












6 HISTORiA.

da en el centro del Mediterráneo, entre los mare Lybio,
Tyrreno y Griego, extendiéndose en tres di el' as direc-,
ciones sus abiertas costas, seductora por la incompara
ble fertilidad de su suelo que une á los productos de Gre
cia y de Italia los del Africa septentrional fué Sicilia, ,
desde el origen de la navegación, el principal objetivo
de los pueblos navegantes y colonizadores. Su historia
es, pues, la de una región colonial, teniendo por teatro
la estrecha zona de sus costas; puede decirse que es la
historia de una série de ciudades marltimas. Separan las
costas las regiones montañosas del interior que carecen
de sitios á propósito para la construcción de ciudades y
son, en general, más favorables para la ganaderla que
para la agricultura; alli era donde los insulares, recha
zados de la costa, habian instalado sus viviendas, y en
donde defendian su independencia. En tales condiciones
no era posible una historia común á todo el pai , ni líg~
de Estados con un derecho federal; tanto por esto, cuanto
por su origen y situación politica, diferenciábanse gran
demente las ciudades. Cartago, en efecto, dominaba las
de la costa occidental con su abigarrada población de
Griegos, Lybios y Fenicios (1), de modo que sólo la co
lonias griegas podlan tener historia independiente. Pero
aún entre estas existian profundos contrastes cuyo gér
men habia traido de la madre pátria en la época mis
ma de su fundación. Porque desde que los Khalcidios po.
blaron con colonos Jonios las inmediaciones del Etna,
trataron los Dorios de Corintho y de \.1egara de impedir
les avanzar más, y antes que los Corinthios se hubieran
aventurado á navegar por la costa meridional ya los Ra
dios hablan construido en ella una série de ciudades.

Sin duda que el antagonismo entre las tribus fué ménos
acentuado all! desde el principio que en la madre pátria,
porque muchos Jonios se habian unido á los colonos en
viados á Sicilia por las ciudades maritimas dorias. Esta
es la razón de que el carácter dorio no se manifestara

(1) V. el tomo n, pág. 220.
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allí bajo sus má rlgidas formas. Las colonias khalcidi
cas y las de los Dorios continuaron indudablemente dis
tinguiéndose por su dialecto y los principios de su go
bierno; pero desde su origen hallamos en las ciudades
dorias el comercio y la vida de las gentes de mar, un
lujo desenfrenado, y el reinado del oro y de la tiranla lo
mismo que en las jonias: las ciudades dorias se hacen
la guerra entre si sin consideración á su común origen.
En general, fué la Sicilia, más que ningún otro pals, el
teatro en que se encontraron y mezclaron las más diver
sas nacionalidades. Dorios y Jonios confundiéronse alli
en poblaciones que hablaban un idioma mixto, mitad do
rio y mitad jonio, como, por ejemplo, los Himerienses,
originarios de Zancla y de Syracusa. En la costa occi
dental existla también un pueblo hlbrido, los Elymas (1),
mezcla de sangl'e griega y bárbara; los Slculos aborlge
nes, finalmente, se hablan mezclado en todas las costas
con los Helenos, imprimiendo á los habitantes de la isla
esta múltiple alianza de tantos pueblos y tribus no rea
lizada en ninguna parte en tan alto grado como en Sici
lía, ese carácter pal'ticular que hacía reconocer á los Si
ciliotas, los Griegos de Sicilía, entre todos los que ha
blaban la lengua helénica. Eran, ante todo, gentes hábi
les y despiertas, de eSj>h'itu inventivo é industl'ioso,
sensuales y amante del bienestar, pero de genio vivo,
fina observación, astutos é ingenio os; gentes que tenían
siempJ:e dispuesta una feliz ocurrencia, y á quien las con
tmriedades no abatlan nunca hasta el punto de dejar de
reirse ellos mismos y de provocar la risa de los demás
con sus salidas ingeniosas,

La marcha ulterior de los sucesos dependió del gl'ado
de prosperidad que alcanzaron las diversas ciudades de
la costa: porqlfe, aunque casi todas llegaron á ser muy
florecientes, el desarrollo de sus fuerzas y de su poder
tomó diferentes direcciones en unas y otras. No fueron,
en efecto, las colonias fundadas por los Khalcidios en las

(1) V. el tomo n, pág. 235 Y sigo



(1) V. el tomo n, pág. 391.

inmediaciones del Etna) aunque favorecida por la ferti
lidad de su suelo y por su agradable clima) las que se
adelantaron á sus vecinas. Syracusa, por más que su si
tuación en la costo. tuviese más ventaja que las de la
otras colonias, no desempeiló un importante papel en la
historia de la i la; de las ciudades radias fué de donde
o.rr&.ncó el movimiento que dió origen á la historia gene
ral de los Estados sicilianos) siendo lJas las que pri
meramente formaron proyectos pollticos de vasto alcan
ce, las que traspasaron los estrechos limites de sus te
rritorios) y las que por negociaciones ó por las armas,
agruparon los recursos de muchos Estados.

Así es que toda la historia antigua de Sicilia se di.
vide en tres periodos. El primero) que abraza siglo y
medio) es el de la fundación de las ciudades. Viene <.le _
pués el del desarrollo interior de éstas) en el que la co
lonias khalcidicas sobre todo) importaron y perfeccio
naron ese conjunto de leyes atribuido al legislador Kha
rondas (1). Durante este periodo, que comprende princi
palmente el siglo VI, cada lado de los tres que forman la
isla tiene su historia particular) lo mismo que cada una.
de sus ciudades. Es esta una época de que sólo tenemos
noticias esparcidas acá yallá) y sin ilación algun . Las
ciudades) en efecto, no salen de su o curidad sino h cía
el año 500 ántes de J. C. (01. LXX); de piérta e al mi. mo
tiempo y en los más diversos lugares una vida mucho
más activa; comienza la lucha de los partidos en las ciu
dades que) á causa de sus diversos elementos componen
tes) no pueden desenvolverse en paz; se apoderan del
poder los hombres de guerra, cuya ambición en ancha
incesantemente el circulo de sus empresas; traspasan
las ciudades los estrechos límites de Su.s territorios, en
que hasta entónces vivieran pacíficamente unas al lado
de otras; diferéncianse los grandes de los pequeños Es
tados; tal ciudad se sobrepone á lás otras; opónense ligas
á ligas, trayendo por fin la intervención de las potenciM

(1) Y. el tomo n, págs. 231 y siguientes.
(2) V. el tomo n, pág. 130.
(3) V. el tomo n, pág. 269.
(4) Herod., ViI, 154; Arist., Polit., pág. 1316 a, 37.

extranjeras. Sólo en este perío<.lo es cuando puede haber
una historia de Sicilia, siendo Gela su punto de par
tida (1).

Las familias radias que tuvieron la imperecedera glo
ria de haber ganado á la civilización helénica la costa
meridional de la isla, habian pasado el mar con los co
lonos de Creta) de Rodas) de Thera) y de las pequeñas
islas de Telas) i yros) etc., situadas frente á la costa
del Asia Menor. La diversidad de colonos aumentó la
fuerza de las jóvenes ciudades) pero al mismo tiempo
provocó 4isensiones que pusieron en peligro su existen
cia politica. También en Gela había dos partidos que vi
vieron siempre en violento conflicto, hasta que viósé, por
fin) obligado uno de ellos á emigrar á Mactorion) más
arriba de Gela. El Estado se hallaba dividido y empeña
da una lucha semejante á la qne habia estallado entre
Atenas y Leip ydrion (2).

Un ciudadano de Gela) llamado Teline.s) oriundo de la
isla de Telas, con iguió poner lin á tan angrienta gue
rra civil. Protegido por las santas funciones que desem
peñaba como sacerdote de las divinidades khthonia ,
dirigió e al campo enemigo) y con iguió con su razona
mientos reconciliar á los' partidos. La existencia de la
ciudad quedó á salvo) y Telines fué recompensado por el
Estado, que le confirió) á petición suya, el sacerdocio
heredital'io de e as mismas di vinidade con cuya pro
tección habia restablecido la paz (3).

La dominación de las familias nobles no fué, sin em
bargo) duradera. De una nueva lucha entre los partidos
salió la tiranía de Cleandro) al que sucedió, en el año 498
(3.0 de la 01. LXX) (4), su hermano Hipócrates, que con
refinada astúcia y d 'ro. enern-ia inauguró una política de
conquista, explotando en pró de su ambición las disen-
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siones de las ciudad s vecina, y contrayendo alianzas á
que permanecla fiel mientras le eran útiles. Hipócrates
introdujo la perturbación en toda la i la: desapareció la
seguridad, y empezaron las querellas de ciudad á ciudad,
10 mismo absolutamente que en el Peloponeso después
de las primera incul'siones de Jos Espartanos en el
territorio de sus vecinos.

Pero en Sicilia era mayor la tentación de conquista
que en la madre pátria, porque estaban la ciudades muy
cerca unas de otras en la estrecha zona del litoral, y las
nacientes sentianse en todas partes demasiado estrechas.
Verdad es que en Sicilia se hallan separados los diver
sos territorios por fronteras naturales. Los pequeños va
lles están, como los llanos de Argos y de tena, abiertos
por el lado del mar; por el fondo, sepáralos del interior
un círculo de montañas, formando de este modo cantone
naturales (1). Pero tales barreras no eran tan fuertes ni
de tan poderoso ,efecto, como las cadena de montañas
de la madre pátria; protegían muy poco á los pequeños
Estados, y les inspiraban escasa confianza. Y como ade·
más, dadas las circunstancias, no podía haber ni dere
cho común, ni sanción religiosa para mantener la paz, el
esplritu de conquista de los Estados má poderosos que
su vecinos no se vela detenido en su ambición por nin
gún obstáculo.

Las guerras que empezaron entónce , no eran ya gue
rras de tribus, toda vez que el primer ataque, que par
tió de la belicosa Gela, iba dirigido contra Syracusa;
eran, pues, las ciudades dorias las que comenzaban la
lucha.

Los Syracusano!;, ciento treinta y cinco años después
de la fundación de su ciudad, por con ecuencia en tiempo
de Salón, habían enviado colonos á la costa meridional
y fundado á Camarina, entre el promontol'io Pakhyno y

(1) Acerca de la división natural de Sieilia en pequeñas
regiúnes, v. J. Schubl'ing, Um1v. des maga1'. MeerslJusenss
(Zeits, fur aiZgem. B1'dkullde, N. F. XVII, pág. 435),

Gela. Unos treinta años ántes, hablan edificado los 1\1e
garios á Selinonte en la parte occidental de la misma
costa. Camarina, que habla emprendido un vuelo rápido,
se separó de la metrópoli háeia el año 512 (01. LXVII),
como Corcyra de Corintho. Habiendo sido vencida y des
truida por los Syracusanos, el territorio de éstos últimos
se halló ya contiguo al de Gela. Hipócrates atacó á sus
vecinos. Por primera vez viéronse frente á frente en las
ribera del Heloro dos ejércitos griegos. Refuerzos llega
dos de Corintho y de Corcyra mantenlan la independen
cia de los Syracusano¡;;; pero por fin tuvieron que ceder
el territorio de Camarina, y sobre el lugar desierto de su
colonia levantóse una ciudad enemiga, un puesto avan
zado de Gela contra Syracusa.

Las empresas de Hipócrates se extendian, sin emba:r
go, más cada dla. A espaldas de Syracusa, que se encon
tl'aba entónces completamente aislada, invadió el terri
torio de los Khalcidios y conquistó á Leontini, axos y
Zancla. Los medios que empleaba en su política de con
quista, los vemos claramente en el ejemplo de esta últi·
ma ciudad. De toda las colonias calcldicas de la isla,
era Zancla la que gozaba de más vitalidad. Como com
parado con el de sus vecinos resultaba su territorio po
bre y poco productivo, tuvo que aplicar e por completo
á sacar partido de su excelente puerto. Su situación, cer
ca del estrecho de Sicilia, obligábala á asegurarse el
tráfico entre los mares Tyrrcno y Jónico, y á someter á
los Griegos los puertos de la costa septentrional del re
ferido estrecho. Los moradores de Zancla tenlan que rea
lizar allí una obra aún más dificil que la de los Rodios en
el mediodía, toda vez que en el norte estaba la ribera
cubierta de rocas, sin caminos, y en gran parte era mal
sana. Tenían, además, por enemigos, no sólo á sus veci
nos los Cartagineses, sino á los Tyrrenios y Sículos, más
poderosos en el norte que en ningún otro punto de la
isla, Los Zanclenses consiguieron, sin embargo. fundar
á Myla en el promontorio más inmediato á la costa nor
te, y despues y muy cerca de la frontera cartaginesa, á



(1) V. tomo III, págs. 112 y siguientes.
(2) Herod., VI, 23. Respecto de estas cuestiones en

general, véase Brunet de Presle, Reelte,.e7~es sur les établis
sements des Grees en Sieile, Paris, 1845.

(3) V. tomo 1.' págs. 248 y 251.

Hlmera, que Begó ti. ser pronto una ciudad independiente
y populosa.

De e te modo se habla formado un territorio bastante
extenso, que gobernaba en la época de la in urrección
de Jonia Escythes, tirano de Zancla, politico hábil, pre
visor y familiarizado con lo a untos de Oriente. E le
Escythes tuvo la idea de aprovechar la difícil situación
de los Griegos de Asia para implantar fuertemente en el
norte de la i la la civilización griega. A su instancia,
abandonaron su país los Milesios y Samios; pero cuando
llegaron á Región decidióles á atacar á Zancla Anaxilao, ,
el astuto tirano de aquella ciudad (1). Escythes, que so
hallaba en campaña contra los Sicu/os, vióse de repente
despojado de su propia ciudad, y llamó en su socorro á u
aliado Hipócrates. Mas éste le traicionó de un modo
infame, se apoderó de él y de todos los Zanclenses, y
entregó á los Samios, para que les dieran muerte, á tres
cientos de los principales habitantes do la ciudad. o
cometieron los Samios el crImen que se les proponla,
pero concluyeron un tratado con Hipócrates; O les díó
parte en el importantísimo botin, é indudablemente re
conocieron la supremacia de Gela (2).

Hipócrates tenia á su lado dos jefes muy hábiles á
quienes principalmente debla su brillantes triunfos.
Uno de ellos, Gelón, hijo de Dinomenes, pertenecia á la
familia sacerdotal de Telinés; el otro, Ene idemo, era
de una familia aún más ilustre, la de los Egidas, la mis
ma que, saliendo de la Thebas de las siete puertas, había
Begado á Esparta, contribuido allí á la reconstitución
del Estado, y establecido después sus diversas ramas en
Thera, Cyrene y Rodas (3). Desde esta última población
fué á fljar su residencia en Gela otra rama de osa raza
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onérgica y nómada, la familia de los Emmenidas, á que
pertenecia Enesidemo.

Ambos jefes, Enesidemo y Gelón, eran muy ambicio
sos, y ninguno de ellos e taba dispuesto á trabajar solo
por el engrandecimiento del otro. Triunfó sobre su rival
Gelón, el más fuerte do los dos. Después que Hipócratos
pereció en un combate contra los Siculos, quedó aquél
al frente de las tropa, y bajo pretexto de defender los
derechos de los hijos del tirano, aún niños, venció á los
moradores de Gela en batalla campal, y S"8 apoderó in
mediatamente del poder á fin de realizar aún en mayor
escala los proyectos de su antecesor, de fundar un impe
rio griego en Sicilia. Pensaba, ante todo, en la creación
de una marina; y como no eran á propósito para sus pla
nes las ciudades de la costa meridional con sus abiertas
radas, dirigió us miradas á Syracusa, que, merced á su
vasto puerto, construido pal'a servir de abrigo á las es
cuadras, pareciale de tinada á ser la capital de la isla.
Favorecieron sus proyectos las circunstancias. La aten.
ción do la madre pátria estaba absorbida por la amena
zadora invasión de los Persas, y no era de temer por
esta parte una intervención. Igualmente favorecla los
planes de Gelón la situación interior de la ciudad ve
cina.

La primera colonia corintia se había establecido en
Ortygia (1), en donde estaba el templo de Artemisa, cerca
de la fuente de Arethusa, y el de Atbena, los dos santua
rios de la isla á cuyo alrededor se hablan agrupado las
antiguas familias de la ciudad. De este tronco procedian
los colonos de SJ racusa quo, habiéndose repartido el te
rritorio conquistado según la costumbre doria, se llama
ban, como poseedores del lote que había tocado á cada
cual en suerte, los propietarios territoriales ó «Gamo
res.» Al lado de estos aristócratas que disponían del
pode.r, for~óse en la ciudad una pOblación industrial que
CreCiÓ rápIdamente y se enriqueció por el comercio de

(l) V. el tomo n, pág. 223.
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granos, la navegación, las artes y la indu tria. Estos
eran los Metecos. Formaban una tercera clase los Kili
kyrios, resto de la antigua población, que, ad critos á la
gleva, cultivaban las tierras de los Gamores; era pareci
da su situación á la de los Hilotas y Penestas.

Las familias reinantes demo traron grandes aptitudes,
lo mismo en Syracusa que en la metrópoli, con la cual
mantuvieron siempre estrechisimas relaciones. Por me
dio de un poderoso dique unieron á la isla principal el
islote de Ortygia situado en la costa, tomando de este
modo posesión del litoral y echando los cimientos de su
imperio insular. Porque no sólo agregaron á su isla la
costa más próxima, sino que enviaron colonias en todas
direcciones: á Acra (1) setenta años después de la funda
ción de su ciudad, ó sea en el 661 (1.0 de la 01. XXL"r),
veinte años después á Carmenas y más tarde, en 559, á
Camarina. De este modo rodearon de fortalezas el terri
torio de su ciudad y se hicieron dueños del ánO'ulo SE. de
Sicilia; sirviéronles esas plazas fuertes, perfectamente
situadas, de punto de partida para nuevas empresas. Pe
netraron también en el interior con objeto de difundir la
civilización griega y de asegurarse la posesión de los
más fértiles distritos. Asi es como fundaron, según se
dice, al mismo tiempo que á Acra sobre una altura en el
centro de la isla, á Enna, surtida por abundantes fuen
tes (2). Servian también esas numerosas colonias para
distribuir en diversos puntos una población turbulenta y
afirmar el gobierno constituido.

La politica de las familias siracusanas no alcanzó, sin
embargo, duraderos resultados ni en el exterior ni en el
interior, toda vez que en la costa meridional, en donde
sus progresos debian producir forzosamente conflictos
con Gela, les fueron arrebatadas sus posesiones por Hi
pócrates, el cual avanzó victoriosamente, después de la

(1) Thucyd., IV, 5, Cont. Schubring', Akra.-Palazzolo
(Jahrb. für KIass. Philol , S1lplem., IV, p. 661).

(2) Esteb. de Byz., v: Bnna.

batalla del Helaros, hasta las cercanias de la ciudad. La
autoridad de la ari tocracia vióse quebrantada por esta
causa como lo habia sido la de los Backhiadas en Corin
tho (1). Las dos cla es inferiores uniéronse para una in
surrección común; arrojóse á los nobles, que huyeron á
Gela para implorar socorro de los tiranos de esta ciudad
que más que nadie habian contribuido á su perdición (2).
Hacia entonces seis años que Gelón reinaba en Gela (3).

Aprovechó el tirano la admirable ocasión que se le pre
sentaba; yreimportó á los desterrados ántes que la ciuda(¡
hubiera podido darse una nueva Constitución. Los mora
dores pusieron su suerte en manos de Gelón que, muy sa
tisfecho de haber alcanzado tan pronto y completamente
el objeto principal de su reinado, vió á todas las clases de
esta ciudad, destrozada por los partidos, reconocerle de
buen grado el derecho de poner en órden sus asuntos.
Confió inmediatamente el gobierno de Gela á su herma
no Hieran y fijó su residencia en Syracusa, comenzando
desde entonces una nueva era para la ciudad y para toda
la i la.

El primer cuidado de Gelón fué hacer de Syracusa una
gran capital, una brillante residencia. real, á fin de que
se olvidara lo pasado y fuera imposible su vuelta. Con
cste objeto trasladó á dicha ciudad todos los moradores
de Camarina y la mayor parte de los de Gela. También
le proporcionó la costa oriental habitantes para la nueva
capital. En esa costa, y cerca de una excelente rada en

(1) V. el tomo l, págs. 389 y sigo
(2) Berod., VII, 155.
(3) Acerca de la cronología de los Dinoménidas, véase

Arist., Polit., pág. 1315 b. S4. Ge16n muri6 en el octavo
año de su tiranía. Hier6n rein6 diez años y muri6 en el
468: su advenimiento cae, por consiguiente, en el 4'77. Se
gún estos cálculos, rein6 Ge16n en Syracusa desde 484,
cespués de haberse apoderado de Gela en 482. Conf. Plas&,
Tyratmis, J, p. 295.
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las inmediaciones de Syracusa, e. taba fegara (1), la me
trópoli de Selinonte que, encerrada entre Leontini y Sy
racusa, no habia podido nunca prosperar; ¡cómo podría
resi tir ahora á su poderosa vecinal La nobleza de Me
gura se hallaba, sin embargo, decidida á def~nder su ~n

dependencia y á oponerse, por todos los medIOS, á su "10
lenta incorporación al imperio del tirano. Para conse
gair su objeto vióse obligado Gelón á poner sitio á la
ciudad.

Syracusa habia aumentado en más del doble. H~cía ya
bastante tiempo que la población se había extendido por
la tierra firme más allá del istmo de Ortygia; pero ahora
cubríase de casas y se fortificaba la meseta que se ex
tiende desde el istmo al mar septentrional (Akradina),
y se construía hacia el interior del continente, á distan
~ia de le""ua y media ó dos leguas de la isla, el cuartel de
Tykhé, alIado de Akradina. Tan gigantescos trabajos da
ban ocupación á todos los brazos y hacían cómoda la vida
del obrero. También de este modo se apartaba la aten
ción de las cuestiones políticas. La población estaba, al
mismo tiempo, tan repartida que era impo ible qu,e se re
novaran las antiguas luchas de los partidos. ivia la ciu
dad como si se la hubiera fundado de nuevo, consig~ien

do asi Gelón ser el hombre indispensable en medIO de
toda esa población venida de toda partes, po~'que sólo. él
podía dar á tan importantes trabajos y á la~ dlve:sas dl~

posiciones, que era preciso tomar, la consistencia y Ulll

dad necesarias.
N o era la política de Gelón la de un tirano ordina~'io;

supo aliar de especial modo los principios de un gobier
no aristocrático con los de la democracia. En Megara
fué la nobleza la que tomó las armas contra él y la que
temía su venganza; pero en vez de emplear medios cruen
tos trasladóla Gelón á la nueva ciudad sin ocasionarla el
me~or daño. Las gentes de las c,lases bajas, entre las
cuales se contaban muchos Sículos é individuos de orí-

(1) V. el tomo JI, pág. 223.
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gen fenicio, fueroll vendidos Como esclavos en el extran
jero. Lo mismo se hizo en las ciudades calcídicas (1).
Gelón quería una gran ciudad, pero sin proletarios. De
seaba, en cuanto fuera po ible, una población de ciuda
danos instruidos y acomodados, en la cual no sólo se
confundieran los particulares intere es de diversas cla-
es.y ci~da~e , sino ha ta las particularidades del génio

dO.I·JO y J0010. Con razón puede ser llamada Syracusa la
prl~eragran ciudad helénica, porque en ella gozaban
n~clOnalesy extranjeros de los mismos honores y de los
mIsmos derechos.

Gelón, siguiendo la costumbre de los gobiernos al'isto
cr~ticos~ favorecía y fomentaba la agricultura; pero al
mIsmo tlCmpo aseguraba el libre desarrollo de las fuer
za de 10. clase media, abriéndole las fuentes del bien
estal' que proporciona el comercio y la constmcción de
buques; mandó con trllir numerosas galeras y ejercitar
al pueblo en el manejo de la arma, y consideróse la co
munidad de ciudadano Como depo itaria del poder su
premo. Al JJegar á la cumbre del poder, manifestóse dis
puesto á depositar de nuevo el gobierno en manos del
p~eblo, bien convencido de que no titubeaTían sus con
clUuadanos en proclamarlo su salvador, su bienhechor y
su rey, toda vez que de él dependía la seguridad y la for
tuna de la nueva ciudad (2).

Encaminaba sus miras mucho más lejos de las mura
JJ.as d~ S.rracusa y de las costas de Sicilia. Conocía la
situación de la Grecia de ultramar, sus divisiones, y el
poder del Gran-Rey. Parecíale propicia la ocasión para
que los Siciliotas influyeran en la vida de la madre pá
tria, y para satisfacer completamente el sentimiento de
orgul~o con que miraban á la vieja Grecia las colonias
floreCientes. En efecto, mientras los Estados de la madre

(1) Herod., VlI, pÍJg. 156.

(2) Respecto de este aparente reconocimiento de la so-
berania popular, véase Diodor., XI 26' Plass ob .
gina 294. " ,. Ctt., pá-
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(1) V. el tomo III, págs. 210 y siguiente.

Esparta no queria ni fodla en tal momento aceptar los
proyectos de Gelón; compréndese hasta qué punto seria
orgullosa la actitud de éste, cuando, algunos años más
tarde, vió llegar los embajadores del istmo á pedirle so
corros contra Xerxes (1). Consideraba su imperio como
la única gran potencia form ada por el concurso de las
fuerzas de la nación griega. Juzgaba á las repúblicas de
la madre pátria, incapaces para resistir á los Persas,
faltas de suficientes recursos y de un gobierno central, y
se crela indispensable en la guerra que iba á estallar
entre los dos pueblos. La aflictiva situación de los Grie
gos <.lebla servirle para que los Estados de ultramar re
conocieran lajusticia de sus pretensiones. Pid.ióles, pue ,
como precio de su ayuda, el mando en jefe de los ejér
citos de mar y tierra. Indignóse ante tal pl'etensión el re
presentante de E parta: jamás consentirian su reyes,
los sucesores de Agamenón, en entregar á un prlncipe
extranjero el mando de los Helenos. Gelón hizo una pe
queiia concesi6n; propuso ál08 embajadore conferirle á
su elección el mando de la escuadra ó el del ejército de
tierra. Proponer esto á los Espartanos equivaHa á pedir
el de la escuadra, siendo esta la razón de que tomara la
palabra el representante de Atenas en nombre de su ciu
dad, cuya naciente grandeza no sabia apreciar el mismo
Gelón. Los Atenienses, le contestó, que jamás han cam
biado de morada, no pueden ceeler el paso ni dejar su
puesto á los Estados más jó,'enes, ni á los Helenos emi
grados. Lo c:¡ue se habia ido á buscar eran tropas y no
generales. No habla transacción posible entre tan opues
tas pretensiones y tan 1hmemente mantenidas. Después
de un vivo altercado, despidió Gelón á los embajadores,
burlándose, como buen Siciliota, de su torpeza; ellos, á
su regreso, tuvieron que decir á sus compatriotas que su
ejórcito habia perdielo su primavera, es decir, que se ha.

,
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18 ban á construir escuadras, u
pátria apenas empeza 1 s610 de milicias, carecían
fuerzas de tierra se compot an disponlan de escaso
de caballería Yde tropas ligera, l)ll'aada á importar el

, . s y e anse o o
recursos pecumarlO , T la Gelón un ejército com-
trigo de lejanas comarcas, en ercenarios di puestos

d 20 000 ciudadanos Y m ,
puesto e. _ tenía ademá honderos, ar-

t en campana' , ,
para en rar 'á 200 el número de Sil

queros y caballería. E~eVába;?esoro y de graneros que
galeras, y disponía e un

l
cedente de las cosecha

á cada dia con e ex ,
llenaba m s , t habla aprenclillo de sus veCiDOS
de la isla. EVldentemen e del' de que no se tenla
los Cartagineses áfu~d~~oUl~nis~oen su isla que al otro
idea en la madre pátrla, fr te al enemiao nacional, lo

l ares tenia en en o . 1
lado de os m, 'ército bien orgaOlzalO,bl' ba á mantener un eJ
que le OIga b f ' su único objeto debl ser
y siempre dispu~sto á a.lr~e~u dominación, y concluir
el de sujet~r ,la Isla ~~tel~e la colonización griega en Si
la obra, aun lOCOroP e a,

cilia. . h bl yn entablado negociacionest 1 rop6srto a a •• .
Con a P dre átria; sobre todo, habla 10-

con los Estados de la ma P ue le avudara á some-
se á Esparta para q J

tentado ganar. 1d 1 'sla Los mismos proyectos
ter la parte oCCldenta E

e
a \an'os' pocos años ántes ha

hablan fo~mado ~a los ; sP::rman~ del rey Cleómenes,
bla perecIdo Doneus ( ~'Fenicios y á los Elymas. Gelón
haciendo In. guerra á lo el deber en que estaban de ven
mostró á los Espartanoslida de reparar, de acuerdo
gar la muerte del Herác '~pañaaventurera y sin re
con él, los desastres de una ~~ tiempo las ventajas que
sultados. Hizo notar al prO?l 1 ue se arrebataran á los
reportarla á la madre pátna

t
e 1e una isla tan fértil en

Cartagineses todos los PU~I: O~o(s á las naves mercantes
trigo, y de que quedaran ~ ler saba bacer de Sicilia un

G . De este moClO pen
de la reCla.. ',. del rey de Syracu'5a el ge-
centro de la bIstona grIega, y ,
neralisimo de los contingentes belérocos.

(1) V. el tomo m, pág. 201 Y Sig~iente.
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tomo I, pág. 511), creo que este Cadmo era el hijo del
mismo Scytbes que, expulsado de Zancla, muri6 en la
corte de Porsia. Algunos años después do su expulsión
(Tbucyd., VI, 4), se apoderó de Zancla AnRxilao, que eu
este intervalo habia consolidado suficientemente su poder
en Region, y di6 á aquella ciudad, en honor de su país
natal, el nombre de Marsaua. En este momeúto fué cuan
do volvió Cadmo y se mantuvo en la plaza aliándose con
los Samios que babían permanecido en ella, Herodoto
(VII, 164) no distingue naturalmente entre las dos peripe
cias que ocurrieron en la ciudad; indica, sin embargo. el
estado real de las cosas, diciendo de Cadmo que fijó su re
sidencia en la ciudad, cuyo nombre se babía cam biado en
aquel intervalo. Conf. Stein, ad Hel'odot., 1. c., y Siefert,
Zal1.cle Messana, págs, 15 y sigo La época de Anaxilao está
determinada por las monedas.

(1) V. el tomo n, pág. ~34.

más fieles servidores, con tres naves y ricos presentes.
Cadmo debía, en el caso de que los Bárbaros salieran
victoriosos, dar seguridades en Grecia al Gran Rey de la
sumisión de Gelón, evitando de este molio las hostilida
des. Era Cadmo la persona más á propósito para tal mi
sión, porque habia sido gobernador de Cos bajo la sobe
ranía de Persia, y estaba bien visto, como su padre, en
la corte del Gran Rey. En cuanto á Gelón, absorbian to
da su actividad las complicaciones que acababan de sur
gir en Sicilia y cuyo foco principal y punto de partida era
Agrigento.

Agrigento (Ah.'1'agas), situada entre Gela y Selinonte,
una ele las últimas colonias griegas, se había adelantado
con admirable rapidéz á la mayor parte de las ciudades
de la isla (1). Fundósela con proporciones de gran ciu
dad, á una legua del mar, en las montañas, limitándola
por la costa, lo mismo que por derecha é izquierda) rocas
escarpadas, de modo que, por mucha partes, n..o necesi
taba murallas. Edificada en la roca, avanzaba por escalo
nes gradualmente hasta la acrópolis, en la cual, situada
á 1.200 piés de elevacion, se encontraban los templos de
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bían privado ellos mi. mas de la mejoe parte de las fuel'·
zas nacionales (1).

Según la versión griega, tal fué la emb jada, y a í nos
la refieee Herodoto. En Sicilia, por el contrario, no que
ría confesar e de ninguna manera que 610 una cuestión
de honor, el deseo de mandar en jefe, hubiera hecho fl'a
casar las negociaciones; aflrmábase que Gelón !labía es
tado dispuesto á obrar como aliado de los Gl'Íeg~ , ha,.
ta bajo la hegemonia de Esparta, habiéntloselo IInpedl
do únicamente una guerra que estalló en el país. En efec
to dos años ántes de la expedición de Xerxes, veíase yu.
c;mo inminente en Sicilia una de las más peligl'osa
luchas; es, pues, improbable que un príncipe que veia
tan claro como Gelón, hubiera pensado sérin.mente n
tomar parte en una cruerra en el mar Egeo, con un jél'-o .
cito cuya importancia hubiera ju tificado su pretenslO-
ne al mando supremo.

o podía, sin embargo, permanecer completamente
axtraño á lo que pasaba en Grecia; debía conocer bas
tante la marcha de los asuntos para arreglar oportuna
mente á ellos su política; porque si la tropas grieg
eran derrotadas en poco tiempo, como él uponía, indu
dablemente que los Persas no se contentarían con la Gre
cia propiamente dicha. Ya habían hecho reconocer el
mar de Sicilia (2); la guerra empezada contra Cartago
ofredales excelente ocasión para someter dicha i la, y de
aquí que Gelón debiera impedir á tiemp.o la ali~nzade los
dos hereditarios enemigos de la GreCIa. EnVIó, pues, á
DeIfos para observar en territorio neutral la marcha de
los sucesos, á Cadmo, hijo de Escythes (3), uno de sus

(1) Herod., VII, 15'7 á 162. La comparaci6n de l~ prima
vera, de que se sirve Herodoto (VII, 162), habia SIdo .em
pleada, según Arist6toles (Ret., ~, c .. lII, 10), por p~rl.cles
en una oración fúnebre que debIó pronunCiar al termlllar
la guerra de Samos. (440 á 439.)

(2) V. el tomo m, pág. 91. .
(3) V, anteriormente, pág. 11. Digan lo .que ~u~~ran

Lorenz (El)ikha7'mos, pág. 52) Y Rolms (Gesch¡cJ¿(e S~cllle'ltS,
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los dioses. Con.fióse la dirección de las con trucciones
públicas á Falaris, ciudadano ambicioso, que se aprove
chó del podor que le conferían sus funciones (1) para con
vertirse en señor de la ciudad, apena si trascurridos
veinte años desde su fundación. Indudablemente fué be
neficioso su reinado, puesto que contribuyó poderosa
mente á qlle la jóven ciudad fuese grande, fuerte y con
siderada; pero, por lo demás, y según la tradición gene
ral que encontró su expresión en la fábula del toro de
Falaris (2), fué su gobierno odioso y:violento, recordán
dose su caida, ocurrida en el año 549 (3), como un feHz
acontecimiento.

Pero, aún después de alcanzar su libertad, no consiguió
Agrigento encontrar la calma necesaria para el desarro
llo de sus instituciones, siendo las grandes dificultade
que ofrecía el gobierno de una multitud compuesta de
diversos elementos, y cuyo número se había aumen
tado tan rápidamente, la causa do que el Estado se
viera sometido casi incesantemente al poder uniperso
nal. También había entre los colono que llegaron de
fuera imlivíduos de la familia de los Emmenidas (4), entre
otros Telémakho, que ya había jugado importante papel
cuando la caida de Falaris (5). Después del reinado en
Agrigento de otros dos tiranos, Alcamenos y Alcandro,
reapareció en primer lugar la casadelos Emmenidas. En
efecto, Enesidemos habíase visto obligado cn Gela á ce
der ante su rival Gelón; por algun tiempo intentó mante
nerse en Leontini, trasportando por fin sus penates á.
Agrlgento, en donde sus dos hijos, Therón y Xenócrates,
consiguieron restablecer de brillantísima manera a an
tigua gloria de su casa.

(1) Conf. tomo VI, págs. 59 y sigo
(2) Acerca del toro de Falaris, v. Holm, ob. cit., pág. 150.
(3) 4.° de la 01. LVI; esta es la fecha suministrada por

San Jerónimo.
(4) V. anteriormente, pág. 13.
(5) Pindar.,-Olimp., m, 68.

Era la tiranía de los Emmenidas en Agrigento de ori
gen y naturaleza enteramente igual á la de Gelón. Sien
do Therón general de la ciudad supo atraerse el ejército
de tal modo, que en el año 489 (1.0 de la 01. LXXII) se
hizo señor de la ciudad, en la cual pudo reinar tranquila
mente diez y sp.i años. Gobernó tan. sabia y moderada
mente, que á pesar de que su dominación estaba fundada
en la fuerza de las armas, no revestía los caractéres de
despótico. La mejor prueba de lo que decimos es que áun
despues de su muerte continuóse bendiciendo su memo
ria. Apoyóse en su vecino, mucho más poderoso que él,
dándole en matrimonio á su hija Demareta; no sólo procu
ró adornar su ciudad con todos los productos de las artes
de la paz, sino que se dedicó también, siguiendo el ejem
plo de Gelón, á ensanchar su territorio con nuevas ad
quisiciones. Al otro lado de las montañas, desde cuya al
tura descienden las aguas hácia Agrigento, se hallaba la
colonia de los Zanclenses, Hímera, que, según se dice,
había atraido ya las miradas de Falaris. Gobernábala
Terilo, hijo de Crinipo, cuyo poder pesaba extraordi
nariamente sobre la mezclada población de Dorios y Jo
mas. Unióse Therón á los enemigos del tirano, le expulsó
de la ciudad tras una afortunada campaña, y desde en
tonces reinó, como Gelón, en ambas costas de la isla. Pe
ro no estaba solo Terilo; era el aliado de su~-erno Anaxi
lao, y echó mano de todos los medios de resistencia, con
tando principalmente con el apoyo de Cartago (1).

Allá en las costas de África habían fundado los Feni
cios un im"perio superior al de la madre pátria, imperio
que se extendía entre el mar y el desierto, en. país de
inagotable fertilidad, y rodeado por todas partes de for
talezas. Desde allí trataban de conservar su poder en el
Oeste del Mediterráneo despues de babel' sido rechaza-'
dos por doquiera en los mares orientales. Como Cartagi
neses fué como los Fenicios se vengaron de las derrotas
que antes les habían inferido los Helenos; desde Cartago

(1) Herod., VII, 165.
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fué desde donde detuvieron los hasta entonces constan
tes progresos del poder helénico; en Africa defendieron
sus fronteras contra Cyrene y Barké, y en Sicilia contra
Selinonte y Agrigento. Eran fortalezas avanzada del
imperio africano las pequeñas i las del ur y del Sudoes
te de Sicilia, tan incómoda para las ciudades griega
como lo fuera en su tiempo para los Ateniense Egina,
sobresaliendo entre todas Gaulos (Gozzo) y feJita (Mal
ta), que con sus escarpadas costas y sus puertos tan fú
ciles de cerrar, se presentaban como una fortaleza en el
mar é incomparable estación para las Ilotas.

Cuanto más engolfadas en intestinas luchas estab n
en la madre pátria las ciudades Fenicias, más obligada
se vela Cartago á tomar posición independiente, y no ólo
á vigilar sus propios intereses comerciales, sino á pro
teger las factorías y colonias de los Fenicios abandona
das por lametrópoli. Cartago se dió á conocer como poten
cia militar en el siglo VI antes deJesucristo (1), iendo ;;us
consecuencias el verse repentinamente detenida la colo
nización de Sicilia por los Heleno , que hacia al año 580
(1.0 de la al. L), los Rodios y los Cnidios lIabían sido
expulsados de Lilybreon (2); que los Cartagineses se unlan
más estrechamente de un lado con los Elyma y de otro
con Tyrrenios; que ocupasen la Cerdeña; que de acuer
do con Tyrrenios arrojaran de Cyrnos (Córcega) á los
Focenses que audazmente les usurparon su dominio ma
rítimo, y de que, después ele perder las i las de Lipari (3),
se mantuviesen con gran tenacidad en la parte más oc
cidental ele Sicilia y en las islas Egates. Poseían por este
lado tres puntos fortificados: Motyé en la ca la occiden
tal con un puerto !le guerra bien defendido por los esco
llos y que les servía para asegurarse las comunicaciones
con el Africa, y en la costa Norte, para comunicarse con
la Cercleña, á Panormos, el mejor puerto ele Sicilia, y á

(1) Mommsen, Historia de Roma, tomo 1.
(2) Diodor., V. 5.
(3) V. el tomo n, pág. 238.

Soloeis. Sicilia estaba, pues, dividida de ordeste á Sud
oeste por una línea que separaba de las regiones no be
lénicas el territorio del imperio marítimo de los Helenos.

Tal estado de cosas no podla satisfacer á nadie. Sen
tianse los Cartagineses e trechados, amenazados por to
das partes y excluidos de las más importantes vla ma
rítimas, del estrecho de Sicilia principalmente. El pode
roso vuelo de las ciudades ródias había despertado ya en
cllos hacía tiempo desconfianza y rivalidades; pero cuan
do Syracusa convirtióse en un gran puerto de guerra y se
alió más estrechamente que nunca su poderosa dinastía
con la no ménos poderosa de Agrigento formando de este
modo un gran poder militar, ya no podla caber duda
acerca del objeto de tales preparativo . Vinieron á agre
garse á toclo esto las complicaciones en Oriente, causa
de que de nuevo se manifestara más evidentemente aún
que antes I antiguo antagonismo entre Helenos y Feni
cios. i o habían sido la naves de Tyro y de Sidón la.s
que vencieron primeramente á la Jónia'? Sobre lo con
tingentes Fenicios fundaban principalmente los Per as
su espcranza de victoria; los reye de Sidón y de Tyro
eran los primeros vasallos de Xerxes (1). Pero habiendo
comprendido Darlo en su planes de ataque contra la
Grecia á las colonia occidentales de lo Heleno, i,cómo
podrlan olvidar e los Per-as de incluir igualmente en sus
proyecto las colonias de los Fenicios (ya en tiempo de
Camby es habían queri!lo utilizar, en interés de su Impe
rio, las fuerzas de Cartago), y cómo los Fenicio ,lo mis
mo en la madre pátria que cn las colonias, no hablan
pensado aprovechar e de las circun tancias en su propio
interés papa destruir, tanto en Occidente como en Orien
te, el poder m "ítimo de los Heleno'? No existe, pues, ra
zón alguna para negar las embajadas que se dice envia
das á Cartago por los GI'ancles-Reyes (2).

(1) V. el tomo III. págs. 185y sigo
(2) Efor., Pind., Pyt7¿., l, 146; Diodor., XI, 20. Duncker

(IV, pág. 864) duda que haya habido una común inteli
gencia y convenios recíprocos.
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Cartago era má podero a ye taba. má di pue ta para
la guerra que nunca. Se habla convertido de colonizado
ra en conquistadora, siendo el verdadero fundador de tal
política y de su poder milit l' Magón ó Annón, como le
llama Herodoto. Habia puesto ol'den y e tablecido la di _
ciplina en el ejército mediante severas leyo militare de
absoluta necesidad en un ejército eompuesto de tan
diverso elementos, y cuya menor p rte la con tituian lo
ciudadanos, la masa de las tropas componianla Numida
y Libyo , Baleare ,Españoles y Galos, Ligure~, Ilaliotas
y mercenarios griegos. Esta era la razón de que lo ge
nerales se hallasen investidos de poderes extraordina
rios, siendo reyes militares á quiene se con ervaba in
definidamente en sus funciones una vez demo trada su
capacidad; su poder pasaba á sus hijos quo hablan creci
do á su lado en el ejercicio de la armas. Formóse de e 
ta suerte una e pecie de dinastla militar, hasta el punto
de que alguna vez parece haberse conferido á los genera
le la dignidad de reyes de la ciudad, ó de Jueces su
premos.

De este modo e como la familia de Magón se hallaba
entonces al frente del E tado, no de can-ando única
mente su influencia en sus talentos militares y en las
cualidades que constituyen el soberano, sino también en
su superior cultura intelectual. La civilización griega
contribuyó con~iderablementeá la pro-paridad del E. ta
do (1) hallándo e unida por estrecho lazo de amistad y
de parentesco la dinastla do Magón con muchas familias
griegas. Hamilcar ó Amilcas, hijo de Magón, se habia ca
sado con una siracusana, y de la misma casa salió ese
Annón ó Hannón, que emprendió un gran viaje para ha
cer descubrimientos en el AUá,ntico, de cuyo viaje escri
bió una relación de la cual poseemos fragmentos en una
versión griega (2).

(1) V. el tomo II, pág. 24'7.
(2) Acerca de Hannón, autor dellhpl"Aou, 'tWVÓ'ltSp 't~

'1'lpctxAsou, cm\),a, AtbUY.wV, etc, véase Geogr. mi1¿ores, ed Müller,

Después que Hasdrubal, el hijo mayor de Magón, pere-
ió en Cerdeña con la armas en la mano, llegó á ser ge

neral en jefe Hamilcar, que, á causa de .us relaciones
personale , debía sentirse muy inclinado á mezclarse en
los asuntos de Sicilia; hizo, pues, lo posible para asegu
rar á Terilos la protección de los Cartagine es cuando
llegó fugitivo de flimera, con tanta mayor razón, cuanto
que era su huésped y su amigo (1). Terilo llevaba al
mi roo tiempo á los Cartagine es la alianza de Anaxilao.

einaba éste en las dos ciudades del estrecho de Sicilia,
inspirándole tales celos el esplendor de los señol'es de

yracusa y Agrigento, que llegó hasta á entregar á los
Cartaginese , en garantla de su fidelidad, sus dos hijo .

u Mio contra Agrigento habia impul ado también á de
lararse por Cartago á los moradores de Selinonte. La
icilia griega estaba, pues, desunida. Los S1culos del in
erial' de la i la, eran enemigos de la ciudades de la

costa, sin que pudieran esperar é. tas socorros de la ma
dre pátria. No podian sér, pues, má favorables las cir
cunstancias para atacar á los Griego de Sicilia, soñan
do Hamilcar en hacer de toda la isla un pa1 vasallo de
Cartago, como lo era ya la Cerdeña. AsI es que la expe
dición fué de las más formidable . Hiciéron e á la vela
do cienta galeras seguidas de innumerable barcos de
trasporte; hácese llegar á 300.000 hombl'o la tropas de
de embarco; pero esto datos merecen aún ménos fé que
lo que e refieren al ejército Per a, que jnundaba la
Grecia por aquella misma época. Ante de llegar á Pa
normos perdió Haroilcar mucha caballerla y gran núme
ro de sus carros de guerra. Dirigióse de pués á Himera,

1, 1'>. XVIII. Bahr, ad Herod., VII, 165. Hay otro PrJ1'iplo que
no tiene relación alguna con la colonIzación cartaginesa
y que ha sido traducido del fenicio al griego por un Ma
saBota. probablemente en el siglo V ántes de nuestra era.
Esta obra ha servido de base al original griego del Ora
maritima de Avieno, segÍln ha demostrado MüUenhof.

(1) La expulsión de Terilos data del año 482.



(1) Este cono se llama boy Cozzo della Signora.

delante la cual estableció dos campamentos, para el cjér
cito l1e tierra uno, y el otro para l nave, que hizo 0.\'

rastrar sobre la playa, porque careda en absoluto d
puerto . Di púsolo todo para 0.1'1' batar la ciudad á The
rón; a piraba á que Cartago tuviera una nueva plaza ¡](

armas en Sicilia.
La po ición que ocupaba Hlmel'a era muy fuel'te.

ancha y alta meseta tel'minaba pOI' el lado de la ca
en rocas como cortadas á pico, lo mi mo que pOI' el va
lle del 1'10 que protege la ciudad al ude te; pOI' lo otro
ca tados, comunicába e la altura en que e hallal a asen
tada la ciudad con las numerosas gargantas de la mon
taña. Para ir desde la playa á la ciudad exi tia un .010

camino, que el'a un estrecho paso abiel,to entre el lími
te de Hlmera y la montaña que se el va en forma de
aislado cono (1). Como la ciudau se extienue á lo largo,
los aliados tuvieron tiempo d reunir su fuerzas ántes
que el enemigo pudiera aprovechar u uperioridad nu
mérica para cau arle pérd;das á cada uno eparada
mente. Con objeto de proteger á fIImera, e tableció Ge
Ión un campamento fortificado en el valle, de de el cual
podio. ponerse en relación lo mi mo con la ciudad que con
el interior; librába e a 1 de que el enemigo ob ervarn
us movimiento , mientras él por su parte vela perfecta

mente desde lo alto de la población el doble campumen
to de los Fenicios, y vigilaba todas u operacione.
Los Syracu anos se servlan también de su caballerla con
grandes re ultados, para sorprender al enemigo en cuan
to salia de su campo. De modo que muy pronto se n
contraron lo Himerienses libre de todo temor, mien·
tras los sitiadores velanse sitiauos á su vez, y e peruba
impacientes un refuerzo de caballel'1a de Selinonte. Por
mensajeros hechos prisioneros, informó e Gelón del dla
en que debla llegar esta tropa, y, sin qu fuesen recono
cidos, consiguió que penetrara un escuadrón de su caba
lleria en las trincheras de los enemigos, deteniendo en

01 camino, como puede suponerse, á lo verdaderos
auxiliares. Cuando e. tuvo seguro del buen éxito de su
extl'atagema, lanzóse de de el valle con todas. las fue~zas

-do que di ponia sobre el campamento enemIgo, y mlen
tra lo Cartan-ineses corrlan á hacer frente á los asal
tante. , viel'on°de repente á sus e paldo.., destruidas por
{}I incen ':. , las naves, á la. que prendió fuego la tropa de
caballeria que habia penetrado en el campamento. Ha
milcar, egún uno. , fué ase inado por esta tropa, y, se
gún la leyenda cartaginesa, arrojó e él mi mo á la,s 110.
mu como sacrificio que deseaba ofrecer á lo dIOses.
Despué de u muel'te, sus tt'opa , confu a mezcla, ~c
h lerogéneosl reclutamientos y que sólo u pre t:glO
nHl.ntenia unidas, di pel'sáronse en de, orden. UnJca
m nt salvó e un pequeño númel'O en las naves que se
iibraron del incendio.

E. ta e la bl'ilJante victoria á que alude Plndaro en
!'IU primera P!Jthiea, compue ta en el año 474 (3.

0
de

la 01. LXXVI). « alamina, dice, upo conqui tal' la glo
l'ia que pertenece á lo Atenien. e ; en alza á E parta
la batalla libl'ada al pié del Citherón, en la cual perecie
\'on lo arquero 1edos; pue en la playa de Himera,
rica en fuentes, pertenece el premio de la victoria á los
hijos de Dinomene ,cuyo e fuel'zo "enció á lo guerre
ro enemigo ,» De e te modo unían ya los contemporá
neo á la hi torio. univer 0.110. victoria alcanzada por los
Siciliotas. E tas tre batallas nacionales formaban un
todo, ha ta el extremo de que no era posible mencionar
la una sin acordar e inmediatamente de la otra. Era
una triple victoria que con tituia un solo y mi mo tri~n

fa del pueblo griego. Lo mismo en Sicilia que en Gr~cI~,

habíala alcanzado el valor helónico sobre la superlor:
dad numérica de los Bárbaros; aquí como allí, era esta
una lucha empeñada paru salvar la independencia na
cional. Hasta las mismas cil'cunstancias particulares se
.parecen de manera natal le. También en ,Sicilia fué una
.invasión procedente de ultramar, cuyo objeto era la res
tauración de una dinastía griega, y lo mismo aquí que
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(1) Los Griegos procuraban dar á la historia una forma
más expresiva, empleando para ésta sincronismos que vi
vificaban la idea de la Némesis divina. La crítica de la
tradici6n ha sido hecha por Niebuhr (Vo?·lcs. Ubcr alt~

GESOB., U, p. 123), que refiere á una época anterior la fe
cha verdadera de la batalla. Arist. (roética , 23) dice pru-:
dentemente: «por aquellos tiempos.»

en Grecia e unieron las dos grandes potencia para re
chuzar al enemigo nacional, mientras se declaraban po
él lo mediano y pequeños E tados. En la madl'e pátri
fué preci o comprar la victoria á co ta de grande sacri
ficios y de prolongada lucha; en Sicilia decidió de la vic
torio. una sola jornada, asegurando á los vencedore
inmensos provechos porque era impo ible para los ven
cidos la retirada. Tan grande fué el número de prisione
ros, que se formó con ellos una clase entera de pobl
ción sierva; toda laLibya, decíase, era prisionera de gue
1'1'0. en Sicilia. La tradición, que a igna como fecha á l
victoria de Himera el mismo dio. en que se combalia en
las Thermópylas ó en Salamina, tiene su origen en el ins
tinto poético de los Griegos que querían presentar en un
mismo maravillosísimo aJa el admirable paraleli mo d
la historia nacional de ambos lados del mar, a í como l
intervención divina en la simultánea humillación de lo
Bárbaros (1).

Después de la complet:1 derrota de su escuadra y de su
ejército, no podía Cartago pensar continuar la guerra y
si sólo en salvar 10 que pudiera; probablemente, si con
sintió Gelón en una paz que dejaba á los Cartaginese
sus posesiones de Sicilia, era porque quería quedar e en
libertad de tomar la actitud que le conviniera en las gue
rras médicas, cuyo desenlace e peraba con ánsia. Con
este objeto, ocupóse, ante todo, de aumentar su Tesoro
y la fuerza de sus ejércitos; sirvi6le mucho para esto el
rico botín de que acababa de hacerse dueño, los do mil
talentos que debía entregarle Cartago como contribu
ción de guerra, y el gran número de prisioneros. Las

(2) Acerca de los recuerdos que habla dejado Ge16n
en 8icilia, v. Plut., Timole6n, 23. Respecto del carro
de Ge16n en Olympia (Pausan., VI, 9, 4) Y la inscrip
ci6n aneja del artista egineta Glaucias, conf. Arckiiot.
ZEIT., XXXVI, pág. 142. pág. 186. A partir de la victoria
obtenida por Ge16n en la carrera de los carros, es cuando
el cuadriga, coronado por la Victoria, aparece sobre los
~etradracmas de S~rracusa, do Gela y de Leontini. Acerca
de la tum ba de Ge16n, se encuentran reseñas contradicto
rias en Diodoro, XI, 38, y XIV, 63.

atenciones guardadas á su aliado Ther6n, la sábia mo
deración con que se con!lujo con sus súbditos y con los
demás Griegos, dieron por resultado que hasta las mis
mas ciudades predipuestas ántes en su contra le pres
ta en homenaje, y que las fuerza !le la Sicilia griega se
agruparan bajo su dirección para constituir á modo de
un imperio, del cual era él el jefe.

El destino, sin embargo, no permitió que se sirviera de
su poder para conseguir nuevos triunfos. Contra su de
seo, se terminaron la guerras médicas antes de que hu
biera podido inclinar la victoria de uno ú otro lado, mu
riendo de hidropesla en el año 476 (1.0 de la 01. LXXVI)
despues de haber oido hablar de las primeras hazañas
de los Atenienses al tomar la ofensiva contra la Per ia.

Hasta en su muerte dió pruebas de moderación, decla
rando en su última voluntad clue,conforme á las leye por
él dictadas para restringir el lujo, quería ser enterrado
lejos de la ciudad y como un simple ciudadano. Mucho
más honro a fué para él la parte que tomó en su fune
rales toda la población. Los Syracu anos anduvieron mu
chas leguas para dar testimonio ele su reconocimiento al
que hab~ en anchado y engrandecido su ciudad ence
rrada ántes en los estrechos límites de una i la, al que la
habla fundado de nuevo y gobernado felizmente como
príncipe justo y afable (1).

También se mostraron dispuestos los ciudadanos á
conservar su confianza en la familia de Gelón. En su te 
tamento habla ordenado éste que durante la menor edael
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tades que en la generalidad de sus colonia de Ultramar.
Allí, en efecto, tuvieron que luchar, no sólo contra la'>
poblaciones del interior, ino contra una poderosa nación
marítima, la de los Tyrreno que habitaban las costas
de la Etruria meridional. Era este el mismo pueblo con
tra el cual ya los Focen e sostuvieron aquella terrible
lucha, á con ecuencia de la cual tuvieron que abandonar
la isla de Cyrnos (Córcega) y la- ciudad de Alalia. Era
tanto más peligroso e te pueblo, cuanto que oponía á los
Griegos fuerzas griega, porque, según antiguas tra
diciones, tenia el mismo origen que los Tyrrenos que
moraban en el valle del Caystros, más arriba de Efe o,
y no hay razones bastantes para dudar de que, en la épo
ca en que el pueblo pelasgo-jónio elel Asia Menor se ex
tendía por los mares, y siguiendo las vias que abriel'an
los Fenicios, llegaban en su correrlas ha ta las ca tas

el mar occidental, recibiera también la costa de Etruria
a riber:l. que se extiende al norte de la desembocadur~
el Tiber, colonias que echaran alli los primeros funda-

mento- de la civilización griega. E ta civilización, sin
embargo, no consiguió jamás desarrollo verdaderamente

acional, porque no pudo librar e de extrañas influen
ias. Por más que nunca cesaron las relaciones con
a madre pátria, y que nueva familias procedentes de
orintho se hablan e tablecido en el país hacia media-
o del siglo VII a. d. J. C., de pues de la caida de los
ackhiadas, la nacionalidad griega no pudo mante
erse al11 libremente ni sin obstáculos; los estableci
ientos de la costa cayeron en la dependencia de las na-

iones del interior.
Era una de estas el pueblo Etrusco que extendió, á
ediados del siglo VI, su conquistadora dominación has-

ta la Campania, obligó á entrar en las ligas de sus ciu
ades á las ciudades tyrrenas, y á las poblaciones
riegas á poner su energía á su servicio. Verdad es que
o fué completa la fusión. Jamás han desmentido su orí
en griego las ciudades de la costa Pisa Alsión Aay-

, J 'o
la y Pyrgos. Agylla, que fué más tarde Coore, situada
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de su hijo fuera regente su hermano Hiaron ó Hieran, y
que su otro hermano Polyzelos, á quien profe aba par
ticular afecto, se casara con su viuda, dirigiera la edu
cación de u hijo y tuviera el mando de los ejércitos. Ma
no prevalecieron tales combinacione . Hieran, que habla
abandonado á Gela para establecer e en Syracusa, era
de carácter violento y nada dispue to á contentar e con
el titulo de regente, que ni le daba poder ni autoriuad.
Trató, pue ,de desembarazarse de Polyzelo , confiándo
le misiones cuyo resultado debla ser su perdición. Rodeó
se de gentes que le eran compl tamente adicta, y u
aquí que se formaran dos partido en la córte, decla
rándose unos por Hieran, otros por Polyzelos y Therón.
Por fin Polyzelos, cualesquiera que fuesen la impatíay <'l
favor de que gozaba entre sus conciudadanos, t~vo que
buscar un refugio cerca de su suegro. Las dos cJUdade',
cuya perfecta inteligencia había perseguido siempre la
pol1tica de Gelón, se armaron una contra o~ra; enco.n
tráronse ambos ejércitos en las orillas del 1'10 Gela dI. -

. puestos á librar decisiva batalla;!pero, aunque c~n traba
jo, llegóse á un acomodamiento y á la renovacló~ de ~a

alianza entre las dos casas reinantes, por el matrlmODlO
de Hieran con una sobrina del tirano de Agrigento.

Tal de enlace favoreció á Hieran, porque su ambicio
sos proyectos tra pasaban ya con mucho las fronter~s de
Sicilia y le ofrecian ocasión de má vastas y glorlOStl
empresas las demandas de socorro de los Griegos le
Italia.

§ 2.• LA CIVILIZACIÓN GRIEGA EN SICILIA.-Tyrrenos y Etruscos¡- He
chos militares de Hieron;-CoJoniM fundadas por su inicilltivn¡-Vic
torins y presentes de los Siciliotas en ülympia¡-Vida intelectual en
8iciHa ántes de la época de los tiranos¡-La comedia siciliana¡-Epi
khnrmo en 8yracusa (484)¡-Epikharmo y Sofrón¡-Ln córte de Rie
ron¡-Eskhylo y Píndnro¡-Ediftcios construidos por los tir nos¡-Los
acueductos en Sicilin¡-Monedas sicilianas.

En Italia, y principalmente en la costa occidental de la
penlnsula) encontraron los Griegos muchas más dificul-
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(1) DIodor., XI, p. 51; Strab., p. 248; Pind., Pyth., 1.
~2) Carp.Insc. Grl1Jc., n. 16; Kireuhoff, StudÍfm Zllr Ges

cktchte des !f,'iechischen Alpkabets, p. 96 (3.· edición).
(8) Pind., 1I, p. 35.

(1) Strab., p. 220.
(2) Herodot., I, p. 167.
(3) Véase el tomo lI, p. 218.
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tres léguas al norte de la de embocadura uel Tiber', J. que sus moradore dieron prueba de. u admirable fuer-
principal ciudad. de los Tyrreno , tenía su. te. oro ?ar za de resi tencia. Hácia el año 524 (01. LXIV), rechaza-
ticular en Delfos (1); obediente al dios pytluco, expIó e ron la inva ión de un podero o ejército bárbaro que,
crimen de que se habia hecllo culpaule para con lo j como sucede frecuentemente en expediciones de este
venes prisioneros (2); permaneci6 11el á la trauicione género, pereció por su propia masa; ayudaron también
nacionales, en cuanto á la leye que regían ála ciuuad contra el enemigo común á los moradores de Aricia.
distinO'uiéndose también de los Bárbaro por u re pet Pero como incesantemente urgían nuevos peligros, los
al der~cho de (Tentes. De su seno se esparcieron por lo de Cumas tuvieron que buscarse socorros de fuera en el
paises inmedi~os los más variados elementos d.e civili año 475 (3.0 de la 01. LXXVI). e dirigieron, pues, al más
zación. podero o príncipe griego de la región, á Hieron de Syra-

A pesar de esto, llegaron poco á poco la~ ciudaue. ti cu a. La escuadra siciliana alcanzó una brillante victo
la costa á ser tan extraiías á la madre pátrra, que toma ria (1), con ervándose, aún hoy mismo, del botín tyrre
ron frente á ella una actitud hostil, como los Elymas no un casco de cobre que consagró Hieron á Zeus en su
Sicilia siendo tanto más peligro a esta oposición cuant templo de Olympia (2).
que lo~ Tyrrenos, para garantía ele si mismos y de ~u d Cuando Hieron hubo extendido su imperio hasta el
minio marítimo contra las incursiones de lo GrlCgo. golfo de Tápoles y quedaron completamente humilladas
estaban aliados desde hacia mucho tiempo con los Carta las dos únicas potencias marltimas que podian amenazar
gineses. Mediante esta alianza ha~ian podido di~cult á los Griegos, se dejó sentir más cada dla la influencia
los progresos de la colonización grlCga e~ l~ Itaha m del señor de Syracusa en los asunto de Grecia. Ya
ridional, Y principalmente el engranueClmlCnto de. 1 ántes de la espedición de Cuma, babia re tablecido l~
ciudades aqueas; esta es la causa del completo al 1 paz en el extremo meridional de Italia, en donde se com
miento en que llabía quedado Cuma, en el golfo de i batía~ encarnizadamente Locres y Region. El inquieto
poles (3), hallándose, corno se hallaba, separada de tod. AnaxJ1aos, después que perdió la e peranza de ensan
las colonias de su mismo origen. Cnmas era una e pec! chal' u dominación en Sicilia, había atacado á sus veGi
de avanzada de la civilización griega, abandonada nos para con eguirlo en la península. Hieron mandó al
expuesta á los ataques de los Bárbal'os. E forzában continente á su cuñado Kbromios, cuyas órdenes basta
éStos, en efecto, por extender su poder hácia el sur. S ron á detener al ambicioso tirano que cedió sin resis
naves difundian el terror en los mares orientales, ha.s teneia, conservando los Loerios su independencia gra-
el extremo que Anaxilao mandó construir un fuerte ce cias á Hieron (3). ' o

ca del cabo Escyleon, á fin de que estacionaran alli ~ La muerte de Therón, en el año 472 (4.0 01. LXXVI 6
barcos de guerra destinados á cerrar á los corsar! 1.° LXXVII), produjo cambios importantes. La sabiduria
tirrenos el estrecho de Mesina. El ejél'cito de tierra y moderación de ~herón .bablan hecho de Agrigento
los Etruscos avanzaba al mismo tiempo háeia el s una grande y floreCIente clUdad que vivia en paz con

viéndose Cumas cada vez más amenaza<1a. Es vcrd.-----



(1) Diodor., XI, 53.
(2) Ainaria , boy lsckia.
(3) V. el tomo n, p., 217.

S~rracusa, cuya ami d so croía necesal'ia para la sal
vación de la i la. Su hijo Thrasydreos opinó de diferente
manera. regó e á reconocer la hegemonla de Syracusa,
y levantó en la ciudadcs dol oe te de la i la un ejército
de 20.000 hombres; pel'o venció Hieron, á pe. al' de que se

.le llevaba enfermo en una litera. Perdió Thra ydreos el
poder y la vida, quedando más que nunca reconocida la
supremacla de Syracusa en Italia y en icilia (1).

Hieron, sin embargo, no se ocupaba exclu ivamente
en asuntos de guerra. Esforzó e también en hacer su
nombre inmortal por obras de paz y de fundaciones de
duradera importancia. E ta rué la causa de que enviara
colonos á las islas de la costa occidcntal de Italia, frente
al cabo de Misena, haciendo construir en la mayor de
ellas la que lleva hoy el nombre de Isl hia, una ciudad
fortificada (2), y que es prueba de la completa victoria que
alcanzara sobre los Tyrrenos, y de la audacia con que
impulsaba hácia el norte las avanzadas del poder heléni
co. Eran esas islas las mismas desde donde anteriormen
te habian pasado los Khalcidios, para fundar en el conti
nente á Cumas (3). También en Sicilia demostró Hieron
10 dispuesto que se hallaba á afirmar la dominación del
elemento dorio, en donde habían dado ántes los Jonios
pruebas de su energía, fundando, según 01 si tema dorio,
una nueva ciudad en una región ocupada por poblacio
nes calcidias y jónicas.

Para llevar á buen término esta obra, la más cara de su
vida, procedió con vigor implacable. D jaron de existir
las ciudades de Naxos y de Catania, y encerró en Leonti
ni, en donde podía vigilar la Syracusa, la población jonia
que hacía siglos vivía allí contenta y feliz bajo las leyes
de Kharondas; para reemplazar al pié del Etna á la des
truida Catania, hizo construir después una llueva ciudad
á la cual dió el nombre de la montaña. Estableció en ella
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10.000 moradores de Syracusa, de Gela, de Megara y del
Peleponeso, dando el gobierno de la misma á su hijo Di
nomenes, á la vez que se llamaba á 1 propio «ciudadano
de .LEtna», y estaba orgulloso de ilu trar al otro lado de
los mares el nombre de la nueva ciudad, con las brillan
tes victorias que alcanzaban él y sus parientes en las ca
rreras de caballos y de mulos.

No sin oposición tomó parte Hieron en las olemnida
des de losjuegos helénico: sabemo á ciencia cierta que
Themlstocles le disputó con pasión tal derecho (1). Por
vez primera vemos nacer dificultades entre Atenas y Sy
racusa, reciproca susceptibilidad cuyas cau as no es di
ficil descubrir. Los dé potas sicilianos no velan con bue
nos ojos que se realizaran sin su concurso grandes
hechos en el mar Egeo, y por su parte los Atenienses,
celosos de su gloriajustamente adquirida, tampoco esta
ban di puesto á considerar como iguales á las suyas las
victorias de los Heleno de Sicilia. Lo príncipes de 8y
racusa segutan además una política abiertamente hostil
á los Jonios, y desde que de dtaen día adquirtan mayor
grado de tensión las relaciones entre E parta y los Ate
nienses, deblan ver los últimos, en las ciudades sicilia
nas y muy principalmente en esa nueva .LEtna, peligrosos
apoyos para el poder dorio.

Las mismas razones hacian de los Dorios los amigos
de los potentados sicilianos. Veian el nombre dorio cu
brirse de nueva gloria en Sicilia. Por el intermedio de
Olympia se mantentan en múltiples é inmediatas relacio
nes con las ciudades sicilianas; encantábales el ver des
embarcar en las ribera del Alfeo los magnificos combo
yes de caballos y de mulos ricamente enjaezados, que
iban á realzar, con esplendor desconocido hasta enton
ces, las fiesta olimpicas. Vetase también á hijos de la
madre pátria, que, arrojados por las discordias civiles ó
llevados de su espiritu aventurero, habian abandonado
sus islas ó sus montañas, volver ricos de la afortunada

(1) V. el tomo III, pág. 309.
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fa en Olympia, mandó Anaxilao acuñar monedas que
repro entaban su tiro de mulas (1), y Rieron, vence
dor en las már"ene- del lfeo como ciudadano de Gala,
de Syracusa y de .>Etns, hizo que Calu.mis y Onatas fun
dieran, para erigirlo en Olympia, grupos en bronce que
reproducían u cuadrigas y sus caballo:- de carrera (2).

AlIado del e tadlo tenía Gela u Tesoro propio, en don
ele con ervaba 10- pre ente ofrecido- á los Dioses por
lo Dinoménida . Con motivo de la victoria de Rimera
llegóse ha la con~lruiren Olympia un edificio especial,
llamado el Te oro de lo~ C~rtagineses, en donde se de
positó, á título de ofrenda, una parte del botín cogido á
los Bárbaros. Mejor y mi claramente que ninguna otra
cosa nos demuestran las moneda'> icilianas cuán fre
cuentes é importante eran las relaciones con Olympia.
En efecto, la alada dio a de la victoria, cuya estátua se
halla pert ctamente en su lugar en Eli , asociada al tiro
de caballos vencedor, llegó á ser uno de los tipos favori
to de las ciudade de Sicilia, hallándo~ela en Syracusa,
en Agrigcnto, en Catana, en Gela, en Rimera, en Leon
tini, en les-ana y en Egesta (3). Como se vé, era Olym
pia lazo de unión entre Grecia y las ciudades griebas

del occiden te.
Pero los príncipes de Syracu a no querían que se les

conociera sólo en Grecia por su victorias y sus e plél1
didos objetos de arte; esforzában e también por atraer e
á los más distinguidos poetas de la madre pátria, que ce
lebraran sus hazaña porque se les reconociera su cua
lidad de auxiliare en la gran lucha de los Helenos con-
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isla á conq uistar las coronas deslinada á los vencedo
r~s ó ~ ofrecer en los templos magníficos pre entes. Así
dICe Pmdaro, hablando del Creten e Ergotele ,que había
~lcanzad.o, ~omo ciudadano de Rlmera, triunfo en los
Juegos PU?l1~os, que i hubiera per?1anecido en el lugar
de su naClmHmto seguiría iendo, no oh tante su valor
descono~idode los Helenos, como un gallo domé tic~
que no ~Iene por teatro de sus hazañas más que el stre
cho recl~to de un corral (1). Lo jóvene montañeses de
la ArcadIa fueron lo que principalmente emiararon á
las grandes ciudades de Ultramar para buscar cen ella
hono~es y fo~~una, como el Moonaliense Formis (2) y
Praxlteles, hIJO de Crinis, que se hizo proclamar en
Olympia ciudadano de Syracusa y de Camarina y qu
adornó con magnífico monumento el sitio destinado ála"
fiesta (3).

También llegaban á Grecia, cada dla en mayor núme
ro, verdaderos Siciliolas. El punto más importante era,
en su~a,.el gran valor que daban los príncipes iciJia
nos, slgUJe~do ~l ejemplo de los tiranos del Pelopone o,
á la buena mtellgencia con los santuario nacionales y

á los honores que se concedían en Olympia. Esta e I~
razón de que el santuario peloponesiaco llegara á ser
v~rda~eramenteun centro del mundo helénico y de la
h~storla de. Grecia. En recuerdo de su victoria, sobre la
c~udad remcia de Motyé colocaron lo Agrigentinos en
~Ima de las murallas de Alti una fila de jóvenes en ac
tItud de orar (4). Para perpetuar la memoria de su triun-
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(1) Pindar., Olymp., XI, 14. Canf. ArcMiolog. Zcitwng,
XXXVI, pág. 159.

(2) Pausan., V., 27, 1.
(3) La inscripción del monumento de Praxiteles en

Olym?i.a en e.l.Arc~: .Zeit., XXXIV, pág. 49. Según Holm
(~1'~kwtO .stm·tco stctltano. IH, pág. 341), Praxiteles debió
v~vlr haCIa el añ0484 en Oamarina como mercenario al ser
Vicio de Glauco, y dedicar por entonces su ex-voto como
Syracusano, antes del 464.

(4) Pausan., V, 25,5.

(1) FriedHi.nder-Sallot, Klmigl. M.¡¡,w,,!t,., pág. 184, n.6S4
(2.8 ed.).

(2) Pausan., VI, 12, 1-
(9) Acerca de la Nike y sus relaciones con la agonísti

ca en general, v. Imhoof-Blumer, Fl1tgelgcst. dcr Atk81ta
Niké (Wiener Mumi t., Zeitschrift, III, pág. 22). Acerca de
las victorias de los Sicilianos (ibid. 24). Conf. A. von Sallet,
Zei&$chrifl für Nmr,ism., I, pág. 228 Y sigo



no para desenvolverla en una trama igual y continua;
por el contrario, sacó de ella los asuntos de composición
utilizándolos para componer poesías á propbsito para ser
cantadas en público y á muchas voces, con acompaña
miento de cithara y de danza.

El paso de la epopeya á la poe la lirica, del arte jónico
al dórico, fué un progreso que ejerció fecunda influencia
en el desarrollo de la poesla nacional; con ello adquirió
tambien nueva vida la leyenda homérica á la vez que se
establecía sobre sólidas bases de que los Griegos no se
separaron ya nunca, la poesía coral, y singularmente la
composición de e trofas con ajustados ritmos. Reconó
ce e, en cuanto la tradición nos ha conservado de Este-
Ikhore, un e píritu de extraordinaria potencia creadora,

que poseia multitud de conocimientos, y gran experien
cia de la vida. El poeta habla visitado la lejana Tar
tessos, y recorrido la Grecia y la Jonia.

Como su vecina Himera, era Regían mitad doria y mi
tad jonia. Ol'iundo de Region era el poeta Ibyco, á quien
condujeron sus viajes á la corte de Policrates (1). Aun
que siguió las huellas de Estesikhore, dulcificó la solem
ne gravedad del coro dorio, sobre~aliendo especialmen
te en dar entu iasta expresión á la pasiones amorosas.

Los Griego de occidente desplegaron principalmente
su génio original en los juegos y danza mlmicas que
acompañaban las fiestas de Diony os, y las festivas so
lemnidades con que el culto de Demetra, una de las re
ligiones del pasado, alegraba el tiempo de la recolec
ción. Allí, como en la madre pátria, concluyeron tales
pasatiempos por ceear una poesía picaresca y popular,
que afectaba la forma dramática. Los Siciliotas estaban
particularmente formados pal'a sazonar estas fiestas con
ingeniosas salidas; hablan podido observar en su isla
muchas y diferentes costumbres, y la naturaleza les ha
bla dotado de ese brillante ingénio que sabe descubrir
en todo el rasgo característico y el lado cómico. En Se-
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tra los Bárbaros. Era tanto más fácil e ta aproximación,
cuanto que nunca las colonias occidentale fueron com
pletamente extrañas á la madre pátria, y que su maravi
llosa prosperidad favorecía singulal'mente el desarrollo
de la vida intelectual bajo todas sus formas. Desde el
principio, por otra parte, habían mantenido tal corrien
te de relaciones con el mundo entero, que aun en la
mi mas ciudades dorias no pudo prevalecer un exclu-
ivo dorismo. Los poeta épicos de la Jonia eran tan co

nocidos en Sicilia como en la Grecia. CinaetllO de Khios,
autor de los H!Jmnos homéricos, había iniciado á Syra
cusa en el arte de los rapsodas. Entee la gente que ro
deaba al fundador de Syracusa encontramos ya un poeta,
al Backhiada Eumelo (1), testificando de la continuidad
de relaciones intelectuales de los siciliano con la co
tas de Ultramar, Arión, el contemporáneo de Periallu¡'o,
el cantor lesbio que halló aun en las ciudades de Sicilia
entusiasta acogida.

Pero Sicilia no se contentó con vivir en comunión e 
pi ritual con la madre pátria, sino que abrió nue a vías y
creó nuevos procedimientos artísticos como ucedió de
ordinario doquiera que se confundieron en la misma
ciudades diferentes tribus de raza griega, ó que los via
jes y las variaciones de residencia provocaban un vivo
cambio de idea y de productos.

Vése esto claramente en el ejemplo del pI'Ünero y más
grande de todos los poetas siciliano , Estesikhol'e, cu
yos padres se trasladaron á Sicilia de de Matauro. EI'a
Matauro una colonia locria y, por lo tanto, la fam:ilia de
Estesikhore procedía de esas regiones de la madre pá
tria, cuna de la poe ía eólica que repre entaba Hesiodo,
en tanto que Rimera, en donde naciera el poeta, era mi
tad jónica y mitad doria. En tales cil'cunstancias consi
guió Estesikbore, mucho mejor que su contemporáneo
Ario, establecer las leyes del desal'rollo de la poesla
griega; conservó el fondo, la materia de la epopeya, pero
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(1) Arist6xenes de Selillonte es el precursor de Epikhar
000 (Scho1. Aristot., Plutus, 487): según Eusebio, fué com
temporáneo de Arklúloco.

linonte, en donde má q le en ninguna. otra parte se
confundían la~ costumbre de lo Bárbaro y de los He
lenos, compu o Ari tóxene lo primeros y mbo con ese
tono fe~tivo que conservó de pué la comedia en ici
lia (1), pareciendo el espíritu de e. ta poe~ia tan propio
del uelo y tan conforme con el género de vida de lo
habitantes de la isla, que hasta los mismo poeta que
vinieron de otros puntos la adoptaron y se inspiraron en
ella con admirable facilidad, egún vemo en el ejemplo
de Epikharmo.

Si recordamos, ademá , que la naciente filo ofia en
contró una pátria en la Grecia occidental, gracia á
Pythágoras de Samas y á Xenófanes de Colofón; que las
tendencias criticas de la escuela heleática echaron allí
profundas raices y despertaron el libre pen amiento mu
cho antes que en la madre pátria, y que quebrantaron el
dogma tradicional; si consideramos, por otra parte, có
mo se desarrollaron en las ciudades calcidicas la pollti
ca práctica y la legislación escrita, y cómo florecieron en
todo tiempo en estas regiones las arte. plástica- y e pe
cialmente la arquitectura en Agrigento, en Selinonte y
en Syracusa, podremo formarnos una idea de la rica
expansión de las facultades de e e pueblo, despue que
hubieron agregado una página glorio a á su historia lo
tiranos de Gela y de Agrigento, y le hicieron adquirir e a
importancia, causa de que tomase un nuevo vuelo la
vida del espíritu.

En los Estados griegos fué siempre favorable para el
arte y la ciencia el poder unipersonal, como lo demues
tra la historia de la antigua tiranía. Pero la tiranía en Si
cilia era especial; disponía allí de recurso más impor
tantes que en ninguna otra parte, estando además muy
desarrolladas la fuerzas de la nación. Los tiranos oran
hombres de la antigua raza, aristócratas de nacimiento

(1) Al'istot., Poct. V,5.
(2) Acerca de Epikbarmo, v. cl artículo de Suidas, V.

Bpikl¿arrnos.
(3) V. el tomo 1, pág. 403.

que gobernaban como reyes; dotados de todas las virtu
des que con tituyen los 'Soberanos, sobresaliendo entre
toda la nobleza y la dulzura, se colocaron á la cabeza
del movimiento nacional, siendo su polltica reunir en
derredor suyo á los hombres más eminente . Indudable
mente que Gelón no era gran autoridad en materias de
arte; era, como su padre, un general de caballeria, y se
cuenta que al llegarle en una tie ta su turno para cantar
acompañándose con la lira, hizo e llevar su caballo paTa
mostrarse en el ejercicio del único arte que le era fami·
liar. Pero sabía apreciar el talento; atrajo á su corte á
hombres como el ábio Fornús (6 ....ormos) á quien enco
mendó la educacion de sus hijos (1). Era. Formis autor
cómico, probando la invitación que recibiera, cuánto se
honraba ese género de poesía al que principalmente de
bla Epikharmo el favor de que gozaba en Syracusa.

Aunque Epil harmo, hijo de Helothale , habia nacido
en la isla de Cos (2), pasó el mar iendo tan jóven que se
le podia con iderar como un verdadero iciliano; y si
llevó con igo de su pals natal ciertas inclinaciones y
gu tos, como por ejemplo, su predilección por la medici·
na, fué su nue,a pátria la que le imprimió la dirección á
que debe u puesto en la hi toria literaria. Pa Ó, en efec
to, su juventud y la mayor parte de su vidtl en Megara,
Sicilia; aqui, como en la madre pátria, la corta población
megaria demo tró su e peciale aptitudes para de
arrollar 10 argumentos fe tivos y repre entacione mí
mica, dcbiendo haber favorecido e tos juegos populares
la ari tocracia reinantc en iegara (3), de suerte ~ue lle
garon á gozar de cierta consideración, que aumentó to
davía el aditamento de un coro, por repr.esentaciones pú
blicas y por concursos. Epikharmo comprendió que eran
susceptibles de desarrollo los gérmenes contenidos en
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(1) V. anteriormente, págs. 15 y 16.

e as piezas populares; despues de haber enriquecido u
espíritu con varios estudios y de haber aprendido en Ita
lia, gracias principalmente á Pythágora , á comprender
la vida de manera más séria, y á atribuirle un fin más
elevado, regresó á Sicilia y trató de cambiar la farsa po
pular en un género á que pensaba dar verdadero valor
poético, é importante alcance moral. Consiguiólo, en
efecto, bastante tiempo ántes de que Atenas aceptara y
ennobleciera la farsa megarien e. Es probable que las co
medias de Epikharmo se representáran en legara des
de la Olympiada LXVIII (despues del alío 508); pero cuan
do esta población dejó de existir y fué transportada á Sj"
racusa con todo lo bueno que contenía (1), tam"bién fué á
establecerse Epikharmo con su comedia en la nueva ca
pital, que, como Atenas, atrájose poco á poco cuanto habla
germinado y crecido en los paises inmediato .

Es verdad que Syracusa no era una república y que,
por 10 tanto, era en ella imposible la comedia como la
entencUan los Atenienses. Pero la comedia megariense
tenia la ventaja de agradar á la vez al pueblo y á la corte,
porque bajo el punto de vista de los a unto tratados, e
desarrolló en dos direcciones que debieron parecer am
bas inofensiva á los tiranos. Por una parte, con sólo al
gunos rasgos vigorosos, hacia el retrato de cierto tipos
populares; llevaba á la escena las diversas profesiones,
el campesino, el marinero, el adivino, el parásito, pre
sentándolos bajo su aspecto ridlculo; y por otra hacía
descender á las tablas los Dioses del Olympo recordando
al pueblo bajo forma de divertidas farsas, la hi toria de
los héroes y de los Dioses. A veces se confundlan los dos
géneros, la comedia de carácter y la parodia mythológi
ca; porque Zeus, tal como se la representaba en las bo
das celebradas en el O1ympo, no era, en resúmen, más
que el prototipo de los bebedores sicilianos. Pero un
hombre como Epikharmo, investigador y pensador pro
fundo, quería ofrecer á la muchedumbre algo más que

(1) Véase el tomo 1, p. 405 Y sigo . .
(2) ConC. Lorenz, ob. cit., p. 91; SchubrlDg., Pktlol.,

XXII, p. 620. t E 'khar-
(3) Re pacto de las relaciones entre Cra es y. pI .

b 't P 191 Y 208. Susamlhl, Anst.mo, v. LOl'cnz, O. ct., .
Poet., p. 168.

una vana diversion. Hay en el fondo de sus obras pro
Cunda seriedad, dándonos las máximas impregnadas de
nobleza'y las lecciones de verdadera sabid~rla,que ~abe

expresar con palabras propias y bien coordlllad~s,la Idea
del contenido filosófico de sus obras, de esa dehcada veta
que corría como un filón de plata á través d~ la grosera
roa a de la pieza. Por la energla de la expresIón senten
ciosa recuerda vivamente á su contemporáneo Theog
nis (1), el gran poeta de la metropolitana Megara, el cual
dlcese que estuvo también en Sicilia. Ambos poetas dan
notable testimonio del génio de los moradore~de .Mega
ra que no consiguieron, ni en la madre pátna Ol en la
coÍonia diri"'ir Cellzmente los negocios políticos, pero
que al~anza~on un alto grado de cultura. intele~tuaI.
Quizá contribuyera al desarrollo de su .génlO su mme
diato contacto con una poblacion no dona.

Epikharmo permaneció en la corte de Hieran, cu~os

grandes hechos recordó en sus comedias, y. especIal
mente la libertad de los Locrios; en cuanto al tirano: tra
tó de satisfacer la afición del público de un~ ~r.an CIudad
al teatro, y la innata predilección de los Slclhotas, por
las diversiones dramáticas. Democopo construyó en Sy
racusa un vasto teatro, probablemente en.l~ época de l~s

dos primeros tiranos (2), pudiendo admItIrse que baJO
muchos aspectos constituyéronse allí regularmente las

. . t s de que lo fueran enrepresentacIOnes escémcas an e . .
Atenas. Rivalizaron en e ta rama del arte~ Form.ls, DI~O
lokho y algunos otros, explicando su glorIOSO é lllmedia
to desarrollo la imitación de que fué objeto en ~l extr~n

jera. Singularmente en Atenas se sabia apre~lar el l~

vento siciliano, siendo Crates (3), según se dlCe, el pI -
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mero que tomó por asunto de su comedia á clase en
teras de ciudadanos en vez de personajes pollticos ais
lado ; á la vez que l~ comedia de carácter, so introdujo
en Atena las parodias mythológicas de Syracusa como
se vé por Cratino y sus contemporáneos.

Epikharmo halló un e piritu del mismo temple que 1
suy~ e~ su contemporáneo Sofrón, de yracu a, que no
escnbló e~ ver o, ni á lo que parece para la e cena, y
que fué, m embargo, un autor dl'amático de primer or
den (1), porque sabia representar, con ervándoles todo.
su frescura, escenas de la vida siciliana en su Mimos
que, merced á hábiles intérpretes, produclan el efecto de
escenas dramática. j su lenguaje era popular, enérgico,
embrado de proverbios. En sus caracter s de hombres

y. de mujeres, demostró, no sólo la má tina ob ervación,
smo.un arte con umado de la indumentaria, ejerciendo,
mediante la poderosa originalidad que animaba sus
o~ras, notable influencia en los poetas y filósofos de Gre
cia y de Roma.

Mi.entra Epikharmo se dedicaba á cuHivar el género
poético que habia encontrado floreciente n icilia y le
p~rfeccionaba,hasta el eXÍl'emo de que lo aceptara la
lmsma Atena ) importaron otros mae tros en la isla las
artes perfeccionadas en la madre pátria, realizándose de
e~te modo entre ambas rivales el más fecundo cambio.
SlCmpre fueron aficionados los 0.1'0 tas griego , y sobre
todo los poetas, á los viajes, no atra~'endo sólo á icilia á
l~~mbres como ~ínclaro, Eskhylo, Simónides y Backby
}¡~o l~ perspectiva de honores ni las ventajas extraor
clmarlas qu~ les esp~rabanen la córte de Agrigento y de
Syra~usa; smo también la fama de la ámplia y varia cul
tura mtelectual desarrollada en la isla, el e plendor y
rara fortu~a de sus principes, el encanto de un gran re
poso sucedlCndo á hechos de tal brillo como no los cono
cla la madre pátria, y por fin el gran número de cosas
notables que elogiaban cuantos hablan visto y admirado

(1) Cont. Suida~, v. Sofr01t.

esa i la de tantas ciudade . Pero lo que principalmente
ocupaba la imaginación de los Griego era el Etna, que
precisamente en la época del advenimiento de Hieron
habla vuelto á iluminar, tras larga interrupción, con los
resplandore de u altas columnas de fuego, el mar oc
cidental (1); Píndaro y Eskbylo dan fe de la impresión
que produjo el fenómeno en sus contemporáneos.

Hieron, que se interesaba personalmente por las cien
cias y las bella artes y que era también algo poeta, tra
taba de sacar el mejor partido posible del atractivo que
para los Griegos de la madre pátria tenia la Sicilia. Ya
habla reunido á su alrededor los hombres más eminen
tes de Sicilia; Corax, el fundador de la elocuencia sici
liana, el primer Griego que trató cienUticamente el arte
de la oratoria, era muy estimado de Hieron; la Filosofía
y las Ciencias naturale las Matemáticas y la l't1edicina,
estaban muy florecientes en esa misma época; y, cosa
notable, el arte y la ciencia marchaban al par y se pres
taban mútuo apoyo. Epikharmo, por ejemplo, escribió
tratados sobre las enfermedades de los hombres y aun de
los animales. En una palabra, en la vida intelectual de
los Siciliotas manifestábanse con evidencia aspiraciones
universales, animado espiritu filosófico que se esforzaba
por comprenderlo todo y abrazar en su conjunto todas
las cosas humanas. A tanto hombre ilustre vinieron á
agregarse los maestros extranjeros, de modo que se re
unió en torno del hospitalario hogar de Hieron tan es
cogido círculo de sábios y filósofos como no po ala otro
la Grecia. Pero estos hombres no servlan sólo para sa
tisfacer la vanidad de Hieron glorificando su corte, el
asilo de las Musas, y dando á la residencia del tirano la
mejor parte de su esplendor, sino que, principalmente

(1) Según los mármoles de Paros (C01·p. 111$. Gnce. lIT,
página 339), la erupci6n del Etna debi6 ocurrir en el año
479. Tucydides (TII, HG), la coloca en 475, porque no ba
podido babel' reseñns exactas respecto de una erupción
anterior.



(1) Eskhylo residi6 nos veces en Sicilia. Vino la primera
invitado por Hieron, hacia el año 478, En 476, se represen
taron los Aitnaiai y tal vez el Prometheo. Primera represen
taci6n de los Pet·sas. Regreso del poeta antes del año 472.
Representaci6n de los Persas en Atenas en este mismo
año, y de la Oresteya en 458. Segundo viaje á Sicilia des
pués de la decadencia del .A:re6pago. Eskbylo muere en Ge
la en 455. ConC. KiehI., Afllemosvne, 1, pág. 364; Lorenz,
ob. cit., pág. 83.

los maestros extranjeros, ejercieron . aludable poder,
como Simónides, por ejemplo, que restableció la paz en
tre Hieron y Therón; su pogición independiente permi
tiales hablar con gran libertad al principe; eran, en fin,
los mejores garantes de 1a gloria de los principes sicilia
no . Por esta razón invitó Hieron, inmediatamente des
pues de su advenimiento al poder, á E. khylo á residir
cerca de él. Muchos años pasó el poeta en su corte, año'J
dichosos y de los más fecundos para su talento (1). Cele
bró la obra predilecta de Hieron en sus AUmienses gran
dioso panegírico de la nueva ciudad. En él relacionó la
historia dela Sicilia con la de la madre pátria; ~y qué
podía desear más vivamente un principe, ávido dc gloria,
que ver asociadas y celebradas como hechos nacionales
de igual valor las victorias de los ejércitos sicilianos y
las de Platea y Salamina~

La representación de los Persas en Syracusa es una
época brillante en la historia dcl teatro local, sin que
pueda dudarse que la obra entera naciera en el sucIo
siciliano y bajo inspiraciones en Sicitia recibidas. Es
khylo se acostumbró tanto ála vida que llevaba en Sici
lia, que se advierte en sus últimas tragedias la influencio.
de su estancia en esa isla tan llena de encantos, condu
ciéndole el amor que la profesaba de nuevo á su seno
cuando ya el poeta estaba fatigado de la existencia.

Aún era más estrecha la amistad de Pindaro con las
familias reinantes de Sicilia. También él amaba esa i la
que Zeus, dice, dió á Persefone como pre ente honorUl
co; habla con entusiasmo de sus campos de trigo, y su-

(1) V. anteriormente, págs. 12 y sigo de este tomo.,.
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plica á los dio es «conserven siempre su gloria á e a tie
rra admirable y fértil, adornada con corona de espléndi
das ciudades, y habitada por un pueblo que ama la gue
rra y el ruido de la armas, que combate sobre sus cor
cele, y que frecuentemente ciñe á su cabeza la corona
de olivo de los juego olympicos.» Para él, fiel admirador
de los preceptos emanados de DeIfos y de las antiguas
familias, es un verdadero triunfo ver cubrirse de nueva
gloria, en isla tan apartada, la instituciones dóricas, y
en estado tan floreciente á nuevos Yástagos de antiguas
é ilu tres familias griega.

AsI, pues, el poeta se adhiere por completo á los Em
menidas (l), descendientes, como él, de Cadmo, y que tan
brillantemente justificaban su fe en las hereditarias vir
tude de las grande razas. Celebra con calor y emoción
las virtudes de Therón, su ho pitalidad, su filantropla y
el gozo que experimenta al acorrer á lo demás; y cuan
do las dos casa soberanas colócanse una frente á otra
en actitud hostil, Plndaro abraza el partido de lo Emme
nidas. mientras imónides y Backh.) lides toman el de
Hieran. A pesar de esto, Píndaro era también muy con
siderado en Syracusa; reconoda J elogiaba los méritos
de Hieron, rjyalizando en celo con Eskhylo por dar á co
nocer á todo el mundo griego el fundador de .tEtna; pero
sus cantos de elogio se trocaron en sérias amonestacio
nes. Intenta calmar el alma apa ionada del principe é ins
pirarle moderación y pacifico y sereno carácter. Plndaro
confirma sus propias palabras: que «el hombre recto y
sincero, bajo cualquicr gobierno, áun el de un tirano, es
~l n;ejor de todo ;» y con ocasión del indigno sistema de
espionaje, puesto en práctica por Hieron para estar al
'Corrlente de todos los movimientos de la capital, no vaci
la en atacar con los más rudos sarcasmos á los cortesa
nos y delatores que pervierten la generosa naturaleza
del rey.

De este modo era Syracusa, en la época de sus, tiranos,
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1a arquitectura de las ciudades sicilianas, com? las gue
rra médicas en la de los Atenienses. o sólo se llenan
lo templos de ofrenda y objetos precio os, como el su
burbano de Zeus, cerca de Syracusa (el botin cogido á
los cartagineses permitió á Gelón cubrir con un manto
de oro macizo la estátua del Dio ), sino que se ecbó ma
no de la masa de e clavos de que se disponía para cons
truir edificios que excediesen en grandeza á cuanto se
habla visto hasta entónces. Faltaba el mármol en el
pals; pero en la canteras de las montañas de la isla ha
bla en abundancia una piedra calcárea, á la cual, por
medio de una capa de ostras calcinadas, se la daba el
brillo del mármol. A gui a de trofeo se erigió un templo
cerca de Himera; recientemente se han encontrado sus
ruinas (1). Pero la má importante de las construcciones
sicilianas era el Olympieon de los Agrigentinos, en el
camino del puerto. Alll, como en Syracusa, era el culto
de Zeu , dispensador de la victoria, imitación del culto
peloponesiaco; pero las proporciones del templo eran
tales, que sólo las ohrepujaba el de Artemisa en Efeso.
Su altura era doble que la del Parthenon. Adornaban
profusamente u exterior oberbias obras de arte plásti
co; en el interiol' elevábanse por encima de la linea de
los pilares inferiores, jigante de forma colosal, cuyos an
tebrazos y cabeza inclinada hácia adelante sostenian la
pesadumbre de la cella, en donde estaba colocada la imá
gen de Zeus Olympico, el vencedor de los Gigantes (2).

Verdad es que carecian tales edificios de esa grandeza
intrlnseca y de esa finalidad arUstica que constituyen en
Atenas el carácter de la arquitectura sagrada. El deseo
de producir efecto perjudicaba al verdadero arte. No era
ménos original y admirable la arquitectura profana, cu
yo vuelo favorecieron especialmente los principes sici-
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el centro de una vida intelectual de las más ":iria y pre
ferente residencia del poder y de la civiliz:l:ción heléni
ca. Ha ta la misma ciu ad habla sufrido profundas mo
dificaciones. Hacia mucho tiempo que habla abandonado
la isla de Ort:) gia para pa-ar al continente, in que se
extendiera, como parecía natural, de de el itsmo hasta el
oeste, al rededor de la e~paciosa rada del puerto, sino
hácia el norte, en la calcárea llanura de Akhradina. Se
había alejado del puerto y preferido un terreno incómo
do) porque únicamente aqul era seco el suelo y alubre
el aire. Gelón había rodeado de un muro la parte de la
meseta más próxima al cuartel de Akhradina, que por
si solo era cinco veces mayor que la ciudad que se habla
construido en la isla, lo mismo que Tykhea, situada há.
cia el oeste, alIado de Akhradina. Era la triple ciudad
de Gelón, con sus puertos y sus arsenales, sus palacios,
sus santuarios y sus edificios públicos, la más poderosa
del mundo helénico. El palacio de! prlncipe y los más an
tiguos santuarios estaban en la i la; alli también, no lé
jos del itsmo, clase el templo de Apolo, en cuyo basa
mento oriental se halla una inscripción perteneciente á.
la misma época que la del casco consagrado por Hie
ron (1). Ante las murallas de Akhradina erigió Gelón,
después de la victoria de Himera, un magnifico templo á
las grandes Diosas, merced á cuyo favor consiguiera su
raza el poder y la gloria (2). Al otro lado del Anapos, que
desagua en el gran puerto, se habla construi~oun arra
bal, cuyo centro era el templo de Zeus OlympICo. De Co
rintho se habla trasladado á Sicilia la antigua escuela
de constructores..1e templos, la arquitectura sagrada, es
forzándose también aqullas colonias por sobrepujar en
grandeza y en magnificencia todas las construcciones
contemporáneas de la madre pátria.

La victoria de Himera forma época en la historia de

DE GRECIA 51

(1) Acerca del templo de Apolo en Syracusa con la ins
cripci6n, v. Pkilolog., XXII, p. 3Gl; XXVI, p. 576.

(2) V. la pág. 9 de este tomo.

(1) Relaci6n ncerca de los descubrimientos de los Catla
11ari en Rimera, en el Giornale dí Sicilia (13 de Junio de
1864).

(2) V. Siefert, Akraga&, p. 31 Y sigo
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lianos. Aun en nuestros días vése cubierto el suelo de la
isla de ruinas de aquella época que atestiguan una gran
pericia en la arquitectura. Deben citarse, en primer lu
gar, los acueductos de Syracusa, que distribuían el agua
de las montaña por la superficie de la colina en que se
había construido la ciudad, y la conducían por debajo del
mar á Ortygia, en donde alimentaba la fuente Arethusa,
y que por otra parte conducían á la ciudau un brazo del
Anapo, encerrado en un cáuce al,tificia!. Numerosas mi
nas permitían utilizar por do quiera la corrientes sub
terráneas de agua, como se había hecho en el Atica, sir
viéndose aún hoy mismo en ambas comarca de parte de
esto acueductos (1). Todavía eran más célebre los de
Agrigento, canales llamados en el país los Fehaeienses,
y que fueroncollstruidos, lo mismo que parlede lo de Sy
racusa, por prisioneros de guerra cartagineses. Citemos,
ademá ,lo viveros de peces, con truidos para el lujo de
los festines, poblados de cisnes y otras aves, y que eran
un ornamento de la ciudad. Finalmente, las casas, sobre
todo en Agrigento, estaban construidas con má lujo que
en el re to de la Grecia. La moradas de los ricos
eran verdadero palacios, cuyas espacio as habitaciones
excedlan con mucho á las necesidade de una familia.
Interesábase el amor propio en poder alojar en ello el
mayor número posible de invitados. En general, los tira
nos complacían e en que sus populosas re idencias se
distinguie en á la vez, por la decencia y el buen órJen;
así es que procuraban atraer á ellas familia nobles 6
acomodadas, é impedir, en lo posible, la aglomeración de
una poblaei6n indigente (2).

Cuidábanse también mucho de la fama de sus ciudades
en el exterior, haciendo acuñar su moneda con especial
~smero, hasta el punto de que bajo ningún otro aspecto

(1) Acerca delos acueductos de Syracusa, v. Schubring,
Philolog., XXII, p. 5'1'1 á 638. Conf. t. n, p. 113 Y sigo de
esta obra.

(2) V. la pág. 1'1 de este tomo, y el n, pág. 110.

alcanzó el arte siciliano tan brillantes resultados. Porque
mientras en la madre pátria sólo se consideraban las
monedas como piezas de plata, no fijándose la atención
pública más que en su peso legal, en Sicilia llegó á ser,
ántes que en ninguna otra parte, la belleza del cuño una
cuestión de interés público. Alli se franqueardn rápida
mente los primeros escalones de esa infancia del arte en
que se detuvieron durante mucho tiempo las monedas de
otras ciudades. Hácia el año 480 ántes de Jesucristo encon
tramos ya el grabado doble (1) perfectamente ejecutado.
Después de haber vencido las dificultades técnicas, los
grabadores llegaron á ser artistas, originándose de aquí
que se les permitiera de ordinario inscribir su nombre
en las monedas (2).

Poseemos, en efecto, monedas de todas las ciudades im
portantes de la isla, que por la hábil disposicion de los
símbolos, su irreprochable ejecución y la viva espresión
de las efigies, pueden aspirar al nombre de verdaderas
obras de arte, y que no sólo son monumentos del culto
nacional, sino monumentos históricos; no anuncian sólo
la gloria de los tiranos vencedores en las carreras, sino
que recuerdan tambien con la brevedad del epígrafe, las
épocas importantes de la historia de las ciudades. Así es.
como se vé, en los didracmas de Selimonte al rio Hypsas
ofreciendo un sacrificio en el altar de Asclepios, en ac
ción de gracias por el saneamiento de un terreno bajo y
pantanoso emprendido por consejo de Empedocle ; una
ave acuática que se aleja como á su pesar, dá á entender,
de manera tan ingeniosa como admirable, el saludable
cambio que se ha operado en el territorio de la ciu
dad (3).

Pero los más bellos objetos de arte de esta especie, son

(1) V. el tomo IV, pág. 117.
(2) Respecto de los nombres de los grabadores de me

dallas, tenemos hoy un trabajo completo de "SaIlet, K'Uns
tl,rinschriftC1~, BerUn, 18'71.

(3) Archaol. Zeitung, 1860, p. 38.
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Estas son las obras y monumentos de los años de paz
que siguieron á la glorio a victorin., y que fueron para In.
isla de resultados análogo á los del periodo de paz de
que disfrutó la madre pátrin., y especialmente Atenas,
después de la guerra~ méilicas. Indudablemente que no
fueron ciudades libres las que alcanzaran y celebraran
tales victorias; pero tampoco van en ninguna parte tan es
trechamente unidas como aqui la gloria y In. felicidad de
los tiranos con la prosperidad de los ciudadanos; en nin
guna parte ejercieron su autoridad los detentadores del
poder con tanta moueración, sabiendo hermanartambién
dichosamente durante algún tiempo dos cosas que al pa
recer se excluian, el poder usurpador y elórden legal.

Cualquiern. que sea In. diferencia entre los tiranos sici
lianos y lo que les habian precedido, su dominación
tuvo la misma suerte; no duró, porque el poder real, tal
como Gelón y Therón lo hablan ejercido, degeneró en
de potismo de un gobierno de partido, y porque la nue
va generación, educada en la opulencia y en el l, jo, ca
recia de la virtudes meuiante las cuales habian fundado
sus predece ores el poder de su casa. Asi es como la for
tuna de los Emménidas acabóse 'Ya con el hijo del gran
Therón; en cuanto al de Gelón, sufrió la más triste suer
te que puede caber al heredero de un trono. Probable
mente de pues de la muerte de su suegro (StieJoaters)
cayó en manos de su tio Thrasibulo, el menor de los cua
tro hijos ele Dinomenes, el cual, guiado por criminal am
bición, procuró arrastrar á su sobrino á una vida disolu
ta que destruyó pronto su cuerpo y su espiritu. Apoyá
ba e Thrasybulo en un partido que deseaba llegar al
poder. Pero al mismo tiempo surgió un partido republi
cano que apresuró el interior desquiciamiento d~ la casa
del tirano, pudiendo desembarazarse asi más fácilmen~e

de él; Thra ybulo, es verdad, llegó al poder despues de la
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(1) StuartPooIe, TransactionsoflheRoyalofLiterat. Society.,
X, p. 3; BarcIay V. Head, C/wollol. Sequence of the COi1lS o(
~'lf1'aC'USe.Londoll, 1874.

(2) Pollux, IX, 85. Según Dlodoro (XI, 26), se la babia
acuñado con el oro de una corona enviada como regalo de
Cartago á Damareta. Sim6nides (j'1·agm. 142, Bergk.) habla
tam bién del Xpo0'6\ Aotp.:xphto\. Por esta raz6n es por 10 que
Btlckh (Metrolog. Unters'Uch., p. 305) habia tomado el Dama
reti6n-por una moneda de oro que equivalía á media está
tera. Su opini6n ha sido combatida primero por el duque
de Luynes (Rev1te Numism., 18-13), y despu6s por Mommsen
(f;escMcl¿te des 1·Um. MÜ,wuoesens, p. '10), Y por todos los num is
matas contemporáneos, que colocan el Damareti6n en la
série de los decadracmas de plata. Coní. HuUsch, De Da
mareteo argcnteo SyraC'US., numo, Dresde,1862.
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las grandes mon.edas de plata de Syracusa (piezas de 10
dracmas) semejantes á medalla, que llevan en el rever
so un tiro de caballos victoriosos, y que qUIzá se distri
buían como recompensa á los vencedore ; en el anverso
vése una graciosa cabeza de mujer, rodeada de delfines,
y ~ue representa la Diosa de la fuente Arethu a que co
rna en Ortygia y alimentaba multitud de peces consa
grados á e ta divinidad (1). A esa série tan antigua de
moneda pertenece probablemente también la pieza lla
mada Damaretión, en recuerdo de la hija de Therón (2).
Damareta cimentó la unión de las dos casas reinantes,
cuy~ fraternal acuerdo marca la más gloriosa época de
la hIstoria de Sicilia; dicese que después de la conclusión
de la paz, Damareta recibió de Cartago una corona de
oro que mandó convertir en moneda, para servir a. i me
jor el interés general. Su memoria va también unida á
una ofrenda consagrada en Delfos al trlpode de «oro da
marético», y el mismo Simónides, que redactó las ins
cripciones para los monumentos de las victoria de la
madre pátria, redactó también la que e grabó en el de
los Dinoménidas, en la que consta haber ayudado frater
nalmente á los Helenos á salvar su independencia com
batiendo contra los Bárbaros.
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muerte de Hieron, pero sólo pudo conservarlo un año
y aun as!, haciéndose reo de las mayores violencias (1):.
Syracusa fué teatro de una abierta lucha entre lo ciuda
danos y]os mercenarios, entre la tiran!a y la república;
tomaron parte en ella las otras ciudades de la isla, Agri
gento, Gela, Selinonte, etc., considerando como una gran
fortuna Tbrasybulo la de poder retirarse libremente y
hallar un refugio en Locres (Italia.)

Tal fin tuvieron los diez y ocho años de dominación de
los Dinomenidas en Syracusa. Siguiendo el ejemplo de
Agrigento, Gela y Siracusa e tablecieron la república (2),
y para caracterizar el principio de una nueva y más di
chosa era, instituyeron los Syracusanos, en bonor de
Zeus, <clibertador», la fiesta de las Eleutherias (3). E tos
cambios ~o se realizaron, sin embargo, sin terribles com
bates y gl'aves dificultades. Las grandes ciudades s6n,
por temperamento, poco aptas para)a práctica de la soli
daridad republicana, y además los tiranos hablan modifi
cado demasiado brutalmente los hábitos de la vida civica'
por lo que respecta á las poblaciones, se halÍaban dema~
siado divididas por la presencia en ellas de extraños ele
mentos, para que fuese posible crear, por medios paclfi
cos, una nueva vida pública. Ensayóse, es verdad, reunir
en un solo cuerpo los antiguos y los nuevo ciudadano;
pero causóse á los últimos profundas heridas con excluir
les de los honores, y se produjo una escisión, cuyas con
secuencias fueron sangrientas luchas en el interior de la
ciudad. Los diferentes cuarteles se convirtieron en for
talezas, desde donde se haelan la guerra los partidos.
Aún quedaban 7.000 soldados y nuevos ciudadano de los

(1) Diodor, XI, 66.
(2) Fin de la tirania en Sicilia (Aristóteles, Politica
, 'pago 222 (1912 b, 12) Y 230 (1915 b, 38).
(3) Diodoro, XI, '72. El tipo de Zeus Eleutherios no apa

rece .en las monedas hasta el tiempo de Timoleon (Leake.
N.um~8m. Hell. 111$ltl., '79; Had, Coma Q/ SY"acuse, pág. 26 y
lllgUlentes).

que Gelón recibiera en la ciudad, los cuales se apodera
ron de los dos cuarteles interiores, Ortygia y Akhradina;
de suerte que los ciudadanos de antigua familia fueron
arrojados á los arrabales. Los vencidos se hicieron fuer
tes en Ep!pola , en la parte occidental de la vasta llanura
por donde se prolonga la ciudad, á fin de cortar á esta
los viveres por el lado de tierra. Por este medio consi
guieron al fin la retirada de sus adversarios.

Los efectos de la caida de los tiranos dejáronse
sentir mucho más allá de Syracusa; porque los Sléulos,
tiranizados por la dominación de lo Dinomenidas, se in
surreccionaron de nuevo, y al hallar en Doucetios un
jefe audáz y emprendedol', trataron, bajo s~ dirección, de
unirse más estrechamente entre si para poder crearse
una situación igual á la de los Helenos. El odio que ins
piraban los tiranos y cuanto procedia de ellos, decidió á
los Syracusanos á aliarse con los Siculos; emprendieron
en común una expedición contra la ciudad creada por los
tirano , contra JEtna, odiosa á los unos y á los otros. La
población, fiel á la memoria de Hieran, se defendió vale
rosamente, pero por fin se vi6 obligada á ceder, y trás
una corta existencia, la orgullosa y real ciudad que fun
dara Hieron en medio de las más brillantes fiestas, fué
tomada y deslruido el monumento erigido en honor
del fundador; olvieron los Catanenses á sus antiguas
morada , tomaron de nuevo los Siculo posesión de sus
tierras, y los habitantes de JEtna fueron tra portados al
pié del volcán, á lnessa, en donde continuaron llevando
el nombre de su ciudad (1).

Mucho más tiempo que en ninguna otra parte se man
tuvo una tiranla en las dos ciudades del estrecho sicilia
no que habla constituido Anaxilao en un reino. Gober
naba Micytho éste Estado desde la Olympiada LXXVI

(1) Diodoro, XI, '16. Existen dos monedas de esta segun
da AEtna 6 AEtna-Inessa, que contienen tipos catáneos y
la leyenda 6 epigrafe AITNA,AITNAmN. (Leake, Núm. He
lleno Sicil., 59.)
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(ano 476); esclavo primeramente, habia llegado á ser,
merced á la confianza de Anaxilao, tutor de su~ hijos y
regente de Region y Zancla. Con e e carácter gobernó
moderada y prudentemente, tratando de conciliar el po
der absoluto con la eonstitución civil; dió pruebas al
mismo tiempo de actividad y de energía, socorriendo,
por ejemplo, á los amenazados Tarentinos, y enviando
colonias á la costa occidental de Italia. Mas sucedió que
Hieron llegó á tener celos de él y excitó á los hijo del
tirano á que reinvidicasen su patrimonio. Accedió á ello
Micytho, dando cuenta públicamente de su administra
ción de la manera más satisfactoria. Sus pupilos, arre
pentidos de su "Conducta, no pudieron obtener que modi
ficase su resolución; embarcóse con su fortuna privada,
dirigiéndose, seguido de las bendiciones de un pueblo re
conocido, á Tegea en la Arcadia, á fin de terminar en el
retiro una existencia tan llena de vicisitude . Sucedia
esto en el año 467 (2. 0 de la 01. LXXVII). Las ofrendas
depositadas en Olympia perpetuaron su brillante fama (1).
Los hijos de Anaxilao consiguieron mantener e en el
poder próximamente seis años más, al cabo de los cua
les se vieron destronados.

Por fin imperaba en toda la Sicilia griega un estado de
cosas uniforme. Las ciudades se habian pacificado ex
pulsando de su seno á cuantos deblan á los tiranos sus
derechos civiles; hablan vuelto los desterrados; los do
minios de las familias reales se habian convertido en
propiedades públicas y recobrado en todas partes su vi
gor las constituciones libres. Todas las ciudades tomaron
un vuelo asombroso despues de la época de los tiranos,
como Atenas luego de caidos los Pisistrátidas.

Es verdad que aún existian ambiciosos jefes de partido

(1) Herodoto, VII, 1'10; Diodoro, XI, 48,GG. Acerca de los
ex.votos consagrados en Olympia, v. Pausantas, V, 26. Se
cree que formaron parte de ellos dos bátlwa con inscripcio
Des deilieatorias (Arckaol. Zeits., XXXVI, pág. 138, núm. 175;
XXXVII, pág. 150, núm. 300).

que se aprovecharon de la turbulencias de la época de
transición é hicieron tentati vas para restablecer la mo
narquia. Tal sucedió, particularmente en Syracusa, en
donde un tal Tyndareon distribuyó dinero á las ma
sas, viéndose ya rodeado de una muchedumbre pronta
á elevarlo al poder. Pero ántes que fuese bastante fuerte
para desafiar á los tribunalos, fué juzgado y condenado
á muerte. Para prevenirse contra semejantes tentativas,
establecióse en Syracusa un procedimiento semejante al
ostracismo ateniense que, como es sabido, tuvo orígen
en análoga circunstancia. Llamábasele en Syracusa
«j uicio por hoja ('ltE'ta),tap.ó,») (1), porque no se escribían
en tejos de arcilla, sino en hojas de olivo, el nombre del
que aparecia como un peligro para la Constitución. Reco
n6cese en esto la completa victoria del movimiento de
mocrático que corri6 del uno al otro extremo de la isla;
en algunas de sus instituciones pollticas parece haber
tomado por modelo Atenas, recobrando ciertamente á su
vez en las luchas á que se entregab3.n por entonces los
partidos atenienses, contribuyendo así á asegurar la vic
toria de los partidario de las reformas.

Para muchas ciudade" de Sicilia, y singularmente par~

Syr cusa, la completa victoria de la democracia formó
también época bajo el punto de vista del desenvolvimien
to de la vida intelectual; porque el gran número de pro
ceso de que fueron cau a las perturbacione~ económi
cas y lo cambios de propiedad, dió orígen á la elo
cuencia forense, y porque las asambleas del pueblo en
que en 10 suce ivo se decidieron los negocio públicos,
llegaron á ser una escuela de elocuencia polltica. Tenian
10'5 Siciliota disposición natural para manejar la pala
bra' hasta en la comedias de Epikharmo encontramos,
la prueba de que se desarl'olló muy pronto ese talento.
En esa época fué cuando Corax (2) se distinguió como abo
gado, y pudo componer, merced á su larga experiencia,

(1) Diodoro, XI, 8'1 Y sigo
(2) V. la pág. 47 de este tomo.
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(5) Diodoro, XI, 76. Siefert, Zankle-Mcssana, p. 12. Acer
ca de Sicilia después de la expulsi6n de los tiranos, v. Dio
doro, loco cit.

Aún ménos que de las ue Sicilia puede hablarse de una
historia general de las ci udades griegas de Italia. Ningú~
lazo pel'manente de unión puede, en efecto, establecerse

§ 4.• LA GRAN GRECIA.-Los Helenos en Ilalia;-Vicisitudes de las ciu
dades de Itnlia;-Contlictos entre las ciudades;-Atenas é Italiu;-Emi
grnci6n hacia Italiu;-Relaciones comerciales y sistema monetario;

Proyectos de intervenci6n en Occidente.
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en. donde fundaron estos una colonia (1). No rué, sin em
bargo, de larga duración esa época de concordia y de re
conocimiento del espíritu nacional. Felizmente, queda
ban descartados los inconvenientes de la tiranía; pero no
fué posible alcanzar el elevado fin persegu~do por los ti
ranos de Agrigento y dc Syracusa, es decir, el borrar por
completo las diferencias de raza, la fu ión en un solo pue
blo de los Griego siciliotas, la reunión de sus fuerzall
en un ejército nacional que pudiera desafiar á todos loa
enemigos del exterior é impedir toda intervención ex
tranjera. La i la fué de nuevo di idida en Estados par
ticulares, mas incapaces de defenderse; acompañaron al
gobierno popular gl'andes turbulencias, porque las ciu
dades no habían tenido tiempo de irse acostumbrando
poco á poco á la libertad; vióse surgir rápidamente todos
los inconveniente de lademocracia, el espíritu de partido,
la anarqu1a, la odio a agresión contra los ricos, y consu
mirse en esa luchas la fuerzas de las ciudades que no
tenían ya ideal que per eguir. Despertáronse nuevamen
te las rivalidades entre Dorios y Jonio; los Siculos de
mostraron pretensiones cada vez más audaces; y tras la
violenta suspensión dcl derecho comun, llevada á cabo
por los tirano , se habia hecho muy difícil establecer una
con titución duradera.

(1) Acerca de Corax y Tisias, v. Arist6t., en Cícer., Bru
tus, § 46. Conf. Plass, Atiische Bercdsamkeit, pág. ::.8 y sigo

(2) Di6genes Laet., VIII, 54.
(3) Frag7n. Dist. G'·()Jc., 1, p. 181. Dicha obra fué utiliza

da por Treydides, segun Wolfflin.
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una teoría de la elocuencia, en la cual en eliaba el mo<1o
de tratar diferentes cuestiones de derecho. Tuvo por dis
cípulo á Ti ias, del que á u vez lo fué Goraia . de suer-
t' o ,
e que se VIÓ adquirir un rápido y poderoso vuelo á un

nuevo. géne~o de elocuencia propiamente siciliana (1).
ParecIdas clrcun tancias desarrollaron también la elo
c~encia en Agrigento, en donde el filósofo Empedocles se
hizo de tal modo apreciar como orador popular, que pu
do considerarle Aristóteles como elJundador de la Retó
rica (2). Empedocles combatió victoriosamente los mane
jos de lo partidos que aspiraban al restablecimiento de
la tiranía, y como Solón, resistió la tentación de subir al
rango supremo cn su ciudad natal.

También aprovechó el movimiento general de los estu
dios históricos. Hombres ávidos de instruirse organiza
ron los ricos materiales de la historia nacional. A í es
como. durante los años que siguieron á la expulsión de
los tIranos, escribió el Syracusano Antiokho, hijo de
Xenófanes, una importante obra acerca de las ciudades
de Italia y de Sicilia, obra que parece habor ya consulta
do Thucydides (3), y cuya pérdida deploramos cuando
tratamos de reconstruir la historia de la Grecia occi
dental.

En cuanto á la constitución general de la i la todas las
ciudades, dorias ó jonias, enviaron desde luego: y de co
mún acuerdo, diputados en las asambleas generales, á
~ de proced~r con arreglo á una política uniforme y na
cIOnal. TambIén con los Sículos vivieron en buena inte-

.ligencia las ciudades griegas, sicndo lo bastante genero
sas para conceder, aun á los mismos mercenarios en
adelante. sin pátria, un lugar en el territorio de za;cla,



(1) V. el tomo II, págs. 390 á 892.

aqul entre ellas, ni por los santuario anfictiónicos, ni
por la preponderancia de ciertas ciudades. La división
de la fuerzas nacionales era todavía mucho má deplo
rable, y el antagonismo mucho más pronunciado entre
las ciudades de orígen aqueo, dorio y jonio, que hablan
crecido inmediatas unas á otras.

Durante los primeros siglos quo siguieron á su funda
ción, fué en aumento la pl'osperidad de esas ciudades en
ese suelo de la Gran Grecia, de tan admirable fertilidad.
La historia de su desarrollo, escri La por Antiokho, se ha
perdido para nosotros; de suerte que las moneda son
las que principalmente nos dan te timonio de la opulen
cia de las ciudades, de sus culto, de su mútuas relacio
nes. En efecto, las pequeñas piezas de plata de las ciuda
des aqueas, provistas de inscl'ipciones, batida en hueco
por un lado y en relieve por el otro, prueban bien, si se
las compara con las groseras y pesadas pieza de metal
de la mache pátria, cómo se procuraba, desde el si
glo VII ántes de Jesucristo, el que los monederos falsos
no pudieran ejerce1' su indu tria. El conjunto de leyes de
las ciudades itálicas nos prueba su cultura política (1), y
sus colonias de la costa occidental nes dan idea de su
poder; los ciudadanos de Sybaris, de Crotona y de Lo
cJ'es, extendían su dominación sobre los dos mares de la
península. Pero á medida que las ciudades salen de la os
curidad que durante siglos nos oculta la progresi a ex
pansión de su poder, vémoslas animadas de violentos
ódíos y rivalidades unas contra otras, hasta el extremo
que el suelo de la gran Grecia vino á ser teatro de cruen
tlsimas luchas entre las vecinas ciudades griegas. Hasta
puede decirse que ninguna parte del territorio griego fué
testigo de tan terribles destrucciones y de un tan rápido
paso de la prosperidad más maravillosa á la más profun
da miseria y á la completa devastación.

Al principio las más poderosas fueron las ciudades
aqueas Sybaris, Crotona y Metaponte; trataron en co-

(1) V. e1 tomo 1, pág. 4.02.
(2) Tim., Fragm., 63 Galler. Según Justino (XX, 3) y Es

trabón (p. 262) la derrota de los Crotoniatas en las orillas
del Sagra debe haber seguido muy de cerca á la caída de
SybarJs. Conr. Niebuhr, Rl/m. Geschic7tte, lIT, p. 602. Millin
gen (Considerations sur la numismatiq1¡e de l'ancie1we Italie, p.
(6), He;s'ne (Opuse., n, p. 184) y otros, la colocan ántes de
esta fecha. Acerca de la historia de la gran Grecia en ge
neral, v.la reciente qbra de Lenormant, La G1'ande-Gréce,
París, 1881. .

(3) V. el tomo n, págs. 393 y sigo

mún de hacerse dueñas de las colonias que fundaron las
otras tribus, y á consecuencia de e ta liga fué destruida.
por completo la antigua Siris, de origen jónico, situada
entre Metaponte y Sybaris, hacia el año 580 a. d. J. C.
(1.0 de la 01. L). Las ciudades aqueas se dividieron tam
bién después; hiciéronse la guerra Crotona y Sybaris,
quedando la última tau completamente vencida, que los
Crotoniatas hicieron pasar por el lugar donde habla esta
do situada las aguas del Crathis, á fin de borrar hasta las
últimas huellas de su existencia, en el año 510 (3.0 de
la 01. LXVII). Asl es como ántes de la época de las gue
rras médicas desaparecieron de la supe1'ficie de la tierra
las dos ciudades que la régia recepción de Clísthenes (1)
nos ha hecho conocer como las más cultas y brillantes
de la Baja Italia. Pero la caida de Sybaris fué funesta
para los mismo vencedores (2). De de entonces reinó el
más completo desórden en las ciudades aqueas; tumul
tuosos movimientos populares acabaron con la influen
cia de los Pythagóricos que hicieran á Crotona grande y
fueTte, y por consecuencia con el poder de las familias
aristocráticas (3). Por mucho tiempo fueron las ciudades
teatro de sediciones tumultuosas y de ejecuciones an
grientas. De diversos puntos de la GTecia llegaron em
bajadas para ofrecer á las ciudades consejos Y socorros,
y por fin, como los Akheos no consiguieran restablecer
el orden con sus propias fuerzas, fueron en su ayuda las
ciudades de la Akhaya. Aceptóse por las colonias, según
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nos enseña Polybio, los principios políticos de la madre
pátria (1) sin que podamos, sin embargo, determinar
aproximadamente ni la época en que se verificó tal
aproximación Ylas circunstancias que la acompañaron.

En suma, la historia de la gran Grecia quedó separada
de la madl'e pátria¡ y por más que las ciudade. italianas
comprendieran perfectamente que también ellas tenían
que temer del esplritu invasor del rey de Persia, una
sola nave se unió á la fiota griega en alamina, la del
Crotoniata Fayllos (2). El poder de su ciudad natal, pá
tria también de Demócedes y de Milón (3) que por mu
cho tiempo habíase puesto como modelo á la admiración
de todos los Helenos, de esa ciudad que había alcanzado
más coronas en Olympia que ninguna otra ciudad grie
ga, estaba quebrantado por la guerra civil y las derrotas.
A medida que quedaban desiertas las palestra, perdían
los Crotoniatas su energía y su confianza en la batallas.
Agréguese á esto que mientras los cartagineses amena
zaban-la Sicilia y los Persas la Hélada, los pueblos itáli
cos estaban á punto de arrojarse en masa sobre el litoral
de la gran Grecia, particularmente los Yapygas y los Me
sapianos (4), con los Peucetienses que habitaban una re
gión má apartada.

Después de la decadencia de las ciudades aqueo. , fué
Tarento la más brillante yel principal a iento del co
mercio de la Italia meridional. Su opulencia, singular
mente, atraía á los Bárbaros, y no obstante los socorros
de los moradores de Región, sufrió la ciudad en elaiio
473 terrible derrota, la más formidable, según Herodoto,
que hubieran esperimentado las poblaciones helénicas
(4.0 de la 01. LXXVI) (5).

(1) Respecto de la embajada enviada lÍ. la Akbaya (Po-
Iyb., TI, 7, '1), V. Tb. Müller, De Tl¿~t1'iot'u-mrepublica, pág. 24.

(2) V. el tomo II1, págs. 234 y sigo
(3) V. el tomo III, págs. 90 y sigo
(4) V. el tomo II, págs. 213 y sigo
(5) Acerca de los combates de los Tareutinos y de los

Yapygas, v. Lorentz, Tat'enti,wl'um t'es ges((J), 1838, pág. 9:

6-1 llISTORIA
De e te modo se explica que, hácia la mi~ma época

en que vencía Hieran á los T;}Trenos, e entregó á los
Bárbaros la costa. oriental de Italia ha ta el estrecho de
Sicilia. El poder de Tarento no quedó por eso destruido.
Verdad es que hablan perecido en la lucha las antiguas
familia ¡ pero tambien estallaron entonces e os movi
mientos que agitaban el mundo griego de de fines del si
glo VI a. d. J. C. Las clases inferiores de la población
tomaron parte en la gobernación del Estado, provocando
el cambio de la Con titución aristocrática por la demo
m'ática (1) un podero o vuelo hasta el extremo de que
pudieran laR Tarentinos volver á eml)render la lucha con
fortuna, y levantar en Delfo , entre las Olympiada
LXXVIII y LXXX, gloriosos monumentos de sus 'victo
rias, obra de Ageladas y de Onatas querepre entaron en
grupos de bronce los combate librados tan valerosa
mente á pié Y á caballo contra los Bárbaro (2).

Una vez vencido lo Bárbaro, reprodujéronse la
gu 1'1'0. entre la ciudades griega, lo mi roo que en la
madre pátl'ia. Principal causa de - u disen iones era Sy
bario , cuyos ciudadano , ni aun en el destierro, dejaron
de pen al' en el restablecimiento de su ciudad. Cuando
llicieron u primera tentatiya en el año 4~6 (1.0 de la
01. LXXVI), esperaban que le socorrería yracusa, y
el mi mo Hieran proponía e sostenerlo con un ejército
contra Crotona¡ pero el cuerpo auxiliar no llégó, y lo

ybarita fueron vencido por segunda vez (3). Algún
tiempo má tarde, el año 58 despué de la destrucción de
su ciudad, reuniéronse de nuevo, llegando cada cual de
su colonias (4). Pero apenas si habían trascurrido cinco
años desde la reconquista de us hogares, cuando fueron
expulsados por los Crotoniatas (~.o de la 01. LXXXIII).
No por eso se desalentaron. Dirigiéronse á la madre pá-

(1) Aristot., Politic., pág. 198,7.
(2) Brunn, Geschickte der g1'iec!¿ischm Künstler, 1, pág. ~O.

(3) Diodoro, XI, 48.
(4) V. el tomo IV, pág. 105.
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tria, primero á E parta, luego á Atena , obteniendo al
fin con sus demanda de socorroS que partieran de la
Hélada expedjciones que por primer vez ejercieron de
cisiva influencia en los destinos de la Gran Grecia.

En resúmen, sólo lentamente habla ido progresando el
conocimiento de la madre pátria con la penín ula occi
dental, de suerte que hasta para los mismos Ateniense
una expedición al Adriático había llegado á ser la ex
presión proverbial con que se designaba cuallwer em
presa atrevida y peligrosa (1). Unicamente cuando entra
ron en más estrechas relaciones con la Jonia, fué cuan
do, en cierto modo, se pusieron en contacto con Itn.lia,
ligada Intimamente, desde hacia mucho tiempo, con lo
puertos de aquella región, como sucedía especialmente
á Sybaris con Mileto. De día en dla conocióse mejor los
atractivos de Italia; principalmente los vasto campos
de trigo que rodeaban á Siris, llamaron la atención de
Atenas desde que llegó á ser ésta potencia marUima.
Crelan los Atenienses tener derecho sobre e a antigua
región jonia, cuya belleza babia celebrado el poeta Ar
khiloco; circulaban oráculos atribuyéndole u posesión;
y cuando tuvieron que resignarse á renunciar por algún
tiempo á su pátria, como los ciudadanos de Focea, re
solvieron, como lo declara Themlstocles en Eurybiades,
emigrar á Siris (2). El audaz Tbemlstocles pen aba cons
tantemente en esas apartadas riberas de occidente, de
las que tomó el nombre para dos de sus hijas, Italia y
Sybaris (3). Sus proyectos viéronse realizados bajo Pel'i
cles, que activó con acierto y constancia las relacio
nes del Atica con el Occidente. Los Siciliotas de valía
fueron llamados á Atenas (4); concluyéronse tratados
con ciertas ciudades, la de Region, por ejemplo (4.

0 de
la 01. LXXXVI), yendo á establecerse bajo la direccióll

de Atenas una colonia griega en el territorio de los Sy
baritas.

A la verdad, la fundación de Thurium (1), más bien
que una expedición militar, debió ser una obra de paz,

mprendida con objeto de borrar la antigua rivalidad de
las tribus, más fácil de conseguirse aquí que en ninguna
oh'a parte, puesto que desde el principio la fusión habla
sido casi completa, y que aun en la misma Tarento, la
única ciudad doria de la r..egión, no dominaba un exclu
sivistadorismo. Thurium, por lo demás, apropióse los prin
cipios de la política nacional y adoptó las leyes de Kha
rondas; Atenas, protectora de la nueva colonia, desem
peñó su papel con mucha prudencia, y evitó cuanto pu
diera denunciar ambiciosas miras. La obra, sin embar
go, no pro. peró in grandes conflicto, porque excitó
vivamente la rivalidad de las ciudades italianas. Princi
palmente lo Tarentinos, vieron con ella amenazada la
preponderancia de u ciudad, á la que ninguna otra de la
Gran Grecia podio. oponer iguales fuerza , a í como la
intención de detener su engrandecimiento, tanto má
cuanto que la nueva ciudad pro peraba rápidamente y
entraba en relaciones con la de origen aqueo. Hé aqul
la razón de que los Thuriotas se conYirtieran á su vez en
enemigos de Tarento, y como tales se apoderaran de la
plaza de Sybaris. Ambas ciudade vecina empezaron
de nuevo á di putarse la campiñas de Siri , queriendo
los Thuriotas convertir en realidad las preten iones de
su metrópoli. Singular coincidencia la de que su general
en esta guerra contra una ciudad doria fuera U1'1 Lacede
monio, aquel Cleandridas desterrado -de E parta en cas
tigo de haberse dejado corromper por Pericles (2). Aca
'b6se por firmar un tratado de repartición, que concedla
á los Tarentinos el derecho de fundar una colonia en la
parte que les correspondla del territorio de Siris (3);
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(1) Seeurklmden, pág. 13'1.
(2) V. el tomo m, p:lg. 233.
(3) Plut., Themistocl., 32.
(4) V. el tomo IV, pág. 218 Y sigo

(1) V. el tomo IV, plÍgs. 105 y sigo
(2) V. el tomo IY, págs. 10'1 y sigo
(3) j,.rckiiol. Zeitung, XL\:VIf, pág. 149.



(1) V. el tomo n, pág. 224.
. (2) Polyen.} n, 10; Tb. Mü1ler, De Tltu1'im'um "epubliea,
p: 30. Acerca de Thurium} v. Meier, Opuse. Aeadem., I, pá
glDa 213.

(3) Los vasos hallados en Canusium, Rubi, Gnatia y en
otros lugares, atestiguan la prosperidad á que babían lle
gado pequeñas localidades casi desconocidas (O. Jahn,
Vasm K. Ludwig, pág. XXXVI.)

mientra intentaLan lo Thuriotas 1'e tablecer la antigua
dominación de ybal'is (1), y llevaban lo límites de su
tel'ritorio ha ta el mar Tyrreno (2).

La fundación de Thurium habia hecho má frecuente'
la relacione entre Atenas y la Gran Grecia. Thurium
necesital a iempre de nuevas fuerza, y ha ta mediado
de la guerra del Peloponeso fué á e tablecer e alH O'ran
número de tenien e , Ó por invitación del gohier~o ó
por su propia voluntad; eran principalmente Metecos,
poseedores de buenas fortunas, y que no e encontraban
bien en Atenas á causa de la intrigas de lo Sycofanta'
emigraron también muchos aliados para quiene er~
muy pe ada la dominación de tena!':, la elevación de lo
tributos y otras muchas exigencia. Pero no era sólo el
descontento el que impul aba á lo Heleno á pa al' el
mar, sino el de eo, muy vivo y generalizado entónce ,de
v:r las regiones occidentales, la múltiple atracción que
eJercia el pais de ultramar sobre lo aficionados á los
viaje, la fama de la hermo a dudade en la cuales
brillaba el lujo con e plendor inusitado} la vida barati i
ma que podía bacer-e en aquellas campiiia rica en tri
gos y en ganados, y por fin, la gran cultura intelectual
propia del pa!. } desarrollada con la pro peridad (3). '

De e te modo había dado origen la afición de los Ta
rentinos á las fiestas, áun género de poe la alegre y lige
ra que sncaba á la escena los per onaje de la tradi
ción popular, los héroes y los diose , per iguiéndoles
con sus punzantes y burlones sarca mos; alegraba la
acción mezclando con ella escenas de la vida ordinaria.
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E tos poema , llenos de ingenio:-as salidas, conserva
ron iempre u carácter de improvisación. Mas no por
eso carecían de eriedad; con la risa en los labios decia la
Musa ruda verda.Je~ al público. En la Gran Grecia, en
efecto, babía echado má profunda raíces que en nin
guna otra parte el e píritu filosófico, y ejercia obre la
vitla pública una innuencia que entre los Griegos preocu
paba altamente á lo~ e píritus reflexivos. E ta era la ra
zón de que fueran mucho Helenos á visitar la cuna de
la ciencia pitagórica, y admiraran singularmente á los
que abian hermanar la mú ica y la gimnástica, como el
célebre Iccos de Tarento, que ganó, después de las gue
rras métlica , una corona en Olympia; era Icco el pri
mer mae tro de gimná tica que tenian entonces los He
leno , á la vez que un sábio de incontestable mérito (1).
Las nave griega frecuentaban más cada día los mare
occidentales; Euctemón (2), el compañero de Metón, po
seia ya exactas nocione sobre la columnas de Hércu
les, y el comercio unía cada vez má ~ íntimamente á Ate
na con la colonia del Occidente, sobre todo desde que
facilitó extraordinariamente la. relaciones un sistema
monetario uniforme.

En Italia, en efecto, servía el cobre para determinar el
valor de toda la co a ; la libra de cobre (libra-'Al'tpa)
dividida en 12 onza, representaba la unidad monetaria y
la unidad de pe o, extendiéndose también á Sicilia el sis
tema monetario arreglado á ste modelo. Lo mercade
res y colonos griel'J'0s lo hallaronya completo; por su parte
llevaron las monedas usuales en su pai ,la cuale cir
cularon alIado de la otras. Pero Corintho y Atenas fue
ron las que ejercieron má importante influencia. Adop
tando por completo el pe o del oro babilónico, formóse

(1) Plat., hatágaras, pág. 317.
(2) V. el tomo IV, pág. 136. Respecto de los conoci

mientos geográficos de Euctem6n, V. Avien, Ora ma1·ítima,
350; Mü1lenhoff, Del~tsehe Altel'thu'tll,sklt1tde, J, págs. lOS ~T

Giguientes.
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muy pronto Corintho un sistema propio; antes qu Atenas
habla u tituido como tipo monetario sus monedas de
oro por la de plata, adquiriendo bien pronto derecho de
ciudad entre los Akheo de Italia, lo Crotoniata, los
Sybarita , etc., el estátera corintio de plata con sus sub
divisione en tercios, sextos y dozavo ,tomada del A ia
Menor (1). :Mas á la larga, y como no pudieron u,..bsi. til"
independientes ambos i tema monetario, los Corin
thios renunciaron eninterésdel comercio á u anti"'ua di-

. . o
vJsJón, dieron al estátera (pieza de dos dracmas) el valol"
de diez libras, y acuñaron monedas de plata (~op.o~, nLtm
mus) equivalentes á un décimo de e. tátera, y, por con c
cuencia, á una libra de cobre. Asl e como los Corin
tlúos, tan perfectamente colocados para servir de inter
mediarios entre el oriente y el occidente, establecieron
los primero una relación entre los tres metales precio
sos fundiendo con el sistema de la dracma del anti"'un. o
mundo el Sl tema itálico de la libra (2); ha la en su pro-
pia pátria contaban por libras. la vez lIue lo Corin
thios, introdujeron también los Atenien e su istemll
monetario en occidente, sobre toJo en Etruria, Tarento
y Sicilia (3). Precisamente en esta época su,:; relacione
con ~l sur de Italia llegaron á ser tan frecuentes que
vencJeron su aversion á las moneJas de cobre (4). El
poeta y hombre de E tado Dionysios-el hombre de co
bre-asl conocido por ser su introductOJ' (5), era uno de

(1) El marco corintio no está como antes se crela
(~ockb, Mel1·olog. Unte1·s1tcn,. pág. 97), tomado de Atenas,
Sl.no ~rreglado por su propia cuenta del talento de oro pa
bJ16mco. Couf. J. Brandis, Das Nass-(}eroicht 'U1~ 1I{1/,nZ1lieSeIlS
1m Vo?·derasielt. pág. 60, 159.

(2) Mommsen, {,esc1t. des ?·(im. Müi~z1/}esens, pág. 81, 83.
(3) La tetradracma fué muy conveniente al comercio

ateniense (Mommsen, oo. cit., pág. 328).
(4) Beulé. lJfonneies d'Athenes, pág. 73.
•(5) Acerca de Dionysos, v. Bilckb, Staatsltaushaltump, J,

pag.770.
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los jefes de los colonos que se establecieron on Thu

rium.
Sin embargo, cuanto má 01 occidente, bajo todos los

puntos de vista, parecla aproximarse á los Atenienses,
tanto más natural era que concibie e Atena nuevos
planes, que nc se qui iera continuar la politica Je Peri
ele , que sólo había empleado medios pac1ficos para ha
cer valer el prestigio de la ciudad en el mar occidental,
y que se pen ase en de empeñar en él el papel de po
der soberano. Tales proyectos deblan verse alentados
muy p1'onto por las alianzas concluidas con diferentes
Estados. Cuando se recibió á Corcyra en la Confedera
ción atica, ten1ase ya fija la mirada en Sicilia é Italia (1).
El ódio que inspiraba Corintho excitaba el deseo y alen
taba los proyectos de conquista en el territorio de sus
colonia. Para la realización de tales proyectos no se ne
cesitaba más que una ocasión favorable, un incidente
que motivase la intervención de Atenas en los asuntos
interiores de las colonias. La misma Sicilia proporcionó
la ocasión apetecida.

§ 5 .• ATENAS.Y SrCILlA.- Agitnci6n y nuevos conflictos en Sicilia;
Embaiada de Gorgías;-Los Atenienses en SicUin (ano 425;;-Intluen
cía de Berm6crates;-Congreso pacífico eu Gela (ofio 421);- uevas
disensiones;-Los Egeslatus en Alenas (ano 416).

No era posible que disfrutara Sicilia de paz duradera..
Existian en su seno muchos elementos en fermentación,
10 mismo en las diferentes ciudades en que se intentó
restablecnr la tiranla y en las mútuas relaciones de las
ciudades griega, que ent1'e las de estas con los Siculos.
Habian éstos encontrado por vez primera en Douce
tios (2) un centro de vida, un hombre que no se contenta
ba, en su cualidad de jefe valiente de banda, con a1>rove-

(1) V. el tomo IV, plÍg. 248.
(2) V. la pág. 57 de este tomo.
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charse de las facilidades que le ofrecian algunos di h'i
t~s montaño os y de dificil acceso para atacar las pobla
cIOnes de la costa, ino que trataba de fundar ciudades
á imitación de los Griegos. Primero fundó una poblacióI~
sicula cerca de Panque (1), en un lu''''ar al oeste de Leon-. . o
tiDl, de carácter volcánico y con iderado por lo indl-
genas como sagrado. Hasta consiguió vencer las fuerza.
reunidas de Agrigento y de Syracusa; luego, despué de
h~~e.rse visto obligado á abandonar por algún tiempo la
SIclha, á consecuencia de un descalabr0 que le causa
ron los Griegos, se aprovechó de la división de las dos
ciudades para fundar en la parte norte de la i la, en una
magnifica posición, una nueva ciudad denominada J(alé
Aldé (2) (bella costa), destinada á ser el centro fortifica-

o de un imperio srculo. Pero murió en su nueva resi
dencia ántes de haber podido afirmar su obra (aiio 410,
1.0 de la 01. LXXXV), pudiendo entonces lo Syracu, a
n?s, que ya hablan reducido á Agrigento, reprimir in
d¡ficultad los conatos de independencia de los Iculo
someter todas las plazas ocupada por ésto en l s in
mediaciones de su territorio.

Syracusa era más podero a que nunca. Concibió el
proyecto de someter á su dominación toda la i la. Au
mentó su caballerla y su marina, bastante de cuidada
desde la época de los tiranos. Trató las ciudades habita,
das por los SlcuJos con gran dureza, y á las caJcidica.
con cr~el altanerla. Resultado ele esta conducta fué que
se mamfestara de nuevo en todo el mundo helénico la
antigua antipatia entre las tribus, amortiguada un i08

t~n.te dUl'ante su común lucha contra los tirano, la opo
slClón entre los Dorios y Jonios, precisamente en el mo
mento en que estallaba más viva que nunca la guerra
del Pe]oponeso.

(1) Diodoro, XI, 88, 90; PolemoD, ed. Preller págs. 120
y siguientes. '
. (2) Diodoro, XU, 8, 29. Conf. Holm, Beib'tige Z1VI' Be1'ich
19ung der Karte aes altet~ SicilietlS, 1866. pág. 26.
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E parta se puso en relación con las ciudade dorias de
la isla (1); y por más que é tas se mostrasen mucho má
frias é indiferente que e peraban los Espartano Y que
les hablan hecho creer los Corinthios, también en Sici
lía tomaron les partidarios de Atenas y los del Pelopo·
neso actitud cada vez má ho ti! unos contra otro!';,
sobre todo desde que los Atenienses hablan llegado á ser
poderosos en el mar Jonio . anudado más estrechas re
laciones con su hermano de ultl'amar. E ta e la causa
de que en el año 433 (4.0 de la 01. LX-'L"X.VI) concluyeran
un tratado de alianza con Region (2). Hácia la misma
época llamaron los embajadores de Corcyra la atención
de lo Atenienses sobre el mundo griego occidental, se
cundando en su con ecuencia lo proyectos que ya en
vida de Pericles habia formado el partido democrático

más avanzado.
Lo Khalcidios de Sicilia yeíanse también cada día má

amenazados por el in olente orgullo de Syracusa, sienJo
ésta la cau a de que se llegara á una completa ruptul'a;
formáronse, pues, también en Sicilia dos campos Y <.10
partidos decididos á la guerra: de un lado se hallaban las
ciudades jonia Leontini, Catana, 1 axo , á la cuales e
unió Region, y ha ta la ciudad doria de Camarina, rc
con truida de pué de la expulsión de los tiranos, á la
que su ódio contr'1 Syracu a, que podía temerse la de 
truyera por terc ra ez, triunfó de todo sentimiento de
comuniJad de orígen y arrojó á Camarina al campo de
los Jonios de Khalcis (3); en el otro laJo e taban la~

(1) V. el tomo IV, pág. 272.
(2) Cm·p.1ns. GNEC., núm. '74; Corp 1ns. Altic., nÚme

ro 33. El trfl.tado con Leontini en el Corp. 111s. Att., IV, 33 a.
Esta es la antigua Symmakhia mencionada por Thucydi
des (UI, 80), y debió celebrarse el mismo día para las dos
ciudades, poco tiempo ántes del envío de las dos escuadras
á Cor-eyra. Jouf. Foucart, Revue A"cheologique, 1877, 1, pá
ginas 38! y sigo

(3) Acerca de Camarina, Conf. Schubring, philolog~,s,
XXXII, págs. 498 y sigo



(1) V. el tomo IV, págs. 172 y sigo
~(2) V. el tomo IV, págs. 107 y sigo

colonias dorias con Locre , que ya anteriormente se
había unido á Esparta. E trechado de ceL'ca los Leon
tino por mar y por tierra por Syracu ::l., dieron el paso
decisivo enviando en el e tío del ailo 427, quinto de la
guerra (1.0 de la 01. Lx..~""{VIII), una embajada á Atenas
en demanda de socorros.

Era jefe de e ta embajad Gorgias, ya sexagenario,
pero uno.de aquellos Helenos, cuya inteligencia y activi
dad se hallaban sostenidas por una vitalidad extraordi
naria (1). Era hombre de imponente a pecto, eguro y
confiado en si mi mOl como Empedocle , á quien debía
parte de su cultura intelectual. Tan ver~ado en la filoso
fía naturalista como en la dialéctica de los eleata , po
seía gran variedad de conocimientos, pero utilizaba
principalmente sus estudios filosóficos para conseguir
resultados prácticos: por medio de sorprendentes aso
ciaciones de ideas, y de conclu iones y pruebas inesp&
radas, sabía &.poderarse de los espiritus y dictar sus re
soluciones á su auditorio. Su espíritu inclinábase á los so
fista , pero no quería ser un profesor de sabiduría como
Prodico, ni un enciclopedista y polígrafo como Hipia ,
sino simplemente un retórico á la manera de COL'ax y
de Tisias (:..») jerq.iendo influencia como orador y for
mando él mismo oradores. Cuanto más concentraba sus
fuerzas para conseguir este objeto, tanto más se aproxi
maba á la perfección en su arte; los tenien es eran per
fectamente capaces de apreciar tan brillante efecto, por
más que pudiera decirse que para ello era ca a com
pletamente nueva. Los discursos de Gorgius, en efecto,
formaban el mayor contraste con la severa forma y el
sólido fonclo de la elocuencia de Pericle ; inlluían como
encantadora música en los sentidos de los Atenienses,
que iban á escucharle á las reuniones privadas y hasta
al teatro; distinguiase por su gracia irresistible, su
abundancia de imágenes, sus originales giros) sus figu-

(1) Thucyd., nI, 86; Diodor., XII, 54; Filocbor., ,Schol.
Aristof., Av., 2.J:0. Ingreso hecho 1l0L' el Tesorero en la se~

ta Pritanill (primavera del año 426) pOlo el cuerpo expedL
ciouarío á Sicilio. (C01·p.lns. Attíc., IV, lí9 a, línea 10.) En10
concerniente á la influencia ejercida por los hubitantes de
Region sobre· la primera expcdi<;i6n, Conf. Rolm, GC$

cltichte SicíliC?ts, n, pág. 405.
(2) Thucyd., III, pág. 8S. Con!., t. n, pág. 260.

ras poéticas, por la riqueza de la frase y el vigor de la.
dicción; los pensamientos seguíanse en un encadena
miento ritmico, de suerte que producian la impresión de
una acabadi ima obra de arte.

Preci o es atribuir considerable influencia á la acción
de un hombre tan di tinguido como el que se hallaba al
rL'ente de la embajada. Pero la diLicil situación de los
Leontinos tenía también para Atenas indudable impor
tancia; porque si los débiles resto de la población jonia
en Sicilia llegaban á ser vencidos, ería también, efecto
de las divisiones en que se encontraba entonces la na
ción, una derrota que sufrla la politica ateniense; c~mo

que los Peloponr iacos encontL'arían en Syracusa~ ~l es
que esta ciudad llegaba á ver realizados sus am~l~JOsoS

plane ) una po ero a aliada que, sólo con sumllllstrar
trigo á los enemigos de tenas, con tituida para ellos

un gran auxiliar.
Los Atenicn~e obraron con energia á la vez que con

prudencia. Hácio. fines del e tío del año 427, enviaron á
la aauas de Sicilia una escuadra compuesta de veinte
nave~ al mando de Lakhés y Khar03a.de para proteger á
Leontini al mismo tiempo que para concluir nueva, .
alianzas y reconocer el teatro de la guerra. La estaCión
principal vino á ser Region (1). ntes de que concluyese
el invierno intentaron los Atenien es apoderarse de lalil
islas Lipari (2). Mas éstas, que habían ejercitado sus
fuerzas en sus luchas contra los Tyrrenos) opusiéron
les inesperada resistencia, dándoles conello la medida de
la energía j' poder de las colonias dorias. No obtuvo
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mejor resultado el seg'1l1do ataque contI'L ella dirigido
en el siguiente invierno (,126/5) (1). Habiendo perecido
Kharooades en un combate contra Jos Syracu anos en e e
mismo año, quedó solo Lakhés por jefe de la escuadra.
En las incursiones al interior de la Sicilia comprendió
que tenia numerosos partidario entre Jo Sículos. 0
metidos á los Syracu anos. Atacó algunos puertos de
mar; tomó á Mylre y Messana (2); pero como se pro
cedia sin plan ni concierto, no se consig'lió ningún re
sultado importante. En vez de socorrer á los Leontino.·
prestó Lakhés su ayuda á Jos moradores de Region para
combatir á los Locrio , Epizefyrios (3). Asi es que, cuan
do llegó á Atenas Ja segunda eml ajada de los aliado i
cilianos pidiendo que se reforzase la ecua ra, re 01vi6
se equipar otra m~ís importante, enviando desde luego á
Pythodoros con algunas naves, el cual ocupó como e~

trátega el puesto que tenia Lakhés (4).
En Ja primavera del siguiente año (425), partieron·lO

naves para Sicilia al mando de Eurymedón y de Sófo
cles (5). E ta era la escuadra que llevaba á bordo á De
mósthenes; y es indudable que su detención en Pylo~,

detención que irritó á los dos generales, lo mi mo que la

(1) Thucyd., IV, 115.
(2) Thucyd., m, 90.
(3) Thucyd., m, 99 y 103.
(4) Thucyd., m, 115.
(5) De esta última expedición dice soncillamente Thucy

dides ([V, 48), sin más detalles: Éc; 't·~v ~lx.A¡av Q:7t07tA:;úaxv":EC;

(Wte< 'tGiv hEr ~1lP.P.r.iXWV E7tÓAEp.OlJV. Queda un punto oscuro, á
saber, una expedición que los Atenienses debieroc enviar
á Sicilia al comenzar la guerra del Peloponeso, expedi
ción que han pasado en silencio todos los autores; pero de
la que Holm (oo. cit., n, p. 40·1) cree hallar la huella en
un fragmento de Timeo. Trátase en dicho fragmento de un
opóp.oc; Ae<P.7tWatxOC; en honor de Part'lenope, instituido en
Tápoles por Diotimo, "que siendo estrátega de los Ate

nienses, derrotó á los Sicilianos.»

que hizo'en Corcyra, aunque más corta (1), redundaron
en gran perjuicio de los asuntos sicilianos. Por su causa
se perdió todo un verano. lesana, en donde sólo una
parte de la población era favorable á los Atenienses, ~a

yó, á consecuencia de la traición del partido contrarlo,
en poder de los SJ'racusanos. Verdad es que estos no
consiguieron, como se hablan propuesto, al ali-arse con
los Mes anotas, batir en el estrecho la escuadra de
Atenas y de Region ántes que llegaran los refuerzos.
Comprendieron que no tenian fuerza para medirse con
la flota de PJ'thodoro (2), haciendo fracasar las naves de
Atenas, llegadas oportunamente, la empresa intentada
contra Camarina, con objeto de quitar esta ciudad á los
Atenienses (3). E tos, por su parte, con el apoyo de los
Leontinos, atacaron inútilmente á Mesana, no pudiendo
apoderar e Pythodoro de esa plaza de capital importan
cia para el resultado de la guerra contra Syracusa:.

Por fin llegó á su destino, hácia últimos de otono} la
escuadra de Eur -medón, en cuya época dejába e ver J a
en Sicilia que se preparaban grandes acontecimientos
para principios del 8.° estlo de la guerra, ó sea el verano
del año 424. Delante de Region estaba e tacionada una
poderosa escuadra compue ta de 50 á 60 naves, habiendo
llenado á las tropas de al'dor y confianza los importantes
tl'iunfos alcanzados en el Pelopone o. Pero esa mismas
circunstancias cambiaron en Sicilia la faz de las cosas y
detuvieron repentinamente las empresas de los Ate
nienses.

Desde que Syracu a tenia constitución republicana,
habian surgido, como en Atenas, las divisiones de po
bres y ricos, de la vieja y la nueva geneTación, de los
eiudadanos moderados y de los partidarios de la sobera
nla ilimitada del pueblo; pues aún eran alli más incons
tantes y más desordenadas las corrientes pollticas. Existia

(1) V. el tomo IV, pág. 391.
(2) Tbucyd., IV, 24 y sigo
(3) Thud.yd., IV, 25, 1.



un partido que vela en la c.lemocracia pura ó sin contra·
peso la ruina del E tado, y que no ocultaba sus opinio
nes. POI' má que fuese ince antamente combatido por
los demagogos que, imitando el ejemplo de Cleón, perse
gulan con encamizamiento á todo so pecho o de hostili
dad á la constitución, los partidarios del gobierno aris
tocrático siguieron gozando de crédito, porque eran hom
bres que, reducidos al silencio y alejados de los negocios
en tiempos normales, reaparec1an siempre en las oca
siones extraordinarias, Y}Jorque, gracias á su conoci
miento de los asuntos públicos, á su bravul'a, á u fir
meza y á su incorruptibilidad, poseian la estimación y 1
confianza ele sus conciudadanos, á pesar de todos los
ataques que se les dirigla. La oposición de los partidos
extendlase tambien á la politica exterior. Como en te
nas, el partido democrático de Syracusa trataba á los
pequeños Estados con rigor y sin miramiento alguno;
esforzába e por hacer al pueblo siracusano dueño de la
Sicilia, mientras sus adversarios no creían po ible esta
blecer elórden en los asuntos sicilianos sino por la mo
deración, la prudencia y la justicia.

Después de haber provocado la guerra en Sicilia con
usurpaciones de toda clase, se reconoció que el partido
democrático había puesto en peligro el Estado. Vi6se con
sobresalto que Atenas podla obrar libremente, que Espar
ta estaba imposibilitao.a de mandar socorros, y que las
colonias dorias eran incapaces por si solas de rechazar
álos Atenienses. Precisaba, pues, alejar á éstos, siendo
necesario para ello seguir una política conciliadora, ~

fin de terminar, sin la intervención de Atenas en cuanto
fuera posible, las diferencias que existlan en el suelo si
ciliano. En tales circunstancias volvió á preponderar el
partido aristocl'ático¡ el hombre más eminente de este
partido era Hermócrates, hijo de Hermón, Syracusano
de noble linaje, decidido enemigo de Atenas y de su po
Jltica; experimentado general, polltico previsor, gran
oradorydeirreprochables costumbres¡ era, pues, natural
que gozase en Sicilia de la confianza de todos. Fortuna

(1) Thucyd., IV, 58 Y sigo

fué para él que no estuviesen en la mejor harmonía to
dos los adversarios de Syracusa y que hubiesen llenado
ele espanto á todas las ciudades la proximidad de la es
cuadra ateniense y la gran guerra pronta á estallar en
Sicilia. Consiguió primero reconciliar á c.'l.marina con
Syracusa, y después reunir en Gela un congreso gene
ral, en donde _hablan de examinarse las quejas de to
dos (1).

Después de haber discutido, unos tras otro", los inte
reses particulares de las ciudades sicilianas, levantóse
Hermócrates para recomendar caluro amente á los di
putados el interés general, la pro peridad de toda la isla.
Para nadie serlo. ventaja a la intervención de los Ate
nienses, toda vez 'lue no iban á SOC0rrer á sus aliados,
sino á someter la isla, lo mismo amigos que enemigos.
Frente á esa miras ambiciosas precisaba inspirar~e

en una pol1tica nacional para preservar de la servi
dumbre la pátria común. En nombre de la primera
ciudad de Sicilia tendía á todos la mano para llegar á
una reconciliación general; las diferencia deblao arre
glarse amistosamente, y Sicilio. llegarla á ser un imperio
unido) una confederación de ciudades libremente aliadas,
cuyos habitantes no se deberían considerar Dorios ni
Jonio ,Leontina ni Syracusanos) sino Siciliotas.

Syracusa demostró, en efecto, su amor á la paz por
concesiones reales, con lo cual obtúv() e fácilmente la
pacificación general. Acordóse una série de cláusulas
cuya observancia juraron todos; entre otras cosas se de
cidió negar la entrada en los puertos á toda potencia ex
tranjera que se presentara con más de una nave de gue
rra. Sicilia estaba mucho más unida frente á Atenas
que lo estuvo jamás contra los Bárbaros. Pero fueron lo
bastante prudentes para no tomar una actitud hostil,
comunicándose los acuerdos de la Asamblea á los gene
rales de Atenas, cuya adhesión se solicitó, asl como que
regresaran á su pátria, una vez conseguiddo, aunque de
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(1) Thucyd., V, 5.
(2) V. la descripci6n de los templos de 8elinonte y de

su~ metopas en Holm., ob. cit., 1, págs. 170 y sig., 246 y si
gUIentes, 289 y sig., y 405 Y sigo

(3) V. la pág. 7 de este tomo.
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dos naves de guerra, llevando órdenes su jefe Freas de
contrarrestar, por medio de negociaciones, la polltica de
Syracusa y de aconsejar al partido contrario que tuviera
paciencia (1). Pero como los Atenien es no hicieran na
da sério, consiguió Syracusa apoderarse completamente
del territorio de Leontini. Casi inmediatamente después
estalló una nueva guerra entre las dos ciudades de oes
te, Egesta y Selinonte.

De pués de la batalla de Himera,losde Selinonte se ha
bían aproximado} mucho más que ántes, á las ciudades
griegas de Sicilia; contribuyeron á la expulsión de los
tiranos de Syracusa, y no habian dejado de prosperar du
rante la paz de cincuenta años que se siguió. Su tesoro
estaba repleto. Aun hoy mismo nos demuestran las es
culturas de sus templos, lo mismo en la ci udad alta que
e.n la baja, el notable de arrollo del arte nacional (2); tes
tifican, todavía má claramente, qué grado de prosperi
dad y de cultura habla alcanzado la ciudad las magniflcas
monedas de plata de esa época.

Hacia mucho tiempo que estaba en guerra con Egesta
ó.Segesta su vecina, situada más al norte, la principal
CIUdad de los Elimas (3), á quiénes pertenecla la alta-mon
taña de Eryx, en el extremo nordeste de la Sicilia, con
la ciudad del mismo nombre. A los Elymas considerá
banlos los Dorios como Bárbaro , llamándolos asi hasta
los historiadores áticos} por más que hubiesen seguido}
como lo prueban sus monumentos y sus monedas, en lo
que respecta á la lengua} las costumbres y las artes} el
desarrollo de la civilización helénica. Sus vecinos} Do
rios, evitaban toda alianza con ellos; Segesta y Selinon
te se hablan hecho, ademá , frecuentemente la O'uerra

. o
con motiva del derecho de connubium. A tales diferencias

80 HISTORIA.

di tinto modo, el objeto de su presencia en Sicilia. Euri
medón no tenia más remeuio que aprobar lo hecho.
Cualquiera objeción de su parte hubiera de cubierto lo
interesados pl'oyecto de Atenas y confirmado más y más
á los insulare en sus temores yen su antipatía. A pesar
de esto, á su regreso á Atenas fueron recibiuos los gene
rales éon evidente despecho; se les multó y desterró (L)
eomo si voluntariamente hubieran traicionado los inte
reses de la ciudad. Es que el pueblo ateniense, en el 01'

gullo de su victoria, daba ya por hecha la po-esión de toda
la Sicilio., y ahora creia defraudadas para siempre su
e peranzas. Los más previsore , por el contrario, com
prendian que no durarla mucho la rápida pacificación de
la isla, y que deblan esperarse, quizá más pronto de lo
que se deseaba, nuevas complicacione .

Y, en efecto, poco después del congreso pacifico d
Gela, estallaron nuevas turbulencias de que fué primero
teatro Leontini. Había allí creado el gobierno democrá
tico gran número de nuevos ciudadanos, y queria proce
der, en su obsequio, á un nuevo reparto de tierras. Lo
ricos, por su parte, se aliaron con Syracusa, xpulsaron
al partido popular, declararon que la ciudad habla dejo.
do de exi tir y emigraron ellos mismos á Syracusa, en
donde se iba cediendo insensiblemente á la educciones
de una polltica ambiciosa. El amor al suelo natal volvió
á traer, sin embargo, muy pronto á Leontini, convertida
en desierto, á una parte de sus antiguos moradores; allí
se defendieron, en diversos puntos fortificado , contra
los Syracusanos, miéntras la mayoría de sus conciuda
danos ·...-ivian en el destierro y solicitaban ardientemente
el socorro de los Atenienses (2).

Atenas estaba entonces paralizada por la derrota de
Delion y ocupada en Thracia; de suerte que se limitó á
enviar á Sicilio., para no quedar completamente inactiva,

(1) Eurimedonte fué multado, Pythodoro y Sofocles,
desterrados (Thucyd., IV, 65).

(2) V. t. IV, págs. 416. sigo
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quien quisiera sériamente la paz. y sin embargo, no era
una paz real la concluida; lo único que se habla con
seguido era que ce aran momentáneamente los males
de la guerra que más cruelmente se hablan dejado sen
tir; los esfuerzos de los partidarios de la paz bablan con
seguido una inteligencia, en rigor suficiente, pero no
una reconciliación de los dos Estado. , ó una verdadera
fusión de su~ intereses, ó una transformación de los
asuntos civiles y politicos que prometieran hacerla du
radera. Asi es, que inmediatamente después de conclui
da la paz, pudo ya verse que nadie estaba satisfecho. Era
mayor el malestar general y más tirantes la relaciones
que ántes de la guerra, primero entre Esparta y sus alia
dos, después entre las grandes potencias, y, por fin, en
el seno mismo de los dos principales E~tadosen lo cua
les subieron al poder nuevos partidos.

EL primer hecho que se produjo despué de la paz de
Nicias fué la defección de los aliados peloponesiaco ,su
ceso que se venia preparando de de hacia mucho tiempo.

Ped1an los aliados al jefe de la liga que defendiera sin
cera y enérgicamente su jntere es comunes; solicitaban
una politica peloponesiaca, porque se habían apercibido
que la que seguia Esparta era estrecha y egoista, y que
querla tener todos los derechos que confiere la heguemo
nía sin llenar ninguno de sus deberes. Oon objeto de li
bertar á los Espartanos prisioneros, habiase, durante
años, buscado y obtenido al fin la paz; pero descuidando
por completo los agravios y deseos de los aliados, prin
cipal causa de la guerra, y Esparta, que tenia conciencia
de su culpabilidad, vióse obligada, para no quedar aisla
da por completo, á pactar un armisticio con su enemiga.
No era Atenas la necesitada de él, sino Esparta que bus
caba socorro contra sus propios Hilotas. De este macla se
agregó el desprecio á la irritación que produjera el
egoismo de Esparta. Los Peloponesiacos se considera
ban traicionados, produciendo, sobre todo, gran agita
ción la última cláusula del tratado, por la cual se reserva
ban expresamente los aliados la facultad de modificar los

articulas del mismo, cuando y como les conviniera (1),
porque, no sólo veíase en él el poco caso qu.e se hacía de
los Estados de segundo ó tercer orden, sino también un
convenio secreto con objeto de someterles (2).

Corintbo, que á pesar de su infatigable actividad no
habla obtenido nada de lo que deseaba, y que además
debia dejar al enemigo sus más importantes plazas en el
mar Jonio, Solión y Anactorión, se puso al frente del mo
vimiento, fundando desde el principio su esperanza en
Argos (3), tranquila espectadora de la última guerra co
mo ántes lo habla sido de las médicas.

Desde quo estallaron las hostilidades entre los dos
principales Estados, Argo habia abrazado el partido de
Atenas; pero absteniéndose prudentemente de obrar, y
concluyendo en el año 450 (3.0 de la 01. LXXXII) una paz
de treinta año con E parta. Protegida por este tratado,
habla disfrutado de todas las ventajas de que ordinaria
mente gozan en tiempos de guerra los Estados neutrales.
Una profunda paz permitióle reponer e de sus derrotas
anteriores, sin 01vidar jamás su antigua grandeza, sin re
nunciar á sus pretensiones sobre la Thyreátida y sin
ce al' de rechazar arrogantemente la heguemonia espar
tana. Alejada de la cuestiones exteriores, concentra
das sus fuerza en el interior, habla elaborado una cons
titución democrática y aumentado al mismo tiempo sus
medios de defensa de una manera e pecíal, eligiendo mil
hombres de las pl'incipales familias para formar con
ellos un escogido cuerpo de ejército, mantenido á expen
sas del Estado y enteramente consagrado al servicio mi
litar (4). Prueba evidente de que se hacian sérios prepa
rativos contra Espal'ta, y de que se tenía la intención de
oponerle guerreros dignos de medirse con ella. Otro ras
go caracteristico de la politica de Argos es que, á pesar

(1) Tbuc,rd., V, 23.
(2) Thucyd., V, 27.
(3) Tbucyd., V,29.
(4) Thuc.rd., V, 67.



«21) Herodoto, VII, 151. Conf., t. m, pág. 384.
) Thucyd.~ V, 30.

(3) V. el tomo m, pág. 359.

de su debilidad, jamás quiso renunciar á su ran"'o de
gra~ potencia, manteniendo por esta razón relaciones
partiCulares con el Gran Rey. Oalias se encontró en Su
sa con los Argivos, que iban á asegurarse el favor de Ar
taxerxes (1).

La paz de icías es el principio de una nueva era para
Argos. El término ó fin de un tratado la devolvió su li
b:rtad .de acció~; par~c1a llegado el momento en que po
d~a.sahr de su aIslamIento y realizar sus antiguos y am
bICIOSOS proy~ctos. Declase en el Peloponeso que Espar
ta habla perdIdo por su traición todos sus derechos á la
heguemonia, que estaba vacante su plaza, y que la llama
da á reconquistar la honrosa situación que tuviera otras
veces era la ciudad de Agamennon. Los Oorinthios que
na<la podian hacer por si solos, no cesaban de excitar á
~rgos, y al ser escuchados, invitaron á reunirse en su
clUd~d á los diputados del Peloponeso para organizar, de
~omun acuerdo, una liga separatista que defendiera los
llltereses de los Estados secundarios (2). Las ciudades
aque~s se adhirieron desde luego al pen amiento. Las
relaCiOnes de Elis con Esparta eran bastante frias hacia
ya mucho tiempo (3), y poco despues se declaró en abier
ta hostilidad por la cuestion de Lepreon.

Los Le'preatas, que habitaban la Trifylia meridional
entre los EIeatas, los Arcadios y los 1essenios se ha~
bian v~sto atacados y estrechados tan de cerca' por los
~rc~dios, que tuvieron que:pedir socorro á los Eleatas,
a qUlen.es la situación dificil de sus vecinos proporcionó
la ocaSIón, tanto tiempo deseada, de ensanchar su terri
torio por el Sur, poniendo como condición de su apoyo la
anexión de Lepreon. El tratado que concluyeron los dos
Estados contenia cláusulas muy singulares. Los Leprea
tas e~traban en alianza con Elis, de tal manera, que sus
conCIUdadanos, si salian vencedores en Olympia, eran

J

(1) Conf. Curtius, Peloponnesos, n, pág. 85. 1JlÜ1!'Ze1~ 'l101~
Olympia (Núm. Zeitsc7wift, n, pág. 185), articulo en que el
autor refiere á e"tos ingresos el Olympicon 1~omislna.

(2) Thucyd., V, 31.
(3) V. el tomo m, pág. 358.

proclamados como Eleatas de Lepreon; pero el territorio
de la ciudad no e incorporó á la Elida; la mitad de dicho
territorio quedaba independiente, Y por la otra mitad, la
del norte, se comprometían los Lepreatas á pagar anual
mente un talento al santuario de Olympia (1). Se había
concluido este tratado hacia mediados próximamente del
siglo Vy observado religiosamente hasta que principió la
guerra. En ese momento negáronse los Lepreatas á satis
facer su tributo y eligieron á los Lacedemonios árbitros
de la cuestión. Pero como lo Eleatas atacaran á Lepreon
sin aguardar la decisión de los Espartanos, pusieron és
tos una guarnición en la ciudad, y negáronse, aun después
de concluida la paz, á entregar el territorio á los Eleatas,
quienes apoyándose en la cláusula del tratado que devol

.vía á cada uno lo que poseyera ántes de la guerra, creían
tener perfecto derecho al territorio de los Lepreatas (2).

Tampoco estaba tranquiia la Arcadia, en donde los Ar
givos habían reanuuado su antigua política (3). También
alli mo traban nuevas pretensiones los pequeños Esta
do , especialmente Mantinea que, sostenida por Argos,
desempeñaba por primera vez el papel de ciudad inde
pendiente entre los de segundo Órden. Sus moradores
habían trasladado á la ciudad desde las montañas del
1\lcenala, los huesos de Arcas, el régio antepasado de to
da la tríbu, con objeto de que Mantinea tuviera la im
portancia de un centro nacional. Trataban de ensanchar
por la conquista el tprritorio de su ciudad hacia el inte
rior de la Arcadia, en donde las tribus de montañeses
vivio.n en a ociaciones independientes, Y se pusieron re
sueltamente frente á E parta, porque ésta tenia interés
en que continuara el estado tradicional de la peninsu-
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la (1). Profunda impresión produjo la adhe ión de una
ciudad arcadia á la liga separatista; parecía. de quiciado
todo el sistema político del Peloponeso y trocado en ódio
y menosprecio el re peto que in pirara ántes Esparta.
Marcharon embajadores de esta potencia á Corintho pa
ra protestar enérgicamente contra tales manejos revolu
c~onarios;,Esparta se a~oyaba en el derecho pelopone
Slaco, segun el cual obllgaban las decisiones de la ma
y?ria á todos los aliados; Corintho, por el contrario, opo
male el deber aún más sagrado que re ultaba de la fé
jurada, y de91aró que de ningún modo podía abandonar
la causa de las ciudades calcidicas. Después que los Co
rinthios hubieron justificado de este modo su política,
con:.luyeron con ellos los Eleatas, y más tarde con los
ArgIVOS un tratado de alianza. Inmediatamente se reci
bió en Argos la adhesión de las poblaciones de la KhaJ
cidia á quienes habia excitado profundamente la toma
de Esción, cuya guarnición habia sido pasada á cuchillo
por los Atenienses y sustituida con Plateos.

La liga del Peloponeso estaba disuelta; ya sólo se tra
taba de ganarse á Megara y Thebas, aún indecisas, y de
atraerse á la liga separatista de Argos y Corintho á los
Estados fieles á Esparta.

El primer acto colectivo de la liga fué el envio de una
embajada á Tegea, que no obtuvo ningún resultado por
que sobre toda otra consideración prevaleció la rivalidad
que existía entre esta población y Mantinea. Los celos
que inspiraba á Tegea el poderoso vuelo de su audaz ve
cina, hicieron inquebrantable su fidelidad á Esparta, que
pudo, apoyada en los Tegeatas, levantar la cabeza. Plis
toanax invadió la Arcadia; los Mantineos fueron arroja
dos del territorio ya conquistado, y Lepreon enérgica
mente protegida contra Elis mediante una O'uarnición
de Hilotas que hablan ganado su libertad sirviendo á las

(1) ~cerca de las aspiraciones de Mantinea al rango de
gran CIUdad (Pausan., VIII, 9), Y. Curtius, Pelopon., J, 238.

órdenes de Brasidas (1). Tales medidas llevaron el des
aliento á los miembros de la liga; los Estados secunda
rios habian contado demasiado pronto con una defección
aeneral de los Peloponesiacos. Carecíase de confianza,
de cohesión y de hombres de Estado experimentados;
sobre todo Argos, tan inopinadamente llamada á desem
peñar un importante papel, no estaba preparada par~di
rigir empresas políticas. Incierta é inquieta andaba tItu
beando; las otras ciudades no podian forjarse ilusiones
acerca de lo peligroso de su situación, Toda vez que se
encontraban en abierta hostilidad con los dos gl'andes
Estados, no tardando mucho en comprender cuán difícil
era que suraiera en Grecia una tercera potencia (2).o .

Los movimientos de los Estados secundarios no hubIe-
ran tenido, en efecto, importancia alguna, si las dos
grandes potencias hubieran procedido con recíproca ~in

ceridad. Pero no existía entre ellas verdadera umón;
apenas si se consi~uió salvar durante seis meses una
apariencia de concordia, sin que siquiera e pensara sé
riamente en llevar á la práctica cláusulas del tratado de
paz, por más que se hubieran comprometido, mediante
juramento, á hacerlas ejecutar hasta por la fuerza en
caso necesario. Particularmente en Esparta no podían
decidirse á renunciar de buen grado á sus triunfos de
Thracia, ni á permitir á los Atenienses que restablecie
ran aHí por completo su dominación. Una vez consegui
do el objeto principal, la libertad de los prisioneros d~

Pylos, no disgustaba á los Espartanos el que Cleári
das (3), continuador de la polltica de Brasidas, se negara

(1) Thucyd., V, 33-34. . -
(2) Los Corintbios hicieron entonces una tentatlv~para

obtener un armisticio allúlago á aquél que, poco tiempo
después de la conclusi6n de la paz de Nicias, se babí~ c~n_

cedido á los Beocios (Thucyd., V, 321. A estas negOCiacIO
nes, que no dieron resultado, es á lo que Kircbbof refiere la
inscripci6n del Corp. Ins. Attic., IV, núm. 46 a.

(S) V. el tomo IV, págs. 446 y sigo
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á la entrega de Anfipoli y de la otras ciudade vecinas
arrebatadas á 10sAtenien es. Pretendían haber demostra
do su buena voluntad con la devolución de los prisione
ros Ateniense y la retirada de sus Ü'opas de la ciudades
de Thracia; agregaban que no estaba en su mano obligar
á Anfípolis. Igualmente quedó en poder de los Beocios la
fortaleza de Panacton, situada en la misma frontera (1).
Natural era que Atena.s conserva e á Pylos; todo lo que
acordó fué alejar la guarnición, compuesta de Messenios
é Hilotas y sustituirla con tr.opas Atenienses (2). De este
modo pasóse el estío en interminables negociaciones
que no produjeron resultado alguno. Realizábanse, sin
embargo, incesantemente nuevas tentativas de aproxi
mación; los Espartanos llegaron hasta ofrecer que obli
garían á los Beocios á entregar la fortaleza en cuestión;
altn estaban en el poder en ambos E tados lo partidos
que deseaban sinceramente la paz.

Pero las cosas cambiaron de aspecto desde el otoño.
Eligióse un nuevo colegio de éforos, y la tendencias de
los que los componían eran bien diferentes de las de sus
predecesores; los nuevos eran hombres inquietos y ambi
ciosos, como Cleóbulo y Xenares, enemigo de una pa7.
que sólo había servido para humillar y debilitar la ciu
dad. Como representantes de la jóven E parta, pu i6
ronse á la cabeza del movimiento, combatiendo resuel
tamente al partido que bajo lajefatura de Pli toanax ha
bía conservado los escrúpulos y temores de otro tiem
pos, así como la antigua aversión hacia toda empresa de
dudoso éxito; tendían sus esfuerzos á romper, lo más
pronto posible, esa incómoda y antinatural alianza con
cluida con Atenas (3). Pero como entretanto estaban li
gados por los tratados, y no era posible firmar otros, los
Eforos tuvieron que buscar la consecución de su objeto
por medios indirectos. Intentaron, desde luego, unir á

(1) V. el tomo IV, págs. 448 y sig
(2) Thucyd., V, 35.
(3) Thucyd., V, 36.

Thebas y Argos, los cuales debían formar el núcleo de
una llueva liga contra Atenas, á la cual podría agregar
se abiertamente E parta en tiempo oportuno; e perábase
también evitar de este modo los peligros con que les
amenazaba la liga separati tao

El plan e taba hábilmente combinado, emprendiéndose
su ejecución con buen éxito. Lo Krgivo, en efecto, ha
blan retroccdido tímídamente de pué de haber dado tan
bella muestras de su nueva política: temlan quedarse
solos frente á un enemi"'o vecino, y se apresuraron á re
conciliarse con Espart:, renunciando á sus ambiciosos

proyectos.
Má difícil era convencer á los Beocio . E verdad que

los generales de su liga se prestaban á todo; p.ero l~s in
dividuos del Consejo, que tenlan la suprema dIreCCIón de
los neO'ocios se ne"'aron á conceder lo poderes necesa-o } o .
rios por miedo de que, uniéndo e los infiele PeloponesIa-
cos con lo separatistas, se perj udica e á E parta, natural
aliada de Beocia. No comprendlan la a tuta política de
los éforos; y como no pudieran divulgar e la s~cre~s

intenciones de éstos, fracasó por esta mala intel1genCla
toda la negociación, que era, como se e, un cúmulo de
habilidades y a tucias.

Los E partano tuvieron entonces que obrar co~ má
franqaeza. El objeto que perseguían era la devoluC1?n de
Pylos, cosa que no podlan conseguir sino á cambIO .de
Panactón. Enviaron, pues, embajadores á lo BeocIO~

para obligarles á la entrega de e a plaza fronteriza; pero
los Beocios se negaron en absoluto, á no ser qu~ Esparta
accediera á concluir con ellos un tratado de alIanza (1).
Deseaban que Esparta diera este pa o, á fin de llegar
por él á la ruptura de los tratados, los cuales les ha
blan separado de sus antiguas alianzas, y querían aprove
charse de las circun tancias para reconqui tal' su fuer
te posición en los asuntos de la Grecia. Cedieron los

(1) V. las negociaciones respecto de Panacton en Thu
cyd., V, 36, 39 y 42.
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(1) La Paz, de Aristofánes, fué representada en el año 13
de la guerra (Pac., 999. Conf. A1'!JWIit. Codo Venet.).

(2) Bockb, Staatshaushalt1mg, J, pág. 525.
(3) C01'Ji. 1ns. Att., J, 320, en a fecha del año 1.0 de lo.

01. XC (420).

siacos y la malquerencia de sus antiguos aliados. De aquí
que L icías hubiera trabajado con tanto ardor por cam
biar el tratado de paz en alianza ofensiva y defen iva.
Opinando que una sincera inteligencia entre Esparta y
Atenas, conforme á sus respectivos intereses y que ase
gurara á cada una sus posesione , era la mejor Y acaso
la única garantía de que tuviera Grecia una paz durade
ra. En el fondo era ésta la antigua política de Cimón que
Nicias se proponía hacer revi ir.

Érale favorable la disposición general de los espíritus.
Ya no eran, en efecto, tribus aisladas ó ciertos y deter
minados partidos los que deseaban el término de las mi
serias de la guerra, como lo prueba la paz de Aristofá
ne , representada en las grandes Dionysiacas, poco án
tes de la conclusión de los tratados (1). Hay en esta obra
una especie de embriaguez, producida por el presenti
miento de una dicha próxima: se saca de su prisión, con
gritos de afegría, á la diosa d.e la Paz, y se la hace des
cender de nuevo á la tierra con sus compañeras, por lar
go tiempo ausentes, la Vendimia CO'ltWi'Cl) y la Procesión
(0ewpl(X), porque, afortunadamente, han desaparecido las
dos mazas con que el dios de la guerra machacaba á la
desgraciada Grecia, Cleón y Brasidas. De este modo apa
recia icias aún, para el público inteligente Y escogido,
como el bienhechor del país, elogiándo ele como á tal.
Era de e-peral' que los huecos producidos en la población
se cubrirían con la nueva generación: púdose depositar
.otra vez algÚD dinero en 1 Tesoro (2), 'viéndose ya; un
año después do la paz de icias, á los tesoreros de Athe::
na pagar la suma de 5.103 dracmas á los funcionarios
designados por los ciudadanos para restaural' el material
de las fiestas (3). Restableciose también la buena inteli-
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Espartanos.porque esperaban conseguir tambioo de este
modo su obJeto inmediato y porque, además, veían con
gusto en la renovación de su alianza con Theba un
punto de apoyo contra Atenas. Concluyose, pues, el tra
tado en aquella ciudad. en la primavera del año 420 (4.0 do
la al. LXXXIX) (1), dirigiéndose inmediatamente á Ate
nas los diputados espartanos con la esperanza de obtener
la restituc.ión de Pylos después de la devolución de la pla.
za fronterIza en cuestión y de haber pue to en libertad á
tod~s los prisioneros que aún había en Beocia. Pero se
eqUIvocaban grandemente al creer que obtendrían con
tanta facilidad una doble ventaja. Los Beocios entre
tan:o, había~ arrasado á Panactón, y los Atenie~ses no
p~dlan consIderar la rendición de la plaza como cumpli
miento leal de las condiciones del tratado. Echase ado
más en cara, y con razón, á los negociadores el haber
violado manifiestamente el tratado de paz con eí conclui
do últimamente con Thebas, toda vez que Atenas y E 
parta se habían compl'Ometido á no pactar aisladamente
con ~n tercero. De aquí resultó que, por su parte, los
Aten:e~ses se declararan libres de todo compromiso y
despldleran á los embajadores con una respuesta no muy
agradable. Los Thebanos habían, pues, conseguido com
pletamente su objeto: la odiosa alianza entre las dos
grandes potencias estaba ca i disuelta. ConsecueD'via de
esta cuestión fu~ también la subida al poder en Atenas
de un nuevo partido. .

La capital del ~tica era la única ciudad que permane
cía firme en medIO de las agitaciones que siguieron á la.
paz. Nunca había siclo mayor la influencia de Nicias,
cuyos proyectos eran secundados por las dificultades de
Esparta. De ellas se aprovechaba para convencer á los
Lacedemonios de que debían aliarse con Atenas, tanto
más estrechamente, cuanto que su poder interior se ha
llaba ~uebrantado de un modo alarmante por las insu
rreCClOnes de los Hilotas, la defección de los Pelopone-

(1) Thucyd., V. 99.'
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(1) V. el tomo 1I, plÍg. 131.
(2) V. el tomo m, pág. 3'18.
(3) Plat., Alcibiacl.) I, pág. 122. P1·ota!J., pág. 320.
(4) F01'?na pt"inceps (Plin., XXXVI, 4, 8).

las dispo iciones y tendencias de su partido. Entonces
rué cuando se vió sur..,.ir de entre la multitud un hom
bre, único por sus excelentes dotes naturales, y cuya
brillante per onalidad ejerció tal fascinación sobre sus
conciudadanos, que hasta la terminación de la guerra es
tuvo casi por completo en sus manos la suerte dcl

Estado.
De de hacia ya muchos años se ocupaba Atenas del

jóven Alcibiades con el más vivo interés, porque reunía
en su persona cuanto podla cautivar la atención del pú
blico. Era nieto de aquel otro Alcibiades que tomara,
como amigo de Clisthenes, tan activa parte en sus refor
mas (1) é hijo de Clinias, el héroe de la libertad, que al
canzara cerca de Artemisión el premio de la bravura en
su propia trirreme, y que consolidó depués la alianza
concertada por su padre con los Alcmeónidas, ca ándose
con Dinomaca, hija de Megacle . Pereció el11a batalla de
Coronea (2), dejando dos hijos, Alcibiades y Clinias, or
denando en su testamento que fuesen tutores de los mis
mos Pericles y su hermano Arifron. Alcibiades tenia en
tonce cinco años próximamente, Y creció bajo'la tutela
de su madre, libre de e a autoridad paterna de que nece
sitaba, más que ninguna otra, una naturaleza como la
suya (3); porque al par que sus felices disposiciones para
todos los jercicios de c!uerpo y de espíritu, desarrollóse
en él una arrogancia sin limites, una orgullosa concien
cia de la riqueza y del esplendor de su familia, un pre
suntuoso sentimiento de su propio valer, alimentado por
el vigor de su saludable juventud, por su elevada estatu
ra y su extraordinaria belleza (4). El esclavo tracia que
sus tutores le habian dado por pedagogo, era incapaz de
dominar al petulante mozo, que creció de esta suerte y
llegó á. ser un jóven instruido y de inteligencia cultivada,
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gencia con Delfos, con gran contentamiento de las alma
piado a ,y El reinstaló en su isla, por mandato del dios,
á los desterrados de Delos (1).

Pero la gran política nacional estaba en desgracia en
Atonas, reapareciendo poco á poco la fatalidad que la
habia perseguido ántes. El éxito de esa política dependla
siempre de la actitud de Esparta: cualquiera defección de
ésta significaba una derrota para él. icías fué muy poco
previsor al creer en la duración de una alianza sólo con
sentida por Esparta en momentos difíciles y bajo la in
fluencia de Pli toallax y de su partido: también habla es
tado algo imprudente en la ejecución de los tratados;
porque áun admitiendo, como se dice, que no se desdeñó
de acudir á la corrupción para que tomara E parta la
iniciativa de la ejecución de las cláusulas del tratado
cometió la torpeza de considerar la orden de devolver ~
Anfipolis como equivaliendo á un hecho ya consumado,
y de ordenar se pusiera en libertad á los pri,!;ioneros de
Pylos ántes de que se hubieran entregado las ciudades
de la Thracia. Obrando asi se desprendla del más pode
roso medio que tuviera en su mano para obligar á Espar
ta á cumplir sus compromisos. Lo Atenien es se vieron
chasqueados (2); cada dla descubrianse más los astutos
manejos de Esparta, y de aqul el profundo descontento
ocasionado por la dirección impresa á los asuntos ex'
tranjero.s, descontento que halló su apasionada expresión
en los dIscursos de Alcibiades.

Parecía que habla pasado el tiempo en que la suerte de
los Atenienses dependia de éste ó aquel de sus conciu
dadanos. La cultura general de los esplritus borraba
más y más cada día las diferencias de caractéres y acti
tudes. Hasta los mismos Cleón y Nicias hablan debido su
~nfl~encia ménos á eminentes cualidades ante las que se
lDchnaran sus conciudadanos, que á las circunstancias
que habían hecho de ellos la más perfecta expresión de

(1) V. el tomo IV, págs. 442 y sigo
(2) Thucyd., V, 35.
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pero sin freno moral, capricho o ó indi ciplinado; nunca
había aprendido á obedecer, y era ab~olutamente inca
paz de dominarse á sí mismo.

Slt entrada. en la vida pública no era lo más á propó i
to para reparar los vicios de su educación. Llegó á ser
para el pueblo ateniense, tan fácil de de lumbral' por las
brillantes cualidades, objeto de un verdadero culto; no
sólo se le perdonaban todas sus locuras, sino que se las
aplaudía haciéndolas pasar de boca en boca. Teníase
cuanto hacia el hIjo de Clinias, su manera de ve tir y de
expresarse, como el sumundel buen tono, y era imitado co
mo la última moda (1); los artistas le tomaban por mo
delo de sus estátuas de Hermes, en las cuales reprodu
cian las bellas formas del jóven Atenien e (2), no siendo
sólo las gentes comunes las que se esforzaban en captar
se por sus adulaciones la simpatia del vanidoso jóven,
sino los más di tinguidos espiritus de la época: un Pro
dico, un Protágoras pagaban su tributo de homenaje á
los encantos de la persona de Alcibiades, y se creían
honrados con la menor distinción que les hiciera.

Pero, ~;y á Pericles'? ~Le era indiferente el jOven pariente
que su noble padre confiara á su solicitud~¿ o hacia na
da para contener la corrupción de su pupilo, cuyas con
secuencias no P?dían ser otras ~ue su propia desgracia
y la de toda la CIUdad? Ya la antIgüedad le acusó de ne
gligencia; es posible que las experiencias que hizo sobre
sus propios hijos le llevaran á estimar en muy poco la
influencia de la educación y del ejemplo, y que por esta
razón hubiera abandonado á Alcibiades más de lo que
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debiera á si propio y á su incapaz pedagogo. Prueba, sin
embargo, la solicitud del tutor el haber separado de Al
cibiades á su hermano Clinias, más jóven que él, á fin de
evitar que fuese corrompido por el mayor, y que por in
corregible que el último le pareciera, no dejó de tenerle
bastante tiem po, á lo que se cuenta, en su propia casa (1);
confiaba sin duda en la natural nobleza del carácter de
Alcibiades, y por poco satisfecho que se hallara de él,
nunca rompió las relaciones personales con su pupilo,
toda vez que lcibiades figuraba en el número de aque
llo amigos íntimos que no dejaron de rodearle después
de haberse retirado de los negocios públicos, y que le
persuadieron á tomar de nuevo el gobierno de la ciu
dad (2). Era impo~ible que Alcibiades no hiciera justicia
al genio podero o y á la grandeza de Pericles; pero no
sabia apreciar lo mejor que había en él, su calma, su
moderación, su prudencia; parecíale que Pericles se de
tenia á la mitad del camino, Una anécdota nos ha con
s rvado un ra go sumamente característico de la dife
rencia que exi tia, á juicio de lo contemporáneos, entre
aquello do espíritus. Cuéntase que encontrando Alci
biades á u tutor muy atareado la vi pera. del día en que
tenía que dar cuenta de su gestión, le aconsejó buscar
mejor el medio de no dar cuenta alguna á sus conciuda
danos (3). Alcibiades pretendía, pue , enseñar al mismo
PericIe , sin que su altanero espiritu consintiera some
térsele (4).

Un hombre de modesta apariencia debía triunfar en
aquello mismo en que había fracasado el gran Pericles;
un hombre que, voluntariamente pobre, recorría enton-

(1). Alcibiades es representado muchas veces por los
cómicos como el jefe de los jóvenes de costumbres desor
denadas de Atenas (Aristof., Dailal., frugm. 16; Ak7tar?¿.,
680,716). Se le tiene por el inventor de las orgías de ma
drugada (Eupol1s, fragm. 303. Meineke, Ji'?'agm. Como G1·ceC.,
J, pág. 24.

(2) Clem. Alex" Cohm't. adgentes, pág. 4'1. Acerca de un
retrato de Alcibiades, v. Arcltceol. ZeitUAlg, 1867, pág. 70.

(1) Alcibiades edllcatw' in domo PCl'iclis (Cor)). Nep., capi-
tulo Il); apila aVllnclllllm C1'ltdit1¿S (Gell., XV, 17),

(2) Plut., PCI'icles, 37.
(3) Plut., Alcibiaacs, 7.
('1) Acerca de la juventud de Alcibiades, v. Plut., Alci

biad., 1, 17. Hertzberg, Alkibiaa de?' Staatsm. una Ji'cldhhct't',
págs. 18 á. 72.
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ces las calles de Atenas descalzo y mal ve tido: arte!':a
no de profesión, habla abandonado su taller porque una
voz interior le impulsaba á mezclarse con la muchedum·
bre, á conversar con hombres de toda clase, á dejar e
instruir por ellos ó á presentarles cuestiones que tuvie
ran que examinar sériamente por si mismo , y fueran el
gérmen de una renovación moral. Este era Sócrate , hi
jo del escultor Sofronisco, que contaba cuarenta años á
la muerte de Pericles. En medio de aquella confusa po
blación, en la cual después del terrible azote de la peste
y de la guerra, hablan hecho cada vez mé. rápido pro
greso la inmoralidad, la ligereza y el orgullo, consecuen
cia natural de una cultura intelectual á medias, buscaba
constantemente hombres á quien pudiera oCrecer sus
servicios. AsI fué como fljó su vista en el hijo de Clinias,
que entonces tenia unos diez y nueve años; ocurriósele
la idea de que acaso pudiera arrancar aquel jóven, tan
ricamente dotado por la naturaleza, á la embriaguez de
los placeres, y salvar lo bueno que había en el fondo de
su naturaleza; comprendía que no podla prestar á Atenas
mejor servicio.

Cuando Sócrates se acercó por primera vez á Alcibia-
des, creyó éste, como la mayor parte de lo Atenienses,
que tenia que habérselas con un sofista de una especie
particular; siempre dispuesto á la respue ta, y persuadi
do que, como dialéctico, no le aventajal a ningún otro
Ateniense, no le desagradaba medirse con él, mediante
ingeniosas con"Versaciones. Excitaban su curiosidad las
'extrañas maneras de su interlocutor; Y admirábale el
desinterés con que consagraba á los demás su tiempo Y
su trabajo. Pero bien pronto sintió nacer Ydesarrollarse
en él un interés de distinto género. Porque no era Sócra
tes de los que ofrecen su sabidurla al primer advenedizo,
buscando más bien la satisfacci6n de su vanidad que la
profunda y duradera influencia sobre sus disclpulos. Los
más insignificantes incidentes de la vida ordinaria le su
ministraban materia de conversación; por medio de una
serie de sencillas cuestiones trataba de producir una re-

flexión seria per<:onal; quería apodel'arse del alma en
tera; revelar á los jóvenes las profundidades de su propia
conciencia y producir en eUos una emoción llena de do
lorosos pre entimientos que no podían comprender ni
dominar, emoción que comparaba á los dolores del alum
bramiento y á los que preceden al florecimiento de una
nueva vida; él mi mo no pretendía ser otra cosa que el
comadrón, encargado do despojar de las dificultades y
trabas y sacar á la luz lo gérmenes de lo divino, ocultos
en el alma humana.

Por vez primera comprendió entonces Alcibiades la
inutilidad de la vida que habia llevado: encontrose frente
á un mundo espiritual del que hasta aquel momento no
habla tenido ninguna idea; frente á una virtud, á una
grandeza moral que contemplaba con silenciosa admira
ción. Mimado siempre, admirado y envidiado por todo el
mundo, rodeado de aduladore cuya egoista y árida im
portunidad debia in pirarle desprecio hacia sus semejan
tes, acababa de encontrar un hombre que para nada te
nia en cuenta su belleza y los dones todos de la fortuna-,
que le reprochaba implacablempnte sus debilidades y sus
defecto; un hombre inaccesible á las seducciones de que
le rodeaba la simpatla de su discípulo, y que no bu caba
en él más que su alma inmortal. Alcibiades, obligado á
convenir que tantos cuidados y tanta olicitud no tenían
otro móvil que la más profunda y pura filantropla, como
no la habia encontrado en ninguna otra persona, no pudo
resistir por más tiempo á la fuerza del amor, al que iba
unida la imponente everidad de la sabidurla.

Por primera vez de su vida vela e desorientado y
avergonzado. Desval1ecianse la opinión que tenia de sus
grandes cualidades, de su talento natural que le dispen
saba de todo estudio y de toda investigación, de su voca
ci6n de hombre de Estado, en suma, de cuantas quime
ras habla alimentado hasta entonces. Comprendió que
el conocimiento de si mismo que exigla el dios de Del
fos, era la base de toda virtud, y que ántes de gobernar
álos otros era preciso sabe'r gobernarse á si mismo;
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(1) Plut., Alcibiatl., 14. A este cambio de partido es á lo
que Kirehhoff refiere las palabras del autor de este escri
to. (Rep. Atken., TI, 6).

le llamaban el poder y la gloria. Tuvo que acallar de
nuevo la voz de la conciencia que se había despert.ado en
él, y desviándose á sabienda de la justicia, tal como la
habla conocido, llegó á ser ménos escrupuloso y más in~

moral que nunca. o habla sido la intención de Sócrates
alejarle de los negocios público ; pero el método socrá
tico que conduce á la vocación polltica mediante un sério
exámen de i mismo, era para el impaciente y fogoso jó
ven, muy largo} muy incómodo y poco seguro. Querla
emplear todos los medios de que podía disponer para ser
el primero en Atenas, y de de que vió abrirse ante él la
per pcc~iva de una brillante carrera, se arrojó en la con
fusión de los partidos, no para defender virilmente una
opinión meditada sobre el gobierno del Estado, sino para
atisfacer á toda costa su sed de poder.
Durante alguna generaciones habia sido antilaconia

la politica de u familia: su ambición y su espíritu de
contradicción le llevaron al lado contrario. Después de
la muerte de Pericle declarase, como la mayor parte de
los jóvenes aristócratas, adversario al gobiemo popular
y de los que lo sostenían. Llegó hasta á reanudar con
E parta la antiguas relaciones de su casa, rota por su
abuelo, y e interesó por lo prisioneros de Pylos para
adquirir buena fama en Laconia. Apoyase en estas dis
posiciones cuando se entablaron las negociaciones entre
las grandes potencias; y como desde hacia bastante tiem
po le atraían los a untos diplomáticos, para los cuales
ereia tener aptitudes e peciales, hubiera querido desem
peñar un papel preponderante com'o confidente de Es
parta. Mas como ésta no aceptara sus servicios, prefirien
do á Nicias, que le inspiraba mayor confianza, fué tanta
la irritación de Alcibiades al ver fl'acasar sus planes, que
se afilió en el partido contrario para crearse una posi
ción como jefe del pueblo y enemigo de Esparta (1).

100 HISTORIA

concibió un ideal del Estado, cuya gl'andeza descansaba,
según la idea,> de Pericles, en la cultura intelectual, en
la virtud y en la unión de los ciUtJadano ; presintió que
nada contrario á la noción d justicia podía ser útil ni
saludabl , y comprendió cuál debía ser, conforme á es
tos principios, su actitud en la sociedad. Coufe 6, derra
mando ardiente lágrimas, que una vida que de agl'ada
se á Sócrate no podía llamarse vida. Y en verdad que
su emoción no fué pa ajera, puesto que e unió á Sócra
tes con reconocimiento, como á un amigo fraternal; con
él compartia sus comidas; con él frecuentaba los gimna
sios; bajo la misma tienda se cobijaban durante la gue
rra; y si en las batallas libradas cerca de Potidea el año
432 le salvó la vida Sócrate , también él se la salvó al
filósofo, con peligro de su existencia, en el de graciado
combate de Delion. La frívola muchedumbre perseguia
con sus sarcasmos y sus maliciosa reticencias esa tan
singular unión con un hombre tan feo; pero Alcibiades
no se intimidó por ello, siendo sin contradicción esa
amistad, que duró mucho años, irrecusable testimonio
de la nativa nobleza del jóven, llamado por la natu
raleza á satisfacer las más elevadas exigencias de la vi-

da moral.
Sócrates había llegado todavía á tiempo de influir ell

Alcibiadcs; aún encontró en él uu alma capaz del má$
puro entusiasmo, dotada de ba tante energia para arran
carse al fango de los placeres sensuales. Pero producir
en Alcibiades una verdadera conver ión, una modifica
ción sólida y durable en su manera de sér, era cosa ql,le
excedía al poder mismo de un Sócrates. Los antiguos ne
cesitaban acostumbrarse desde muy temprano á la vir
tud, y bajo este aspecto Alcibiades habia encontrado de
demasiado tarde á su paternal amigo. Podia Illuy bien en
tusiasmarse por la virtud socrática; pero permanecer fiel
á sus principios, y renunciar á cuanto constituía su or
gullo, llegar á ser otro hombre, de eso era incapaz. Os
cilaba entre dos objetos inconciliables en la existencia;
arrastróle, por fin, su ambición hácia el lado en donde
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(1) V. la pág. 92 de este tomo.

como Alcibiades de las tendencias é inclinaciones de la
muchedumbre Yque la domina e al propio tiempo por la
superioridad de su e plritu, su decisión, su energía, sus
riquezas Ysu nacimiento. En él parecían reunidas las
diver as cualiuade que habían hecho de un Perlcles, de
un icias y de un Cleón poderosos jefe de partido. Esta
era la razón de que la muchedumbre, careciendo de je
fes, se le adhiriera voluntariamente creyendo encontrar
en él el más enérgico defen 01' de sus intereses. Su in
fluencia fué creciendo á medida que los Atenienses iban
e lando más descontento de la política de icias.

Cuando pereció Cleón delante de Anfipolis, creyose li
bre Nicia de su má peligroso adversario. y) sin embar
go, este suceso no fué para él, que estimaba, ante todo)
su posición tranquila é indiscutible, sino el principio de
una lucha mucho más dificil, el comienzo de la época
má tormentosa de su exi tencia. Porque ahora tenía un
adversario que po cla los talentos que á él le faltaban;
un hombr que no conocla, como Cleón, ni reposo ni es
crúpulos, dotado además de genio creador. J"icias no se
había mo trado á la altura de la situación. Había dado
libertad á los prisioneros ántes de tener suficiente ga
rantla de la rendición de Anfipolís. Pero lo que princi
palmente decidió de su posición fué la alianza entre los
E partanos y lo~ Beocios (1). Después de un hecho como
este ya no se podía dudar de que Atenas, cou su pollUca
honru.da . pacifica, habia ido engañada indignamente:
de ello no podían alegrarse más que los que querlan aca
bar cuanto ántes con esa paz engañadora y arruinar á la
pérfida Esparta. Alcibiades se puso á su cabeza, porque
era para él la mejor manel'a de vengar~e de lo Esparta
nos; porque una nueva guerra le proporcionarla ocasión
brillante de demostrar su talentos y le daba la esperan
za de llegar más pronto á la gloria y al primer puesto en
el E tado. Al proceder así tenta consigo la inmen a ma
yoría de la muchedumbre, de esa misma muchedumbre

HISTomA

. Las circun tancias eran favorable . El pueblo no tenía
Jefe que oponer al partido de lo ari t6crata . Es verdad
que á Cle6n sucedió Hypérbolo, que durante algún tiem
po gozó de gran fama. Era Hypérbolo hombre de oscuro
o~igen: un fabricante de lámpnras que se habla enrique
cido y creado partidarios. Aco tumbrado de de muy jo
v:n á las lucba del Agora, elocuente y audaz, era pa
slOnado por la guerra y ardiente adversario de Nicia .
pero principalmente era maestro en el arte de intenta~
proce os y muy influyente en los tribunales. También he
redó de Cleón su odio á la comedia, que defend ía los in
tereses de los conservadores. Lo mismo que Ari tManes
habia censurado á sus predecesores, Eupolis, Hermippo
y Platón atacaron á Hypérbolo con amarga ironia. En
su persona sacó á la vergüenza el Marikas de Eupolis
todos los abusos de la demagogia contemporánea, que
enc~ntraba su fuerza en la apa ionada violencia y en ex
pedientes de baja estofa (1). Faltaba á lo demagogo de
entonces elevación moral, lo que lo Atenienses enten
~ían por «cultivo de las Musas», fruto de una educación
~iberal) de una in trucci6n metódica empezada desde la
Juventud en las ciencias y en la arte. Tale defecto
eran dema jado evidentes en Hypérbolo, siendo esta la
causa de que jamá gozara de la confianza pública.
. Por otra parte, el si tema gubernamental, tal como lo
maugurara Cleón, se había desacreditado ú consecuen
cia de su última empresa. entia e la nece idad de te
ner hombres superiores capace de diri...,ir la multitud y

• :::>'
no eXistía ningún otro que estuviera tan impregnado

(1) Arist6fa~es, Pac., 687. Gonf. Plut. Alcib., 13; Cobet,
Plato Cornm. 1·eltq., págs. 136 y sig.; Gilbert, BeiM.tge, pági
n~ 210. Hypérbolo era ya temido en vida de Cle6n (Aris
to~., Akltam., 846); habia sido hieromllemón (Nub., (23) y
m16m'bro del Consejo (Moineke, F1·agm. Com., lI, pág. 670).
Hypérbolo fué el que propuso al pueblo el necreto inserto
en el Corp. Ins. Att., I, núm. 49, y probablemente también
el que figura en el núm. 46.
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sostenedora durante años de la polltica agre iva de
Cle6n, además de gran número de jóvene que se fiaban
en su estrella y querían correr su suerte.

No entraba en su plan la guerra defensiva como la ha
bia hecho Pericle ; él necesitaba una guerra ofen iva de
que se pudiera esperar gloria y provecho. Pero como aún
no había llegado el momento de reanudar abiertamente
la guerra, concibió el proyecto de atacar á E parta, du
rante la paz, en el sitio más vulnerable, aprovechanuo
el desarrollo de la liga peloponesiaca para procurar á
Atenas un podero~o aliado en la penin ula dórica. Ya
habia entablado con este objeto negociacione con Argos
á fln de avisar á los demagogos de la próxima caida del
partido lacedemonio en Atenas y deciJirlos á aliarse con
los Atenien es. El tiempo apremiaba, porque en Argos
habla infundido tal temor la alianza de Beocia con Es
parta, que sólo se pensaba en su seguridad, reconcilián
dose con los Lacedemonios.

Alcibiades tomó públicas medidas como si fuese ya
dueño de Atenas. Por instigación suya e presentaron en
esta ciudad diputados argivo., acompañados de sus alia·
dos los Eleatas y Mantineos, enemigos irreconciliables de
Esparta. Llegaron en la primavera del año 420 (4. 0 de la
01. LXXXI X), al mismo tiempo que los diputados es
partanos, encargados de calmar la irritación producida
en Atenas por la alianza con Thebas y de restablecer á
toda costa la buena inteligencia entre los dos grandes
Estados. o dejaron de producir su efecto estas tentati
vas de reconciliación. Alcibiades temía perder para
siempre su influencia, y hubo de recurrir á los medios
más audaces y menos escrupulosos para evitar que se
desahuciase á los Argivos, que se habian fiado en sus
promesas.

Persuadió á los Espartanos, que, provistos de amplios
poderes, se habían presentado ante el Consejo de los
Quinientos á que hablaran ante la asamblea del pueblo
como sinó estuvieran autorizados para terminar las ne
gociaciones, prometiéndoles él en cambio obtener la res·

titllcióll de Pylos. Sin uesconfianza cayeron los Esparta
nos en el lazo, aprovechándose Alcibiades de sus contra
dicciones para echarles en cara violentamente, al si
guiente dia, ante la asamblea, su falta de buena fe, infi
riendo al mismo tiempo una derrota inesperada á todo
el partido de la paz. «'~o se ye claramente, exclamaba,
que es impo iule tratar lealmente con Esparta, cuyos de
legados cambian de lenguaje cada día~ Es preciso buscar
nuevo amigos; amigos que, teniendo instituciones é in
tereses semejantes á los nuestros, sean aliados naturales
de Atcnas: la amistad de éstos es la que nos conviene
sostencr y cultivar para que no se vean obligados á pa
sarse al campo cnemigo. Lo mismo puede aliarse Atenas
con Argos que Esparta con Thebas» (1). Los embajadores
tuvieron qne retirarse avergonzados; y á pesar de todos
los esfuerzos de Nicias pn Esparta y en Atenas, conclu
yose una alianza ofensiva y defensiva por cien años en
tre Atenas, de un lado, y Argos, Mantinea y Elis de otro.
Los Atenienses prestaron juramento por sí y por (<los
aliados que gobernaban»: cada uno de los tres Estados
peluponesiacos lo hizo por su propia cuenta. El documen
to, grabado en mármol, se expuso en Atenas en la acró
polis, en Argos y Mantinea cerca del mercado, en los san
tuarios de Apolo y de Zeus; encargase á los Eleatas de
colocarlo en el Altis, grabado en tablas de bronce, en
nombre de todos los signatario, en la próxima celebra
ción de las fiestas olímpica . Además de la copia que in-
erta Thucydides en su historia (2), ha llegado hasta nos

otros un buen fragmento del documento en mármol co
locado en la acrópolis (3).

(1) Tbucyd., V, 44 Y 45.
(2) Tbucyd., V, 47.
(3) El fragmento de inscripción ba sido pulJlicado por

Koumanoudis en el Atkcnaio1l, V, pág. 333. Está Cil el Corp.
1n8. Att., IV, núm. 46 b. Respecto de lar diferencias que se
advierten en el texto de Thucydides sr la redacción del
documento, Conf. Kirchboff, Herme8, XII, págs. 368 y si-



106 HISTORIA DE GRECIA 107

E te tratado modificaba e encialmente la situación de
lo Estano griego . Atenas e hallaba á la cabeza de una
liga separati ta pelopone~iaca; entraba en una nueva po
litica belico a, nacida de la combinaciones de un solo
hombre. Alcibiades tenia en su mano la suerte de la
Grecia.

y no e taba dispuesto á e per l' otra oca ión para ex
plotar su brillante éxito. Lo acontecimientos deblan
probar que Atenas habla ganado un nuevo y más favo
rable teatro para sus empresas; e eierto que no se rom
pieron los tratados de paz; pero de hecho la antigua lu
cha volvió á empezar en el estlo del año 419 (1.0 Y2.° de la
01. XC).

Alcibiades era estrátega, y bajo su dirección tomaron
los cuatro E tados aliados la actitud de un imperio mili
tar. Comenzó entonces una guerra peloponesiac.a, en el
verdadero sentido de la palabra. Querla e ganar la Ar
cadia, con objeto de unir á Argo con la Elida y de aislar
á Esparta en el S JI', como ya lo habla sido otra veces por
el Argivo Fidon (1). Entonces se excluyó á Esparta de
los juegos olympicos por los Pi ata; ahora lo era por lo
Eleatas (2). De otro lado, fijó e la mirada en Corintho,
que en las presentes circun tancia se habla natural
mente desmembrado otra vez de la liga eparatista (3).
Pero ningún país podia proporcionar m jor que la Akhaia
nuevos puntos de apoyo en el mar Corinthio al poder do
Atenas. Por eso entró Alcibia es en negociaciones con
los habitantes de Patras. teniendo la fortuna de decidir
los á adherirse á la liga atenion e; al mi mo tiempo que
acordaban unir su ciudad con el mar por murallas, que
debían servir para proteóel'los contra E -parta y para

guientes. Schone, ¡bid., págs. 472 y sig.; Classen, Vorbe
me?'!¡,. zu Thucyd., VIII, pág. XXV. 8tahl, ud Thucyd.,
lib. V.

(1) V. el tomo 1, pág. 335.
(2) Thuc., V, 49 Y sigo
(3) Thuc., V, 31.

que Atenas pudiera llevarles socorros en caso necesa

rio (1).
Extendía e, pues, una cadena de plazas fuertes ate-

nien. es desde ~aupacta hasta la islas Jónicas. En la cos
ta occidental se disponía dc lo puerto~ de la Elida; des
de Pylos podían ir, siempre que quisieran, á atacar la
:v1esenia. En la ca ta oriental, 10 numerosos puertos de
la ArO"ólida pertenecian al territorio de los aliados de
Aten: , y si e envolvía con la mirada el circuito de la
penlnsula, no podla méno de fijarse la atención en ~n

punto cuya pose ión deseaba ardientcmente la p~l1tlca
ateniense; era este punto Epidauro, cuyas montanas se
divisaban desde Atenas, y cuyo puerto, situado precisa
mente en frente, hacia el sudoeste, era una de las est~

ciones má cómodas para las naves que venian del Pl
reo ó de Egina. Una vez dueño de Epidauro, podía tener
se constantemente en jaque á Corintho por la parte del
este, y comunicarse en linea recta las dos princip~les
ciudade. de la liga separatista, rgo Y Atena, alIga
das hasta entonces á dar un largo rodeo, doi:.Jando el ca
bo E cyleon. Epidauro era, pues, la más importante ba
se de operacione para cualquier empresa en el Pelopo
neso, esperando apoderarse de ellas á poca costa, gra
cia á la considerable di tancia que se hallaba de Es-

parta. .
Pero lo Epidaurios, con su constitución ari tocrátlCa,

estaban e~trechamenteunidos á Esparta; lo~ Corintbios,
dispuestos á hacer de pués de la paz de ricia una alian
za defensiva con Argo, e habían reconciliado con los
Lacedemonio á consecuencia de la última evolución de
la política argiva; comprendieron inmediatamente el pe
ligro y avi áronlo á E parta. La liga peloponesiaca des
plegó inesperada energia, viniendo á ingerirse una serie
de acontecimientos de la más alta importancia en las
cuestiones entre Argos y Epidauro (2).

(1) Thu0., V, 52, 2. Curtius, Peloponnesos, I, pág. 437.
(2) Acerca de esta cuestión, V. Thucyd., V, 53 Y sigo
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(1) Thucyd., ibid.
(2) V. la págs. 98 y sigo de este tomo.
(3) Thucyd., V, 5'1 y sigo
(4) Acerca de la marcha de las tropas á Arg6lida, V. E.

Curtius, Peloponncsos, Il , pág. 583.

Esparta de haber violado la paz pasando las fronteras de
los aliados de Atenas. Por instigación de Alcibiades
agrego e en la columna en que estaba grabado en Olym
pia el tratado de paz: E parta había ((violado sus jura
mento )' (1); el partido de la guerra devolvió así á la po
litica ateDien e su libertad, y á propuesta de los Argivos
sustitu)'ose la guarnici6n ateniense de Pylos con Messe
nio é Hilota~ (2), que debían entregar al pillaje el terri-

torio lacÓnio.
Pero la influencia de Alcibiades no fué más lejos, pa-

ralizando la rivalidad de lo partido toda resolución ul
terior. Limito e á protestar contra Esparta; para el si
guiente año fueron elegidos estrátegas partidarios de la
paz, entre otros, Lakhés y icostrato.

En el Peloponeso, por el contrario, preparábanse á la
guerra con gran energía. La crítica situación de los Epi
daurios, á quiene no se quería abandonar, y la crecien
te incertidumbre de todos lo asuntos del Peloponeso,
motivaron la resolución de hacer e ta vez un supremo
esfuerzo. Los Lacedemonios entraron en campaña con
todas sus fuerzas, y los Peloponesiacos, que habí.an per
manecido fieles, como :legara y la Beocia, desplegaron
el mayor celo para concluir de una vez con lo manejos
separati taso unca la liga había vi to un ejército tan
imponente como el que se reunió á mediados del estio á

las órdenes del rey \.gis (3).
Los Argi os, IYlantineos y Eleatas coligados intentaron

detenerle <tn Methydri6n; pero Agis consiguió reunir to
das sus Ü'opas en Flionte, y desde Nemea marchó sobre
Argos (4). El ejército argivo viose cercado en la llanura
del lado de la ciudad por los Lacedemonios, Y del de la
montaña por los aliados. Parecí.a inevitable una batalla

HISTORIA.

Tratábase desde luego de enconLrar un pretexto para.
la guerra. Argos acusó á su vecina do no haber suminis
tr~do las ofrendas debidas al santuario de Apolo Py
thlO (1)..Para reivindicar los derechos del dios invadieron
los A~glvos.el territorio de Epidauro. El rey gis movíase
al mismo tIempo con todas u fuerza; pero le retuvie
ron en la Jonia desfavorables presagio y e defirió la ex
pedición hasta después de las Carneía , que debían cele
brarse el mes si;uienLe (2). Los Argivos, por el contrario,
que se h~bían puesto en marcha ántes de principiar el
~es, suple.ron retrasar la época de las fiestas, mediante la
mtercalaCIón de días, de tal suerte, que mientras los alia
dos de Epi~auro veíanse ligados por la tregua, devasta
ban tranqUll,a,mente el territorio de sus vecino , porque
para ello aun no había empezado el mes Carneio (3).

De este modo transcurrió el esUo, sin que se encontra
ran las tropas de la liga y las de lo Estado eparati. 
tas, regresando á Atenas los mil hóplitas enviados al Pe
loponeso. al mando de Alcibiades porque, por el momen
to, no eXIstía alli ningún peligro (4).

En el invierno del año 419 la cue tión entró de repente
en una nueva fase. Los Lacedemonios habían conseO'ui
do h~cer penetrar secretamente por mar en Epidaouro
treSCIentos hombres, mandados por Agesípidas, y pre
parado de este modo la más dolora orpresa para Ar
gos y Atenas (5). Los Argivos acu aban amargamente á
Atenas de haber descuidado la vigilancia del mar, y ~

(1) V. el tomo I, pág. 228.
('2). La e~pedición de Agls impedida por dos veces por

los d~abate1·ta desfavorables (Thuc., V, 54, 55, 3).
(3) En la guerra con EpídaUl'o fué cuando los Argivos

emplearon la sencilla estratagema explicada por Grote
(T. X, pág. 6,. trad. Badous). Para no verse impedidos por
e.l mes q~rnelO-mes que ilnponia la suspensión de hosti
lldades-lUtercalaron después de125 del mes precedente los
días ql.le necesitaban para su expedición.

(4) Thucyd., V, 55, 3.
(5) Thucyd., V, 56.

DE GTlECIA. 109



decisiva: á pe al' de faltarle caballerl ,la~ tropas confe
derada demo traban gran ntu ia mo. Entonce fué
cuando dos Argivos, Tbras~'lo, uno de los cinco genera
le , y Alcifrón, encargado de negocios de Esparta en Ar
gos, se dirigieron al rey Agi . trataron de persuadirle de
que podla y debía evitar e la e pantosa efu ión de sangre
á que iba á asistir. Se comprometieron á que se restable
ciera la antigua alianza, y ofrecieron completa ati fac
ción por todo lo que el partido democrático había empren
uido contra Esparta. Por más que no llevasen poderes ofi
ciales supieron ganarse el ánimo del rey, Sin duda Agis
estimó que su deber como rey era evitar, en cuanto de él
uepenuiera, una sangrienta batalla; creyó que con la for
midable amenaza de las fuerzas do E parta bastaba á
apartar para siempre á lo ArO'ivos de su polltica epa
rati ta; y como por el momento lo generales eran con
trarios á esa polltica de conciliación, no confió su reso
lución más que á uno de lo Éforos que acompaiíaban el
ejército, firmando de su propia autoridad con los do Ar
givos un armisticio de cuatro me e ,uurante los cuales
habian éstos de cumplir sus promesas (1).

La nueva del armisticio produjo en los dos campos
gran descontento. Cuando los Argi"Vos regresaron á su
ciudad, estuvo á punto Thra ~ lo de ser apedl'eado, y

sus bienes fueron confiscado. El ejército peloponesiaco
retirase sin resistencia, pero no sin que se dijera con in
dignación que se habia abusado de la fidelidad de lo
aliados y dejado escapar, deliberadamente quizá, la úni·
ca ocasión de humillar á los Argivos. También en E 
parta excitó tal descontento la conducta de Agis, que se
creyó necesario restringir aún más la autoridad del mano
do en jefe que tenlan los reyes: en las futuras empresas
acompañarla al rey un consejo de guerra compuesto de
diez ciudadanos (2).

Inmediatamente déspués de la retirada de Agis llegó á

Argos un contingente atenien e de 1.000 hombres, tres
cientos de los cuale eran de caballer1a, al mando de
Lakhés y ico trato, para acorrer á los aliados contra
Esparta. Con gran admiración se encontraron con que
Argos babia pactado con los Lacedemonios, que el par
tido de Trashylo era tan poderoso, que se exigió que los
Atenienses partieran inmeiliatamente, negándose á oir
ante el pueblo á Alcibiades, que acompañaba al ejército
en calidad de agente polltico (1). Pero los Mantineos y
Eleatas, que se veian abandonados por los Argivos, hi
cieron de modo qlle se consintiese en negociar con los
Atenienses. Cuando tomaron éstos la palabra, consiguie
ron persuadir bien pronto á los Argivos de que el trata
do concluido con Argis era absolutamente nulo, y que
era preciso volver á empezar inmediatamente la guerra.
Los Mantineos y Eleatas proponíanse principalmente
quebrantar el pouer de E parta en el interior de la pe
runsula y en la costa occidental. Por instigación suya,
resolvióse hacer una expedición contra Orkhómene, en
la cual, aunque algo á su pesar, tomaron también parte
los Argivos. Era esa fortaleza Arcadia el más importan
te punto de apoyo de la dominación Lacedemonia en el
interior del continente. Orkbómene fué tomada, y los
aJiados fueron á acampar delante de Tegea.

Pero intestinas discordias tenian ya minado y debili
tado el ejército; los Eleatas estaban disgu tados porque
no se comenzaba por arrojar de Lepreón á la guarnición
lacedemonia, volviéndose á sus hogares sus tres mil ho
plitas precisamente en el momento de mayor peligro,
cuando los Espartanos partían á la guerra, mandados por
el rey Agis con las cinco sextas partes de todas sus fuer
zas, ardiendo en deseos de castigar la mala fe de Argos
y de reparar las pérdidas que les hiciera sufril' el tempe
ramento pacifico de su rey. Retiráronse los aliados del
territorio de Tegea al de Mantinea, y ocuparon las altu
ras, tan bien fOl'tificadas, que Argis renunció á tomal'las:
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(1) Tbucyd., V, 59, 5; 60, 1-2.
(2) Thucyd.) V, 63, '3. (1) Thucyd., V, 61.
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yeso que ya habla comenzado el ataque. Pero recurrió á
una estratagema empleada frecuentemente por los Te
geatas en sus guerras con lo vecino: desvió el curso
del Ofi ,rio que iba de uno al otro territorio, de suerte
que los Mantineos que poseían la parte baja de la llanu
ra común, viéronse amenazados de una completa inun
dación. Jada pudo entonce detenerle en las alturas; de
nada sirvieron las advertencias y consejos de los gene
rales, siendo grande la sorpresa de Agis al ver al dio. sis
guiente formado al enemigo en la llanura en linea de
batalla como él deseaba. La partida de los Eleatas le da
ba la superioridad numérica, teniendo además la venta
ja de mandar tropas aguerridas y disciplinadas. Con gran
valor y habilidad estratégica dirigió la batalla que se em
peñó muy pronto con encarnizamiento en toda la línea.
Rechazó el centro enemigo, en donde estaban los Argi
vos, y el ala izquierda, cuya primera fila ocupaban los
Atenienses. Después, sin d jar e arra trar por el éxito,
corrió al otro extremo del campo de batalla, en donde
iban victoriosos los Mantineos, que formaban el ala de
recha, á quienes obligó también á batirse en retirada con
grandes pérdidas (1).

Las consecuencias de e-tOo batalla fueron demostrar,
sin género alguno de duda, la superioridad de la táctica
espartana y la debilidad de los confederados. Eu erecto,
los Argivos, que pretendian el' el núcleo de su ejército,
no hablan podido siquiera esperar á pié flrme el choque
de las lanzas enemigas. ¡Cuán insen atas debian apare
cer después de esto sus preten ione de disputar la he
guemonía á Espartal Los Atenienses, en muy corto nú
mero para decidir de la suerte de la batalla, á duras pe
nas habían podido librarse de una completa derrota;
prueba que fué preciso hacer inauditos esfuerzos, para
impedir la desbandada je las tropas, el que perecieran
en la confusión los dos generales; por fortuna Agis, que
tenia empeño en reconquistar su gloria militar, fué dete-
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nido en su ardimiento por Farax, un influyente miembro
del Consejo, que le decidió á economizar la vida de la
tropa escogida de los Argivos, que habia marchado al
combate con valor temerario, porque vela que, si se la
con ervaba, podria e a tropa pre tal' gl'andes servi
cio á Esparta, mientras su destrucción sólo serviría
para que los demócrata quedaran dueños absolutos de
Argos.

No concluyó, ni con mucho, esta batalla la guerra. En
efecto, como los La.cedemonios regre-aran á sus hogares
para celebrar las fie tas Carneias, el den'otado eJército
pudo reorganizarse completamente, llegando bien pronto
á ser más fuerte que ántes de la acción, porque los tres
mil Eleatas que habían desertado de la causa común vol
vieron sobre su paso al saber la angustiosa situación
de 10 Mantineos, y Atenas envió un segundo cuerpo au
xiliar de mil hóplita . Trato e inmediatamente de lo que
era necesario hacer, ~ se re~olvió, á propuesta sin duda
de los Atenienses, marchar centra Epidauro; resolución
tanto más oportuna cuanto que los Epidaurios hablan
hecho la v1spera de la batalla una gran incursión en el
territorio argivo. Cercose la ciudad y se empezó el sitio
en toda regla. Fracasó la empresa por incapacidad de los
Eleata y Iantineo; sólo se terminaron lo fuertes cons
truídos por los Atenien~e. en la ribera, alrededor del Her
cón; dejose en ellos una guarnición compuesta de diver
sas tropas, separándose el ejército hacia fines del es
tio (1).

Ll1.s consecuencias de la batalla se habían dejado sen
tir, sin embargo, en Argos. El partido democrático esta
ba de alentado, mientra sus adversarios, los partidarios
de Thrasylo y de Alcifrón, entraban de nuevo en nego
ciaciones con Esparta para escalar el poder con su apo
yo. El cuerpo de los Mil (2), único que se hapla portado
valerosamente en la batalla, era el foco de la agitación

(1) Thucyd., V, 63 á '14.
(l) Thucyd., V, '15.
(2) V. la pág. 85 de este tomo.
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oligárquica. Así es quo cuando los embajadores de E 
parta llegaron, en el invicrno, á hacer proposiciones de
paz y de alianza á lo Argivo, amenazándoles al propio
tiempo con un ejército, que ya había avanzado ha ta Te
gea, consiguió el partido lacedemonio quo aceptara el
pueblo, no obstante la pre encia de Alcibiade , dichas
proposiciones. Canj ose los robene y pri ionero, us
pendiendo los Argivos la ha Lilidade contra Epidauro.
En lo sucesivo debíase rechazar en común toda agre ión
contra el Pelopone o; en todo lo demá cada E. tado se
goberrl11ría como tuviera por conveniente (1). Esta fué la
primera victoria de lo oligarcas, que muy pronto consi
guieron también romper por completo la alianza con
Atenas y concluir una de cincuenta años con Esparta,
en donde eran bien acogidas la pretensiones de Jo Ar
givos, concediéndoseles una situación igual á la de lo
Espartanos, á la c,abeza de la liga del Peloponeso (2).

Inmediatamente tomase una actitud ho til f1'8nte á
Atena : juntos marcharon los embajadores de E parta y
de Argos á la cosía de Thracia para tratar con las ciuda
des que habían hecho de~ cción y ganarse de nuevo al
rey Pérdica ; reclamase después enérgicamente la eva
cuación por los Atenien es del territorio de Epidauro, en
donde todavía acampaban tropas atenienses y pelopone
siacas, últimos restos del ejército separatista. Impotente
Atenas para impedir la defección de sus aliado del Pe
loponeso, envió á Dem6sthenes para conducir al Atica las
tropas de Epidauro. En vez de cumplir su misión, con i
guió Demósthenes desembarazarse de los aliados por la.
astucia y conservar para los Atenien es solos aquella
importante posición, que debía ser otra Pylos en la costa
septentrional de la península. Pero el partido de la paz
disfrutaba entonces en Atenas de gran valimiento: des
aprobase el pr,oceder arbitrario del general que tuvo que
obedecer las órdenes recibidas, y quedando destrui~os

(1) Thuc:rd., V. '18 y sigo
(2) Thucyd., V, SO.

con la evacuaci6n uel lIereón cuanto proyectos habían
hecho concebir los último sucesos (1).

Hacia la mi ma época opero e en los diversos Estados
del Peloponeso una reacción violenta en parte y en parte
impuesta por las circunstancias. Mantinea volvió á su
o cura situación de ántes, dependiente de Esparta; en
8icyón derribó el pjército de ~ nue a liga el gobierno
constitucional, al que se le atribuían tendencias demo
crática!':, y por fin se realizó, lo que era evidentemente el
objeto de toda esas medidas preparatorias, un brusco
cambio en el mismo sentido en la propia Argos, después
de una angrienta revolución que, hacia fines del invier
no, entregó todo el E tado al partido oligárquico, cuyos
jefes formaban parte de los Mil. Hacía mucho tiempo que
no habia jercido Esparta tan ab oluto imperio en la pe
nínsula. i se exceptua la Elida, cuya sorda cólera no era
para inquietar porque era incapaz de hacer nada, todos
los Estados eran aliados de Esparta y estaban regidos
por una constitución semejante á la suya. Hasta en
Akhaia modificó Esparta las constituciones á su volun
tad, á fin de quitar á las ciudades la posibilidad de seguil'
el ejemplo de los Patrenses (2).

Mientras ocur.rian en el Peloponeso estos sucesos, ha
bían continuado en Atenas las antiguas rivalidades de 10
partidos y demostrado claramente u influencia en la po
lítica exterior.

Juzgaban lo partidarios de la paz tan criminal como
inútil la empresa de disolver la liga del Peloponeso: tra
taban de demostrar á us adversarios cuán engañados
estaban al presentar á Esparta como un Estado en plena
disolución, lo mismo que respecto á la confianza que me
recían lo aliado . Alcibiades, por su parte, podía soste
ner con razón que no habían sido sus consejos, sino la
indecisión de los Atenienses, lo que había originado el
fracaso final. Porque si se e·scogen los generales, decía, .

(1) Thucyd., V, SO.
(2) V.la págs 106 y sigo de este tomo.
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tan pronto en uno como en otl'o parlilio; si e tantia ver
daderamente en guerra se quiere con l'val' la aparien
cia de la paz; si e envio. tropa ai. lada que no obran
de concierto é irritan al enemigo in palier vencerle, se
ria in igne torpeza contar con el triunfo. Lo probable con
tal sistema e el de. aprovechal' las mej res oca ione y
convertir en de graciado- ccidente toda las ventaja
que e pre enten. Era pI'eci o, pues, tomar una determi
nación. El antagonismo de lo partidos ya llegaba á el'
intolerable. Podda cue tionar e i teni la razón icia
ó si la tenia Alcibiades; pero lo que staba fuera de duda
es que una politica que oscilaba incesantemente entre
eso dos hombre tenta que el' d so. tro a necesaria
mente. Era preciso ó tratar seriamente de entender
con Esparta ó hacer la guerra con energla.

En tales circun tancia , no quedaba má remedio que
el o tr/lei mo, que ya otras ,'ece habia decidido entre
Ari tides y Tbemi tocle , entre Periclc y Thucydides, .
con~eguido librar al E. tado de intolerable competencias.
Era e. to un desafío que e lanzaban lo dos hom1 res de
E tado, que probn.blemente se ltabrian entendido de an
temano para invitar á lo ciudadanos á expre al' u 0

luntad en plena asamblea del pueblo. Si 01 gobierno habia
de seguir con firmeza una linea ele conducta, el'a precis
que uno de los do adversarios cediese su puesto al otro.

Interin se preparaban á re olver la cue tión, esforzán
dose los do jefes en disciplinar á su partidarios, con i
guió Hypérbolo, inesperadamente, adquirir ascendiente
en la tribuna, aprovechándose de la inquietud que prece
día al momento decisivo y excitando al pueblo con pro
Daces discursos, lo mismo contra Nicia que contra Alci
biades. Mas como ninguno de los dos jefes estaba eguro
del resultado de la lucha y no vela ventaja en deshacerse
de su adversario por corta mayorla, como tampoco esta
ba decidido ninguno de los dos á entregar á los azares de
un voto popular su posición y su porvenir politico, suce
dió que á última hora se unieron Nicias y Alcibiades con
tra un tercero, y que poco ántes ele la votación los dos par-

tidos recibieron orden de inscribir en los tejos el nombre
de Hyp6rbolo, que por sus violencias se había hecho
odioso é insoportable á ambos. Refiérese que Hypérbo
lo Yivió seis años en el destierro, muriendo en cl411
(1.0 de la 01. XCII) (1); según esto, debió votarse el os
tracismo en aliril del 418 ó del 417 (3. 0 de la Olimpia
da XC). (2).

De este modo la jornada que debla decidir de la suer
te de Atenas, no produjo ninguna solución definitiva; pa
ra desgracia de la ciudad, las cosas quedaron lo mismo
que estaban. El mal se aumentó con el descrédito en que
cayó el o. tracismo, por haberse aplicado esta pena á un
hombre poco estimable y de gran insignificancia, que ni
gozaba de la confianza de ningún bando, ni contaba,
propiamente hablando, con partidarios.-No se ha
inventado el o traci mo, dijo el cómico Platon, para
emejantes hombres-(3). El ostracismo no se abolió ofi

cialmente, pero nunca se 'olvió á aplicar desde en
tonces.

En cuanto á lo detalles de este singular suceso, son
muchas las ver ione que han corrido ya desde la anti
güedad, siéndonos imposible escoger ninguna entre
ellas. Además: de icia y Alcibiades, encontramos, por
ejemplo, .!llezclado en la lucha de los partidos, y de ma
nera para nosotros inesplicable, á Faiax, hijo de Erasis
trato, personaje que habla desempeñado las funciones de

(1) Tbucyd., VIII, 73, 3.
(2) La fecha del último ostracismo (aunque DO lleg6 á

('star Dunca legalmente abolido) se fija, según la interpre
taci6n que Cobet (Plat. Como Reliq., pág. 143), da á un pasaje
de Theopompo, citado por el anotador de Arist6fanes (Ad
,·esp. 1008), en donde se dice que Hypérbolo, muerto en 41l
en Samas, según Thucydides, vivi6 seis años en el destie
rro. Conf. Vischer, Alkibiades 1tnd Lysandros, pág. 5'1. Kir
chiloff (HC1'mes, 1, -pág. 5) fija la fecha del 418. Conf. tam
bién á. Gilbert, Beitrage, pág. 231.

(S) Meineke, Como Reliq., lI, 669.
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embajador (1), Y que era uno de los familiares de i
cias (2).

Hay un hecho cierto, sin embargo, yes que el ostra·
cisma, tan íntimamente enlazado con la con titución
ateniense y que tanto había contribuido al desenvolvi
miento del Estado, suponía en el espíritu público una sa
lud que no existía ya. La república no tenía ya la fuerza
necesaria para eliminar lo, elemento que dificultaban ó
per~urbaban su vida. El pueblo carecía de unidad y de
se~Iedad; no habla esa sencillez de miras que permitiera
la ~mponentemayoría seguir un programa político, ni
eXIsUa tampoco ya ningún hombre que poseyera plena
mente su confianza, POl' otra parte, 1 destierro de un
poderoso jefe de partido en tales circunstancias, podía ser
causa para el Estado de nuevos y mayores peligro ,Por
que no era admisible que un hombre como Alcibíades
consintiera, i.nclinándose ante la voluntad del pueblo, en
pasar tranquIlamente díez años en el extranjero; había

(1) V. la págs. 80 y sigo de este tomo.
(2) Plutarco pe encuentra con do tradiciones que con

serva una alIado de la otra en la Vida de Nicias (§ 11), una
~e.las cuales, la de Theofrasto, habla de una rivalidad po
litI?a entre Alcibiades y Falax; la oka, de un conflicto
a~a~ogo eutre ~lcibiadesy Niclas. Zurborg (Rermes, XII,
p~g1Das 198 y Slg., y XliI, págs. 141 y sig.) supone que Ni
Clas tom? por tes aferro á Faiax, y Alcibiades á Hypérbo
lo, ocultandose cada cual detrás de un agente in ignifi
cante; pero no es admisible semeja.nte táctica cuando se
trata del ostracismo, en donde la persona lo es todo. Dícese
que Hypérbolo habia hecho la oposici6n á los dos rivales á
la vez, ! estoy persuadido con Seliger (Jakrb. fU" Pkilot.,
187:, pago 745) que el becho no está comprobado. Es im
posIble esclarecer todos los detalles de un asunto que sale
co~pletameDte de la esfera ordinaria, y sobre el que los
antI~uos estaban ya en desacuerdo. Tampoco esta vez
consI~ue Zurbog quebrantar mi completa confianza en la
veraCldad de Thucycldes, á quien hace eco el c6mico
Platon.

(1) Pausaoias, lI, 20, 2.

§ 2.• ARGOS y ATESAS HASTA LA. TOMA. DE MELos.-Revolución en A:r
gos;-Allanza entre Argos Y Atenas (estio del año 41'l)¡-Las ciudalles
dellitornl de Tluacia después de la paz de Nicias¡-Segunda expedi
ci6n de Melos¡-Toma de 1e10s (año 416)¡-Ulteriores proyectos beli-

cosos.
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Como puede suponerse, de lo~ dos hombre de E tado
que de nuevo volvieron á su antigua luchas, 'era Alci
lJiade el más activo y enérgico. Pronto convenció á sus
conciudadanos de que los últimos triunfos de Esparta, de
que se hab'n.n aprovechado para humillarle, no era~ du
radero . Y, en efecto, tan imposible era una sincera in
teligencia entre rgos YE parta, como entre Esparta Y
Atena . En Argo ob ervábanse con un odio feroz los dos
partidos rivale , siempre dispuestos á volver á empezar
la lucha. Bryac;, el jefe de lo Mil, fué el que dió la señal
de las hostilidade , turbando con un acto de odiosa vio
lencia la celebración de un matrimonio de la clase media.
La novia, robada por su orden, se vengó de él saltándole
los ojos mientras dormía (1), buscando después refugio
cerca del pueblo, que se sublevó en masa contra el inso
lente miliLari mo de los oligarcas, Y derribó, al cabo de
ocho meses de duración, el gobierno apoyado por Es-

parta.
No tuvo Atenas parte alguna en estos sucesoS; pero en

el temor de lanzarlo inmediatamente al campo enemigo,
y de este modo los jefes de partido podían ser mucho
más peligrosos para el E tado leja de tenas, que per
maneciendo en la ciudad, Parecía, pues, mucho más có
modo y seguro conservar á los dos hombres de Estado
que debían contrapesarse mútuamente. El día en que se
tomó tal deci ión rué también el último del ostracismo,
un día de de gracia para Atena , triste síntoma de la de
cadencia ne la vida pública, y signo precursor de un de-

sa tro o porvenir.
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(1) Ourtius, Pelopon1l.esos, H, pág. 384.
(2) Y. las págs. 4.48 y sigo .del tomu IV.

de obreros del Atica dirigió por sí mismo la construcción
de los largos muro, merced á los cuales Argos formaría
un todo con las isla y las costas que componían el im
perio ateniense (1); porque, entonces com? ántes, una
ciudad rodeada de murallas y que se comUnicara con su
puerto, era para E parta tan inexpugnable como una is
la. Los Espartanos dirigieron un violento ataque ~ des
truyeron parte de las muralla del puerto; pero la Cludad,
propiamente dicha, se mantuvo firme, y Alcibiades, .para
precaver una nueya defección, dispuso que .con~u~eran
las naves atenienses á la5 isla , en donde se les vIgl1aria
dc cerca trescientos Argivo partidarios de E parta. De
este moclo fué como Argos, durante el e tio del año 417
(4.0 de la 01. XC), se unió más estrechamente que nunca á
Atenas, empezando los antiguos aliados de Al'gos á ~epo
nersc del terror que les inspirara la derrota de MantlJ1ea.

Otra región en que tampoco produjo nunca e~ec:o la
paz de icías, habiendo continuado la guerra sm 111te
rrupción, fué la de las ciudades calcidica , en la costa de
Thracia. Se habia acor11ado en el tratado de paz que se
devolverian á los Atenienses Anfipolis y las demás ciu
dades; pero cuando llegó el momento de poner en ejecu
ción el acuerdo, se impuso tantas re tricciones, que que
c1ó manifiesta la intención de crear dificultade á los
Atenienses; no parecia sino que había empeño en que
nunca desaparecieran la causas de tantas intrigas Y
di ensiones. Las ciudade deblan pagar un tributo, pero
no como miembros de la confederación Ateniense, sino
para contribuir á la seguridad de los mare , porque de
lIían ser independiente Y conservarse absolutamente
neutrales entre Atenas y Esparta; sólo por la dulzura
tratarian los Atenienses de hacerlas entrar en su confe
deración, no pu liendo exigirles nunca un tributo supe
rior al establ cido por A ristides (2).

Examinando esas disposiciones se ve que no debieron

mSTORIA.

Espart,a si se conocia la proximidad de la reyolución- tÍ. . 'lOstancIas del partido espartano llego~e ha ta á dejar
llara más tarde la celebración de las Gymnopedia para
poder obrar en Argos en tiempo oportuno. Pero cuando
los Lacedemonios supieron en Tegea que Argos e taba
en poder del partido popular, regre aron á u horrares

. o
sm que nadie les impidiera terminar tranquilam nte su
fiesta (1). El tratado entre los Argi os y los E partanos
no estaba roto sin embargo; por el contrario, el nuevo
gobierno mandó embajadores á E parta pidiendo formal
mente el mantenimiento ele la alianza; Argo queria en
trar en la liga peloponesiaca. Pero en E. parta se encon
tr~ban t~mbién lo representantes del expulsado partido
ohgárqulCo, que se consideraba siempre como la verda
dera Argos, y que protestaron contra la solicitud de los
demócratas. Después de lal'gas negociacioue , en la
cuales tomaron también parte los aliado , E parta se
pronunció contra el nuevo gobierno (2); los Peloponesia
cos deblan restablecer en Argos, por un esfuerzo común,
la antigua constitución. fas los aliacLos no hablan de
~o~trado nunca gran entusia mo por semejantes expe
cliCJ~nes (3), porque querian que cada Estado pudiera
modJllcar su constitución como tuviera por conveniente'
Corintho no tomó parte en la empresa por esta razón (4)~

Los Argivos, después de haber sido desahuciados en
Esparta, tuvieron que unirse de nuevo á los tenienses
á ~n de poder hacer frente á Esparta y al partido de los
oligarcas: enviose una embajada á Atenas haciendo AI
cibiades conscientemente cuanto pudo pa:a que esta vez
fuese más sólida la alianza (5). Ayudado de gran número

(1) Thucyd., V, 82, 1 Y 2.
(2) Thucyd., V, 83.
(3) V. el tomo 1I, pág. 158.
(4) . Thucyu., V, 83, 1. Del mismo modo se condujeron

tambIén después los Oorinthios (Xenof., Hellen., lIr, 2, 23).
(5) Thucyd., V, 82-34. El texto original del tratado, v. en

el Corp. Ins. Attic., 1, núm. 150.
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tomarse sino despué de la¡'gas conferencia, y que lo
que los Lacedemonios querían, probablemente por insti
gación de los Corinthios, era aprovecharse de ese estado
de co as artificial para seguir teniendo un pie dentro de
la casa. El tratado de paz dividía en dos grupo las ciu
dades de la Khalcídica; figuraban en el primero 1ecyber
na, Sane y Singo~, que tenían, según parece, guarniciones
espartanas cuando se concluyó el tratado, y en el segun
do Argilo , E tagira, Acantho , Escolos, OlyntllO y Es
partolos (1). De esta últimas Olyntho no había aprobado
jamás el tratado, y e. probable que con las otras hubie
ra sucedido lo mismo, porque está confirmado que cierto
número de ciudades calcídicas jamás se conformaron
con él, y entraron con Corintho en la liga argiva (2).

La parte septentrional del territorio de la Khalcldica, la
más inmediata al con tinente, se habla, pues, emancipado
de los Atenienses, que habían tratado de crearse una po
sición lo más fuerte posible en las tres penín ulas, y pues
to guarnición de clerucos ateniense en Potidea, en vano
sitiada por Brasidas (3), debiendo suponer que hicieran lo
mismo en Torona después de que la tomara Cleon (4).
También Esción, que se habia entregado á Bra idas, y
que Esparta abandonó en el tratado, fué asaltada y toma
da por lo Atenien es; condenose á muerte á su mora
dores y la ciudad fué entregada á los Platheo (5).

Atenas era, pues, completamente dueña de las penln
sulas de Palena, Sithonia y Akté (6); del importe del tri
buto no habla disminuido gran co a, produciendo aún de

doce á trece talento (1). Pero la fuerte colle ión del ter
ritorio colonial de Thracia. estaba de truida, la autoridad
de la capital quebrantada, puesto que la desafiaban las
ciudade rebelde. Aún más grave que todo e to era la
p~rdida de nfipoli, para la cual era insuficiente com
pensación la posesión de la de embocadura del Estrymon

por Eion.
Como las ciudades comprendían que eran impotentes

para una larga resistencia, viéronse obligadas á bu cal'
socorro ; también por su parte los tenienses debían pro
curarse apoyo en el continente contra esas mismas ciuda
des cuya situación especial proporcionaba tantas dificul
tades. Y hé aquí la causa de que la costa de Thracia fue
se constantemente foco de secreta intrigas, teatro de in
cesantes guerras, región, en fin, que debían vigilar cons

tantemente las escuadras Atenienses.
De este modo fué como la~ ciudades que se negaron á

aceptar el tratado de Jicias (2), entraron ya en el año 421
( .0 de la 01. LXXXIX) en la liga argiva con los Corln
thios, quienes invocaban á su vez los tratados que les pro
hib1.an, segun ellos, abandonar esas ciudades; Corintho
pretendía, como metrópoli, cumplir ciertos deberes, en
contrando en eDa un apoyo las ciudade . Acrecentó su au
dacia la de leal conducta de lo embajadore lacedemo
nios, que no ob tante la apremiantes órdenes de las au
toridades, no habían entregado la ciudades (3). Poco
tiempo de pué arrebato. e también á lo Atenienses por
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/ (1) Tbucyd., V, 18, 5.
(2) V. las págs. 88 y sigo de esbe tomo.
(3) Tbucyd.¡ IV, 135. Kirchboff, Ueber die Trilmtpflickt.,

der Klerud¿icn, pág. '1.
(4) Thucyd., V, 3. Torona vino á ser cleruquia, según

Kircllhoff, oo. cit., pág. 10.
(5) Thucyd., V, 2, 1. Oof. ICirchhoff, ob. cit., pág. 8,
(6) Thucyd., V, 18, 8.

(1) Los tributos pagados por las ciudades eran los si-

guientes:
Potidea, 6 talentos (que se elevaron á 12 el año 19).
Torona, 6 id. (que se elevaron á 12 el año 30).
Selón y Thrambos, 6 id. (despuQS 9).

Acantllos, 3 id.
Olintho, 2 id.
(2) Thucyd. V, 26, 3.
(3) Thucyd., V, 21.
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(1) Tbucyd., VI,7.
(2) Tbucyd., VII, 9. Quizá fuese ésta la quinta expedi

ción menciouuda por el anotador de Eskhines (11, 31)
-Canf. Weisse~borD, Hellcns, pág.. 1'13.

cedonios, con caballería ateniense, á fin de inquietar tam
bién á Perdiecas por tierra (1), al propio tiempo que se
pactaba una tregua con los K.ha1cidios, tregua que en vano
intentaron romper los Espartanos, aliados de los Mace
donios. Preci o e que Atenas se hubiera reconciliado
muy poco despt.és con el rey, porque hacia fines del
estlo del año 41.1 realizó Eueetión, apoyado por Perdic
ca , una expedición contra Anflpolis. Pero también esta
vez fracasó la tentativa, yeso que se disponían de gran
número de mercenario Thl'acios, y que se había encon
trado una posicion favorable en Himer03on, después de
haber remontado el río las trirremes (2).

Tal era el estado de las cosas en Tbracia después de la
paz de icias. Lo mismo que en el Peloponeso, se vivía
allí en guerra; Atena y Esparta e-taban en incesante
hostilidad, comprendiéndose que esa guerra indirecta to
mara un carácter mucho má.s odioso é innoble que si se
hubiera combatido abiertamente; porque ahora que era
mayor la animo idad, y que el partido de la guerra, á pe
i3ar de redoblar su actividad no con egula romper los
tratados, se buscaba ince antemente la ocasión de herir
lo más cruelmente á los Espartanos, con olvido y menos
precio de los anteriores convenios. Para satisfacer este
ardor belicoso se atacó á pequeños Estados, aliados de
Esparta, pero que, en verdad, no habían hecho nada para
provocar la iras de tena. La expedición contra Melas
puede servir de ejemplo de la manera cómo se ejecuta
ban tales empresas.

Melas es una de esas i las yolcánicas que existen en
los confines del mar de Creta, al Sur de las Cycladas.
Ocupada desde hada !Oetecientos años por colonos do
rios, procedentes dol Peloponeso, consideraba Esparta
Como su metrópoli, y moslraba una fidelidad á toda prue-
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sorpresa (1) la ciudad de Tby o , situada cerca del Athos'
en el siguiente invierno vemos álo Khalcidios esforzándo~
se, de acuerdo con lo Corinthio, por atraer e á los Beo
ci~s á la liga formada por Corintho y Argo (2); los Ol)'n
tIllOS se apoderaron también por orpre a de la ciudadJe
Mecyberna (3). En el verano del año 118 llegó Euthydemo
de Atenas á las aguas de Thracia (4), viéndose obligadas
las ciudades á obrar prudentemente porque aún era Per
diccas amigo de Atenas. Los Argivo ,aliados entonces de
Esparta, intentaron después separar á Perdicca de los
Atenienses, no dejando de obtener buen éxito por más
que no lo pudieron decidIr á romper abiertamente con
ellos (5).

Más importancia debía tener la expedicion llevada (~

cabo en el estio del siguiente año (417), durante el cual e
separó de Atenas Dion, situada al pié del Athos (6); pero
por más que hubiesE\n tomado el mando de la e. cuadra
Nicias y Lysistrato juntos (7), fueron nulos us resulta
dos, porque Perdicca , con cuya cooperación se habia
contado, no ocupó su puesto (8). Para ca tigarle, bloquea
se, hácia fines de ese mismo año, los puertos macedó
nicos.

En el año 416 (4..0 de la 01. XCVI), gobernaba la Thracia
Kheremón, hijo de Kharicles (9). Como ante todo teníase
fija .la vista en la Macedonia, á principios del año 415, es
deCIr, antes que hubiera terminado el décimosexto de la
guerra, desembarcaron en Methona los desterrados ma-

.(1) Thucyd., V, 35. Conf. Kohler, Dclisck-att. Bund, pá-
gma 17'1.

(2) Tbucyd., V, 38.
(31 ldem, ibid. 39.
(4) Corps. Ins. Att., 1, núm. ISO, 1. 9.
(5) Thucyd., V, SO.
(6) Thucyd., V, 82. Kohler, ob. cit., p. 175.
(7) i. orp. Ins. Attic., r, núm. 189,1; 19 Y 20
(8) Thucyd., V, 83.
(9) Corp. Ins. Attic., l, núm. ~Sl, 1. 3 y 4.
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ba á la liga peloponesiaca. Era muy natural que los Ate
nien es d searan que esta isla fue e su aliada, dado que
por su posición e taba enclavada en su imperio marltimo,
y tratámlose ue redondear e te imperio, no distingula en
tre i las dorias y jónicas. Las únicas del Archipiélago que
no habian ingresado aún en su liga, Melas y Thera, fueron
invitadas á ello en 1año 426 (3.0 de la 01. LXXXVIll). La
más alejada, Thera, tan estrechamente unida á Esparta,
obedeció inmediatamente. Melas se re istiO y hasta nega
se en ab oluto (1). Juzgo e poco fundada su negativa y se
incluyó á la isla en el censo del aiio 424 (4.0 de la Olimpia
da LXXXVIII) entre las ciudades tributarias por la sumn.
de 15 talentos (2), á la vez que e elevaba el tributo de
Tbera de 3á 5. Importaba ahora obrar con energla; porque
además de que acoglan con placer los Atenienses toda
ocasión que se les pre entaba de tener en movimiento su
escuadra y de aterrorizar las islas del Archipiélago, tenia
para ellos felos excepcional importancia.

Era una isla rica, como prueba la cifra de su tributo;
una i la que podía el' muy útil y muy perjudicial á los
Ateniense. E taba muy cerca de la costa del Peloponeso,
no pareciendo. ino que su vasta rada, que e extiende
mucho hacia el intedor, se habia hecho para ser una es
tación militar de la marina ateniense. Aún hacia más de
desear la pose ión de la i la las operaciones com nzadas
desde algún tiempo ántes en el Pelopone o. E taban ade
más excitados contra ella los Atenienses por los insula
res vecinos, irritados al ver los habitantes de Melas, li
bres de todo tributo y de toda obligación, vivir según las
costumbres de sus antepasados. La perspectiva de una
nueva distribución de tierras era también bastante se
ductora; pero lo que principalmente se querla era casti
gar á Tos E partanos castigando á los Dorios insulares;
hacerles expiar la derrota de Mantinea, asl como los di-

(1) V. el tomo IV, plíg. 389.
(2) TIllas 88.420 pesetas.

versos actos de violencia á que se habían hecho culpa
bles: la de trucción ue Plathea singularmente.

En efecto: la expeuición contra YIelo (1) tiene g¡'an se
mejanza con la realizada por los E partano contra Pla
thea. Aquí como allí, vese sorprendida una ciudad griega
y obligada por fuerzas superiores á renunciar una alian
za justiJicada por lo antecedentes hi tóricos y que data
ba de muy antiguo, para pactar una nueva; es decir, para
decla¡'arse sin razón enemigos de los que hacía mucho
tiempo eran amigos suyo y de u mismo origen. Existe,
sin emba¡'go, una gran diferencia, cual es la de que los
Atenien es no e sirvieron de fal o~ pretexto , como
acosLumbraban á hacer los E partano ,apoyándose en lo
que ello llamaban política nacional; hicieron valer fran
camente y sin rodeos las razones que les obligaban á exi
gir la sumisión de felos. Tanto menos se necesitaban
bellos discursos, cuanto que los generales atenien es
Cleomedes y Tisia no tenian que tratar con una asam
blea popular, sino con el Con ejo que dirigla lo a untos
del Estado. egáronse francamente á discutir la cuestión
de derecho; semejante discusión, decía, no está admitida
sino cuando se hallan frente á i'rente dos pote?cias igua
les. En el pre ente caso se trata implemente de saber
qué es 10 que más con iene á dos E tado .

( uestro interés, decían los comi ionados enviados por
»108 dos generales, nos impone el consolidar nuestro po
»der marítimo, y el vuestro os aconseja con ervar vues
»tra ciudad y vuestros bienes. Luégo el interés común
»exige que vosotros os sometais de buen grado y que pa
»gueis un tributo como en las islas yecinas. No nos basta
DIo. neutraliclad que nos prometeis; todo convenio entre
:nnosotros servirla para que nuestro poder apareciera du
»doso ante los ojos de los Griegos. En vano esperais que

(1) El relato extenso puede verse en Thucyd., V, 84 á
116. Según Kirchhoff, debe referirse á esta expedición el
documento inserto en el Corp. lns. Attic., 1, núm. 54, y
además el iugreso refericl,o en el núm. lESl, lin. 6 y 7.
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No era nueva la cuestión siciliana. Hacia mucho tiem
po que la belicosa Atenas dirigia miradas de ambición á
las costas occidentale ; cuando Corcyra entró en la alian
za de Atenas, muchas gentes habian visto ya en esa isla
la llave de la Sicilia.

En tiempo de Pericles, no habian tenido probabilidad de
triunfo semejantes ideas, porque la prudencia del gran
hombre de Estado prevela todos los peligros que podia
suscitar á Atenas la politica de conquista. Crela que la
moderación debia ser el carácter distintivo de un Estado
Griego, y no queria que se dejara arrastrar, como los Es
tados Bárbaros, por su propio peso, para ser, finalmen
te, victima de su ciega ambición. Hé aqui la causa de que

otro teatro de la guerra distinto del Peloponeso y del Ar
chipiélago. o pudiendo romper por ningún medio la paz
con Esparta, esa paz que tanto le pesaba, necesitaba de
otras empresas para lanzar al E tado en nuevas vlas,
empresas cuya ejecución no se pudiera confiar sino á los
hombres más audaces y que a eguraran al afortunado
general una posición muy superior á la de un simple ciu
d~dano de Atenas. En efecto, cuanto más se extendieran
al exterior las relaciOnes del E tado, más considerable
fuera su territorio, y más imposible á la asamblea del
Pnyx, tanto más necesario llegaria á ser el gobierno per
sonal de uno solo. Entonces fué cuando llegaron los en·
viados de Egesta á pedir socorros (1); por fin se habia
encontrado teatro para esa guerra tan ardientemente de
seada.
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»0 ocorra E'parta, é inútil también que apelei á 1 s
»dio~e vengadores de la inju ticia; poque iempre ha. i
»do la voluntad de los dioses y de los hombre- que man
)lden lo faertes y obedezcan lo débile. Vosotros soi
»partidario de E parta; pue precisamente lo E parta
»nos proceden con arreglo á e to mi mo principios, y
» i fuerai lo más fuerte. no hablariai. ni obrarlais de
»otro modo.» Asl e como los Atenien e hadan valer
francamente el derecho del má fuerte, trat nJo de j us
tificarlo con evidentes sofismas.

De eaban que Melos se sometiese inmediatamente, por
que creian que toda tentativa de resi. tencia quebrantarlo.
su omnipotencia marítima. La audacia de 10- insulare ,
quo por egunda vez se negaron á la aliam.a y rompiel'on
las negociaciones, les exasperó; fué preci o rodear la ciu
d&.d de una Hnea de muralla, lo cual significaba pérdida
de tiempo y de dinero. Por dos voce con iguieron 10
Meliotas romper los muros de circunvalación y aprovi
sionarse de nuevo; pero no lleg ba ocorro alguno de fue
ra, y muy pronto se vieron reducidos á tal extremo, que
«el hambre meliota» llegó á ser expre ión pro erbial con
que se designaba el último limite de la mi eria humana,
teniendo la i la que rendirse á di creción á Filocrate ,
que habia llegado con un nuevo ejército ánte de que con
cluyese el invierno. Era inútil e pCl'o.r clemencia. Todo
los moradores capaces de llevar las armas que cayeron
en poder de los Atenien e fueron condenado á muerte,
y á esclavitud las mujeres y lo niños. No e pensaba
más que en vengarse de las sangrientas ejecucione de
Esparta y en difundir el terror y el espanto por do quiera
pudiera llegar la escuadra atenien-e. Tan violento. poHti
ca respondia á las ideas de Alcibiades, que era quien ha
bia recomendado la más implacable severidad (1).

Perp á la ambición de un Alcibiade- no bastaba esta
manera de ejercer su influencia; dirigia ya sus miradas á

(1) Bl:.lhl', nd Plut., Alcib., 15. Hertzberg, Alcibiades, págI
na 117.
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hubiera rechazado. iempre con severidad y energia los
proyectos de e e género. Pero le pués de u muerte todo
cambió, siendo incapaces lo Atenien es de imponerse
una sábia moderación. y era demasiado pedirle y acon
sejarles no ejercer sino en lo~ limite de lo posible el sin
igual poder que po eían; tanto mé. cuanto que lo dema
gogos ocupábanse ince antemente en aumentar el exce
so de confianza que tenían en . í mi mo y en proponerles
los más descabellados plane le campaña, tanto más pe
ligrosos cuanto má vago era el objeto que e propo
nían. Todos conocían por experioncia las dificultades que
presentaban sus luchas con lo Beocio y lo E parta
nos. Pero un país lejano, situauo al otro lalo de los ma
res, conocido de pocos y que podía presentar o con los
más brillante colores; una i-la en que so estaba libre do
los más peligro o enemigos y en que la e cuadra sin ri
val de Atenas podla decidir por í sola de la victoria, de
bía tener tanto mayor atractivo cuanto meno dispue tos
se hallaban á permanecer inactivo y má á empr nder
nuevamente la guerra con arreglo al antiguo istema.
Para los Atenien es, la mil. envidiable de las suertes era.
la de gozar tranquilamente en . u ca a de toda la dulzu
ras de la paz y recibir del lejano occidente la nueya d
brillantes victoria .

¿, o podia esperarse, en efecto, 01 más brillante éxito?
En las aguas de Sicilia no había ninguna escuadra que
pudiera medir e con la ateniense. Lo Tyrrenos habían
perdido su poder (1); los Cartagine es no se atrevían á.
arriesgarse con su escuadra; los mismos aliados de ésto~,

no pudiendo ya contar con ellos, se habían puesto por
esta misma razón del lado ele Atenas. Para hacer la gue
rra á Syracusa era más probable el apoyo de Cartago y
de los Tyrrenos quo S11 oposición. La marina de los Si
ciliotas era tan débil, que con una escuadra de veinte
naves se había hecho dueiío Lalchés de los mares de Si-

cilia (1). La guerra leontinian , además, había tenido fe
lices resultado ,y i la paz de Gela detuvo súbitamente
lo progre o del poderío ateniense, todo el mundo com
prendía que no podía durar mucho tiempo: tampoco era
posible admitir que lo E lado secundarios se dejaran
enaañar indefinidamente por las falace prome as de lo
Syracusano~. Syracw,a e hallaba en tale condiciones,
que nece ariamente tendria que volver de nuevo á su po
lítica de conqui tu. Era po ihle y ha ta probable que e
formara allí una tercera gran potencia helénica que, lle
gado el ca o ele una gueTra general, pudiera producir la
ruina de Atena. . Pensába e, pue-, que sería politica pru
dente y previsora la que obrara con energía mientra
hubiera tiempo. Decíase, además, quo por el momento no
tenia la e cuadra otra cosa en que ocuparse. Atenas
con umía su fuerza en la inacción; detenerse era retro
ceder. El honor de Atenas exigia que se volviere á la po
lítica anteriormente seguida en Sicilia. Si la ciudad e
mostraba floja é ind.ecisa, era de temer, no sólo la cre
ciente insolencia de lo Syracu ano-, sino hasta nueva
intervención de Cartago. Atenas estaba llamada á defen
der los intere es de la raza jonia, lo mismo en occidente
que en oriente.

Agregábase á todas estas consideraciones la eductora
perspectiva de vencer á la raza dórica en el sitio mi mo
en que se había de arrollado mi brillantemente, de
humillar á Corintho en la colonia de que más orgullosa
estaba; cortar á lo E partanos los subsidios que pudie
ran sacar de la isla, y de ai lar más completamente el
Pelopone O, E perába e al propio tiempo explotar una.
mina de abundantes recursos para Atenas. El fértil suelo
de Sicilia podía llegar á ser, por su trigo, sus caballos
y otros productos, posesión de inestimable valía para el
Atica (2); y como además exageraban los embajadores,
en su pomposos discursos ante el pueblo, todas las ven-
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(1) V. la págn 35 de este tomo.

(1) V. la pág. '75 Y sigo de este tomo.
(2) Oonf. B1lckh¡ Staatshall~halt1tng, 1, 401 y sigo



(1) Habla un oráculo de Dodona que ordenaba establecer
se en Sicelia, pero de cuyo sentido se burlaban los Atenien
ses (Pausan., VIII, 11, 12). Acerca de la colina de Sícelia,
cerca de Atenas, Conf. Lolling (N1teoa Hétada, 1874, núm. 3),
á cuya opinión me he adherido en mi Atlas de Atenas.

(2) En la reunión de las trirrenes (Aristóf., Equit., 1303),
la más vieja de ellas da cuenta á sus hermanas del rumor
poco tranquilizador que corre, á saber: qae Hypérbolo ha
bia pedido 100 naves para una expedici6n contra Cartago.

taja de la i la y la fl:l.cilidau del tl'junfo, como los Ege .
tinta ofr clan con ideralJle sub idios, y por con ecuen
cia, al parecer podían l' alizar el riJIanti imas conquis
ta con dinero extranjoro, era natUl'al que una crédula
rnultituu, á la que ólo se pre entaba el lado bollo de la
empre a, se dejara ellucir hasta el punto do no el' má
que e tos quimérico sueñ

En los gimnasios y en lo pórticos, lo mi mo que en las
tabernas y en las tiendas, no e hablaba de otra ca a; acá
y allá velase la j la triangulal' dibujada en la arona, ro
deada de una compacta muchedumbre y siendo materia
do animada conversación; e ncontl'aron oráculo de
Dodona que, según se decía, aprobalJall la empre a; el
nombre de Sicilia encantaba lo oido de los Atenien
ses (1); nalla impedla ir más lojos desde el momento
en que e figuraban comprenllido el Etna en el territo
rio atenien e. Ya en tiempo:, de Pericles hablan pro
pue to demagogos exaltado. una expe lición contra Car
tago (2). Con iderábase la Libya y la Italia como próxi
ma y eguras conquistas; vi lumbrába e ya un imperio
Atenien e que se extenderla de de los mares de L 'cia.
. las orilla del Ponto ha ta la columnas de Hércule .

Pero no todos lo tenien es participaban de e ta em-
briaguez. Los nuevo proyecto llenaban de inquietud
y de apren i6n á muchos ciudadano sensatos y sere
nos. Hasta entonces habla extendido Atena , paso á pa
so, su dominación por el Archipiélago y lo mares ve
cinos; hasta el aumento de su aliados en las islas del
mal' jónico, tal como se habla verificado durante la guc-

(1) V. la pág, 125 Y sigo de este tomo.

1'ra, pareda impuesto por las circunstancias y necesario
á la defensa de Atenas contra los Estados marltimos del
Pelopone o. Ya se habia llegado alli á la frontera natu
ral; juzgába e insensato querer franquearla, persiguien
do quiméricos planes al otro lado del mar Jónico. En el
fondo, desconoc1ase tanto la Sicilia, que era imposible
forma.r planes de campaña y a.preciar las probabilidades
de éxito. abía e, sin embargo, lo bastante para com
prender que no era una i la de que pudieran apoderarse
de una vez, sino que era un continente, con gran número
de ciudades podero as, que seria dificil someter, ymás di
fícil aún conservar en la obediencia, ~Cómo habia de pre
tender Atenas gobernar una provincia de la que le sepa
raba vasta extensión de mar sin islas, pudiendo transcu
rrir tres ó cuatro meses, en la estación de invierno, án
tes de que ningún mensajero pudiera llevarle noticias de
ella~

Atenas habia llegado á un momento crítico de su his
toria; conocialo todo el mundo; iba á jugarse hasta la
existencia de la ciudad al tomar una decisión de la cual
dependla todo su porvenir. Asl es que se pusieron en mo
vimiento toda las fuerzas antagonistas que atraía en di
versos sentidos la ociedad ateniense. Hallábanse frente
á frente los ricos y los pobres; la joven Atenas y la vieja
generación; los marinos y los que ivlan del producto de
sus tierras; lo amigos y lo enemigos de la democracia.
Durante la guerra se habla aumentado el número de lo
pobre, que de eaban ardientemente ver afluir á las caja
del E tado nuevos ingreso n que tendrlan su participa
ción; que querían el aumento de los salarios públicos y
nuevos repartos de tierra. Inútil era hablarles de campa
ñas en Thracia, de que hubieran debido preocuparse an
te todo; tenlan decidida aver ión por esas expediciones:
nunca, al hacerlas, hablase querido obrar con la necesa
ria energía, prefiriendo el mismo Nicias contar con el
apoyo de Perdicas (1). En esas campañas no veian más
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(1) Unas '1.244.000 pesetas.
(2) Tbucyd., VI, 26. Después de la paz de Nicias empleó

Atenas el excedente de sus rentas en reconstituir el Teso
ro, que sobre los 1.000 talentos de reserva, se hallaba com
pletamente agotado (Andocid., ])e Pace, § 8. 0 y sigo Conf.
Klrchhoff, GescJ¿. des atlLC'lL. Staats., pág. 41 Y sig.)

que las mi erias de la guerra sin suficiente campen a
ción. Cuando comparaban u vida de privaciones con el
esplendor y la abundancia que e peraban, á lo que se de
cla, en las ciudades de ultramar, lo e peraban todo de

icilia. Las clases acomodada, por el contrario, te
mian nueva y mayore carga; habían contalio con la
paz para poner en orden u negocio ,porque únicamen
te los más ricos, es decir, un orto número, podían su
frir sin dificultade la exigencia del Estado, que en u
mayor parte pesaban sobre contribuyentes que de eaban
un alivio en lo impuesto y que hacian elsacri!lcio de
tanta peor gana cuanto que no tenlan en el Estado la in
fluencia que legitimamente le corre pondía, porque,
después de todo, sobre ellos descan aba el poder de Ate
nas, laescuadra y el ejército, y á ellos debía la ciudad el es
plendor de sus fiestas y procesione . Lo ciudadanos con
tribuyentes calculaban y reflexionaban; e to era precisa
mente lo que los distinguía de los que, no teniendo nada
que perder, podian ganar en el cambio, acogiendo por
esta razón con alegria cualquier nuevo proyecto de gue
rra. Finalmente, no dejaba también de influir en la ma
nera con que lus Atenien e má sensatos miraban la
política exterior, el estado del Te oro público. Una gue
rra de diez años lo habia agotado por completo y parali
zado el verdadero nervio del E tado. De de la conelu ión
de la paz, á con ecuencia principalmente del aumento de
los tributos de los aliados, e habla podido deposital' en
la acrópolis cerca de mil talentos anuales (1). Reunlase,
pues, un nuevo te~oro; la rentas comenzaban á repo
nerse (2), una nueva guerra iba á de~trl1ir tan brillan
tes perspectivas ántes de que Atena contara con sufi-

cientes recursos pa.ra empezar, sin anticipos ni impues
tos de guerra, una empresa tan importante, cuyos gastos
no podían siquiera pre\ el' e.

Oponla e, pue , una pre i6n contraria á la de bordada
corrienle, no faltando sérias amonestacione . Pero re
duclales á la impotencia Y quitaba valor á los verdade
ros motivo- de la resi tencia, el que se la; atribuia á
egoi tas preocupaciones de los rico.. En esto habia con
sistido siempre la debilidad del partido de la paz, agru
pada ántes como de pués, en torno de icias, y que si
podia obtener alguna victoria cuando la opinión le era
favorable y estaban fatigados los espiritus, no alcanzaba
suficiente influencia para dirigir los negocios en los mO
mento dificiles. Se había desacreditado también ese pal'
tido porque cada dla se hacia más imposible la conser
vación de la paz, quc era obra suya. Al hacer, por otra
parte, tantos esfuerzos para diferir en lo posible la rup
tura con E parta, habia conh'ibuido, sin él quererlo, á
que e fijara en nuevas empresa la atención de los be-

licosos Atenien es.
Todas estas circunstancias favorecian al que en ese

momento decisivo se hallaba á la cabeza elel movimiento
y queda que Alenas desplega e todo su poder, que apro
vechase la circunstancias favorables y avanzase á ve-

las desplegada .
Alcibiade se hallaba entonce en la flor de su vida.

La ba e de u influencia no on i tía, como la de Nicias,
en que le hubiera tomado por jefe una parte de la pobla
ción; su autoridad era personal, como la de Pericles; fun
dába e en un conjunto de cualidades por las cuales pa
recía haberle destinado la naturaleza á gobernar á los
(lemás. Era el único de su clase entre sus conciudada:..
nos, cuyas.miradas se fijaban con admiración en esta
figura que reflejaba la brillante imágen de su propio ca
rácter. Esperaban que del invencible Alcibiades partiría
una nueva época de prosperidad que les proporcionaría
nuevos recursos, nuevas asignacioneu de tierras, los te
soros de la Sicilia y de la Libya; ahora, pensábase, es
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(1) Plut, Alcibíades, 16.
(2) Idem, Ibídem.
(3) Idem 1 Ibídem.

obstante toda su penetración, de claridad y de lógica.
Cuanto más se le conocía, menos se fiaba en él, porque,
en definitiva, no pensaba más que en sí mismo y en su
propio interé. o veía en Atenas más que el teatro de
sus hazañas; la gloria de su ciudad natal era el escabel
de su propia gloria, sabiendo bien sus compañeros que
s610 les sostendría en cuanto sirvieran su ambición. AI
cibiades no estaba hecho para ser por mucho tiempo jefe
de partido. Fuera del círculo de sus partidarios, era mo
tivo de irritación y de e cándalo.

No había aprendido á dominar, ni siquiera á ocultar
su tiránica naturaleza. Á una bravura heróica iba unido
un lujo afeminado, más propio de un sátrapa persa que
de un ciudadano de Atenas. En donde quiera que se pre
sentaba, quería atraer e todas las miradas. Mostrábase
en la plaza pública con largos vestidos de púrpura de ~x
traordinaria cola; hasta en la guerra trataba de eclIp
sar á todos los demás; llevaba un escudo de oro y de
marfil, adornado, como divisa, de un Amor lanzando
saetas, pretencioso emblema de los irresistibles at~acti
vos de su per ona tl). Adulaba al pueblo en su conjunto
como pudieran hacerlo los demagogos; pero trataba á
los individuo con altivez é in olencia. Cualquier contra
dicción. provocaba de u parte el insulto y la violencia,
como si sus conciudadano fueran súbdito suyos. Ha
biéndole rogado Agatharkho, el primer pintol' decora
dor de Atena , el mismo que embelleciera con su arte la
escena de E khylo, que le dispensara si no podía por el
momento ponerse á us órdene , puesto que se lo impe
dían anteriores cOIl1promisos, Alcibiades le hizo encerrar
en su ca a, obligándole a i á ejecutar el trabajo pedido (2).
Intenta Taurea di putar la victOl'ia á su coro y lo gol
pea ante el pueblo reunido, arrojándole del teatro (3);
contra su voluntad, reinstala en su casa á su mujer Hip-
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(1) Plut., Pericles, 7; Alcibiades, 32.
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cuando Atenas debe demostrar su verdadero poder y des
plegar toda sus fuerzas. Ningún Ateniense había goza
do nunca, bajo este a pecto, del fu"vor entusiasta de todo
un pueblo.

Alcibiades tenía, ademá , partidarios decidido que le
ayudaban en la realización de su de ignios, jóvenes
atrevido que hacían sinceramente justicia á sus emi
nentes cualidades, patriotas que e peraban de él grande
cosas y que estaban completamente dispuestos á pres
tarle su apoyo, como por ejemplo Euryptolemo (1). Pero
la mayoría de sus adeptos lo eran por el libertinaje y los
com~nes .excesos; eran gentes que habían di ¡pado su
patnmomo y que vivían de su generosidad. Dependían,
pues, de él, obedecían sus órdenes, influían en las masas
manteniéndolas en constante agitación y alimentando
sus ~xageradasesperanzas, é intimidaban al partido con
trarIO. En su mayor parte eran jóvenes de ilustres fami
lias, satisfechos de ver á uno de los uyo al frente de los
ne~ocios; y no una de esas medianías má capaces de
grItar que de hablar, no sabiendo más que pescar en rio
revuelto sin hacer nunca nada grande ni nada de prove
cho; no un artesano ni un mercader, sino un carácter
caballeresco, un hombre de ilustre alcurnia y de mane
ras distinguidas. Hacíanse instrumentos de su ambición
porque da ella esperaban sacar provecho.

Mas el prestigio que Alcibiades debía únicamente á su
brillantes exterioridades, era al propio tiempo cau a de
su debilidad. Para gobernar á los demás con férrea mano,
faltábale esa dignidad moral, única capaz de producir
verdadera estimación y adhesión duradera. A pesar de
todas sus ventajas, Alcibiades no era más que un hom
bre como los demás, incapaz, por consecuencia, de unir·
los y de servirles de punto de apoyo, porque no estaba
seguro de sí mismo; era una naturaleza llena de contra
dicciones, en que luchaban á la ventura las buenas y las
malas tendencias, careciendo por esta misma causa, no



(1) Plut., Alcibiarlcs, 8. Conr. Hcrtzberg, Alkib., pág. 126.
(2) Plut., Alcib., 13..Plutarco se refiere á un folleto dis

tribuido por los enemigos de Alcibiades.
(3) V. el tomo IV, pág. 326 J' sigo
(4) Unas 60,000 pesetas.

pal'ota, que qllorla di olvor su matrimonio (1). Ha ta se
dice que so llevó de la Acrópolis lo va o de oro que
seL'vlan en las fiesta ,usándolo él mi mo en su ca a (2).
Todos e tos in uIto~ al derecho civil y religioso c¡uedaron
impune, por la co tumbre de poner á Alcibiades aparte
y por encima de todo el mundo, haciéndose asl sus con
ciudadanos cómplices de su de mane; alimentaban en
él aquel espíritu de in ubordinacion que se burlaba
de la leyes} y le dejaban degenerar en hábito inven
cible.

Atena era, in embargo, teatro demasiado e trecho
para su ambición. o le bastaba eclip al' á todos sus
conciudadanos con lo gastos que hacia para las fiesta
públicas y equipo de la oscuadra; nece itaba que toda la
Hélada fuese testigo de su magnificencia. Con e te objeto
renovó la antigua tradición de la ca a á que pertenecla
por su madre; porque i Alcmeón, el contemporáneo de
Solóm, habla echado lo cimientos de su gloria con sus
triunfos en los juegos ollmpicos, él también querla se
guir, como verdadero lcmeónida, esa glorio a carrera.
Mas para ello éranle precisos otro recursos que lo que
le proporcionaba su patrimonio, de que habla usado tan
pródigamente. De aqul que hubiera bu endo la alianza
de la más rica casa de Atenas, la Hiponico (3), consi
guiendo, no obstante haber profundamente herido á este
honorable hombre con su in olencia, obtener la mano de
su hija, con una dote de diez talentos (4), dote como no
se habia visto otra en tenas. o e tomó iquiol'a el tra
bajo de ocultar las egoi ta intencione que la hablan
decidido á contraer tal unión; porque apen hubo con
ducido á su casa á Hipareta con sus tesoros, se pu-

(1) Sobre la Rippotrojia de Alcibíades conf. Hertzberg,
oo. cit., pág. 123.

(2) V. la pág. 106 Y sigo de este tomo.
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o á criar caballos de carrera en gran escala (1). J:Iízo
se construir una cuadra, admiracióu de los extranJeros
y de los naturales del pal , para subven~r á cuyo.s gastos
se procuró otros diez talentos de ~u c~nado Callas, que,
según él, le habla prometido HlpOlllCO en el caso .de
que Hipareta diera á. luz un hijo. Por estos medios
consiguió completamente u objeto. Jo fué un carro lo
que en ió á Olympia, sino siete (01. LXXXIX); en vez de
un premio alcanzó tres en una sola fiesta. .

La manifestación hecha en O1ympia tenia entonces sm
guIar importancia. Era la primera vez (~ue habían vue~to
á Atenas lo mensajeros enviados de Ehs para anunClar
las fiesta, y si se habla creido en el p~loponeso que la
guerra y la peste hablan arruinado la Cludad, quedáron
se admirados de ver de plegar á un ciudadano de Ate~as
un lujo como jamás habla desplegado ning~n pr1nCl.pe.
Ademá , E parta habla sido excluida de 10s.Juego ohm
picos hacia esa misma época (2); Elis, enemIga de ES'p~r
ta, tenia que bu cal' apoyo contra ésta;. y como Alclbla
des era el protector de la liga separatlsta, el auto.r d~l
tratado entre Argos y Atenas, las autoridades de Ell.s hi
cieron lo posible por agradarle. Por otra part~, el lUJo de
Alcibiades contribuyó á aumentar su influenCIa ~n el -:e
Loponeso, en ese pueblo griego que. tanto se dejaba Im-
presionar por la ostentación de la rIqueza. .

Nadie más hábil que él en el arte de emplea~ aJeno
recursos para conseguir us fines. Se había serVIdo de la
fortuna de Hiponico para conquistar coronas en ~lym
pia, y supo ser ir e de su influencia. sob~e los aliados
para un objeto análogo. Lesbos le enVIó vmo para cele
brar su triunfo en un banquete al que convidó á todos los
Griegos que habían asistido á las fiesta ; KJ:ios le pro
porcionó animales para los sacrificios y forraJe pa:a SUIO

caballo ; los Efesios le levantaron una magnifica tlenda.
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(l! Acerca de estos retratos de Alcibiades, veucedo~en
los Juegos) v. Benndorf, VasenlJilde-r, pág. 15.

Do este moJo esforzábanse las ciudade por ganarse el
favor del poderoso demagogo; y i sus caballos de carre
ra y sus triunfos en Olympia pareclan anunciar un futuro
tirano, Alcibiades tomaba. ya en realidad la actitud de un
prlncipe que exige tributo y concentra en su persona
t?do el esplendor de su ciudad natal. También fueron tes
tIgos de su glol'ia los demás lugares de la Grecia. en que
se celebraban fiestas; para realzar su bl'illo y perpetuar
su :ecuerdo, no sólo empleó á los poetas, ino á los demás
artIstas ateníen e ; lo pintores le representaban coro
nado por Olympias y Pythia ; vela ele también resplan
deciente de voluptuosa belle7.a, sentado sobre las rodillas
de Nemea. Alcibiades consagró esos aduladore retrato.
á la diosa protectora de Atenas y los hizo colocar en la
Pinacotheca (1).

La politica, en urna, que segula Alcibiades debla sus
citarle necesariamente numero os adver ario. o tan
sólo queria que cesara la paz, á tanta costa concluida, y
renovar la guerra como se hacia anteriormente, sino que
pret~ndla que se la hiciera en más vasta escala y con
m~dlOs completamente diferentes de los que hablan acon
seJado emplear los má violento demagogos. Del mismo
~odo que en todo sus proyectos no sólo entraba Atenas
SIDO la Grecia entel'a, pretendla mandar como eñor no
sólo ~n el Pnyx.de Atenas, sino en Argos, en Mantines y
en Ells. EmanCIpar, por do quiera, las ciudades de las
jnfl~~ncias .aristocráticas, debla el' el programa de una
polItlca aplicada á toda la nación y cuyos hilo tendria
él en s~ mano; querla el' el jefe de todos los partido de
mocrátICOS de la Grecia, y reunirlos en poderosa liaa an
te la cual tendrlan que sucumbir, finalmente, E parta y
todo los Estados aristocráticos. La po] Itica exterior se
ria, pues, también puramente democrática; ante esta des
aparecian todas las demás consideraciones. La guerra no
era ya más que una guerra de tendencias; ya no lucha-

(1) V. el tomo IV, pág. 408.
(2) El discurso del Pseudo-Andócidas contra Alcibiades

es el único que le atribuye alguna influencia en el aumen
to de los tributos. Plutarco nada dice de ello en la biogra
fía de este personaje. Si habla de los regalos ofrecidos á Al
cibiades no autoriza esto á concluir que las ciudades men
cionada~ en este pasaje hayan procurado evitar de este
modo el aumento de sus tributos, p'orque Khios era autó
noma y no pagaba tributo alguno. En el mismo caso se
hallaba Methymna y el resto de la isla de Lesbos estaba.
en manos de los cl~rucos atenienses, no sometidos á tri-

butación.
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rlan los Estados, sino los partidos; natural era que esta
guerra acabara por ser gelleral, y que se la hiciese con
pa ión, con crueldad y con ódio crecientes. Debla inau
gurarse en Grecia una nueva era, un estado de cosas que
hici ra imposible la exi tencia de una ciudad como Es
parta, siendo tenas el foco de esa agitación universal.
Para esto nece itába e aumentar todo lo posible los re
curso pecuniarios de la ciudad; después dp. haber aban
donado el parti<1o lacedemonio aprobó los medios em
pleados por eleón con ese objeto. Pero seria injusto ha
cer respon able á lcibiades, que no tenia entonces más
que 28 año , de la súbita elevación ele los tributos y de. la
triste situación de los aliados, que fué su consecuenCla.
No está tampocO completamente probado que formara
parte ele la comisión del censo cuando pr~sentó su m~
ción Thoudippo (1). Pero más tarde si debIó ser grandl
sima su influencia en los asuntos de la liga, cuando ciu
dades como Efeso, Khlos y Le bos, hicieron toda clase
de sacrificios para conqUl tarse su gracia, é impedir de
este modo que empeorara su situación (2).

Por profunda, por exten a que fuera la inl1uencia per
sonal de Alcibiades, jamás llegó á ejercer duradero poder,
bastante á pacificar el E tado y reconciliar los par
tido. o hacia sino excitar las pasiones y provocar
cuestiones en toda parte ; en medio de los gritos de
alegria con que la muchedumbre saludaba á su favorito,
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de Cotytto (1). Dícese que Alcibiades concibió un odio
mortal contra el poeta. El e cándalo público que daba
con su de precio por la religión, le atrajo particularmen
te el odio de lo acerdote J que \'eían, por u culpa y la
de todo u partidario, amenazada u influencia y dis
minuido us ingre o . Á todos éstos hay que agregar
lo Ol'adore populare, como Androcles, Cleonymo y
otros, que no perdonaban á Alcibiades el que lo hubiera
uplantado. Tenia, además, enemigos personales que es

piaban una ocasión para vengar e del daño que les había
hecho; mucho. de ésto habian formado parte de u ca
marilla; pero sus adser arios más encarnizados eran los
antiguos enemigos de la democracia, los oculto ó decla
rados partidario. de la nobleza, los cuales detestaban
doblemente á lcibiades, porque veían en él un tránsfu
ga, de quien deblan de embarazarse para realizar su
proyectos. Durante algún tiempo los hom bres de e e par
tido habían estado unidos á NiciasJ en torno del cual e
habían agrupado lo más honorables restos de la vieja
aristocracia atenien e; pero la actitud de Nicias parecía
dema iado floja y su política demasiado honrada é in
ofensiva á los más jóvene y fogosos de sus partidarios.
Á nada conducía

J
pensaban, el hacer francamente la

oposición; era preci o tomar secretas medidas para com
batir la democracia. De e te modo revistió un nuevo ca
rácter la lucha de 10- partidos en Atena .

Verdad es que no eran nuevas las asociaciones secre
tas de ese género

J
que nacieron entre las angu tias de

las guerras médic s y que ya hablan dado origen á ten
tativas de traición en el campamento de Platea y durante
la batalla de Tanagra. Aun en la misma época de Peri
eles no habían desaparecido por completo tales tenden
cias; pero cuando adquirieron verdadera importancia. rué
después de su muerte, al provocar una reacción los des
bordamientos de la democracia. De este modo se forma-
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dejábase oir con creciente acritud la voz del ódio y de la
tlesconfianza. Lo hombre de edad madura no transi
glan con e te eductor de la juventud que, á ej mplo su
yo, desertaba de los gimna io , le afiaba las ca tumbreo
y crela. que era ele buen tono la incontinencia. Los parti
darios sinceros ele la con. titución estaban cada vez má
convencidos que el objetivo de . lcibiades era el poder
absoluto é irre ponsable; tan seguro e crela de alcan
zarlo, que ya menospreciaba impudentemente toelo prin
cipio de igualdad civil; y si la muchedumbre, desprovi t<
de sentido, admiraba su audacia, no dej ba de haber,
áun entre el pueblo, hombres que sllpi ran aplicarle la
medida de la ley moral. En la e cena fué donde princi
palmente se dejó oir la voz de la critica.

Vel'dad es que en la e cena trágica hizo justicia EUl'í
pides al héroe del día; celebrole como el afortunado au
tor de la liga argiva, aprobando completamente u pollti
ca, hostil á Esparta; pero también sabia critica!' ad er
tir sériamente (1). La comedia u aba un lenrruaje má
franco y má inci ivo para reprochar á los \tenien es 1
haber abandonado la costumbre de sus padres para
hacer ri ible el contra te entre el pre ente y el p8.! ad .
AsI es como Eupolis. en u DemosJ en que forman el
coro los distritos del Ática, hace bajar á lo infiernos:í
l\Iyronidas, último repre entante de un tiempo mejol',
para buscar aHi á SolónJ Milciades, Arl tide y Pericle ,
y volverlas á traer obre la. tierra. Los viejos héroes no
se encuentran bien en la transformada ciudad. Como á
dioses, se les suplica que salven á Atena y no consien
tan que llegue á . el' pre a de jóvenes libertinos.

Aún fué más mordaz Eupoli en sus BaptaiJ puesta on
escena en la primavera del año 415 (1.0 de la 01. XCI); on
esta obra representánba o las licenciosas fiestas que ce
leb!'aban por la noche Alcibiatles y sus amigos en honor
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(1) ConC. Herbst, R11kkelw des Alcibiades, pág. 26; Hertz
berg, ob. cit., pág. 130.

(1) Sobre las Baptai de Rupolis, v. Meineke, QU<est. Scenic.,
1, pág. 42.
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ron, principalmente en la época en que Cleón gobernal)a
el E tado y per eguta por medio del terror democrático
toda manife tación de opiniones contraria, a ociacionef:
ecreta (Hetcerias) , cu 'o miembro e reuntan bajo

pretexto de divertir e, pero que con el liempo fueron ad
quiriendo cada ez má marcado carácter politico. o
perleneclan, sin embargo, á la misma a ociación todos
lo. que compartian la mismas opinione ; exi tlan gran
numero de circulas de análogas tendencias, y tan ab 01'

bentes, que su individuos de cuidaban u deberes para
con la familia y la ciudad natal. Lo a ociados, en efec
t~, ~o es~aban unidos solamente por la identidad de prin
CIpIOS, smo que obedeclan á determinada dirección, y se
comprometlan, mediante juramento, á apoyarse mutua
mente ante los tribunales y en los comicios (1). Deblan
entenderse anticipadamente para obrar de concierto'
cada cual debla contribuir en la medida de su talento;
de su fuerzas, y no economizar ni u vida ni u fortuna.

Eran, pue , estos ci!'culos, bajo todo a pecto , dife
rentes de la a ociacione politlca de 10:- antiguos tiem
pos (2). Al principio sólo e trataba de defender e contra
Jos Sycofantas; pero poco á poco fué e má leja conci
biéndose vastos proyectos. La mayor parte de lo; indivi·
duos perteneclan á antiguas familia, natu!'almente par
tidarios de la oligarqula: eran jóvenes libertinos de ar
dientes pasiones, que encontraban demasiado pe~ueña á
Atena para su ambición, imbuidos de ofi mas y reple
tos de vagas teorlas politica que oscureclan en ello la
idea simple y neta del derecho y del debe!'; con mucho
orgullo y pocos escrúpulos, despreciaban las leyes y las
costumbres, al pueblo y su gobierno. Cuanto más demo
crática iba siendo la politica del Estado, más degenera
ban en clubs de conspiradores los circulas aristocráti-

(1) Los clubs constituidos en sociedades secretas se Ua
m,aban hctai1·ciai. Conr. Kruger, Dl:onys. !¿istOt·iOgl·., pág. 363;
Vlscher, Die Oligarchisc7¿e Pal·tei. púg. 16.

(2) V. el tomo m, págs. 144 y sigo
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cos, cuyos individuos senllan más simllatías por Esparta
que por su propia patria; y cuantos menos escrúpulos
demostraba Alcibiades en sus procedimientos, menos te
nian ellos también en emplear toda clase de medios para.
derribar el gobierno de la muchedumbre y de sus favori
tos. En ocasiones no les importaba presentarse como ce
losisimos g,migos de la constitución ni aliarse temporal
mente con los ultrademócratas, á fin de pode.r, asi dis
frazados, obrar con más probabilidades de triunfo. De
este modo se formó un partido de escaso número, es ver
dad, pero poderoso por su firmeza, sus talentos y su bue
na organización; eslaba siempre como en emboscada, y
creia firmemente que le llegarla su dia.

Entre todos estos enemigos ele la democracia, uno solo,
Antifón, hijo del sofista Sofilo (1), luchó á cara descu
bierta contra Alcibiades. Los demás Atenienses, que más
tarde ó más temprano se declararon enemigos de la de
mocracia, obraban secretamente y como adeptos más 6
menos declarados de los circulas aristocráticos. Contá
base entre éstos á Pisandro de Akharnes, que estaba
reputado en Atenas como hombre depravado y que habia
nacido para la intriga y para ser maestro en el arte de
fingir (2): figuraban también entre ellos Hagnón, el padre
de Theramenes, el acu ador de Pericles (3) Y uno de los
fIrmantes de la paz de icias, y Kharlcles, hijo de Apo
lodoro, que sabia ocultar sus tendencias politicas y era.
entonces popular en Atena , desempeñando importantes
funciones públicas (4). Era, por fin, muy notable entre
ellos Andócidas, hijo de Leogoras, perteneciente á una de
las más antiguas y ricas familias de los Eupátridas, cuya.

(1) V. el tomo IV, págs. 14.4 y sigo Acerca de Antif6n,
'V. KOhler, Del. atto BUltd., pág. 150.

(2) Conf. Meineke, Fl·agm. C01nic., 1, pág. 176.
(3) V. el tomo IV, pág. 289.
(4) Thucyd., VII, 20. Conf. Wattenbacb, De QuadrÚtgen-

torum. Athenisfactione, pág. 11.
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hi toria se confundla honro amente con la de Atenas (1);
era además hombre de talento y hablaba bien, pero servla
de blanco á los frecuente atuque de los oradore popu
lares á causa de sus opinione oligárquicas. Induda
blemente pertenecla también á alguna sociedad se
creta.

Era natural que no se conociese la existencia de seme
jante asociaciones má que cuando llegaban éstas á
ejercer decisiva influencia en la vida pública. y áun en
tonces era impo ibla seguir con entereza su acción, su
cambios de conducta, su importancia y su compo ición.
Lo cierto es que esa clase de lucha entre los partidos
descomponla y emponzoñaba cada vez más la vida so
cial. Hasta entonce había dominado cierta l'ncillezen la
vida pública; los ciudadanos otorgaban su confianza á los
más capnces, persuadidos de que su admini tración no
podia tener otro objetivo que el bien del Estado. Pero
ahora se informaban primero del partido á que pertene
cia el candidato. Al lado del fanatismo político obraba el
fanatismo religioso, siendo lo más sensible que lo hom
bres de opiniones contraria no iban ya á combatirse,
como ántes, delante del pueblo leal y fl'ancamente y con
la conciencia tranquila, pue to que e encontraban en el
terreno común del patrioti mo; las egoistas maquinacio
nes de camarilla hablan su tituldo á lo intereses de un
orden más elevado; tenía e cada dia menos en cuenta el
bien común, tratándose, ante todo, de subir y de engran
decerse á costa de los adversarios. Con este objeto se
unian los oligarcas con los demagogos, los fanáticos cre
yentes con los librepensadores. Faltaba á esos hombres
de opiniones contrarias la olidez moral de las convic
ciones. Alcibiades se hacia campeón de la democracia,
no por adhesión á la constitución, sino porque podia de
este modo satisfacer sus ambiciones: como él, buscaban
los adversarios de la democracia sólo su provecho y se

(1) V. el tomo 1I, pág. 130. Respecto de And6cidas, véa
se Blass, Attische BC7'cdsamkcit, 1, pág. 268.

hallaban dispuestos á traicionarlo todo, incluso su honra
y la independencia de la patria.

El efecto de estas lucha entre lo partidos fué natu
ralmente el de rebajar de e panto-a manera el nivel mo
ral de la población ateniense. A medida que se relajaban
los lazos de familia, eran más frecuentes esas ficticias
uniones que, hasta cierto punto, imponian á sus miem
bros la obligación de romper lo lazo naturales. El cuer
po social estaba quebrantado y enfermo; viviase sobre
un terreno volcánico, siendo más amenazadores los pe
ligl'OS que surglan en el interior que los de fuera. En el
exterior Atenas era poderosa, porque sus rentas eran
ma.yol'cS, más incontestable su dominación en los mares
y sus enemigos má débiles que nunca; pero en el inte
rior se hallaban en plena decadencia las fuerzas de la
república, cuyo fundamento eran el patriotismo y las vir
tudes clvicas.

§ 4.• EXPEDIC1Ó " SICILIA ... ELECCIÓN DE GE ·ERALEs.-Embajada de
Atena.s á Egesta (año 416);-Decídese la expedición á Sicilia: elección
de generales;-Nuevos debates;-Nicias contra Alcibindes y Alcibialles
contra. Nicil\S;-Alcibiades ~. Nicias;-Estndo de la opinión después de

haber votado.

Tal era la situación de Atenas cuando llegaron á e ta
ciudad los enviados de Egesta (1). Pronunciaron ante la
asamblea del pueblo un discurso muy hábil; mostraron
el peligro que habia en dejar á Syracusa que fuera poco
á poco sometiendo todos los Estados independientes de
la isla y prometieron encargarse de los gastos de la gue
rra. Discutiose vivamente su proposición. Querian los
adversarios de la expedición siciliana que se desechase
desde luego, porque preveian que más tarde faltaría su
apoyo; aconsejaban, sobre todo, no dejarse engañar por

(1) V. las págs. 81 y sigo de este tomo.



(1) Thucyd., VI, 46.

las vanas prome as de lo in ulares. Hablaban de e te
modo los que pens lan que era preciso, en interés del
Estado, seguir en los asuntos exteriore la polltica de
Pericles; nadie habla más convencido de e to que icias,
que veta en la expedición á Sicilia el principio de una
guerra general. El partido de Alcibiades, por el contrario,
apoyaba á los Egestano con toda sus fuerza, decidien
do por fin la mayorta que se comenzara por enviar emba
jadores que vieran por su propios ojos los recurso de
que disponta la ciudad extranjera. El acueruo fué provo
cado, sin duda, por los mi mas Egestano .

En el fondo significaba y esto la victoria del partido
de la guerra; porque en Ego ta era muy fácil engañar é

los Atenien es más completamente aún de lo que lo ha
bta sido la asamblea del pueblo. Mostróseles allllos mo
numentos de la iudnd amo prueba de la pro pel'idad
pública; se les condujo al antuario de Afrodita en el
monte Eryx; presentó~elesmucha vagilla de plata, jarros,
fuentes y otros uten ilios; celebráronse untuosos fes
tines, cuidando de servil'se en di. tintas asas de la mi 
ma vagilla, prestada en parte por las vecina ciudade
griegas y fenicia, siendo de este modo imposible que los
comisionados de Atena ,rodeado iempre de Sicilianos
astutos y fanfarrones, se dieran cuenta del estado de la
hacienda de la ciudad y de la suma de que podla dispo
ner el Tesoro público (1). Engañados por las apariencias
de una riqueza general, regresaron á Atenas n la pri
mavera; y cuando se desembarcó en el Pireo 10 sesenta
talentos de plata acuñada que enviados por Egesta para
pagar la soldada del primer mes á las dotaciones de se·
senta naves de guerra, produjeron este envio, l:'aludado
con entusiasmo como primer pago del tributo siciliano,
y la descripción que los enviados hicieron produjo tal im
presión que, como habla previsto Alcibiades triunfó

. 'el partldo de la guerra. Decidiose la expedición y se nom-
braron los generales con ilimitados poderes, los cuales

(1) Thl1Cyd., VI, 8. Kirchhoff refiere lÍ. esta primera vota
ción el armamento de 60 naves con un efectivo de tropas
correspondiente, que se halla mencionada en el Corp. biS.

Att., I, núm. 55.
(2) El documento inserto en el CQ1·ZJ· bts. Att., 1, núm -

ro 182, lino 8 á 14, refiere tres ingresos sucesivos destina
dos ó. la expedición de Sicilia bajo el arcontado de Arim
nesto. «yendo como estrátegas á Slcilia Alcibiades. Lama
kho..... Antimakho HermeioJ. La extensión de la parte
borrada indica que ba debido habel' en ella, por lo menos,
los nombres de otros dos generales. Es probable, por con
siguiente, que la expedición haya sido conducida. por seis
estrátegas, entre los cuales se cite á. Thucydides; esto es,
Alcibiades, Lamakho Y Nicias eran los ú~icos est~'átega$
con mando propio (autocrátcros).

deblan primero proteger á los Egestanos Yreinstalar en
su ciudad á los Leontina ,y después obrar como más
conviniere á los intere es de Atenas en 10 concerniente
á los asuntos generales de Sicilia (1).

Tan amplios poderes satisfactan completamente los de
seos de Alcibiades; sin embargo, no habla conseguido
que se le diera á él solo el mando de la escuadra. Como
no poseía la confianza pública, la mayoria no aprobó la
expedición sino á condición de que Nicias fuera su cole
ga; agregóseles Lamakho, soldado experimentado Y ani
moso, más á propósito para dirigir aisladas empresas
que la expedición entera. Alcibiades, Lamakho, Nicias:
tal es el orden de los nombres en los documentos oficia
les que nos ilustran acerca de las sumas votadas para

esta campaña (2).
Los ciudadanos permaneetan, pues, fieles á la opinión

que habla prevalecido el dta del último ostracismo, á sa
ber: que el mejor sistema era unir en una actividad co
mún á los dos atenienses más desiguales entre sI. Espe
rábase que se completarian felizmente la prudente lenti
tud del uno y el carácter audaz del otro, cuando, en rea
lidad, tal asociación iba á paralizar desde el principio la
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(1) Thucyd., VI, 9 á 14.

territorio, nos lanzamos á una nueva guerra, quizá in
terminable, más importante que toda las anteriores, en
una guerra que no tiene ingún objeto razonablel Por
que, áun cuando consiguiéramos los más brillantes re
sultados, e imposible con ervar un pals como Sicilia;
en cambio el menor fracaso nos precipitará en los mayo'
res peligros y duplicará el número de nuestros enemi
gos, á los cuales apenas si a podemos hace.:.-frente aho
ra. ¿Y por qué vamos á emprender esta guerra en la cual
arriesgamos cuanto tenemos~ ¿Es p"" que temamos á Sy
racusa~ El peligro que de ella pudiera venirnos es ima
ginario. ¿Debemos hacer la guerra en interés de Eges
ta~ Para nosotros son extranjeros los Ege tallOS, y no
pueden de ninguna manera pretender que arriesgue
mos nue tra vida y nuestro territorio porque ellos estén
en guel'ra con sus vecinos. ~O es que vamos á hacer la
guerra para sati facer la ambición de algunos jóvenes
sin juicio y sin experiencia, que aspiran al mando y á la
gloria y que, despué de haber dilapidado su fortuna, es
peran hall l' allí ocasión de poner en orden sus asuntos~
En cuanto á acoger nuevos aliados que nos ofrecen sus
servicio allá á lo lejos, hay un principio razonable que
oponerle : no conviene entrar en relaciones más que con
aquéllos que pueden facilitar socorros equivalentes á los
que piden. La verdad es que tenemos muchas razones
para estar en guardia con un Estado que encuentra sus
aliados naturales en aquéllos que son entl'e nosotros par
tidarios de la oligal'qula. Yo espero, pues, que aquéllos de
nuestros conciudadanos que tienen experiencia y madu
rez de juicio no dejarán por amenazas ó por un exagera
do amor propio de eguir el consejo que dicta la pruden
cia. En cuanto al Prytano, presidente de la asamblea, es
pero de él que no tendrá inconveniente, puesto que se tra
ta de la salud del Estado, en sobreponerse á vanaS' forma
lidades y someter hoy mismo á votación, por segunda
vez, la cuestión del envio de una escuadra á Sicilia» (1).

BI TORIA

energía del mando, de que dependia el buen éxito de la
empresa.

o hab~a nadie má de graciado que ICla. Él, que
h bi~ temdo con tantemente por principio la mayor pru
dencIa, velase obligado á dirigir, de acuerdo con un hom
br.e que amaba lo riesgo y que era su apa ionado ene.
migo, una expedición que con ideraba la má in ensata
y la ~ás ruinosa que hubieran emprendido jamás los
At menses. E taba indignado por la ligereza con que se
habl~ votado semejante expedición, sin darse cuenta de
l~s dificultades que ofrecla ni haber asegurado los me
dIOS de llevarla á buen término; resolvió intentarlo todo
para conseguir que se revotaran sus conciudadanos no
t~m.iendo, por más que fuera ilegal el procedimiento: in
sistIr ante la a amblca, convocada cinco dia después
para arre.glar los detalles del armamento, en que de nue
vo se pUSIera integra al orden del día la cuestión de la
guerra.

.Comprenclia la importancia que tenia para él y para la
c~udad la ~ecisión tom-ada. o e dejó, pues, arredrar
Dl por la Impaciencia y descontento de la muchedum
bre, ni por. la irritación dcl partido de la guerra, ni por
la ~I'ecauclónque habia tomado Alcibiade de di tribuir
á us partidario por toda la asambl a con el encar""o de
intimidar y de oricntar á su adversarios; habló ca;má
valor y fuerza que nunca, haciendo que sus conciudada
nos ~yeran una vez más la voz de la razón y de la PI'U
dencla ántes de que pusieran en ejecución su fatal pro
yecto.

Rechazó primero el cargo que se le hacia de temor
personal, y describió después la situación del Estado. La
po.~ o~tenida no era, según él, más que una corta pausa
de mClerta duración; eran siempre los mismos enemigos,
que acechaban la ocasión de romperla porque ni siquiera
hablan depuesto las armas. Las ciudades de la Calcidica
perseveraban impunemente en la insurrección. cqY noS
otros, continuaba, que no tenemos asegurados nuestros
hogares ni hemos llegado á reconquistar nuestl'o propio

DE GRECIA 151



152 HISTORIA DE GRECa 15a

Comenzó la digcu ión. Hablaron algunos en favor de
Nicias; pero la maJar parte lo hizo en contra. Alcibiades
fué el último que habló.

Rechazó en primer lugar los vehementlsimos ata
ques personales que ricia, contra su costumbre, le ha
bia dirigido. Si hacia gl'andes gastos y amaba el lujo,
en Atenas recala la honra y el provecho. En cuanto á
su inexperiencia de los asuntos públicos, habia demos
trado, dijo, en el Peloponeso cómo se puede humillar y
debilitar, sin peligro ni di pendios, á un enemigo tan
formidable como E parta; porque no sólo habia encon
trado Atenas sólidas alianzas en In. peninsula doria, sino
que desde entonces los contingentes pelopone iacos acu
di.a~ á su llamamiento, siendo este resultado obra suya.
NlClas exageraba interesadamente las dificultades de la
proyectada guerra. las ciudades sicilianas tenian una
población mezclada; amaban las innovaciones y estaban
dispuestas á recibir al extranjero. Los Siciliotas no te
ntan patria en el sentillo que daban á esta palabra lo
Helenos del lado acá del mar. Se liallaban, además des
unidos é in uficientemente preparados. Era indig~o clo
Atenas no conceder su protección á los Estado extran
jeros más que después de haber calculado tímidamente
l~s proba~ilidadesde triunfo y no pen al' sino en su pro
pia segundad. En la época de su mayor gloria había hOJ

cho á la vez la guerra á los Persas y á los Peloponesia
coso Con una escuadra como la de Atenas se podla
proteger la patria y alcanzar nuevas victorias. La pa
labl'a dada obligaba, por otra parte, á mantener el
acuordo tomado. El orador no se dirigia, pue , como
Nicias, á los hombres de edad provecta, sino á los jóve
nes y á los viejos, contando con que, según costumbre
de los antepasados, al ardor de la juventud se unirla la
experiencia de los viejos para honra y gloria de Jo. ciu
dad (1).

El discurso de Alcibiades fué hábil, brillante y de irra-

(1) Thucyd., VI, 16 á 18.

I!istible fuerza; su resultado fué que los Atenienses se
mostraran aún más belicOSOS y decididos que en la ante
rior asamblea, quedando derrotado el partido de la paz
cuando los Leontinos y Egestanos renovaron sus apre
miantes peticiones de socorros. Pero no por eso renunció
Nicias á toda esperanza. Trató de conseguir su objeto,
dando á sus conciudadanos una idea de la enormidad de
los gastos de la guerra.... que tendrían que soportar por
completo, toda vez que las promesas, decia, de los aliados
de ultramar son inciertas ó quiméricas. En pocas sema
nas se gastartan los sesenta talentos, y ~quién os garant~

za. que los Egestanos darán todos sus tesoros y los u~ensl

Has de sus templos para mantener tropas extranjeras'
Estas consideraciones, que podian causar profunda i~
presión en el ánimo de la .clase acomodada, no prodUJe
ron ;Ünguna en el de la muchedumbre, que ningún sacri-
ficio tenia que hacer.

Después del discurso de AlcibiadesJ toda vacilación hu-
biera parecido injuriosa para el honor de Atenas, tanto
más, cuanto que los preparativos eran imponentes Y se
contaba con el triunfo y los provechos de la empresa.
Esta es la razón porque el orador popular Demóstrato in
-vitó á icias á que especificara, sin ambaje , la impor
t&ncia de los armamentos que exigia la guerra, in que
l5e espantaran los Atenienses cuando el general pidió cien
trirremes, un número proporcionado de barcos de tras
porte, cinco mil hóplitas, gran número de tropas ligera
y otros impOl'tantes preparativos; en su febril entusias
mo, concedieron cuanto se pedía y otorgaron á los gene
rales amplísimos poderes.

Tal fué el resultado de las dos asambleas del pueblo,
celebradas en Atenas en los dias 19 y 24 de MR.rzo (1). La
oposición de Ticias no produjo, pues, otro efecto que au
mentar considl'rablemente los gastos de la expedición y
tl.bsorbeTdesproporcionalmentelas fuerzas del Estado. Los

(1) Respecto delafecha de ambas asa.mbleas, Conr. Droy
sen, Rlt~it¡isck. M1/,$., 1835, p. 163.
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Alenien e llegaron ó. el' má orgullo o , más exagera
dassus e peranza ,sinquepor esto aumentaranlasproba
bilidades de un buen éxito. Porque cuantos más marineros
y soldados se mandasen, má difícil babia de ser su ma
nutencion en pals extranjero, y más naturalladesconfian
za de los E tado neutrales, que verlan en semejantes
preparativo intenciones de conqui las. Pero en nada de
e~to se pensaba, y descartada ya toda opo ición, pusié
ronse á trabajar con energía. La ciudad y los puertos se
convirtieron en un vasto campamento; el pueblo se apiña
ba para inscribir e en los alistamientos; redactáronse
órdenes para los aliados.

Ma , á pesar del entu ia mo y de la enel'gia de los Ate
nienses, no marchaban las cosas como otras vece cuan
do emprendía la ciudad una gue¡'rajusta. o existía ni
esa sali fecha seguridad que acompaña á una acción ma
duramente pensada, ni la confianza del triunfo, ni la cor
dial inteligencia entre 10 ciudadanos. En la tempe tuo
sas asamblea impú o e ilencio á todo los e crúpulos;
pero vuelta la calma y en grupos ménos numeroso rea-. ,
p~reclan IOce antemente, extendiéndose asi pOI' la pobla-
ción un male tal', una an iedad, una peno a ten ión de
los espiritus, que no habia medio de dominar; mirábase
todo co.n inquietud y e inquiria atentamente cualquier
pre agIO de lo poryenir. Recordába e los lastimo os aye
q~e duranle la última deliberaciones hablan-e dejado
011' en la techumbre, cuando lo Alenien e celebraban
la fiestas de Adonis (1). DeIfo hizo seria advertencia.
Una voz divina reveló á SócraLe que no había que contar
con el buen éxito de la empresa, y, egun se dice, Me-

(1) Acercn de la coincidencia de las deliberaciones con
las Adenías, cs muy poco espliclto Plutarco (Alr:ilJ., 18): por
el coutrario, Aristófanes (Lysist?·., 3'30) es muy claro y pre
ciso. Como las Adonías propiamente dichas eran una fies
ta de verauo (plat., Fed1·a. p. 276 B), hay que admitir que
esta fiesta de Adonis se componía de diferentes actos, de
los que uno caía en la primavera y otro en pleno estio.

ton (1) prendió fuego á u casápara eximirse como l~.co

del servicio militar, 6 para con-ervar con él á su hIJo,
habida con ideración al incendio.

De eso- terrore éinquietude de 10:- Atenienses se apro
vecharon 10 partidos que obraban en la sombra, por
que en público era impo ible la opo ición. par~i~ular~en
te los enemigo- de Alcibiadec:;desplegaban actividad mfa
tigable. unca, en efecto, había gozado este de mayor
influencia; y por más que se hubiera impedido que man
dara él solo la expedición, pa aba por ser el alma de ell.a;
s610 de u genio, tan fácil en recurso-, se e peraba la VIC
toria, previéndo-e que lejos de la pátria, y sostenido por
un ejército belico o. paralizarla la acción de sus colegas,
tanto má cuanto que Lamakho, con su fogoso tempera
mento, darla la preferencia á una táctica audaz, y era por
su pobreza inferior á Alcibiades. Los enemigos de est.e ~o

podian tolerar la idea de que iba á realizar sus a~blC~~
sos proyecto y de que conseguirla añadir la gloria mili
tar á todo lo done de la fortuna, y re 01vieron intental'
lo todo para derrotarle ántes de que pudiera regresar á

u pátria como omnipotente vencedor. Coligáronse con
este objeto hombres de los más diversos partidos, y ur
dieron intriga cuyos suelto hilos es dificil seguir (2).

§ 5.• SUCESOS SIGU1E:'lTES HASTA LA CO:'lDE ACiÓN DE ALcmUDES.

Exasperaci6n de los enemigos de Alcibiades¡-Sacríle~amutilaci6n de
los Hermes (10 á 11 de Mayo del año 415)¡-La comisi6n investigadora¡
_ nevas denuncias (principios de Junio del año 415)¡-Alcibiades
acusado por Androcles¡-ParLida de la escuadra (Julio del año 415)¡
Llegadali.la Gran Grecia¡-Tres generales y tres planes de cnmpaña¡
Nuevas turbulencias en Atenas¡-Declaraeiones de DiocUdes y de An
dócidasj-Condenaci6n de Alcibiades¡-Consecuencias ?e las intrigas
de los partidosj-Ley de Syracosio¡-Las AII8S de ArisLofanes (Marzo

del año 414).

Habían tran currido seis semanas próximamente des-

(1) V. el tomo m, págs. 136 y sig.
(2) Acerca de estas intrigas, V. Hertzberg, AIMlJiades,

página 16'1.
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de la última asamblea, y ya e taban ca-i terminados los
preparativos hechos con infatigable celo, cuando de re
pente llenó la ciudad de terror un inaudito suceso. En
una sola noche rompiase, casi in excepción, las nume
rosa Hermes de marmol que rocleaban una parte del
mercado, y que existian delante de las casas particula
res y de los templos; de uerte que al dla iguiente por
la mañana viose derrib da ó mutilada las cabezas sus
tentadas por cuadrados pilares y cubiertas de fragmen
tos las calles (1).

No eran raros en Atena tale acto~ de vandalismo
realizados por hombres beollo ; pero un sacrilegio de e ~
ta importancia no se habla visto nunca; p ra producirlo
deblan haber obrado de acuerdo gran número lle Ate.
nienses, cuyo- proyectos é intenciones se deseoooclan;
y cuanto má inexplicable era el suceso, mayores eran la
ansiedad y la inquietud de lo moradore~. Estábase indit;.
nado de la deshonra inferida á la ciudad; porque pOI'
grande que fuera la indiferencia con que de ordinal'io se

(1) ~La mutilaci6n (7t&fltKo7t~=cortad1tra circular) de los
Hermes. (Aristóf., Lysistr., 1094). Las fuentes hist6ricas
80n: Thucyd., VI, 2 Y Sigil.; 60 y sigs.; Plut., AlcilJia
des (según Eforo, Fricke); And6cidas, De mysteriis y De re
ditu; Isócr., Orat, XVI. Droysen (in Bel'tnes, III y IVI ha si
do el primero en referir el incidente en su conjunto. Se
asigna como fllcha del sacrilegio nocturno la de la lUDa
nueva (Plut., Alcill., ~O; Diodoro, XIlI, 2). Esta fecha cae
por su base ante la observación hecha por Grote (X, pági
na 166 de la traducción francesa) respecto de que, si hu
bIese sido lisi, hubiera hablado necesal'iamente And6ci
das de la luna nueva. Es necesario decir tambiéu que la
mentira do Dioclidell hubiera sido demasiado burda, por
que pretendia haber visio á. los profanadores á la luz de la
luna llena. Quizá habla sólo de la luz de la luna, sin agre
gar lo de liena (panselenos) como después se ha dicho, par
hacer la cosa más chocante. Seg(lIl Gotze (JalwlJ. fuI' Masl.
Philot., suplemento VIII, pág. 577), el hecho acaeci6 en la
noche del 8 al 9 de Junio.

pasaba por delante de los Hermes, éstos no sólo eran
para la ciudad caracter1stico ornamento, de todos admi
rado, sino también signo del órden público; eran prueba
del esplritu religioso de que se vanagloriaban los Ate
nien es hacia tanto tiempo; su forma antigua dábales
por si sola carácter de venerables monumentos del culto
que tantas generaciones se hablan trasmitido intacto, y
de símbolos de la protección divina. Pero no era eso to
do; inquietaba mucho más la idea de que existian en el
seno mismo de la ciudad partidos que se unlan parll co
meter semejantes crímenes. Tales hombres, se pensaba,
no respetarlan nada de lo constituido en el Estado ó con
sagrado por l3.ley y las costumbres. Fué en vano que los
más sensatos aconsejaran á sus conciudadanos no tomar
la cosa tan por lo sério, diciendo que no era más que una
tentativa para impedir que se hiciera á la vela la escuadra
por medio de funestos presagios, y que quizá no fueran á
ello extraños los Corinthios, con objeto de librar á su co
lonia de una próxima guerra.

El consejo creyó de su deber encargarse de la averi
guacion; y como, por desgracia de Atena , tenia tan
poca iniciativa que no pod1a tratar ningún asunto de
cierta importancia sin consultar al pueblo, inmediata
mente fueron im'itados todos los ciudadanos á tomar
parte en las inye tigaciones de la policta. Con esto reco
braron los jefes de partido su libertad de acción, y se
apoderó una agitación febril de todas las clases de la po
blación ateniense.

El primero que se apresuró á poner manos á la obra,
persiguiendo evidentemente un plan determinado, fué Pi·
sandro (1). Esforzúse por presentar el descubrimiento de
los sacrilegos, como de altlsima importancia para el in
terés público, como un asunto de Estado ante el cual de
bla prescindirse de toda otra preocupación, y provocó un
decreto del pueblo prometiendo una recompensa de diez

(1) V. la pago 145 de este tomo.
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mil dracmas (1) al que facilitara el primer indicio. Al
mismotiempo invi tio e al Consejo de poderes extraor
dinario ,y se creó una comi ión permanente investigado
ra. P ro no e hizo ningún descubrimiento. En vano ce
lebraban sesiones y má esiones los comi arios y lo.
consejero. Cada dla era mayor la an iedad, má pesada
la atmó fera y e taban más inquietos los e piritu ,como
de eaban los que quedan explotar con egoista mira las
pasiones de la muchedumbre. La mayor parte eran ene
migos de la constitución, singularmente Pisandro y Kha·
rieles; aunque es verdad que pretendlan pasar entonces
por lo más entu iastas amigos de la democracia, y lo
más cel so miembros de la comisión investigadora. A

e as gentes es á quienes ap)'o echaba el sacrilegio de que
habían ido vlctimas los Herme , siendo 10 más proba
ble que, dir cta ó indirectamente, fueran ta.mbién us au
toreo (2). 1 adie e hallaba en mejores condiciones que

(1) Unas 9.3;0 pesetas.
(2) Admitiendo que los individuos de los clubs oligár

quicos hayan sido los autores del escándalo, disto mucllo
de ver en él una intriga maquinada desde el principio por
el partido oligárquico. Después fué cuando se explotó el
asunto con un fin politico y se convirtió en un medio para
abrir brecha á la popularidad de Alcibiades. egún Isó
crates fueron los oligarcas los que imprimieron esta direc
ción á laA ideas (Isócrates, Orat., XVI, § 347). Esta era la
opinión más favorable lÍ. Alcibiades. AdemlÍs era perfecta
mente fundada, y no está en contradicciÓn con lo dicho
por Thucydides (1V, 15, 89; VIII,4'7, 50 y 60), quo atribuye
tí los demócratas el destierro de Alcibiades. Gilbert (Bei
Migc, págs. 2~3 y sig.) sostiene particularmente, como la
única exacta, la manera de ver del historiador. Resuélvc
se la contradicción admitiendo que ha habido entre oligar
cas y demócratas una coalición equivoca. No nos hallamos
en presencia de caractéres politicos bien determinados.
Pisanuro y Akharnes (Gilbert, oo. cit., pág. 255), el héroe de
la comedia homónima de Platon, no hubiera desempeña
do, á juicio nuestro, un papel en la asamblea de los Cua
trocIentos, si hubiesen sido verdaderamente demócratas.

ellas para impedir que e denunciaran sus autores al pue
blo y que la comi ión obtuviera algdn resultado; por fin
supieron hacer que entra e el asunto en una nueya fase;'"
poniéndose de acuerdo con demagogos como ~leony

mo (1) y Androc1es (2), siempre dispuestos á !,lnir e á lo
que qui ieran derribar á f.Jcibiades, y con fanáticos como
Diopithes (3) que volvían á aparecer entonces en la esce
na politica.

«La mutilación de los Hermes, decian, no es un hecho
>laislado; existe un conjunto de funestas tendencias; la
»ciudad está llena de hombres, para quienes no hay nada
»sagrado, siendo éstos signos de..depravación que preci
>lsa vigilar. Es, pues, necesado que la investigación par
»cial se extienda á todo el dominio del culto público, y
»que toda denuncia sobre este particular sea objeto
Dde una recompensa pública.» Aceptada esta proposi
ción, la investigación, que al principio sólo perseguía un
hecho aislado, amenazó con degenerar en un proceso de
tendencia, susceptible de alcanzar inmensas proporcio
nes en una ciudad donde era de buen tono afectar aires
de libre pensador (4). En lo sucesivo estaba seguro todo
delator de ser escuchado; disponíase de trampas, en que
podía hacerse caer á cuantos tuvieran alguna tacha en
su reputación.

Pasaron aún algunas semanas sin que ocurriese nada

Erte y Kbaricles (Gilbert, oo. cit., pág. 2~8) pertenecian á
esa clase de gentes que cam bian fácilmente de color polí
tico, según el interés de su partido.

(l) Este es el Cleonymo cobarde-'Ripsasl'ís-que arroja
el escudo-para huir-(Aristof. Nuo., 353; Vcsp., 19 y sig.)

(2) Aristot. R7¡ct., 102, 21; Thucyd., VIII, 65. Efecto de
su cooperación en el proceso de los misterios, fué sin duda
por lo que se le nombró palemorca (Meineke, F1'agm., To
mo n, 14:.)

(3) V. el tomo IV, págs. 286 y sigo
(4) Acerca de esta explotación del sacrilegio en benefi

cio de las pasiones religiosas, v. Lobek, Aglaopham1lS,
pág. 1.024.
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importante. Hubo un momento en que preció que el
cuidado de la proyectada campaña iba á hacer olvidar
todo lo demás. La escuadra estaba en los puertos di 
puesta. á hacerse á la vela, y ya habla salido de la rad
la nave de Lamakho, que insistla en que se apresurase
la partida. La influencia de Alcibiades no habia dismi
nuido, por más que hubiesen minado el suelo que pisaba
los sordo manejo~ de los conspiradores y de los dema
gogo . Aún podla abrigar la esperanza de subir sin opo-

ición á bordo de la nave almirante, puesto que ya se
habia fijado el dla de la asamblea del pueblo, en que los
generales informarían acel'ca del conjunto de la expedi
ción, y se darian las últimas órdenes; pero precisamente
ese era el dla que hablan escogido us adversarios para
manifestar su intenciones, viéndose interrumpidas de
un modo inesperado las discusiones militares, para que
estaba convocada la asamblea, por un tal Pythonico, que
so presentó exhortando á grandes voces y solemnemente
á su conciudadanos á. no atraer sobre ellos grandes ca
lamidades. Afirmó que lcibiades, su general, era. un
sacrllego; que habla parodiado los misterios de Eleusis
en la casa de Poulytión, un libertino de. us amigo ,r
profanado con sus blasfemias lo que habia de más sagra'
do en el Estado. Trájose un esclavo que lo habla visto
todo y que designó los que habian tomado parte en el
crímen, Alcibiades entre otros (1). La mayorla de los
acu ados huyó ántes de que empezara el proceso, confir
mando con su conducta la verdad de la denuncia. Ins
tantáneamente olvidose 1 pueblo de todo lo demás y si
guió con pasión e te proceso. Hiciéron e numerosas de
nuncias por clientes, esclavos y mujeres, sobro todo en
lo que respecta á lo Mysterios. Pusiéronse á la orden del
día las confiscaciones y las ejecuciones. No sin trabajo
se libró Leógoras, padre de Andócidas, de una condena

(1) La denuncia de Pytllonico en la asamblea, v. -en
Andocid., De Mysteris, §. 11. Acerca de Poulytion, v. Plut.,
Alcib., 19.

de muerte. Hubo alguna victimas hasta en las filas de
los oligarcas; los verdaderos autores del movimiento no
eran ya capaces de dominarlo desde que se desencade
naron las pasione y se cruzaban en todas direcciones
los manejos de los diferentes partidos. Atacábase princi
palmente á Alcibiades y á sus amigos; designábase cada
día más claramente á Alcibiades como el origen de toda
impiedád, de todo desorden en el Estado. Intimidase á
sus más intimas adeptos, y se hizo. sospechosa su perso
nalidad por todos los medios posibles. Su cualidad de es
trátega le protegía contra una acusación ordinaria; á
duras penas manteniase en su situación, toda vez que se
veía rodeado de enemigo que le espiaban, no teniendo
frente á si adyer ario declarado á quien poder combatir;
realmente veía e cogido en una red, que no le era fácil
romper. Por fin rué atacado francameute por Androcles,
que le acusó ante el Consejo, y en la forma extraordina
ria usada para los crimenes de Estado, de haber profana
do los Mysterios y ser el jefe de lUla sociedad secreta,
cuyo objeto e¡;a derribar la Constitución. El Consejo con
vocó al pueblo para preguntarle si aprobaba ó no la acu
sación lanzada contra el General elegido.

Había llegado el momento decisivo. Alcibiades reunió
todas sus fuerzas para lanzarlas ese día sobre sus ene
migos. o pidió que se rechazara la acusación, sino que
exigió una información riguro i ima, pronto á sufrir, si
se le hallaba culpable, el más severo castigo, esperando,
en el caso contrario, conservar intactas sus funcionesy
su dignidad.

Gracias á la decidida actitud ele Alcibiades, las cosas
tomaron distinto sesgo del que esperaban Androcles y
sus partidarios, que habían contado con la inmediata
destitución del estrátegaj la escuaelra partirla, y Alcibia
des, privado del apoyo de una belicosa juventud, sucum
biría seguramente á los repetidos ataques de sus enemi
gos. Pero ya la situación era otra. El ejército expedi
cionario aguardaba á su jefe, bajo cuyo mando esperaba
cubrirse de gloria y conquistar gran botin; las tropas
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auxiliares del Pelopone o negábanse á marchar sin Alci
biade ,el cual, demo trando gran confianza, e taba di 
puesto á defender e, y podía contar, en el caso de un
proceso, con un podero o partido. o quedaba otro me
dio que ensayar una nue'vn astucia y una nueva perfidia.
Propúsose al pueblo por alguno de sus oradore, uspen
del' el tratar del asunto, á fin de no complicar en un pro
ceso al general en tan decL ivo momento; á su 'uelta,
dectan, podrá defenderse.

Inútilmente uplicó á sus conciudadanos Alcibiade ,
que veia claramente la astucia de sus adversario, que
no aprobasen tal propo ición. (<Jamás, decía, se ha pue 
»to á un general, acusnclo de semejante crimen, al frente
»de un ejército. Para marchar con entusia mo en bu ca
»del enemigo, e preciso que e té al abrigo ele toda odio
»sa calumnia y que posea plenamente la confianza de
»sus conciudadano ». La muchedumbre no comprendía
siquiera de lo que e trataba. Alcibiade- vió votar contra
él á us amigo y á sus enemigo, decidiéndose por in
mensa mayoría que se aplazara el proceso.

Desde entonces ya no se ocupó la versátil multitud más

que de la escuadra.
Estábase á mediado del e tio (primeros dla de ju

lio) (1) y di pue tas para hacer e á la ela la cien trirre
mes atenien e (e enta de rápida marcha y cuarenta
para el tran porte de la tropas); si se queda hacer algo
ántes de fines de año era preciso obrar in retardo. Fijo
se, pues, el día de la p rtida, en cuya mañana, muy temo
prano, desfiJaron las tropas por el Dipylon para ir á em
barcarse. Era un ejército escogido que componían 1.500
ciudadanos, pesadamente armados á sus expensas, iDO
por cuenta del Estado y un escuadrón de caballerla, Y
además de 750 guerreros del Peloponeso.

Toda Atenas les acompañó hasta el puerto: los ciuda
danos para permanecer el maror tiempo posible con lo
suyo; los negociantes y extranjeros como curiosos tes
tigos de tan extraordinario e pectáculo. Iban tran curri
dos de de la paz seis años y cuatro mese , durante los
cuales sólo e habían hecho expedicione poco impor
tantes, y en general muy cortas. La emoción producida
por esta formidable empre a era mucho mayor por esa
causa; porque si en otras circunstancias se habían reuni
do en el Pireo escuadras más considerables, nunca se ba
bía visto ninguna tan magnífica. Era un conjunto de fuer
zas comojamás desplegara por sí solo ningún Estado grie
go. Yera que el E tado y los particulares habían hecho ex
traordinario- esfuerzos. Teniase ya ante la vista, no so
lamente combates navales y de embarcos, sino movi
mientos de tropa, sitio y conquistas; y COrDO era preci
so esperar una larga ausencia, se habían hecho, en su
consecuencia, los aprovisionamientos. Habríase dicho
que era una colonia equipada para establecerse en país
enemigo. Los ciudadanos ricos, que iban como trierar
cas (1), e taban animados de gran emulación. Cada uno
de ellos quería que sus remeros fuesen los más ejercita
dos, su armamentos los más importantes y la dotación
de sus naves la más completa. El E tado daba á cada
marinero la oldacla de una dracma (2); es decir, una ter
cera parte más de lo ordinario. Los trierarcas pagaban,
ademá , de su propio peculio un suplemento á los tMani
tas, es decir, á los remeros del orden 6 fiJa superior, cuyo
trabajo era mucho más fatigoso, lo mi mo que á los pilo
tos. Las naves e taban pintadas de nuevo y adornadas
con alegoría de buen augurio. Conocíase la influencia
de Alcibiades, á quien importaba mucho que Atenas apa
reciese á los ojos de toda la Grecia, no sólo poderosa,
sino gloriosa y brillante, y como si marchara, no á una
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(1) La partida de la escuadra tuvo lugar «después de la
siega» (Thucyd., VI, 30), y siendo arconta todavía Ariro
nesto (lseo, VI, § 14, pág. '17, edic. Schoemann; Rheill.
Mus., IV, pág. 170; Carpo Ins. Attic., 1, núm. 102).

(1) V. el tomo IV, pág. 81.
(2) Unos 80 céntimos de peseta.



guerra dificil 'de dudoso éxito, sino á una victoria fácil
y segura.

Cuando ya e tuvieron á bordo toda ias tropas son6la
señal; al ensordecedor ruido que reinara ánte en el
puerto sucedi6 un solemne ilencio. El heraldo alzó la
voz y pronunció la oración aco tumbrada. Repitiéronla
las dotacione de toda la nave; hizo lo mi mo el pue
blo, que se apiiiaba sobre la playa; humearon lo aItare;
circularon la copa; hlzose la, libacione; entonase el
pooan, y, cuando e tCl'minaron los sacl'ificio ,los remo
azotaron la al . Una tras otra fueron saliendo la na
ves del puerto, formando una larga fila; al llegar á alta
mar se colocaron en una sola linea, abriéndo e la cam
paña con una alegre mal'cha hacia Egina. El pueblo, pro
fundamente emocionado, segulalas con la vi ta desde las
alturas de Mun -khia, ¡que sólo cntonce presentábaselc
en toda su grayedad la decisión tomada tan á la ligera,
en medio del tUn'\tuto de las asambleas I ólo entonce
pen aba en la gran di tancia que iba á sepal'arle de su.
parientes y en la incertidumbre del regre ay del triunfo!
E os grave pen amiento trocaron en melancolla la
alegria y el orgullo de los espectadores. J, o eran, en
efecto, mares y costas desconocido hácia las que nave
gaban aquellas personas que les eran tan queridas'¡ Pen
sando en las enormes sumas gastadas por la ciudad y
sus moradores en el equipo de e ta e cuadra, mientl'a
la guerra les amenazaba por todas partes en su propio
par , sintieron los que se quedaban oprimlrseles el cara·
zón al regresar á sus cuotidianas tareas.

La flota, entre tanto, abandonaba á Egina, dirigiéndose
á Corcyra después de haber dado la vuelta al} eJopone
so. En Corcyra esperaban las naves de los aliados: trein
ta y cuatro trirremes y dos pentecontoras radias, que te
nlan especial importancia por las relaciones de Rodas
con Sicilia, además de otras treinta de transporte carga
das de trigo, que llevaban á bordo panaderos, carpinte
ros y toda clase de artesanos, y cien naves más peque
ñas, pertenecientes á particulares y requisadas por el
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E t do asi como gran número de embarcaciones equi-
sa, . t-l

padas por comerciantes agregados voluntanamen _e a a
expedición. Los hoplitas llegaban ya entonces al num~ro
de 5.100. Con los arqueros de Creta, los ho.nde~os radIOS

los demócratas fugitivo de Megara, el ejérCIto compo
\ e próximamente de seis mil quinientos hombres. El
:e~:icio de las 134 trirremes exigía un~ dotación de 25.460
hombres. Con estos Últimos y los serVidores qu~ llevaba~
consigo los guerreros, sin contar e1 número mdeterml
nado de marineros empleados en los barcos de transpor~

te ni los arte anos, Atenas enviaba con su escuadra a
Sicilia unos 36.000 hombres (1).

De avanzada iban tres naves para reconocer las cos
tas de Sicilia; seguía la flota, dividida en tres e~cua

dras mandada cada una de ellas por el general deSigna
do p~r la suerte. En esta forma se llegó á la ~osta.deIta
lia que se recorrió inmediatamente en la _dIrecCión del

, o infundieron grandes alientos las prImeras expe
:~:~cias hechas, porque, naturalmente ~ negábanse á
creer los insulares que los jefes de semejante escu~a
fueran sólo á arreglar cuestiones de fronter~~..Las CIU
dades, si se exceptúa á Thurium, eran de dIfieil acceso,
desconfiadas Ypoco hospitalaria.s. Tarento y Lacres no
permitieron iquiera á los marineros proveerse de. agua.
Se e taba como en pals enemigo, sin atrevers~, sm en:
bargo, á recurrir á la fuerza. Alli es d~nde se VIÓ por p~l
mera vez que la importancia Y mag~ltud de la flota dls-
minula las probabilidades de bueI.!. éxIto. _ . . . _

Region que, cuando la primera expedicló~de SlC~a,
habla servido de cuartel general á los Atenlense.s é. U1

tentara acapararlos para que sirviera~ .sus deslgn~os,
mostrase esta vez muy reservada, permitiéndoles úDJ~a
mente levantar un campamento en las afueras ele la CIU-

(1) A.cerca de la importancia de los armamentos, véase
Boeckh, Staatsk., I, pág. 3'11. Respecto d.e l~s. ~uentes que
deben consultarse para la expedición a SlCilJa, v. Holm,
Gcsckitkte SiciliC1lS, TI, págs. 312 Y sigo
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(1) Thucyd., VI, 61; Plut. Atcio., 21.
(2) Thucyd.) VI, 15, 28.
(3) Rippias ?'ediviv1IS (Filokhor., F?·agm. Histor. Q1·fec., 1,

pág. 402.)

cusanos en su propio puerto con audaces maniobras; to
mó posesión de Catana, a egurando de este modo á los
Atenienses en la misma isla una base de operaciones
bien situada, un ¡;uerto desde donde podian inquietar á
Syracusa y conquí tal' el resto. Así fué como, después de
haber de pcrdiciado la ocasión má favorable para in
tentar un ine porado golpe de audacia, se adoptó un plan
de campaña cuyo éxito dependía por complato de las cua
lidades por anales de Alcibiades; no era dudoso que los
Siciliota , de tan versátil carácter, y los Sículos aboríge
nes no se d jarían engañar por hábiles negociaciones.
De repente viose arribar á la ('.osta de Catana la salami
nia, el avi o oficial de Atenas, que intimó á lcibia
des la orden de que regresara sin tardanza á Atenas para
justificar e ante el pueblo de la inculpación de haber pro
fanado los sli terios y tomado parte en la mutilación de

los Hermes (1).
En Atenas habían estallado nuevas turbulencias inme-

diatamente de pués de la marcha de la escuadra. Los je
fes de partido, que no habían conseguido aún su objeto,
se aprovecharon de las circunstancias, de ese vacío, de
esa intranquilidad que atormentaba los espíritus. En las
calles, todo recordaba á los tran euntes el misterioso
asunto de lo Hermes; al estímulo de la curiosidad se
agregó la nece idad de emociones, que constituía ya un
hábito para el pueblo. Mucho buenos ciudadanos se ha
llaban au ente. Habían quedado lo jefes de partido;
funcionaba constantemente la comisión investigadora Y
atizaba el fuego de las pa iones; reapareció (2) el fantas
ma de la tiranía, y para impedir que se calmara el pue
blo, recordábasele lo que había hecho Ripias (3).

El primer resultado que se obtuvo fué cambiar la opi
nión respecto á Alcibiades. Sus enemigos aprovecháron-
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dad, cerca ~e~ ~rtemision(1). De alll quería partirse para
operar ~n S1cl11a, y allí es donde e di cutió por primera
vez serIamente el plan de campaña.

icia trató todavía de rcducir 10 más posible el alcan
ce de la empresa. Las prome a que los Ege tano hablan
hecho en Ate~as eran absolutamente engañosas, como
él ~abía predicho; era preciso, según icja, obligar á
~el.monte á firmar la paz, tratar de hacer algo por Leon
tl~1 y volverse inmediatamente á Atena . Sus propo j
C1o~es, como ya podía esperar, fueron vi amente com
batidas por us colegas. Pero tampoco se hallaban éstos
de acuerdo. Quería Lamakho que se marchara sin tar
danza ?ontra Syracusa, en donde debía reinar la mayor
con~uslón, dado que hasta el último momento no se había
creldo en la aproximación dc una flota ateniense. egún
él, cualquier retraso en el ataque haría dudoso el éxito'
cuanto más se tardase, más preparada e tada la ciudad
y más unida la isla contra el enemigo común. No desco
nO?ía.Alcibi~des las excelencias de' este plan; pero su
prmcIpal objeto no era un rápido triunfo. Quería esta
blecerse :n la isla; quería una guerra que le permitiera
des:mpenar el principal papel, y quería singularmente,
~ahéndose de sus cualidade per anales, crearse un par
tIdo en Sicilia. Aprovechase, pue ,de la timidez de icias
par~ que se adoptara un plan de campaña menos teme
rano. Lo que se necesitaba, decía, era atraerse las ciu
dades ~icilianas con prudentes negociaciones; asegurar
se los Importantes recursos de que di ponían; ganarse
los descontentos, los tránsfugas y los esclavos; tomar, en
fin, frente á Syracusa la actitud de una potencia sicilia
na, y reducirla privándola de los socorros de sus alia
dos (2).

Alcibiades se encontraba completamente en su elemen
~o. Condujo parte de la escuadra á la costa oriental de la
Isla; apoderase sin dificultad de Naxos; aterró á los 8yra-

(1) Thucyd., VI, 44; Bolm, oo. cit., n, pág. 20.
(2) Thucyd., VI, 47 á 50.
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armas; temblábase an te los enemigos de dentro y de fue
ra, sin que hubiera prueba ninguna de que exisUa un pe
ligro real. Entre tanto se encarcelaba á culpables é
inocente; á hombres afectos á la constitución, como Eu
crates, hermano de 1 icias; á partidarios de Alcibiades,
como Critia , l"lijo de Calleskhro, y á aristócratas como
Leógoras y Andócidas (1). O se seguían procedimientos
regulare , e tándose bajo el imperio de la ciega pasión.
Aquella era una justicia semejante á la de los Estados
despóticos, en que se mira todo suceso extraordinario
como indicio de un crimen de lesa majestad. AlU era el
pueblo el déspota súspicaz, que veía en todas partes con
juracrones y traiciones, dirigido en su ceguedad por hom
bres que en el fondo sólo aspiraban á dl;'rribar la consti
tución.

Pero com o esperase á los prisioneros el más triste fin,
decidiose Andócidas á hacer una nueva declaración (2).
Estábase tanto más di puestos á prometerle la impuni
dad, cuanto que se e peraba saber de él, mejor que de
ningún otro, la verdad, toJa vez que desde el principio
pasaba por uno de los cómplices; el Hermes que habia
frente á su casa y que era de rara belleza, habia sido
respetado (3), aumentando este hecho singular las sospe
chas que se tenían de él. Andócidas declaró entonces que
el sacrilegio lo habían cometido, por instigación de un
tal Eufilato, lo~ individuos de una a'3ociación de que él
formaba parte. Su declaración pugnaba abiertamente ca n
la de Dioclides. Comparósela , y sólo entonces fué cuan
do se pensó en que el crimen no se había cometido du-
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se de su ausencia para atacarle, y ciertamente con gmn
éxito, puesto que todo su partido estaba á bordo de la es
cuadra. Sus parientes y amigo que habían quedado en
Atenas fueron perseguidos, encal'celados y condenados
á muerte. fuy pronto llegó á ser la situación más into
lerable que nunca; los más honorables ciudadanos su
cumbían bajo el peso de acusaciones de gentes de la peor
especie (1). adie se creía seguro aunque tuviera con
cienci& de ser inocente, porque el pueblo estaba dispues
to á creerlo todo, y cuanto más insensato mejor. Preten
diase que los amigos de Alcibiade tramaban en Argos
atentados contra la democracia. Habíase visto en el
istmo tropas lacedemonia (2); se estaba persuadido de
que obraban de acuerdo con los conjurados, y de que AI
eibiades trabajaba en Sicilia para derribar el gobierno
popular en Atenas. El sentimiento de haber hecho de él
nn dios poco ántes hacia aún más violenta la cólera quo
inspiraba.

Vinieron despu6s delaciones en masa, que separaron
por el momento la atención pública de Icibiades. Pri
mero fué Diocelides el que acusó (hacia fine de julio) á 42
Ateniense, que afil'maba haber reconocido á la luz de la
luna, cuando la mutilación de los Hermes (3). o habia
prueba alguna en apoyo de esta denuncia, y, sin embar
go, Pisandro atreviose á proponer, como si e tuviera
en peligro la salud del Estado, la medidas más extraor
dinarias. Suprimiose los derecho y prerrogativas de los
ciudadanos (4); aplicase el tormento á tenienses libre;
la ciudad estuvo todo un dia y toda una noche sobre las
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(1) Plut., Alcib., 20; Thucyd., VI, 53.
(2) Thucyd., VI, 61.
(3) Andócid., De Myste?'o, §331 ysig.: denuncia hochaal

Pr;rtaneo (Ibid., § 45).
(4) Se suspendió el decreto de Escamaudrio, que era en

Atenas el bill de !tabeas C01'P1tS (Andocid.. 1. c., § 43). Ooof.
Meier-Schoemann, Altisc!tel'pl'ozcss, pág. 635; Gllbcrt, Bei
trUge, pág. 271.

(1) Andócíd., IlJid., § 47.
(2) El motivo que impulsó á Andócidas . hacer una nue

va declaración fué, como puede comprenderse, el deseo de
librarse él mismo (Andóeid., ¡bid., § 48 Y sigo Conf. Thu
eyd., VI, 60).

(3) El Hermes, que so hallaba delante de la puerta de
Andócidas (Pluto, Alcib., 22), no fué el único respetado
(v. Kirehhoff, Hermes, I, pág. 9).
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rante la luna llena, sino en la luna nueva. Dioclides que
dó convicto de ser un impo tor y de haber e dejado co
rromper, condenándosele á muerte, como delincuente de
alta traición, pocos dia despué de habérsele enaltecido
como bienhechor y salvador de la patria.

Al cabo pareció re tablecerse la calma; habla pasado
el peligro; se re piraba con más libertad, creyendo todo
el mundo que e taban descubierto y castigados los ver
daderos autores del sacrilegio. Pero encontrában e en
tonces con que no se sabia bastante; no se queria confe
sar que no habla existido ningún verdadero peligro, que
no habia estado amenazada la constitución y que, lo que
tan vivamente les habia inquietado, no era otra co a que
una gracia imaginada y realizada pOl' una cuaddlla de bo
rrachos. Necesitábase que la excitación de los esplritus
se fijase en un objeto determinado, recayendo sobre Al,
cibiades, por más que no fuera de los acusado por And~
cidas. De nuevo estrecharon sus filas su enemigo; oli
garcas y demagogos se coligaron para darle el golpe de
gracia con aquéllos cuya principal y constante preocu
pación era la religión del Estado. Volvió á e tal' al orden
del día el asunto de los Mysterios, á los cuales induda
blemente no habia demostrado Alcibiades gran respeto,
lo cual significaba, á los ojo- del pueblo, que aspiraba á
la tirania. Lo sucesos de Argo, la marcha de los Es
partanos, los movimientos de los Beocios en las fronte
ras del Ática, todos estos hechos fueron relacionados
unos con otros, á despecho de la lógica, y consillerados
como obra de Alcibiades, que quel'ia entregar su patria
á los enemigos. Théssalo, hijo de Cimón, del partido oli
gárquico, acusó á Alcibiades ante el pueblo de haberse
burlado de las diosas de Eleusis, parodiando sus miste
rios con sus amigos (1). Dando detalles tales que no de
jaban lugar á la duda, limitándose por lo demás á expo
ner prudentemente los hechos y dejando al pueblo que

(1) El textC' de la embajada de Thésalo se halla en Plut.,
Alcib., 22.

dedujera las con ecuencias, consiguió completamente su
propósito.

Alcibiades fué llamado á medio realizar una empresa
que, tal como e había empezado, ólo él podia llevar á
buen término. o tenia el suficiente poder para negarse
á obedecer la órdene de us conciudadano, pero e ta
ba decidido á no comparecer ante el tribunal. Cuando la
salaminia volvió á tenas sin el acu ado, condenósele
á muerte por contumaz, se le confi caron su bienes y le

"maldijeron como traidor los acerdotes (1).
Esta fué la primer victoria que consiguieron en Atenas

sobre el Estado y sus intereses los manejos de los parti
dos y el fin de una lucha que había' agitado durante me
ses al pueblo ateniense y movido todo los elementos
destructores que tenia en su seno: la pasión y la fria ani
mosidad, la insolencia y la hipocresía, el supersticioso
terror y la frlvola arrogancia. Victoria de la revolución
sobre las leyes y las costumbre, con la cual viose ata
cada gravemente la sociedad civil, no sólo en la superfi
cie con los destierro , confiscaciones y penas capitales,
sino en u vida intima; había desaparecido la noción de
lo justo y de lo inju to y o curecídose el sentido moral.
En efecto, diariamente se quebrantaba los lazos má sa
grados; se abandonaba á los encarcelados para caución;
pre tábase con tie caro falsos testimonios. Habiase lle
gado ha ta á conducir al banquete del Prytaneo, corona
do y en un carro de honor, á un hombre como Dioclides,
por más que e upiera, ántes lo mismo que después de
habérsele desenma carado, que sólo el dinero le podia
decidir á hablar 6 á callar e. Lo procesos ordinarios no
eran ya suficiente alimento para los gastados espíritus;
seguiase con febril ardor los pasos de una justicia cri
minal que se movia en las tinieblas, habituándose á re
nunciar en su favor los más importantes derechos. Acu
sación había llegado á ser sinónimo de condena, tanto

(1) Thucyd., VI, 61; Plut., Alcib., 22. Se habia aplicado
á Alcibiades el procedimiento contra los contumaces.



Como un fogoso demagogo. Aristófanes lo llama la U1'raca
(Aves, 1297). Siu embargo, los oligarcas oran los más inte
resados en que $ua jlagitia non palam castiga1'entu1' (Cobet,
Plato/t. como reliq., 41).

Las tres comedias que se representaron en las grandes
Dionysiaca en Iarzo del año 414 (01. XCI, 2), dejan ver,
en efecto, lo restringida que estaba la libertad de la es
cena; y, sin embargo, bajo este régimen de tiranía la
mu a de Arist6fanes produjo la más audaz y más atrevi
da de sus obras, como si hubiera querido demostrar con
ello que el verdadero arte sabe triunfar de todos los obs
táculos, y que lleva en sI mismo, como un derecho in
alienable, su independencia. En efecto, las dos obras de
sus competidores, los Borrachos, representados bajo el
nombre de Amip ias, y el Solitario de FrynildlO, revelan
la cólera de Jos poeta, que renuncian bien á pesar suyo á
su acostumbrada libertad. Frynikho maldice públicamen
te á Syracosio, acusándole de haberle robado el más her
moso asunto que hubiera podido tratar; el héroe de su
obra es un hombre de la especie de Timón, muy co
nocido entonces en Atenas, un misántropo profundamen
te disgustado de la sociedad. E1 genio de Aristófanes, por
el contrario, se cierne con su espiritual buen humor por
cima de todas las miseria' del presente, viendo los Ate
nienses levantarse en sus Aves una ciudad edificada en
tre el cielo y la tierra, una feliz Nueva-Atenas, inaccesi
ble á sus enemigo , inofen iva en u seguridad, señora
del mundo al mi mo tiempo que de los dioses; porque
también e to están obligado á reconocer la nueva fun
dación, so pena de verse privado del embalsam:-..do aro
ma de los sacrificios. Pero esta ciudad aérea, con trui
{ia en las nubes, no deja de tener alguna relación con la
Atenas real. Los dolO Atenienses, emigrantes para buscar
la felicidad cerca de las Aves, no viven luego á gusto en
esta Atenas que se llama libre, en donde todo hombre
honrado se ve amenazado de un proceso criminal, se te
me á los esbirros en sus calles y en sus plazas públicas,
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más cuanto que la mayor parte de los procesados se ha
llaban au entes. El patrimonio de las familias pasaba en
pública subasta á mano de los extranjero, yen tanto los
numerosos fugitivos revelaban á los enemigos, que la
espiaban de lejos, la triste situación de la ociedad ate
niense. Verdad es que más tarde devolviose sus bienes á
la mayor parte de los desterrado ; pero las heridas que
daron abiertas, subsistentes la desconfianza y la falta de
seguridad, y con gran detrimento de la confianza públi-""
ca, á pesar de todas las inve tigaciones, iguió siendo un
misterio para los Atenienses la mutilación de los Her
mes (1).

Recurriose á medio's extraordinarios para separar por
fin de estos asuntos la atención de los Atenienses, y prin
cipalmente para impedir que los poetas cómicos presen
taran en la escena, como tenían por costumbre, los acon
tecimientos del estío. Esta es la razón de que en la época
en que se preparaban las nuevas comedias para las fies
tas dionisiacas de invierno y de primavera, se votara
una ley que prohibía á los poetas hacer ninguna alusión
á la crónica del día (2). Fué autor de este proyecto de ley
un orador popular llamado Syracosio. Debla haber inte
resadas muchas gentes en que dejara, por fin, de remo
verse ese fango, sobre todos aquellos cuya intranquila
conciencia hiciérales temer el sarcasmo y la cólera de
los poetas. Es, pues, probable que fueran principalmen
te autores de la ley de Syracosio los que con sus astutas
intrigas habían del'l'ibado á Alcibiades, y que una ez
conseguido su objeto, deseaban que se olvidara lo pa
sado (3).

(1) Tbucyd., VI, 60.
(2) Scbo!. Aristof., Aves, 1291; Aristid., III. pág. 444.

ed. Dindorf. Esta últimA. nota está muy embrollada para
que pueda sacarse de ella algo relativo á Alciblade~. Se
gún Droisen (lU¿ein. Mus., VI, pág. 50), contenía una 1Ote1'
dicción especial relativa á los bermocópidas.

(S) Syracosio, es representado en las Poleis de Eupolis
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y á la Salaminia en todas sus costas. Al construir la
ciudad de las Aves se ha tenido mucho cuidado de man
tener alejadas las gentes infame. Cuanto.- quieren en
trar á la fuerza, los que más gritaban entonces en Ate
nas, los hacedores de leye , los mercaderes de oráculo ,
los adivinos, los delatores, los comisarios de policla, los
sofistas aduladores y bribones, son rechazados implaca
blemente, á fin de que no turben la paz de la ciudad nue
va. De este modo presentaba Aristófanes ante los ojos
de sus conciudadanos un mundo fantástico y encanta
dor, lleno de poética belleza, á propósito para elEl'Var y
serenar los espiritus, pero en el que se refleja tan bien
como en un fiel espejo, la liger za del carácter atenien
se, poniendo de manifiesto, al anatematizarlos, los vicjos
de su sociedad (1).

(1) Gilbert (Beitrage, pág. 264) busca los indicios que
acusan la secreta parcialidad de los tres poetas. Los con
sidera como «los adversarios del partido que explotaba, en
beneficio suyo. el proceso de los Hermocópidas.l> Hállase,
en efecto, en las piezas indicada, trasparentes alusiones
á los acontecimientos del día. En las Al1es se burla de los
Hermes (v. 1054). La Salaminia (v. 1204); premio propue to
para el que matara un tirano muerto ~acía ya mucho tiem
po (v. 1073), modo de poner en ridículo las primas concc
didas á los delatores (Conf. Andóc., De Myst., § 21). En el
Monot1'opo de Frynikho, se recomienda á Hermes que no
se hiera al caer, para no dar lugar á una denunoia (Meine
ke, Pra,g. cora., n, 601). Los Comastai de Amipsias, son qui
zá los que han utilizado con más ingenio y atrevimiento
la crónica del día. Como escaparon, sin embargo, feliz
mente del peligro, fué quizá una razón para concederles
un premio. qonf., Hypothesis 1.' de las Al1es. Kochly ha he
cho notar muy atinadamente el papel de justiciero que to
mó el autor de las Aves.

§ 6.· LA CAlDA DE ALCI1lIADES y LA GUERRA EN SICILlA.-Venganza de
A1cibiade j-La pequeña guerra en Siciliaj-~Iciasdelante de Syracu
saj-Revoluci6n en esta ciudndj-Reformas Hevadas á cnbo por Ber
mócratcsj-Debates en Cnmarlna;-Armamentos de los Syracusanosj
Refuerzos envlad03 pllr Atenasj-Tumn de Epipo~nsj-Apuros de los
SyrncusnnoB.

La separación de Alcibjades ejerció desastro a influen
cia en la marcha de la empre a de Sicilia, porque poco
despu6s encontró-ocasión de vengar e muy cruelmente
de los Atenien es. En efecto, con u gran golpe de vista
habia reconocido la importancia de Mesana (Zancla),
gracias á su posición y á su incomparable puerto en toda
guerra que e hiciera en gran e cala en territorio ici
liano. La mejor estación para la escuadra era el estrecho
de Mesina, de de donde podía dominar toda la costa, te
ner las provi iones bajo su dependencia y vigilar lo mo
vimientos de las vecinas ciudades italiana. Era verda
deramente una po ición central como podia de ear Alci
biades para la realización de sus proyecto . La población
era de origen jónico (1), exi tiendo también, áun entre
las misma familia dorias de origen mesenio que había
establecido allí Anaxilao, impatías por la causa ate
niense, tanto más cuanto que los de Mesana conocían
bastante, por experiencia propia, la dominación de Syra
cusa. Ya se habla conseguido crearse allí un numeroso
partido, e tando todo dispuesto para apoderarse, con su
ayuda, de la ciuda 1 y del puerto, lo que hubiera ejercido
incalculable influencia en la marcha ulterior de los suce
sos. Pero Alcibiades dió conocimiento de las negociacio
nes entabladas al partido syracusano de Mesana: diose
muerte á los amigos que tenia Atenas en la ciudad, y se
adoptaron enérgicas medidas contra los ataques de la
escuadra.

El alejamiento de Alcibiades provocó, por otra: parte,

(1) V. las págs. 12 y sigo de este tomo.



(1) V.la pág. 50 ce este tomo.
(2) Thucyd., VI, 65. Bolm., Gcscltickt. Sicilie-lls, TI, pági

nas 26 y 363.

el desprecio, á la angustia la temeridad y la insolencia.
Ginetes syracusanos llegaron á galope hasta las puertas
del campamento de los Ateníen-es á preguntarles por
qué se encontraban en su isla, en donde, egún las apa
riencias, trataban de fijar su residencia.

La ituación de icias era muy difícil. _ ecesitaba ha
cer algo por el honor de las armas de Atenas, y para pre
venir 1 de contento de las tropas; necesitaba atacar á
Syracusa, pero no se atrev1a á acercarse porque la ca
balleria enemiga hacia peligrosísiroo el desembarque.
Recurrió, pues, á estratagemas y ficciones más confor
mes con el carácter de Alcibiades que con su propia
táctica.

Un agente secreto de los Atenienses hizo creer á los
Syracusanos que podrian apoderarse del mal guardado
campamento de los Atenienses si lo atacaban con toda
su caballer1a. Salieron los Syracusanos de la ciudad;
pero al mismo tiempo entraba icías de noche en el gran
puerto ele Syracusa, quedando sorprendidos al verle á la
mañana siguiente acampado con su ejército en el cuar
tel del Olympieon (1), en donde se fortificó, ántes de que
regresara la caballería, al sudoe te del templo, entre las
marismas que rodean la Cyané y el puerto (2). Pero por
más que la estratagema hubiera salido perfectamente y
que el primer encuentro con los Syracusanos fuera favo
rable á los Ateniense , quedando fuera de duda su supe
rioridad militar, la empresa no produjo ningun resul
tado. Nicias descuidó adrede la ocasión de apoderarse
de los tesoro~ del Olympieon: temia ante todo la cólera
de los dioses. i siquiera se atrevió á mantenerse en su
posición á la aproximación del invierno. Convenciose
nuevamente de que sin caballeria y sin mucho dinero era
imposible el sitio de Syracusa. No obtuvo mejor resulta
do la tentativa de ap~derarse de Messana, yeso que des-
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gran de contento en el ejército. Quebrant~ la conilanza
de las tropas, sobre todo de los Pelopones1acos, que du
rante su estancia en Atenas hablan podido ya ver con
poco entusiasmo la situación del E tado. Desde e~to.nce

todo marchó má floja y lentamente; faltaba la VIVIfica
dora presencia del hombre que sab1a in pirar á ~uantos

le rodeaban la conciencia de su fuerza, la segundad de
la victoria que tenía él mi mo. La dirección de toda la
empresa cayó en manos de un general de quien se sabia
que dudaba del éxito, y que cad dia daba nueva prue
uas de su falta de fe. Túvose que renunciar á un plan de
campaña comenzado en vasta e cala y no sin resuli dos,
perdiéndose de este modo un tiempo precioso, tres m~

ses de estío. POI'que Nicias, en suma, volv1a á su antI
guo plan, obrando con todo género de precauciones, te
niendo siempre presente la primitiva cau a de la guerra,
que á la verdad era indiferente, y ocupándose ante todo,
con arreglo á sus hábitos de economía, en procurar e
dinero. Dirigiose á. Ege ta á lo largo de la ca ta septe~

trional, intentando en la trave ia apoderarse de HI
mera, cuya mezclada población prometia un buen resul
tado; pero los Atenienses no lograron que se les.. adr~ll

tiera, contentándose con apoderarse de la pequena CIU

dad de Hyccara, enemiga de Egesta, cuyos moradores
fueron vendidos como esclavos. De la misma Egesta no
pudo sacar Nicias más que 30 talentos, llegándose de es
te modo al fin del verano sin haber hecho nad de pro
vecho. Los insignificantes éxitos alcanzados hablan ido
acompañados de violencias que exasperaron á las pobla
ciones; todas las empresas importantes, la última, el
ataque de Hybla, situada al pie del Etna por la parte del
sur habían fracasado.
C~n esto cambiase completamente la actitud de las

ciudades sicilianas, principalmente de Syracusa, en don
de bien pronto túvose conocimiento de lo que ocurr1a.
Pasaron el terror y el abatimiento que produjo al pron
to la ·escuadra enemiga, y gracias á la particular mo
vilidad de espiritu de los Siciliotas, al temor sucedió HISTORIA DE GRECIA
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go, atacáronle u aclver ario con la mayor violencia,
afirmando que desempeñaba en esta oca ión el acostum
brado papel de lo rico y de lo grande, lo cuales lle
vaban la intranquilidad al pueblo Po! medio de falsas ó
exagerada noticias, á fin de procurar á u impaciente
ambición ocasión de llegar á los alto puestos ó á lo po
dere extraordinario .

Cuando la marcba de los suceso hubo demo trado la
torpeza de lo jefe del partido popular y confundidoles
tan completamente como habla confirmado la profecias
de Hermó rate ; Cuando la directa agresión ele Nicias de
jó ver claramente la nece idad de una firme dirección de
los negocio ,reconocieron lo. Syracu anos la valía de
su eminente conciudadano, menospreciado y calumniado
en tiempos normales por demagogos e candalosos, pero
á quien siempre tenlan que entregar el gobierno cuando
se aproximaba la tempestad. Hermócrates era el único
hombre capaz en ciudad tan populosa; un hombre de Es
tado que conoela perfectamente la fuerza y la debilidad
de Atenas, un general valeroso é inteligente, un hombr ,
en fin. que gozaba de la confianza de las otras ciudades.
Sin Hermócrates, yracusa hubiera corre pondido á la
descripción que lcibiade habia hecho al pueblo ate
niense de la ciud des de Sicilia, desunidas y sin fuerza.
Hermócrates era el má. peligroso enemigo de los Atc.
nien e en toda la i la. Como autor de la paz de Gela,
habla hecho ufl'ir el primer fraca o á su política; valía
como orador y como hombre de acción; era además su
perior á ello, porque defendia una buena cau a y obraba
con el entu ia mo que da una conciencia pura. Á Hermó
crate debiose importantlsima reforma. en el ejército.
Las tendencias democráticas hablan hecho instituir un
colegio ó junta de quince jefes militares; él redujo este
número á tres, hizo se le confiriera más amplios pouercs.
Confiósele la mi ión de que durante el invierno instruye
ra á sus conciudadanos, á fin de que estuvieran al nivel
de los Atenienses en el armamento, la disciplina y el
manejo de las armas; el pueblo, por su parte, comprome-
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pués de ejecutados los partidarios de tena., una parte
de la población tomó la arma en favor de lo Atenien
ses. Trece dias estuvo la e cuadra delante de la ciudad
destrozada por las faccione ; de pués, obligada por la'
tempestades Y la fa~ta de vi ere., tuvo que abandonar
tan hermoso puerto para ir á tomar su cuartele de in
vierno en un lugar incómo<1o, c rca de la ciudad de la_
xos (1), á igual distancia de Catana . ue ! ressana.

La d saraciaua tentativa obre fe sana equivalia á
o

una victoria para Syracusa. La mi ma batalla libra<1a
por los Syracusano delante de su propia ciudaJ fuéles
también de gran utilidad á pesar de su terrota, toda vez
que laextratagema empleada por icía sirvioles para
conocer la debilidad de este. ITo.blan canocillo además
sus errores, y cuando viel'on al enemigo ante su puer
tas, fueron más vigilante, e tuvieron más unidos, má
activos, y sobre todo dieron má. oido á los con ejos de
aquellos que por su talent y su experiencia eran dignos
de dirigir los asuntos de la ciudaJ. Había llegado, pues,
para Hermócrates el momento de obrar (2). Hacia media·
dos del e tia habia ya predicho este todo lo que iba á. su
ceder; habia pedido insisteutemente que e hicieran pre
parativos por tierra y por mar, que se procurara concluir
tratados de alianza en el exterior, hasta con la mi ma
Cartago, y que se reunieran de nuevo tod los E tado.
sicilianos para combatir al enemigo común. Según él, lo
mejor hubiera siJo salir en busca de lo Atenienses con
toda la escuadra hasta el promontorio Yapygio, á fin de
que no entraran en el mar de Sicilia, impidiendo de este
modo, si era posible, la guerra con todos su desa tres.
Esta opinión fué combatida por Athenágoras, jefe del
partido popular, porquA la oposición de los partidos era
tal en Syracusa, que todo lo propuesto por uno se com
batla, sin más razón, por el otro. Las proposiciones de
Hermócrates no tenian carácter político, y, sin embar-

(1) V. el tomo 1I, pág. 221.
(2) V. las págs. '18 y '19 de este tomo.
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puerto de guerra. comprendido en el gran puerto, que tu
viese necesidad de ser protegido por empalizadas (Holm,
oo. cit., n, pág. 382).

(1) V. la pág. 7'7 de este tomo.

Mandáronse inmediatamente embajadores al Pelopo
neso á fin de obtener el apoyo de Corintho; y, por su me
diación, el de los E partanos. E perábase se decidieran
6stos á obligar á los Atenienses á poner fin á un armis
ticio convertido en letra muerta, renovando abiertamen
te las ho. tilidades; á que llamaran sus tropas Ó, cuando
meno , á que no enviaran refuerzos. Tratose por fin de
oponerse en la misma Sicilia al acrecentamiento de la
influencia ateniense; Hermócrates encargose de la mi
sión más difícil, de ir de embajador á Camarina, vecina
de Syracusa, á quien los Atenien es, recordando una an
tigua alianza del tiempo de Lakbés (1), querian, poner de

su lado.
Dos grandes Ol'adores disputáronse allí los sufragios

de los ciudadanos, colocados de repente en medio del
conflicto que agitaba el mundo heleno. De un lado, las
advertencias, la incisiva palabra del patriota siciliano;
del otro, el tranquilo y eductor di curso de Eufemo, el
enviado de Atenas. Hermócrates puso de manifiesto el
sistema de insaciable ambición puesto en práctica por la
scuadra ateniense en Sicilia, y declaró culpable de alta

traición á toda ciudad siciliana que permaneciera neu
tral en tales circunstancias; -habló de los socorros que
mandarla el Peloponeso y que pronto imprimirían á los
asuntos un nuevo sesgo. Ellfemo dijo que era insensato
atribuir á los Atenienses la intención de fundar un im
perio en isla tan lejana. Lo que é tos no podían permitir
era que una potencia enemiga extendiera allí in obs
táculo su dominación. De Syracusa era de quien debían
temer los moradores de Camarina y no de Atenas á la
distancia que se encontraba. Los Atenien es necesitaban
tener por vecinos aliados sometidos é inermes; pe!'o en
Sicilia los querían tan fuertes é independientes como fue-
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tiose mediante juramento á dej l' 01.>1'0.1' libremente á lo
generales, para que en caso de necesidad fueran sus órde
nes ejecutadas rápida y secretamente. De e te modo el
aumento de pode!' á los generale lo mi 010 en Syracu ti.

que en tenas, corrigió los defecto de la con titución
democrática, pudiendo comparar e la po ición de Her
mócrates, nombrado general en unión de Heráclidos y
Sicano, con la de Pericles al empeza!' la guerra de Al'-

khidamo (1).
Lo primero en que se pensó fué en extender y com

pletar bajo su dirección la fortificaciones. Syracusa
era entonce una triple ciudad, que componlan la isla,
Akhradina y Tykhé (2); al su!' ue Tykhé, en derredor
del templo de Apolo, se extendía el arrabal, no fortifica
do, de Temenite, al que se comprendió en el recinto de
las fortificaciones de la ciudad, levantando parapeto
hacia el sur, á lo largo de los bordes de la alta meseta,
y protegiéndolo por el oeste con la prolongación del mll
1'0 de Tykhé. Un solo muro defendla ya toua la parte alta
habitada, contra las agro. iones del exterior y dificultabo.
muchí imo la aproximación del enemigo al interior de
la ciudad. Para proteger la co tal con truyose dos casti
llos á moJo de fuertes avanzados, uno en la ribera exte
!'ior, cerca de Megara; el otro en las márgenes de la gran
rada: desde esta fortificada estación dominaba la caba
llerí~ el valle del Anapos. Hízose inaccesible, enclavan
do en ellos grandes estacas con puntas de hierro en to
dos los sitios á propósito para un desembarco en las in
mediaciones de la ciudad (3).

(1) Thucyd., VI, 72 y sigo
(2) V. las págs> 15-y sigo de este tomo.
(3) Tbucyd., VI, 76, 1. Syracusa tenia dos puertos. En

el grande, en el del Sur, en que entraron los Atenienses,
se hallaban las antiguas casas de made1'a (Thucyd., VII, 25),
que fueron conservadas áUll después de baberse instalado
el arsellal (Thucyd., VII, 22) en el puerto pequeño, situa
do entre Ortygia y Akhradina. No babia alli más que el
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(1) V. la pág. 16 de este tomo.
(2) La deliberaci6n lo. trae muy extellsamente descrita

Thucydides. Discurso de Herm6crates (VI, 76 á 77). Répli
ca de Eufemo (VI, 80 á 8'1).

r~ po ible. Los habitante. de Camarina debian, puo ,
mirar e mucho ánte de dejar e capar la oca ión de a e
gurar u inuepenJencia, con tanto má motivo cuanto
que pudiera no volver á pre~entar e nunca. lIermócra
te con iguió al menos que la ciud d, que más que nin
guna otra ~ebia de confiar de Syt'ac u a (1), no se uniera
á los AtenIense (2). También permanecieron neutrales
Gela y Agrigento.

De e te modo se aprovecharon lo me e de invierno.
Syracu a podía hacer al fin seria re i tencia mientras
los Atenien es permanecian inactivo en su c~mpamen
to, contentándose con aumentar en el interior de la isla
ya por negociaciones, ya por la fuerza, el número de su~
ade'Ptos, y pedir á su antiguos aliados que les proporcio
naran el material necesal'io para un itio en toda regla.
Llevaban más lejos sus mira.; no se aver"onzaron
de enviar embajado!'es á los Cal'taginese y á l~ Tyrre
nos para con eguir su apoyo; a í es que en la primavera
del año 414 (01. XCI, 2), después que Hermócrates y su
colega hubieron tomado el mando upremo, reanudase
la guerra en medio de una ansiedad más grande y más
general que nunca. De toda las costa del Mediterrá
neo, lo mismo las ciudade gl'iegas que los Bárbaro te
nían fija su vista en la costa oriental de Sicilia, te~tro
de la guerra, y todos tomaban pa!'te, má ó menos direc
ta, en la formidable lucha que iba á empeñarse.

En el campamento ateniense habia llegado ya á su col
mo la impaciencia. Sabíase que aumentaba de día en dia
la fuerza de resistencia de los Syracusano , y, sin em
bar~o, tenian que c:::ntentarse, hasta que llegaran los pro
ry,tetldos !'efllerzos, con hacer correrias por las campiñas
slr~cusallas, COIl redondea!' y fortificar el pequeño terri
torIO que hablan ocupado al pie del Etna; pero áun esto

(1) Thucyd., VI, 94. Acerca de los castillos del Etna
v. Sch\lbring, Zcitsclw. fur allgcrncittc B1'dk1'lldc, XVII, pági-
na 451.

(2) Las remesas de moneda están datadas en la octava
pritania, 2.° de la 01. XOI. V. Corp. Ins. Attic., 1, núm. 183,
lino 13 á 16, con las restituciones de Kirchhoff. Coní. Thu
cyd., VI, 94.

mi mo no 10 con-iguieron ino á medias, porque los fuer
te- que le amenazaban de:-de lo a.lto de la montaña im
pidiéronle apoderar-e de Hybla y de Inessa, á pesar de
sus repetido ataques: no pudieron tomar más que á Cen
toripas (1).

Por fin llegaron de tenas los 250 ginetes á quienes se
proveyó de caballo en Sicilia, un escuadrón de arqueros
á caballo y 300 talentos de plata para la caja militar (2).
Como con la de lo aliado llegaba el efectivo de la caba
llería á la ifra de 6:50 hombre, pu iéronse en marcha
contra yracu a, con toda las fuerzas disponibles, al
comenzar el estío. fortunadamente, ahora al menos,
sablase lo que e quería, y no habla que elegir entre di
ferentes planes de campaña. Tratábase de apoderarse de
Syracusa por un vigoroso e fuerzo, teniendo para esto
Lamakho con u impetuoso valor perfectamente desig
nado su pue to alIado de icias.

Los generales estaban al corriente de todo lo que se
habia hecho y dejad de hacer en S.rracusa, merced á
sus inteligencias en la plaza. Conocian lo flacos de la
posición que, entre sus ventaja, tenia el defecto de ser
muy exten a y dificil de abarca1' con una mirada. El en-
anche de la ciuda era impo ible en cualquiera otra di

rección, y la iempre creciente población se habia ido
repartiendo poco á poco por la alta terraza que se ex
tiende tan á lo leja, en forma de unida planicie, que Sy
racusa no tenia como limite de u territorio ninguna lí
nea nll.tural de demarcación, tal como se buscaba donde
quiera que e establecian los Griegos. La parte llana que
se extiende fuera de la ciudad se llamaba Epipolas, y era
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el ángulo occidental de la mcseta triangular que, par
tiendo de Akhradina, avn,nza hacia el interior en forma
de cuña; la punta de este gran triángulo, que hubiera
debido formar el extremo del recinto de la ciudad, se
denominaba Euryalos. Los Syracusanos conocían el pe
ligro que les amenazaba i llegaba á caer en poder del
enemigo esa parto del territorio con su eminencia, que
dominaban la ciudad y los cann,le que la provelan de
agua; ya una vez se habia forzado el centro de la pobla
ción atacándola por esa parte (1). Pero como era imposi
ble extender las fortiJicacione hasta Euryalos, tuvie
ron que contentarse con dificultar el acceso lo más posi
ble; tropas ligeras se hallaban, ademá ,siempre dispues
tas á rechazar cualquier ataque contra Epipolas y á de
tender los sitios amenazados. Lo inconcebible es que lo
Syracusanos no pensaran más que en el peligro que les
amenazaba del lado del puerto, cuando en el opuesto e _
taban mucho más cerca de la ribera las alturas de Epi
palas; el mar forma all1 una bahia emejante á una media
luna abierta hacia el oriente, pero protegida al norte por
una peninsula, cubierta de roca, denominada Thapsos.

Los generales atenienses tuvieron la feliz idea de to
mar esta bahía como base de sus operaciones.

Desembarcaron allí de improviso, y haciéndolo las tro
pas no lejos de Lean, en medio de la bahía, las lanzaron
al asalto sobre las alturas de Epipolas, di tantes sólo en
linea recta unos dos mil pie , se apoderaron de ell ,
mientras las tropas syracusanas encargadas de su defen
sa estaban sobre las armas, en la margen del Anapos, á
las órdenes de Diomilo, un fugitivo de Andros. A la nue-

-va de lo que sucedía se lanzan éstas á la carrera; pero co
mo tenían que subir una pendiente de más de media legua,
llegaron á la cumbre sin aliento y en desorden, siendo
rechazadas con grandes pérdidas. Los Atenienses quedan
dueños de la altura; rodean de un muro á Labdalón, en
el extremo septentrional de Epipolas, por encima de

(1) V. la pág. 57 de este tomo.

Lean, desde donde e dominaban las bahías de Thapsos
y de Megara; establecen su cuartel general en Labdalón,
al mismo tiempo que preparan para su escuadra una es
tación fortificada cerca de la peninsula de Thapsos, cuyo
estrecho it mo cortaron por medio de parapetos yabrie
ron la vía de comunicación más directa entre la playa y
la altura (1).

Después de haber tomado en ésta una posición inata
cable y de haberse apoderado del vasto territorio de Epi
palas, puntos culminantes desde donde podian ver toda
la meseta triangular, la ciudad y los arrabales y el mar
de ambas costas, empezaron sin tardanza el cerco de la
ciudad. Con ese objeto construyeron al sur de Labdalón,
en el centro de la meseta, es decir, entre los extremos
septentrional y meridional de la misma, y, por conse.
cuencia, á igual distancia también del gran puerto. y de
la bahia de Thapsos, en un sitio llamado por sus hIgue
ras Syké, un fuerte circular con importantes obras avan
zadas, á fin de tener más cerca de la ciudad una plaza
de armas que debia ser á la vez el centro del muro de
circunvalación. Alli tuvieron ocasión los Atenienses de
demostrar brillantemente su arrojo y su habilidad. El
fuerte se elevaba á la vista de la ciudad, lo cual conster
naba á los Syracu anos, admirándoles al propio tiempo;
rechazáron e todo sus ataques, y ántes de lo que pudie
ran esperar, empezaron los Ateniense á construir su
primer muro lateral, que arrancaba del fuerte circular,
en la dirección nordeste, más arriba de la altura de Epi
palas, y que debia llegar por ese lado hasta el mar exte
rior. Comenzase también al mismo tiempo el muro en los
dos extremos, haciendo trabajar en uno á la guarnición
de Epip01as y en el otro á la dotación de las naves (2),

(1) Thucyd., VI, 191; Holm, Geschichte Siciliens, 11, pági
na 31. Acerca de Labdal6n, Sykhé--y LeóD, v. SchubriDg,
Die Be?D/is. '/Ion S?J?·akus. (Pl¡iloloflUS, XII, págs. 629 á 632).

(2) Acerca del muro de circunvalaci6n elevado por los
Atenienses, v. Holm, ob. cit., n, págs. 358 y sigo
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Lo Syracusano~cambial'on entonce de táctica. Re

nunciaron á la lucha abierta, favorable al enemigo por
su po ición y u co tumbre de manejar las armas, y. de
cidieron levantar ello también muro para cortar las
línea de circunvalación de lo Atenien es é impedirles
de este modo completar el bloqueo. Cortaron, pues, los
olivo del arrabal de Temenite y con. truyeron, esfor~

zándo e en imitar la habilidad de los Ateniense, una
muralla en linea recta á través de los fosos de los Cuer
tes enemigo. Los tenien e les dejaron avanzar tran
quilamente, y de pués de truyeron, con habilidad suma,
las obras á tanta costa con truldas por .los Syracusa~

nos (1).
Después de vencida por esta parte todas la diflcuIta~

des y alejado todos los peligro, creyose oportuna, ántes
de que estuviera terminado el primer muro lateral, la
con trucción del segundo, que debía partir del fuerte ha
cia el sur y llegar hasta la playa del gran puerto. Fué
esta obra mucho más dificil que la primera, porque se
estaba má expuesto á los ataque de los de la ciudad, y
pOl'que fué preciso edi.ficar primero sobre una pedre
gosa pendiente y luego sobre terreno pantano o. Ántes
de que los Atenienses hubieran concluido sus traba
jos, habían cortado los Syracusano la linea de cir
cunvalación por medio de un muro. Entonces los Ate
nien es hicieron que entrara su e cuadra en el puerto,
trayéndola de Akhradina y de Ortygia, para di poner de
ella libremente; atacan las obras enemigas, echando so
bre las marismas una e pecie de puente fabricado con
anchas tablas y hojas de puertas, las destruyen y quedan
vencedores en todos los encuentros, á pesar del desespe
rado valor de los Syracusanos. Por más que Lamakho
perecieTa en estos combates y que Nicias quedara enfer-

(1) Respecto del primer contraaproche construído por
los Syracusanos, probablemente al sur del C,!/clos, v. Rolro,
ob. cit., ll, pág. 389; el segundo, también al sur, pero má8
cerca del mar.

mo en el fuerte circular, el triunfo de los Atenienses fué
tan completo, que se tuvo como segur¡j, la terminación
de la linea de circunvalación, y, por con ecuencia, como
inmediata la toma de SFacusa, toda vez que, áun en el
caso de que llegaran entonces los socorros de fuera, lle
garían dema iado tarde.

La noticia de e te e tado de ca as se extendió por Si
cilia y por Italia. Lo Atenienses recibieron numerosos
refuerzo; los mi mas Tyrrenos, que -querían contribuir
á la ruina de u antigua enemiga, enviaron tres pente
COl'tora que e unieron á la flota ateniense. Entre los
Syracusanos reinaba el desaliento, dejándose ya sentir
el hambre. La mayor parte de los acueductos habían cai
do en poder de los tenien es, que ,) servían de ellos y
privaban á la ciudad de agua potable (1). La población
de Syracu a era poco á propósito para soportar priva
cione ; ya se comenzaba á hablar impunemente de ren
dición y de negociaciones con Nicias (2). Los demócratas
se aprovecharon de la situación para derribar á Rermó
erate ; nombro e nuevos generales, privándose asl, en
lo momento de mayor angustia, del único sostén que
quedaba. Aumentaron en la ciudad el descontento, la
de confianza y la desesperación; parecía inevitable su
caida.

Hermócrate se había retirado, y todos los recursos
que la ciudad podía hallar en u seno e taban ya agota
dos cuando llegó de fuera, en el momento má critico,
un ine perado acorro. Merced á Alcibiade , iban á to
mar los asuntos un nuevo sesgo.

(~) Thucyd., 1, 100. Conf. Schubring, ob. cit., pág. 629.
Por esta raz6n fué por la que los acueductos fueron em
prendidos más tarde dontro del recinto rodeado por el mu
ro de circunvalaci611 (Schubring. ibid., pág. 630).

(2) l'hucyd., VI, 103.



(1) V. la pág. 167 de este tomo.
(2) Grote (X, pág. ISO, tI' ad. Sadous) admite que lahui

da de Alcibiades la deseaban sus mismos enemigos.

§ 7.° DESASTROSAS CONSECUENCIAS QUE TRAJO PARA ATENAS L.A HUID

DE ALCIBl.\DES.-Alcibiades en Esparlaj-Expedici6n (AlUs811dung) de
Gylipoj-Gylipo delante de SyracuSllj-Los Atenienses en el Plenmy
rionj-Situacl6n peligroSll de Niciasj-Cnrla de Niciasj-Nuevos aro
mamentosj-Toma del Plemmyriouj-Segunda batalln navalj-Dem6s
thenes toma á Epipolasj-Aconseja el levantamiento del sitioj-Atnque
de los SyracusanoSj-Última balaUa en el puertoj-Retirnda por lie.
rraj-BataUas en los desfiladoros de Acrasj-Batulla j' derrot del Asi
naroj-Suerte de los cautivos.

La Salaminia, al ir á traer al general (1), recibió la or
den de guardarle todas las consideracione posibles, á fin
de no irritar á las tropas. Para que no apareciera como
prisionero, la propia nave do Alcibiades debía seguir á la
del Estado. Era lo natural que Alcibiades no qui iel'a obe
decer; quizá ero. esto lo que deseaban sus enemigos, que
en su ceguedad habían minado todo el E tado, sin cuidar
se de que confundían en un mismo castigo á culpables é
inocentes, con tal que desapareciera de la e cena el odio
so demagogo. Lo mejor para conseguir su objeto era que
no regresase) porque su presencia en Atenas podía ser
de incalculables con ecuencias. Así se explican las in 
trucciones dadas á la Salaminia, redactadas sin duda
bajo la influencia de Pisandro por los individuos de la
comisión investigadora (2).

Por su parte, Alcibiades no tenía ningún deseo de ir á
Atenas á jugarse la cabeza. Su conciencia no estaba muy
tranquila y no tenía consigo á sus partidario . Inmedia
tamente tomó su resolución. Queria vengarse de la a tu
cia de sus enemigos, que le sobrepujaban, con mucho, en
maldad; quería castigar la despreciable versatilidad de
la muchedumbre, y demostrar al mismo tiempo su supe
rioridad personal; quería hacer ver que le seguía la vic-
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toria á donde quiera que se encontrase. Juzgaba, ade·
más, que ese era también el único medio de ~onseguir

sus fines áun en su misma ciudad natal. Prec! aba que
Atenas comprendiese lo peligro o y terribJe que era como
enemigo, para que e entregara de pués más completa
mente á él en su merecida angustia. Puso, pues, mano
en su criminal obra, no teniendo en cuenta más que su
propio interés y in preguntarse si causarla .la ruina de
su patria y i podría ésta curarse de las hendas que le
inferia. Creyose lo bastante fuerte para decidir de la
suerte de lo Estados griegos.

Desde Thurium, en donde se le fugó á la dotación de la
Salaminia, dirigiose al Peloponeso, deteniéndose en
Elis y en Argo ; alli recibió la noticia de que se le había
condenado á muerte en Atenas. Desterrado, pregonada
su cabeza, despojado de todos sus bienes y perseguido,
como ántes Themlstocle ,por emisarios atenien es que
pedían su extradición, resolvió pasarse á los enemigos
de u patria, á aquéllos entre quienes prometíase encon
trar, mejor que en ninguna otra parte, seguridad para su
persona y ocasión de vengarse. Después de haberse pro
curado un salvo conducto, gracias á sus antiguas rela
ciones de ami tad con Esparta (1), llegó á e ta ciudad en
el invierno, época en que la expedición naval de los Ate
ruen e habla conmovido profundamente todo los Esta
dos del Peloponeso, y cuando los mi mos embajadores
siracusanos pre entában e en Esparta, procedentes de
Corintho, enérgicamente so tenidos por los moradores
de esta última ciudad, en demanda de socorros (2). Es
parta se encontraba, pues, como dieciocho años ántes,
tan irresoluta, tan embarazada en presencia de una gue
rra y tan apremiada como entonces por sus aliados. ~as
a.utoridades de la ciudad velanse paralizadas en su aCCIón

(1) V. las págs. 101 y sigo de este tomo,
(2) Acerca de la estancia y de la actividad. ~espleg~d.a.

-por Alcibiades en Esparta, v. Hertzberg., AlJ¡,~btades, pagl
nas 220 á 251.
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por la aversión tradicional que le in piraban las empre
sas de larga duración, y querían contentar e con enviar
embajadas.

Pero allí estaba lcibiade para arrancar á los E par
tanos á u indolencia, excitar . u pasiones y de pertar
su energia. Gracia á u admirable talento, supo bien
pronto remover todo lo ob táculos que podian estorbar
su inlluencia en Esparta. duló al pueblo y á las per o
nas más importantes de la ciudad; elogió lo principios
que in piraban, y adoptó el género de vida de los Espar
tanos. Como hiciera Themi tocles en Per ia, Alcibiades
se reccmendó á Esparta por los ervicio que la habia
pre tado en Atenas, principalmonte en el asunto de los
prisioneros de Pylo . Nada hallía omitido, egún deela,
para reanudar las antigua relacione de ha pitalidacl en
tre los Lacedemonio y su familia; pero E parta habíale
demostrado un mortificante de dén al preferil' á Nicias y
le había convertido en enemigo. En cuanto á sus tenden
cias democráticas no había hecho mi que adherirse á los
principios con titucionales de su patria. o había nece
sidad de decir cuán en poco los tenía; él e había opue. to
siempre con toda u fuel'zas á los abu o del O'obierno
del populacho. De este modo justificó ante lo E parta
no , lo mi mo sus principios políticos que su pasada con·
ducta. Quedáron e admirado de sus extraol'dinarias fa
cultades; juzgaron imposible que se reconciliase nunca
con su patria, y le otorgaron la uficiente confianza para
que se pudiera presentar, como Ql'ador público y con c
jera de Estado, ante la asamblea del pucblo, que debla
decidir acerca de la embajada de Syracusa y de Corin
tho. Reveló entonces todos los planes del partido de la
guerra, que él habia sostenido con todas sus fuerzas en
Atenas. Esparta y no SYl'acusa era el verdadero objetivo
de la actual expedición. Por alejado que esté el teatro de
la guerra, la caida inminente de Syracusa seria un peli
gro inmediato para Esparta. De aquí quc, por una parte,
debieran enviarse sin tardanza tropas á Sicilia, y, sobre
todo, un jefc experimentado, capaz de organizar la resis-

tencia de los sitiados, y por otra, atacar directamente á
Atena á fin de quebrantar el poder del enemigo en su
propio territorio. El mejor medio de conseguir e te obje
to era estallecer un campamento fortificado en Atica.
Terminó ofreciéndo. e á de-empeñar él mi mo cualquier
función, por peligro a que fuera, que le confiaran los Es
partano . Era evidente para todo el mundo que nadie po
dia perjudicar á los Atenien es mejor que él, y los Espar
tanos no debian dudar de su bue,y.a fe. «He amado á mi
»patria, dijo sin titubear, mientras he podido vivir seguro
»en ella y obrar como ciudadano. La maldad de mis ene
»migos ha roto todos los lazos que me unian á Atenas, y
"abara no puedo probar mi amor al uelo natal de otra
Jmanera que tratando de reconquistar, por todo los me
lldios posibles, mi perdida patria». E ta palabras signi
ficaban necesariamente para lo E partano que Alcibia
des no tenia otro objetivo que ir con ellos á vencer á
Atenas.

E! resultado inmediato de su discur o fué la designa
ción, para De al' socorros á los sitiados, de Gylipo, hijo
de Cleandridas, el mejor general que tenía E parta desde
la muerte de Bra idas. o pudo. el' más acertada la elec
ción. Gylipo era uno de aquellos antiguos E partanos
que tentan la convicción de que un hombre de su temple
valia por un ejército. acido para el mando y seguro de
la victoria, había marchado con u tiempo; era activo,
hábil y emprendedor; como u padre hubiera vivido des
terrado en Thurium, conocía perfectamente los asunto
de los pai es de ultramar. Gylipo dió orden á las trirre
mes dispue tas en Corintho de dirigirse áAsina (1). Hacia
fines de mayo partió con cuatro naves, encontrándose ya
en junio en Leucada esperando la flota corinthia. No eran
las perspectivas ni brillantes ni halagüeñas, porque á
medida que se aproximaba al teatro de la guerra, iba re
cibiendo cada vez má infaustas noticias de la desespe
rada situación de los Syracusanos. Pensábase ya en dejar

(1) Thucyd., VI, 93.



cito presentóse inesperadamente á e paldas de la sitiada
ciudad, que alentada con la noticia de los próximos so
corros que le llevó el Corinthio Gongylo, habia cesado
de negociar con el enemigo. Mientras los Atenienses da
ban la última mano al extremo meridional del muro de
circunvalación, atrave ó Gylippo las ·alturas de Epipo
las, y penetrando por la abertura que aún exisUa en el
muro septentrional, entró sin obstáculo en Syracusa, que
se apresuró á poner á su disposición todos sus recursos
y todas sus fuerzas (1).

Segulan los tenienses confiando en sus líneas de cir
cunvalación ya casi terminadas; quizás esperaban que el
aumento de la guarnición de Syracusa no servirla más
que para acrecentar la aflictiva situación de los sitiados.
Mas no tardaron en ver con espanto que en la ciudad rei
naba un nuevo esplritu. De improviso avanzó hacia sus
trincheras un ejército, en 6rden de batalla, y cuando po
cas semanas ántes se hablan presentado 'en su campa
mento embajadores para tratar de la paz, vieron ahora
llegar á un heraldo que les oÜ'eda un armisticio si con
sentlan abandonar la isla en el término de cinco dias,
con su escuadra y su ejército. De este modo trataba Gy
lipa de tran formar la pusilanimidad de lo Syracusanos
en ardimiento so tenido por la seguridad de la victoria.
Se hablan trocado los papeles de los dos partidos belige
rantes: los Atenienses veianse obligado á mantenerse {t

la defen iva, mientras los Syracusanos, con sus incesan
tes ataques, imprimlan á la lucha un nuevo carácter.

Gylipo obtuvo desde el primer momento un éxito deci
sivo. ParÜó de Tykhé, y avanzó al abrigo de la orilla sep
tentrional de la meseta hasta el pie de Labdalón, situa
da, como ya hemos visto, muy cerca de esta orilla, pu
diendo aproximarse de este modo sin que se apercibieran
los Atenienses. Lanzose después al asalto y escaló las
fortificaciones; la guarnición fué acuchillada, cayendo en
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la Sicilia abandonaua á u suerte y tratar sólo de salvar
á Italia: con e te objeto decidió Gy1ipo adelantarse con
su cuatro naves.

Desembarcó en Tarento, y quiso acar partido de su
relaciones con Thurium para separar esta ciudad de lo
Ateniense y su citar en Italia un poder hostil á Atenas.
Pero los Thuriotas permanecieron liele á los Atenien
ses, á quienes se apre uraron á comunicar la noticia del
arribo de la escuadra peloponesiaca. La pequeña escua
dra fué arrojada por una tempestad á Tarento, en dond"
tuvo Gylipo que aguardar semanas entera á que su'!
naves se hallaran en estado de poder hacerse de nuevo tí.

la vela (1).
Tal fué el lastimoso principio de esa expedición. Pero

no tardó mucho en cambiar de aspecto, porquo los te
nienses, que se cretan dueños ab olutos del mar, nada ha
bian hecho para guardar la entrada del mar de Sicilia,
viéndose entonces cuán torpes hablan sido en no apode
rarse de Messana, la llave del estrecho, en que desde 01
primer momento habla fijado su atención Alcibiade (2).
Verdad es que, después del mensaje de los Thuriotas, ha
bia enviado Nicias cuatro tI'irremes á Region; pero ya ora
demasiado tarde, porque Gylipo habla recibido en Lacres
las primeras noticias detalladas de Syracusa y modificó
sus planes en vista de que aún no estaba cercada com
pletamente. Encontrando libre el pa o al estrocho de
Messana, recorrió la costa septentrional y desembarcó
sin dificultad en Hímera, tomando la guerra un nuevo
aspecto en cuanto él puso el pie sobre el suelo siciliano.

Gylipo no llevaba consigo más que setecientos com
batientes. Pero este pequeño ejército, que pudo sor fácil
mente destruido en la costa italiana, aumentó rápida
mente; Gela, Selinonte y el interior de la isla, le suminis
traron más de dos mil hombres entre hoplitas é infante
1'10. ligera; además se procuró caballeria. Con este ejér-
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(1) Thucyd., VI, 104.
(2) V. la pág. 1'15 y sigo de este tomo.

(l) Thucyd., VII, 1y sig.; Holm., oo. cit., n, pág. 38 y
sIguiente.
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(1) Thucyd., VII, '1 á 6; Plut., Nicias, 19.

ci6n el inconveniente de impedirles estar siempre dis
puestas á lo que hubiera que bacer en la parte anterior
del puerto; yero. tanto más necesaria la vigilancia en es
te lado cuanto que, á pesar de las naves atenienses des
tacadas para impedírselo, habian entrado en el puerto
doce trifl'emes corinthias. Sus dotaciones ayudaron efi-.
cazmente á la construcción de los muros que se levan
taron en Epipolas y que Gylipo, con gran previsión, ha
bia dispuesto de modo para impedir completamente, me
diante una larga linea de fortificacione , el acceso de los
Atenienses á la parte septentrional de la meseta. Podia
prever e que una vez terminadas estas obras, y perfec
tamente defendido el lado de tierra, vendría á ser teatro
de la lucha el puerto mismo. icias queria, pues, .ante
todo, ser dueño de la entrada, resolviendo con este obje
to fortificar el pedregoso promontorio de Plemmyrion,
situado frente á Ort'ygia y que domina por el Sur la en
trada del puerto. AlH tra ladó sus principales almacenes
y la mayor parte de la escuadra; desde alH podta blo
quear los sitios de desembarque de los Syracusanos, y
comunicarse seguramente con alta mar (1). Pero tam
bién tenia sus inconvenientes el nuevo cuartel general:
carecia de agua; las tropas tenian que ir á buscarla bas
tante lejos, exponiéndose á los ataques de la caballería
enemiga. Algunos se aprovecharon de esta circun tancia
para pasarse al enemigo, porque entre los marine
roshabia mucho llevados á la fuerza y que cogian esta
ocasión para recobrar su libertad. Habia también gran
número de aventureros que iban en busca de fortuna, y
que al ver que la expedición tomaba un carácter serio,
deseaban sustraerse á las fatigas y á los peligros. Con
los alistados en Sicilia era con quienes ménos podia con
tarse.

De este modo las fuerzas atenienses iban disminuyen
do de alarmante manera, mientras al campo enemigo
acudian de todas partes nuevas tropas. El mismo Gylipo)
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1 l elo teniense ha-poder de los Syracusanos a paza qu .
bian fortificado al principio, y por donde tan felJzme~te

habían empezado las operaciones del.estío. Syracusa dlS
ponta ya de una fuerte posición en EpIpalas, alIado de los

Ateniense (1). . .
Con la sorpresa de Labdalón se hizo .má fácIl la eJe~u-

ción de lo que tanto apremiaba, es deCIr, la construcCIón
de un muro hacia Euryalo , á través de Epi.pola ,á fin. de
. di e se terminara la linea de CircunvalaCIónlmpe l' qu . '
abandonada por los Atenien e á me~~ conc~u l' porqu~
querian acabar primero el muro merldlOnal (~), pero cu
yos materÜl.1es estaban ya amontonados al pié de la.obra.
Este fué en adelante el punto central de la lucha; aun era
preciso conquistar el teneno sobre que se cIueda le a~
tal' el muro. En el primer encuentro fué rechazado Gyh
po que para impedir el desaliento de u tropas declar6
qu~ habia cometido una falta, dad~ que la caballería y
los arqueros no hablan podido maUlobrar entre la mu
rallas. Renovó el ataque en terreno má abierto,.y esta
vez fueron derrotados los Atenien es, que se retIraroD,
cortando aquella mi ma noche lo itiado con un muro
las lineas de los sitiadora (3). Desde ~sta ~omento era
imposible e1 bloGiueo de la ciudad, caSI termmado por lo
Atenienses. Ya no quedaba á e tos mé. qua la fortaleza
circular y el doble muro que la unta c.on el puerto. Eran
más bien sitiados que sitiadore ; en tIerra .s~ batían con
gran desconfianza, viéndose obligado IClas á .toro.ar

s medidas' y pensando más en salvar su eJérCl~O
nueva, .ó t ba fija
que en asegurarle la victoria. Su atencl n es a
principalmente en la escuadra.

Las naves atenienses habían permanecido hasta en·
tonces en el fondo del gran puerto, en la parte por don:i~
llegaba á la ribera la doble muralla. Tenia esta po

(1) Tbucyd., VII, 8.
(2) V. las págs. 186 Y sigo de este tomo. v. Holro., oh.
(3) Acerca de este tercer contraaproche,

cit., Il, págs. 392 J sigo
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(1) Thucyd., VII, 15.

él, lo que creía que exigían la circunstancias. No le que
daba, pue , otro recuro que dar cuenta sinceramente á
los Atenienses de lo que pasaba en Sicilia, á fin de que
éstos decidieran, ó llamar á la e~cuadra, ó equipar una
nueva tan fuerte como la anterior para reanudar la gue
rra. Pedía que de todos modos e le relevase de sus fun
ciones, que exigían salud y yigor físico. Expuso todas
estas razone~ en una larga carta autógrafa, por Iniedo de
que los enviado trataran, para evitarse el desagrado que
necesariamente hablan de producir tan malas noticias,
de paliar el mal ú ocultarlo (1).

La carta llegó á Atenas hacia mediados del invierno,
produciendo un efecto completamente distinto del que
esperaba Nicias. Porque por más que conmoviera com
pletamente á los Atenien. es la lectura de tan tristes nue
vas, estuvieron todos conformes en continuar la guerra.
Pareue que ni siquiera hubo una palabra de cen ura para
el general, yeso que e sabía que no había sido irrepro
chable su conducta. icias siguió mereciendo la confian
za pública, dándosele para acceder á sus deseos dos nue
vos colega, Menandro y Euthydemo. El pueblo ateniense
demostró en esta ocasión sentimientos dignos de los her
mosos tiempo de la república; e taba dispuesto á todo
género de sacrificios para salvar el honor de la ciudad y
no dar oca ión de triunfo á su enemigo, que le ace
chaban.

Trabajase muchisimo en el invierno que precedió al
décimo nono año de la guerra. Por amba partes pusié
ronse en movimiento toda la fuerzas de que aún dispo
nían los Estado griegos. En Sicilia se continuó la gue
rra con creciente ardimiento, encendiéndose también en
la misma Grecia. Llegó el tiempo en que, juntándose los
dos focos de hostilidad, deblan producir un incendio que
abrazara al mismo tiempo todo el territorio helénico, la
madre patria y las colonias, el oriente y el occidente; de
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desde que no era tan precisa Su prosencia en Syracu a,
recorrla la ciudades y habla sublevado toda la Sicilia
contra los Ateniense, á excepción de algunos débiles
aliados de éstos. Pensose también en crear una escua
dra siciliana cuyo núcleo fueron las naves del Peloponc
so, que eran trirremes nuevamente armadas con dotacio
nes belicosa, en tanto que las atenienses, que no ha
bian podido arrastrarse á la ribera, empezaban á podrir
se y á hacer agua; careclase de sitio á propósito para
reparar las averias, la disciplina estaba relajada, porque
hi mayor parte de las naves permaneetan inactivas en el
puerto. Era, además. imposible que en tales circunstan
cias pudieran hacer algo los Atenien es para modificar
la situación é in pirar á las tropas nuevo ardimiento,
porque se necesitaban toda para las guarniciones de
tan va tos atrincheramientos, ya en su mayor parte in
útiles, y no quedaban bastante para intentar un golpe
de mano contra los Syracusanos y contra sus obras de
fortificación. La caballerla enemiga que recorrla lo
alrededores del campamento ateniense, quitábales toda.
libertad de acción y les inquietaba sin cesar; en fin, 10
que más alarmaba era ver desde la alturas de Plemmy
riQn á las naves estacionada delante de Ortygia, manio
brar continuamente y preparar e al combate.

La situación agravábase, pues, de dla en dla, pesando
sobre Nicias toda la re. ponsabilidad, siendo él precisa
mente el menos á propósito para reanimar el valor de los
suyos, dado que lo vela todo con los más negros colores.
Incapaz por naturaleza de medirse con un enemigo a~daz

é infatigable, que tenía además en su favor todas las ven
tajas del ataque, atormentábale la idea de que, si las co
sas iban tan mal, no dejaba él de tener su parte de culpa;
padecla, además, una enfermedad de los riñones que le
impedía á cada momento ejercer el mando supremo. En
tal situación hubiera preferido levantar por completo el
sitio, y cuanto ántes mejor; pero no se atrevía á cargar
con la responsabilidad de semejante medida; no tenia
bastante firmeza y desinterés para hacer, sin pensar en
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(1) Eurymedonte parti6 con 120 talentos para Sicilla
(Thucyd., VII, 16), Y volvi6 en seguida, delante de Dem6s
thenes, hasta la costa de Acarnania (Thucyd., VII, 31).

suerte que no parece sino que todas la anteriores luchas
hablan sido preludio dc esta nueva O'uerra; porque cuan
to má se empleaba por mar y por tierra todos los recur
sos disponibles, tanto más e comprendla que en adelan
te seria imposible una paz ficticia, y que era preciso con
cluir. Hiciéronse conscripciones en todo el Peloponeso
para atacar á Atenas en Sicilia y en su propio territorio;
en Corintho se equipó una nueva escuadra. De Atenas
partieron inmediatamonte para Syracu a 10 naves man
dada por Eurymedonte, que llevaban dinero y tropas, á
fin de reanimar el valol' del ejército (1); en tanto se en
cal'gaba á Demósthenes hacer para la próxima primavera
los más completos preparativos. Ya no se trataba sólo
de Syracusa: también debla ir á Naupacta una e cuadra
especial de 20 naves á fin de cerrar el paso de Sicilia á los
Corintmos, y otra de 30 naves debla reanudar las hos
tilidades en las costa del Peloponeso.

Pero Gylipo no habla permanecido inactivo durante
esos mismos meses de invierno; desde que vió decididos
á los Atenien es á continuar la lucha, se habla propues
to de truir las fuerzas de icía ánte de la llegada del
nuevo ejército, y en poco estuvo que llegara Demósthenes
dema iado tarde.

Bajo muchos aspectos recuerda la guerra de Sicilia las
guerras anteriore~.Áun ahora no era la posición reci
proca de lo dos ejércitos sino reproducción de lo que se
habia visto ántes: por Syracu a habia quedado la victoria
en la tierra firme; Atena tenia el puerto y dominaba el
mar. No podla preverse, pues, solución alguna en tanto
que los Syracusanos no tomaran la enérgica resolución
de medirse con la escuadra ateniense. Para infundir va
lor á sus conciudadanos trabajó Hermócrates, que habia
recobrado su influencia alIado de Gylipo, más que nin-

gún otro. Expúsoles cómo los mismos Atenienses se ha
blan visto obligados, por la fuerza de las circunstancias,
á abandonar el cultivo de sus tierras para convertirse en
un pueblo de marinos; pues también ellos, áun á riesgo
de ser vencidos al principio, deblan luchar con la escua
dra de Atenas y reconquistar su mar. Los marinos co
rinthios le in truyeron; ellos, además, conservaban to
davla cierto hábitos marltimos existentes desde la épo
ca de los tiranos y arsenales que les fueron utilísimos;
porque es probable que ya Gelón hubiera sacado partido,
no sólo del gran puerto, sino también de la pequeña bahia
situada en el flanco exterior del itsmo de Ortygia, en don
de habla establecido un arsenal y astilleros.

La pequeña bahla no ofr ece por si misma grandes ven
tajas; es poco profunda y abierta al oriente; pero para
toda población marl tima sirve de gran recurso un doble
puerto con muchas cntradas, siéndolo especialmente para
Syracusa en aqu ellas circunstancias, porque se encon
traba protegido por la ciudad y llamaba mucho menos la
atención de los tenienses. También e construia y ma
niobraba en el gran puerto, pudiendo de ste modo los
Syracu anos empezar á combatir abiertamente en el mar
con los Atenienses áotes de que llegara Demóstenes. Una
mañana salieron del gran puerto 35 naves y 45 del peque
ño para atacar juntas á Plemmyrion. Por fin los Atenien
ses podían combtltir en linea de batalla, y rechazaron
victoriosamente en el canal á la naves enemigas, no
obstante su superioridad numérica. Pero Gylipo no ha
cia depender el éxito de sus planes de este combate na
val, pue no formaba sino una pequeña parte de ellos.
La noche anterior habia él mismo, con un destacamento,
dado la vuelta sigilosamente al campo de los Atenienses,
establecido en el Anapos, y e había aproximado, par
tiendo del Olympieol1, al campame nto maritimo de los
mismos. Muy temprano, y mientras, como esperaba,
estaba absorta la atención de los que guarneclan el
Plemmyrion por el inesperado combate naval, escaló las
fortificaciones de la parte de tierra, cayendo en poder de
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(1) Thucyd., VII, 21 á 25.

los Syracusanos el campamento con gran cantidad de
provisiones y de dinero (1).

La guerra entró desde entonces en una nueva fase. La
victoria naval de los Atenienses se había convertido en
una derrota, su e cuadra tuvo que volver á estacionarse
en el ~ondo del puerto, y como de la entrada disponla el
e.nemlgo, para ganar la alta mar hubieron de pasar fur
tivamente por entre las contrarias ó abrirse camino á la
fuerza. Los Syracusano • por el contrario, se creían due
ños de su puerto, aumentando su confianza de puós de
haberse medido, aunque sin éxito, con las naves enemi
g~s. Cruzaban con audacia de uno á otro lado, apode
r~~dose de trasportes atenienses y destruyeron las pro
VISIOnes que tenian éstos en la costa ele Italia; desde en
tonces ya no pertenecía á los Atenienses el mar exteriOl'.

Gylipo no dejaba descansar sobre sus laureles á los Sy
~acusanos: Cada nueva cxperiencia se aprovechaba para.
mventar sistemas de ataque más eficaces, y cada victo
ria se anunciaba rápidamente á los países ecinos á fin
de excitar á las ciudades aún inactivas á tomar p;rte en
el pr6ximo botin. Agrigento, Gela y la misma Camarina
enviaron refuerzos, parte de los cuale fueron, es ver
dad, sorprendidos y destruidos por los aliados de Atenas
en Sicilia, con lo cual se retardó y paralizó el último gol
~e que se preparaba contra icias. Pero no por eso de
Jaron los Syracusanos de librar, ántes de que llegara la
nueva flota, un nuevo combate na al para el que se ha
bian preparado modificando la construcción de sus na
~es. El ~iloto corinthio Arieton introdujo, cn efecto, una
mnovaclón ya adopta:da en Corintho cuando sc hicieron
los últimos preparativos. muy á propósito para hacer
más fuertes y peligrosas las naves sicilianas en el estre
cho ~o1fo de Syracusa, en donde carecían de espacio los
AteDlenses para sus rápidas maniobras. ~riston acortó
las proas de las naves, las hizo más sólidas y pesadas
proveyéndolas de gruesas vigas salientes y algo puntia-

(1) Acerca de estos epotides (Thucyd., VII, 36), v. Gra
ser, De re navali vete1·1tm. pág. 28. Philolog'US. 1871, pág. 35, y
la reciente obra de Oartault, La T1'iél'e athenienne, París,
1880.

(2) V. la pág. 198 de este tomo.
(';}) Thucyd., VII, 37 á 41.
(4) 'l'L'lCyd.• VII, 42.

gudas, especie de e polones, sólidamente apoyadas en
el casco (1). De este modo se podía, yendo derecho al ene
migo, romper con un simple choque 10- costados más dé-

biles de sus naves.
Nicias no quería aceptar el combate; pero susnuevos co·

legas (2) estaban animados de intempestiva ambición, Y
deseaban cubrir e de gloria ántes de que llegara Dem6s
thenes. Así sucedió que los Atenienses, en medio de las
circunstancias más desfavorables, dejaron su estación
marítima y fueron completamente derrotados muy cerca
de este mismo sitio; grande fué el entusiasmo de una
parte y la desesperación de la otra, porque ya no se ne
cesitaba más que un segundo ataque para acabar con los
restos de las fuerzas atenienses (3).

De improviso pre enlose una numerosa flota en la en
trada del puerto. Era Demósthenes, con 73 trirremes nue
vas, 5.000 hoplitas y gran número de tropas ligeras de
toda clase, pues había aumentado con iderablemente sus
fuerzas en la Islas J6nicas yen ellítoral itálico. Las na
ves, brillantes Y magestuosas, entraron sin resistencia
en el puerto á los sonidos de las flautas (4). La impresión
rué inmen a. Los Syracusanos, inmóviles de terror, tem
blaban ante el poder de una ciudad que, atacada en su
propio territorio, podía envíar incesantemente nuevas
escuadras y vol el' á empezar la guerra con nueva ener
gia. Los.Atenienseshabian reconquistado su superioridad
por mar y por tierra, tenían un general emprendedor Y
se sentian nuevamente seguros de la victoria.

Dem6sthenes se puso en un momento al corriente de la
situación, no encontrando muy ventajosa la suya; el ejér-
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cito estaba enfermo y era mal sano el terreno bajo que
ocup~ba el cuartel general; con el otoño iba á Ilegal' la
estaCIón húmeda. Pidió, pue, con ejo de lo que debla
hacer e por el momento. Según él, lo Atenien es deblan
a~~car al enemigo lo má pronto posible, convertirse de
sItIados en sitiadores, y i fracasaban, abandonar aquel
puerto desastroso. o fué de u parecer Jicias. Su des
~lie~to habia e trocado en obstinación; el miedo que le
mspIraba toda empresa aventurada hlzole desoir la voz
de la razón. Expu O sus relaciones con los partidarios de
Atenas en Syracu. a. La ciudad, decla, no tiene ya di
nero;. se dete ta á Gy1ipo; no hay sino esperar, y el
enemIgo reanudará sus negociaciones. Acaso eran sólo
iIu iones quiméricas las que alimentaban en él semejan
tes esperanzas.

Adopto e por el consejo de los estrátegas 1 plan de
Demósth~nes, que era hombre capaz de realizar el golpe
de audacIa que debla devolver á lo tenienses esa al
t~ra~ de Epipolas, desde donde hablan empezado el sitio
diecIOcho meses ánte . Partió con u tropa por la no
che de de las riberas del Anapos, subió á la altura sor
prendió la más alta de las fortalezas syracu an~ dió
muerte á la guarnición y comenzó á demoler el I~uro
man~ado construir por Gylipo á tl'avés de la me eta. Los
A:emenses v~lvían á ser dueños de las cumbre que do
mmaban la cIUdad, y seguros del buen éxito, avanzaron
para sacar. todo el partido po ible de sus ventajas. Las
tropas syracusanas, que tuvieron aviso de lo que ocu
rria, salieron en ese momento de sus fuerte y se ade
lantaron á su encuentro; empeñase sobre las desiertas
alturas de Epipolas, en medio de profunda oscuridad
una sangrienta lucha, en la cual fueron poco á poco ga~
n.a~do terreno á los Atenienses, fatigados y á disgusto en
SItIO para ellos desconocido, las apretadas filas de los
auxiliares de Syracusa, singularmente de los Beocios.
Cundió ~el desorden en las filas de los Atenienses, au
mentados por los cantos de victoria entonados en len .u«
doria por los Corcyrios y Argivos, sus propio lados;
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se creyeron atacados por la espalda, y retirándose de tan
mortífera lucha las tropas de Demósthenes, acabaron
por bajar á la carrera Y en el mayor desorden las es
carpadas pendientes que habian escalado po~o ántes.
Por fin llegaron lo fugitivos, no sin haber sufndo gran
des pérdidas, la mayor parte de ellos sin armas Y en un
estado lastimoso, al campamento en donde aguardaba
Nicias el resulLado de la empresa (1).

Demósthene habla hecho todo 10 posible para mejorar
la ,1tuación de los Atenienses. El asalto de Epipolas ha
bia estado bien di puesto y llevado á cabo con habilidad
y bravara; tras un triunfo de corta duración, habia~raca
sado por completo, sin que fuera culpa suya. El'a l~P~

sible reiterar la tentativa con mayor fortuna, y no eXlstla
ningún otro medio de restablecer el bloqueo de Syracusa.
Demósthenes, que desde el primer momento habla com
pl'endido la situación con perfecta lucidez, no podia,
pues dudar de lo que deblan hacer los generales á cuyo
cuid~do estaban encomendados en tan lejanas tierras los
intereses de su ciudad y de su ejército. Era preciso con
ducir ese ejército en tanto se tuviera libertad de mover
se y fuerzas iguales á las del enemigo. Aún era posible
la retirada sin peligl'o ni deshonra, pues no tendria el
carácter de fuga y si de cambiar el plan de campa
ña, como exigían las circunstancias Y el buen sentido.
No se renunciaba por ello á la expedición de Sicilia. Más
daño podían hacer á los Syracusanos en Catania que en
su propio puerto. Alli ó en Thapsos podlan adoptarse con
toda libertad nuevas resolucioneE; Y esperar las órdenes
del pueblo ateniense. Pero era preciso salir del puerto 10

ántes posible.
Cuesta trabajo comprender que pudiera oponerse nada

razonable á esta manel'a de ver las cosas, con la cual es
taba conforme Eurymedonte, que había llegado con De
mósthenes¡ pero Nicias·opinó.de un modo contl'ario. Era
un hombre que obraba siempre por principios y que, co-

(1) Thucyd., VII, 43 Y sigo _
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. (1) Thucyd., VII, 50. COX (Il, pág. (13) entiende, contra
la opinión de Niebubr, que los Peloponesiacos fueron arro
jados á las costas de Lybia.

(~) Thucyd., Vil, 50; Diodoro, XIII, 12; Plutarco, Ni-
cias, 23.

desembarcado en Sicilia en naves de Cyrene (1), introdujo
en Syracu a sus antiguo compañeros de armas para con
ducirlos á la victoria. Corrían los últimos días del mes
de agostO. El mismo icias tuvo por fin que ceder; habia
llegado la hora deci iva.

Tomáronse medidas á toda pri a y en secreto; anun-
ciose á Catana el arribo de la escuadra, y se dió orden
de suspender las provisiones que se esperaban. La par
tida debía ,'erificar e la noche del 27, una noche de luna
llena. En todas las naves se hacían los últimos prepara
tivos por las intranquHas dotaciones. De repente, á eso
de las nueve, se oscurece el ciolo; la luna pierde su luz,
y un terror súbito se apodera de toda la escuadra (2). &No
era este fenómeno, en semejante momento, una adver
tencia de los dioses~ ¿ o se cometía un sacrilegio desde
ñándola~ No había al1l nadie con bastante fuerza y pres
tigio para calmar la supersticiosa multitud y devolverle
BUS aliento , como habia hecho PeTicles en una circuns
tancia semejante. ingano de los generales tuvo bastan
te presencia de ánimo ni la sufi'ciente habilidad para
demosirar al pueblo, por la misma ciencia de los presa
gios, que el eclipse de los astros es un signo favorable
para las empresas que es preciso realizar en secreto y
que contribuye al buen éxito. Esta misión, de que ae
pendia la suerte de millares de hombres Y la salud de
Atenas, dejose abandonada á algunos desdichados adivi
nos que ejerdan maquinalmente su profesión; porque,
por desgracia, acababa de perderse al más capaz de esta
~orporación, á Estilbides, que frecuentemente habia he
cho uso de su influencia sobre iciac llara emancipar su
espiritu. de las supersticiones del vulgo. Los mae tras del
arte de que se disponia declararon que era necesario es-
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mo no tenia ninguna confianza en si mi mo é incapaz d
tomar una determinación, quería por lo menos obrar ta:
correctamente como fuer po ible S" . ti. ImSlS a en quedar.
se, no era p.orque tuviera má valor que su colegas; es
que estaba mtranquilo y temía al pueblo El'd . naque rIn-
cón el puerto; en las inmediaciones de las mari m
que producían fiebres á us oldados y del ene' as,l' . ,mIgo, que
e l~qUletaba por todos lados, sin poder ni siquiera como

batIr por falta de espacio, se encontraba más á gusto que
ante la tumu~tuosaasamblea del pueblo, al que ya le pa
recia esta: vIendo que le llamaba á la barra, obligán
dole á decir por qué habia levantado el sitio sin su oro
de.n. ~n Syracusa se croia en su puesto; alli podla cum.
plIr sImplemente su deber, por penoso que fuera' en
At~n~s debía esperar que se le acusara de haber h~cho
tralCl6n á su patria de haberse de' d. ' Ja o corromper y de
que se Juzgara toda la empresa con la mayor injusticia'
vela por adelantado caer sobre la cabeza de lo. jefes l~
có~era.provocada por el mal éxito, y sabía biell sobre
qUién Iba á pesar la mayor respon abilidad. Para que se
escuchara su opin~ón, alegaba que e taban agotados los
recurso~ .del enemIgo y que bien pronto e desbandal"!an
sus auxJ1~ares por faltá de paga; y fuera ilu ión suya 6
que se dejara e~gañ~r, segula, como ánte , apoyándose
en la ~ecretasmteltgencia que mantenia con un parti
do atemense en Svracusa De su "óJ.' OplOl n eran los do ge-
nerales que se le habían aO'regado desde el p' ..o nnclplO co-
mo colegas: se decidió quedar o: Demósthenes y Eury.
medonie se ~esignarondesconientos y somhrios.
d'rranscu.rrleron. do,;; semanas enteras, que fué una pér

1 a d~ tiempo Irreparable. icia. recibia y enviaba
~ensaJes secretos y no hacia otra cosa: el ejército y sus
10~s estaban cada dia más de corazonados y tristes' las
18 ~os de las marismas hacían también cada dio. 'máS
v~~tlmas. Los explora.dores anunciaron entonces la He
g la de nuevos enemigos. Gylipo habla recibido en Sefi
~onte á los Peloponesiacos, arrojados en la primavera á
as costas de Libya desde el cabo Tenaro, y que habian
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(1) Tbucyd., VII, 61 á 71.

ración. Con iguiose, en efecto, romper la linea por el
centro y apoderarse de las nave más próximas. Pero
entonces las escuadl'as enemigas se precipitaron desde
ambos lados hacia la entrada. Pronto se abordaron las
naves una á una en una confusión inexplicable; el peli
gro amenazaba por todas partes, estando cubierta la pla
ya inmediata de tropas syracusanas. Tan grandes eran
la confusión y el tumulto, que ningún comandante de na
ve podia per egu.ir determinado objeto; era imposible
moverse libremente, ni abrazar el conjunto con la mira
da, ni dirigir los movimientos; y sin que se supiera cómo
ni por qué había sucedido, la escuadra ateniense pod1a
emprender el camino del pU03rto, y bu.scó refugio cerca
de los fuertes construídos en la playa (1).

Pero también los Syracusanos bab1an experimentado
grandes pérdidas. ¿Qué Jebía hacerse, en definitiva, sino
avanzar otra vez al dla siguiente y buscar la salvación
por el único camino que quedaba abierto~ Era de supo
ner que seria menor el número de nave, y que los Ate
nienses tendr1an más libertad para sus maniobras; aún
disponian de más naves que el enemigo. Los generales
quer1an, pues, intentar la salida; pero las dotaciones se
negar()n á ubedecer. A todas las anteriores de gracias
vino á agregarse la única no experimentada hasta enton
ces: la indisciplina y la sedición. Los Atenienses experi
mentaban un terror invencible ante la idea de subir á
bordo de sus nave; y, sin embargo, era ese el único me
dio de salvación. Pedian la retirada por tierra, que no
ofrecia ninguna probabilidad de buen éxito. Hasta esta
misma desesperada resolución, que debió llevarse á cabo
la noche siguiente, retardase indebidamente. Engañados
por ilusorias esperanzas, dejase transcu.rrir un dla ente
ro, hasta que los Syracusanos, á quienes nada pudo im
pedir la celebl'aci6n de su triunfo, se repusieron de su
embriaguez y empezaron á ocüpar los alrededores.

Por fin comenzó el desfile, un desfile de 40.000 hombres,
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~er~r una revolución completa de la luna para poder par
tIr sm escrúpulos. ¡Agual'dar tre veces nueve dlas, cuan
do ca~a hora podla traer con igo la ruina! icias era el
más tImorato de todo . Crela e como nunca entre las
m~no.s de oc~ltos podere ; n(¡ e ocupaba más que en sa
c!'IficlOS expIatorios, 11asta que por fin lo arrancó la nece
sIdad á sus sombrio pre entimientos.

De todo tenían con.ocimiento los Syracusanos, y no
pensab~n m~s que en Impedir la marcha de los tenien
ses. Gylipo dISPUSO un ataque por tierra y por mar. Dis
ponían los Atenienses de mayor número de naves, á pe
sar de lo cual fueron derrotados; el re to de su escuadra
lo fu~r.on empujando hasta el fondo del puerto; sin la im.
prevIsIón con que se llevó el ataque por tierra y sin la
bravura de los Tyrrenos, la 1lota hubiera quedado com
pletamente destruída (1). Al contarse después de e ta d _
rrota, se apercibieron los tenien es con creciente terr~r
de que los Syracusanos diriglan todos sus e fuerzas á ce
rrar la entrada del puerto; anclando en mitad del canal
grandes y pequeñas naves, unidas entre si por cade
nas (2). Ya no era cuestión de aguardar las fases de la
lun~. Era preciso empeñar in dilación una lucha á muer
te SI querla volver á ver su patria uno solo de tantos mi
lIare de hombres. Llamase á todos lo. que estaban ocu
pados en las obras en construcción, y se equiparon entre
buenas y malas 1:0 naves próximamente; garantizóselas
en cu~nto era posIble cantea los e polone de los barcos
enemIgos! se las proveyó de garfios de hierro para que
su embestIda fuera más eficaz. Sobre la playa hablase
:e~antado á toda prisa un fuerte para encerrar en él los
u~I~e~ y p~ner en seguridad los enfermos; Demósthenes
dinglOse mmediatamente hacia la entrada del puerto
para forzar el paso. Aún se oyó otra vez el pcean atenien
se; las tropas estaban animadas del valor de la desespe-

(1) Eurymedonte pereció en esta batalla (Thucydides
VII, 52). I

(2) TllUcj'd., VII, 56 Y 59,
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semejante á la inmigración de una ciudad. Cargados con
los bagaje, se alejaban de la ca ta para entrar en paí
enemigo, sin conocer lo camino, sin objeto determina
do, sin suficientes provi ione , dudosos del éxito yator
mentados poi el miedo. Marchaban unos con muda de
sesperación, indiferentes á todo; exhalando otros su có
lera contra los hombres y contra los diose ; porque cuan
tas tristeza, cuantas miseria puede sufl'ir el corazón
del hombre, pesaban con inmensa pesadumbre sobre el
ejército al abandonar aquel lugar malhadado. Poco á po
co había visto sus naves devoradas por el incendio ó en
poder del enemigo. Em preci o epararse de los muerto
que yacían en las inmediacione , sin poder tributar
les las últimas honras; más terrible era aún el adiós do
los heridos y de los enfermos echados en la desierta pla
ya y que perseguían con sus gemidos á sus parientes ó
sus camaradas de tienda, ó que se a ían á sus vestidos,
dejándose arrastrar hasta que caían de fallecidos.

Los generales cumplieron su deber y salieron adelante
lo mejor posible. Formaron dos cuerpos de ejército, el
primero de los cuales mandaba icias, y Demó thenes el
segundo, que iba á la retaguardia; entre ambos e colo
caron los equipajes, los útiles y las máquina; cada cuer
po de ejército formaba un cuadrado oblongo. Cuanto más
angustiosa era la ituación, más se elevaba icías á una
grandeza de ánimo verdaderamente heróica, cuyo ejem
plo no dejaba de ser imitado. Ante de la partida dirigió
á sus tropas, reunidas para inspirarles aliento~, una úl
tima y solemne alocución. Hlzoles ver la posibilidad de
tomar una fuerte posición, en donde se podían defender
con ventaja; hizoles esperar socorros de las tribus sici
lianas amigas; les habló de la justicia de los diose ; por
que si otras veces habían provocado su desagrauo por su
poder y su gloria, bien podían, en las presentes circuns
tancias, contar con su piedad; los dioses podían levan
tarlos de su profunda humillación. Afirmó que estaba
tranquila su conciencia y que miraba con firmeza el por
venir, por sombrio que fuese. Terminó diciéndoles que el
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éxito dependía de su disciplina, de su constancia y de su
,"alar.

El ejército remontó la orilla izquierda del Anapos, cu
yas aguas corren á travé. de un terreno pantanoso y cu
bierto de eañaver le . En este mi. mo valle empezó la lu
cha, porque los yracusanos querían retenerlo allí para
de truirlo, i era posible, bajo los mismos muros de su
ciudad. Pero lo Ateniense atrave aran á viva fuerza el
vado que conduce al interior, prefirien' o ya entonces sus
enemigo no atacnrles en linea de batalla; siguiéronles
con la e peranza de de truirlo atacando sin cesar sus
flancos y su retaguardia. Lo Atenien es anduvieron ese
dio. como una legua y viva1uearon por primera vez al
pie de una colina. En la segunda jornada llegaron á una
llanura, en donde se detuvieron tra una corta marcha
para proporcionarse en las inmediacione N provi iones y
agua, lo cual consiguieron sin que se les inquietara. En
efecto, adivinando el enemigo que la intención de los
Atenienses era ganar las altura que hay cerca del mon
te Acra, en donde esperaban tomar, con ayuda de los
Siculos (1), el camino de Catana (2), se les adelantó á

(1) Se tenia en primer lugar á los ículos de Mesagaia:
después puso su esperanza en los que habitaban á cierta
distancia en dirección divergente (lúotyke, Hyhla He1·aia).

(2) Acerca de la retirada ne los Atenienses, v. Leaké
T"ansactíons of. the Royal Society 01 Líterature, Series m,
págs. 320 y sigs.; Holm, oh. cít, II, págs. 391 y sigo Holm
rechaza la especie de que los Atenienses dirigiesen su re
tirada hacia la costa oriental, y ve en la expresión de Dio
doro (7tpo~alXY E7tl K~'tci'l'lj~) una interpretación errónea de las
palabras de Thucydides (VII, 80). Olasson es del mismo pa
recer. En cuanto á mi, considero imposible que los Ate
nienses hayan podido tener otro objetivo que Catana. Se
vieron oligados á dar un rodeo, porque Epipolas, ocupada
por los Syracusanos, les intercep~aba el camino directo
por la costa. Siguieron. pues, la antigua ru~a en la direc-

. ci6n de Acras, con intención de volver á la derecha allle
gar á este puerto. No hace mucho tiempo que la antigua
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ruta pasaba por Cava di Culatrello: en el extremo occidental
de esta garganta se encuentra Bibbio, cercn de Monte
Groseo.

(1) Hubo un encuentro en el paso del Kakyparis, boy
río de Cassibile (Thuc~Td., VII, 80).

toda prisa para ocupar y fortificar la gal'ganta que con
duce á ellas. Al tercer día llegaron los Atenien e á la
expre ada garganta, siendo rechazados, tras un rudo
combate, y obligados á volver á su campamento. i si
quiera pod1an permanecer en él, porque la caballer1a
enemiga les cortaba toda da e de provi ione . Era pre
ciso, pues, hacer todos lo esfuerzos po ibles para apo
derarse del desfiladero al día siguiente.

Pónense en marcha en las primeras horas de la maña
na, y se lanzan al a alto con heróica bra ura; pero son
inútiles todos sus esfuerzos. De detrás do los muros,
que cortan las dos avenida del desfiladero, y desde lo
alto de la colina, situada en el centro, se les acribilla
á flechazos y otro proyectiles, in que lo suyos con
sigan alcanzar al adversario. Estallan además grandes
tormentas acompañadas de fuertes lluvia, que por más
que fuesen muy frecuentes en e ta e tación, infundieron
entonces un nuevo terror. Los Atenien es no veían sino
presagios de desgracia por toda parte . Hubo toda la un
dla de lucha sin esperanza que les produjo muchos muer·
tos y heridos. Cerca ya de la noche se decidió á abandonar
la dirección que habían seguido ha ta entonces, y mien
tras los fuegos del vivac engañaban al enemigo, pónese en
marcha el ejército hacia el sur, hacia la costa en donde
los valles prometían posiciones más vontajosas para la
defensa y más fáciles camino para el illterior. icias
consiguió mantener el orden. Llegó al amanecer cerca
del mar y tomó el camino de Helaros, que va de de Sy
racusa al promontorio meridional de Sicilia (1). Mar
chó sin detenerse, sin esperar á Demósthenes. Ya se
consideraba como la mayor dicha· el verse libre por un
momento de los horrores de la persecución. Demósthe-
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nes no pudo caminar tan aprisa. Hacia el medio dia rué
alcanzado y forzado á batirse de nuevo. Su pequeño
cuerpo de ejército avanza á la casualidad; por fin el ene
migo le cerca y le encierra en una gran hondonada el
Polyzelion, donde las tropas, sin poder defenderse, ~u
c~mbian en masa bajo una nube de proyectiles. Fué pre
CISO ceder á la necesidad. Seis mil hevnbres se rindieron
á Gylipo, cayendo en su poder el mi mo Demósthenes
cuyo brazo fué detenido en el momento en que qUerí~
darse el golpe fatal.

Nicia , entre tanto, había tomado fortísimas posicio
nes en el Erineos, no lejos de la costa. Alli recibió la
nueva de lo que habla sucedido y la intimación de ren
dirse. Prometió reintegrar los gastos de la guerra si se
l~ ~ejaba retirarse libremente. Rechazase sus propo
SICiones, y al octavo día reanudó el enemigo u terrible
persecución (1). icias hizo los mayores e fuerzas pa
ra llegar al más próximo de los vallés paralelos que
desembocan en la costa, el del Asinaros; el ejército
excitado por febril ansiedad, apresura el paso, y en cuan~
to divis~ el agua, in cuidarse del enemigo, que ocupaba
ya la orll?a opue ta, se precipitó tumultuosamente por la
r~sbaladIzacuesta de los taludes) hiriéndose unos á otros,
plsoteándose y derribándose para llegar á la orilla y apa
g~r la sed que les devoraba. A unos los arrastra la co
rt'lente mientras beben y otros caen heridos en el rio.
~orque, de de lo alto de la orilla opuesta, las tropas sici
lIanas lanzaban dardos y proyectiles sobre aquella in
mensa masa que se agitaba en el lecho del rio' la caba
lleria detiene á los fugitivo, y los Peloponesia~os bajan
al torrente con la espada en la mano para dar alcance á
sus v1ctimas; la cenagosa agua se tiñe de sangre) abrién
dose lentamente su camino por entre montones de cadá
veres.

(1) Los .ocho dlas que cuenta Plutarco (Nicias, 27) son
exactos, dIga Grote lo que quiera (X, pág. 338 2 trad. Sa-
dous). ' )



(1) Euseb., Contra lúal'ciÓlt, pág. 29, ed. Gaisford.
(2) Que hubo en Syracusa gentes con las que IClas

mantenia alguna inteligencia, lo dice Thucydides (VII,
86): sin embargo, no se sigue de aql1í que fuesen de bue
na fe.

(3) En lo que concierne al fin de Nicias y de Dem6sthe
nes, está Timeo en desacuerdo con Thucydides (VIr, 86), y
con Filistos (Plut., Nicias, 28). Puede, sin embargo, pen
sarse que Timeo hizo lo que pudo para favorecer cuanto
fuese posible á los Syracusanos, y en particular á Herm6
erates.

hacerse agradables á sus señore , recitando los m..s be
llos pasajes de Euripides (1).

Inmediatamente después de la última batalla, juzgose
públicamente á icias y Demó thene . Gylipo queria que
se les con ervara la vida para conducirlos á Esparta. Sa
bía que la mayor sati facción que podJa proporcionar á
sus conciudadanos era la de entregarles al vencedor de
Pylos. Pero no tuvo ba tante influencia para decidir á los
Syracusano á que dominaran su salvaje odio. Los ora
dores del pueblo llegaron hasta á iMultar al hombre á
quien lo debía todo la ciudad, impidiendo también que se
oyera á lo moderados como Hermócrates. Pero los ene
migos más encarnizados de los dos generales eran los
ciudadanos que hablan mantenido con icias secretos
tratos y que temían las revelaciones que pudiera ha
cer (2). Los Corinthios presentes en la ciudad excitaban
las pasiones para evitar los peligro que en lo porvenir
pudieran suscitarles. La sentencia de muerte rué, pues,
pronunciada y ejecutada, según refieren Thucydides y
Filistos, historiador syracusano y testigo presencial de
estos acontecimientos. Según Timeo, Hermócrates hizo
advertir á los pri ioneros durante los debates la suerte
que les aguardaba, y les proporcionó ocasión de poner
por si mismo fin á su exi tencia (3). Sus cadáveres fueron
expuestos en la puerta de la ciudad, terminándose esta
obra de atroz venganza con la institución en yracusa
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En vista de esta matanza y del completo desorden de
SllS tropas, icia tuvo que renunciar á alvar una parte
de su ejército. Se rindió tí. Gylipo con la condición de que
impediria aquella carnicería y re. petaria la vida de lo
que quedaban: en cuanto á él, podria tratal'1e como tuvie
ra por conveniente. o hubo siquiera convenio formal.
Muchos Atenienses fueron asesinados sin piedad de pué
de rendido; otros, cogido aisladamente, quedaron como
esclavos en las casa de los vencedores: finalmente, gra
cias al desorden general, mucho pudieron llegar á Cata
nia ya inmediatamente ó un poco más tarde (1).

¡si es que sólo unos 7.000 hombres fueron los conduci
dos en triunfo á Syracusa cuando volvió Gylipo de tan
infame caza de hombres. Los pri ionero fueron encerra
dos en ma a en las canteras, en donde, amontonauos en·
tre paredes altas y perpendiculare , sufrian sin abrigo
los ardientes rayos del sol y el fresco de la noches de
otoño. Para mantener hasta cierto punto la palabra dad'l
á icias, se acordó alimento para ocho mese, de cebada
y de agua, pero la mitad apenas de lo quo so d~~a á lo
esclavos. Para colmo de miseria, eI"'ian los priSioneros
de espectáculo al pueblo; grupos de curiosos iban á co~

templar aquellas lamentables morada en dando los VI

vos arrastraban su triste existencia entre muortos y mo
ribundos (2). Los mismos Syracu anos no puuieron tole
rar tales horrores. Al cabo de setenta días se abrió la te
rrible cárcel; gran número de prisioneros fueron vendi
dos como esclavos, quedando sólo retenidos los h.ijo de
Atenas y los Griegos de Sicilia. Complácenos prestar fe
á la consoladora tradición de que los Atenienses que se
distinguian por la cultura de su espíritu fueron tratados
con mayor dulzura, que llegaron á ser preceptores en el
seno de las familias y que supieron mejorar su suerte y

(1) Lysias, Dl'at., XX, § 21.
(2) Respecto de las Latomias, v. Cíc., In, Vel'r., 11,5,27.

Holm, Gesch. Siciliens, I, pág. 12'1.
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visto hasta entonces en Grecia; pero mientrM piensan en
conquistar los lejanos países del oeste, se dejan dominar
en su ciudad por un partido que lo traiciona y juega cri
minalmente con el interés público. Se lanzan á una atre
vida empre a que requería un jefe sin escrúpulos, hábil,
decidido, y convierten al único hombre que reunía esas
cualidades en enemigo de la ciudad, intere ado en la rui
na de u propia obra; confían la continuación de la gue
rra á un general enfermo, timorato. que obraba contra
sus inclinacione , y quieren hacer frente á un enemigo
mucho más peligroso que todos los anteriores, que com
partla el odio de los Dorios contra Atenas y que poseía al
propio tiempo tal abundancia de recursos y tal elastici
dad de e píritu como no era frecuente hallar en los Esta
dos dorio. Entre todas las ciudades enemigas era Syra
cusa la que tenía más puntos de semejanza con Atenas;
los Syracusanos no podían ser vencidos sino desplegan
do brillantemente la energía ateniense. Por desgracia,
del lado enemigo se encontraban todos los talentos, que
daban de ordinario la victoria á los generale de Atenas,
viéndose reducidos los Atenienses, cuya fuerza consistia
principalmente en la audacia con que tomaban la ofen
siva, á una lucha defensiva, eneryante y cada día más
desesperada, que iba poco á poco destruyendo todos sus
elementos de triunfo, la salud y el número de los comba
tientes, los recur o , la disciplina y el ardor bélico,
Cuando se perdió la esperanza de vencer y precisó no
peno al' más que en salvarse, fué icias el que con su obs
tinación hizo abortar los planes de Demósthenes, únicos
razonables. También fué después el tímido general el
que se negó á partir; y este hombre, que temía incesan
temente faltar á sus deberes para con los hombres y los
dioses, asumió la respollsabilidad de las más grandes
Caltas,

Por lo demás, el resultado de la guerra no dependió
s610 de ciertas personas y de ciertos sucesos; Atenas en

. tera expiaba su ligereza y su inconsecuencia. Expiaba la
Calsa política que había seguido en el asunto del último

H! TORrA

de una fiesta popular, la de lo Asinaria, en recuerdo de
la sang¡'e vertida á torrentes en el Asinaros (1),

§ 8.· OJEADA RETROSPECTIVA y CONSECUENCIAS DE LA EXPEDIClÓIl Á

SICILIA.

La expedición á Sicilia terminó, pue , por una serie
de suce .os que, áun hoy mi mo, no podemos represen
~rnos sm horror y que hacen olvidar cuantos les prece
dieron, y.a se considere su deci iva importancia, ya las
extraordmarias vicisitudes de la fortuna, ó ya sim plemen
te el número de Estados que tomaron parte en ellos.
Cuestiones de frontera entre Egesta y Selinonte hablan
producido una guerra general, en la que se vieron en
vuelta , no sólo las do grandes confederaciones sino
todas las ciudades de Sicilia y las poblaciones itáli~as de
los Messapiannos, de los Yapyga y de los Tyrrenos' la
antigua rivalidad entre E parta y Atenas habia Jlegad~ á
ser una guerra mediterránea, tomando tal carácter de
violencia la pa iones de los partido, que ya no se pen
saba en alcanzar algunas victorias ó algunas parciales
ventajas, sino en destruir al adver ario.

En cuanto á las consecuencias de la guerra, jamás, du
rante sus intestinas luchas, había visto la Grecia nada
parecido. Desde las guerras médica, en efecto, nunca
habla sucedido que una de las partes beligerantes queda
se tan completamente derrotada y la otra tan completa
mente victoriosa. La larga serie de faltas y de desgracia
que produjo la ruina de los Atenienses, no obstante su
constancia y su admirable valor, arranca del principio
mismo de la empresa

Equipan un ejército y una escuadra como no se habla

(~) Se dice que la fiesta Asina1'ia se ha conservado hasta
nuestros días. Smitb, Dict, of G1'CC, a1ld Rom, 0608,'a
pky, l, pág. 240.
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principio de la guerra e agotaron pronto, viéndo e ya
en el ca o de mandar á su hogare, por falta de dinero,
á los auxiliare tracios que e quería enviar á Sicilia.
Al mismo tiempo la fortuna de lo particulare hallábase
muy re entido por lo adelanto de lo Trierarca, que
equiparon barco y contribuyeron con u dinero á los
gasto de la guerra, y una suma hallada en poder de los
prisionero había caído en manos del enemigo.

Mucho más grave que la pérdida material en dinero,
en barcos y en hombres, era la derrota moral, má peli
grosa para Atenas que para cualquier otro E tado. Ha
bíase e forzado Pericles en hacer de Atenas y de las is
las un conjunto homogéneo, y como se llegara á consi
derar que las islas ofrecían más seguridad que el mismo
suelo del Ática, se trasladaron á ellas los objetos más
preciosos para ponerlos en seguridad. Al desarrollar de
una manera inteligente el sistema de las cleruquias, ha
briase imposibilitado poco á poco la defección de los alia
dos; pero estas ideas, inspiradas por la previsora politica
de Pericle , no fueron puestas en práctica. La politica
de los demagogos contribuyó á exacerbar en todas par
tes la aversión que producía la dominación atenien e;
así es que si Atenas conservaba su imperio sobre las
costas, debía e al temor que cau aban á las ciudade las
flotas atenienses mientras reinaron como dueñas absolu
tas en el mar. El prestigio ateniense se quebrantó por
completo. Atenas iba á sufrir el castigo merecido por su
egoismo sin escrúpulos; las islas má importantes, las
que parecían más estrechamente unida al Ática, como
Eubea, Khios y Lesbos, mostráronse inquietas; en todas
partes los partidos oligárquicos levantaban la cabeza,
dispuestos á derrocar una dominación odiosa; y si los
Atenienses, en el colmo de su preponderancia y de su
fuerza, lograron á duras penas someter á algunas ciuda
des rebeldes, no disponiendo ya de ningún recurso, de
bían temer evídentemente una defección general. Para
mayor desgracia, su propia con titución no les inspiraba
ya confianza alguna; porque, áun ántes de llevar á cabo
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su expedición á Sicilia, la sociedades secretas (1) man
tenían á Atena en una situación de ánimo abiertamente
revolucionaria; a í, todo el mundo estaba convencido de
que la constitución vigente no podía impedir en el inte
rior la di olución del Estado, siendo aún menos eficaz
para servir de garantía á su poderío en el exterior.

Esparta, por el contrario, in nece idad de levantar un
ejército, sin arriesgar ni perder nada, había alcanzado,
en el tra curso de pocos me es, ventaja mayores que
las que pudiera procurarle la guerra más provechosa.
Gylipo acababa de evidenciar una vez más lo que valía
un espartano al imprimir, por medio de su a~c.ión per~o

nal en el momento más peligro o de la cr1S1S, un gIro
co~pletamente nuevo al uceso má importante y más
fértil en consecuencias de toda la guerra. Era, con más
fortuna, el sucesor de Bra idas. La consideración de Es
parta en el Pelopóneso, resentida á consecuencia de la
p z de icias, hallába e restablecida; estaba en buenas
relaciones con todos lo aliados, á excepción de Argos y
de Elis; los Dorios de ultramar, que hasta entonces se
mantu.vieron retraidos, arrastrados á la lucha por la
agresi6n de Atenas, se convirtieron en los más celosos y
valientes aliados del Peloponeso. Entre éstos, no sola
mente e contaban los E tados que sufrieran la agresi6n
de Atena y que todavia no habían podido satisfacer su sed
de ven"'anza' hasta en Thurium el partido peloponesiacoo , .
triunfó, colocando á esta ciudad enfrente de los Atelllen-
se , á lo que se habia mostrado tan fiel en una ocasión
todavía muy reciente (2). Además, los Atenienses habian
empujado al campo enemigo al más capaz de todos los
hombres de Estado y de todos los generales con que á la
sazón contaban. Nadie sabía mejor que Alcibiades agui
jonear á los pesados Lacede'monios é imprimirles un mo
vimiento enérgico, sin contar con que podí.a darles los
mejores consejos y hacerles conocer en detalle la situa-

tl) V. las págs. 143 y sigo de este tomo.
(2) V. la pág. 192 de este tomo.



Espartanos desdeñaban el servicio marítimo; los pocos
éxitos que en el mar consiguieran, debiéronse á las cla
ses inferiores, y constituían, por consiguiente, una ame
naza para el poderio de los hoplitas dorios, sobre el cual
descansaba el E tado. Por otra parte, la situación finan
ciera de Esparta no se había modificado: no tenía Tesoro
federal; no percibía de sus aliados ningún tributo legal, y
los ciudadanos carecían de bienes de fortuna que les con
sintieran contribuir á sostener los gastos extraordinarios
del Estado. Entonces se comprendió con cuánta razón
había dicho Arkhidamo desde el comienzo de la guerra
que el éxito dependerla más del dinero que de las armas.
Podia dominarse la aversión que inspiraba el armamen
to de una escuadra, puesto que las circunstancias lo exi
glan tan imperiosamente y facilitaban al mismo tiemp.o
la empresa; lo único que faltaba era, por lo tanto, el dI
nero. Pero estos recursos vinieron á ofrecerse á lo Es
partanos de una manera inesperada por consecuencia de
los acontecimientos que en este intervalo ocurrieron en
Persia.

Las relaciones entre los Estados griegos y el imperio
persa no e habían interrumpido jamás por comple:o. ~n
varias oca iones los Espartanos entablaron negoCIaclO
nes con el Gran Rey, aunque siempre sin resultado, por
que tampoco en esto lograron decidirse á seguir una po
lítica franca y resuelta. Es verdad que tales negociaci6
nes estaban preñadas de dificultades, porque lo Persas,
aferrándose obstinadamente á sus antiguas exigencis.s,
pretendian conservar las costas del Asia Menor, y no ad
mitian ninguna otra base de conciliación. NQ cabia, por
lo tanto, llegar á un arreglo, á menos que los Bspartanos
consintiesen en abandonar esas ciudades de la costa de
Asia garantizando su devolución al imperio persa. Uni-, .
camente bajo esta condfción los Persas se mostranan
dispuestos á ayudar con su dinero á Esparta contra Ate
nas. Aunque en el fondo los Espartanos se preocupaban
muy poco de lalibertad de los Helenos de Asia, por razones
fáciles de comprender les repugnaba introducir cláusu-
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ción de Atenas y la di posición del terreno. En fin, lo
Lacedemonio tenían ahora un rey belicoso, el empren
dedor y ambicioso Agi , hijo de Arkhidamo, el que en
Mantinea habla vuello por la homa de la armas lacede
monia (1). Este se e. forzaba en enmendar las faltas quo
cometió mientra E parta e hallaba en "'uerra con Ar
gO!; y en levantar la autoridad real, decadente aún des
de 418 (3. 0 de la 01. XC) por la creación del Consejo de lo
Diez, que acompañaban al rey en campaña.

Asl, alentada de nuevo por la confianza que le inspira
ban sus propias fuerzas, Esparta Re hallaba á la cabeza
de su confederación, mientra podla esperar la disolución
completa de la liga enemiga. tenas parecla haber per
dido para siempre su pl'edominio sobre el mar, y ya Es
parta tenia dispuestos á sns intendente militares para
enviarlos á las ciudades rebeladas contra Atenas, á fin
de posesionarse de u recursos.

Pareela que la victoria, como fruta en sazón, iba á caer
en la mano de Espart ; mas para a egurar una victoria
completa necesitaba de una flota, porque las ciudades es
parcidas en las islas y sobre el litoral eran incapaces de
constituir en común y á sus expen as un poder militar, y
Esparta no podía someterse á sus capricho si había de
ocupar el lugar, ahora vacante, de dueña del mar, pues
lajóven marina de los Siciliotas, por muy útil que fuese,
no podía considerar e como una e cuadra propia. Nece
sitábase un núcleo sólido al rededor del cual pudieran
agruparse los elementos que e ofrecian de todas partes:
una flota espartana que reuniera en torno suyo las dis
tintas escuadras. Pero no se tenia nada preparado. En
efecto, aunque durante la guerra todo el mundo se habia
hecho cargo de aquella necesidad, todavía faltaba mucho
para vencer todos los obstáculos. La aversión que do
tiempo atrás se sentía á llevar á cabo armamentos
marltimos serios, persistía siempre, y de aquí la incapa
cidad, como en el pasado, de crear una escuadra. Los

(1) V. el tomo IV, págs. 315 y sigo
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daba un ateniense, llamado Lycón; pero fué vencido,
gracias á la traición de sus aliados, mientras s~. hijo
Amorgo se sostenía en Caria con el apoyo de auxilIares
Atenienses (1). De pués de la caida de Pissutnes, vemos
aparecer en el Asia Menor á Tisafernes y á Farnabazo
como principales dignatarios del Gran Rey. Tisafernes,
en su cualidad de sucesor de Pissutnes, era sátrapa de
las provincias del litoral (2). Tenia mala voluntad á Ate
na porque habla prestado ayuda al partido de su adve.r.
sario; por otra parte, el Gran Rey (tal vez á consecuenCIa
de la guerra d Sicilia y de la destrucción de la flota ate
niense) exigía de las ciudades del litoral, que consider~

ha siempre sometidas al imperio persa, el pago de los trI
butos suspendido desde hacía tanto tiempo. Tisafernes, . .
tuvo que ingre al' las sumas, tal como aparecian lllscrIp-
tas en el presupuesto del imperio; mas para procurarse
el dinero necesario se vió obligado á abogar por la gue
rra, y amo el imperio per a e hallaba en tan miserable
ituación, que no se atrevía él solo á atacar á los Ate

nien es, á pe al' de la derrota que habían sufrido, el sá
trapa buscaba por todos los medio la forma de procu
rarse aliados entre los Griegos.

Proporcionósele la ocasión en la misma Jonia, porque
en todas las ciudades de alguna importancia exisUa un
partido per a (3). Atodas ellas hacia ele demasiado pesa
dala dominación ateniense; su población comercial tole
raba con de agrado aquel estado de guerra continua que
perturbaba sus relaciones con las comarca,s del interior.
Khios era la ciudad más poderosa de Jonia y la única que
ora independiente. AlU, las familias aristocráticas, á
fuerza de prudencia, habian sabido mantenerse en el po
der. Ya, desde el séptimo año de la guerra, Atenas sos
pechó de su fidelidad; pero hicieron ratificar de nuevo ~u
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la semejantes en un trat do, ponióndo~e así en contra
dicción manifiesta con su polltica nacional, tal como la
hablan expuesto al principio de la guerra. Por otra par
te, no entían, como no habían sentido anteriormente, el
menor de-ea de hacer maniobrar e cuadras de guerra en
el A ia menor, á lo que los tratado, i habían de apro
vechar á lo. Persa, les hubie;:oan obligado.

A I e explica que las negociaciones repetidamente en
tabladas fl'aca aran siempre. En Su a veiase con despe
cho que los numerosos embajadores que llegaban de Es
parta e contl'adigesen uno á otro, y, sin embargo, se
tenia empeño en no romper las negociacione . Por esta
razón, en el año séptimo de la guerra, Artafemes fué c!1
viada á Esparta para obtener al fin una respuesta cate
górica y decisiva; pero cayó con sus de pachos en poder
de los Atenienses, que supieron atl'aerlo á su cau a; do
modo que regre ó á la corte del Gl'an Rey acompañado
de embajadores Atenienses. En esto, la negociacione
que se iban á entablar á favor de Atenas fueron inte
rrumpida por la muerte de Artaxerxe (año 425, 4.° de
la 01. LXXXVIII).

No se verificó el advenimiento del nuevo re1 sin que
sobrevinieran terribles sacudida, porque el suce 01' le
gítimo, Xerxes TI, último descendiente directo de los
Akemenidas, fué asesinado por su hermano con angul
neo, Sogdiano, y el mismo año fué é te destronado á u
vez por Okho, otro de los bastardo de Arlaxerxe , que
subió al trono con el nombre de Daría II n). El nuevo
gobierno no consiguió restablecer la tranquilillad. La
insurrección cundía por todas partes, sobre todo en el
Asia Menol'. Pissutnes, hijo de Hystaspes, que se había
inmiscuido varias veces en los a untos de Grecia (2),
hizo traición, y fué sostenido por los Griegos que man-

(1) Dario NC'tbo 6 el bastardo. Según Diodoro, XII, 71,
Thucyd., VIII, B8, Y el cánon regio, su advenimiento data
del mes de diciembre del año 424.

(2) V. el tomo IV, pág. 77.
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(2) Thucyd., ibidem. Oonf. Nikolai, Politik

nes, Bernburg, lS63.
(3) V. el tomo IV, pág. 35'1.
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(1) Tbucyd., V, 39 y sigo V. la pág. 92 de este tomo.
(2) V.las págs. 219 y sigo de este tomo.
(3) Thucyd., VII, 29,
(~) V. el tomo IV, págs. 346 y sigo
(5) Thucyd., VII, 104.

que la fortaleza fuese devuelta á los Atenienses (1); un
golpe de mano que los mercenarios tracias licenciad08
en Atena (2) y mandados por Dütrefes intentaron con
tra lVlycaleso , habla recientemente exacerbado su ira en
el más alto grado (3). También habla mandado tropas
auxiliare. á Sicilia, contribuyendo por su parte á la de
rrota de los Atenienses; preparábase entonces para una
nueva guerra, y, como anteriormente, se puso de acuer
do con Le bos (4).

En tanto se formaban contra Atenas en todas partes
las ligas más temibles, la guerra hablase encendido de
nuevo en Grecia. Atenas fué la que esta vez atacó la pri
mera. Una e cuadra ateniense á las órdenes de Pytodoro
desembarcó, en los comienzos del año 414 (3.0 de la.
al. XCI), y, por consiguiente, durante el octavo año que
siguió i la conclu ión de los tratados, en territorio laco
nio, cerca de Prasias y de Epidauro Limera, devastando
los campos, á titulo de repre alias, por las incursiones
de los Lacedemonios en Argolida (5).

Este incidente, en sí mismo bastante insignificante, tu
vo extraordinarias consecuencias. En efecto, durante los
diez primeros años de la guerra, los Espartanos abriga
ban el recelo de haberla emprendido injustamente, dado
que los Thebanos babían sorprendido á Platea en plena
paz; y los ciudadanos de cierta edad, que únicamente
vetan la cuestión bajo el punto de vista del derecho, se
obstinaban en creer que esta era la causa de los contra
tiempos que Esparta sufriera en Prlos y en otras partes.
Ahora Atenas era la que rompía las hostilidades: lo que
Esparta esperaba desde hacia tanto tiempo ocurría al fin;
y como quiera que Atenas se negaba á dar la menor sa
tisfacción, el viejo partido espartano se sintió también
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constitución por los Atenienses, y desde entonces venían
cumpliendo lealmente sus compromisos. De pués ue las
pérdidas enormes que también sufrieron en Sicilia,
aún podían jactarse de poseer 60 naves. Este gobierno
ari tocrático fué el iniciador de la conspiración que se
tramó entonces contra Atenas, entrando en relaciones
con Erythra , iLuada en la co ta enfrente de Khios. Ti a·
fernes entabló negociaciones con ambos Estados, y de
acuerdo con ellos mandó embajadores al Peloponeso paro
decidir á E parta á ponerse á la cabeza del movimiento
jónico, prometiendo, pOI' su parte, costear el sueldo y el
sostenimiento de la- fuerzas peloponesiacas. Esta era la
inauguración de una nueva política á uso de los sátrapas.

Semejante á la situación le Tisafernes era la de Far·
nabazo, sátrapa de la provincia septentrional que tenia
por centro á Dascylion en la Prop6ntide y que compren
día las comarcas del Helesponto, la Frygia, la.BiLhyniay
la Capadocia. Gobernaba el país de Troya, donde estaban
enclavadas las montuosas laderas del Ida, tan importan·
tes por sus maLleras para las construcciones navales, y
tenía además en su poder, para el caso de que estalla e
una guerra marítima, los puntos desde los cuales e po
dían dirigir contra Atenas los más eficaces ataques. COn
el propósito de atraer los Peloponesiacos al Helesponto,
Farnabazo mandó á Esparta, con dinero en abundancia,
á dos conspiradore griegos arrojados de su patria, Ca
lligitos de Megara y Timágoras, jefe del partido persaen
Cyzica; con sus ofertas trataba de sobrepujar las de ~i.

saJernes. De este modo dos podero os sátrapas se dlS·
putaban el apoyo ue Esparta, ofreciéndole dinero y re

fuerzos (1).
En fin, el más próximo y el más implacable de los ene

migos de Atenas no había permanecido inactivo. Thabas
se mantuvo con altanería apartada de la paz de Niciasj
había tomado á Panacton, que arrasó en seguida, ántes

(1) Tbucyd., VIII, 5.
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animado de nuevo ardor, considerando que podla hacer
se la guerra con toda tranquilidad de conciencia y e pe
ral' de ella mejores resultado.

Alcibiades se apresuró á aproyechar esta di posición
de los ánimos para 10;;l'ar su propósito. Cuando ya. se
podla prever el giro que tomarla la guerra de Sicilia, y
apenas los Peloponesiacos e re olvieron en invierno
á emprender la campaña, dando dl' de luego comienzo á
los preparativo ,Alcibiades le decidió á intentar en la
primavera del año 413 (1) una invasión en el Ática á las
órdenes de Agis. Durante doce años el Ática se habla
visto libre de toda inva ión, habiéndo e borrado la hue
llas de la guerra de Arkhidamo, por lo que fueron má
desastrosas las nllevas deva taciones, de las que no ca
bla siqlliera tomar venganza atacando la cosLa del Pe
loponeso. Lo peal' era que lo Pelopone iacos e taban
resueltos á no volver á su antigua táctica; en vez de ir
cada verano á asolar el Ática, decidieron ocupar de una
manera permanente una fuerte po ición, y, por desara
cia para Atenas, Alcibiades les indicó cuál era para el
caso el mejor punto (2).

Cuando desde Atenas se dirige la mirada hacia el nor·
te, vese la alta muralla del Parnetho descender á la de
recha hacia Brilesos. Pero ántes de confundirse con la
colinas de la Diacria sufre una depresión profunda, cuyo
perfil, en forma de media luna, dibuja en el horizonte sep·
tentrional una cortadura muy visible. Sobre una ancha
meseta, por debajo de la cima del monte, se alzaba Dece·
lia, una de las antiguas ciudades de la decápolis ática, á
cinco leguas de la capital y á igual distancia de la Beo
cia. De alli parten los dos caminos que conducen á Eu1t:a
por el montuoso distrito de la Diacria: uno de ellos pasa
precisamente al pie de Decelia; el otro, un poco más al

(1) Thucyd., VlI, 19.
(2) Encuéntrase una descripción más detallada de De

celia y sus alrededores, en Curtius, Sieben ¡rarten Zl¡r Toptr
prap1l.ie 't'on Atlum, tab. VII.

este, atraviesa Afidna. La plaza escogida por los Espar
tanos dominaba ambos camino. Ya en ella, se atrinche
raron en una roca alta, encima de Decelia, de donde los
Atenienses ni siquiera intentaron desalojarlos. Era este
un resultado de tal importancia, que ya en la antigüedad
se llamaba «guerra de Decelia» á toda la última parte de
la guerra del Peloponeso.

La ocupación de Decelia es á manera de eslabón, que
enlaza la guerra de Sicilia con la que se reanudó enton
ces entre Atenas y el Peloponeso. Esta tuvo al principio
el carácter de una intervención en favor de los Syracu
sanos; pero con relación á los tratados que se habían
respetado durante ocho año, era el comienzo de la se
gunda guerra entre Atenas y Esparta. No se consiguió el
fin inmediato que se persegula, puesto que los Atenien
ses no dejaron de mandar á Demósthenes á Sicilia con
un nue o ejército; pero cuando eis meses después todo
se perdió, sintiéronse mucho más molestados por la guar
nición de Decelia.

Como quiera que el enemigo era dueño de los caminos
de la Eubea, interceptaba la mayor parte de los aprovi
sionamientos de la ciudad. Es verdad que las vías marí
tima estaban abierta; pero éstas eran mucho más lar
gas y de peores condicione , -y, por otra parte, hallábase
comprometida la posesión de e ta i la, que era tan nece
saria para los Atenienses. El enemigo dominaba en una
considerable extensión del territorio del Ática, habién
do e pose ionado de gran número de pueblos, de aldeas
y de tierras, bosques y pasto. Una tercera parte del Áti
ca no pertenecía ya á los Atenienses, y hasta en las in
mediacioncs de la ciudad In. circulación se hallaba entor
pecida é interrumpido el tráfico. Un número considera
ble de habitantes del campo srn trabajo y sin medios de
subsistencia, se aglomeraron de nuevo dentro del recinto
de la ciudad. Dia y noche los ciudadanos tenían quehacer
la guardia; en una palabra: todas las dificultades y todas
las miserias de los primeros años de la guerra se habían
vuelto á reproducir, pero mucho más agravadas. Ahora



(1) Según Boeckh (Staats., II, pág. 588), fué en el año 413
cuando se introdujo, por via de ensayo, el E!'l.O(¡'t~ 't:wv x!X'tci
ll«A:laaCXv (Thucyd., VII, 28), impuesto que representaba un
principio nuevo aplicado al auxilio de los aliados.

(2) En las Ranas, representada en el año 405, se maldi
ce todavía un eikostologo (Arist6f., Ranas, 363).

(3) Según Xenofonte (Hellen., l, 3,9), se comenzó de nue
vo á sacar tributos en el año 409. Conf. Bockh, ibid., Ko~le r,
Del.-att. Bund. pág. 152; Gilbert (Beit1·tf,ge, págs. 288 y sí
guientes) procura demostrar que el Elxoa-t1¡ se percibi6 has
ta el iin de la guerra.

apeló, pues, á otro sistema para aumentar los ingresos y
asegurar su percepción sin imponer cargas á los aliados.
Suprimio e el impuesto directo, reemplazándolo con un
derecho de 5 por 100 sobre las mercanclas exportadas ó
importada por todos los puertos de las ciudades alia
das (1). Estos impuestos se arrendaron, y una nueva cla
se de aduaneros atenienses, los E!'l.oa-toA6yo't ó colectores
del vigésimo, se e parcieron por todo el territorio some
tido á la república. Esta medida no tuvo, sin embargo, á
lo que parece, el éxito que de ella se esperaba; los adua
neros atrajeron sobre sI. y sobre Atenas el odio de los
aliados (2), y esta innovación sólo sirvió para aumentar
el desorden de la hacienda ateniense. Asi es que al cabo
de pocos años se volvió al antiguo sistema de tributa
ción (3).

En medio de tan graves dificultades, asl. en el interior
como en el exterior, los Atenienses tuvieron la fortuna
de que los E partanos y sus aliados no les diesen con la
pron:'itud debida un golpe decisivo aprovechando los pri
meros momentos de espanto. As!. es que tuvieron tiempo
para reponerse de la sorpresa y recobrar ánimos para
proseguir la guerra. Para conservar su grandeza, Atenas
se hallaba decidida á llevar á cabo lo mayores sacrifi
cios; y convencida de que por medio de negociaciones y
de concesiones nada obtendria, estaba resuelta á aceptar
la lucha, fiando en la protección de los dio es.
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no se disfrutaba de un solo in tante de reposo. Las corre
rlas se extendlan á una parte muy considerable del terri
torio, porque un ejército enemigo habla de sacar de alll
continuamente sus medio de subsistencia; y por otra
parte, los esclavos que querían fugarse de ca a de sus
amo, tenían ahora, durante todo el ailo, un refugio se
guro, acudiendo por millares á Decelia, donde podlan
prestar al enemigo servicios importantes (1). Como las
medidas de rigor no habrían en tal caso amenO'uado el. o
m~l, fU.é precIso, por el contrario, tratarle con mayores
miramIentos para contener las deserciones (2).

En tales circunstancia, no sólo disminuyeron de una
manera. ostensible la fortuna y las renta de los parlicu
lares,.smo que también los recursos del Estado. Se dejó
espeCialmente de pagar los gastos de la administración
de justicia y las multas, que con tituían en Atenas una
parte importante de las rentas públicas, porque los pro
cesados y los litigantes dejaban de acudir á la capital en
demanda de justicia, y los tribunale no tenlan tiempo
para celebrar sus audiencias. Otros mucho recursos,
Como los que proporcionaban los impuesto obre arrien·
dos, los derechos percibidos en lo mercados, etc., falta·
ron también al Erario; de modo que, á consecuencia de
los enormes gastos ocasionado por la guerra de Sicilia
y de las.actuales pérdidas, tonas llegó á suf}'ir apuros
económICOS cual nunca los habla conocido iguale . No
cabla imponer nuevos tributos á lo aliados, porque no
se tenía siquiera la seguridad de cobrar los corrientes y
porque no se disponia de ningún medio coercitivo. Se

(1) El número de esclavos fugitivos (artesanos en BU
mayor parte) pasó de 20.000 (Thucyd., VII, 27).

(2) Arist6f., Nubes, 5. Se habla de una pretendida orde
nanza dictada á este prop6sito (Walz, Rltct. Grec., VIIf,
pág. 411). Con r• Meiel', Debonis damnatOt'1t1n, pág. 50. Thucy
dides es el único que habla de una tentativa hecha por
Dem6sthenes para crear á los Lacedemonios análogas difi
cultades (Thucyd. , VII, 26).
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(1) V. el tomo ID, págs. 346 y sigo
(2) Thucyd., V, 19, 2-1; Plut., Pe1'icles, 32; Lisias, Orat.,

12, § 65. Ademásde Baguon, conocemos un P1'OOOUZo llama
do S6focles (Arist6t., Ret., m, 18), que no puedo decidirme
á identificar, como lo hacen la mayor parte de lus autores
con el poeta trágicc,. Wattenbach (De qtlad1'ingento1'1¡m Atke
nisjactiome, pág. 22) cree que puede ser Sófocles hijo de Sos
tratides (Thucyd., IlI, 115). Los ProbauZos parece que pro
longaban más de un año la duraci6n de su oficio.

la ligereza con que las asambleas populares habían to
mado las re olucione más graves. El Con ejo de los Qui
nientos, tal como e hallaba constituido, no ofrecía ga
rantla alguna de prudencia para el despacho y resolución
de los negocio; precisaba, por tanto, establecer una ma
gistratura nueva, un colegio de hombres de experiencia,
encargados de examinar todos los proyectos y todas las
proposiciones, sin ometer ca a alguna á la decisión del
pueblo hasta después de haberla estudiado y apro·
bada.

Al mismo tiempo, estos nuevos magistrados debían pro
poner, en I'JS ca os de urgencia, las medidas necesarias,
facilitar la gestión ele un gobierno enérgico y discreto, y
sobre todo velar para que presidiese la mayor economia
en los ga tos, á fin de reservár, para las necesidades esen
ciales del Estado, los fondos de que aún se disponía. De
este modo el pueblo ateniense, emancipado por comple
to desde la caida del Areópago (1), se puso él mismo
bajo tutela; y e te cambio era tanto más importante,
cuanto que la competencia de los nuevos magistrados
era ilimitada, y su número era muy corto, por lo que po
dían convertir e con mayor facilidad en in trumentos de
un partido. Eran éstos diez ciudadanos llamados «Pré
deliberantes» ('TCpÓ~OUAO,) á causa de sus funcione, y nom
brados sin duda por elección en las diez tribus. El único
que se conoce es Hagnon (2), uno de los firmantes del
tratado de icias, el adversario de Pericles, y, por consi
guiente, un hombre que por sus principios políticos per-
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Pero las desgracias sufridas no habian conmovido úni
camente las ba es del poderío ateniense en el exte
rior: no sólo se carecía de dinero, de hombres, de barcos
y de aliados fleles, sino que se había peruido también la
fe en las propias fuerzas, lo que con titu e la primera
necesidad de un E tado poderoso, y la confianza en la
constitución del pais. Todo el mundo comprendia que la
ciudad había merecido u triste suerte, que se habían
cometido graves fallas y estaban éstas enlazadas tan ín
timamente con el sistema democrático, que é te debía
necesariamente caer en el de crédito. Así, ya no se qui. o
oir hablar más de los antiguos órganos del pueblo; la ,"oz
de los exaltados demagogos había enmudecido; la tl'ibu
na estaba desierta. o había ya hombres eminentes que
gozasen de la consideración de todo el mundo, y se tl'a
taba de averiguar, con natural inquietud, quiénes serian
capaces de dirigir los negocios públicos en aquellos mo
mentos difíciles. Buscábase á e tos hombres entre los
que en tiempo oportuno dieron á sus conciudadanos la
voz de alarma, lamentando á la vez la indiferencia con
que se habia acogido el aviso. e acudió, pues, fatalmen
te al partido de icias, al partido moderado, al que so
unieron también los enemigos de la constitución, que
aprovecharon con avidez el movimiento de la opinión
para dar en tierra con el orden establecido.

El pueblo se había vuelto dócil y sumiso, escuchando
con la mayor tranquilidad proposiciones que pocos me
ses ántes habría cali1lcado de traiciones y por las cuales
habrIa perseguido con encarnizamiento á los autores de

_las mismas. Asi dió, sin murmurar, su consentimiento á
las modificaciones más importantes introducidas en la
constitución y á las restricciones, que mermaban de la
manera más evidente su propia soberanía, pues los hom
bres que se encargaron de la dirección de los negocios
públicos exigieron que no se pensase únicamente en po
ner remedio á los males presentes para salir de apuros,
sino que era preciso impedir la reproducción de desgra
cias semejantes. Según ellos, todo el daño procedía do
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(1) Y. la pág. 281 de este tomo.
(2) Acerca de los atímo$, v. Marcelino, Vita Thucyd., pá

gina 6.; Bekker. H(n'mes, XIII, pág. 431. Conf. Kirchhof, Ue-
lJer die Poleten 1wkunile aU$ Ol. XCI, 4.

tenecia al partido del cual Thucydides, hijo de Mele ias
habia ido jefe en otro tiempo. '

La nuevas autoridades se ocuparon en primer térmi
no de poner orden en la hacienda. e redujo el presu
puesto de las fiestas, de los sacrilicio , de los juegos pú
blico ; se permitió á los ciudadanos que se asociaran dos
á dos para atender á lo gastos de un coro, y á los trie
rarcas para sostener en común los ga tos de equipo. El
cambio de los tributo por derecho de entrada (1), tal
vez sea también una de las medidas económicas toma
das por lo Proboul08.

En seguida diose comienzo con ardor á los preparati
vos de guerra. Se hizo trasportar maderas de Thracia y
de Macedonia para construiD á toda prisa una nueva es
cuadra; se fortificó á Sunion para impedir que el enemi
go estableciese all1 una estación naval y cerra e el paso
maritimo de Eubea, única via que permanecia abierta.
El fuerte de Sunion sirvió al mismo tiempo para vigilar
á los esclavos que en gran número trabajaban en las
minas. Concentráronse las tropas, llamando á las guar
niciones que se hallaban fuera; pero se dejó alguna fuer
za en todos los puestos, sobre todo en Pylos, cuya ocu
pación continuó como ántes. Finalmente) se hizo cuanto
se pudo para vigilar á los aliados y para devolver á la
ciudad su antigua con ideración y la confianza á sus ha
bitantes. Sin duda fué en esta misma época cuando, para
reparar las pérdidas sufridas, se dió una amnistía para
los desterrados, devolviendo sus derechos civiles á los
sentenciados por los sucesos de la mutilación de los Her
mes, con taL que no se hubiesen pasado al enemigo (2).

Los meses de otoño y de invierno que los Atenienses
emplearon de este modo, constituyeron una época de
espectación universal. Creiase para siempre destruida
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una potencia que había mantenido bajo su yugo á la mi
tad de Grecia, y que su dominación tocaba á sus postri
meria . Su caida debía inaugurar un nuevo orden de co
sas en todo el fediterráneo, pue desde Susa hasta las
colonias itálicas, todos los Estados estaban interesados
en los cambios que see peraban. Todos los enemigos de
Atenas, ya públicamente ya en secreto, hacían prepara
tivos; ninguno queria privarse de las ventajas de una
.,-ictoria próxima, porque á nadie le pareela dudoso que
en el inmediato estio Atenas recibirla el digno castigo, y
los aliados que gimieron bajo su yugo, que tuvieron que
entreO'arle forzosamente su oro Ysu sangre, esperaban
sedie~tos de venganza el dla en que se obligara á los
Atenienses á dar cuenta de todas las violencias que ha
blan cometido en Mytilena, en Egina, en Sción, en Me
los y en otros lugares. Los aliados de los Lacedemonios
estaban convencidos de que algunos esfuerzos bastarian
para acabar por siempre con las miserias de la guerra,
mostrándose por esta razón más di puestos á prestar sus
servicios a I por tierra como por mar.

Las operaciones militare de los Peloponesiacos tenian
dos centros: el uno en Decelia y el otro en E parta. En
efecto, habianse conferido poderes extraor linarios al rey
Agis, dejándole en libertad de obrar en el norte como
mejor lo entendiese, con el propósito de que pudiera
aprovechar inmediatamente todas las ocasiones de mo
lestar á los Atenienses. A i, ántes del invierno, y toman
do como punto de partida su cuartel general, llevó á cabo
largas expediciones hacia el norte; trató de reconstruir á
Heraclea; obligó á las tribus del mta, á los Ptiotas Y á
los Te aliotas á entregarle rehenes y á contribuir á los
gastos de la escuadra peloponesiaca, y recibió á los en
viados que venian de las i las para asegurarse el apoyo
de Esparta en el m0mento de la defección que se propo
nlan llevar á cabo contra Atenas. Fué preciso seguir en
secreto aquellas negociaciones, porque los oligarcas, que
en todas partes levantaban la cabeza con altaneda, n.o
~ólo tenlan que temer á Atenas, sino también á los partl-



(1) V. las págs. 139 y sigs. de este tomo.

á Atena las pérdidas más sensibles. Ya en varias oca
sione los sátrapa habían avanzado con fortuna hacia
la co Las de Jonia. Per ia contaba con partidarios en
todas la ciudade, especialmente en Efe o, que era, de
toda las de la ca ta, la que tenía mayor tráfico con el
interior y la más acce ible á la influencia oriental. Es
probable que ya, ántes de la derrota de Sicilia, se sepa
rara Efeso de Atenas, cayendo en poder de Ti afernes.
Ahora era Khios la que e preparaba á hacer defección;
Khios, el Estado má importante de la liga, aquél cuyo
ejemplo debía ser decisivo para toda la Jonia. Las ciuda
des de e ta comarca no estaban fortificadas y careclan
además de guarniciones y de barcos que pudieran prote
gerlas. La satrapia de Tisaferne parecía, pues, por todos
conceptos el teatro más favorable para la guerra. Por
otra parte, Tisafernes disponla de mayores recursos que
Farnabazo, aunque no acompañaba, como aquél, sus
oferta con subsidio en dinero contante. Por último,
Aloibiades tenía en las ciudades jónicas un partido con
siderable (1) y podía confiar en hacer valer su influencia
mejor que en cualquier otro punto. Asl es que, después
de muchas discu iones, se acordó adoptar los planes de
campaiia por él propuestos. Provisionalmente se renun
ció á la Eubea y á Lesbo ; pero ántes de ~erminar el in
vierno, y previo el envío á K.hios de un diputado para que
se entera e de sus fuerzas, esta ciudad y Erythra entra
ron secretamente en la liga peloponesiaca, y se les con
cedieron los primeros aU:l..ilios. Pensábase en extender
más tarde la guerra hacia el norte, porque no se quería
disgustar á Farnabazo y porque se sabía apreciar per
fectamente la importancia que tenía el Helesponl0 para
los Atenienses. Decelia debía, sin embargo, continuar
siendo el centro de las operaciones continentales. Este
fué el plan de campaña para el estío siguiente, plan que
los aliados aceptaron y que el mismo Agis aprobó, por
que se había convenido en hacer de Khios, después de
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dos populares, cuyos jefes permanecían fiele á la ciudad.
Por fortuna para tena, una defección general era pun
to menos que imposible, porque los E partanos careclan
de los medios necesarios para o tener á sus partidarios
al mi mo tiempo en puntos diferentes. Era preciso es
coger aquellos á quiene e quería dar la preferencia, y
en esto se mostró tal incertidumbre y tal irresolución,
que contribuyó no poco á aplazar el éxito de los Pelo
ponesiacos. Asl, por ejemplo, Agis mandó primero á Eu
bea tres funcionarios con tropa, porque comprendl con
razón que allí e taba el punto más vulnerable del poderlo
ateniense, y porque le parecía fácil empujar la isla á la
revuelta, á la vez que continuaban las operaciones mili
tares alrededor de Decelia; pero después cedió á las ins
tancias de los Beocio, que querlan que ayudase ante to
do á los de Lesbos, y preparó barcos y tropas para estos
último. De oste modo dividió sus recursos, y desde De
celia se comprometió en sia en una guerra que debla
haberse dirigido desde E parta.

En la capital reinaba también la indecisión, no porque
se hubiese retrocedido en último término ante una alian
za con los Persas, ino porque se presentaban dos opi
niones contrarias. Los unos querlan que, ante todo, e
sostuvie e á Tisaferne ; lo otro pretendían que se co
menza e á ha.cer la guerra en el Helesponto, como desea
ba Farnabazo. Agis, por su parte, de acuerdo con los
Beocios, empleaba toda su influencia para llevar los pri
meros socorros á los Lesbios, con los cuales era preciso
reparar cuanto ántes los descuidos cometidos en otro
tiempo. En tales circunstancias, Alcibiades fué quien
se impuso, decidiendo á sus partidarios, entre los cualcs
era el más poderoso el eforo Endios, el adversario de
Agis, á escuchar las proposiciones de Tisafernes (1).

La Jonia era, en efecto, la que ofrecla las mayores pro
babilidades de buen éxito; alll era donde se podla causar

(1) Acercn de los planes y vacilaciones de los Esparta
nos, v. ThucJrd., VIII, 6,8 y 12.
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de Esparta no contaba aún con los medios necesarios
para hacer de su defección un hecho consumado (1).
Hasta se llegó á ver á diputados de Atena ,invitados por
Corintho, asistir á los juegos Í tIDicos que se celebraron
en Abril ó Mayo; allí se acabaron de descubrir los planes
de los Peloponesiacos, y los Atenienses tomaron las me
didas más enérgicas para impedir la expedición proyec
tada. Prescindiendo de su lentitud, la mayor falta que co
metieron los aliados consi tió en escoger, para efec
tuar sus preparativos, el golfo Sarónico, como si ya
no existiese Atenas ni fuerzas enemigas. Así es que,
cuando la escuadra corinthia abandonó la costa con los
barcos de Agis, viose atacada por una escuadra atenien
se, igual en fuerzas. Los Peloponesiacos retrocedieron y
se mantu ieron á distancia; pero cuando se adelantaron
de nuevo, encontráronse enfrente de un número todavía
mayor de barcos enemigos, que los arrojaron á la costa
del Pelopone o, encerrándolos en una bahía rodeada de
rocas, llamada Piraios, después de haberlos batido y
causado bastantes destrozos. El mismo Alcamenes pere
ció en el combate. Este era el primer triunfo que alcan
zaban los Atenienses después de su derrota, así es qua
recobraron valor, mientras los Peloponesiacos se desco
razonaron tanto, que en Esparta se resolvió renunciar á
la guerra de Jonia, que nunca fué muy popular.

y evidentemente asi se hubiera hecho sin la presencia
de Alcibiades, quien supo sacar las mayores ventajas del
bloqueo de la escuadra corinthia, pues le importaba pro
bar, ante todo, que hasta sin barcos podia sublevar la
Jonia y preparar una alianza entre Esparta y Persia. Su
po atraerse á los Éforos, -sacando partido de la envidia
que les inspiraba Agis, cuya animadversión se babia el
mismo Alcibiades captado, sosteniendo relaciones cul
pables con su mujer. lnsistia particularmente en demos
trar á Endios que convenía hacer fracasar las ambicio
sas esperanzas del rey, que soñaba con alcanzar en Jo-
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Le bo el objetivo de la e cuadra, y en confiar el man
do de esta empresa á lcamenes, con arreglo á los de
seo de Agi .

Habiase comenzado ya la. con trucción de la escuadra.
Dobia componerse de 100 naves de guerra. Esparta se
habia encargado de con truir 25 y Thebas otras tanta;
lo~ Corintl1ios facilitaron 15 y un número igual los Fo
censes y los Locrio : los Arcadio , los Peleneos y los
Sicyonio de una parte, y los Megario y las ciudades de
las costas de la Argólida por otra, armaron las veinte
re tantes. Aguardábase también un refuerzo considera
ble de Sicilia, y en Khio habia di puestas 60 naves. Por
lo demás, era preciso aprovechar el tiempo, porque los
movimientos que se efectuaban en Jonia empezaban á
divulgarse y los habitantes de Khios insistlan en que se
activase todo.

y sin embargo, todo se hizo lenta y torpemente. Por
de pronto, debian ir directamente 10 naves á las órdenes
de Melancridas desde las co tas de Laconia á Khios;
pero cuando todo estuvo preparado, un temblor de tierra
causó tal espanto á los E partanos, que renunciaron á la.
expedición; entonces nombraron almirante á Khalcideo
en reemplazo de Melancridas (1) y decidieron comenzar
la guerra maritima, tomando por punto de partida, no á.
Gyteion, sino la costa corinthia, pero esta resolución
causó nuevos retrasos y nuevas de gracias; porque los
Corinthios se apresurarpn, en efecto, á trasportar 21 bar
cos á Cenkhrea, al otro lado del istmo; pero cuando lle
garon allí no quisieron perturbar, desplegando las fuer
zas militares, la celebración de los juegos Ístmicos, que
les procuraban grandes beneficios, con la feria que se
verificaba al mismo tiempo; y no se mostraron mejor dis
puestos para acepiar la proposición de Agis, que se ofre
cia á tomar el mando de las naves. De este modo tuvie
ron los Atenienses tiempo de ir á Khios á pedir siete
barcos, que no se atrevieron á negarles porque el partido
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(1) Thueyd., VIII, 14.

nia grande triunfos. o se nece itan barco, decla con
una se~uridad que sorprendla á todo el mundo y que
arrastraba á los indeci os. Basta llegar á JUlios ántes de
que aIli e reciba la noticia del contratiem po sufrido en
el golfo de Corintho; lo demá él lo arreglarla. Volvio e,
pue , sobre el acuerdo tomado anteriormente, y las cin
co naves (Esparta no habla poaido disponer má ) se hi
cieron á la vela á las órdenes de Kalcideo y de Alcibia
des. Una travesla rápida los condujo al término de su
viaje, y cuando la pequeña e cuadra echó el ancla delan
te de Khios, el partido ari tocrático no aciló ya en ma
nife tal' públicamente u pretensione. El pueblo, asu 
tado, no se atrevió á resistir, y Alcibiades, al afirmar que
las nave que estaban á la vista no eran má que la. van
guardia de una imponente escuadra, logró obviar con su
influencia todas las dificultades. Erythras siguió inmedia
tamente el ejemplo de Khios, y Clazomenes se decidió
también á adherirse abiertamente á la liga, á pesar de
que no se le habian mandado más que tre barcos. Invi
to e á los aliados á activar sus preparativos y la con 
trucción de sus murallas (1). La guerra se encendió con
la rapidez del rayo; la defección de Jonia habla dado
principio, y Esparta mandaba como dueña absoluta en
el centro de los dominios del enemigo. unca se logra
ron tan grandes resultados con tan pocos elementos.

Hasta entonces no se habla tropezado con el enemigo,
pues Estrombikhidas, que salió de la costa de Corintho
con el propósito de apoderarse de la escuadra de Khalci.
deo, no pudo darle alcance. Mas entonces se decidió Ate
nas á hacer los mayores esfuerzos para salvar la Jonia.

La defección manifiesta de Kios causó una impresión
inmensa. Siempre se hablan guardado á aquella isla mi
ramientos especiales; considerábasela como la perla de
las ciudades aliadas; en la época de los sacrificios públi
cos, su nombre figuraba en las oraciones que se dipigian

(1) Sehol., Aristóf. A'Iles, 830.
(2) F,·O,!l'lllC1tt. Com., JI, 509.
(3) V. el tomo IV, pág. 96.
(4) Boeckh, Staats., JI, pág. 74; Corp. íns&. attie., I, pági

na 184.

(5) Según Herbst, Rückkelw des Alkíbíades, 1843, pág. 51,
tenian aún en su poder las 100 trirremcs mejoras, que de
bian guardarse como reserva, lo mismo que los 1.000 ta
lentos (Thucyd., If, 26); pero entonces, ¿por qué Thucydi
des (VIII, 15) sólo habla del dinero?
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á los diose~ por la salud del Estado (1), y to avia muy re
cientemente en una comedia en la que las ciudades for
m9.ban los coros, Eupolis había elogiado á Khios (da her
mosa ciu ad que envia barcos de guerra y hombres
cuando hacen falta, y que se muestra siempre dócil
como un corcel que no necesita ser espoleado» (2). La
dafección se con idoró, por tanto, como la señal de la re
belión general de lo aliado. Se resolvió emplear todos
los medio~ y áun acudir al fondo de reserva de los mil
t:11entos depo~itado en la acrópolis, al cual, según una
ley de Pericles, no se debia tocar más que en último ex
tremo, es decir, en caso de que el enemigo atacase la
ciudad ó el puerto (3).

Veía e, en efecto, en la sublevación de la Jonia un ata
que dirigido á la existencia mi roa del Estado, y se creyó
tener el derecho de interpretar la ley en ese sentido. Así
se hallaron las sumas necesaria para armar barcos (4);
se sacaron de los al' enales las vieja triremes de deshe
cho (5); se di tribuyeron los barcos y las tripulaciones
con arreglo á la necesidade del servicio; se envió, sin
la menor tardanza, á Jonia la escuadra de bloqueo, es
decir, la parte de la escuadra mejor dispuesta para el
combate, y se sustituyó é ta con otros barco; se enca
denó á los Khiota libres que tripulaban los siete barcos,
y se puso en libertad á los e clavos que iban en los mis
mo ; en fin, se adoptaron las más enérgicas medidas
para impedir que la insurrección cundiese.
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mo enemigos suyos á todos los que se rebelasen contra
el Gran Rey, y é te á todos los que abandonasen á Es~
parta ó dejasen de . el' aliados suyos.

Por este t.ratado. Persja no se comprometía á pagar
con regularrdad el sostenimiento de las fuerzas de sus
nuevos aliados, por más que e ta ventaja fué la úI!.Íca
razón que movió á los Lacedemonios á firmarlo. Bajo to
dos los demás puntos de vista, aquel acto no servía más
q~e para de honrarlos y perjudicarlos; porque aquellos
~smosEspartanos que al principio de la guerra preten
dleran defender á los Helenos oprimidos) entregaban
ahora voluntariamente á los Bárbaros todas las ciudades
de la costa de A ia, y á poco que se quisiese hacer valer
en toda su extensión la cláu ulas del tratado, la Grecia
de Europa hasta el itsmo de Corintho. Hacian más: se
comprometlan á someter de nuevo al yugo de los Bárba
ros los pueblos que libertaron sus padres; renen-aban de
las gloriosas jornadas de Platea y de Mycala, :nulando
sus resultados; eriglan al Gran Rey en árbitro de la cues
tión q~e ~ividía á los Griegos, y hacían que el enemigo
heredItarIO de su nación garantizase la solidez de su liga.
En una época en que el Imperio persa se hallaba en ple
na decadencia y la autoridad real caida hasta el punto de
hallar su más firme so tén en las rivalidades mutuas de
lo~ s~trapas, alcanzaba la politica del Gran Rey, sin sa
crIficIO alguno, un grandi imo é inesperado triunfo. Los
Persas velan á los enemigos que les hablan derrotado en
todas partes reconocer plenamente sus antiguas y exa
geradas pretensiones, la soberanla reivindicada con tan
ta obstinación. El mismo Tisafernes había conseguido

.grandes ventajas. Amorgas quedaba eliminada; Mi16to y
las demás ciudades de la costa en su poder; era sobera
no en su satrapia como no lo habla sido ninguno de sus
predecesores desde la batalla de Mycala, y aunque por
el momento hubiera consentido en obrar de acuerdo con
Khios y El' 'thras, tratándolas bajo el pie de igualdad (1),

(1) V. las págs. 255 y sigo de este tomo.
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No se pudo, sin embargo, contener los progre os de un
adversario como Alcibiades. Con nueve barcos trataba
Estrombikhidas de so tenerse en Teos, donde los Ate
nienses habían construido un fuerte para proteger la co
marca (1); pero fué en vano. Alcibiades di ponía ya de 23
nave jonias, yera dueño del mar. Dejó en Khio á los
marinos Peloponesiacos, como fuerzas de tierra, para
proteger al gobierno contra las revueltas y las agresio
nes; tomó á bordo marinos de Khio , y voló á ~fileto

para apoderarse de esta antigua capital de la Jonia con
las fuerzas que acababa de crear (2). En vez de esperar
mayores refuerzos, iempre temía que llegasen más
pronto de lo que deseaba su ambición. Lo único que
pudieron hacer los Atenienses fué tomar un punto de ob
servación cerca de la isla de Ladé, mientra que los Mi
lesios, ganados por lcibiades á su causa, abandonaban
la de Atenas.

Al fin alcanzó E parta lo que desde hacía tanto tiempo
deseaba con tanto empeño: los subsidios de Por ia. Los
extraordinarios triunfos del principio de la guerra de Jo
nia decidicron á Ti afernes á tomar una resolución y á
firmar formalmente un tratado, como un amo que toma
un criado á sueldo después de haberle puesto á prueba.
En Mileto celebró una entre ista con Khalcideo, redac
tando, en nombre del Gran Rey y de E parta, el acta que
nos ha conservado Thucydides (3). La cláusula funda
mental del tratado estipulaba que los paí es y las ciuda
des que el rey ó sus antecesores hubiesen poseido, de
bian conservarlos. El rey y los Lacedemonios se ponian
de acuerdo para que los Atenienses no pudiesen percibir
ningún impuesto ni gabela en las citadas ciudades y co
marcas. Ninguna de las dos partes podia tratar aislada
mente con Atenas. Los Lacedemonios considerarían co-

(1) Tbucyd., VIII, 16.
(2) Thucyd., VIII, 17; Plut., AlcilJ., 24.
(3) Thucyd.. VIlI, 18. Conr. Nikolai, Polítik des Tilsa

phernes.
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podía creer que muy pronto con eguiría poner fin á la
autonomía, provi ionalmente reconocida, de esos Es
tados.

Un tratado tan vergonzoso y humillante pal'a los Grie
gos debía ejercer necesariamente desastrosa influencia,
porque ahogaba el entimiento del honor en los guerre
ros espartanos, molestaba á lo bueno~ ciudadano y me
nospreciaba el gobierno. Por su parte, A~cibiades trata
ba de acallar los escrúpulos; exponía á los Espartanos
que se necesitaba dinero paTa humillar á Atenas, y. daba
á entender que no debían tomarse tan por lo serlO l~s

demás cláusulas del tratado. Él era el único de los GrIe
gos que sacaba alguna ventaja de éste. Tisafernes de
bía quedade obligado, habiéndose forjado un arma de l~

cual podría servirse primero contra tenas y de pués, SI

lo crela oportuno, contra la misma Esparta.
En los asuntos de la guerra no ejerció gran influencia

la conclusión del tratado. Amba partes recibieron re
fuerzos durante la segunda mitad del e tío, sin que se
hiciera nada decisivo. Las naves peloponesiacas con
siguieron por fin salir del sitio en donde estaban blo
queadas (1), llevando cuatro de ellas á Jonia á Astyo
l{hos sucesor de Alcamenes, á quien se confirió el man
do supremo como almirante lacedemonio. Las naves de
Khios cruzaban sin dificultad por todas partes, arreba
tando todavia á Atena , impul ándolas á la defección,
muchas poblaciones del litara!. Llegaron basta arra~trar

á las dos más importantes ciudades de Lesbos: MytJlena
y Methymna; tan fiel hasta entonces la última á los Ate
nienses, y esto después de haber aumentado su flota de
Jonia con 26 naves (2).

También en Samas comenzaba á agitarse el partido
aristocrático y se ponía en relación con los Peloponesia
cos, dirigido por Cleomedes y otros; pero alli tomó el
movimiento distinto rumbo. El pueblo, sostenido por tres

naves atenienses, se sublevó contra los aristócratas,
matando á 200, expulsando á otros 400 y confiscándoles
sus bienes. Pronunciase una terrible sentencia contra
toda la nobleza de la isla; se la excluyó de la ciudad,
comprometiéndo. e los ciudadanos, mediante juramento,
á no dar nunca ninguna de sus hijas en matrimonio á
ningún noble, y á no tomar ellos tampoco mujer en esa
clase (1). Fué ésta una victoria del partido popular, una
explosión que nos deja ver el odio y animosidad acumu
lados poco á poco en los corazones, y una derrota del
partido persa y espartano que compensaba por sí sola
más de un fracaso anterior, porque el nuevo Estado se
adhirió íntimamente á los Atenienses estando éstos tan
seguros de su fidelidad, que le concedieron completa au
tonomía y amplisimas condiciones de alianza. Hoy mis
mo podemo ver una parte de la lápida ~de mármol gra
bada y expuesta en Atenas en honor de 10s.Samios, en la
cual les aplauden el Consejo y el pueblo por haber sacu
dido espontáneamente el yugo y abrazado libremente el
partido de Atenas (2).

Los tenien es tenían ya la ventaja, frente á Esparta,
de aparecer de nuevo como defensores de la causa na
cional en Jonia; disponían para sus empresas de un pun
to seguro y bien situado, desde donde podían combatir
enérgicamente los progresos de la defección. Volvieron
á apoderarse de Mytilena y Clazomene; Kha1cideo fué
vencido y muerto en el territorio de Mileto; también se
atacó á Khios, quedando esta floreciente isla) que nada
babía sufrido desde las guerra médicas, tan cruelmente
asolada en los tres de embarcos sufridos, que sus mora
dores empezaron á di gustarse de la política de su go
bierno.

Hacia fines del estío llegó por fin una nueva escuadra
ateniense de 48 naves con 3.500 hoplitas á las órdenes de
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(2) Thucyd., VIII, 22.
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ckicMe 'Don Sámo$ (Wesel, 1813).

(2) Corp. In8. Attic., 1, 56.



(1) Thucyd., VIII, 26.
(2) Thucyd., VIII, 26.

F.ryni.kho, hijo de E tratónides, de Onomaclcs y de Es
c~óllides, que llevaban el propósito de apoderarse de
Mlleto para concluir de una vez con la insurrección de
la Jonia. Libraron á 10'5 mesio, Pelopone iacos y Per
sas una batalla en que los aliados dorios de Atena los
Argivos,después de un de ordenado ataque, fueron re~ha.
zado~ con grandes pérdida por lo Jonios, mientras los
Ate~enses alcanzaban tales ventajas sobre los Pelopo
~eslacos, que inmediatamente pudieron emprender el si·
tlO ~e Mileto (1). Si no rompían el cerco, estaba perdida
la CiUdad y destruido en Jonia el poder del enemigo. Pero
ántes de que lo estuviera por completo llegó una nueva
escuadra.

.Era Hermócrates, el más peligroso enemigo de los Ate
nienses, que venía también ahol'a á arrebatarles una se
gura victoria. Habia conseguido que se le enviara al mar
Egeo. con 20 naves de Syracu a y dos de Selinonte para
seguir haciendo implacable guerra á Atenas y darle el
golpe mortal. Los demócrata de Syracusa vieron con
placer su marcha; así es que no habían contrariado en
nada sus proyectos, contentándose con limitar sus me
dios de acción de modo que no pudiera emprender nada
por sí misma. Hermócrates se había dirigido inmediata
mente al Peloponeso y activado lo~ preparativos unién
dose á la escuadra di pue ta en Gytheión. Las flotas re
unidas formaban un total de 55 naves, que partieron al
mando dp.llacedemonio Theramenes para incorporarse
á las fuerzas de Astyokho. Poco después de la batalla de
Mileto. e~traron en el golfo de lasos. Alcibiades, que ha
bia aSistido á la batalla, corrió á caballo á lasos para
cond~cir inmediatamente ese inesperado socorro (2). Los
Atemenses, llenos de ardimiento, ansiaban medirse en el
golfo de Mileto con las e cuadras reunidas; pero preva
leció el consejo del prudente Frynikho, quien declaró que
era inexcusable temeridad arriesgar en una batalla una
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escuadra que se había equipado agotando los últimos re
cursos. Retiráronse á Samos, no produciendo resultado
alguno la victoria de 1ileto (1). Para complacer á Tisa
fernes, se dirigieron los Lacedemonios á lasos, tomaron
la ciudad por su cuenta y le entregaron prisionero á
Amorgo, como celosos e~birros (2).

Aunque en el siguiente invierno no se verificó suceso
alguno de importancia en el teatro de la guerra, en con
junto los asuntos tomaron un sesgo más favorable para
Atenasj la situación de Khios empeoraba de dia en día,
y entre los miembros de la liga habían estallado graves
disensiones; primero entre Khios y Astyokho, cuya inac
ción irritaba á los insulares, y después entre Tisafernes
y la escuadra peloponesiaca. El sátrapa pagó la primera
soldada en Mileto; como había prometido en Esparta,
cada hombre de á bordo recibió una dracma por dia; pero
declaró que, en lo sucesivo y hasta que el Gran Rey no
le autorizase á pagar la dracma entera, no podría satis
facer más de la mitad.

La soldada de los marinos había aumentado á conse
cuencia de la expedición de Sicilia; es probable que des
pués de la guerra la hubieran disminuido los tenienses;
de modo que la tarifa ordinaria era media dracma (3). No
podia probar e que Tisafernes se hubiera obligado por
«formal convenio» á dar más; pero su proceder causó
profunda irritación, no sólo por lo que tenia de egoista,
sino porque el medio más eficaz de debilitar la marina
ateniense, arrebatándole sus tripulaciones, era la mayor
soldada que pagaba la Persia. Hermócrates principal
mente, que encontraba abominable la manera de hacer
la guerra y el depender de los Persas, protestó vivamente
contra la conducta del sátrapa, costando á éste gran tra
bajo que se le escuchara. Tisafernes declaró que estaba
dispuesto á entregar tres talentos mensuales por cada

(1) Thucyd., ¡bid., 27.
(2) ldero, ibidem, 28.
(3) Con!. Boeckh, oo. cit., J, pág. 383.
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cinco naves; es decir, 36 minas en vez de 3D por nave, y
3 % de óbolo en vez de 3 por hombre. Creyó poder hacer
este aumento sin previo con entimiento del rey.

Tan vergonzosos regateos re pecto á suplementos de
soldada produjcron la má de agradable impresión, y
aún hubiera sido mayor el de contento si no se hubieran
indemnizado las tripulacione con el rico botín de la os.
Tampoco se mostraron muy di puestos lo Peloponesia
cos á atacar vigorosamente á los Atenienses, cuya e 
cuadra constaba ya de 184 naves, y, en general, á seguir
en Jonia un meditado plan de campaña; pl'eferían hacer
correrlas aisladas desde Mileto á diversos lugare ; por
ejemplo, á Cnido, que se habla separado de Tisaferne .
El descontento que produjo el primer tratado con Persia
rué causa de que se concluyera un segundo. Rízose en
tender á los Persas que los Peloponesiacos podlan tenel'
ahora mayores pretensiones que en la época en que ha
bían comenzado la campaña de Jonia sólo con alguna
naves mandadas por Khalcideo. Modifico e, en efecto,
algunos detalles para dar satisfacción al amor propio
nacional de los Griegos, y determinase mejor la cuestión
de subsidios; pero en el fondo no se cambió nada.

El suceso más importante de este invierno fué el cam
bio ocurrido en la situación de Alcibiades. Rabía pre tu
da grandísimos servicios á los E partano , cuyos triun
fos fueron obra suya. Tanta importancia, usurpad por
un extranjero, hería ya profundamente la susceptibilidad
espartana; hay que agregar á estos celos el odio mortal
de sus enemigos, que le perseguía con creciente violcn
cia, mientras sus partidarios, ó habían perecido con
Khalcideo, ó perdido su posición, como Endios. El más
peligroso de los enemigos de Alcibiades era Agis, que so
veía completamente eclipsado por aquél. La seducción
de la reina Timaia era un gran escándalo público; se ha
bía sacado, para criticarle, á la escena ateniense (1), y se

(1) Athen., IJcipnosof., pág. 54'1; de Baehr, ad Plut., Al
cilJ., pág. 200.

pretende que el mismo Alcibiades, en su insolente orgu
llo, se había vanagloriado de que su descendientes po
seerían un día el trono de los Heráclidas. Así es que su
vida, desde que se creyó que podían pasarse sin él, esta
ba en peligro en el campo lacedemonio, toda vez que, si
querían de embarazarse de Alcibiades, sólo su muerte
podía evitar los efectos de su venganza. E to es lo que
deseaba el odio de su enemigos, y, por su in tigación,
dieron orden á Astyokho las autoridades de Esparta de
matar á Alcibiades. Mas, según se dice, advirtiole Ti
maia de lo que se tramaba. Hacía mucho tiempo que AI
cibiades estaba preparado para un caso así, habiendo
ll-provechado desde el primer momento sus negociaciones
con Tisafernes para asegurarse una posición cerca de él.
Como aliado de Esparta, Alcibiades había conseguido su
objeto: la mitad del Ática estaba en poder del enemigo, y
en el golfo dc Mileto estaba estacionada una escuadra
pagada por Persia. Había enseñado á sus compatrio
tas 10 que costaba tener por enemigo á Alcibiades. Ahora
todo iba á cambiar de aspecto, gracias á él solo. Aban
donó, pues, secretamente el campamento peloponesiaco
y se encaminó á Magnesia, el cuartel general del sátra
pa, que fiel á las tradiciones de la política persa, recibió
con alegría en su corte al poderoso jefe de partido (1).

Sucedió todo esto inmediatamente después de la batalla
de Mileto, pudiendo ver muy pronto los Lacedemonios
que, el hombre que había llevado á cabo la alianza con
la Persia, podIo. también disolverla. En efecto, la súbita
disminución -de soldada, que ponía en peligro la misma
existencia dc la liga, era obra de Alcibiades, que apenas
libre de lo puñales de los Espartanos, había encontrado
ya medio de vengarse de ellos. De igual modo que en
Esparta había sido Espartano, en la corte del Gran Rey
vivió como un gran señor Persa. Encontrábase á mara
villa en cada nueva posición, como si hubiera nacido

(1) Thucyd., VIII, 45; Hertzberg, Alkibiadcs, págs. 249
y sigo



para vivir en ella, cambiando, según las circunstancia-,
de costumbre y de lenguaje como de vestido. Muy prono
to el aventurero fugitivo fué el confidente y el mini tro
de Ti afernes, dirigiendo alH) como en Esparta, la politi
ca exterior. En Suso. no habla tampoco entonces, como
no lo habia habido en Esparta, programa determinado.

i se mezclaban de nuevo en los asuntos marltimos de la
Grecia, no era más que siguiendo ciertas instintivas tra
dicione de la pol1tica de los Akhemenidas. Lo Persas
no habían conservado más que su orgullo y su desprecio
del pueblo griego; faltábales el conocimiento exacto de
la situación de los diversos Estados. Alcibiades llegó,
pues, á tiempo de indicar á Tisafernes el camino que de
bía seguir.

«La Persia) le dijo, no debe ser aliada de ningún Esta
»do griego; en su interés está que sean débiles las dos
»grandes potencias. La manera más segura y menos cos
»tosa de hacer la guerra es debilitar á unos Helenos con
»otros y no permitir que llegue á preponderar ningún
»Estado. No es sólo Atenas la peligrosa; lo es. también
»Esparta, y tanto más cuanto que, habiendo puesto ya
»un pie en Jonia, podrá ocurrirle fácilmente la idea do
»extender su poder por el interior del continente, cosa
»en que no pensará jamás un Estado marltimo. De aquf
»que para el equilibrio de las fuerzas fuera mejor en
»tenderse con Atenas que con Esparta. o convenía que
»ésta no se ensoberbeciera demasiado; bueno era acallar
»180 con dinero) pero sin satisfacerla nunca. Lo mejor serla
»atraerse los diferentes jefes de eseuadra por medio do
»presentes hechos á voluntad; de este modo tendrla la
»Persia bajo su dependencia á los más influyentes perso
)majes.»

Tales eran los consejos que daba Alcibiades al sátrapa
y que él ponía en práctica en su nombre. Rechazose con
ironia las peticiones de dinero de los habitantes de
Khios. Se les dijo que ellos eran los más ricos capitalis
tas de Grecia, y querian que pagaran los demás empre
sas de que sólo ellos se aprovechaban. Mantúvose aleja-
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da la flota fenicia, y se evitó todo lo que pudiera conc~uir
la guerra. Los Estados beligerantes debían destrUIrse
mutuamente para que, á la postre) el poder cayera por sí
mismo en manos del Gran Rey (1). .

Tisafernes estaba encantado de tales conseJos, que ha
lalTaban al mismo tiempo su avaricia y el odio que pro
fe:aba á los Griegos. Dejó obrar á Alcibiades; se creyó
libre de todo embarazo; le colmó de honores en su corte,
y hasta puso al nuevo parque de Sardes el nombre d~ su
bienhechor. Pero en el fondo, Alcibiades no trabaJ~~a
má.s que para si; porque del mismo modo que al serVICIO
de Esparta se había ganado el favor de Tisafernes~ c~rca

de Tisaferne esforzá.base por merecer el reconOCImIen
tl) de los Atenienses. Desde que dejó la flota del. Pelopo
neso se había aproximado más á. sus compatrIotas. Ya
sabían éstos que su intención no era que Esparta avasa
llara á Atenas. Al romper con los Espartanos habia vuel
to á ser el aliado de los Atenienses. A él se debia que la'
escuadra fenicia, que, unida á. la del Pelopo so~ podia.
destruir á Atenas, estuviese retenida en el interIOr del
mar de Syria; él era quieu ponía obstáculos al pago d~ la
soldada; quien dividia el cuartel general ene~igo; qUlen
!lacia expiar á Khios u defección y daba t~empo.á.los
Atenienses de reunir sus fuerzas. Parecia madmlslble
que quisiera permanecer tadavia en el campo per~a. Por
otra parte, Alcibiades comenzaba á ocuparse dlr.ecta
mente en los asuntos de Atenas y á entrar en relaCIOnes
con ella. Queria volver á su ci udad natal, y no podia con
seguir su objeto sino mediánte nuevas luchas de los par
tidos. Las intestinas disensiones eran las que debían
abrirle el camino de la patria.

(1) Thucyd., V111, 4.5 á 46; Pluto) Alcih., 24.



§ 2.· LA LUCRA DE LOS PARTIDOS EN ATENAs.=DesaUsnto de los A~e
nienses¡-Alcibiades y los ol/garcas¡-Pisandro en Atenas (invierno
del 41l)¡-La Lysi4t"ata de Arist6Úlnes (enero del 411)¡ -Destituci6n de
Frynikho¡-Frynikco y Astyokho¡-LikhllS y Tisafernes (enero de1411)¡
-Tisafernes y A.lcibiades¡-Negociaciones en Magnesia (febrero del
lll)¡-Antifón y Theramenes¡-Teorías de los oligarcas¡-Preparativos
para el golpe de Estado¡-Derribase la constituci6n (marzo del 411)¡
El Consejo de los Cuatrociento ¡-Contrarevoluci6n en el campamento
de Samos: Defecci6n del ejército¡-Thrasybulo y Alctbiades¡-Alcibia
des en el campamento ateniense¡-Alcibiades, Salvlluor de Atenw;¡
Consecuencias de este cambio.

Hacía mucho tiempo que no habla disfrutado Aten s
de mayor calma que en los últimos años. Cada cual rea.
lizaba cuantos esfuerzos podla para salvar el Estado¡
todos dirigian sus miradas al exterior, ejercitándose con
tinuamente los ciudadanos en el manejo de las arma 1 10
mismo en us casas que en los campamentos. Se ocupa
ban únicamente en las más apremiantes necesidade ,
durando todavia la sabia moderación que se habla empe.
zado á practicar después del de astre de Sicilia. Aquel
gran pánico habia ya pasado y quedaba demo trada la
posibilidad de la resi tencia; ma cómo e peral' grande
y duraderos éxitos y un feliz término de la lucha, si
lo(recursos estaban completamente agotados y Persia
aliada con Espartal Estábase en el segundo invierno de
la nueva guerra, se hallaban ya cansados y se careclade
guerrero ardimiento.

En tales circunstancias, la idea de hacer posible la ter
minacion de la guerra cambiando completamente la
constitución surgió en la mente de los ricos, sobre quie
nes pesaban las principales cargas de aquella, yespecial
mente en la de lbs Trierarcas del campamento de Samos,
porque mientras las masas populares gobernaran Ate
nas, no podía pensarse en entenderse con Esparta. Se
hallaban á la cabeza del movimiento los jefes de las asO
ciaciones oligárquicas, que ya habían probado sus fuer-

zas en el proceso de los Hermocópidas, no siéndoles di
" '1 dado cl estado de la opinión, interesar en sus pla11CI ,

nes á más de un honrado patriota.
Alcibiades fué quien imprimió á aste movimiento ~ás

acentuado carácter. Se puso en relación con los más lll

fiuyentes oligarcas del campamento de Samas; hizoles
concebir esperanzas de que Ti afernes les con~ederia

subsidios y el Gran Rey su amistad> y la prometl.ó apo
yarles con todas sus fuerza.s si c?nsegu~an d~r~Ibar la
con titución ateniense. adle, decla, podla eXIgIrle que
se fiara nue amente de esa misma democracia que lo
habla de terrado, siendo además imposible pedir al Gran
Rey y á sus lugartenientes que otorgaran su confianza á
un Estado en que ejercía el pueblo la soberanía.

Era Frynikho el más per picaz de los generales ate
nienses; de humilUe cuna (decia e que había sido p.a.stor
en su adolescencia), había subido á fuerza de habIlldad
y de intriga , habia llegado á ser rico é influyente, des
empeñando las funciones de sicofanta, dando después
pruebas de su gran talento como orado~ del pueblo y
como general. Frynikho veia que no habla que fiar en
la proposiciones de Alcibiades. Exponia ante sus cole
gas cuán improbable era que el hombre que sabia p~r

rectamente quiénes habían ido los autores de su calda
pudiera ser nunca sincero amigo de los oligarcas. :uz
gaba imposible la alianza de los Persas con Aten~smIen
tras lcs Peloponesiacos preponderaran en la. Joma, pues
to que era evidente que constituian para Tlsafer~es los
más útiles y los más deseados aliados; sería una mse.n
satez que el sátrapa los abandonara ~e rep~nte conVIr
tiéndolos en enemigo, cuando le era ImposIble llegar á
una duradera inteligencia con los Atenienses. Finalmen
te, decia, es una locura creer que se puede confiar en los
partidos oligárquicos de los Estados co~federados.Cam
biando su sistema de gobierno, los Atemenses no volve
rían á atraerse á los que habían hecho defección,. y, pOl'

el contrario, alejarían á los que habian permane~Id~fie
les. A todos ellos lo que les importaba era su propIa mde-
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pendencia y no la constitución ateniense. No El prestó
oido á tan juiciosas reflexiones. La pasión cegaba á los
oligarcas, que creían haber encontrado por fin el medio
de derribar la constitución, apoyándose en razonamien
tos que la misma muchedumbre podla apreciar, hallán
dose decididos á aprovechar la oca ión. Continuose, pues,
ardoro amente la negociaciones secretas con Alcibia
des. Se formó un núcleo de conjurados; ya se hablaba acá.
y allá de «ciertas reformas necesarias en la admini tra
ción»; y por más que fuera evidentemente hostil la opi
nión del ejército, era tan seductora la perspectiva de una
soldada pagada por Persia, que no encontró en realidad
oposición seria. Creyose, pue , poder ya obrar con toda
seguridad, y se mandó á Pisandro (1), que hacia pública
ostentación de sus opiniones, á acabar con algunos otros
en Atenas la obra comenzada en el campamento.

Cuando se conoció en Atenas los planes de los conjura
dos promoviose un gran tumulto. Vociferaban unos con
tra todo lo que amenazaba la con titución, y contra el
regreso de Alcibiades otros. Lo oradores del pueblo
participaban de la opinión de la.. familias sacerdotales,
que detestaban ante todo y sobre todo al profanador de
Jos lVIi terios. Pero la opinión se dividió al elegir entre
tres diversas proposiciones y tres diversas perspectivas,
hábilmente mezcladas unas con otras. Hacia mucho
tiempo que se había calmado aquel gran furor contra
Alcibiadec; la irritación que su traición produjera habla
ido apaciguándose porque nadie se sentía exento de cul
pa, aumentando la admiración que se le tenia los brillan
tes éxitos que acompañaban por do quiera á aquel hom
bre extraordinario; sus triunfos halagaban la vanidad
ateniense. En la muchedumbre renacía su anterior entu
siasmo por_Alcibiades, deseando la vuelta de su antiguo
Idolo; de nuevo se atrevla á manifestar su opinión de que
únicamente Alcibiades podla Bevar la victoria al campo
ateniense, y que bien merecla esto que se hiciera algún

(1) V. la pág. 145 de este tomo.

sacrificio. Los lJartidarios de la oligarquía se familiariza
ron con la. idea del regre o de Alcibiades en cuanto se
acabara con el gobierno popular. Lo que más seducía
era la perspecti a de nuevos recursos pecuniarios, pu
diendo ademá e perarse-en un porvenir lejano, es ver
dad,-la paz definitiva.

Pero ántes de la llegada de Pisandro se babía repre
sentado, durante las fiestas Leneenses, la Lysistrata, de
Aristófanes (1). Es asunto de esta obra la paz ardiente
mente deseada por todos; pero como «al parecer» no pue
den hacerla los hombres, decldense las mujeres á ocu
parse en los negocios públicos para acabar con un estado
de cosas que á nadie permite gozar de la vida, que con...
dena á las mujeres á vivir como viudas y á las jóvenes á
marchitarse sin encontrar marido. Las Atenienses creen
poder gobernar el Estado tan bien por lo menos como
sus esposos. Han aprendido su papel en la época de las
conspiraciones. Todas las mujeres de la I-Iélada se unen,
pues, en secreto; ocupan la ciudadela; desafían á los Pro
boulos responsables de la salud de la ciudad, é inventan
los medios más eficaces para obligar á los hombres á ce
der ante ellas.

Así es como el poeta hace olvidar á sus contemporá
neos, por medio de una seductora farsa, las miserias del
presente; la obra revela, sin embargo, cierto abatimien
to) la falta de confianza, la poca seguridad que ofrecía el
estado de lo asuntos públicos y que impedían entregarse
á una franca alegria. El poeta ataca las gentes que, como
Pisandro, fomentan con interesados fines las turbulen
cias, y á esos artistas políticos que ejercen, á costa de la.
ciudad enferma, su oficio de charlatanes; pero áun el
mismo poeta es incapaz de dar consejos á sus conciuda
danos y de reanimar su entusiasmo. Esta es la razón de
que su Lysistrata C(\,rezca de esa parabasis (2) en que el

(1) Conr. Jeep., Quo anno etquiblls cliebltS LlIsisl?'ata el Thes
,nop]¡ol'iazusl2 duct<.e sit~l, 1859.

(2) Y. el tomo IV, pág. 168.



patriota autor indica de ordinario tan enérgicamente las
medida que considera má saludables. En la calle J
en la plaza pública quéjanse todos de que no hayaen el
Ática un solo hombre capaz de salvar la patria.

o se de concertó Pi andro por los primeros ataque
que se le dirigieron, y fué reuniendo en grupos más 6
meno numeroso á lo principales ciudadanos, á fin de
intere arlo en sus proyecto. egún él, no se trataba
má que de tomar una medida impuesta por las circuns
tancia j ele re tringir, transitoriamente, las libertades
del pueblo, como ya e había hecho otra veces. o se
pretendía de ninguna manera romper para siempre con
el po. ado de Atenas ni abolir su constitución. Se atrajo á
lo individuos de las asociaciones politica , exponiét;do
les que ya se desharían por segunda vez del odio o Alci
biades cuando hubiera pre tado el servicio que se espe
raba de él. Mas lo que constituía principalmente la fuer
za de Pisandro era el poder preguntar á todos si cono
cían otro medio de salvar á Atenas. ¿Cómo podremos,
decia, sin recurrir á medios extraordinarios, hacer la
guerra á E parta, que tiene nave y dinero, y que ha es
tablecido á la vez su cuartel general en Jonia yen nues
tro propío territorio~Aquí no se trata de una cuestión de
principios) sobre la cual es imposible que estemos todos
de acuerdo, sino de la alvación de la ciudad.

De este modo fu~ aumentando poco á poco el número
de los que consideraban necesario un cambio de consti
tución; unos creyendo sinceramente que no había más
remedio, y otros porque se les había ofl'ecido que saca
rían provecho de la reforma. Las asociaciones pollticas
estaban de nuevo en plena actividad y trabajaban con
arreglo á un plan común, mientras el resto de la muche
dumbre se hallaba intimidada y sin cohesión. Finalmen
te, alentaban vigorosamente esos manejos los Proboulos,
cuyas funciones existlan desde dos añ6s ántes y habían
ido debilitando más cada día los órganos constituciona
les del Estado, y que hubieran podido destruir en su con
j unto todos los planes de los conj urados si la mayor par-

te de ellos no hubieran participado de su- opin!o~es.

Pero bajo su auspicios se tomó el acuerdo de autorIzar
tí Pi andro y á su adepto á entablar con Ti afernes y
Alcibiades negociacione de la cuale~ se esperaba un
súbito cambio en la situación de la ciudad. Decretose al
mi mo tiempo que ce aran Frynikho y Escironidas en
sus funciones de e trátegas, medida absolutamente ne
cesal'ia de pué de lo que había pasado en la escuadra (1).

Alarmaba profundamente á .Frynikho, que los había
combatido con todas sus fuerzas, el éxito que iban alcan
zando lo manejos oligárquicos, no en interés de su ciu
dad natal, sino de él mismo. Todos sus actos se habían
inspirado en su odio á Alcibiades; sabía qu~ éste le te:
nlan por enemigo suyo, y le atormentaba la Idea de ver
se obligado á humillarse ante él. Espiaba, pue~, todas
las oca iones de perjudicarle; buscaba los enemIgos de
Alcibiades para convertirlos en fiele aliados suyos; y
como podia suponer e que en el campamento espartano
reinaría ia mayor animosidad contra aquél, el general
ateniense no tuvo escrúpulos de preparar una secreta
inteliO'cncia con el almirante de la cscuadra enemiga.
Pero 'i<rynikhO, que de ordinario juzgaba tan bien .los
hombre y las cosas, estuvo muy torpc en esta ocasIón.
El almirante e partano había. sido comprado por Tisa
ferne . así e que inmediatamente despu6s de participar
Frynil~110 á A tyokho las negociaciones de Alcibiades
con Jos. tenien es, llegó la noticia al cuartel general de
los Persa y á conocimiento de Alcibiades.

Aprovechó éste la ocasión para mostrarse amigo de los
Atenienses; púsoles en guardia contra la traición de su
general y pidió su muerte. Frynikho, en lugar de ven
garse de su enemigo, lo había proporcionado una arma
terrible contra 61. No abandonó, sin embargo, el camino
emprendido; creyó que no había sido más que una im
prudencia de Astyokbo; le censuró en una segunda car
ta, en que á la vez ofrecia entregarle todo el ejército de
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(1) Thucyd., VIII, 54.
HISTORIA DE GRECIA 11

257



258 mSToRlA DE GRECIA. 259

Samos i quería intentar el golpe de mano que le propo
nía. Despué de haber enviado la carta fué cuamlo viO
claro, y entonces, para a)Yar e, adoptó contra la sorpre
sa que aconsejaba á A tyokho las má minuciosa dispo
siciones. Cuando les fué anunciada e ta nueva traición á
los Ateniense negáron e á creerla; tuvieron á Alcibia
des por un calumniador que no p l' eguía otro objeto quc
derribar á Fryuikho; y éste, que era sin contradicción el
más hábil de los generales de amo, continuó gozando
en el campamento de má con id raciones que nunca.
Pero ahora que el éx.ito dependía enteramente de la buco
na voluntad de Alcibiade , no podía . eguir Frynikho
desempei'iando sus funciones. Su destitución fué el pri
mer efecto del poder que Alcibiades !labía reconquistado
en Atenas.

Cuando empezaron las negociacione en fagnesia, re
sidencia de Ti afernes, habia mej rada algo la situación
en el A ia Menor. En Esparta exi tía gran <le contento
por la manera como se habla hecho la guerra; y como
estaban avergonzados de los tratado é irritados contra
Astyokho, lo mismo que contra el in idioso sátrapa, re
solvieron enviar inmediatamente, no obstante la mala
estación, 27 nave ,mandada por Antisthenes, y con é te
una comisión de 11 ciudadanos para que examinara el
estado de los asunto en el A ia Ienor y elara por el
honor de la ciudad (1). La comisión se pu o en marcha
hacia fines de diciembre. La persona más notable de ella
era Likhas, hijo de Arcesilao, un rico y orgulloso e par
tano que se había atrevi<lo, á pe al' de la exclusión de
los Lacedemonio, á presentar e en las fiestas <le Olj'm
pia, con un victorioso tiro de caballos, en el año 420
(01. XC). Para castigarle hiciéronlo apalear las autori
dades de Elis, probablemente por in. tigación de Alcibia
des, de quien era encarnizado enemigo (2). A principios
del año 411 se había reunido Astyokho, cerca de Cnldo, á

(1) Thucyd., VIII, 39.
(2) ldem, V, 50.

la. e-cuadra de Antist!lene , á donde acudió también Ti
saferne para entenderse con los Espartano . El sátrapa
comprendió muy pronto que en el campo lacedemonio
reinaba un e piritu completamente diferente del ante
rior, porque en vez de prestar nuevamente oido á sus
falaces promesas, le declaró francamente Likhas que
Esparta no estaba dispue ta á servirle de juguete. Era
preciso también que se revisaran los tratados, puesto
que no e hacía la guerra, para volver á poner los Hele
nos bajo el yugo de Persia. Sí el sátrapa no accedia,
pues, á que e hicieran nuevo arreglo, tratarían de pa
sar e sin él (1). Ti afernes rompió las negociaciones y se
volvió á Magnesia.

En apariencia, las circunstancias favorecían mucho á
los Atenien es. Muy poco después llegaron sus diputa
dos á Magnesia, empezando por declarar que, por su
parte, habian cumplido las condiciones que deblan pre
ceder á una intoligencia con Persia, puesto que, gra
cias á sus esfuerzo , podía considerar e abolida la demo
cracia en Atenas; ahora esperaban la recompensa ofre
cida. Pero el astuto Per a no se hallaba dispuesto á con
cluir apresuradamente una alianza con los Atenienses.
La altanera actitud de Likhas . la presencia de una po
derosa escuadra habían producido su efecto. Despué de
la derrota inferida por Astyokho, cuando se dirigia á
Cnido, al general atenien e Rbarmino y de habel' caido
en poder de los Espartanos la isla de Rodas á con ccuen
cia de la traición de los oligarcas, E parta era, sin con
tradicción, la potencia preponderante en la costa de Asia.
Los Espartanos habían tra l<l.dado su cuartel general de
Mileto á Rodas, para estar más lejos del átrapa y más
independientes. Eran demasiado fuertes para que pudie
ra desembarazarse de ellos á su voluntad, y prevela que
la suspensión de la soldada no produciría otro resultado
que obligar á las tropas á indemnizarse por sí mismas
devastando las costas. Todavia le molestaba más la idea

(1) Thucyd., VIII, 4.3 Y 52.
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de que los E partanos se unieran á FarnabalO, que .leg
esperaba con impaciencia. i por una parte, pues, le ha
lagaba el acobardar y doblegar á los E partanos por sus
negociaciones con tena, con ideraba por otra absolu
tamente contrario á u intere es el convertirlos en ene
migo por una precipitada resolución, y el comprome
terso á pagar -ubsidios á lo Atenienses. En e te particu
lar mantúvose muy fuerte áun con el mi mo Alcibiades,
y obró como habia previ to Frynikho. Alcibiades alardea
ba de una inlluencia que no exi tia en el fondo; él era pa
ra el sátrapa el más agradable compañero, un consejero
excelente en todo los a untos concel nientes á Grecia, un
encargado de negocio, un hombre, en fin, como siempre
habia debido desear Tisaferne , dada su situA.ción politi
ca; pero el sátrapa estaba muy lejos de entregar~e á ól
por completo; no acc clió á us deseos sino en lo que se
refiere á no sostener muy eficaz y francamente á lo Pelo
ponesjacos; en cuanto á cambiar de politica, tenla él bas
tante buen golpe de vi ta para no hacerlo.

En tales circun tancia , se hubiera vi to lcibiade en
grande aprieto si el parti o que represesenlaban lo ne
gociadore hubiera ido el uyo, y en ellos hubiera fun
dado su proyectos de regre o á Atenas. Indudablemente
su intención no fué de de el primer momento que Pisan
ell'O y sus compañero alcanza en un trÍllUfo en su nego·
ciaciones. Arreglóselas, pue , de modo que dejó ante to
do á cubierto su persona. Lo que más le importaba era
que en el campo de los Per a no dudara nadie de su in
fluencia; la considel'ación que disfrutaba debla quedar
intacta, siendo preciso que si las negociaciones no daban
buen resultado, recayera la culpa sobre los negociado
res. Hizo, pues, que Tisafernes le encomendara dirigir
las en su presencia, procurándose la satisfacción ele que
se humillaran los oligarcas, á quienes detestaba, obligán
doles á hacerle la cnrte. EmpezarOlllas conferencias co·
menzando Pisandro, que esperaba grandes exigencias, l.\
renunciar en nombre de Atenas á toda la Jonia, por cu
ya pose ión se hablan agotado los últimos recursos del

Estado. Alcibiades pidió después para los Persas las islas
situada'> frente á la costa, Le bos, Samos y Khios, que le
rué concedido de igual modo. El Gran-Rey debía tener,
en tercer lugar, el derecho de que su naves de guerra
recorrieran todo el lar Egeo y arribaran á todas las cos
tas. Este era el punto más en ible, puesto que afectaba
al honor de Atenas. De aceptarlo, renunciarian no sólo á
sus po esiones de ultramar, sino á la misma seguridad
de su dominación en sus propias aguas. De pués de se
mejantes cuncesione , que borraban de una plumada to
do el pasado de Atenas, los embajadores no hubíeran
podido presentarse ante sus conciudadanos, á quienes
hablan prometido una nueva era de prosperidad. Enton
ces reconocieron la justicia con que habla juzgado Fry
nikho la doblez de Alcibiades, y se volvieron á Samos en
colerizado por haber sido burlados de aquel modo (1),

Encontrában e, pues, en el mayor apuro; no hablan
alcanzado ninguna de las ventaja para que habían exi
gido al pueblo tan grandes sacrificios y comprometido
su propia honra. Y, sin embargo, no era posible retroce
der. La propaganda oligárquica se habia abierto ya de
masiado camino en el ejército, y los oligarca de Samos,
con quiene se hablan puesto en relación, exiglan que se
siguiera adelante. Decidio e, pues, en el campamento
prescindir de Alcibiade , para quien, por otra parte) no
habia puesto en el Estado que se queria constituir. Lo
que hasta entonces no habla sido más que un medio, lle
gó á ser el fin único, y fin perseguido con ardor. Los
miembros del partido se impusieron contribuciones vo
luntarias; Pisandl'o fu6 á Atenas para dar la última ma
no á la conspiración, al mismo tiempo que marcharon
otros diputados á las ciudades aliadas. Diotrefes, por
ejemplo, á la costa de Thracia, á fin de derribar en todas
partes la democracia. El'a éste un poder absolutamente
revolucionario, que trabajaba sin escrúpulos para dar
una nueva constitución á Atenas y á todo su territorio.

(1) Thucyd., VIII, 56.
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veía obligado á poner toda su audacia y toda su astucia
á. servicio del partido contrario á Alcibiades. Contábase
también entre los amigo de Antifón y de Theramenes á

rkheptolemo, hijo de Hipodamo, que había combatido
á Cleón cuando, de. pué de los suceso de Pylos, se pre
guntaba i debía hacerse la paz ó continuar la guerra, Y
que era ahora un jefe le partido, á cUJ"o alrededor se
agrupaban lo enemigo de la demagogia Y de la d~~o
cracia. Entre lo que se le habían adherido por tradicIO
nes de familia se hallaba Melesias, hijo de Thucydides (1).

La inmen a mayoría de lo que componían e ta facción
eran jóvene formado en la escuela de los sofistas, que
menospreciauan la leyes del E tado y la clase baja, de
seaban la reformns por diversos motivos personales y
escuchaban con avidez la teorías políticas que en las
reuniones del partido les exponía con su brillante elo
cuencia Antifón, á quien había costumbre de llamar el

estor del partiJ.o. La opinión reinante y las experien
cia de lo últimos años habian contribuído también
á que se les unieran muchos ciudadanos de las cla
ses acomodada, alejados hasta entonces de las cama-

rillas.
Apoyáronse en diversas consideraciones de incontes-

table justicia é hicieron re altar hábilmente los defectos
del sistema vigente á fin de ocultar los móviles egoistas
en que e inspir ba el partido. Se expuso que la demo
cracia era la más inju ta y peor de las con tituciones. El
pueblo mi mo, so decía, reconocia su incapacidad para
gobernar, en el hecho de no haber pedido nunca que se
confirieran los cargos más importan'es del Estado por
medio de sorteo; seria mucho mejor aún para el pueblo
que toda la gobernación del E tado estuviera encomen
dada á los que hasta entonces no habían hecho más que
soportar las cargas, que de nuevo hubiera distintas cla
ses y que se devolviera á los mejores y más principales
de la nación, rebajados al rango de servidores de la mu-

HISTORIA

El ej~~,plo de Tha os nos demuestra con qué ciega ioo
pre I iOn se proced[a; porque llegó allí Diotrefes para
derro~ar.la con~t:tuci6n; aceptaron su servicios con re
c~noelmlento lo ari tócrata de la localidad; pero inme
dIa~amente después de u partida, e apresural'on á cons
tr~lr mUl'allas y á romper, apoyados por E parta, toda
~hanza con Atenas. E ta ufría inmediatamente el ca
tlgo .por haberse com prometido con los partido aristo
crátlCOs del exterior (1).

.En la capital marchaban mejor los a untos de lo cons
pIradores. AllJ, después de la parti<1a de Pisandl'O ha
bían c.o~trib~¡do muchas cosas al buen éxito de lo; pla
ne . ~IJgarqU1cos. Todas las a ociaciones de este color
polItICO se habían reunido, formando una sociedad una
podero a liga que obraba b.ajo una ola dirección. '

Era el alma de la con piración Antifón, hijo de Sofilo,
que á pes.a~ de tener más de e enta año, posela infali
gabl~ actIVIdad (2); nacido para el' consejero y jefe de un
partIdo, con gran experiencia, conocedor de la politica)'
de los hombre, siempre di puesto á hacer aludable'
a~vertencias, firme y di creta, supel'ior á todos su con
CIUdadanos por su p_enetraci6n y su seductora palabra,
comple.t~mente dueno de I mismo y libre de esa inquie
ta ambIcIón que quiere á toda ca ta ubir al primer pues·
too Era otro de los jefe Theramenes, hijo del Proboulo
Hag.nón, de bl'illantes cualidades, discreto, inteligente )'
hábil, capaz. d~ nobles sentimientos, pero muy voluble, y
verdadero dlSClpulo d.e los sofi tas, de lo mejore que
ha~lan educado GorgIas y de Prodico, y uno de los más
sólidos apoyos del partido oligál'quico por sus talento y
sus poderosas relacione . Frynikho se habla unido com
pletame~te á esta fracción del:ldeque se decidió á romper
las re~aclOnescon Alcibiades; porque por atrevida que
pareCiera á este hombre tan prudente toda la empresa
no tenia más remedio que meterse en ella, puesto que s~

DE GRECrA. 263

(1) Oonf. tomo TIl, págs. 3'11 y sigo
(2) V. la pág. 145 de este tomo. (1) V. el tomo m, págs. 33'1 y sigo
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chedumbre, los derechos que les perteneclan. Explotase
también en provecho de los partidarios de la ari ~tocrt1
cia la ambigüedad de la expre ión, las «buenas y honra.
das gentes» (1), con que lo Griego , siguiendo una anti
gua costumbre, designaban á los que procedlan de noble
linaje, tenian cierta educación y po eian el arte de saber
vivir. Hacian notar que ya habia empezado á. abandollJlr.
se el gobierno insensato de las masa para volver á un
orden de cosas más conforme con el sentido común, y
que esa actitud había producido su frutos. Lo que se ne
cesitaba era no detenerse. La democracia co~tabamuch
para que se la pudiera mantener de pués de la defección
de los aliados; en tiempos tan angustiosos era impo.~ible
hallar con qué pagar á los miembro del Consejo y á lo
jurados. Era preciso, pues, que las funcione pública
vol viesen á ser gratuitas y hanorificas como en el buen
tiempo antiguo, que el Con ejo se compu. iera de la crema
de los ricos y de las gentes in truidas y que tuviera más
amplios poderes para poder dirigir el Estado con arreglo
á. principios y fines determinado. Sólo entonces podría
acabarse una guerra que infaliblemente conducla á. la
ruina de Atenas. No se trataba de arrebatar al pueblo to
dos sus derechos: siempre existiría una cla e media; lo
más pobres y los más incultos no debían ya acudíl' en ma
sa á las asamblea, quitando asi á las gente honrada
la afición á tomar parte en la deliberaciones. El' pre
ciso hacer una elección. Debía investirse de los derechos
soberanos del pueblo ateniense á 5.000 ciudadano próxi
mamente que no pretenderlan indemnización alguna por
ocuparse en los negocios públicos. De este modo podda
esperarse con confianza tiempos má.s prósperos para la
república (2).

(1) xlXAoxaYIXOot; Conf. Optimates.
(2) Tenemos el programa de los oligarcas en el tratado

])e la república de los Atenienses, falsamente atribuído á Xe
nofonte. Según Kirchhoff (A·Mandt. del' J)e1·ti,w· Akad., 1874,
-págs. 1 y sig., y 18'18, págs. 1 y sig.), el escrito en cuesti6n
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Tales eran las teorias que desde hacia ba tantes años
venian difundiéndose con celo, y, merced al talento y á
los há.bile sofismas de sus mantenedore ,con indudable
éxito. Los conjurados avanzaban paso á. paso J prepara
ban en secreto el golpe de Estado decisivo; de los medios
licitas pasaban á los prohibidos, de la persuasión á la
violencia; porque, según los principios de los sofistas, no
se debla ser muy concienzudo tratándose de conseguir
un fin útil.

Para realizar sus planes tenian una caja común. Ser
vianles de instrumentos almas venales. Hombres ar
mados, reclutados en el extranjero, se hallaban dispues
tos á prestar cualquiera clase de servicios, empl.eán
dose gentes de esa especie en desembarazarse de los Jefes
del partido democrático. Asi fué como murió asesinado
Androcles, al que siguieron otras victimas. o se atre
vían siquiera á buscar los culpable . Los que no perte
nedan á sociedades secretas estaban intimidado; el
poder de éstas parecia tanto mayor cuanto que se a~ita

ban en la sombra. adie tenía derecho á hablar libre
mente; los órganos constitucionales del Estado se halla
ban reducidos á la impotencia; los Proboulos, ó estaban
de acuerdo con los conjurados, ó eran hombres de edad
y sin energía; el Consejo no existía más que por fórmula;
el pueblo estaba desunido y sin jefes (1). En apariencia
aún subsistian las formas constitucionales; pero el poder
residía en los conj urado , que cada vez manifestaban

fué redactado por un Ateniense desconocido, de opiniones
oliO'árquicas á fines de la guerra de Arkhidamo, después

t::> , B 'dde la ocupaci6n de Pylos y ántes de la muerte de raSI as
en la Khalcldica. Belot (La república de Atenas, Paris, 1880)
ha procurado restituir este opúsculo á Xenofonte.

(1) Thucyd., VIII, 66. El historiador dice que la de~con

fianza habia sido excitada principalmente por la eqUivoca
actitud tomada por ciertos personajes entre los oligarca~

y los demócrntas. Gilbert (Beitrage, pág. 251) recuerda a
este propósito, con mucha raz6n, el ejemplo de Pisandro.



(1) Aristóf., Tltcsmofm·., 91, 361, 80S y 1149.
(2) Thucyd., VIII, 67.

má libremente su intencione, acabando los Atenien
ses, timido y pusilánime. , por considerar inevitable la
reforma de la constitución. La comedia de las Thesrnofo
riazousre, que Aristófanes hizo l' presentar tres meses
después de su Lysistrata, nos da ya á conocer la situación
de los e píritus; 1poeta evita tocar en esta obra la cues
tiones políticas del dla; trata un asunto inofensivo; se bur
la de la poesia de Eu~lpidesy de las mujeres atenienses;
sólo en alguno que otro pasaje se ve asomar una alllsión
á lo. enemigos de la tradiciones legadas por sus padres,
á la cobardía del Con ejo y á la inminente tiranía (1).

Pisandro encontró, pues, en Atenas el terreno perfec
tamente preparado. Ya no quiso hacer un fiel relato del
fracaso de su embajada; á creorlo, todo estaba convonido
con el Gran Rey y no se trataba má que de tomar en
Atenas las medidas necesarias. Propuso á sus conciuda
danos el nombramiento de una comisión encargada de
presentar en el más breve plazo posible un proyecto de
con titución reformada. Además de los Proboulos, eli
giose entre los ciudadanos 20 asesores, á cuyo colegio se
concedió ilimitados poderes (2). Era de necesidad, para
separar el más serio obstáculo que se oponía á toda mo
dificación del orden establecido, el Palladium de las li
bertades civicas, el derecho de acu al' públicamente á las
autoridades de cualquier propo ición ilegal. Un decreto
de la comisión constituyente prohibió, bajo severas pe
nas, el ejercicio de ese derecho; en lo sucesivo podria
proponer todo ciudadano la medidas que creyera exi
gia la salud del Estado; de este modo tenían Pisandro y
sus adoptas libre completamente el camino, y no queda
ba á la comisión nada que hacer.

No se dió el golpe decisivo en el Pnyx (porque no se
atrevieron á echar abajo la constitución en aquel lugar
consagrado por la tradición) sino fuera de la ciudad, en
Colana, á un cuarto de legua del Dipylon; allt fueron
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convocados los ciudadano-, cerca del santuario de Posei
don Hippios. A causa de la proximidad del ejército enemi..
<Yo hubo necesidú.d de meterse en un recinto cerrado,
~provechándosede e ta circun-tancia.para impedir un
concur o demasiado numero o de masas, y escenas tu
multuo a . Diose conocimiento á la asamblea de las pro
posiciones de Pisandro, tales como se habían adoptado e~

las reuniones prévias del partido. Eran breves y senCi
llas dado que no tenian otro objeto que poner todos los
pod~re en manos de los conjurados. Los puntos princi
pales eran que quedarían suprimidos para siempre todo
salario concedido por el Estado y toda indemnización por
jornadas ó días ocupados en su servicio, escepto l~ sol
dada en tiempo de guerra; que se crearla un ConseJo de
400 indivíduos que gobernaría el Estado como lo juzgara
más conveniente, y convocaría, tambien cuando lo cre
yera oportuno, una asamblea de 5.000 ciudadanos. Fijose
al mismo tiempo el modo de elegir los consejeros: una
Junta de cinco ciudadanos elegirían en común cien con
sejeros, y cada uno de ésto elegiría después para cole
gas otro tres. A todo accedió el pueblo, regresando
tranquilamente á su hogares después de haber enterra
do en Colana sus libertado y su derechos (1). Probable
mente la asamblea había ido poco numerosa. Faltaron
á ella no sólo todas la tripulaciones de la e cuadra, sino
lo ciudadanos armados que estaban de guardia en la
ciudad.

Ya no faltaba más que disolver el antiguo Consejo.
Cuando hubo terminado la elección de los cuatrocientos
se dirigieron estos armados de puñales y rodeados de los
mercenarios que le servian de guardia á la sala ~el Con
sejo. No hubo necesidad de emplear la fuerza. Los con
sejeros del antiguo se dejaron despedir sin protesta uno

(1) Según Filokhores (Harpocrat., v. S~t1t!lrafcis), hubo
90 comisarios (Stt1t!l1'afcis): este número se encuentra tam
bién en Thucydides (VID, 67), adoptando la modificaci6n
propuesta por Hermann (A en lugar de 1.\).
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tras otro. El nuevo colegio ocupó lo asientos, eligió sus
presidentes é hizo lo acrificio aco tumbrados ántes
de e?trar en funcione; el golpe de E tado quedaba, pues,
realIzado perfectamente, sin que en apariencia se hubie
ra violado la ley (1).

Los Cuatrocientos continuaron enérgicamente su obra
en el interior y el exterior. Separaron de los cargos públi.
co él. cuantos no eran de su agrado y uprimieron los tri
bunales populare ; los ciudadanos que con ideraban pe
ligrosos fueron condenado á muerte unos, y otros en
carcelados ó proscriptos. Propú ose el regreso de los
desterrados, medida que no se He ó á efecto porque ni se
atrevl.an á comprender á AlcilJiades en la amnistla ni. ,
á excluIrlo personalmente, toda vez que no se habia ex-
plicado con bast nte franqueza ni sobre su actitud ni so
bre la cuestión de los subsidios persas. Por el contrario,
en~ióse embajadores á Decelia para comunicar al rey
AgIS los cambios ocurridos en \.tenas y expresarle al pro
pio tiempo la e peranza de que la actual Atenas inspira
rla mayor confianza á los Lacedemonios y lo encontra
rla más di pue tos á tratar con ella. Pero el ambicioso
rey pen aba aprovecharse de otra manera de lo ocurrido
en Atenas. Creyó que reinarla en la ciudad un completo
desorden; reunió, pues, cuantas tropas pudo, é intentó
atacar la puertas de la ciudad. Habiendo fracasado el
golpe, acogió de mejor modo una segunda embajada, y,
por invitación suya, se dirigieron inmediatamente á Es
parta los diputado para tratar alli de la paz en nombre
de los Cuatrocientos (2).

Pero lo que más preocupaba al nuevo Consejo el'a la
escuadra, porque en ella se encontraban reunidos los
ciudadanos á quienes debla suponerse más adictos á
la constitución. Hablase mandado, pues, inmediatamen
te de constituir el Conscjo, 10 hombres de confianza para

(1) Acerca del conjunto de esta revolución, v. Wattcn
bacb, Ve Quarl1'ingento1'1tm Atk.enisfactione, 18.12.

(2) Tbucyu., VIII, '10 Y sigo

tranquilizar el ejército y evitar toda opc ición con obser
vaciones y razonamiento á propósito para calmar los es
piritus. La reforma, se decta, eran sólo un medio para
salir de la dificultades del momento. Los 5.000 ciudada
nos que con el Consejo componían la asamblea pública
y que eran lo verdaderos representantes de la soberania
del E. tado, prueban bien que no era hostil al pueblo la
reformada constit.ución. Nunca habían sido las asam
bleas más numerosa. la, ántes de que los 10 hubieran
podido cumplir su misión en Samas, entró en el puerto
de Atenas la nave del Estado, la Paralos, trayendo noti
cia del campamento que excedian con mucho en grave
dad á las aprehensiones de los Cuatrocientos.

Esperaban, si, turbulencias y toda clase de dificultades
en el ejército, y en lugar de esto supieron que sus planes
habían fracasado por completo en Samas (1). Veianse,
sobre todo, engañados por Léon y Diomedonte, á quienes
~reian haber ganado para su causa confiriéndoles la dig
nidad de estrátega ; mas eran, á pe al' de sus opiniones
aristocrática, buenos patriotas, sinceramente adictos á
la constitución. De acuerdo con el trierarca Tbrasybulo,
con Tbrasylo, un ateniense di tinguido que serv!a enton
ces como simple soldado, 'con otros amigos de la liber
tad, habian hecho fracasar la con piración urdida en
Samos por Pisandro lintes de su segunda partida para
Atenas; habían prestado enérgico concurso á los Samios
cuando, con la ayuda de los generales atenienses, se los
sometió á un gobierno oligárquico, con cuyo favor se
habla formado Pisandro un partido que compontan aque
llos mismo que todavia el año anterior combatieron á
los aristócratas (2). Los conjurados fueron vencidos,
~onfiándoseá la Paralos la misión de llevar á Atenas la
nueva de esta victoria, á fin de afirmar á los ciudadanos
en su fidelidad á la constitución (3).

(1) V. la pág. 260 y sigo de este tomo.
(2) V. la pág. 245 de este tomo.
(3) ThucJ'd, VIII, 63 :í. 73. Hyperbolo (Conf., pág. 117 de
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Con terror comprendieron lo Cuatrocientos, por el re

lato de la t¡'ipult ción, á quien corre pondía una impor
tante parte en la victoria alcanzada obre los conjurado,
cuál era el e píritu que animaba al ejército. Hubo escc
nas de violencia; alguno marinos de la tripulación fue
ron encarcelados; otro alejados de la nave y embarca
dos á bordo de otra, ánte de que pudieran Ilegal' á la
ciudad, para servir en Eubea. Todo lo que podia hacer e
entre tanto era ocultar el mayor tiempo posible lo uce
dido en Samas é impedir igualmente que llegara al ejér
cito ninguna. noticia de Atenas.

Pero los tiranos no consiguieron imponcr silencio,
porque el capitán dc la Paralos, Khrereas, se les escapó.
Llegó á Sama, y por má que no hubiera tenido oca ión
ni tiempo de enterarse del e tado de la co¡;,as en Atenas
y de las intenciones de 10 oligarcas, hizo una descrip
ción detallada, exagerada en parte, del terror que reina
ba en Atenas. Allí no e taban segul'as ni la vida de los
ciudadanos ni la honra de las mujeres. o se relrocedía
ante ninguna violencia, pensándose hasta en apoderarse
de las familias de lo que. ervian en la e cuadra para
obligar por este medio al ejército á mostrarse compla
ciente. Ante estas noticia se apoderó tal furor de las
tripulaciones, que se hubieran arrojado sobre todos
aquellos á quienes se suponía opiniones oligárquica, á
no intervenir Thra ybulo y Tlua ylo, que les hicieron
comprender 10 necesario que era mantener la paz y la
concordia enfrente del enemigo. Todo el ejército se com
prometió entonces, por solemne juramento, á permane
cer fiel á la constitución, á continuar valientemente la
guerra con Esparta y á con iderar á los Cuatrocientos
como enemigos de la patria (1). El mismo juramento

este tomo), que probablemente haria causa común con los
dem6cratas de Samas, fué condenado á muerte durante
este encuentro á instigación del estrátega Kharmino, par
tidario de la oligarquia. (Thucyd., VIII, '13.)

(1) Thucyd., VIII, 74 Y sigo

prestaron 10 ciudadanos de Sama, habiendo desde en
tonces como dos Atenas. El ejército tenía razones pode
rosas para creerse la vcrdadera Atenas; los combatien
tes formaban la parte más escogida de la nación. No
eran ellos, decían, los que se habían separado de Atenas,
sino Atenas la que se había separado de ellos. No cons
ti tu,) en la ciudad las muralla y los puertos sino los ciu
dadano que piensan y obran como conviene á los Ate
nienses.

El ejército se organizé como un Estado aparte. Se re
unió en a:amblea para t,)mar acuerdos; declaró que él
percibiría lós tributos de los aliados; procedió á nuevas
elecciones para separar de las funciones de e t¡'átega
á los sospechosos y confiar 'el mando á aquellos hom
bres que ya e tauan probados. Así fueron elegidos ge
nerales Thrasybulo y Thra ylo. Teníase que combatir
á un doblc enemigo, siendo mayores que nunca la unión,
el entusia IDO y el arrojo. Áun sin la patria infiel cam
prendlan que eran fuerte, que se bastaban y que, si er:1
imposible volver á. sus hogares, disponian de naves yar
mas para conqui tal' en otra parte una ciudad y un te
rritorio.

Corre pondía á los generales fijar más lejos su mirada
y encontrar el medio de llegar á re ultaclo po itivos.
Thrasybulo era el de mayor influencia en el campamen
to, porque más qu.e nadie haLía Jada al partido constitu
cionalla cohe ión, la fuerza y el sentimiento del deber.
Parecía que le e taba reservada la suprema gloria de
arrancar su patria al gobieruo criminal de un partido y
de devolver á Atenas el dominio de si misma. Pero las
dificultades eran extraordinarias, no bastando para ven
cerlas la firmeza y la unión del ejército. No se podía
abandonar el mar de Jonia para empezar la guerra civil
en Atenas; y, por btra parte, si se dejaba mucho tiempo
el poder en manos de los Cuatl'odentos, serían incalcu
lables las consecuencias. Estaban rodeados de enemi
gos, siPo poder atacar con energía á ninguno de ellos; no
se tenía más patria que la escuadra, y áun ésta no era



dueña del mar. Lo Pelopone iaeo:-, con sus nuevo'3 alia
dos de Italia y de 'icilia, la igualaban en número de na
ve , y 1 flota f nicia podln salir á cada momento de su
embo~cada; si . e unia ú los Peloponesiacos, de éstos se
ria el mar Egeo. Ya no exi tlan el entu iasmo ni el valor
que animaban á los marinos atenien es en tiempo de
Cimón, cuando, eguros de vencer, no e preguntaba mAs
que dónde estaba el enemigo para ir á lanzarle de todos
lo puerto, no siendo tampoco Thra ybulo el héroe lleno
de fe en el lt'iunfo y capaz de in pirarla á los otro . Pero
tenia un noble y puro amor á ln. patria que en esos tiem
pos de intrigas y traicione produjo una impresión do
blemente bienhechora.

Comprendiendo que en tal situación carecia de medios
y de capacidad extraordinario , tuvo bastante de interés
para tratar de dar su puesto á otro, y ese otro no podla
ser más que Alcibiade. eguramente conoela que las
debilidades de su carácter y que, genero o como era,
del)ía encontrarla más repugnante que nadie. Pero
también sabia apreciar las extraordinari dotes de AI
cibiade y que nada des lentarla tanto á los Cuatrocien
tos como el regreso á la e cuadra de este hombre. lO

habia ninguna razón para temer una alianza entre el
Consejo y Alcibiade . Si éste hacia ca o de honra (:1
vengar á la ciudad natal de lo enemigos de dentro y de
fuera, que eran también los suyos, podia resultarle un
cambio de fortuna imposible llar otros medio . Después
de todo, y á pesar de ser impotente por si mismo y de su
carácter poco belicoso, era Tisafernes dueño de la situa
ción. El que sabia dominarle (en este punto Cl'eiase la
influencia de Alcibiades mayor de 10 que era), el que po
dio. decidirle á poner la flota en movimiento ó á dejarla
en donde se encontl'aba, á pagar ó á negar los subsidios,
ese era el hombre más poderoso de la Grecia. Verdad es
que el ejército estaba mal dispue too No queria oir ha
blar de Alcibiades, que habia tratado con los oligarcas y
alentado todas aquellas conspiraciones contra el Estado;
'Pero Thrasybulo insistió constantemente en sus proposi·
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cione hasta que, por fin, con iguió que el ejército re
unido en asamblea, le diera el encargo de llamar al'des
terrado en nombre del pueblo.

Alcibiaue aguardaba e e momento. Con su hábil es
trategia habia con eguido reunir en sus mano los hilos
de la politica atenien e. e había unido á los aristócratas
para engañarlo ; indirectamente manejó el atentado con
tra la constitución, á fin de que la ciudad, destrozada por
las facciones, le necesitara y pudiera volver represen
tando una causa digna y grande, presentándose él, que
tan fl'ecuentemente habia sido acusado de tendencias ti
ránica , como salvador de las libertades cívicas y des
t:uctor del gobiemo tiránico de un partido cuya debi
lidad había visto claramente. Accedió sin resistencia á
la invitación de Thra ybulo, el cual se retiró de la esce
na para poner en manos de Alcibiades la salud de la pa
tria.

Al cabo de cuatro año de ausencia se encontraba de
nuevo Alcibiades en medio de sus conciudadanos; y, á la
verdad, que no hubiera podido volver en momento más
oportuno, porque en Samas era menos Yivo el recuerdo
de 10 que habla pasado en la patria; sus mayores enemi
"OS, lo oligarcas y los sacerdotes estaban au entes'
imperaba la harmonía en la a amble~, que dócil y ani~
mada de elevados sentimientos, ocupábase en el pre
sente y en los deberes que imponia; y era tanto más fácil
la inteligencia con Alcibiades, cuanto que el mismo des
terrado se hallaba entre hombres privados de su patria.
S~~o aprovecharse de estas circunstancias con gran ha
biltdad. Ganase los corazones quejándose de su triste
suerte y de su la¡'go de tierra, alentó á sus conciudada
nos, manifestándoles sus esperanzas en el porvenir de
~tenas después de su experiencia en Esparta y en Per
~la. Per~ principalmente les habló, exagerándola, de su
JnftuenCla con Tisaferne , á quien se habia atraído com
pletamente, decia, á la causa ateniense hasta -el punto
de que, en ca o de necesidad, el sátrapa venderia sus
muebles y sus tapices para pagar las tropas atenienses'
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y que tenía también u Ilota preparada para ayudarle en
cuanto le dieran una garantía de su fidelidad (1).

Los Atenien es oyeron con complacencia cuanto les
decia ó les daba á entender Alcibiades, al que nombra·
ron general en jefe con ilimitados poderes. Crelan po
derlo todo con él, y de eaban que comenzase á hacer us
prueba derribando inmediatamente los, cuatro~iento .
Cediendo á este impetuoso de eo, hubICra temdo Al·
cibiades una gran ocasión de engarse de sus enemigos.
Pero como los Espartano acampaban nuevamente de
de principios de Abril cerca de ~Iileto, no se podl~ ~ban

donar sin gran peligro la estación de Samos. AlcI?lades
no queda, por otra parte, que su regreso á la pátr1a_fuCo
ra acompañado ni seguido de trágicos sucesos. Sonaba
en una vuelta muy di tinta, que nece itaba pl'eparar de
antemano. Empezó por probar su superioridad impidien
do que el ejército se vol iera al Pireo. Tal fué su primer
acto de autoridad como general, con el cual reparaba
muchas de sus pasada falta, y que le valió, según con
fesión de sus más severo juece , el nombre de salvador
de Atena . Aquel hombre de tan indomable egoismo I~'

po vencer e á si propio, indo el que primeram~nte J1I'
zo prevalecer de nue o el interés del E tado en. tiempos
en que el espiritu de partido ahogaba cual,qulera otl'3
con ideración. Con ese esplritu trató á lo dIputado ~e
los oligarcas ateniense, que después de haberse deteni
do en Delos, se atrevieron por fin á presentarse en el
campamento. Los protegió contra el furor de los solda·
dos escuchó tranquilamente cuanto tenlan encargo de
decir para presentar el golpe de Estado bajo un a pecto
ménos antipático, y los despidió manifestando que en las
circunstancias del momento aprobaba completamente
las economlas proyectadas en los gastos del Estado, Y
que no tenia ninguna objeción que hacer á ~a reform~

concerniente al derecho de sufragio de los cLUdad~nos,
pero que el nuevo Consejo debía presentar inmediata-
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mente su dimisión, y dejar el puesto á los Quinientos es
tablecido por la con titución (1). Su respuesta estaba
hábilmente calculada. Alcibiades pareela colocado por
encima de los partidos y el único capaz de conse!ruir su
reconciliación. Con sus propo iciones consiguió t;mbien
dividir el partido que gobernaba á Atena , y que él mis
mo se minara su autoridad.

En el A ia Menor ocupaba una posición que respondla
perfectamente á sus deseo y á su carácter, porque nada
halagaba más su amor propio que el poder mostrar que
reunla las más diversa aptitudes, ser al mismo tiempo
el. defensor de la libertad y el amigo de los Persas, el
primero en la corte de Tisafernes y en el campamento
ateniense. Ante sus compatriota se vanagloriaba de ser
el confidente del átrapa, y como general en jefe de Ate
na podla adoptar frente al sátrapa diferente actitud;
ahora poclla serle útil 6 perjudicarle. Con solo su marcha
á Samos, habla ejercido decisiva in1luencia en las rela
ciones de 1 ersia con los E partanos, que no compren
dlan la conducta de Tisafernes desde que supieron que
su confidente se hallaba al frente de la escuadra atenien
se sin que se hubieran alterado sus relaciones. Cuantos
conservaban en el campo peloponesiaco el sentimiento
del honor, e taban indignados contra Tisafernes y con
tra Astyokho, á quien se acusaba ya francamente de
traición. Al ménos el rey Agis habia intentado sacar pro
vecho para E parta del desórden que reinaba en Atenas'
pero Astyokho habla permanecido completamente' inac~
tivo con su escuadra, que contaba ya hasta 112 trirre
mes, s..? pretesto de aguardar á los Fenicios. Algunas
pequenas empresas que habla intentado no tuvieron
b~en éxito. Alll ya no habla disciplina y se injuriaba pú
b1Jcamente al almirante; pero á los que costaba más tra
~ajo contener su cólera era á los aliados, principalmente

los ~yr~cusanos y á su jefe Hermócrates, profunda
mente Irritado por la indigna actitud de Esparta. Llegaron

(1) Tbucyd.• VIII, 81. (1) Thucyd., VIII, 86.



(1) Thucyd., VIII,86.

§ s.o CONTINUACiÓN DEL ANTERIOR. =Discordias en el Consejo de los
Cuatrocienlos¡-Construcción de Ulla fortaleza en el Pireoj-ASesinato
de Frynikhoj-Sublevaci6n de las milicias cívicas contra los Cuatro
cientos¡-Derrota (de los Atenienses) en Oropos (jUllio del 4111¡-Depo
slcl6n de los Cuatroclentosj-Revisióo de la coostituci6o¡-Proceso do
AntifóDj-Condenaci6n y muerte de Antif6nj-Proceso p6stumo de
FrS'nikhoj-Coosecuencias del golpe de ESlado.

denas, tomaron en su lugar á los enviados de Argos y los
condujeron al cuartel general de Sama , en donde los re
cibieron con gritos de alegría sus compañeros de ar
mas (1). Todo contribuía, áun ántes de que se hubieran
batido, á levantar el espíritu de las tropas; la gloria de
tan feliz cambio corre pondía por completo á AlcibiadesJ

á quien los amia levantaron una estátua delante de su
templo de Rera para perpetuar el recuerdo del fausto día
de su regreso.

Entre tanto, tomaban las cosas en Atenas un sesgo di
ferente del que esperaban las oligarcas después de su
primera victoria. Apena tomaron posesi6n de su cargo
los Cuat¡'ocientos en la ala del Con ejo, cuando ya se.
vió el desacuerdo que exi tia entre los que debían go
bernar el Estado en las más dificiles circunstancias y
probar que, únicamente poniendo en práctica sus teo
rias, volverla el orden y la prosperidad. Hubo gran prie
sa en completar el uúmero de los consejero . Expresa
mente escogi6seles, no s610 entre lo conjurados, sino
entre otro ciudadanos, á fin de evitar las apariencias de
un gobierno de partido. Frynikho, sobre todos, trabaj6
sin descanso para llevar al Consejo, poniendo en juego
toda clase de a tucias, á honrados patriotas, haciéndolos
aSi, contra su voluntad, c6mplices esencia.les, en cierto
modo, del golpe de Estado. Pero el error cometido al ele-
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(1) V. las págs. 269 y sigo de este tomo.
(2) V. las págs. 262 y sigo de este tomo.
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á cuidarse tan poco de la con ideraciones debidas á. Ti·
saferne , que se dej6 tranquilamente á los Milesios to
mar por asalto la fortaleza que habia hecho ar¡uel cons
truir en su territorio. Verdad que entonce se tra la
dó Tisaferne en persona á la costa meridional en busco.
de la flota de 147 vela anclada en el litoral de Panfilia;
pero tanto peno aba él en reunir e con lo Pelopone ia
cos como su lugarteniente en umini. trar á lo Griego.
lo convenido por 10 tratado para u subsistencia. Los
Atenienses no tenlan nada que temer; empezaban á con
siderarse dueños del mar, arreglándo e de modo Alci
biades que se atribuyeran á u influencia todas las en
tajas obtenidas.

Entre tanto iba reconociéndo e más cada ella á la Ate
nas de Samos, ha ta en el exterior, como la verdaderl~

tenas. Argos mand6 expontáneamente embajadores á.
ofrecer socorros. Llegaron con la tripulación de la Para
los, embarcada como ca tigo en un buque de tra porte
estacionado en el mar de Eubea (1). Alli recibi6 esta tri
pulación la órden de conducir á E parta los embajadores
que se mandaban á con ecuencia de la negociaciones
entabladas con Agis para tratar de la paz, y que eran tre
personalidades completamente adicta al partido oligár
quico, Loo podias, ristofon y Ielesias; probablemente
ora é te último hijo de Thucydides (2). Es difcil explicar
se cómo pudo ocurrír-eles á lo Cuatrocientos elegir pa
ra tan importante servicio la nave que tripulaban los ma
rino de la Paralos, si fué pura negligencia ó si querlan
de este modo enfriar los sentimientos liberale de los
ciudadanos que componlan la dotación. De cualquier mo
do que sea, fué muy torpe su proceder, porque los tripu
lantes de la Paralos recibieron á bordo sin protesta ll.los
oligarcas; pero cuando llegaron cerca de Argos declara
ron Que hacian defección al gobierno de la ciudad, en
tI'egaron á los Argivos los embajadores cargados de ca·
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(1) V. Bergk, Commcnt. de 'l'cliq. C01n. attic., págs. 343

y sigo
(2) V. las págs. 156 Y sigo de este tomo.
(S) Pythodoro, acusador de Protágoras, era de los Cua

trocientos (Di6genes Laertes, IX, 55). Conf. Bl'andiS, G:esck.
der Pl~ilos., 1, pág. 625. Meier (OpÚsculos, 1, pág. 232) fija en
época anterior la fecha del proceso, refiriéndolo al tiempo
ete los Hermoc6pidas. También es esta la opini6n de Saupe
(Plut., Pt'otágm'as, pág. 6).

deradas pedlan que se tomase la cosa en seria; in esto,
declan, Atenas vive bajo un régimen de pura tiranla;
quedan los otros que se remitiese tan peligrosa medida
á época indeterminada, á fin de consolidar el gobierno y
evitar la agitacione en cuanto fuera posible. Juzgaban
indi pen able mantener por cierto tiempo la ciudad como
en estado de sitio. Servlan e para ello de los arqueros
extranjero que hablan tomado á sueldo y que daban á
su gobierno, más que ninguna otra co a, carácter de ti
ranla; eran Bárbaros de a pecto feroz, Iberos en su ma
yorla, á quienes se menciona en las comedias de la épo
ca (1). Les hablan hecho ocupar los puntos más impor
tante de la ciudad alta y baja, respondiendo al estado
de co as igentes su manera de administrar justicia y de
vigilar á los ciudadanos. Habiase suprimido el derecho
de reunión, la libertad de la palabra y de la enseñanza,
aprovechando la ocasión el partido de los fanáticos (2),
vigorosamente representado en el Consejo, para volver
á las persecuciones religiosas. Quizá fué en esa época
cuando se intentó procesar al viejo Protágoras, el amigo
de Pericles, con motivo de su libro De las cosas dioinas;
tuvo que huir, quemándose públicamente en la plaza del
mercado los ejemplares de u obra (3).

Pero cuando estalló el disentimiento entre los diversas
partidos representado en el Consejo fué al emprender la
construcción de un fuerte en el Pireo. Allí, en donde la
pedregosa penln ula de Etionia se extiende por el norte
hacia la entrada del gran puerto, puede perfectamente
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gil' á Léon y Diomedonte demue tra bien hasta qué punto
podían equivocar e en emejante materia.

Ha ta de pué de instalado el nuevo gobierno no s'
dieron cuenta mucho con ejeros de la intencione de
los autores de la reformas realizada , conociendo en
tonces la imposibilidad de march l' de acuerdo con ello.
~l regre. o de los embajadore á amos ejerció dcci iva
mfiuencla. La unanimidad con que el ejército abrazara
la c~usa de la constitución habla impreso al gobierno d
la. cIudad un carácter revolucionario; Alcibiade , cuya
vuelta pareciera á gran número de ciudadano motivo
bastante para probar un cambio de constitución Alci
biades, á quien se querla reconquistar áun á co t~ de lo.
mayores sacrificios, Alcibiades e hallaba al fl'ente del
ejército, comprendiendo entonces hasta qué punt los
habla engañado Pisandro. La moderación de los ciuda
dano armados, que tenlan en sus manos la suerte de la
nación, su calma, el respeto al deber, que les hacia per
manecer en Samo , la sensata respuesta de lcibiade
todo esto contribuyó á separar completamente del parti~
do revolucionario á los indeci os, porque comprendieron
que el bien que se esperaba de un cambio de con titu
ción pudo haberse obtenido de una manel'a mucho má
legal y más segura; vieron que habían ervido de instru
mento á los traidores; y como su ambición no e sati fa
ciera con este papel, troco e en manifiesta di idencia la
diferencia de opinione que exisUa desde el principio en
el seno del Consejo. Querlan lo unos detener el movi
miento, y los otros, dema iado comprometidos en 61,
u~ar, por el contrario, de gran severidad y emplear me
dIdas más enérgicas confol'me iba aumentando el peli
gro; quedan los unos buscarse una salida y los otros
.conservar el poder á toda costa (1).

Entre las medidas que pl'ovocaron mayor discu ión
figuraba la convocatoria de los Cinco Mil. Los más 010-

(1) Acerca de la divisi6n de los Cuatrocientos en mode
rados y exaltados, v. Thucyd., VIII, 89.
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(1). Thucyd., VIII, 90. Conf. Hirscbfeld, Pei?'aieus (in
Berlln. del' Sacbs. Ges. del' Wissensch., 187<:).

(2) V. el tomo IV, pág. 196.

una corta guarnición impedir á cualquier cuadra en
trar 6 salir de la rada (1). Corto e por un muro e a p 
nln ula; de modo que la plaza del tl'i ....o y el mercado dr.
grano. quedaron comprendido en el recinto de la mu
ralla (2). Pre. ento e como motivo de tale con tl'Uccio
n~ la nece idad de proteger el puerto contra un impre
VIsto ataque de las tropa de amo; ma muy pl'Ollto
corrió el rumor de que el fuerte e tabo. de. tinado á reci
bir tropas pelopone iaca . En e ta cuestión fué en tlond
el partido de los moderados rompió abiertamente con
los jefes de la conjuración. quélJos e agruparon alre
dedor de Theramene y de Ari. tócrate , y ésto al lado
de Frynikho, Pisandro, Antifón, Ari. tarkho y allro.
khro.

Desde entonces trabajaron ambos partidos uno contl'a
otro, siendo re ultado inevitable de su ha tilidad que lo
verdaderos oligarca, que velan aumentar ioc antemen
te el peligro del lado del ejército de los ciudadano y de
sus propio colega, bu caran u alvación en medida'
cada vez más de e perada . E parta era su única espe
ranza, y por má que e. pontáneamente hubi ran con er
vado su independencia á tena, e taban decidido , ..i
no teman otro remedio, á gobernar u patda bajo el pro
tectorado de la tropa. del Pelopone o, puesto que lo que
les importaba más que nada era el mantlo de n partido,
Antifón; Frynikho y Arqueptolemo e dirigieron en per
sona á E parta para ntablar nue as negociaciono.. n
die conoció u resultado; pero eso secreto pactos in
piraron grandlsimas so pecha, aumentadas por la ilola
peloponesiaca, que se hallaba en lo puerto de la Laco
nia dispuesta á hacerse á la vela.

Desde entonces ya nada detuvo al partido contrario,
porque también él se vela perdido si se terminaba el
fuerte y se consumaba la traición. Pero s610 se pocHa sal-

val' haciendo causa común con el pueblo. Preparose,
pues, una contrarevolución entr~ los mi mos cuat~o
cientos, desiCTnlÍndose en us reUDlones secretas las VIC
tima que se señalarlan alodio popular. La primera fué

Frynikho.
Apena volvió é te de su odio~11 embajada cuando fL~é

ase inado una noche en la plaza del mercado, en medlO
de la multitud, cerca de la sala del Consejo (1). Huyó el
autor del crimen; pero su cómplice, A.polodoro, cayó en
-poder de la autoridad. Ambos eran de los mercenario
tomado á sueldo por los Cuatrocientos: ya no se podían.
fiar de eUo ,d do que los adversl1rios de lo. oligarcas
disponían de una parte. i el tormento mIsmo puc10
arrancal' á polodoro el nombre de los que le hablan
encarCTado la comisión del crimen; pero declaró que los
conju~aJo eran numero o y que se reunlan en el domi
cilio de lo. jefe ele la policla y en las casas de los bur
gueses. Tale confe iones llenaron de espan.to á la ~~yo
rla, que no se atrevió á tomar ninguna ~edlda deCISIva.
Alguno abandonaron ecretamente la clUdad; otros p~r

maneclan indeci~os; era ilUpO ible aumentar la medlOs
coercitivos. A í e que el partido moderado pudo obrar
con mayor firmeza; ya no tuvo necesidad de ocultarse, Y
se pu o en relación con los ciudadanos para preparar

una franca in urrecci6n.
La primera eñ.l se di6 en el Pireo; la milicias que

trabajaban en la fortificaciones ele Etionia se ~ublevarou
contra el ....obiorno é hicieron prisionero á Arlstocles, su
jefe; Her:ón, que mandaba la guarnición de iunykhia,

(1) TllUcyd., VIII, 92. Este autor no indica precisamen
te el momento; no hay, por consiguiente, entre su t~xt? y
el de Lycurgo (Lyc., in Leocrat., § 112), la contradIC~16?
que encuentra Bergk (Zeits. für Alterthuns., 184'1, 1>agl
na 1110), Kirchoff (Philologus, 1858, pág. 1 ) Y otros. ,Des
pués de la siesta del medio día, comenzaba al agora a lle
narse de nuevo, y en el verano había al.lí muc~a gente
hasta muy entrada la nocbe. Conf. Curtms, Atltsclte Stu-

dim, n, pág. 44.
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(1) Tbucyd., VIII, 92 y sigo

e unió á eIJo~, e tanda todo el puerto en armas contra
10 Cuatrocientos. Aún habla en el Consejo un partido
que querla emplear la fuerza; pero la mayoría reconoció
la necesidad de apelar á medida conciliadora y accedió
al de ea de Theramene , que pedía se le envia e al PUOl'to
como delegado del gobierno. Theramenes oyó las queja
de las tropas, las encontró ju tificadas y se unió á los in
surrectos para demoler el fuerte, medio concluido. A par
tir de este momento se declaró abiertamente la insurrec
ción, Celebrase en el teatro de lunykhia una asamblea
de ciudadanos, desde la cual se dirigieron en buen orden
á Atena , en donde, armados todo , tomaron posiciones
en el Anakeion, el recinto sagrado de lo Dioscuro, al
pie de la ciuuadela, bajo el templo de la diosa protectora
de la ciudad, en cuyo lugar cad ciudadano habla jurado
en su juventud conservar la integridad de la patria por
mar y por tierra y defender, á cost de su vida, contra
toda agre ión, las leyes de la ciudad.

Acordándose de aquel juramento dieron todo mue lra
de genero a moderación. La suerte de la ciudad e taba
en su mano; el Con ejo, sin poder alguno, quedaba en
tl'egado á us resentimiento; y, sin embargo, recibieron
á los diputados que se le acercaron desde la sala del
Consejo á suplicarles particularmente que mantuvieran
el oruen y la tranquilidad; ha la con inlieron que el Con
sejo continuara gobernando provisionalmente, á condi
ción de convocar en eguiela á lo Cinco Mil y de elegir
entre éstos el número de consejero que faltaba (1).

Fijo e el plazo en que habla d realizar. e e to, y se
acordó el día en que se ro tablocería la concordia en la
asamblea elel pueblo. Ya se iba reuniendo la multitud en
el teatro á la hora indicada para con urnar la obra de re.
conciliación y restablecer la libre república ateniense,

\

cuando se extendió de repente la noticia de que una es-
cuadra de 42 velas, procedente de Megara, cstaba próxi
ma y bogaba en el mar de Salamina. Los ciudadanos cr8-
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no sin razón, que esa era la es
yeron naturalmente. Y obraba de acuer-
cuadra que les hab~a dicl~~~~er~:1e:::eran capaces de
do con los cuatrocle~to, 1P' o para defender el puer-

corrieron aire dcoger las armas . d dentro Proveyo e e. s de fuera J e .
to de los enemigo . das pusiéron e otras

1 es allí e taclOna ,
dotacione á as nav las tropa la murallas y
rápidamente á flote, ocuparon t Pero el almirante

1 ntradas del puer o.
se cerraron as e delante de aquél con

A ándrida cruzÓ por .
espartano ges. to el peliO"ro inmediato.

d Pareciendo con e t> . 1sus naves, esa La escuadra dió a
eñaló olro nuevo. .

Pero pronto se s. h' OropoS. Ahora era pre-
vuelta á Sounion y lI1g1ó aCla da vez corrieron los Ate
ciso alvar la Eubea. Por segáUOtoda priesa una escuadra.

. 1 naves' formose .nienses a as, kh es con orden de Ul1lr-
cuyo mando se confió á Tbyroo al' 1allaba estacionada

t asible á la que se 1
se lo más pron o p de Eretria se reunieron 36
en las aguas d~ Eubea. ~=~:afrente á ellas en Oropos.
nave; el enemigo e ha i erdido' los tenienses
Ha ta ese momento nada paredc a Ppero l~s infol'tunados

. ado de 0"1'300 al' 01'. L
e taban aOlm t> • delante y detrás. os
no sabían que alli ~e~ían ~nem~go~do lo' tenienses qui
Eretrio iban á traicionar o· uancontraron con que el
. provi iones se e

sleron comprar d 1 ar estaba de ierto, te-
mercado que había cerca. ~. mas calle para procurar
oiendo que ir hasta las mas eJan do se dió la orden de
se lo indispensable. A i e que ~uandotacione viéndose
partir no e taban completa 1 as n de orde~ contra el

1 dra á marc lar e
obligada a escua ..d d Eretria la señal de que
enemigo, que habia reClb~ ~oseAtenieoses e mantuvie
avanzase. A pesar de tod , b te' pero luego fueron

1 . cipio del coro a , .
ron firmes a prm ntos huyeron haCia. d á la playa' cua
vencidos y arroja os , moradores' el enemigo. dos por sus ,
Eretria fueron asesma d' d Atenas pocos dias

Ó d '>2 naves per len o .
se apoder e ~ , 010nias de clerucOS, a

d 1 isla con sus c -
después to a a i ua Histiaia (1), poblada com-
excepción de Oreas, la ant g

(1) V. el tomo m, págs, 3'19 Y sigo
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pletamente por ciudadano \.tenien e que la conser
"aran á su patria (1).

Cuando llegó á Atena la nueva del combate librado en
el e tI' cho de Eubea y d su re ultado ,se desalentaron
ha ta los má animo o ,porque era mucho mayor e te
de a tre que la misma derrota de Sicilia. En efecto, máo:;
indi pen.able era para lo Atenien e la Eubea que u
propio territorio; ademá , ya no tenían ni naves;, ni di
nero) ni tropas; el ejército estaba eparado de la ciudad;
é ta profundamente dividida; el Con ejo de acuerdo con
el enemigo. ~Qué otra cosa podía esper rse sino que apa
reciera gesanelrida delante del Pireo~ Si la guarnición
ele Decelia los hutiera atacado al mismo tiempo por tie
na, no bubieran podido re isUr lo Atenien e ; parecla
que la traición de Jo oligarcas iba á triunfar por nn en
el último momento. Porque, áun admitiendo que el ejér
cito de Samas corriera á salvar la patria, podía prever e
que llegaría dema iado tarde; y, por otra parte, si e
abandonaba á Samas, se entregaba al enemigo la Jonia
y el Hele ponto) quedando de truída de un solo golpe
toda la gloria de Atena ) la ciudad y su imperio. Lo
Atenienses) en una palabra) no velan más que su ruina.

Pero el enemigo no se movió. faravillado de su triun
fo ) no supo aprovecharlo. Agi Y Agesandl'ida no pen
saron siquiera en marchar unidos sobre la ciudad) y de
jaron á lo Atenienses reponerse de su primer pánico.
Equiparon otras 20 naves para defender su pu rtos) y
se ocuparon en eguida en poner seriamente orden en
los negocios público) comprendiendo que no vencerlan
las dincultades que les rodeaban sino consolidando pri
mero el terreno en la ciudad con el establecimiento de
una constitución legal.

Poco tiempo después de la derrota del est1'ecllO de Eu
bea, próximamente hacia mediados de junio, vemos ya á
los Atenienses reunidos cama ántes en el Pnyx de don
de los habla alejado el gobierno de los tiranos. Procedie-

(1) ThucJ'd., VIII, 94 Y sigo
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lma ero con energía y firmeza. El
ron con perfecta.ca d '. ~e"uelto al puelJlo el poder su-
Con ejo ~ué,destltu,í I~ ¡otalic1ad J.e la masa. Reservaron
premo, SI ~len no a ha de ciudadanos á una delega
en su plellltud lo derec dada' y como las listas
ción e cogida ~n la Cl~a~:~o:romad~~, decidieron, para
de lo Cinco Mil no e b' to siauiendo el ejemplo de

. á pronto su o Je , o d'd
conseguir m d tado análoaas me 1 as,

d ue habían a op o, 1
otros E~ta os q sufraaio y de participación en e
que tUVIeran derecho de, o odian armarse com-
gobierno todos los AteUlenses que Po e aunque era bas-

en a . conserv ,
pletamente á u exp. ,¿ de los Cinco Mil) porque)
tante vaga, la denom1l1aCJ n hablan acostumbrado á
después de algunos. mese.~:eo que quedaba suprimida
ella. Decreto e al mI mo tI P funciones civicas, y no
toda remuneración de cargos ~ 'ó en principio para lo

'no que se el'1g1
temporalmente, SI . á ello los ciudadanos por¿o-
f Ituro, comprometléndos~ t hizo e una sabia mezcla
lemne juramento. En conJuo o. . eaún Thucydides, era

, '. de democraCia, o
de ar1 tocracl~). e hablan tenido hasta entonces
la mejor constitución qu . t'lempo á propues-

) A rdo e al propIO ,
lo Atenien e (1. ca á Alcibiades en"viándose. . se llamara , ,
ta de Cl'ltla , que al' al' la unión de la cm-, á S os para re IZ
una embajada am , s a amblea e con-

. . (2) E la suce Iva
dad y del ejérCito . n . se nombró una co-

6 el Consejo y
tinuó la obra, se reno"\ . 1 constitución tras tan-
mi ión leai lativa que re.vlsara a el derecho público, y

b . nes sufl'ldas por . 'tas pertur aciO , con los princrplOs
en harmODl8.

pusiera todas la cosa dió un plazo de cuatro
1 al se conce

proclamados, á a cu inado su trabajo (3).
meses para dar por term d ta época era Therame-

El hombre más influyente e es

(1) Thucyd., VIII, 97. uesta de Critias, con
(2) Alcibiades fué llamado á(tlrot Aleibiadcs) 33). Couf.

la cooperación de Thel'!lmenes . u., XIII 38.
l 'b' des 7' DlOdoro, )

Cornelio Népote, A el tao ")d omothctes) v. Schoemann,
(3) Acerca de la comlsión e n

()púSC'l~los, 1) pág. 250.
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(1) Thucyd., VIII. 98. .
(2) Onoma.cles, el tercer personaje compltcad? en el

proces<', habia huido de antemano (Vit. X. Ol'a:, pago 833.)
(3) V. el retrato en Thucyd., VIlI, 68. 1 Y Slg.

Durante el tránsito de una constitución á otra, y cuan
do algunas de las más importantes di posiciones del ré
gimen precedente habían ido adoptada por el nuevo,
no podla consiUerarse como culpable la participación en
el gobierno de los Cuatrocientos. ~:ro habian acabado
por ser algunos de sus individuos los salvadores de la
ciudad~ Otros consejero, por el contrario, se habian he
cho hasta tal punto sospecho o de los má CTrandes crí
menes de Estado que no se cI'eyó poder condenar al olvi
do. Nombro e, pues, acu adores públicos y una comi ión
encargada de pedir cuenta de sus actos á todos los ~iem
bros del Con ejo. muchos de ellos se les absol~ló por
completo. Los que, como Pisandro, se negaron á defen
der e y se pasaron al enemigo, fueron condenados. Aris
tarkhos, no sólo huyó, sino que se llevó consigo una di
visión de los arqueros iberos de <Enoe (1), sitiada preci
samente entonce por lo Corinthios y los Beocios. Había
hecho creer á la guarnición, que le consideraba miembro
del gobierno, que la fortaleza habla sido cedida por un
tratado á los Lacedemonios, entregando de e te modo al
enemiCTo una de las más importantes plazas de la fronte-

o .
ra. Ari tarkhos recibió má tarde el ca tigo de su tral-
ción. Unicamente comparecieron ante los jueces dos de
los más iniluyentes instigadore del golpe de Estado, Ar
kheptolemo y Antifón, y de ellos sólo nos intere a E!l úl-

timo (2).
De extraordinaria energía de carácter, modelo de pers-

picacia y de sagacidad ateniense, incomparable com?
orador y como prore al' de elocuencia, Antifón era admi
rado de cuantos sablan apreciar la cultura del espiritu;
pero el pueblo no le quería porque mortificaba á las gen
tes con su soberbia y sus altaneros modales, y llevaba en
todas las cosas la contraria á la opinión pública (3). La
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nes á quien coloca un juez tan evero como Aristótele
en el número de los mejores ciudadanos que Atena tuvo
nunca (1), cuyo principal mérito no es sin duda haber
~estruid~ los insidioso manejo de un partido di pue. to
a todo, SlOO haber evitado de pué de la calda de éste las
explosione de la pasión popular, que hubieran con u
mado la ruina de la ciudad; haber re tablecido la inteli
gencia entre 10 ciudadano y obtenido un resultado de
10 más raros en la vida de las naciones.

Vemo fracasar un criminal golpe de Estado contra los
más preciosos bienes de los ciudadanos, la igualdad ante
la ley, la libertad del pensamiento y de la palabra . u
independencia exterior; y, sin embargo, no se produjo
del lado contrario ningún violento movimiento, ninguna
reacción sangrienta y ávida de venganzas; lejos de eso
los ciudadanos, indignamente engañado y gravement~
ofendidos, tuvieron tanto dominio sobre si mismos des
pués de haber reconquistado el poder, que reconocieron
espo~táneamente10 que habla de bueno en lo planes re
formistas delos oligarca, y á ello acomodaron su conduc
ta al inaugurar el nuevo orden de cosas. Si se considera
que en otros Estados, en Argos y en Corcyra por ejemplo,
fueron sucesos parecidos acompañados de terribles ex
pre iones del furor de lo partidos, es preciso reconocer
que nunca se habla conducido el pueblo ateniense de tan
sa?ia y razonable manera. La actitud de la población, lo
mismo que la del ejército, es prueba elocuente del valor
moral que todavla con ervaba la parte mejor de la cla e
media. La desgracia habia contribuido á despertar y for
talecer las virtudes civica ; y, aunque es verdad que tan
generosa conducta infundió al pueblo nuevo ardimiento
y le dió fuerzas para resistir las adversidades de la for
t~na, bien merecen, los que en tan diflciles tiempos pu
sieron su elocuencia al servicio del pueblo y le dieron
saludables consejos, que se les coloque entre los más
grandes bienhechores de Atenas.

(1) Thucyd., en Plut., Nicias, 2.
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(1) V. las págs. 406 J' sigo del tomo IV.
(2) Según Tlmcydides (VIII, 68), el discurso de Antif6n

rué la mejor apologia del golpe de Estado.
(3) En los fragmentos que nos quedan parece, sin em

bargo. que el orador procura establecer no muy justifica-

dignidad verdaderamente antigua de su palabra contras
taba abierlamente con la elocuencia demaO'ógica en mo
da desde Cleón; cuando hablaba de los a unto público
combatía siempre 1 política democrática, principalmen
te en lo relativo á lo aliados (1). Tenía tal aversión al
régimen democrático, que no quiso aceptar jamlís nin
guna función pública. ólo despué del de astre de Sici4
lia fué cuando creyó llegada su época; de de entonces
fué el principal fautor de las conspiraciones de los oli
garcas. Debía, pues, el' considerado como el má cul
pable.

Demasiado orgulloso para huir, compareció ante sus
jueces, tratando su partido de reconquistar la populari
dad á su costa. Theramene figuraba entre lo genern.le
que le acusaran de traición en el Con ejo; Andrón, uno
también de lo Cuatrociento, había provocado el decro
to mandando procesar á ntifón.

El viejo orador apeló por última vez á todas las fuerzas
de su inteligencia para defender virilmente lo princi
pio que habían informado su proceder. Recaía princi
palmente la acu~aciónsobre la última embajada, la con 
trucción del fuerte en el Pireo y la relación que hablan
tenido sus medidas con la expedición marítima de Age
sandridas. Su discur o Sobre la reforma de la constitución
fué una obra mae tra, grandemente admirada) pero que
no le pudo salvar (2). Antifón no con iguió disipar la
sospechas que se tenla de esa embajada; contra él testi
ficaba su vida entera; los acu adore llegaron hasta apo
yarse en la conducta de su abuelo para presentar á su
casa como un foco de opiniones anticonstitucionales. En
vano quiso hacer valer la solidaridad de los Cuatrocien
tos y que era preciso castigar ó absolver á todos (3). Fu6
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das categorias entre las personas que habí~ll t?mado ~a:te
en el complot. Es+.o es por lo menos lo que mdlea la dlstm
ci6n de llJs 'tÚp:XWot y de los 8opu(jlopot.
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('oncenado á muerte con Arkheptolemo y entregado á los
Once. Confi~cose su fortuna y se demolieron sus casas; se
declaró infame á lo miembros de sus familias, negándo
sele sepultw'a en el territorio ático. Expúsose al públi
co su sentencia con el voto precedente del Consejo.

A í acabaron lo cuatro meses de tirania de los oligar
cas en el estio del año 41 t, á principios del 2.° de la O1ym
piada xcn, ciCJ'l. año después de la calda tie los Pisis
trátida , tiranla que sólo babia hecho posible el poder de
los ch'culos polltico que se bablan ensayado para más
audaces empre as en e~ proceso de los Hermoc6pidas;
que debla su existencia á lo grandes talentos puestos á
su servicio y á las favorables di posiciones de las clases
acomouada , pero que no podla durar, porque la ma
yor parte de la nación permanecla fiel á la constitu
ción; porque lo que restaba de la dominación m~ritimade
Atenas no podla salvarlo más que la democracia, y por
que en la misma Atenas eran inconciliables el honor del
Estado y el gobierno oligárquico. Un hombre como Thu
cydide no habria tenido tan alta opinión de ~ntifón á n.o
e tal' persuadido ue la pureza de sus intenCIOnes. ~ntl
Cón era un teórico inflexible, á cuya penetrante mirada.
desagradaban en extremo los incurables. vicios de ~a

constitución, y que mejor quería ver sometida u p.a~r·la

á Esparta que yerla-perecer por el yeneno democratiCo.
A i es como pudieron creer hasta hom~res incero~ que
su deber era sacrificar la libertad y la mdependenCla de
Atenas. Pero la mayor parte de los conj urados) como ha
blan demostrado con su reciente conducta, no eran sino
traidores egoista , dispue tos para sati sfacer su,s instin
tos de dominación, á entregar su patria al enemigo.

A pesar de su corta duración y de su inestabilid~d,de
jó huellas de su dominación e e gobierno de partido. El
poder del Estado habia recibido heridas incurables; más
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que nunca se m nife tó su debilidad á. lo enemigo,)
pudo Esparta compl'obar la fuerza de su adepto. De
nuevo habia corrido la angra de los ciudadano ; se ha
bla arrasado ca a de antigua familia, erigido mon 
mentos á. la vergüenza del régimen del terror y repartid
por todas partes, mediante una serie de confiscacione~

de proceso de alt traición, una imiente de odio qle
fructificó rápidamente. llabia empezado una época d>
agitación, dmante la que se quiso reparar todos los des·
cuidos de los tiempo de mayor calma. Hizo e, pue~,

comparecer á. los muertos ante los tribunale , porqu~

debia quedar completamente justificado el asesinato cú
que habla dado principio la in urrección. Todo el odi
de lo ciudadanos contra la (irania de los oligarcas"
acumuló sobre la cabeza de Frynikho; de Frynikh
que fué el primer ad el' ario declarado de los enemi 
de la con titución, y á quien ólo las complicacione ex
teriores habian arra trado á tomar parte en su crinL
nale proyectos. La defensa de la victima se permi
únicamente á condición de que el defensor, en caso
condena, fuera reputado como culpable del mi mo e
men que Frynikho (1). De pué fué e te último con 
nado en u tumba por u crimen de alta traición yar
jado su hue o al otro lado de 1 fl'onter
pals; pudieron rei indicar u a esino tod la alo .
que corre ponde á. lo matadores de lo tirano
héroes de la libertad; volvi~ron á ser ciudad no .
compensó ele con parte de 10- biene conil cado '
canzaron el honor de qu~ figura en us nombre e~
monumento públicos ( ). Era e to una e pecie de tie

(1) Lycurgo, It¿ Leocrat., § 113.
(2) El decreto del pueblo. dictado en honor de lo a

nos bajo el arcontado de Glaucipo (3." de la Ol,}'mp.:X 1,
ha llegado en parte hasta nosotro en un fragmentoins
to en el C01'jJ. bIsel'. Altic. 1, núm. 59, fragmen de n
b~erto por Bergk (Zeitsclw/tjur Al/erthulIIs1Oissenscñafl 1
pago 1099), Y estudiado por Kirchhoff (PlI.ilologtlS. XID, •
na 16, y M01:alslJer. d. Berl. Akad. 1861, pág. 603).

ecular en memoria de la primera liberación de Atenas
por Harmodio y Aristogiton. Duró este procedimiento
largo tiempo. Asediaban la declaraciones de toda clase
de gentes de muy dudo a reputación, que pretendlan ha
ber ido actore en la e cena del a esinato nocturno y
que reivindicaban su parte de honores y de recompensas.
Pero, áun contra lo concedidos á los dos principales au
(ores del a e inato, á Thra ybulo y á Apolodoro, se le
vantaron protestas y objeciones que hubieron de exami
nar comisiones e peciales; de modo que el asunto no
quedó completamente terminado sino diecinueve me es
después del a e inato de Frynikho, en marzO del año 410
(3.0 de la Olympiada XCII).

Asi se excitaron de nuevo las pa iones, obligándose á
más de uno que se creyó habla sido tratado con demasia
da benignidad, en la primera investigación, á compare
cer an(e lo nuevos j uece ,que lo condenaron si n piedad;
tal fué la uerte principalmente de aquello á quienes
pudo probar e que habian eguido iendo partidarios del
Con ejo despué de la destrucción del fuerte. De nuevo
se hallaba al orden del dia la inquisición de los manejos
tiránico, in que hubiera uello á sentirse la seguridad
en el domicilio. A propue ta de Demofanto acordose que
se ca tigaria como culpables de alta traición á todos los
que aceptaran cargo ó funciones de un gobierno ilegal.
Con esto tratába e de evitar el peligro de nuevos golpes
de Estado; pero hay que decirlo: el partido oligárquico,
á pesar de u derrota, no estaba ni con mucho de trui
do; el discur o que Antifón legara á sus amigos como su
testamento politico ejerció sobre ellos duradera influen
cia, aguardando 610 una ocasión para realizar sus pro
yecto .
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§ 4.· ALCIBIADES SACA DE SU POSTRACiÓN Á ATENAs.-Operaciones do
Alciblades por mar¡-Mindaro y lo sé.trapasj-Las dos batallas nava
los on Ábydos (Julio é. Octubre del 411)¡-Alcibiades prisionoro¡-Bata.
1Ia de Zycica (Fobrero del 410)¡-Consecuencias de la batalla¡-Nego
ciaciones para la pazj-Peaje establecido en Kbrysópolis¡-Derrota do
TbrllSilo (estío del 41O);-Sitlo de Calcedonla¡-Alcibilldes en Selymbria
(estlo del {09)¡-Toma de Byzllncio¡-Rpgreso de Alcillilld~s (Junio do!
408);-Alclbiades en Alenas.

Durante este tiempo se hablan verificauo en el exterior
grandisimos cambio ,pal'te á. on ecuencia de haber su .
tituido al general en jefe de la e. cuadra e, partana, )'
parte merced á la actividad que desplegó lcibiades.

Ya habla ejercido éste importante influencia en los
de tinos de su patria; habla devuelto el valor y la con
/lanza al ejército, renovado la alianza con Argo é impe
dido que sus soldado fueran á Atena á vengar la buena
causa, empezando de e te modo una de a tro a guerra
civil; habla incapacitado al enemigo exterior para ata
car, alimentando de hábil manera el recelo y la de 
conflanza entre Persia y Lacedemonia y ayudado tam
lIien á vencer al enemi"'o de dentro, la oligarquía, toda
vez que su m n aje fué el que proyocara 1::1. primera es
cisión en el seno del Consejo de lo Cuatrociento y co
100 consecuencia, u caida. Habia contribuitlo, por fin, al
declararse partidario ele una democracia moderada, (¡

consolidar la nueva constitución, consiguiendo todo e to
sin recurrir á la fuerza por su influencia personal j'

aprovechándose hábilmente de las circunstancia. Ahorn
trataba de demostrar que, como general, era siempre el
hombre de quien dependla el éxito de la guerra, y que
como hombre de Estado sabia curar las heridas que ha
lÚa inferido á su pátria. ImportábalC\ que volvieran á to
mar la ofensiva las trinemes atenienses, con lo que úni·
camente devolverla á Atenas su confianza de otro tiempO
en su marina; necesitaba probar que aunque estuviera
privado de tributos regulares, era capaz de procurarse

recursos Yllenar la caja militar de amos. Vejase obli
gado á ir á buscar por si mi mo los tributos con las na
ves de la flota; de e. te modo e acostumbró á coger cuan
to podía llevarse, y en lugar de circunscribirse á lo que
fijaba la ley, impu o contribucione arbitrarias (1).

Asi rué como cruzó Alcibiades, durante los primeros
meses siguientes al re tablecimiento de la constitución,
el mar de Cá.ria con una e cuadra de 22 naves, ~acó fuer
tes sumas de Halicarnaso, fortificó la isla de Cos, ejerci
tó sus tripulaciones con rá.pidas expediciones y se la
atrajo por un botin con iderable (2). A pesar de los Ro
dios, que ya entonce aspiraban á fundar en el mar una
dominación in lependiente, y de la proximidad de la ar
mada persa, toda la costa de Cária había vuelto á caer
en poder do tena, sacando de sus infieles ciudades má.s
dinero que el que habían pagado nunca en forma de trl
buto. Alcibiades se dirigió en el otoño hacia el norte pa
ra preparar e con el resto de la escuadra á decisivos
combates, porque durante los últimos sucesos se había
tra ladado el verdadero teatro de la guerra de Mileto al

Hele ponto.
E parta, en efecto, había decidido cambiar de táctica;

así e que en la primavera pu o al frente de la escua
dra, en lugar dollento y so pechoso A tyokho, á un vel:
dadero E partano llamado Mindaro, el cual, como L'
khas, tomó una actitud muy decidida fl'ente á los sátra
pas (3). Otra vez volvió á pedir-e, en nombre de las prc-

(l) Como las sumas suministradas por los aliado.s del
Asia y el archipiélago sólo en parte podlan ser remitIda~á
Atenas, deblan los Atenienses ir á recauliarlas por sí mlS
mos. Para este efecto se creó en Samos una caja militar.
á la que los Tesoreros Atenienses podían dar órdenes de
pago (Corp., i1~S .. Attie., 1, pág. 188). Conf. Boeckh, Sttatsk.•
I1, pág. 23; Kircbhof., Abkandl. de1' Bert. Akad., 1&'10, págs. 52
y sigs.

(2) Thucyd., VIII, 108; Plut., Aleto., 2'1.
(3) Tbucyd., VIII, 85. Conf. las págs. 258 y sigo de este

tomo.
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(1) Thucyd., VIll, 104 y sigo

ca. demás, y como vanguardia, se habia enviado á
~stos lugares una e cuadra de 40 naves mandada por
Clearkho, y aunque sólo llegó á u destino la cuarta par-
te, dirigida por un capitan de Megara, fué causa la apa
rición de la flotilla de la defección de plaza tan importan-
te como Byzancio. Alcanzados con tan débiles medios
resultados de tanta valía, resolvióse trasladar la guerra
á esta comarcas, porque e sabia que, después de la
pérdida de la Eubea, eran doblemente indi pensables :í
lo Atenienses las provisiones del Helesponto. El último
sosten de la dominación marltima de Atenas estaba en "
los des estrechos mares del orte, y ya medio habian
caido en poder de los Peloponesiacos.

En el mes de Julio partió Mindaro de Mileto con 73 na
ves, dando órden al mismo tiempo de que todas las dise
minadas escuadras de los Peloponesiacos se dirigieran
al Helesponto, en donde habrían de reunirse todas las
fuerzas para aventurar un O'olpe decisivo. Tambien los
Atenienses, que hasta entonces no hablan opuesto á las
empresas del enemigo más que e cuadras de poca impor
tancia, salierop de Samas mandados por Thrasybulo J
Thrasylo con todas las fuerzas navale siguiendo de
cerca á Mindaro, librándose ya á fines de Junio un gran
combate en la aguas de Abidos, en el cual lucharon
ventajosamente los generales Atenienses: con las escua
dras unidas de los Peloponesiaco y Syracusanos, que
contaban con la superioridad numérica (1). La proximi
dad de la playa impidió perseguir enérgicamente al ene
migo, pero no por eso dejó de tener grandes consecuen
cias esta victoria; con ella desapareci6 la timidez Ydes
confianza que se habla apoderado de las dotaciones des
de la derrota de Sicilia; en Atenas tambien de pertóla in
esperada noticia nuevas esperanzas Yenerglas; disipase
la pesada atmósfera de sombríos presentimientos, Yvol
viéndose á creer en la posibilidad de que renaciera la

grandeza de la pátria.

HISTORIA.

ruesa hec~~ , la' unión de la flota peloponesiaca con la
<.le los F.enlClOs, á nn de terminar rápidamente la guerra.
Para eVitar una ruptura completa y demostrar su cel
'e dirigió el mi mo Ti aferne á la costa meridional á r~~
coger la e cuadra. Pero esta ontinu6 estacionada de
trás de los promontor io de Lycia; dirla e que un en
cant? la retenla más allá de la frontera asignadas á la
manna per a por las victoria de eimon (1). fas la ver
dadera c.ausa era la polltica que segula tan ob tinada
me~te Tlsaf~rnes. En efecto, si las 147 nave fenicia se
hU~I.eran umdo á las de los Lacedemonios, hubieran ad
qumdo los .últimos incontestable prep0nderancia en el
ma.r d~ Joma, ca a que en absoluto rechazaba el sátrapa.
QUlZá lnfl~y~ran tambien algo en su conducta los inLere
s~s pecumarlOs, y es posible que lo Fenicios le agrado
c.leran el que los dejara en u escondrijo libl'es de todo pe
hgro. El ca o es que empleó fútiles pretesto para expli
car su ausencia, y que demostró ménos buena voluntad
que nunca en pagar los subsidios. Mas á los Espartano se
les ~abla agotado ya la paciencia, y comprendieron que
era msensato permanecer por más tiempo en Jonia e pe·
ra~~o á los Fenicios. Mindaro resolvió, pues, romper de·
fiOltlvamente las r~laciones con Tisafernes, relacione
que no hablan servIdo á u pátria má que de de honra,
y aceptó las propo iciones que le hacia Farnabazo (2) de
arrebatar á los Atenienses, de común acuerdo las ciuda
des del Helesponto. AsI fué como e renunció 'á hacer la
~uerra en Jonia después de una irreparable pérdida de
tIempo (3).
Hacl~ ya tie~p~ q.ue estaba acordado el nuevo plan de

~ampana. A prmClplOs del estío se habla dirigido Dercy
hdas con un pequeño ejército desde Mileto á la satrapia
de F~rnabazo y arrebatado á los Atenienses dos de las
más Importantes plazas de la región, Abydos y Lampsa-

(1) V. el tomo III, págs. 386 y sigo
(2) V. las págs. 226 y sigo de este tomo.
(3) Thucyd., VIII, 99.
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Ambas escuadra e peraban, sin embargo, refuerzo'
para continuar con má rigol' la lucha. Age ánurida lle.
gó de Eubea con 50 nav : pero al doblar el promontorio
AtIla le sorprendieron las tempe tades de invierno ar
rojando us naves sobre los mi mas arrecifes en q~e e
habían destrozado anteriormente las de l\1ardonio. Lo
Ate~ienses atacaron otra flota de 14 naves mandada por
Doneo, ántes de que pudiera realiznr su unión, pero el vi
gilante Mindaro llegó á tiempo desde Ab;ydos con su e _
cuadra para recibir á la de refuerzo; disponiendo ya de
90 velas presentó la batalla á los tenienses; tenía 19 na
ves más que ellos y cubrían la playa las tropas de u alia
do Farnabazo. Durante todo el día estuvieron batiéndo. fl

en el estrecho con incierto éxito, y ;ya la victoria se incli
naba del lado de los Pelopone iacos, cuando apareció una
nueva escuadra: era Alcibiades con 18 naves.

Los Atenienses, al ver ondear sobre su nave almirante
el pabellón de púrpura, combaten con nuevo ardor. Alci
biades e precipita inmediatamente en medio de lo beli
gerantes y alcanza la victoria. Los Peloponesiaco on
arrojado á la costa y el combate na, al se trueca en ba
talla en .la ribera; los Atenien e hubier;n cogido toda~
las naves á no haberles resi tido Farnabazo con toda
sus tropa hasta con peligro de su vida. Los vencedo
res tuvieron que contentar e por consecuencia con re
gresar á Sestos con 30 na es enemiga y las suya que
habían reconquistado (1). La llegada de Alcibiade lla
bía, pue , valido inmediatamente á la escuadra una bri
llante victoria, y por más que á sus ,'alientes colega.

(1) Las dos batallas se llaman «Batallas de Cynossemll l

(Thucyd., VIII, 104), del nombre de un promontorio del
Khcrsoneso, cerca de Madytos. Lo. seg'unda tuvo lugar tÍ

la entrada del invierno (Xenofonte, Hele?t., I, 1, 4 á 7).
Oampe ha pretendido referir á una sola batalla el relato de
Thucydides y el de Xenofonte, pero sin fundamento sufi
ciente. En Diodoro (XII, 40 Y 45) se distinguen tambien
una de otra las dos batallas.

corresponuiese el mérito de haber impreso prim~ram~n

te á los suce os un sesgo más favorable, su glorJa echp
ó la de aquellos, confirmándose cada vez más la creen

cia de que el triunfo dependía de él.
El"Hele ponto, in embargo, no estaba libre ni áun e~

tonces, toda ez que 11indaro conservaba su fuerte POSI

ción en Abydos, casi como los Atenienses la suya en
Se tos, quedanuo de este modo ambas flotas una e~ fren
te de otra, observándose, como ánte habla sucedido en
Mileto y n Sama. Pero los Peloponesiacos estaban, á

llesar de su derrota, en situaciún.il1finit.ament~más favo
rable. Guardaba sus e paldas un ejérCIto de tierra y te
nian dinero en abundancia, mientras los A.tenienses care
cian de todo, ha ta el punto de que su escuadra no podia
formar nunca ino un pequeño núcleo; la mayor parte ele
u naves recorrlan los mares divididas en pequeñas e 

cuadras procurándose botin. Lo marinos se.. ~labit.uaron
de e te modo á la violencia, sien:lo cada vez nlas odioso el
nombre atenien e; auemá , e tanda siempre divididas las
fuerza de Atenas y di per os su generales allá en el
mar Egeo, era imposible aprovechar el momento favora
ble para obrar con arreglo á un plan común.

El mi mo Alcibiades tuvo que experimentar áun las
más sino-ulare vicí itudes de la suerte. Se encaminó con
toda la ;ompa de u dignidad actual cerca de Tisafe~'ne ,
que había llegado á las orilla del Helesponto háCla la
época del combate naval de Abydo ; porque no veía con
buenos ojos la alianza tan estrecha entre Farnabazo y los
Pelopone iacos, buscaba ocasión de reanudar la suya
con Esparta, y no creyó que pudiera hacer nada que agr~

dase más á esta y al Gran-Rey que apoderarse del mas
peligroso de los Atenienses. Alcibiades, en efecto, fué c~

gido por órden de su antiguo huésped y amigo y conducL
do á Sardes. Mas ántes de que trascurrieran treinta días
de su cautiverio consio-uió recobTar su libertad; huyó áo .
Clazomene en donde hizo equipar. apresuradamente seIs, .
naves y se dirigió á Lesbos. El tiempo apremiaba, por-
que ya Mindaro, no viendo delante.de si más que una pe-
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c[ueñí ima parte de la escuadra, habia vuello á tomar la
ofen iva; los Atenien e e veían obligados á abandonar
á esto; de noche, y sin que e apercibiera el enemigo,
alieron del Hele ponto y anclaron en la costa occidental

de la penín ula tracia, cerca de Cardia. Todas la venta
ja de la última victoria quedaban perdidas si no venia
una nueva á destruir la fuerzas del enemigo; así es que
e apresuraron á reunir las e parcielas escuadras.
No tardó en llegar lcibiade, que decidió seguir á Min

daro, el cual, una vez libre el Helesponto, se había diri
gido á la Propontide para apoderarse de Cyzica (1) de
acuerdo con Farnabazo, y consolidar la dominación de
lo aliados en las aguas del Ponto. Thra ybulo y Thera·
menes, que conduclan nuevos refuerzos de Atenas, rt
gresaron oportunamente de sus correrlas. Di puestos á
combatir remontaron rápidamente el Helesponto, llevan
do divididas sus fuerza, y pasando de noche por delante
de Abydos con objeto de ocultar 1número de sus naves;
á la mañana siguiente muy temprano se detuvieron 86 ve
Jas frente á Cyzica, cerca de la colinas de mármol do
Proconne os. AIlt e enteraron de que Mindaro y Farna
bazo estaban apo lado cerca de Cyzica con su escuadra
y su ejército, y se decidió presentarle lo. batalla. ce O te
>>Ilemos otro remedio, dijo Alcibiades á la tropas reuní
»das. uestra caja e tá vacla y allá abajo disponen lo
»enemigos del dinero del Gran-Rey.»

Al dla siguiente por la mañana se apre taron cautelo
samente al combate, no dejando pasar ninguna mbar
cación que pudiera llevar noticias al continente. Al ter
cer dla se empezó la batalla siguiendo el plan trazado
por Alcibiades. Se destinó una división ele tropas de des
embarco á atacar á Cyzica á la órdenes de Khares; se
dividió la escuadra en tres secciones, debiendo Thera
menes y Thrasybulo atacar por el flanco en el momento
oportuno. Muy temprano y en medio de una fuerte lluvia

(1) V. el tomo n, págs. 182 y sigo

de invierno (era en el mes de Febrero) (1), avanzó Alci
biades yendo derechamente al puerto de Cyzica ~o~ 40
naves. Las nubes hablan de aparecido y se VIÓ a las
naves de los Pelopone iaco todas reunidas, ocupa~as
en maniobrar en la parte anterior del puert~. Fm
giendo los Atenien es e pantarse ante su gran num~ro,

simularon una retirada y acaron á alta mar al enenugo,
que creyó no tener que habér-elas más que con l~ ,flota
de Sestos. Revuélven e entonces súbitamente; Alcl?lades
manda izar el pabellón de Cumbate, viéndose Mmdaro
atacado de frente y amenazado á sus espaldas por las
otras escuadras. Apercibese de la estratagema ~ huye
apresuradamente hácia la ribera, b.u~cando refugIO ce~

ca de las tropas ele Farnabazo. AlClblade que le .persl
gue, se apodera de una parte de las naves enemigas y
trata tambien de coger la que habian anclado ~erca de
la costa. Empéñase un sangriento combate en tierra al
rededor de la naves, que va adquiriendo cada vez ma
yores proporcione ; de un lado llegan la tropa pers~s,

del otro Thrasybulo y Theramenes. A estos opone ~:n
daro á Clearkho, so teniendo él la acometida de AIClbla
de . Hubo un momento en que, desordenadas la .tropa
de Clearkbo, luchó él 010 contra las fuerza reumelas de
los Atenien es. Por fin sucumbió en la pelea. Los Ate
nienses per iguieron al ejército, que huyó hácia el inte
rior del continente y volvieron á la escuadra ántes de que
llegara la caballeria persa. A la mañ~na siguient~ ocu
paron á Cyzica, de donde sacaron un mmenso botIn. Ha-

. .' eros y 38 na-bían caido en su poder muchislIDOs prlSlOn .
. d' on por si mlS-ves de g~erra; los Syracusanos lOcen lar .

mos la suyas (2). . .
No se había visto victoria semejante desde 105 tiempo

de Cimón, siendo este el más brillante hecho de arm.as
de toda la guerra del Peloponeso; Yno se debla esta VIC-

(1) Diodoro, XIII,49. á
(~) Xenofonte, Helen., l, 1, 11 á 26; Diodoro, XIII, 49

51; Campe, oo. cit., págs. 714 y sigo
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(l) Acerca de las consecuencias pollticas de la victoria,
v. Vischer, Untersuch1t11gen uoe,· die Vet'fas. van Atke1L

(2) V.la pág. 291 de este tomo.
(3) Diodoro, XliI, 52; Filokhor., Ft·agm. kist. 0'·(JJC., I, pá-

gína 403.

ban tanto más de todo lo que aumentara sus recuras,
cuanto que no obtenía ningún provecho de sus cultivos y
erraban por la ciudad, sin tener pan que comer, muchos
campesinos y colonos (1).

Es nece ario relacionar con e tas reformas la ley de
Demofanto (2), que prueba cómo se despertaba el celo
por las instituciones democráticas; esta es la época en
que se tuvo los debates sobre los asesinos de los tÚ'anos
yen que reaparecieron también los demagogos cuya voz
no e había dejado oir de de la muerte de Androcles. El
que adquirió má nombre entre ellos fué Cleof6n: descen
día de madre thracia, y habíasele acusado por esta razón
de usurpar el derecho de ciudad; pero él supo mantener
se y ejercer sobre sus conciudadanos un ascendiente por
su fogosa elocuencia como no habia conseguido ningún
demagogo de de Cleón. A la manera de éste, defendía
con gran celo desde la tribuna los derechos y las liberta
des del pueblo, sabiendo explotar hábilmente los sucesos
de los último año para tronar contra las conspiracio
nes de los ari tócratas, contra los sensatos consejos del
partido moderado y principalmente contra toda inteli
gencia con Esparta.

En tal e tado de ánimo encontró Endios la ciudad cuan-
do se le envió por E parta á hacer proposiciones ó. los
Atenienses; fué en vano; se habia escogido al amigo J
huésped de lcibiades como el hombre más á propósito
para esta misión¡ en vano trató Endios de hacer com
prender á los Atenienses que estaban ellos más interesa
dos en concluir la paz que los mismos Espartanos, que
al fin disponían de la caja de! sátrapa y que, áun destrui
da su escuadra, podían esperar tranquilamente los suce
sos (3). No consiguió nada. La irritada 'Voz de Cleofón

HISTORIA

toria á la c~sualiuadni á la torpeza del enemigo, como la.
de Pylo, 1110 que se alcanzó sobre un adver ario de los
má capace, en presenci de u podero os aliado
merced á la ~ábil táctica del general en jefe, á la oportu~
na coop~racIó.lld~ u colega y al valor de la tl'opa',
que hablan rIvalizad en ardimiento por tierra y por
mar. No es, pues, de extrañar que al tener noticia de
eIla (.1) e de~alentaran lo~ E partanos yaliment ran los
Atemen e la má exagerada esperanzas; (2).
T~mbién ~arece que la victoria de Cyzica ejerci6 nota

ble mfluencla en los asunto interiores de Atena , provo
cando pura y simplemente la vueUa á la antigua consti
tución.

La restricción del sufragio, ha ta entonces universal
no había sido, en . uma, má. que una medida econ6mic~
concordante con la supre i6n de los salario oficiale.
Crela e que la hablan hecbo nece 'aria las dificultadc~
del momento; la había dictado aquel espíritu de cobarde
r~signaci6n que imperara enla época en que e haIlaban
d~ pue. to á r~nunciar al imperio del mar. Pero ya e te
ma ántmo y dmero; Atenas habia encontrado nuevo ,-i
gOl' Yexigla su antigua constitución. Con iderába e alta·
mente inj u to un i tema que exclula el pleno "'oca de lo
derechos clvico á lo ciudadanos pobres, preoci amente
enl0s momentos en que lo marinos acababan de batir. e
por la patria má. valientemente que nunca. La batalla
de Cyzica p~odujo, pue , un re ultado semejante al que
tuvo en su tiempo la de Platea; reintegrase por segunda
vcz en todo~ sus derechos á la clase más pobre, y á pesar
de las a?aslO~adasprotestas con que se intentó impedir
la ~o~¡ficacJón de la constitución reformada, se res
tableclCron las indemnizaciones y los salarios ó de una
vez ó paulatinamente. Las gentes del pueblo se alegra-

(1) V. el. despacho expedido en nombre de Miudlll'O,
Xenof., 00, Ctt., I, 1, 23; Plut., .I1lcioiades, 28.

(2) Fiesta de acción de gracias en Atenas (Diodoro,
XIII, 52).
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amenazaba con la ruina y la mue¡ te á todo el que pro
nunciara la palabra paz, y 10 ciudadanos se dejaron im
poner por él. Precio a decil', in embargo, que no se po
dlan contentar los Atenienses con el statu quo que pro
ponla Esparta como bae de la inteligencia; el que Agis
abandonara el Ática no podía indemnizarles de la pérdi
da dc la Eubea. Sentlan que e taban al principio de una
era nueva: Alcibiades, al frente del ejército, parecía ga
rantizarles la victoria; las mismas milicias urbanas se
habían batido bravamente contra Agis. Iban, pues, á re
nunciar un porvenir brillante, precisamente en el mo
mento en que de nuevo habían empezado á ser señores
del mar~ Después ele haber visto á los oligarcas implorar
la paz de Decelia y de Esparta y uscribir las más de.
honro as condiciones, era un tl'iunfo para la restaurada
democracia poder rechazar con digna altivez la paz que
se le ofrecía. No se ncce itaba á Persia ni su tesoros,
quc hablan mendigado los oligarca; sentla e que la ciu
dad sc bastaba, como anteriormente.

La guerra se concentl'ó principalmente en las regione
del norte, guerra entre una potencia continental y otra
marítima por la pose ión de las do vlas comerciale del
mar egro, por dinero y provisiones. De pués de la vic
toria de Cyzica, los Atenienses hablan establecido u es
tación naval al abrigo de la fortificaciones de Lamp a
ca; Farnabazo acampaba en el Bósforo y protegía las
dos fortalezas del estrecho, Byzancio y Khalcedonia, j

tuadas á izquierda y derecha de su entrada. A pe al' de
esto, Alcibiades utilizó inmediatamente, de ingenioslsima.
manera, sus fuerzas navales, construyendo un fuerte
cerca de Khrysópolis, al norte de Khalcedonia yen terri·
torio de esta ciudad. El sitio estaba muy bien escogido,
porque alIl comienza el estrecho á serlo aún más y por
que á causa de la corriente, no pueden las nave~ ir de
Khalcedonja á Byzancio sin tocar en Khrysópolis. Hizo
edificar una torre, donde puso una aduana, dejando una.
escuadra de 30 trirremes que cobrara todas las embarca
ciones entrantes ó salientes el décimo del valor de su

(1) Esto era lo mismo que el establecimiento delcarga., .' d'
vigésimo, la tentativa de compensar con Impuestos lO 1-

ctos la pérdida de 10 tributos. Es verdad que tales me-
re , d 1 t .er' odidas hicieron subir en Atenas el precIO e rlo~,. per
también perjudicaban á la otra ciudades marItlmas,
principalmente á las de Jonia, que acaban del ~o~to es-

1 os tI'l' ero pescado pieles y otras mercanclas. des-
c av , O" • 1
pués de todo, ellas fueron causa de qu.e lOgl'eSaran_en e

Tesoro fuertes sumas.
Túvose al mismo tiempo el atrevimiento de comenzar

las operaciones militare en un segundo teatro. Ya á

principios de invierno se habia. ma~dado á T:u-asybulo á
Atenas á fin de anunciarla la VICtOrIa de Ab~ dos.y co~

prometerla á enviar nueva trop~s. Enco~tró bIen dis
puestos á los ciudadano ,aumentando~e~unmás su bue
na voluntad cuando Thrasybulo con IgUlÓ, dur~nte e.se
mismo invierno, rechazar los ataques del rey Ag~s y ~IS
minuir con ellos notablemente el miedo que les ll1Splra
ba el ejército terrestre de los enemigos. Levantos~, pues,
para poder combatir también por tierra al .enemlg~ ex
terior 1.000 hoplitas Y 100 ginetes y se equipÓ 40 trl1'1'e
mes, ~ue se confiaron en la prim~vera~ Thrasylo. Pare
ce que é te alentadO con sus últImos triunfos y la con
fianza de s~s conciudauanos, no se contentaba ya con
llevar nuevo refuerzo á Alcibiades, sino que se propo
nla obrar por propia iniciati a. Así es que cuando estu;o
con su flota en Samos, en donde se hallaba á la s~zon
una importante parte de la caja militar de los, Atemen
ses aprovechó la ocasión para atacar la Joma, dond.e

, . d de su doble pol1tJ-estaba Tisafernes, á qUIen, cansa os
ca habían abandonado sus antiguos aliados. La fortuna

, 1 A derose rápidamente d~pareela favorecer á Thrasy o. po
Colofón y Notión (2), y creyó que no podla hacer nada

(1) Acerca del Decateuterio?t de Khrys6polis, v. ~enofo~~
te, ob. cit., J, 1, 22; Diodoro, XllI, 64; Boeckh, ob. c~t., I, pa-

gina 44l.
(2) V. el tomo IV, pág. 357.
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más glorio~o que volver á colocar bajo la dominaci6n de
tena á Efeso, que hablo. llegado á el' uno de los prin

cipales punto de apo 'o del poder de los Per as; pero
fraca 6 el golpe; Ti aferne lanz6 us ginete , llamando
por todas parte á las arma á la población de los cam
pos; excitó su fanati mo, diciendo que era preciso defen
der á la gran diosa de Efeso; le sostuvieron la tropa si.
cilianas y las de Antandros, experimentando los Ate
nienses en mitad del estlo una derrota. que descompu o
us ambicio o pl'oyectos. Perdio e toda la campaña; la

única ventaja alcanzada fué que Thrasylo consiguió sor
prender en el camino á lo SjTacu anos que se dil'iglan
á bydos, apoderándo e de cuatro nave; se enviaron lo.
pri ioneros á Atena 1 en donde, para vengarse del trata
miento que los Syracusanos hablan dado á los Atenian
l'ies, se les encerró en las canteras del Pireo (1).

La desgracia de Thra ylo realz6 la fama de Alcibiade J

que si bien no habla tenido ocasión de conducir la flota á
nuevas victorias, supo hacer la guerra en el Helesponto
de manera que reportara á los uJos gloria y botin. Pro
ponlase hacer poco á poco más tratable á Farnabazo,
r¡ue continuaba la guerra con increible terquedad y hacia
avanzar inc'3. antemente nueva tropas, tanto de infan
terla como de caballería para quedar dueño del litoral
de la parte de tierra. Alcibiade llev6 á cabo las más au
daces incursiones en el territorio del sátrapa, y llevo e
ejércitos enteros de prisioncro~, por los cuales obtuvo
considerables rescate . BaJO su mando estaban los Ate
nien es tan eguros de vencer y tan orgullosos, que cuan
do las tropas de Thrasylo quisieron unlrseles, las recha
zaron á causa del fracaso que hablan sufrido en Efeso.
Los dos cuerpos de ejército se batieron separadamente
durante algÚn tiempo, y no se reunieron sino cuando los
recíen venidos, inflamados del deseo de mostrarse dignos
de Alcibiadf's, hubieron realizado en su presencia bri
llantes hechos de armas cerca de Abydos. As! se prepa-

(1) Xenofonte, oo. cít., J. 2:

raban los Atenienses en combates parciales para más
importantes empre as, porque era preciso someter las
dos ciudades del Bó foro, yeso que aún no se habian
apoderado de Abydos. Tenia e ya ánimo y dinero bastan
te paro. semejantes empresas y había peligro en dar lar
ga al asunto. En efecto, á instancia del rey Agis, que se
irritaba en Decelia de ver comprometido el éxito de sus
operaciones por los importantes arribos del Ponto, se
habla equipado, con el auxilio de Megara, la metrópoli
de Byzancio y Khalcedonia, la pequeiía escuadra con que
Clearkho con iguió pasar el Hele ponto y desembarcaren
Byzallcio. Una vez alll debia el E partano, como hicieran
Antes Brasidas en Thracio. y Gylipo en Syracusa, dirigir
enérgicamente la resistencia contra los Atenienses.

Alcibiades fijó primeramente sus miradas en Khalce
donia. Habla alli una guarnición espartana mandada por
Hipócrates, lugarteniente de lindara. Sus moradores vi
vían en muy buena inteligencia con lbS Tbracios de las
inmediaciones, y tenlan un poderoso protector en Farna
bazo. Alcibiade comenzó, mediante una série de incur
sione , por in pirar tal temor á las tribus thracias, á las
cuales previendo un itio hablan confiado sus tesoros los
habitantes de Khalcedonia, y por adquirir sobre ellas tal
imperio, que con intieron en entregarle todo lo que se
les habla confiado; de de entonces pudieron los Atenien
ses dar enérgico impulso al sitio de la ciudad con el pro
pio dinero de esta. Cortase la península en que se halla
situada por una empalizada que se extendía de uno á
otro mar; fortificase cuidadosamente el sitio por donde
corre el riachuelo Khalcedonte, y se rechaz6 victoriosa-

. mente un ataque simultáneo de dentro y de fuera cont¡;a
las obras atenienses, haciendo frente Thrasylo á los si
tiados y Alcibiades á las fuerzas de Farnabazo; el mismo
Hipócrates pereció en el combate, decidiendo su muerte
de la suerte de la.ciudad (1).

(1) Xenofonte, ob. cit., 1,3. Acerca del arroyo Khalce
donte, Conf. Arr., Eus., DiOD. Perieg., 803.
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(1) Xenofollte, J, 111, X; Plutarco, Alcibiades, 30 (según
Erara); Diodoro, XIII, 66 (según Theopompo).

El má importante re ultado de este brillante hecho de
armas fué el cambiar las di posiciones de Farnabazo res
pecto á los Atenien e , en lo cual trabajaba Alcibiades
hacia mucho tiempo. El átrapa babia perdido la confian
za en la politica que siguiera hasta entonce . Ofreció,
pue , un armisticio que debía aprovecharse para con
cluir, con su cooperación per anal, UJ. tmtado enlre Ate
nas y Persia. Estaba di pue to á pagar einte talentos
por los habitantes de IG1alcodonia á fin de impedir que
los Atenien es ocuparan u ciudad, que como anterior
mente sería tributaria y pagaria todos los atrasos al Te
soro de Atenas. Vese en todo esto que lo que no querla
era dejar á Khalcodonia á discreción de los Atenienses.

Habian empezado las negociaciones mientras lcibia
des, aburrido ya del sitio, habla emprendido nuevas ex·
pediciones. Partió de Kbalcedonia á cobrar tributo y le
vantar tropas en las orilla del Helesponto y en el Kber·
soneso. Con los mercenarios que babia reunido en Thra·
ia e dirigió delante de el °mbria, al Oaste de Byzan

cia. La ciudad seguia aún en in urrección, pero él e taba
en inteligencia con una parte de lo ciudadanos yaguar·
daba la señal convenida. Tan temprano se encendió lA

luz (esta era la señal), que aún no tonia consigo á SU~

hombres; mas no por e o d jó de penetrar por la abier·
tas puertas en el interior de la ciudad con sólo 30 de
los suyos. Ya dentro, apercibese de que los ciudada·
nos avanzan armados. o quiere huir, ni puede re i tir;
sólo un ardid puede salvarlo. Con un toque de trompeta
impone silencio; después manda proclamar en alta voz
que á nadie se causará daño. Los Selymbrios creen que
un ejército entero se halla dentro de la ciudad, yenta
blan negociac;ones, mientras los soldados de Alcibiadel
llegan poco á poco (1). Concediose á los habitantes un
tratado muy ventajoso, como lo prueba un documento
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que se ha conservaao en parte ha ta nuestros dias (1).
Por él se comprometen á contribuir con dinero y'tropas;
pero se le garantiza u constitución, y los Atenienses y
sus aliado renuncian además á toda indemnización por
los daños que sufrieron u propiedades mientras las
ho tilidades duraran. Lo elymbrios mand¡.n rehenes á
Atenas; pero á propuesta de Alcibiades se devuelve en
breve á ésto su libertad.

Después de este afortunado golpe de mano volvió el
general al campamento, y sin vacilar ratificó el tratado
concluido con Farnabazo. 1 a e peranza de poder cum
plir, á pesar de todo, la promesa hecha á los Atenienses
á propósito de los ub idios persas, era dema iado se
ductora; además, u ma) al' deseo habia consistido siem
pre en poder contar con Persia para realizar sus propios
proyecto y acabar de humillar á los E partanos. Sentia-
e de nuevo entregado á la ocupación que más halagaba

su amor propio, la de de empeñar el doble papel de ge
neral y de negociador.

A fin de no di gu lar á Farnabazo, renunciaba para lo
futuro á todo ataque dirigido contra Abydos; pero em
prendió con la ma) 01' energia la última empresa y la más
ardua de toda, que habia de llevarse á cabo á orillas de
la Propontide, la toma de Byzancio, que era el baluarte
más importante del Bó foro.

Ninguna ciudad les era á los Atenienses tan útil como

(1) Koumanoudis, AtlLCtlail»t, V, pág. 513; Corpus ins.
411ic., IV, núm. 61 a. Este documento contiene la ratifica
ción acordada po'\' el pueblo, á propuesta de Alcibiades, al
convenio concluido con Selymbría; ordéuase en él al mis
mo tiempo la libertad de los rehenes entregados á Alcibia
des al tiempo de la capitulación, Y la renovación de los
derechos de Proxelli ateniense para un tal í\polodoro, que
forma1:~ parte de los rehenes. Las palabras /;~ctA.í'll(xt 'ttl
OVÓllct'tct 'tÜlV bp:l¡pwv, etc., se refieren al ejemplar del tratado
depositado en el Metroon, pero no al documento grabado
en el mármol.



308 Jll TORIA DE GRECI .... 009

ésta para su diaria nece idade ; pero ninguna era taa
difícil de tornar: u muralla eran de pieura y de una
solidez sin igual; no cauia apoderar e de ella por medio
de la fuerza, y on la plaza mandaba un hombre, de VGo
[untad de hierro, que había tenido tiempo de preparar
al aproxim l' e el peligro y que tenia á su órdenes trGo
pas aguerrida de Peloponesiaco~, 'legarien es y BeGo
cios. Durante todo el verano e de plegaron las fuerzas
todas de Atenas alrededor de la ciudad. La scuadra, que
uo tropezaba con resi tencia alguna, e trechaba el puer
to de cerca; por la parte de tierra la ciudad se hallaba
cercada por un muro; aca ó por sufrir los lJOrrores d~

hambre; esto es lo quo e peraban los sitiadoro . Clearkho
dejó morir á los que no estaban armados, reservando
con inexorable dureza toda las provisiones para su
soldados. Al fin se vió obligado á buscar socorl'O fuera,
y pal'a procurarse dinero y barcos salió en secreto de la
ciudad. Alcibiades supo aprovechar este tiempo. De puéS
ele haber entablado conlldencias secretas con los enemi·
gos del cruel jefe de la plaza, hizo circular el rumoi' de
que los asuntos de Jonia exig1an allí u pre encia, y una
mañana partió con toda la escuadra. Pero aquella mis
ma noche volvió con toda sus tropas á ocup l' us an(~

guas posicione ; de pronto e tallaron en el puerto furitr
. os gritos de guerra, y toda la guarnición se lanza hacia
aquella pal'te, dejando in defensores el lado de la plaza
que mira al continente (1). Por allí e por donde Alcibia
des entró en la plaza, con ayuda de sus partidal'ios, ocu
pando lo que se llamaba el barrio thracio. La guarnición
acudió del puerto á toda prisa; los dos ejércitos se enCOn
traron en la plaza del m~rcado y se trabó una batallaen
regla en aquella espaciosa esplanada. Al fin triunfó Al·
cibiades en el ala derecha y Thcramenes en la izquierda.
Los Peloponesiacos, que huyeron hacia los templos, ca·
yeron prisioneros, y los Byzantinos, tratados con discre·

(1) Xenofoute, Hellen., T, 3, 20.

ta moderación, según la promesa que se les hiciera, vol
vieron á ser aliados de Atena (1).

La toma de Byzancio fuá, por decirlo así._ el corona
miento de la gran obra emprendida en las aguas del Pon
to; hizo fracasar por completo todas las empresas co
menzadas por Mindaro y Farnabazo, y aseguró á los Ate
Dien es los recur o más importante; fué una victoria
cuyo alcance no logró aminorar de una manera sensible
la pérdida. imultánea de Pylos y de Nisaia (2). Por el 
momento no cabia hacer nada más; porque era preciso
evitar con cuidado el de pecho de los lugartenientes del
Gran-Rey mientras dura en la negociaciones entablada¡:;
en Persia, cuyos re ultados se esperaban con la mayor
impaciencia. POl' grande que fuera el deseo de Alcibia
des de traer redactado ya el tl'atado referente á los sub
sidio , no pudo resistir por más tiempo al deseo de vol
ver á Atenas; con tanto má motivo, cuanto que era ne
cesario que u presencia acabase de poner de manifiesto
la situación en que se hallaba respecto de su pátria. De
járonse fuerza suficientes para proteger el Hele ponto;
las otras esc\;.adras se reunieron en Samos, Y en tan~o

que Thrasybulo continuaba ometiendo con 50 barcos las
ciudades de Thracia, Thra ylo -se dirigió al Pireo con la~

demás para preparar la llegada del vencedor. Todos los
buques e taban engalanado como para una fiesta; iban
cargados de botin y de prisioneros, y ad_ornados eon los
restos de las trirremes enemigas destruidas en el Hele 
ponto, y unas 114 naves tomadas al enemigo seguian en

(11 Xenofonte, Hellm., T, 3, 13 á 22; Diodoro, XIII, 66 Y
sig.; Plut., Alcióiad., 9I.

(2) Pylos estaba aún en poder de los Atenienses en la
3.' Pritania, año 3.° de la Olymp. XCII (Set.-Oct. del 410) y
Rermon era el Comandante dela plaza (C01'jJ. inscr. Attic.,
1, núm. 188). La plaza debió ser entregada á los Mesenios
poco después, durante el invier:no del año 410 al 409) á con
dición de que se retirase libremente la guarnición atenien
se (Diodoro, XIII, 64). Nisaia fué perdida casi al mismo
tiempo (Diodoro, XIII, 65).
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(1) Plut., Alcib., 34.

causantes de todos lo lamentables desacuerdos, de to
dos los errores cometido ; es una fatalidad enemiga y
envidio a de vuestra grandeza que se imponía á la
ciudad. Ahora las nubes se han disipado, Y una nueva
era de prosperidad comienza.» Expone á los Atenienses
las per pectivas y los deberes á que ha de atender ei Es
tado, y sus conciudadanos le prueban la confianza ilimi
tada que en él tienen, no sólo revocando todos los decre
tos dados contra él destruyendo tod3.s las pruebas de su
condena, restituyéndole su bienes y entregándole coro
na de oro, sino confiriéndole además el cargo de gene
ral en jefe de la fuerzas de mar y tierra con poderes ili
mitados, y poniendo á su di posición, sin cond ición nin
guna, todos los recursos del E tado. El pueblo entero
puso unánimemente entre sus manos la suerte de la ciu
dad, colocándole en po esión de una autoridad tal como
ni el mi mo Pericles tuvo jamás.

Alcibiades empleó los meses de verano en activar los
preparativos, y acostumbró poco á poco á sus conciuda
danos á dar una dirección centralizadora á los negocios
públicos. Aunque no se atrevió á atacar á Decelia por
efecto de lo peligros que ofrecía su nueva situación, de
volvió, no ob tante, á los Atenienses lo que hacia tiempo
habían perdido: la seguridad per anal en su propio pais.
Desde años atrás no se había verificado la proce ión de
Eleu is; el 20 del mes de Boedromion (á fines de septiem
bre) pudo celebrarse, recorriendo <da vía sacra», bajo la
protección de las tropas y con el mayor orden (1). Este
acontecimiento levantó el espíritu público en Atenas tan
to como la victoria más brillante, y por medio de esta
piadosa cel'emonia pudo Alcibiades reparar las ligerezas
juveniles que cometiera en otro tiempo. Asi, las diosas
de los Misterios, Demeter y Persefone, que los Atenien
ses llamaban «sus diosas» con especial veneración, esta
ban apaciguadas.

De este modo se hallaba Alcibiades, como general en
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1 rga fila al triunfal cortejo. El mismo Alcibiades llevaba
per onalmente á cabo una correría audaz hasLa la entra
da de lo puerto de lo Lacedemonio , para mo trar al
~u?do á.q~i~n pertenecía ahora el mal', y de. pué de re
cIbIr la notJcl~de su reelección como e trátega, entró
por fin en el Plreo el 25 Thal'gelion (á primeros de Junio)
con us 20 trirremes, á bordo dc las cuales llevaba un bo
tin de 100 talento, como producto de us últimas co
rrerías (1).

Aquel fué un día tal como tenas no había conocido
otro. Toda la ciudad estaba en la plaza; no se veían roá
que cabezas hasta en las altura de Munykhia' no se
oían más que grito de entu ia mo para saludar Ía llega
da del héroe. En lo primeros momentos, Alcibiades du
dó aún en confiarse á us compatriota ; pero bien se vela
que su recelos n~ tenían fundamento; los rrore del pa
sado estaban enfl'lado", la dificultades del pre ente olvi
d~das, el espíritu de partido había desaparecido en me
dJO de la ale~ria universal causada por el dón inaprecia
ble .que los dJOses habian hecho á la ciudad con la per o
nahdad de este hombre excepcional y único. Los patrio
tas sensatos, lo mismo que las masas, veían en él al al
vador del Estado, á un hombre de excepcionaJe dote
al único capaz de mantener integras la grandeza y h:
honra de Atenas, en frente d la facciones del interion
de. los enemigos de fuera. En el momento en que pisó po'r
pnmera vez después de siete años de ausencia el uelo de
la pátria, jóvenes y ancianos se le acercaron presuroso,
y le rodean para verle, para recibir su saludo tocar su
vestiduras y arrojarle coronas de flore . Se 'le llevó en
triunfo á la' ciudad, é instintivamente la multitud se diri
gió hácia el Pnyx, para oir de nuevo en lo alto de la tri
buna aquella voz amada. Alcibiades aludió brevemente
al pasado. «No sois vosotros, djjo á los Atenienses, los

. (1) Xenofonte, Bellen., 1, 4, 8 á 20; Diodoro, XIII, 68 Y
il.g:; Plut., Alcib., 32 y sig.; Conr. Herbat, Ruckkekr des Al
k~b~ades, Hamburgo, 1843.
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(1) La primera representaci6n del Plautas tuvo lugar
baJO el arcontado de Diocles (año 409). Según Hermann
(Ge~amm. AMatldl., pág. 39), no ha SUfl'ido la pieza modifi
caClones esenciales en su forma revisada.

jefe, á la cabeza del E tado quo arrancó de la ituación
más ~esesperada,al cual vengó do los E partanos, de lo
BeocIOs, de Jos yracu ano , a i como de lo aliados des
leale~, y al que hizo dueño ab oluto del ma.r. Tenianse
nuevament~ alguno sobrante de las recaudaciones: rl
conseCuenCIa de las victoria. alcanzada en el Helespon.
to, el dios de la riqueza habia vuelt' al To oro del Par
thenón, como Aristófanes no lo pre enta. en su Plou
tos (1).

A la. felicid~d de la ciudad no le faltaba más que garan.
tias de duracIón. Todavla era. preciso llevar á cabo en
Eubea yen Jonia la ompresas má difíciles; para com
placer al pueblo se volvla á dilapidar los fondos públicos'
de modo que eran inevitable nuevos apuros, y Alcibia:
des no tenia bastante energia para poder ponerse de
frente á las inclinaciones de la muchedumbre; era preci
so encontrar nuevos recursos. Pero Alcibiades creta !':a
ber dónd~ encontrarlos. Todo los dtas esperaba noticias
de su amIgo Mantitheo, que habia ido á Susa con Far
nabazo. Unicamente después de encontrar apoyo en lo
tesoros del Gran Rey era cuando osperaba hacerse verda
d~ramente indisp~nsable y alcanzar para si aquolla posi
CIón que en todo tiempo fué el ideal de su ambición. Sólo
que, á la sazón, habia adqui l'ido más apIo mo. Tenia como
antecedentes unajuventud borrascosa; pero á los cuaren
ta años cumplidos habla moderado sus impetus y Mcho
se más prudente, más circunspecto. La sombra de Peri
cles acosaba su pensamiento. Un gobierno personal ern.
más necesario que nunca para salvar el Estado; porque,
desde el proceso de los Hermes, el pueblo habia perdido
~or ~ompleto .su cohesión de otro tiempo; la ley y la cons·
tItuclón eran Impotentes; la ciudad hablase convertido en
palenque de los partidos, cuyas fuerzas destructoras no

podlan ser manejadas más que por un hombre colocado
por encima de ellas, que e tuviera invos.tido del poder
real. Alcibiades podla pensar que su propw. grandeza y
la salud de Estado eran cosas que se compenetraban de
una manera indi~oluble.

§ 5.• FAL.TAS y DESGRACIAS DE ATENAs.=Persia Y Grecia¡-Embaiaua

á SUBll (abril deI4(8)¡-C~'ro, gobernador de Asia Menor¡-Lysandro,
general en iete de la escuadra peloponesiaca (otoño deI40S)¡-Caracter
de Lysandro¡-Lysandro y Alcibiades¡-Lysandro como almirante ~e.la
escuadra¡-Lysandro como iete de partido¡-Los enemigos de A1Clbla
desj-Sentimientos hostiles de Alcibiades (An(erd..m,g des AlkibiadllS)!

Fracaso experimentado en Noti6n (año 401)¡-Acusaci6n contra Alcibla
des'-Su destitución (año 4011¡-Conón y Calicrfitidas (año 40S)¡-lSuc
vos'armamentos de AtenllS¡-Batalla en las ArginuSllSj-COn"ecuencins
de la bl1talla'-Intrigns de los oligarcas¡-ACUSación con~ra los ¡:renera
les,-proces~ de los generales (octubre del 406)¡_Contraproposición de
EU~YPtolemO¡-Findel proceso de los generaleSj-PoLHica de los par

tidos eu el proceso de los generales.

3~3DE GRECIA

A.lcibiades habl.a regre ado en el momento oportuno á
su ciudad natal para celebrar sus triunfos y gozar tran
quilamente del agradecimiento de sus conei udadanos.
Anunciábanse nueva tempestades, que debían someter
su fortuna á la prueba más ruda, pues áun ántes de que
volviese á Atenas, dos hombres, que procedian de do
puntos distintos, hablan entrado en escena al mismo
tiempo; eran éstos dos enemigos como Aten~s. no . tuvo
hasta entonces otros semejantes, y cuya aparIClón mau
gura la última y decisiva fase de esta lucha que, desde
hacia veintitres años, asolaba la Grecia en medio de las
vicisitudes más diversas.

Desde el comienzo de la~uerra de Decelia se concibió
la idea de hacer·depender de Persia el éx.ito final de la
contienda entablada entre los Griegos. Después de haber
perdido toda su influencia sobre el destino tie los Estados
bañados por el Mediterráneo; después de sufrir el despo
j o de sus mejores costas, viéndose reducido á sus pro-
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vincias del interior . obligado á e conder sus naves en
los puerlos más apartados, este imperio reapareció de
pronto como una potencia de 1a cual dependía la suerte
de lo~ E tados helénico. No e que se hubiera repuesto
de su impotencia, reconstituyéndo e en el interior; al
contrario: de~de que se extinguió la de cendencia legiti
ma de los Alchemcnida (1), se halle ba en un estado de
completa decadencia; en tiempo de Dario el Bastardo
(Notho), se separaron las satrapia lejanas, y en la corte,
gobernada POl- mujeres y eunuco, no existia un hombre
superior capaz de dar nueva cohesión á las diversas par
tes de aquel cuerpo informe. Los Griegos fueron, y no
los Persas, quienes elevaL'On al rango de gran potencia
este imperio decadente, ello fueron los que le incitaron
á intervenir de nuevo en los asunto de Grecia, de cuyos
dominio~ lo héroes de la marina ateniense creian ha
berle excluido para siempre.

El tesoro del Gran Rey iba á ser el elemento con que
un E tado griego destruia á otro. Para obtener el dinero
de lo Per as, los Espartanos habían sacrificado su alta
noria doria y lo tenien es sus libertade ; una vez per
dida la vergüenza, la embajadas se sucedieron en el ca
mino de Sardes á Susa, y al fin todos lo E tados y todos
los pal'tidos, Peloponesiaco y Syracusanos, Atenienses
y Argivos, oligarca y demócrata, todo estuvieron de
acuerdo en este punto: que de Per ia dependia la rea
lización de sus propósitos. El mismo Alcibiade ,después
de haber combatido en el Helesponto á Famabazo con la
mayor fortuna, habia llegado á hacer depender el éxito
definitivo de sus principale planes de la mbajada que
desde el otoño de 409 (4. 0 de la 01. XCII) estaba en cami
no para Susa. Cinco Atf3nienses y dos Argivo empren
dieron aquel viaje con Farnabazo; pero algunos Lacede
monios, así como Hermócrates y su hermano Proxeno,
se unieron á ellos.

Entretanto, Herm6crates y sus colegas fueron des-
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á n ecuencia de una revolu
tituido Y expulsados o ca acusll. La noticia del
ci6n democrática ~currL::::la ~:talla de CyÚca, y ex
suceso llegó poco e pu ás violenta efervescencia. Una
cit6 entre las tropa la ffi. tan estrechamente á su
confianza reciproca las _]¡g~a esta á conducirlo á Sy
general, que se declaral ~n P:s Hermócrates impidi6

;:~u::~i~::ef~~~~~c~~a~e~;:i~:':~~:g~~~~:::ndt:::~~
do que los jefes nuevamente nom l' s Mas no por esto

.ón de sus cargo .
tranquilamente po eSI o 06 de Sicilia era de tal

. á 1 el' La sltuaCl n
renunciaba vo v . una ocasi6n favora-
naturaleza, que le permitía e~~e~a:n su pátria. Durante
ble para restablecer su autori a °d á Selinonte é

o ib 1 habia destrUl o .
la primavera, Hann a i los jefe del partl-
Rimera (1). Herm6cl'at~s preve a á~ehacer frente á las
do democrático sel'ian mcapace o trató también él

to Por lo mIsmo
dificultade del momen . . ba perfectamente su

b O que apreciade unirse á Farna az , d' de realizar
11 n Susa lo roe 10

valer, y confiaba ha al' e Farnabazo queria someter á
sus proyectos. Parece que. o en el sia Menor,

°d la pohtlca persa
un exámen detelll o 1 do á los Griegos
por cuya razon le co enia tener á su a

de lo partido más opuesto . de todo punto im-
1 ia lenor un suce o

Pero ya en e t dO s osiciones Yanul6 las
previstohizo inútile toda e aS

d
I p en e ta embajada;

o ue se fun aran
esperanzas diversas q 1 o o ros de pués de ha-

t en que o uaJe ,
porqlle en el momen o d' emprendían de nuevoo o o en GOl' IOn
ber pa ado el mViern é' de la FrY<Tia tropeza-. l'a á trav s o ,
su camino en la primave ompañaba á un prín-
ron con un cortejo imponente que ac o acompañamiento

1 ue con numeroscipe de sangre rea , q oo do de Dario y de
C el hiJO segun

bajaba de Susa; era yro, 1 acompañaban corren
Parysatiso Los Espartanos quede s compañeros para

o f 1 cuentro e su
con aire de triun o a en dos en Susa J Far-
participades los resultados alcanza . ,

(l) V. la pág. 224 de este tomo. (l) V. la pág. 217 de este tomo.
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uabazo se entera de lo. mplio poderes co~cedidos al
nuevo gobernador, poderes que ponen tél'mino á los u
yo , asl como á u in1Iuencia en lo a untos gl'eco-per
sas (l}. Farnabazo no pudo acompañar más aU' á los
~mbaJadore ; no debl~ tampoco dejarlos volver ásu paí ,

por Melen de Cyro VIO e obligado á retenerlo~ en A ia
Ú fin ~e i~p.edirles que die en parte á lo Atenien es deÍ
caro 1.J~0 ubl to acaecido en el régi men del Asia' fenor,
camblO que se había fraguado en la habitaciones de Pa
rysati (2).

~e de que los Persas recobral'on su influencia en el
A la Menor, era natural que lo átrapas de estas 0
~arcas tratasen do sacal' el mejor partido posible de e te
~nesperado favor~ debido á las c·rcunstancias. Es 10 que
mtentaron sucesivamente Pi sutné } Ti afernes y Far
nabaz~. Pero lo~ Ateniense contribuyeron á la defección
del primero; Tlsafernes comprometió con su cobarde
neutralidad todo los resultado de. 11 política, y Farna
baz~, áun cuand~ .tenia mucha más energla, no podla
me~lrse con Alclblades. A 1 en el H lesponto como en
Joma l~ guerl'a habla sido de graciada, y los ubsidios
concedidos no aprovecharon en modo alguno. Farnaba
zo parecla haber adquirido al fin la convicción de que
~na i.nt~ligencia con Atenas era el único medio capaz de
JmprJ~IlJr á los negocios del Asia menor un sesgo sati _
factorlO. En Suso., sin embargo} estaban poco sati fech08
~e los resultados de la poHtica de los sátrapas, y Parysa
tI.s supo explotar estc descontento para lograr su propó
SI~O. Esta mujer, que era hermana y esposa de Darlo,
r~Jnaba en palacio como sultana; desterrada á Babylo
ma, durante algún tiempo, por sus actos de crueldad
volvió del destierro, más influyente que nunca, para di~

(1) Xe~of~nte, Hetl~n., T, 4, 1; id. id., 3; id. A1talJasis, J,
9, 7. L~ ~Jgll1dad de satrapa de Lydia implicaba el derecho
de dirJgll' los asuntos griegos.
m Xenofonte) A1talJasis, T, 1.

rigir la política del imperio, dejándo-e guiar, como la
generalidad de las mujeres, por sus inclinaciones y sus
de eos. Su bijo preferido era Cyro, joven .lleno de fuego
y de talento: su má ardiente de eo consistia en ver á
aquel hijo sobre el trono de los Akhemenidas ostentando
la tiara y excluyendo de la suce ión á su hermano. Podio.
alegar en su fa 01' que era el que primero habia nacido
después del advenimiento de su padre; pero también sa
bia que no conseguiría realizar sus deseos sin Iu'char, y
por esta razón habia querido que fuese gobernador de
una provincia donde pudier... formar un ejército, cubrir
se de gIaria y utilizal', sobre todo para sus fines, las fuer
zas helénicas. Era evidente que en el Asia Menor se ne
cesitaba un brazo vigoro~o para arreglar al fin la situa
ción de una manera adecuada á los intereses de la Per
sia. Se motej ba á los átrapas de haberse inclinado á
favor de los Atenien es, en los que era forzoso ver á los
enemigos natos de Persia; asi es que-las quejas repetida
de E parta, y particularmente la última embajada, la que
regre aba con Cyro, -habtan tenido en Susa una acogida
favorable.

Cyro era muy á prop6 ito para lo que de él e peraban
su madl'e J los E'partano . Desde hacia mucho tiempo
ningún hombre de . u valer se habia revelado entre los
Persa : nacillo para mandar, sentlase llamado á Hevar á
cabo grandes hecho~, habiendo abido, por otra parte.,.
resistir á la corruptoras influencias de la corte. De cuer
po y de espiritu varonil, acostumbrose desde ed~a. te~

prana á los misTudos ejercicios; la caza, el SerV¡ClO mI
nar y las faenas del campo contribuyeron á conservar á
sus fuerzas físicas toda su elasticidad. Era además muy
hábil y muy amable en el trato de gentes, vivo, empren
dedor neno de ambición devoradora que se sobreponla
á tod~ otra consideración, pero al mismo tiempo bastante
prudente para ocultar sus designios y prepararse en se
creio los elementos más útiles. Odiaba á los Atenienses,
que hablan ocasionado á su patria las máS duras humi·
naciones no venO'adas hasta entonces, y estaba unido á, t:>
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los Espartanos (1), con cuyo oncurso esperaba vengar
se de Atena ,utilizándolo de pués para llevar á cabo
su ambiciosos planes.

Tal era el temible enemigo que encontró en Frygia á
los embajadores atenien es y que lle<>6 á pedir que fue
sen detenido . Pero dada la debilidad de la marina per
sa, u hostilidad no hubiera ido muy peligrosa para los
Atenienses, si al mi mo tiempo no hubiese puesto Espar
ta al frente de su e cuadra á un almirante capaz de obli
gar á sus- conciutladanos á ha el' esfuerzos desconocidos
hasta entonces, á un político que encontraba en Cyro al
hombre que necesitaba para arruinar á Atenas, como
Cyro hallaba en él el in trumento más á propósito para
la realización de su plane .

Ly andro, hijo de Ari tocrito, fué colocado probable
mente durante el otoño del año 4011 (LO de la 01. XCIII) (2)
al frente de la escuadra peloponesiaca. Era un hombre
que lo debía todo á su propio e fuerzo; pue aunque su
padre pertenecía á la raza heráclida, era pobre, y no figu
raba iquiera entre los ciudadano de pura sangre espar·
tana, porque su madre, hilota probablemente, no era de
origen dorio. Ly andro no gozaba, por consiguiente, de
ningún derecho dentro del E tado, y aunque había reci
bido con su hermano consanguíneo, Libys, la educación
completa de los jóvenes espartano , desde sus primero
años sufrió, sin duda, muchas injusticias. Su nacimiento
le colocaba en la misma ituación que Gylipo; el ejemplo
de estos dos hombres sirve, pues, para probar lo sábia.
que era la legislación de Lycurgo, que permitía entrar

(1) A los Espartanos en general y á Lysandro en par
ticular (Xenofonte, HellC1¿., II, 1, 14.)

(2) Dowell asigna otra fecha, pero yo considero más
exacta la cronología establecida por Haack (f)iss. eh/·o/lot. de
postremís oeUi Peloponnes. annis., Stendal, 1822.Conf. Xeno
fonte, BeUeniea., ed. Dindorf, 1853, pág. 38). Este es tam
bién el parecer de Boeckh (Staalsk., II, pág. 21), 'de Peter
y otros.

en la ciudad para fortificarla con la mezcla de sangre
nueva á los jóvene de talento, aunque no fuesen de pura

raza doria.
La ituación de Lysandro en la sociedad e partana ejer-

cía una influencia deci iva sobre su completo de arrollo.
La angre de su padre le trasmitió la altivez hereditaria
de un Heráclida; los mi mo;; ob táculos que tuva que ven
cer sirvieron para estimular su ambición y para animarle
con más ahinco á adquirir toda.s las cualidades propias
del verdadero Espartano. Aco tumbrába e con mayor
empeño que su compañeros á adquirir hábitos de pru
dencia y á mostrarse dócil, flexible y astuto. Aprendió á
dominarse, á ocultar su pen amientos y sus proyectos, á
disimular su uperioridad, á manejar á los hombres con
arreglo á us de. ignios, sin que se apercibiesen de ello, y
á perseguir la con ecución de sus propósitos con inalte
rable calma y firmeza á toda prueba. Pero al mi mo tiem':'
po se apoderaba de él cierta amargura, una cólera sorda
contra los usos existente, y el desprecio de los hombres
á quiene se había tenido que someter padeciendo morti
ficaciones en su amor propio. o abrigaba las preocupa
ciones de los Espartanos de raza, y comprendía mejor que
los demá el por qué de la debilidad del Estado; abar:3aba
con la mirada la situación presente y'tenía conocimiento
exacto de lo E tados vecinos. Odiaba á Atenas, pero no
con el ódio ciego que no reconoce en el adver ario nin
guna buena cualidad; abta, por el contrario, apreciar la
fuerza de Atenas, comprendiendo que no podía ser ven
cida más que con sus propias armas.

Esparta se nos representa en él tal como la guerra la
habia hecho, porque se fué modificando poco á poco en
et curso de esta larga lucha. Este cambio puede ya ob
servarse en los tiempos de Brasidas y de Gylipo, pero con
Lysandro aparece acabado. Es verdad que seguía aún
existiendo el viejo partido espartano, apegado á algunas
de las antiguas tradiciones helénicas, Y que hasta á los
Atenienses quería cOh-siderar como á compatriotas; par
tido que odiaba la guerra porque destruía necesariamen-
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(1) Acerca de los planes revoluciona¡'ios de Lysandro,
Y. Aristóteles, Politiccr;, págs. 1940,30 y 207,5.

HISTORU, DE GRECIA 2l

juba en ecreto para destruir todo lo má venerando que
la antigüedad habia legado á su ciudad, el doble trono de
los Heráclida , porque en ello veia el mayor obstáculo
para u ambicioso plane (1). Queda asegurar la domi
nación á u ciudad nalal para dominarla él á su vez, En
esto también era á E parta lo que Alcibiades á Atenas.
Habia aprendido de e te último el modo de conducirse
como general y como negociador para obtener grandes
re ulta.do ; Alcibiades le habia enseñado la manera de
tratar á 10s Per a y la de explotar la influencia de los
pal'lidos político . Po eía, como Alcibiades, la.s aptitudes
más divel'sas; era, como aquél ambicioso y sin escrúpu
los. No tenía el genio original de su rival, ni su natura
leza heróica, ni la nobleza congénita de su carácter; pero
si no poseta aquel aplomo audaz que animaba á Alcibia
des, sabia en cambio descubrir mucho mejor los defec
to de sus enemigo y. acar partido de ellos; si era infe
rior al Ateniense en potencia intelectual, le era muy su
perior por su maneras sencilla , su fl'ialdad, su perse
verancia, el dominio de t mismo y su actividad.

La elección, que sacó á Lysandro de la oscuridad colo
cá.ndolo al frente de la e cuadra, fué, pues, un aconteci
miento de capital importancia. Allí e taba en su elemen
to, porque el cargo que de empeñaba exigia condiciones
que él sólo poseia en E parta. Tratábase de poner en
juego todos los procedimientos que tanto repugnaban á
los E partanos de la antigua escuela, de dominar la vie
ja antipatia de los Dorios hacia lo Per as y el temor que
inspiraba una politi ca ultramarina, Para e to se necesi
taba una inteligencia abundante en recursos, un organi
zador, un hombre de E tado que estuviese al corriente
de los asuntos exteriore , bastante hábil para procurarse
SOcorros de fuera, sin acriticar, sin, embargo, la honra
deja patria ni convertirse en instrumento de una politi
ca extranjera. Las funciones de almirante (YlXÓlXPXO~) eran

BI TORJA

te las instituciones de Lycul'go y convertía á los Espar
tanos en servidores de los Per a ; partido que no ambi
cionaba ni creir.. conveniente la dominación de Esparta
. obre Atena, además de ser incompatible con el interés
verdadero del Estado. E te partido hizo con tantemente
nuevo esfuerzos para terminar la guena por medio de
un~ inteligencia sincera y ventajo a para las dos parte
beIJgerante . Habíalo intentado después de la batalla de
Cyzica (1), y áun poco ántes de la lucha á que nos referi
mos, bajo el arcontado de Euctemon (4.08) (2), cuando En
dios, el amigo de Alcibiades, fué por segunda vez á Ate
nas con el fin de tratar del cange de prisioneros y sin
duda tambien de otras cuestiones todavia más importan
tes. Lysandro personificaba la tendencias del partido
opue to que habla ido haciéndose cada vez más fuerte
durante la guerra, que no quería la paz á ningún precio
y que no pensaba más que en destruir el poder do Atenas
por todos los medios posibles. Las ideas del honol' y lo
escrúpulos que aún se conservaban, eran considerados
como antiguallas. Era preciso emplear la astucia y la
mala fe cuando el valor no bastaba; la zorra, arrastrán
dose, va más allá que el león; á los hombres se les en"'a-_ . o

na con Juramentos como se engaña álos niños conjugue-
tes: tales eran los principios que profesaba Lysandro, y
cuanto mayor era el despl'ecio que le inspiraba el acu
mular riquezas y menos inclinación senlla pOI' los place
res, mostrába;oe más dispuesto á emplear todos los me
dios de corrupción, siempre que fuese posible.

Una 'vez adoptada esa actitud hostil hacia el viejo parti
do espartano, fué acentuándola cada vez más' convirtiose
c~ e~emigo de la constitución misma, y á la 'vez que fin
gla ajustarse á la legalidad más escrupulosa y que mos
traba piadoso apego á las tradiciones espartanas, traba-

(1) V. las págs. 301 y sigo do este tomo.
(2) Esta cs la feclla fijada por Androtion Couf. Usener;

J~ll:b. fuI'. philol , 1871, págs. 311 y sig.; Gilbert, Beitrape,
pagmo. SOL
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las más independiente que habia en el Estado espar
tano; estas funciones constituian ya por si mismas una
innovación y una di minución de la prerogativa renia,
porque los reye., que eran primitivamente los único
jefes militares dentro del E tado, estaban sistemática
mente excluidos de e tas hnciones. inguna po ición
podía, por tanto, parecerle mlis envidiable á aquel hom
bre, que tenía la ambición de modificnr, por medio de au
daces reformas, la con titución de Lycurgo, y de comba
tir, dentro del Estado, los privilegios hereditarios (1).

Cuando Lysandro tom6 posesión de su cargo, Esparta
carecía de marina. Tuvo, pue , que crear una escuadra
y buscar los recursos para su sostenimiento. Es verdad
que Farnabazo biza construir nuevo barcos inmediata
mente despubs del desgraciad.) término de la campaña
en el Helesponto. Hiciéronse cortas de madera en lo,
bosques del monte Ida, y los astilleros de Antandros, en
la costa troyana, fueron puesto en plena actividad. Lo~

habitante de la ciudad ayudaron cuanto pudieron á las
tripulaciones á remplazar sus naves, yen cambio lo ma
rinos sicilianos pre taran su concurso á los habitante
para rodear de murallas la ciudad. Las relaciones entre
uno y otros llegaron en e ta oca ión á hacerse tan inti
ma , que los Syracu ano fueron declarados ciudadanos
de Antandros (2) y bienhechore de la ciudad. Pero e tOg
preparativos fueron interrumpido por las dificultade.
de Farnabazo y su evolución PollLica, y Lysandro, des
pués de haber pedido al Peloponeso, á Rodas, á Khios, á
Mileto, todos los barcos de que podian dispone¡', no pudo
reunir más que 60 naves; es decir, una escuadra menos
importante y menos cliestra en las maniobras que la de
los Atenienses. Entonces dió á la guerra maritima un
nuevo aspecto, reuniendo sus fuerzas y escogiendo á

(1) Respecto de la na~larquia de Lysandro, v. Xenofon
te, Hellen., 1, 5, 1 á 10; Diodoro, XIII, 70; Plutarco, Lysall
MO, 3 y sigo

(2) Xenofonte, Hellen., 1, 16.

Efeso, con un golpe de vista extraordinario, como centro
de su operaciones en la Jonia. Alli la influencia de Ate
nas habia ido siempre má escasa que en otras par
tes (1), y alli también se hallaba lo má cerca po ible de
la corte de arde y de sus tesoros.

Ademá , Lysandro fué el primero que supo utiliza.r
ciertas fuerzas que hasta entonce habian permanecido
en la situación propia de un capital completamente im
productivo; eran los partidos oligárquicos, de los que
Esparta era el aliado natural, pero que siempre habian
sido tratado por na con una indiferencia poco á propó
sito para inspirar confianza. En a,quella época la energía
del pueblo griego residia sobre todo en los esfuerzos de
los partidos. ¡Cuánto no podria aumentar Esparta su po
derlo, poniéndose resueltamente á la cabeza del movi
miento oligá¡'quico y dirigiéndolo, como Alcibiades ha
bia convertitlo en otro tiempo á su ciudad natal, en
centro de todas la tendencias democrática (2) Desde
que Esparta disponía de marina, tenia entrada en todas
parte, y le era fácil poner e en cualluier punto en rela
ción con los partido ; podía, pue J alcanzar los mayores
re ultados sirviéndose de ellos, y arrancando al poder
vacilante de Atenas su último apoyo. Brasidas inaugur.6
esta polltica; Lysandro la continuó con mayor fortuna.
Desde Efe o entró en relaciones con todo los partidos
hostiles á la democracia :Y á la influencia ateniense, "los
puso á todos ellos en contacto unos con otros y con él
mi mo como con 'su director común, garantizó á sus je-, .
fes el éxito completo de sus ambiciosos planes, atraJo á
los tránsfugas del partido ateniense, cubrió la Grecia to
da de una red de conspiraciones, de las que tenia los hi
los entre sus manos, y se aseguró así de las fuerzas ocul
tas de que podrla di poner como dueño absoluto cuando
la ocasión llegase (3).

(1) V. la pág. 23'1 de este tomo.
(2) V. las págs. 104 y sigo de este tomo.
(3) Plutarco, Lysandro. 5, 13,26; Diodoro, XIII, 70; Vis

cher, Alkibiades 'Und Lysandros, pág. 63.
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En fin, entabló con C '1'0 e· trecl1as relacione, y gra
cia á su habilidad, estableció con él íntimo trato, como
babía intentado Alcibiade con Tisafernes,. in poder COD

seguirlo nunca (1). Ademá , e ro disponia de m dio
muy di. tintos; la voluntad del rey y su propia inclinación
le llevaban á so tonel' á JO E. pll.rtano , y en Lysandro
vela un aliado que les in piraba juvenil admiración. Asl,
pue , no sólo con iguió Ly andro a egurar o . ub ¡dio.
medianto un tratado formal, ino que supo tambiénarran
cal' á u real hUésped la prome a de pagar cuatro óbolos
de soldada diarios n vez de tre . De esto modo la oldada
fué de un óbolo (2) más que la que los Atenien e podian
pntonces pagar, y esto ba tó para quit r á la e cuadra
cnemigll. buen número de marino .

Nunca se habla llegado á formar contra Atena una
liga má peligro a. El oro, la fuerza de lo partido, la
prudencia y la energla se unlan para 10Cl'rar u ruina y

o '.
en frente de esto peligro lo Atenien es no podían con.
t r más que con su general victorioso, que se hallaba al
f¡'ente de la escuadra con podere ilimitados, que enton
ces daba comienzo en Jonia á la ho tilidade sin la me·
nor vacilación.

Ly andro, in embargo, de de que empezó á ejercer el
mando de genern.l, tuvo la inguJar fortuna tle que la si·
tuación de su peligro o atlver ario, del único que tenia
que temer, se modifica e profundamente. E verdad qu~

aparentemente Alcibiade dÜ;ponla del poder má lato
que podía llegar á jercer un ciudadano; pero las ba e,
de su poderlo hallábanse socavada.. La alegria cau ada
por la victoria había impue to silencio un momento á su
enemigos y hecho inútiles sus esfuerzos; mas no por e o
estaban acobardados ni habían cambiado de pa¡'ecor. por
su parte, Alcibiade. habla hecho cuanto le era posible
para reconciliar los partidos; abogó en favor de una li·
bertad moderada, defendió enérgicamente los intereses

(1) Xenofonto, oh. cit., 1,5,6. Plutarco, oh. Ctt., 5.
(2) Unos 16 céntimos.

del culto, scogió sus colegas entre los hombres de dis
tintos partidos, como Adimanto, hijo de Leucolofides y
Aristócrates (1). Como en otro tiempo Pericles, quería
mantenerse por encima de los partidos. Pero fué en vano.
Los oligarca le odiaban siempre; los demócrata sospe
chaban de él y el partido sacerdotal se le mostraba irre
conciliable. Hasta en los momentos en que su gloria res
plandecía con mayor brillo, encontró en este último par
tido una ob tinación sin igual, como lo prueba el caso del
acerdote de lo fysterios, Theodoros, que se negó á re

vocar la maldición que contra él lanzara en otro tiempo,
pretestando que él maldijo al culpable y que, por consi
guiente, i Alcibiades era realmente inocente, no podía
alcanzarle el anatema.

El mismo partido acusaba á Alcibiades de haber vuel
to precisamente en el momento de la fiesta de las Plyn
teria . E te era el dio. en que se. cerraba el templo de
Athena Poli y en que los Praxiergidas se llevaban la
sagrada imagen de la diosa para lavarla en el mar y cu
brirla con nuevos ve tidos (2). E e día la diosa e taba,
por decirlo asl, ausente é inabordable, la ciudad privada
de n presencia y por con iguiente de duelo, teniéndose
la co tumbre de no realizar durante él ningún acto pú
blico de importancia. En la embriaguez que produjo la
vuelta del vencedor e había olvidado la observancia de
tal costumbre. Los adversarios de Alcibiades le acusa
ron de ofensa pública á la divinidad; persuadieron á la
crédula muchedumbre de que el regreso de Alcibiades el
mismo día en que la diosa había vuelto sus espaldas á la
ciudad, no podla ser sino presagio de mal agüero.

Por lo mismo que la presencia de Alcibiades impedía
el triunfo de sus conspiraciones, toda vez que su perso
na, realzada por la gloria de sus hazañas, seducía más
que nunca á los Atenien es y les inspiraba mayor con-

(1) V. el tomo IV, pág. 284.
(2) Acerea do la Pluntesia, v. Mommsen, HOI·tologia, pá

gina 421.



fianza; por lo mi mo que el pueblo pal' cía di pue to á
poner u suerte n mano de e~e hombl'e, que debta le
va.ntar de nuevo, por la enel'gía de su gobierno pel'sonal,
el.E tado que habían quebrantado la faccione, por lo
mi 010 también e esfol'zaban . u adversario en apre
. urar su partida, á prete.<.to de que no convenía detener
el cur o de u heróico hecho , pero en realidad con el
fin de aprovechar u au encia para empezar le nuevo su
antiguo juego, que tanto male causara ya al E tado; e.
decir, su maquinacione contra el general au ente.
Ellos mi mas, con con umada pedidia, habían contri
buído á excitar, hasta el má alto gl'lldo, la peranza~

de la multitud; así es que al no llegar los mensajc que
se aguardaban cada dia con mayor impaci ncia, uando
se tuvo por toda noticia la de qu la flota de 100 trirre
mes con los 1.500 hoplita y los 150 ainetes que debían
reconqui tal' rápidamente la Joni e hallaba anclada de
íant,: de. Andro y no podía iquiera ubyugar esta pe
quena CIUdad; cuando llegó despué la nueva, del nuevo
cuartel.gene:al de Samas, de que las escuadras perma
necían mactlva una frente á otra y de que Alcibiade
trataba con los Per a , la opinión se volvió l' pentina
mente contra él. Había el convencimiento de que nada
era impo ible á Alcibiade . Si, pue. , él, el invencible, nn
había alcanzado ya la victoria, que no querla alcan
zarla; e que era Wl traidor vendido á lo enemi,.,o cono ,
cuy.o. apoyo quería reinar en Atenas. Llegó, por fin, la
notIcia de que la e cuadl'a había ido vencida, y ya en
tonces ganaron sus enemigo la partida.

Alcibiades pudo, en efecto, comprender en Samas qUl'

habían cambiado la. cosa. Sus tentativas para ganar tí
Cyro no produjeron ningún resultado. Qui o hacer salir
de su puerto á Lysandro y no lo consiguió. Tl'anscurrido
el invierno sin provecho alguno, no le quedaba otro par
tido que bloquear con una parte de sus naves la escua
dra lacedemonia y comenzar con el resto de sus fuerza
la guerra en el continente, á fin de reconquistar una tras
otra las ciudades de Jonia y restablecer en ellas la do-
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minación ateniense, como habia hecho en el Hele~ponto.
Era una deuda de honor suya deyolver á los Atenienses
la Jonia, de cuya defección babia sido él causa (1). Dejó,
pue. , la escuadl'a bloqueadora dela~te de Efe~o, á las ór
dene de Antiokho, uno de u~ mejores capitanes, con
expre o mandato de no empeñar combate, en t~nto él
mi mo daba comienzo á u operaciones por Focla; na
tllralmente que contaba abrir la campaña con una vic
toria naval que le facilitara el éxito. Pero apenas había
empezado el sitio de esta ciudad, cuando recibió la noticia
de un de a. tre naval en el golfo de Efe o. Arrastrado An
tiokho por su bélico ardor, habla pl'Ovocado impruden
temente al enemigo; atacado por Lysandro, se había em
peñado de repente un serio combate, que tuvo muy. des
agradabl<}s re5ultado~ para los Atenienses. Su m~sma

nave, que iba delante de las otra, fué echada á ~Ique,

teuientIo los teniense que abandonar su e taclón de
oti6n y retirarse á Sama , de~pués de haber perdido 15

embarcaciones (2).
Claro e que no podía imputar e esta desgracia á Alcj-

lJiades. El mismo ntiokho no era el único re pon ab~e,
toda ez que había dado orden á las nave de est~r dls
pue ta al combate y no se había ejecu~ado. EVI.dente
mente estaba relajada la di ciplina. La mterrupCl6n de
la campaña, la estancia en Atena , la l1ega~a tIe nuevas
tropas, habían ejercido desa trosa influenCIa en ~l espí
ritu de aquella marinería que tan bien se c~ndu~eraen
el Hele ponto. La soldada de lo Ateniens~s.lUferl~r á la
de lo Peloponesiacos; la fatigas del servICIO. ~o lUdem
nizadas por ninO'ún botín ni por ninguna victona, provo
caban el descon~ento y la infidelidad; los enemigos de
Alcibiades contaban finalmente, con partidarios en el
ejél'cito que llegaro~ ha ta á insurreccionarse abierta
mente ;ontra su general. Thrasybulo, hijo de Thrasón,

(1) V.las págs. 239 y sigo de este tomo.
(2) Xenofonte, oo. cit., 1, 5, 11; Diodoro, XIII, 71; Plutar-

~o, Alcibiades, 35.



se volvió á Atena p ro. acu arle. Alcibiade diJ'o 1ú . , , e e
mco r_espon able de la lentitud J' del mal éxito de h

campana; en pre nci del enemigo olvida su deber en
untuoso fe tines con corte ano. Jonia y abandona ('(

mando_á los hombre má incapaces que elige entre u'
co~panerosde orgía. \Iantiene, ademé. , constante re.
l~clone con lo Lacedemonios y con Farnabazo, rela
cIO~es ~ue no pued n tener otro objeto que entregarle'
1.eJércJto y.la armada para abrÍl' e de e te modo el ca

mmo de la tiranía. Parecían tanto má fundada e tn.
sospechas, cuanto que A1ciuiade ,durante u campaña
del Helesponto, mandó fortificar alguna plaza de que
~e había apoderado. E a es la ba e, se decIa, del poder
mdependiente que trata de fundar para sí, y la razón de
que continue cuHivando la ami tad del sátrapa de laq
márgenes del.Helesponto, que tan vergonzosamente ha
defraudado, sm embargo, las esperanzas de lo Atenien
ses..Aumentaba tales temores la incertidumbre en que
s~ vIvia; así es que, cuando llegaron lo diputado. de la

c~u~ades del A ia Ienor quejándose del gobierno de Al.
mUJades, supieron us enemigo explotar la si tuación
c?n tanta astucia y eficacia, que los Atenien e., que rr
Cl~ntemente babían reconocido en su conducta con él '1
orIgen d~ t?das sus de <7racia , arrepintiéntlo e de ella
con sentJmIento de profunda humillación, rechazaron de
nuevo á su mejor general, preci amente en el momento
en que era mayor el peligro, sin tener la menor prUCb1\
de su culpabilidad y después que habia e1ercido el man
d? supremo cuatro años sin haberse mo trado jamá.. in
digno de su confianza. Por segunda vez fué de tituldo
hall~ndos~ ausente, y con él sus colegas, dado que loq
h~bI~ elegldo él mismo en virtud de sus poderes extraor
dmarIOs. No tenía AJcibiades ua tante confianza en el
ejército para oponerse á la orden de sus conciudadanos. '
y se retlró al Khersoneso (1). De los antiguos estrátegaq

(1) Xenofo.n~e, Rellen., l, 5, 16. Conf. Diodoro, XIII. 34;
P.lutarco, Alc~óuules, 36; Lysanc17'o, 5; Cornelio Nepote, Alci
¡nades, 7; Justino, V, 5, 3.
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no se reeligió más que á Conón y á Ari tÓcrates. El pri
mero, que aún e taba delante de Andro , llegó á ser <re
neral en Jefe, dirigiéndo e, con us cuatro colegas Léon,
Arkhestrato, Era inidas y Ari tócrates, á Samos, en don
de e hallaban reunidas 115 trirremes, contando con las
30 nave del Helesponto que había mandado Thrasybulo.

Apenas habia acabado Alcibiades de dej ~r el m,ando,
y J'a e dejaron sentir lo efectos de la medida. Tema Co
nón un carácter caballere ca Y había demostrado ya ser
un buen general. Su cuna y sus riquezas le ha1)1an crea
do en la oci dad ateniense una situación parecida á la
de icia; como ~ste, era partidario de la constitución y
digno bajo todos puntos de ista de la confi~nza de su.
conciudadanos. Pero no poseía las sobresalientes cualt
dades de su antecesor, que aunque no pudo, á pesar de
u e fuerzas, encontrar oca ión de alcanzar bri~¡antes

victoria obre un adversario como Ly andro, habla con
seguido, sin embargo, con su prudencia é infatigable es
piritu de empresa, mantener una importan:e esc~adra
sin pedir dinero á su pá.tria y conservar ~l ImperIO del
mar. Conón renunció d sde luego á egUlr la conducta
de Alcibiades; redujo la flota á 70 naves que dotó con 10
mejor de sus tl'ipulacione , conre ando de este modo que
se creia incapaz de continuar la guerra e~ vasta e~cala.
Durante muchos me e no biza más que pIratear, sm ór
den ni concierto, saqueando di,er o puertos dc mar Y
tratando de procurar nuevo recursos á Atenas.

Quizá corresponda á esta época el decreto del pueblo
ateniense en honor del rey Evágoras de Chipre, que había
reconqui tado el reino de su padres hacia el año 410, 3.

0

de la XCII O1ympiada (1). Desde entonces era Evágoras
un personaje importantísimo para los Atenien es que, no
pudiendo contar con el apoyo de la Persia, buscaban con
gran ardor la alian7.a de los vasallos descontentos del
Gran-Rey. Es, pues, probable que principiaran por ef::n
tiempo las relaciones entre Conón y Evágoras.

(1) Oorp1lS it!scrip. attic., 1, pág. 64.



(1) Acerca de Calicrátidas, véase Xenofonte, oo. cit., 1,
6, 1.

La e cuadra del Pelopone o uperaba ya en 20 naves á
la ateniense, siendo cada día más numerosa, merced á

u regulares ingre os. I que cuando Calicrátida
,ucedió á L 'sandro en el mando de la e cuadra, pudo
con. iderarse duei'ío del mar. En efecto, por má que el
nuevo almirante se vió privado de los sub idio per a
que Cyro no quería pagar ino á su amigo; por más que
el mismo Lysandro, para dificultar todo lo posible la obra
á u sucesor, hubiera devuelto á Cyro el dinero que que
daba, á prete to de que se lo habla destinado á él perso
nalmente, el nuevo almirante, repetimos, supo no sólo
conservar la fuerzas que se le entregaron, sino aumen
tarla. con. iderablemente y de la manera má honrosa.
Lleno de indignación volvi6la e palda al palacio de Sar
de , ante cuya puerta se le hablo. hecho e peral' como un
mendigo, y consiguió inspirar á los Jonios un nuevo ar
dor guerrero; reunió en Mileto 50 nave aliada á la que
ejercitó en el ataque con gran celo) teniendo asl la glorIa
de conducir á alta mar) con el dinero de Mileto y de
Khios) y sin los ubsidio persas, una e~cuadra de 140
nave como jamá habia pre entado E parta ante lo
Atenienses. CaJicrátida unl el ánimo caballeresco yal
tanero de un antiguo E partano á la energía y habilidad
nece aria en el jefe de la flota de Jonia. Realizó aqul lo
(lue había intentado Bra ida hacer en Thracia; fué el
primero que Íl'asladó con buen éxito á la e. cuadl'a la re-
. uelta y leal bravura de los E partano (1).

Obtuvo los más brillantes resultado-o De truyó en
K.!lio , á cuyos hahit~nte querla demostl'u.r su reconoci
miento, el fuerte ateniense merced al cual poella ser toma
da de nuevo la i la; conquistó de pués la isla de Teos y se
encaminó sin tardanza á Le. ho , cuyas ciudades eran en
estas comarcas el más firme apoyo de la dominación
ateniense, y guardaban el camino entre el Helesponto y la.
Jonia. En la costa septentrional de la isla, en Methynma,
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. ., n ateniense que se vió obligada á ren
habla una guarDlClO di acudir en u ocorrodes-
dir eántes de qu~ conó

l
n pu e~':teniense debla procurar

d ista dc A la E genera .
e a co . M na' aproximarse por conSI-

conservar al m~nos á 1 Y:a:e\a travesla hubo un en-
guiente á est~ CIud.a~. ~~tar un ver ladero combat , pero
cuentro. Conon qUl !!TUpOS aislado, se se-

I defend l' e u naves, en o .
como a d t el enemiO'o le cortó tremta,
pararon .mucho. una e o rad~nar' con ~l re to se retiró
que se VIÓ preCIsado á aban . ' cu a entrada mandó
al puerto septentrional de M) blena, Y encerró tan
obstruir. Pero Ca1i~rátida lforz6 e~r~~:oc~n6n que sólo

I t mente la Ciudad y. a ecua ,
comp e a '0' ió é te enviar dos naves que
Por una estratagema con leU , (1)

. u situación desesperaua .
anuncIaran á Atenas s 'd al' Calicrátidas casi co-

d tonces pudo conSI el' l
Des e en d las 12 naves que 1 e-

mo terminada la guerra; porqude e coleO'a cayeron 10 en
. d nte en socorro e su b ,

vaba DlOme o . ~'ble que Atenas pu-
d I miO'o y pareela lmpo I á

poder e en~ e' . nítida tenia, pues, derecho
diera ya envIar otra . C~[¡~ á E parta el imperio ab 0

vanagloriarse de h~ber a. o los Persa, puesto que te
luto del mar Egeo m apo) o ~e t de lo enemigos, lo

b . 11 e al meJ'or al mIran e
nía aJo av dr El Helespon'.o estaba
mi 000 qu al resto de u e cua ~. r a' Atenas de sus

. . d' 'a Ja pl'lva
abíerto. ¿QUién le Imp~ lrl d' se á di-creci6n~ Se

, obllO'arla á ren Ir
últimos recurso J e 1 e.:necta á Atenas.

b . mbarO'o por o que l' ~ ....
equivoca a, m e o '1 tcniense la idea de re-

Aún no podían soportar os 'e que cuando
. .o de lo mares. SI ,

nunciar al Impen d las do naves envia-
arribó felizmente á Atena unt.a de 1 momento que cesa-
d C ' n hizo la angus la e 1

a por ano , 'd lemostrando tal ce o
d· .' es de lo partl os, e

ran las IVISlon 'ó 1 s mayores espe-
·t t que sobrepuJ atodo los hablan es, "d d struir una gran

1 . 01' unanlml a , con
ranza . Re o VlOse, p del Estado escuadra

'11' s recur os ,escuadl'a con los u Imo. . d' e con el enemigo. No
que debía salvar á Conón y :es~~~ar la patria, del Teso
se vaciló en echar mano, pa

« , 1 6 16 Y siO' ' Diodoro, XIII, 7'1.(1) Xenc,fonte, oo. CIt., , , o"



(1) Acerca de la moneda acuñada con urgencia bajo el
arc.ontado de Antígenes, véase Boeckb, Staatsh.) I, pág. 33.
Anstófanes, Ranas, 720; FiJokbores, notas ihid.

(2) Véase el tomo IV, pág. 92 Y sigo
(3) Kircbhoff. Udl1l11dcm dcr Sekatz., pág. 55.

.(~) Los esclavos que combatieron en las Arginusas re
clbIeron, en efecto) la libertad, y al mismo tiempo algu
nos, si no todos, lotes de tierra en el territorio de Esci6n,
que no babin podido ser completamente repal·tido f:>n el
año 422 (véase la pág. 122 de este tomo) entre los Plnteo~,

los cuales oran poco numerosos. De este modo explica
Kircllhoff (Klc1'ueMen, pág. 9) el 'erso (j74 de las R(uta8 y el
pasaje del Attltis de Helanico, ci tado en dicbo pún to por
el anotador.

ro de la diosa Paliada. Llego e ha la á conv rtir urgen
temente en moneda la estatua de oro de la diosa de la
victoria, y cuanto metal babIa en el vestíbulo del Par
thenón, excepción de una corona de oro, fué entregado
á 10 HeJenotam~ 'llevado de de allí la Ca a de la
Moneda (1). Induda1.Jlemente dejo e también vacl:>s los
demás compartimiento del Te oro (2); arrie¡:gose lo úl
timo capitales de la ciudad (3). Por fortuna quedaba to
davla, en primer lu"'ar,]u naves tomadas por Alcibia
des al enemigo, 95 en total, y en se"'undo, las 45 l' erya
da por Conón y que estaban en amo. Pero faltaban
tripulantes, y e5<O que se llamó á todo los hombres á
propósito pal'a la defensa de los mares, y que los mi.
mos caballeros con intieron en ubir á las trirrcmc..
Hízose, pue , una leva ha. ta de aquellos mismo que no
eran ciudadanos. e prometió á lo. metecos el derecho
de ciudad y la libertad á los e clavos (4») pudiéndo e ue
este modo reunir, en el espacio de un mes, con lo so
corros de los amios y de otro aliados, una escuadra
de 155 velas, que e confió á lo e trátegas que habían
quedado en la ciudad, Thrasylo, Protomakho, Ari tóge
nes y Pericles, el hijo del gran hombre de Estado. Era
un esfuerzo de espel'ado, el último llamamiento á cuan
tas fuerzas quedaban en la ciudad, haciéndose á la mar
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la postrera fiota de Atena con el convencimiento de que
era preciso vencer ó morir (1). o

Cuando Calicrátidas r~cibi6 tan mesperada nueva,

d ·ó 50 naves en el puerto pal'a tener encerrado á Conón
eJ 'd o 1y tomó po.icione delante del promontorio men JOna

de Le bos á fin de e peral' y destruir en alta mar la flota
enemiga, 'pue to que no dudaba de la victoria. Pero á
pesar de su superioridad numérica, se reti~aron los Ate
nienses tl.midamente hacia la costa de Eól1da, en odonde
exi ten, enfl'ente del promontorio de Lesbos, tre~ lslotes
rodeados de escollo, la Arginusa, que pareció ~ ~os
Atenienses tener la doble ventaja de ofrecer una p~slclón
má segura é impedir que los cercara el. enemigo. El
centro de la escuadra e taba cerca de las lslas; las alas
extendiéronse por derecha é izquierda en doble fila, á fin
de impedir el pa o á la b'irreme~ e~~mjgas. . .

Lo mejor que podía hacer Cal1cratldas era diferir el
ataque. ada le apremiaba, dado que Cyro no negaba ya
su sub idio al general espartano de pués de hab~rle
visto dar tale prueba do actividad. Para lo Atemen
se , por el contrario, con tituia un. peli~l'o t~do r~tardo;
su e cuadl'a no podio' permanecer mactlva SI quell.a ~b
venir á su nece idade ; con. que el enemigo se estu lera
quieto, la obligaba á atacarle ó á dispersar e. podí~ pre
verse, ademá ,fácilmente que no durada m~cho t~empo

-el entu iasmo en la totalidad de aquella trIpu1acJO~es,

reunidas apresuladamente, Yque no tar~arí~ en r~laJar-

1 lo . l' a Pero no bubo advertenCla 11l consldel'a-se a eISClp ln . o

ción que bastal'B. á detener el impetuoso ardor de Cah-
crátidas, por más que reconociel'a él mi mo que no e~a

la ocasión favorable toda ez que para hacerlo al mlS-
, . . d d 1 A crinusas te-mo tiempo por derecha é lzqU1er a e as ro

nla que dividir su escuadra. Calicrátidas .avanzó ~ l~ ca
beza del ala derecha, sin que nada pudiera reslstu' su
.impetuosa embestida; era su objetivo la nave q.ue m~n

odaba. Pericle . Embístense ambas con gran vlOlenCla,

(1) Dlodoro, XIII, 97; Xenofonte, oo. cit.) 1, 6, ~9.



Podía suponer e que de. pués de esta derrota retirarían
los Persas sus sub idio ,puesto que no producían nin
gún resultado. o era de esperar que los Jonio quisie
ran hacer un nuevo e fuerzo; los aliados de Sicilia, los
Beocios y lo Eubeo, habían becho ya cuanto podían.
¿En qué e fundaria la esperanza de un mejor re ultado?
El partido de la paz triunfó, pues, de nuevo, y se envia
ron embajadore á Atenas para renovar las proposicio
nes hecha después de la bat.'\lla de Cyzica. Consentíase
evacuar á Decelia, cuya infructuosa ocupación pesaba
toda entera sobre los Espartanos; cada Estado conserva
ria us actualc posesiones. De aceptar tales proposicio
nes, renunciaba Atenas á toda la Jonja, y era mucho pe
dirle, precisamente cuando tenía una poderosa y triun
fante escuadl'a en Samas y estaba incapacitado el ene
migo para oponerla ninguna otra. Atenas no podía man
tener su Dota sin recobrar us pose iones maritimas; la
lucha deci iva no estaba, pues, más que aplazada. ada
ganaba Atena con esperar, mientras Esparta podía
aprovechar e de un armisticio para arreglar sus relacio
nes con Persia y recon tituir un poder ante el cual aca
barla por sucumbir Atena más pronto ó más tarde. De
nuevo se impusieron lo demócrata partidarios de la
guerra. EI'a el orador de e te partido Cleofón, el mismo
que ya ánte habia hecho rechazar las propo iciones de
paz de lo Espartano (1), Ypor consejo suyo fueron re
chazadas de nuevo. Resolviose DO hacer la paz hasta ob
tener un resultado decisivo; porque los Atenienses, á
pesar de toda las vicisitudes sufridas, creianse todavía
llamados á reinar sobre el mar. AsI fué como, merced á
su indomable energía y al empleo de sus últimos recur
sos, se habian impuesto una vez más á la fortuna de las
armas. Pero no consiguieron restablecer el orden en ef
interior ni devolver la estabilidad al Estado, sin la cual
no tienen ningún valor las más brillantes victorias. No
todos los ciudadanos celebraban igualmcnte los triunfos;
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iendo Calicrátidas, que en u impaciencia se mantenía
de pie cerca de la banda, precipitado al mar. Clearkho
á quien habia designado para ucederle en el mando n~

. . 'consIgUIó mantener en línea el ala. Al mismo tiem-
po empieza á retroceder la izquierda, que mandaba el
Beocio Thra onda., batiéndo e poco de pués toda la e .
cuadra en retirada. Pero esto no era más que el prin
cipio de una complet derrota; porque entonces fué cuan.
do se manifestó en toda su fuerza el bélico ardor de los
Atenienses, produciendo grandlsimos resultados su u
perioridad numérica. De las 120 naves de los Pelepone
siaco , sólo 43 pudieron salir de a'lueIla espanto a con
fusión (1).

Cuando, acabada la persecución de lo fugitivos, e tu
vo reunida la ictorio a escuadra, re olviose jI' in tar
danza á sorprender la flota bloqueadora de Mytilena án
tes de que pudiera conocer ujere el resultado del como
bate, ordenándose á otra ección de la escuadra que, ba
jo la dirección de Theramenes y Tbra ybulo, salvase los
náufragos y recogie e los cadáveres. Pero una horroro a
tempestad del nordeste que, acompañada de terrible
aguacero, descargó desde las alturas del Ida, hizo impo
sible toda maniobra, siendo ya tarde cuando pudo por fin
la escuadra hacer e á la vela. La tempestad habla barri
do el lugar de la batalla, y la escuadra enemiga tuvo
tiempo de retirarse á Khio . Pero el objeto principal es
taba conseguido; la flota pelopone iaca, hasta entonces
dueña absoluta del mar, quedaba destruída, y la de Co
nón, el núcleo de la marina atenjense, libre, y unida, sa
na y salva, á la escuadra victoriosa.

El combate naval de las Arginusas rué el de más im·
portancia de toda la guerra; lucharon en él 275 naves,
cinco más por consiguiente que en el gran combate na
val de Sybota. La noticia de tal desastre desalentó tanto
más á los Espartanos cuanto que habían seguido con ale
gria y esperanza la marcha victoriosa de Calicrátidas.
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(1) Xenofonte, oo. cit., J, 6, 27 á 38. (l) V.la pág. 301 de este tomo.
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habla, por el contrario, un partido que los miraba Con
di gusto, por el' prueba elocuente de la energla que aún
existia en el pueblo y un obstáculo á sus pl'oyectos de
revolución ocial. Era el partido oligárquico el único que
per i tia en seguir u tenebro as vía; no le de alenta
ban las derrota; excitábale la opo ición á hacer nuevo
e fuerzos, llegando á ser cada vez meno e crupulo o en
la elecci6n de medios. La mezcla de los esclavo yex·
tranjeros con la burguesla parecla favorecer su prop6-
ito , porlJ.ue tenian us intriga má probabilidades de

tl-iunfo. ada respondía mejor á su deseos que el que
volviera á aparecer en todo su vigor el gobierno democrá
tico y levantar otra vez la voz en la asambleas dema
gogos como rkhedemo, Cleofón, Clígenes y otros, de .
provistos de cultura intelectual, de origen extranjero en
su mayor parte y que contribuian con su gro ero mo
dales á que la g ntes honradas vieran con di gusto la
constitución establecida. iempre di puesto á per eguir
á los generales del E tado, eran esto demagogo, como
lo fueran ánte , con ciente 6 incon cientemente cómpli
ces de los oligarca .

El parle del combate, redactado por lo generale de
pués de habel' e puesto de acuerdo, decía simplemente
que la tempe tad había impedido salvar los náufragos.
Omitiose on él, á propue ta de Pericle y de Diomedontc,
hacer mención especial de lo nombres do Theramene
y Thrasybulo, encargados de aquella mi ión; no se que·
ria dar margen á ninguna sospecha personal y sí acep
tar en común, como verdaderos colegas, todas las res
ponsabilidades. Pero se habia trabajado cuicladosamente
al pueblo, previnióndole para el dia en que habla de dar
se lectura de la relación de la batalla. En vez de escu
charla, dando gracias á los dioses, dejó estallar repenti
namente su cólera cuando se llegó á la cuestión de lo
náufragos. Tronase contra lo generales, que olvidaban
su deber, y por toda respuesta á su mensaje de vieloria,
de una victoria que sobrepujaba las más atrevidas espe
ranzas, se les destituyó. Ni siquiera se creyó necesario

- ,

esperar su defensa. Hizo e todo con la mayor precipita
ción. La SaJaminia llevó á Samas la decisión del pueblo
con el nombramiento de lo nuevos generales; de los an
teriores únicamente conservó u cargo Conón, porque no
habla tomado parte en el combate.

Dos de lo antiguos generales, adivinando en estos
procedimientos la sue~te que le aguardaba en Atenas,
se de terraron voluntariamente; otro habia muerto en
Mylilena; los seis restantes, confiados en la justicia de
su causa, regl'esaron á Atenas.

La primera víctima fué Era inida . Arkhedemo, el ora
dor popular del momento, le acusó de malversación y de
negligencia en el ejercicio de sus funciones, y le hizo
encarcelar. Los otro e pusieron de viva voz los hechos
ante el Con ejo. Después de haber oido su relación, fué
de opinión Timócrate ,miembro del Consejo, que se cal"
gase de cadenas á lo generale ;¡ se le entregara al tri
bunal del pueblo por haber descuidado la salvación de
lo náufrago . Al aprobar u moción, concedió el Conse
jo tanta importancia al asunto, que fu~ preciso llevarlo
inmediatamente á la a amblea, empleándose para ello
la más duras forma.. Con encarcelal' á los generales se
le~ privaba que utilizaran u prestigio cerca de su con
ciudadanos. Lo extraordinario de e las medida prepa-·
ratorias pu o en conmoción á la muchedumbre y facilitó
mucho la obra á su verdaderos instigadores. Fué el ór
gano de ese partido el hombre de quien menos reproches
pocHan esperar los generales: Therámenes.

Con la calda de los Cuatrocientos habia llegado á ser
é te un héroe de la libertad y gozado, durante algún
tiempo, de grandisimo favor entre sus conciudadanos.
Verdad e que no habia podido cumplir la misión que se
le encomendara de destruir el puente que pone en comu
nicación la Eubea con la Beocia y que forma cn cierto
modo una sola región del territorio que existe á espaldas
de Atena ; pero habia restablecido de pués en las islas
las antiguas constituciones, tomado una gloriosa parte
en la guerra del Helesponto y mandado una escuadra en
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Khrysópolis (1). Mas no estaba sati fecha su ambición.
Crelase preterido cuando debla de empeñar el primer
papel, y no pudiendo soportarlo, pasose de nuevo (no
l'ertenecla seriamente á ningún partido) al campo de los
enemigos de la constitución, trabajando ardorosamente
por arrancar otra ve z á su ciudad natal la ventajas que
acababa de obtener, puesto que era lo ba tante inteligen
te para comprender que ólo grandísimos desórdenes y
crueles derrotas podían decidir á sus conciudadanos á
renunciar á la constitución y entregar el poder al parti
do oligárquico. Tenla, sin embargo, su parte de respon
sabilidad en el asunto que se trataba, y si á alguien po
día culparse de haber dejado perecer los náufragos, era
á él; no obstante, hallábase decidido á aprovechar la
ocasión para hacer la causa de su partido y á recompen·
sal' la generosidad que con él tuvieron sus colega • acu
sándoles de haber descuidado su deberes religioso~.

Atenas era teatro, desde hacia -a años, de los más in
dignos manejos de los partidos oligárquicos; pero ha t&
entonces no se habla conocido un egoismo tan refinatJo
que tratara de aprovecharse de una mala causa, hacien
do responsables á otros de sus propias faltas, ni tal espl·

• ritu de intriga, cuyo buen éxito demuestra claramente el
desorden que reinaba en el E tado.

Era evidente que se queria aprovechar en este a unto
la ausencia de aquellos ciudadanos que aún poseían el
sentimiento del honor y de la justicia de los que todavla
se batlan, y la presencia de una minoria compuesta en
gran parte de hombres apocados y viejos. El derecho no
tenía defensores; empezose, pues, por restringir, contra
Jo prescrito por la ley, 1a libertad de defensa á Jos acuse.
dos, yeso que hacla poco se había concedido un plazo ili
mitado para Ja suya á Aristarkho (2) que, como sabia todo
el mundo, había entregado á Jos enemigos una plaza
fronteriza y caido después en poder de los Atenienses.
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A Jos generales que en un solo día devolvieron á los Ate
nienses el imperio del mar, apenas si se les permitió ha
cer un sucinto relato, como si hubiera sido preciso, para
salvar el E tado, que se terminara el proceso lo más
pronto posible. Aquella narración corta y sencilla, hecha
con-tignidad por hombre honrados, era una irrecusa
ble prueba de su inocencia; así es que cuando se pregun
tó á lo ciudadanos si aprobaban ó rechazaban la acusa
ción formulada por el Con ejo, mostráronse dispuestos á
rechazarla la mayor parte. Iba á empezar la votación,
no siendo dudoso el resultado. No quedaba, pues, otro
medio á los que habían jurado la pérdida de los genera
les que diferir el proceso por un improvisado expediente.
No era posible, declan, contar exactamente las manos
de los votante á cau a de la creciente oscuridad. Pero
1habla bastante luz para decidir por una precipitada'

votación que el Consejo propusiera en la próxima asam
blea del pueblo la ley con arreglo á la cual se debla juz
gar á 10 acu adoso E to era confundir, contra lo que se
acostumbraba, dos actos de procedimiento com~letamen

te di tinto, porque los ciudadanos no habían aprobado
aún la acusación. egó e al mismo tiempo, con eviden
te olvido de los principios fundamentales del Código ate
niense, que prestaran caución los prisioneros._De este
modo supieron los conjurados convertir en victoria su
derrota.

La fiesta de las Apaturias, que se celebraban precisa
mente en aquellos dlas del mes de Pyanepsion (Octubre),
les permitió aprovecharse del plazo que habían obteni
do; esta el'a en tenas la fiesta de familia, que reunia pa
ra sacrificar en común á todos los miembros de una mis
ma tribu (1), y reavivaba, por consiguiente, los senti
mientos de consanguinidad. En ella ·en~ontró Theráme
nes una gran ocasión para excitar á los ciudadanos y
sus mujeres contra los generales; y aunque fué imposi
ble determinar quiénes de los desaparecidos hablan

(1) V. la pág. 302 de este tomo.
(2) V.la pág. 287 y sigo de este tomo. (1) V. la pág. 107 de este tomo.



(1) Loescbcke (JaMo. für Mas. Philol., 18'16, pág. 757)
impugna mi modo de ver en la forma de votación adopta
da entonces y no encuentra en ella nada extraordinario
aprobado en esto por Frllnkel y Gilbert (Beit1'age pág. 379).
¿Pero quién sostiene que la votación en dos ur;las impida
el escrutinio secreto? Cuando se vota en público COIl UD

solo tejuelo, hay una presión evi1ente. Los detalles en que
entra el narrador muestran claramente que se trata de UD

procedimiento anormal.

~uerto con la armas en la mano y qui6nes hubieran po
dido ser salvados por medio de ulteriores requisas en el
campo de batalla, repetiase ince antemente que era cul
pa de 10- generales el que todo el mundo fuera vesti<1o de
negro y con la cabeza rapada, y que era preci o conde
narle á muerte por haber de cuidado los má sagrado
deberes. As! fué como e excitó de nuevo abu ando ver
gonzosamente de los sentimientos de humanidad las má
violentas pa iones, reuniéndo e la segunda asamblea
precisamente en lo momento de mayor efer e cencia.

Abriose por un decreto del Con ejo redactado pOI' Ca
lixeno , que deshonró su nombre convirti6ndose, á des
pecho de su honor y del grito de su conciencia, en in·
tl'umento del partido de los traidore . No era ya cuestión
de examinar cou calma lo sucedi<1o; parecla que hablan
ya terminado la acusación:) lo. defensa; tratábase sólo de
condenar uno tras de otro á los generales. Proeedio e,
además, de un modo irregular y de u ado. Todos lo
Atenienses deblan agrupar e por ph!Jlce, como era ca 
tumbre hacer cuando se trataba de admitir ó de expul al'
á un ciudadano. Dividio e, pue , el Agora en diez eom
p rtimientos, colocándose en cada uno dos urnas ante la
cuale debían ir po. ando uno tra otro todos lo volan
te ; un heraldo invitaba en alta voz en cada uno de ello'
á que <leposital'an su voto en la primera lo. que creian
culpables á lo. generales, y lo que no en la segunda.

No podía tener má objeto e te sistema que intimidar
á los ciudadano (1), porque como debemos suponer que
las urnas e taban aislada y se votaba sólo con una sola

tejuela, podía comprobarse cada ufL'agio. Todo el que
pasaba por delante de la primera urna sin uepositar en
ella u voto se le reprochaba inmediatamente . u indife
rencia por la violación de los más sagrados deberes, y se
exponla á ser maltratado por la fanatizada multitud. No
se había omitido nada de lo que pudiera excitar las pa
sione . A última hora llego e hasta presentar un indivi
duo que decía haber e alvado después del combate en
un gran canasto, y que describió el lamentable fin de sus
camaradas, que le habian encomendado, según él, en el
caso de que volviera á vel' su pátria, hacer todo 10 posi
ble para que no quedara sin castigo la impiedad de los
generales.

A pesar de todo, también tuvo defen ores la justicia,
echando mano, en su ervicio, de un arma cuyo uso es
taba entonce más ju tificado que nunca, de la acusa
ción de ilegalidad. ella apeló Euryptolemo, hijo de Pi
sianax, contra Calixeno; de no querer romper con la
más venerable tradiciones, debia tratarse la cuestión
incident 1 en una e ión e pecia! ánte de eguir ocupán
do e en la propo ición del Consejo. La cólera del pueblo
estalló contra lo que trataban de impedi!' que obrara
según su capricho. Un tal L) cisco, at!'evio e á proponer
que se considcraran cómplices á cuanto hicieran alguna
objeción; se exigió á los Pritanos, es decir, á los que
componian la sección del Con ejo que teuia entonces la
dirección de los negocios que pa a en á la orden del dio.
y procediesen á la votación sin preocuparse de la acu
sación de Euryptolemo. Re istiéron e los Pritanos, co
mo responsables que e!'an de toda violación de la cons
titución; pero al fin dejáronse intimidar po!' las furio
sas amenazas de Calixeno, que hizo respecto á ellos las
mismas proposiciones que Lyciscos contra Euryptolemo,
y cedieron á todo, exceptuando uno sólo designado por
la suerte para presidir ese dio. la asamblea; fué éste
Sócrates, hijo de Sofronisco¡ el cual declaró firmemente
que no habria violencia capaz de hacerle obrar contra
las leyes del Estado.
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E.ntre tanto, hablan encontrauo Euryptolomo y SUS

amIgos ~n nuevo recurso, por medio del cual e perab
con. egUlr más seguramente su objeto. Retiraron su ac:~
saclón, roferente á la ilegalidad del procedo . t. d Imlen o, opo-
nlen o al decreto del Consejo que provocó Ca!"
una contra . . lxenos

. propOSIcIón, y para uefenderla concediole el
presIdente la pala.bra. De este modo pudo hace E
tolemo ~a defensa de los acu ado y recordar :na ~:~f~
de preclO.sos detalle, sin de afiar por eso abiertamente
la despótICa voluntad de la muchedumbre.
á ~emo~tró su gran inteligencia al pedir que se juzaasc
. os generales con arreglo á la más severa ley para~as
~gal' 10 delitos contra el E tado. «Pero cuantlo se trata'

ecla, de la :jda de generales atenien es, es precis;
guard~rsede J~zgarlos á todo en común de un modo
suma~1O y capl'lchoso. E di tinto el papel que ha des
empenado cada uno en el combate. Uno de ellos, Lysias
(~Ombr~do para reemplazar á Arkhestrato, muerto por
e enemIgo), era de los que, de provi tos de todo socorro
~ogaron largo tiempo á la ventura sobre una balsa: APue~

e tratársele como á lo demá 'i? Lo .< fdeclar n ...u ragos salvado
f.' ano que los generales cumplieron sabiamente su

d .ber. SI no han tenido resultado sus medidas culpa
será de aque~los á quienes se confió su ejecució~, si e
que ~o se qUlere considerar la tempestad como excusa
~~fi~lente para todos. Yo no pido gracia para los culpa-

e , pero, Acómo negaréis, tratándose de una cuectión
~e derecho tan dificil, lo que puede solicitar hasta el trai
?r más convencido de su crimen, quiero decir audien

~Ia y procedimiento regular, á hombres que ha~ destrul·

l
o 70 naves .enemigas y que, en definitiva, han salvado

e Estado'i? SI no quereis t b',pues, ra ajar para los Espar-
tanos, deshonrar la ciudad y cargar con un crimen vues-
tra co . .n~~encla, conceded todos sus derechos á los gene-
rales. F1Jad un día e .. n que se vote prImero, conforme al
orden establecIdo, la oportunidad de la acusación' des
pués decidireis acerca de los diversos puntos de l~ mis-
ma y 'fd, perml 1 , en fin, á cada cual que se defienda»,
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púsose á di cur;ión esta proposición, pareciendo que el
llsunto tomaba un nuevo sesgo. Ocurrió entonces un
nuevo incidente, preparado de antemano. Repentina
mente pidió y obtuvo lasuspen-ión un tal Menecles; pro
bablemente anunciarla un fenómeno celeste de mal au
gurio, pues de este modo podia interrumpir cualquier
ateniense una deliberación pública. Los conjurados aJ?ro
vecharon la suspensión para excitar é intimidar de nue
vo á sus conciudadanos, borrándose la impyesión que
produjera el último discurso. Cuando se reanudó la se
sión fué desechada la proposición de Euryptolemo, apro
Mndose la del Consejo; pronunciase la sentencia, y se
entl'egaron los generale á los Once para ser ejecutados.

Asl murió el hijo de Pericles y de Aspasia, á quien hi
ciera su padre un funesto presente concediéndole los de
rechos de ciudadano de Atenas (1),' Y con él Erasínidas,
Thrasylo, Lysias, Aristócrates Y Diomedonte. Este, el
más inocente de todos, puesto que había querido que to
da. la escuadra se dedicara á salvar los náufragos, habló
por última vez al pueblo; deseaba que la ciudad reporta
se beneficios del juicio, é invitó á sus conciuda.danos á
ofrecer á los dioses salvadores los sacrificios en acción
de gracia que les hablan prometido ellos, los genel'ales,
después de la victoria. Sus palabras conmovieron, sin
duda, á más de un honrado corazón; pero no tuvieron
(ltro resultado que hacer más venerable la memoria de
los mártires á los ojo de la posteridad. La mejor prueba
de su inocencia es la serie de violencias y de astucias
que hubo que emplear J?ara perderlos, así como la ver
güenza y el arrepentimiento de sus conciudadanos cuan
do conocieron que habían sido indignamente engañados
por una cuadrilla de traidores (2).

(1) V. el tomo IV, pág. 315. .
(2) Grote ha intentado justificar la conducta de los Ate

nienses y probar la culpabilidad de los generales; pero
Herbst (Die Schlacht del' A7'Di7w,sm. pág. 17) ha expuesto el
estado exacto de la cuestión tal como resulta del texto de

.-
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Hay má de un punto o curo en e te triste epilogo de
la victoria de las rginu ac;, puesto que se trata de in
trigas cuyos autores y motivo no conocemos; pero no e
explica la conducta de Therámenes con los generales
sólo por el deseo de librarse del ca tigo, tanto más cuan.
to que no vemos que estuviera verdaderamente amena
zada su vida. Unicamente pudo cegar ha ta tal punto á
los ciudadano la influencia de un partido, y ese partido
no podla ser otro que el de 10 oligarca. Como formaban
una minoría, veíanse reducido á seguir tortuosos cami.
nos y emplear execrables intriga, en cuyo manejo 0

bresallan grandemente. Tenían in tmmentos en el Con
sejo y en la asamblea popular. A pa1'tir de la moción de
Timócrate , todo había ido concertado, previstos todos
los incidentes, prepa,'ados todo los medios, desde la in
sinuante persuasión ha ta el terrorismo má. grosero. Lo
que caracteriza á los oligarca es la perfidia con que e _
cogían para obrar, el momento en que estaba au ente el
ejército, la manera de explotar las pa iones religios~s
para conseguir sus fines políticos, haciendo causa co
mún con el sacerdocio, y la a tucia para acomodar lo
principio jurldicos á los planes de su partido, sin que
pueda indicarse con preci ión en qué punto empieza la
violación del derecho. Con. eguir exaltar poco á poco la
fuerza de excitaciones. i temáticas, las pasiones del pue
blo, cegarle hasta el extremo de ser en sus manos un
instrumento pasivo, servirse de él para deshonrar la de-

Xenofonte. Comparado con Xenofonte, no es Diodoro (XIlI,
10) una autoridad, y no se ha conseguido excusar la con
ducta de Therámenes diciendo que no tenía otro medío de
defenderse á si mismo. El mismo Lysias (b¿ Bratostk., § 36)
no aprueba en macla alguno la condenaci6n. Acerca del
arrepentimiento de los Atenienses, v. Xenofonte, Rellen.,
J, 7, 35; Suidas, v. cnauein; Diodoro, XIII, 103; Plut6n, Apo
10/1., pág. 32. Calixeno, encarcelado Con otros cuatro, se
escap6 durante la revoluci6n oligárquica; volvió á Atenas
después de la caída de los Treinta, y muri6 de hambre,
siendo objeto de la execración general (Xenof., ilJidem).

d lo frutos de sus mámocracia y arrebatar al Esta o .
victoria constituía un triunfo para ese p~rtl-

alorioa, cándalo todo trmn-do oligárquico, que consideraba un e
fo de la democracia.

ESPARTANos.-Continuación de la gue-§ G.· NUEVOS TRIUNFOS DE LOS. d 1an-o 403"-Las escuadras
d 1mar (prlmnvera e "

rra;-Lysandro c1ueilo e . n Aegospotamos;-BataUa
to '-La escuadra ateOlense een el Helespon ,

de este nombre (Agosto del 4(5).

. la victoria de las
No supo Atenas aprovechar m:~~:rancia en el exte-

Arginu as para recobrar sUr~e~Lesbos, yeso que Es
rior; contentase con recu~e tente por el momento. Cy
parta era completamente ~:po destinado á los Pelopo
ro había agotado lo. S~)S~e ~= batida flota, y los Espar-
nesiacos y no se cUlua a Et ónico abandonado por
tanos e taban de alentado. e o p~rmanecía con us

. do de todo recurs ,
completo y prIva. 1 . n donde sus soldados se gana-
naves delante de K 11OS, e b' do áJ'ornal en los cam

t 1 ida tra ajan
ban penosamen e a v 1 t d de desnudez se encon-
pos de los insulare ; en ta els ~ o. no que resolvieron

. 'dad de nVler ,
traban á la pr~xlml .o ara proporcionarse ves-
sorprender la Ciudad de Khi ~ . de Eteónico

1 1 esenCia de áOlmo
tidos y víveres; s6 o a pI' t (1) Pero mientras la. . te proyec o .
pudo impedir semejan t de 180 trirreme , perma-
escuadra ateniense, compues a el campamento

. S produciase en
necía inactlva en amo '. t t Yde fecundos resul-. . to Impar ao eenemigo un mOVlmlen á los Atenien-

. 'oponer de nuevo
tados, y cuyo objeto ela 11 . mas de sus mejores

. ado e os mis
ses, que se habian pnv d . podía esperarse el
generales, al único hombre e qUlen

término de la gu~rra.. n el Asia Menor, Lysandro ha-
Durante su reSIdenCia e . . fluyentes gran-

bía hecho concebirá muchos personajes lO

(1) Xenofonte, Rellen., VI, 1.



(1) La situación excepcional del nauarca consistía en
que. no teniendo colegas, obró baJo su propia responsabili
dad, más que todos los demás funcionarios; asi, pues, la
nanarquía que '1omenzó á ponerse en evidencia eu la gue
rra del Poloponeso, era objeto de desconfianza: y aunque
no babia un oficio para el que fuese más raro hallar hom
bres competentes, no dejó de hacerse una ley, seg(m la
cual ninguno podía ser investido dos veces para estas fun
ciones (Xenofonte, ob. cit., II, 11; Eforo, en Diodoro, XIIr, 10)
Conf. Belach, .Die Naual'ckíe in Sparta. El autor del artículo,
disipando dudas expresadas ántes de él, ha demostrado el
carácter anual de este cargo y exclarecido la cuesti6n for
mando Ustas exactas de nallarcas.

de y ambiciosas e peranza , cuya realización dependla
exclu ivamente de él. Reuniéronse, pue , en Efeson dipu
tado de toda las ciudades de Jonia, entrelos cuales lleva.
ban principalmente la palabra lo de Khios ylos de Efeso.
Los primeros veíanse amenazados singularmente por el
actual e tado de cosas; sólo á costa de nuevos sacrificios
pecuniarios habían evitado que les saquearan sus pro
pios aliados. Los mercaderes de Efeso deseaban ante to
do la paz para entregarse tranquilamente á su lucrativo
tráfico con Sarde~, que habla adquirido nueva y mayor
importancia en su cualidad de residencia de un virey.
Pusiéronse, pues, las ciudades en relación con Cyro, y á
la vez que él) enviaron una embajada á Esparta rogando
con insistencia á las autoridades de la ciudad que man
daran de nuevo á Jonia á Ly andro como jefe de la es
cuadra. Costó trabajo conseguir esto) dado que estaba
terminantemente prohibido por una ley del Estado, in
vestir dos veces á una misma persona de las funcione
de almirante (1). Pero como el partido de la paz carecla
de fuerza, desde que Atena<; habla desechado las últimas
proposicione ; como los medios de continuar la guerra
s610 podían venir del exterior; como lo diez enviados de
Cyro pl'ometían abundantcs sub idios, y el partido de Ly
sandro apoyaba enérgicamente la propo ición en cues
tión, de~pués de una corta lucha entre lo partidos ha-
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e un expediente para eludir la ley. En el otodñO del

lo Ef colocar á Lysan ro a
-o 406 consiguieron los oro . nfi 'é

:~t:ld:a~~~:~~~:t:~e~,p::~~octr~~~e~:~~~d~ode~l¿~
. ~ (1) El almirante en propiedad, Araco, q .

neral en Je e. d f é dueño absoluto de la Sl-
d6 en Esparta, Y Lysan ro u

tuació~ (2~. . _ 405 bió de a pecto la guerra.
Al prmClplO del ano caroen Ereso en el centro de

Lysandro se hallaba de nuevo _ s ánte~' todos aquellos
las relaciones anudadas dos an~ de ¿lla recompensa

partidarios .q~es nyol: ::~:~a::i~~~e sus ambiciones, se
de sus serVICIO echar tan rápida-

on en torno suyo para aprov
agrupar 'bl las circunstancias favorables,
mente com~ fuera POS,l e ntizar nadie. Ly andro hizo,
cuya duraci6n no podla gara á fin de terminar la obra
por su parte, grande.s esfue~z:o ue los aliados, le con
comenzada¡ su patna,.lo ~lS ~le' se habla puesto en
sideraban el hombre llldlSpen~a c~mo Cyro le sostenía
sus manos la suerte de la Grec~a. -ecurSQS pecuniarios.
eficazmente, disponta de gran e~ r equipó de nuevo
eag6 todas las soldada atras:r : s ~le"'aban recursOS¡
las antigua tropas¡ de todas P nOzaron á trabajar

. di escuadras y come
reumó las spersas Antandros (3). Las alal'-
activamente los arsenales de d especto á la sa
mantes noticias que negab~n de s~~ées

á
r

Lysandro, por
lud del Gran Rey, favoreClan tam

t
1 ~ al "'eneral Lace

que obligaban á Cyro á tener con en o te° con él en el
. d tal' seguramendemomo, para po el' con

d mo Epistoleus 6 Epis-
(1) Acerca del en:ío de Lysa~ .rov~~rno del año 405, v.

toliaferos al Asia haCIa fines de :~ lS' Weissenborn He
Schreibe Oligarca, Urn1"Oalzu1t!1, .pao · , XXXIV, pági-
ti . Cf' 200' Belosch, in Rhelll. musum,en., pao · ,

na 123. más ue una pantalla, como vul-
(2) Araco n~ era aquí r' ~ r Allúbiades and Lysand1'os,

garroente se dIce. Conr. \¡ lSC e ,
página 42.

(3) Véase la pág. S22 de este tomo.



(1) Diodoro, XIII, 104: lltovua(wv /ív'tWY, esto es, el mes
Antbesterion (febrero á marzo). Véase Clinton, Fasti kelle
1tici, n, pág. 285. Celebrábase esta misma fiesta en la pri
mavera, en Éfeso, Teas, Esmyrna, Focea y Masilia.

caso de un nuevo advenimiento al trono. HizoJe, pues, ir
á ardes (hacia el mes de febrero), le renovó u prome-
a , comprometía e á hacor venir la Ilota fenicia, le

nombró su lugarteniente durante u viaje á Media y le
confió su tesoro y sus renta. Ánte de qu concluyera
el invierno estaba Ly audro de vuelta en la costa, proce
diendo con tanta energia en la ciudades de Jonia, que
bien pronto comprendieron us amigos y sus enemigo
lo que habia que e. peral' de él.

Lo ocurrido en ~IiJeto caracteriza admirablemente u
política. El partiJo oligárquico, que había llegado por él
al poder, se reconcilió con su adversarios de pué que
cesara Lysandro en el mando en jefe. En la apariencia,
aprobó é te completamente la conducta de sus partidn
rio ; pero en secreto les dirigió las más amargas quejas
y les excitó á intentar un golpe de mano por todos los
medios po ible . Cuando supo que todo e taba di puesto,
fué él en persona á Mileto en la época de las Diony
siacas (1), reiteró us amenazas contra los perturbadores
con objeto de devolver la confianza á lo ciudadanos fie
les á la Con titución, llegando a í, á fuerza de a tucia, á
derribar rápida y completamente la democracia. La me
dida fué radical, arreglándo ela de modo que fueron
asesinados casi todos los demócrata; lo que pudieron
salvarse buscaron un refugio cerca de Farnabazo, que
los acogió generosamente.

Lysandro había terminado sus preparativos, encon
trándose dispuesto en la primavera á marchar, seguro
de la victoria. Ya no podia obligarle ningún adversario
peligro o á mantenel'se en su guarida, porque sabia 3.
qué atenerse respecto de la Ilota enemiga, entre cuyos
jefes tenia cómplices; podía, pues, conducÜ'se en todas
partes como dueño del mar, sin faltal' por ello á las ins-
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ne le había recomendado vivamen-
trucciones de Cyro, q . t ra Cruzó por donde

á nin"'una a' en u . d
te no lanzarse "'. en Atica celebran o
qui o, -desemba.rc6 en Er~a ¡giS, y desde allí se dir:
aquí una entrevista con e 1 y to en donde debía de-

d mente al He e pon , t
gió apresura a Atacó á Lampsaca, que e-
cidir e la suerte de ~tenas. _ do en su poder la opu
nia guarnición ateruen ?, ca~ en provisiones, ántes de

d n sus mmen as
lenta ciuda , ca la escuadra de Atenas.

d' en su socorro d.que pudiera acu Ir campo en frente e
Los Atenien es establecierbo~ ~u á donde iba á des-

la bahia descu ler a s
Lamp aca, en . las cabras» (/Egospotamoi), á uno
embocar el (enO de Al le"'ir ese sitio no podian

t d'o de estos. e '" l' á Lyquince es a I 1 Atenienses que ob Igar -
proponer-se otra cosa. os uesto y decidirlo á presen-
sandro á salir de su camada PI ofreeia ménos venta-
. l' "'ún otro ugar 1
tarles la batal a. mo '. ni tenia deren a natura es,
J'c, para una larga estanCl.a,. s en que pndiera apro-

. 1 inmedlaclOne d'
ni poblaCión en a . d blierados todos los las
visionarse el ejército, vlén o e Oto dOe le"'ua tierra á den-

. ta d un cual' o'
á hacer una camma e iveres necesario (1). La flota
tro para procurarse lo v estado que, áun con
co~tinuó alli, in embargo, Ye~ unn tancia debla difi
tanda con la má fa arable Clrcusultado. Én frente de

. dir todo buen re di . ( á
Cultar i no Impe, . t de todo que ng,a, b' n pro'n as I

tropa adiestrada ' le. . t como emprendedor,
. fe tan mteligen e . l'

su voluntad un Je la última que pudo eqUIpa
se hallaba e ta e ~uadra, o su ciudad y destrozada por
Atena , tan de ulllda com

1
. nes ca puestas de gen-

1 Sus tripu aClO ,. .
intestina luc las. .' li sin cohe ión, sm ener-

. sin di Clp na, 1 uete de toda espeCie, d 01' seis erenera es q
t b n manda as P 0. 1 b . 'ogia moral, e a a 'al en Jefe era,

. t' tos fines Era gener dePerseerulan dls m . t d sostener el honor
'" onalmen e e hCanon, tan capáz pers ti pmente decidido á a-

. es como lfm· -alas armas ate11l ns , 'no con una pequen
odia contar SI .

cerIo' pero Canon no p . dadaDos Atemenses,
I esta de cmtropa escogida, compu

(1) Xenofonte, Hellen., Il, 1, 20.



(1) V. la pág. de 324 este tomo.
(2) Acerca de Adimanto, v. Xenofoute, oh. cit., J, 5, 21.

Oayó en ridículo en las Ranas (Aristófanes, Ra1taS, 1513, y
notas á esta pieza.)

(3) Diodoro, XIII, 106.
(4; V.la pág. 305 y sigo de este tomo.

viéndose paralizados su esfuerzos por sus colegas, cuya
torpeza ó traición favorecían los planes del enemigo. Fi
guraba entre ellos dimanto, hijo de Leucolofides (1), á.
quien Canon acusó más tarde de traidor. Era Adimanto
uno de aquellos oligarca que no querían el triunfo de
Atenas (2); probablemente perteneclan también los dos
estrátegas Menandro y Tydeon á e e mismo partido que
contaba además en el ejército con muchos afiliados,
mientras Filocles no era más que un irreflexivo hablador
que no se daba cuenta del peligro y despreciaba al ene.
migo (3). Era natural que, asociado Canon á semejantes
colegas, viera decrecer de día en dla la fuerza de resis
tencia de la escuadra; hallábase en una desesperada si.
tuación y no tenia más que abrir los ojos para ver aproo
ximarse la catástrofe.

Presentase entonces el último medio de salvación.
Alcibiades ofreció de nuevo sus servicios. o habla es
tado inactivo en el Khersoneso. sino que, siguiendo los
impulsos de su naturaleza, había buscado y encontrado
ocasión de desplegar una brillante actividad. Nuevamen.
te se había puesto en relaciones con las poblaciones
tracias (4) cuyos :reyes de eaban la amistad de aquel
desterrado que se babía conquistado allí, merced á sus
eminentes cualidades, una posición de príncipe y ha
bía reunido grandes tesoros. Haciendo la guerra y cas
tigando á las tríbus bárbaras, se habia convertido en
bienhechor de las ciudades griegas de la costa. Dejó sus
dominios situados á poca distancia del campo ateniense
y fué á ofrecer á sus conciudadanos su apoyo y sus con.
sejos. Ante todo conjuró á los generales á doblar el pro
montorio y marchar á Sestos, en donde tendrían seguri-
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los recmsos nece arios. Hízoles ver que 1~ diaria
d~d y 'ó de las tripulaciones constituía un peligro pa
dIspersl n etió el a-poyo del rey Seu
1'a toda la escuadra. Les prom Maudopos al que había
thés y del jefe de los o~se~'estaera la ;rimera alianza
CTanado á la causa ateDlense, que tenia ex-
o á 1 b ndonada Atenas, Y
que se arrecia a a. or los recursoS que ofrecía su

. al importanCIa P
cepc.lOn 1 nto. Alcibiades se comprometia, en
roarllla en el He espo t el combate si se le
fin á obligar á Lyeandro á acep ar medio

' d supremo. E peraba, por
quería confiar el man o. erar un cambio de opi-
de semejantes perspectivas: op el campamento de Sao
nión, pal'ecido al que produjo en á su pátria con los

'ul volver otra vez
roo ; crela pOSI e 1 s O'enerales rechazaron
laureles del ven~e~or. ~:roo :e l;ubiera podido salvar
con altanerla la umca m . q se cumplió el destino
á Atenas ya al borde del abismo, y

como quería Lysandro (1). o cuatro dlas segui-
. a"anzaron en van

Los Atemenses 1 batalla al enemigo, disper-
dos á alta. mar para ofrecer a . es 01' la costa cada
sándose á su regreso.las triPula~I~~int~ y después que
vez con mayor de CUido; pero a 1 estre~ho dieron la se-

. d s á reconocer e _
la naves enVIa a . _ habían vuelto á bajar
ñal de que los mannos ateme:se:l aeneral espartano de
á tierra, dió orden á su escu~ ~a eb orden que se curo_o
estar dispue ta á empezar ~ a a¡~;cos se arrojaron de
plió puntualmente. Los Pe op?n después de haber pues
repente sobre las naves ene~~ga~es desembarcando al
to en fuga la escuadra d~ oc 'atacar por detrás las

. tr s de tierra para
mismo tiempo op~ hubo siquiera combate na-
fortificaciones atemenses. No b t'da que áun las na-

. á .d fué la em es I ,
val; tan VIva y r pI a tri ulaciones no pudieron
ves que tenlan á bordo sus P parte de ellas esta

. . too la mayorhacer ningun mov¡mlen , . adas Los Es-
ban abandonadas ó insuficientemente eqUlp .

. 25 Plutarco, Lysandro, 10;
(1) Xenofonte, oh. Ctt., Il, 1, r' Nepote (Atcihiades, 8)

Alcihiades, 36. El relato de Carne 10

es inexacta.



(1) Además de las ocho naves de Conón y la Paralos,
mencionadas por Xenofonte (Hellen., II) 1,29), deben ano
tarse como salvadas del desastre, la de autimakho, la de
Falero y otras dos (Lysias) Orat.) XI, § 9 Y 11.)

(2) La fec~a de la batalla de Egospotamos sólo puede
determinarse por la capitulación de Atena~. Esta fué pre
cedida de un sitio de cuatro á cinco meses y de otra por
ci6n de sucesos) de tal suerte que es necesario admitir por
lo menos un intervalo de siete meses. La batalla no puede
colocarse, por consiguiente) Con posterioridad al mes de
Agosto del año 405 (Conf. Peter, Zeittafel1t) An.150). Lo que
bace más probable esta fecba es que, ántes de las tempes
tades que interrumpían ordinariamente la navegación al
salir por la maiíana Areturces, é inmediatamente después
de la siega, sobre todo en Metagitnion (Dem6stl.1enes, in
Polyd, § '1») el arribo de granos del Ponto era muy abun
dante. Conf. Weissembol'll (N. Jenae1' lit&rat~e1'z., 1848, pági
na 600). Lysandro debía, pues, procurar cerrar el Heles
ponto en aquel momento.

partanos alcanzaron una completa victoria sin efu ión de
sangre, sin pérdida alguna de u parte. nicamente Co
nón logró salir á alta mar CO'1 ocho naves y la Paralos;
también e capó con la suya ausimakho de Falero, J'
otra dos trirremes (1); toda la demás cayeron en poder
del vencedor. Lysandro envió á E parta al mile io Theo
pompo, el cual, merced á la rápida marcha de u embar
cación) pudo anunciar tres días de pué la victoria al
canzada (2).

Una parte de las tripulacione habia buscado refugio
en Sestos. Más de tres mil pri ioneros fueron trasla
dados á Lampsaca y al1[ llevado ante un con ejo de
guerra para el cual convocó Lysandro á todo los alia
dos presentes. De este modo consiguió que e. tallara de
nuevo el ódio que sentlan contra Atenas los Jonio, lo
Beocio, los Megariense y otro , y que se creyera que
él había recibido del pueblo helénico la misión de ca li
gar á Atenas por todos lo crímenes que había cometido
contra la Hélada. Lo Espartanos querían siempre reve _
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tir sus acto más crueles de un simulacro de legalidad.
Oyeroo, pues, con complacencia, como ya otra vez ha
bía sucedido con lo Plateo , los más exagerados cargos
contra los desarmados Atenienses. No bastó. el relato de
10 pasado. Para aumentar el fur~r de ~os aSistentes ex
tendio e el rumor de que por deliberaCIón en forma, ha
bían acordado los Atenienses, si salían vencedores, cor
tar la mano derecha á todos los prisioneros. Los del

·é 'to de mar fueron condenados á muerte en masa.eJ rCI) ..
Filocles rechazó con indignación el mterrogatorlO es

pecial á que se le queria someter; d~spuéS de tom~r un
baño y de ponerse un brillante vestIdo, .marchó vallente
mente con los suyos al suplicio, expiando asi con s~

muerte su incapacidad y su exagerada confianz~ en SI

mi mo (1). Unicamente con ervaron la vida á Adlmanto
por los servicios que les habia pre tado (2). Pero lo más
notable de todas estas horribles escenas del Helesponto
es que Lysandro llegara ba ta negar honrosa sepultura
á los ajusticiados. Jamás, ni áun durante las guerra~con
los Bárbaro, se había mostrado crueldad tan salvaje.

(1) Theofraslo, en Plut., Lysandro, 13; XenoIonte, EI-

llen.. , Il, 1, 32. . Al'b' d XIV
(2) Xenofonte, Hellen., 1, 32; Lysias. t1~ .el la ., '.

§ 38' Dem6sthenes XIX, § 401; Conf. Pausalllas, IV) 1'1, ~.
X 9y 11. Quizá se)halle una alusi6n al hecho ~n Tbu~ydl:
d~s (II 75). Boeckb (Mondcyele1~, pág. 36) babIa ~eferldo a
la condenación de A.dimanto y la venta de sus bIenes por
los Poletas la inscripci6n suministrada por Rangabé (1,
número 348) yel Corpus ins. attic., 1,214 á 276; pero se~ún

Kirehhof el documento data del 414. Sin embarg~) la ra
dición q~e acusa de traici6n á Adimanto no ha SIdo refu
tada.
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§ '1.0 Flll DEL DRAlIA.=Estado de los ánimos en Alenasj-Reblljllmiento
inleleelulIl¡-Los emigrados en Pelaj-Las Rafias de Arislófanes (enero
deI405)¡-Alenas y Alcibindes¡-El rey Pausanias deJanle de Alena~¡

Conspiración del partido oligárquicoj-Decrelo de Palroclidas¡-Blo
queo de Atenas (oloño de1405)j-Primeras negoclaclones¡-Therámenllll
como plenipolenciario¡-Proceso de Cleofón¡-Segunda emb9jllda Iba
la primavera del 4O.J)¡-La paz de Therámenesj-Asamblel\ popular ea
Munykhia¡-Crltlas, hijo de Calaiskhros¡-Crillas en Thesalia;-Regre
so de Crilias¡-La última asamblea del pueblo.

Desde el proceso de los generales reinaba en Atenas
una horrible calma. Agotada por el inmenso esfuerzo que
había exigido el equipo de la última escuadra, au ente
toda la parte válida de la población, no podia hacer otra
cosa que seguir con an iedad la marcha de los uce,os
que iban muy pronto á decidir de su suerte.

No eran tampoco para alentarla las noticias que llega
ban del teatro de la guerra. La Jonia, lo primero que hu
biera sido preciso reconquistar, estaba unida más e tre
chamente que ántes á E parta, coligándose contra lo
Atenienses los más peligro os enemigos, precisamente en
los momentos en que ellos desterraban ó condenaban á
muerte sus mejores generale . En el interior de la ciudad
no habia seguridad ni reposo. Faltaban la confianza y el
aliento que proporciona una tranquila conciencia. ~De

qué servía que ya en tal ituación comprendieran que
habian sido indignamente engañados por los oligarcas y
dejaran correr libremente su cólera contra Calixeno,
encarcelándolo COn otros cuatro tan malvados como él
para someterlos á un interrogatorio con tormento~ Los
oligarcas supieron eludir el peligro, librándose de él el
mismo Therámenes, por más que hubiera fracasado su
candidatura para una de las plazas de estrátega. En el
Consejo seguia dominando el partidó oligárquico, y los
ciudadanos no sabian de quién fiarse. Los demagogos
Cleofón, Arkhedemo y sus iguales inspirábanles tan poca

confianza como los hombre del partido contrario, cuya
deslealtad era manifiesta. Detestába e á éstos, despreciá
ua e á aquéllos, y, in embargo, se iba y venía de unos á
otro.

Intentose corregir 1 régimen ocial con diversas me
dida , bu cando un punto de apoyo sólido, y concluir con
los má escandalosos abllSO . Se habia perturbado todo
el mecani mo del Estado, su pendiendo tan frecuente·
mente la acción leo-al de la ju licia; la noción del derecho
habla de aparecido de Atenas. Asi es que ya muchas ve
ces se hablan preguntado los ciudadanos si no habria
llegado el momento de revi al' nuevamente el cúmulo de
leyes que formaban, desde Solón, la base de la legisla
ción ateniense, suprimiendo lo que estaba anticuado y
haciendo desaparecer las contradicciones de unas con
otra. Despué de la caída de los Cuatrocientos resolvio
se llevar adelante este proyecto, eligiéndo e á un tal Ni
comakho pee idente de la comisión que debla dar rápi
damente terminados sus trabajos (1). Nicomakho era uno
de esos hombres de baja extracción á quienes el hábito
de lo negocios parece hacer á propósito para semejantes
trabajo , uno de esos escribientes público (schreibef'lJol
le) entonces tan numeroso y tan influyentes en Atenas,
un hombre, en fin, que no buscaba sino sacar provecho
de la mi ión que se le había confiado y accesible á la. ca
rrupción (2). Pues á semejante per onaje confiase el re
visar las leyes de Salón, siendo razón bastante para que
no se diera gran priesa el alario que se le habia asigna- .
do. El asunto se prolongó un año trás otro, aprovechando
las circunstancias para introducir ó suprimir leyes capri
chosamente ó con un objeto criminal; los diversos parti
dos llegaron hasta mandar á la oficina en que el liberto
traficaba con la ley la di posición legal que necesitaban
para terminar un proceso que estaba suspendido. A quie
nes principalmente aprovechaban tales abusos era á los

(1) V. la pág. 285 de este tomo.
(2) ConC. Lysias, In Nicomakh, § 27.



(1) Aristófanes se lamentaba del empobrecimiento del
repertorio dramático en Atenas. Ranas, 92 y sigo

oligarcas, que de de el proceso de los Hermes no habían
cesado de quebrl1ntar el entimiento del derecho con ob
jeto de d sacreditar má cada dia la constitución vi
gente.

Dadas esta circun tancia , teníaa que fraca al' nece
sariamente cuanta tentativas e hicieran para volver á

levantar y vigorizar el E tado por medio de una nueva
legislación. El momento no era tan poco 1más á propó
sito para organizar ni cr al'. La vida intelectual estaba
paralizada (1); los grande hombres, contemporáneos de
Pericle , no exi tian;) a; Sófocle , que fué de los que má
vivieron, habia muerto el mi mo año en que alcanzaron
los Atenienses su última victoria. Lealmente compartió
con los suyos la buena y la mala fortuna; jamá qui o, á
pesar de las seductora invitaciones que se' le hicieran,
vivir en el extranjero. Mucho otros, por el contrario,
cuyo arte y cuyos taJento se apreciaban en el exterior,
hablan abandonado hacia tiempo su ciudad natal, por
serIes odioso el espiritu que reinaba en ella. E tába e
cansúdo de aquella in ana cultura del pueblo ateniense,
á quien había arrebatado la sofí tica sus más precio o'
bienes. Mirába e bajo un a pecto ideal aquella libres J
priIl}itivas poblacione del norte que habilln con ervado,
gracias á la sencillez y pOTeza de ti co tumbres, la pie
dad de las pasada generacione y la tradiciones de la
sabiduria antigua, la del thracío Zamolxis por ejemplo;
pero principalmente fijába. e la atención en aquellas co
marcas en donde diera origen la vida patriarcal de otros
tiempos á una civilizacIón nueva. y de grande promesa
para Jo futuro.

Esta es la razón de que, singularmente para los artis
tas, ninguna ciudad reuniera los encantos que la capital
de Macedonia. AIH todo era joven y lleno ele vida; des
de el año 413 (4.0 de la 01. XCI) reinaba Arkhelao, hijo de
Perdicas; un prlncipe que, durante las turbulencias pro·

uucidas por la guerra de Decelia, pu o en orden su reino,
abrió mucho- y hermoso camino, fundó ciudades, di
fundió la in trucción en u pueblo y atrajo á su corte á
los má distinguidos arti ta )' poetas.

acía una nueva Grecia al Otl'O lado del Olympo; en
Pieria, la patria de las :'1u a , instituyó juegos Arkhelao
bajo u- au-picios. Hacia él volvian sus miradas los Ate
nienses; le con ideraban como el má afortunado de los
mortale y l1amabn.n también «dichosos» á los que podían
vivir en u cOl'te (1). Entre éstos figul'aba Eurípides, que
habla abandonado su patria descol'azonado, Y Agathón,
hijo de Tisameno, poeta adornado de las más brillantes
cualitlades de cuerpo y de e píritu y que sabía gozar me
jor que nadie de los placeres de la corte. De este modo
se iba tenas empobreciendo más cada día (2). Los que
quedaban no compensaban la pérdida de los que se ha
blan marchatlo; á los grande poetas sucedieron poeta
sin talento, fácile ver ificadores que creian poder reem
plaza¡' la f..1erza del genio con su habilidad de sofista;
in elevn.ciÓn moral ni sería práctica del arte, no pensa

ban más que en producir pa ajeraimpresión obre el pú
blico, que á su vez carecia de la reflexión y cultura nece
sarias para apreciar una seria obra de arte.

La comedia re istió más que la tl'agedia; su carácter
ligero y fiexille permitiole atravesar más fácilmente
aquellos tiempos difíciles cuyos mismos vicios le propor
cionaban nuevos a untos. La musa cómica no podia en
contrar cómodamente fuera de tenas, escena en donde
producirse; también Aristófanes siguió fiel á su pátria, á

(1) Rurípides, Bacch., 565; Aristófanes, Ranas, 85. Conf.
Leutsch, Phitolog1tS, II, pág. 32.

(2) Entre los huéspedes de Arkhelao se hallaba el poeta
épico Kherilo y el ditirámbico Melanípidas. Según la ex
plicación que da Wilamowitz (Hermes, XII, págs. 394 y si
guientes) de un pasaje de Praxifanes citado por Marcelino
(Vita Tlt'ucyd., § 29), sería necesario agregar todavía á Nice
rato, al cómico Platón y á Thucydides. En este punto no
existe aún certeza histórica.
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í m!smo y á su entimienlo patrióticos, teniendo la
?Ior¡a de celebrar, arreglal' y confortar á Atenas con u
magotable ingenio en lo mOlT.ento de mayor angu tia.

Verdad e que ya no Je permitian la circun~tancia to
car en us comedias las cue tiones políticas d l dia' el
abatimiento moral era inmen o, y no quiso tomar, ;ara
afirmar sus opinione , aquella resuelta)' valiente actitud
que había adoptado ánte en frente de Cleón. Eligió
pue ,áun para la misma <die ta de lo pren adores» ¿
Lenea (Enero del año 405, 3.0 de la 01. XCIII), un asunto
en que pudiera moverse libremente sin excitar de nuevo
las pasiones. Antes de la muerte de Sófocle habla llecra
do de Macedonia la noticia de la de Euripide ; AristÓra
nes aprovecha la ocasi6n para sacar á escona, en su.
Ran~8, al dios Dyoni o , como repre entante d 1 público
atentense en el teatro. Lo mae tro del arte han muerto
Ó han abandonado la ciudad; la e cena cstá de. ierta. Ma.
co~o la c~udad no puede pasarse in poetas, Diony o
qUIere bajar á los infiernos para traer e uno, el mejor
que haya; se conocerá cuál es el mejor en los saludable
consejos que sepa dar á su conciudadanos, á la manera
de los antiguos poetas. Sucéden e las má divertida e
cena humorlstica, una en la tierra, otras en el Hade;
los fantásticos coros de la ranas alternaban con los can
tos sublimes de los iniciado qu gozan de la bienaven
turanza después de la muerte, intiéndose lo fa cinado
espectadores libres de todos los cuidados del momento.
No hace la más ligera alu ión á las dolorosas heridas de
la vida pública; su objeto principal e recordar el pasado,
celebrar á Eskhylo, ese mae tro del arte clásico, y elevar
un monumento á la memoria del bien amado Sófocles.
Sin embargo, el poeta, al pensar en los muertos no se ol
vida de los vivos. Ve la ciudad llena de funcionarios in
morales, á los ciudadanos degenerados por llna semicul
tura sofística, en manos de viles engañadores que siem
bran y explotan las intestinas discordias. Quiere hasta
en ~l último momento, ayudar con sus consejos á Átenas.

SIempre enemigo de los demagogos sin escrúpulos y
(1) V. las págs. 311 y sigs. de este tomo.

Mejor fuera que Atenas no hubiera criado alle6n¡
Pero como ya lo ha hecho, es necesario acomodarse á sus maneras.

6brio de orcrullo que rechazaban, como Cleofón, toda
idea de paz, lo mi mo que de los oligarcas sin principios,
entre los cuales su sarcá. tica musa apunta principal
mente á Therámene , el poeta invita á la parte escogida
de lo ciudadanos á permanecer unida por los lazos de
una mútua confianza' á perdonar aquellos que se deja
ron arrastrar por lGS manejos de Frynikho á la conspira
ción de los Cuatrocionto;:;. Desea constantemente la paz,
sin la cual no hay salvación, pero no quiere recibirla de
mano~ de los conjurado; quiere una paz honrosa que
tenga por base la unión de los ciudadanos, Y un ejército
vigorosamente dirigido. Para esto hace falta un héroe;
el héroe existe, pero está desterrado. La salvación del
Estado gira, pues, en definitiva al rededor de Alcibiades,
que presente ó ausente es siempre el centro de la histo-

ria de Atenas.
Mientras se reprochaba la muerte de los generales de

la Arginusas, prodújose también un cambio en la opi
nión respecto de Alcibiades. Deseábase ardientemente el
regre o del que en su corta presencia había procurado á
Atenas su último momento de fortuna. «Se le echa de me
nos, e le odia y se le quiere v9lver á ver», dice el poeta.
Pero no se tenia la energia suficiente para emanciparse
de tan confu os sentimiento Yvencer con viriles resol u
cione las influencias contrarias. o puede haber duda
acerca de lo que quería Aristófane Ylo que como él
pensaban. o sin intención hace una de cripci6n detalla
da de la celebración de 10s My terios en medio de una
gran tranquilidad y de una gran alegría; con ello conse
guía que todos recordaran al hombre á quien se debía la
última fiesta de esta clase (1): á Eskhylo se le considera
úl más sabio de los poetas, porque, cuando se le pregun
taba lo que piensa de Alcibiades, da esta profunda res-

puesta:
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Algunos mese después upieron los Atenienses que
Alcibiades había vuelto á tender á u ejército una mano
protec.tora y q~e. éste la había rechazado: la ParaJos, que
condUjO la noticIa, era la única de la 160 nave que vol
vía á entrar en el Pi reo.

Es?erába e á cada momento la aparición de Ly andro.
S~rlanse las mi. ma angu tia que cuando la de. truc
CIón de la escuadra de icilia. ¡Pero cuán pequeiia era la
de entonces comparada con la del momento! Ly andro no
s~ pr~\)entaba, sin embargo. En lugar de é te llegaban
ejércItos de fugitivos procedentes de toda'3 las ciutlade.
que iba.tomando Lysandl'o llna'3 tras otra: de Sesto , de
BJz~nclO, de. Khalcedonia. En todas ellas había respetado
la vIda y la l¡hedad á la. guarniciones atenien es á con
dición de que marcharan inmediatamente á Ate~as (1).
n.e este modo recibíanse continuamente terribles noti
CIas. Súpose bien pronto que también Lesbos habla he
c~o defección, sin oponer resi tencia, 10 mismo que las
cIUdades de Th:acia. En toda. parte se hablan prepara
do estas defeccIones por secretos convenio. Tale noti
cias, una sola de las cuales 11Ubiera bastado ánte para
sublevar á Atenas, se acumulaban de emana en ema
n~ y embotaban !a sensibilidad (2). Sin poder impedirlo,
a.slstian los Atemen~e á la desmembración de su impe
rIO; veían cómo les arrebataban sucesivamente todo Sil

recursos, en tanto que gran número de fugitivos, falto',
de .t~do, expulsado por Ly andro de las cleruquia , Re

apmaban en el interior de la ciudad y hacían sentir mil.
que nunca la falta de provisiones que venían de fuel'a.

Esto .era precisamente 10 que quería Lysandro, que
tranquIlo y seguro del triunfo, se encaminaba lentamente
á su objeto. En todas las plazas tomadas á los Atenienses
estableció guarniciones y comandantes lacedemonios ti
quienes hizo responsables de ellas; pero el gObierno' lo

concedió á los jefe del partido oligárquico, que, org~ni

zudos en consejo de diez, estaban satisfechos de regir á
sus conciudadanos bajo la autoridad de Esp~rta.

Devolviose las tierras á lo antiguos habitantes y se
invitó públicamente á la poblaciones exp~lsadaspo~ los
Atenienses á regre B.r sin temol' alguno a su patria, á
Egina, á Esción, d9nde todavía recient~mente había en
viado Atena una colonia de esclavos libertos por haber
combatido en las Arginu a , en Melas (1) y en otros mu
cho puntos (2). La medida fué recibida, na~ur~lmente,

eon general entusia mo; toda la Hélada se mchnó ~nte

el hombre que, no sólo sabia tomar terribles represahas,
sino reparar antigua injusticias. .

Se acercaba, sin embargo, el dla en que la misma Ate
nas iba á el' juzgatla, despué de haberle arrebatado s.u
pre a. Todos lo Helenos debían pre enciar e ta deCI
sión suprema; e convocó, pues, una v~z más á todas 1~'3
tropas del Pelopone. o. El rey Pau~aIDas, que había su
cedido dos año ántes á u padre Phstoanax, fué á acam
par con todos los aliados de E parta en las hondonadas
de la Academia, á fin de cercar á Atenas por el oeste, r~
cibiendo al mi mo tiempo Agi , que ocupaba á Deceli~
hacía ya nueve años, orden de avanzar por el norte y el
este: Lysandro debía presentarse en breve delante del
Pireo con 200 naves de guerra.

Pasados los primeros momentos de espanto, se rep~

sieron lo Atenienses; eligieron nuevos generales, ?~Jo
cuya dirección repararon las murallas, tomaron POSICIO
nes para la defensa y cegaron la entrada del ?uerto. La
mayor parte de los ciudadanos estaban al1lmados de
gran patriotismo. Una vez más dieron pruebas de aquel
valor que tantas veces habían demostrado en los mo
mentos má difíciles, hallándose rlecididos á intentar un
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(1) Xeo,(lfonte, Hellen., II, 2, 2; Plut , Lysand., 13.
(2) Respecto de la situación de Atenas después de la ba

talla, v. Xenofonte, Hellm., II, 2, 3; Justillo, V, 7.

(1) V. las págs. 128 y sigo de este tomo. .
(2) Acerca de la llamada de los Eginetas, Mehenses Y

demÍls, v. Xenofonte, ab. cit., 11, Z, 9.



(1) V. las págs. 233 y sigo de este to~o.

esfuerzo supremo para dejar á alvo la honra de la
ciudad.

Pero no había de aparecido el con tante azote de Ate
na , aquel mal inveterado que tenia su origen en la exis
tencia de un partido, corto en número, pero compacto,
que no se preocupaba de la independencia de la ciudad
y que e entendía con el enemigo, de cuya ayuda necesi
taba para asentar su dominio sobre las ruinas de la de
mocracia. Ese partido, con su sólida organización, esta
ba siempre dispue to á explotar, en provecho propio, la
aflicción pÚblica: en cuanto una tempestad amenazaba á
Atenas, exparciendo en ella el terror, apresurábase á
afirmar su poderío. En los momentos actuales, inaudito~
de a tres habían llevado el e panto á la ciudad; la pér
dida de muchos de sus habitante no sólo habia debili
tado su fuerza de resistencia, sino que había conmovido
sus mismas bases; por otra parte, la afluencia de gl'an
número de extranjeros fomentaba el desorden y los con
tinuos disturbios, á la vez que la poblacion aguardaba
con angustia el comienzo de un itio inminente.

Esto no obstante, los oligarcas no consiguioron tan fá.
cilmente sus propó itos en Atena como en otra duda
de ,en la que, con ayuda de Lysandro, deshiciérollse
pronto de los demócrata. Para derrocar la constitución
en Atenas fué preci a una érie de medidas preparato
rias, de a tutas intrigas conducentes á enervar el pue
blo, destruyendo en él los último restos de su confian
za. Tratába e de quebrantar la instituciones pal'a au
mentar el desórden; se necesitaba paralizar 10 órganos
constitucionales del Estado y arrebatar la uirección de
los negocios públicos á las autoridades, para hacerla
caer en manos de los conjurado, es decir, en podor de
Jos clubs oligárquicos. Tomáronse, pues, medidas que
recordaban la reciente institución de los proboulos (1);
sólo que se obró con muchos ménos escl'úpulos y con
más resolución, El partido revolucionario ompezó por
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I . fes de la asociaciones oligárquicas,
elegir entre os Je , r n algunas divergencias de
dentro de la cuales eXl, la iembros que tenía por

, '. cole"'io de Cinco m , . d
oplDlOn, un e esfuerzos' una Junta e1 s " aunar su ,
mi ión agrupar a. J d' llamarle' una especie de
conspiradore ,como po. namo uelÍa época de dis-

d 1 d púWlca que en aq
comi ión e a u 1b' del Estado. Su poder des-
turbio debla yelar por ~ l~n d partido que podía

b la organIzaCión e un , 1
cansaba so re 'd d cuanto mayor eran a

tanta má se"'Url a , d
obrar con c 'ó de los demá ciuda anos;
indecision Y la falta de un

d
l n influencia á otras esfe-

d lleNó á cxten el' su .
de e, te mo o e ' andato oficial, consigUIÓ, con
ras, y aunque ca:ec\~~e: e cierta autoridad Y tomar
ayuda del ConseJo, a lOb

ar tituido
d oder legalmente cons '

carácter e un p t de procedimientos revO-
Es difícil darse cuenta exac a mas además de da-

, d t naturaleza; carece
Iucionaflo e es a de la ciudad en esta época.
tos seguros sobre el estado 1 o1i"'arca levantaran
E probable, sin embargo, que o d 1 ;J' ército' que poco

é de la derrota e ,
la cabeza despu ., funcionar como gobierno
despué empeza en los Cmco a ás de las desgra-

, u poder á comp .
oculto y que creCIO e, ue poco á poco se

. d d (1) Lo Cierto es q
cia de la cm a· 1 asamblea del pue-

1d ha de con...ocar a . 1
arrogaron e erec , constitucionales, a os
bIo de eparal' á los funcionarIOs d' po iciones e tra-
ge~erales especialmente, Y de to~adr ;. debiéronse estos

1 defen a de la CIU a , ,
tégicas para a d lo caballeros, eneml-
resultado, sin duda, al apoyo e

li arcas de Atenas espera
tI) No es ?robable qu~~~sd~ l~ derrota de Egospotamos,

sen mucho tIempo, desp lucionarios' Y como Ly-
s manejos revo '. ' 'para comenzar su . istra algunas mdlcaclO-

sias, el único autor que no~.:U:lf~cha del principio de las
nes acerca de este pun~o, JI' stitución del ef01'ado
intrigas revoluciona1'la.s en n ~r~~r (con Rauchenstein y
(Orat., XII, § 43), pers,lsto ~e esta junta cirectiva, sa.ca~
Frohberger contra Lange) q el' á la época que precedIó a
da de los clubs, debe perten~c do por otra parte, que no
la capitulación, lÍun recono~len ,
hay medio de precisarla mas.
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Rkein. Museum, 1, pág. 2'1'1. Philippi (Areopag., pág, 185) COIl

sidera estos poderes como un mandato confiado extraordi
nariamente al Are6pago Y no como parte integrante de las
atribuciones de la asamblea en esta época.

(1) V. el tomo IV, pág. 226.

A pesar de todo esto, que no servia más que para au
mentar el desorden y la falta de seguridad en el Estado,
no se extingulan en el pueblo el amor á la libertad y la
fidelidad á la constitución. Dos poderes irreconciliables
reinaban en Atenas; las tropas enemiga se acercaban
por todas partes; el hambre amenazaba á la ciudad, re
cargada con exceso de población; y esto no obstante, los
buenos ciudadanos hallábanse resueltos á defender la
independencia de la patria, á pesar de la superioridad de
las fuerzas del enemigo y á pesar también del partido

hostil al pueblo.
Hacia fines del otoño se presentó Lysandro delante del

Pireo, para empezar el sitio, juntamente con los dos
ejércitos de tierra. Jo cabe duda de que el enemigo ha
bría podido apoderarse pronto de la ciudad, en el estado
en que se hallaba entonce , si hubiese querido atacarla
con energia; pero ni los reyes ni L) andro podlan tener
el deseo de precipitar la toma de Atenas por medios vio
lentos, ofreciendo á sus habitantes la ocasión de demos
trar su beroi mo en una lucha desesperada. Ya se sabe
cuánta importancia daban los Espartanos á ia circuns
tancia de que la ciudades se entregasen, en cierto mo-

do, de buen grado (1).
Por otra parte, nadie podia disputar su pre a á 10- ven-

cedores; prefirieron, por tanto, dar tiempo á que los par
tidarios que tenian dentro de la ciudad tomasen las me
didas conducentes á la rendición de la plaza, sin que se
tuviese necesidad de verter sangre. Los oligarcas esta
ban, sin duda, de acuerdo con Lysandro; se hablan com
prometido á entregarle la ciudad y el puerto, recibiendo
en cambio la promesa hecha á los oligarcas de otras ciu-

dades.

mSToRIA

C
g~ en u. mayor parte de la con. titución (1) Al Ji 1

mco pudieron man' ~ t . n os
1 es al' u tendencias polít'

claramente y con tanta a d . Ica tan
con titución e partana á t aCIa que, por alusión á, la
milar la. de Atena se lJ' a a que se esforzaban en a j.

. , maron á s' .
lJamados por todo el mundo 1 ~ mI mos, y fueron
ses (2). ' os CInco éJoros atenien-

Para acrecentar las fuerzas dI'
pular Patróclide . e partIdo, el orador po-

propu o re t1tUlr "u derecho h
res á todos los deudore al Est d á s y ono-
bi

' a o, todos lo q b
an SIdo condenados públicam ue a-

ban todavia proce ado ente ,ó que se encontra-
Consejo de los cuatI'OCie~t~ 10á t~~~IgUOS timiembros del
bian perdido po!' com let' s, en n, los que ha
ciudadano ; pidió ta:biéo ó en parte sus derechos de
documentos anterjore q n que e ~estru.Ye, en todos los

ue concerme en á, a éll 3
En la historia de Atena' qu os ( ),. no eXIsten má que d .
tIa tan "'enerale . dec t dI' os amm .
do de S~ló ,re ~ a a prImera bajo el arconta

n, como medIda preparatoria d
obra de reconciliación' conced'd 1 e u grande
de la batalla de ala ~ I a a segunda en la épOca

mma, cuando se J' uZ"'6 '
cooperasen todas las f ' ti necesarIO que
ción de la patria 11: 'éuerzas VIvas de Atenas á, la salva-
, . ICI ronso valer e ta b

sIderaciones; de manera u .vez am as con-
por los bueno patriolas q e tal re oluclón rué aprobada
te en inleré de los 01" aunque e tomaba e pecialmen-

Igarcas. Parece ser
época, en que se aplicaban 01' q~e en esta
lueional'ias y las con dP turno las medIdas revo-erva oras '"
de podere extraordinarios con;oS:nI~,Vlstló al Areópago
rras médicas (4) á fin d' ,lempo de las gue-
, 1 ,eque contrIbuyese po'
a a salvación del E tado (5). l su parte

(1) V. el tomo IV, págs. 336 y ,
(2) Lysias, oo. cit § '16 P • SlgS.

efectiva reconocida '~uuq' ~saban ~l e~tado de autoridad
(3) A ,ue InconstitucIOnal

cerca del decreto de Pat 6 l'd .
ga1'ck. l1m1Vétlz. pág 36' B kl r c l. es, v. Scheibe, Olio

, " oec 1 00 Ctt 1 á
(4) V. el tomo llI, pág. 226. ' . '" p g.269.
(5) Lysias, XII, § 69; Plut., eimón, 10. Conf. Meler,
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sia mo por la libertad; y seguro de merecer la aproba
ción de gran número de buenos ciudadanos, Cleorón se
atrevió á proferir las más terribles amenazas contra
cuantos aconsejaran aceptar tan vergonzosas condicio
ne . AsI, aunque las autoridades espartanas hicieron en
trever á los Atenien es la posibilidad de mantener su
constitución y de conservar á Lemnos, Imbros y Escy
ros rechazase todas la proposiciones referentes á la, .
destrucción de la murallas; hasta se llegó á pubhcar un
decrp.to 'lue prohibla, bajo pena de severo ca ti gas, toda
discusión sobre el particular.

Tal era la situación de la desgraciada ciudad. Por una
parte, la impetuosidad de un turbulento demagogo que,
con sus insen atas bravata, cerraba á sus conciudada
no las únicas vla de alvación que les quedaban, sin
poder él mismo indicar ningún otro recurso; por otra,
los astutos jefes del partido lacedemonio, que presencia
ban con cruel satisfacción el creciente peligro. Los que
amaban la pátria y su leyes, sin poder aprobar la gro
sera violencia de un Cleorón, y que comprendían que só
lo la prudencia y la unión podian alvar el Estado, eran
muy pocos y no estaban bastante preparados para obrar
de común acuerdo, á fin de que sus intenciones pudiesen
ser útiles á la república. La ma a del pueblo, dominada
por el terror J la desgracia, era dócil in trumento de la
di ensión y del furor de lo partidos.

Una tumultuosa asamblea del pueblo disolviose sin re
sultado; todas las miradas se fijaban en el porvenir som
brlo cuando apareció Therámenes. Habla esperado el
momento en qpe todo hombre capaz de hacer brillar un
rayo de esperanza, tuviera la seguridad de ser oido con
avidez. Con su elocuencia suave é insinuante, Y confiado
en su reputación de amigo del plieblo que adquirió en la
época de los Cuatrocientos, ofreció avistarse con Lysan
dro para conocer las verdaderas intenciones de los Es
partanos, sobre todo en 10 referente á la destrucción de
las murallas. Jactábase de alcanzar condiciones mucho
más suave, y "áun dejaba entrever varias ventajas que

HISTORIA

No permanecieron, pues, delante de Atenas todas las
fuer.zas enemi~a ; es probable que una parte del ejército
d~ tIerra e alejara durante el invierno, y que una divi.
SIÓll de la escuaclra bloqueara los puertos, mientras LJ
sa~dro, con el resto, sitiaba á Sama (1) Esta isla era la
l1~Jlca que permanccla obstinadamente nel á u conslitu
c~ón democrática; fUé, con Argo ,el único Estado de Gre
CIa que no abandonó á lo Atenienses, ni siquiera cuan
do fueron batidos por completo, y era peligrosa la alian
za con enus.

Aunque, á pesar de la vigilancia de las naves enemi
ga , nlgunos barcos cargados de trigo lograron entrar en
1 puerto, la falta de vlvere aumentó tan rápidamente en

Atenas, q~e á poco de dar principio el bloqueo, se com'o
c~ ~na prImera a amblea pública para di cutir las con
dICIOnes de la capitulación. e acordó someterse á lo que
no cabía evitar~ y reconocer la beguemonla de Esparta,
declarándose dI puesto á renunciar á toda las posesio
nes de fuera, con tal que e pudiese con ervar el Pirco y
las murallas.

. Lo embajadore que del>l.an llevar estas propo~icioncs
a Esparta, despedidos por los Moros en Selasia en la
fron~era misma de la Laconia, tuvieron que regre~ará u
pátrla, En efecto, la independencia de Atenas en frente
de Esparta tenia por punto de apoyo las murallas del
puerto y las de conjunción, como lo reconocieran TIJe
mlst~cl~s y Pericles. Los Espartanos contestaron, por
consIgUIente, que no cabla tratar de nin""ún arrerrlo i no

d 'b b bse errl aban los Largos Muros en una extensión de 10
estadios (2).

Esta respuesta produjo en Atenas la más viva emoción'
no podían imaginarse la ciudad sin murallas; si se arra~
saban estas, la población quedaba separada del mar y
expuesta, sin defensa, á los embates de los sitiad~res.

Una vez más se vió estallar en Atenas el fuego del entu-

(1) Xenofonte, Hellen., Ir, 3, 6; Plut., Lysandro, 14.
(?) Xenofonte, 07;. cil., Ir, 2, 15.
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podrían obtener e de Esparta por medio de hábiles ne
gociaciones; pero exigíó la confianza ab oluta de sus con
ciudadanos, y podere ilimitados.

En vano manifestaron duda mucho ciudadanos sen.
satos, que adivinaban la intenciones de Therámenes, )'
,'elan el peligro de ponerlo todo en tales manos. En vano
el Areópago ofreció encarg l' e de las negocia iones. La
gran mayorla de los ciudadanos, que no u piraban más
que por librarse de los horrores de un sitio, se dejaron
engañar por las palabra de Therámenes, no queriendo
renunciar á la esperanza que les habla hecho concebir.
Los conjurados hicieron cuanto pudieron para alentar
e. ta predispo ici(¡n de los ánimos, y se concedieron al
orador los plenos poderes que habla pedido.

Therámenes fué á avistarse con Lysandro, que proba
blemente estaría todavla delante de Samas. En Ly anuro
únicamente fundaban los oligarcas sus esperanza, pue
no contaban con los reyes ni con lo Moros. E to últi
mo , en efecto, hablan ya prometido á Jo embajadore
de Atenas el mantenimiento de la con titución; y, por
otra parte, las autoridades espartanas miraban con in
quietud desde hacia tiempo la omnipotencia de su ambi
cio o general y sus aire de independencia; ya se hablan
visto en el caso de detenerle cuando echó á los antiguos
habitantes de Sestos, con el propó ilo de ocupar esta im
portante plaza con una parte de sus fuerza de mar y
tierra (1). o podían favorecer su politica, porque como
en todas partes concedía el poder á sus partidarios, ame.
nazaba convertirse en duerro ab oluto de toda la Grecia.
Era, pues, de la mayor importancia, para gentes como
Therámenes, el entenderse con Lysandro y poder contar
con él. Durante la ausencia de los embajadores el pueblo
no volvió á reunirse para tratar de la paz, y los ciudada
nos fieles á la constitución, no pudieron, por consiguien
te, tomar ninguna medida de precaución; esta fué una nue·
vaventaja para los conj urados. El valor de los ciudadanos

(1) Plutarco, Lysa1/,dro, 14.

se aniquilaba con las ánsias de la espectativa y la des
consoladora inacción, en tanto que los oligarcas aprove
chaban los instantes para apresurar la realización de sus
proyectos.

Cleofón les habia servido inconscientemente, haciendo
fracasar las primeras negociaciones; pero ya les estor
baba, y era preciso que desapareciese, como habla des
aparecido Androcles en otro tiempo (1). Se le acusó de
haberse sustraido al cnmplimiento del servicio militar y
de habAr insultado al Consejo, porque se atrevió á mani
festar en público que éste último obraba de acuerdo con
los conjurados. Fué perseguido por crimen de alta trai
ción y encerrado en la éárcel; pero como su partido era
aún b:1stante fuerte para que se desconfiase de un vere
dicto lanzado por jueces legales, constituidos en tribunal,
se acudió al miserable Nicomakho (2) para procurarse
una ley que, en contradicción con todas las costumbres,
llamase al Consejo á entender en un proceso en que era
él la parte ofendida. De este modo se consiguió condenar
y ejecutar á Cleofón (3).

Mientras los asuntos marcha:ban a I á satisfacción de
los oligarcas, regresó Theramene J después de tres me
ses de ausencia; pidió que se le di pensase el haber per
manecido tanto tiempo lejos de Atena , alegando que era
por culpa de LysfLndro, que le había mandado avistarse
con los Moros para oir de sus labios las condiciones de
la paz (4). En tal coyuntura, no habla más remedio que
elegir de nuevo á Therámenes como plenipotenciario y
enviarlo á Lacedemonia con nueve embajadores (5). La

(1) V. la pág. 265 de este tomo.
(2) V. la pág. 354 de este tomo.
(3) Lysias, XIII, § 12; XXX, § 10.
(4) Therámenes se refugió cerca de Lysandro (Xenofon

te, Hellm., lI, 2, 16); después en Esparta (ibid., lI, 2, 1'7).
(5) Lysias (XII, § 68) no distingue entre las dos emba

jadas, ni dice una palabra de los nueve colegas de Therá
menes.
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mi eria era ya tan in. ufl'ible, que no cabla peno al' en os
tener largas conferencia. Lo embajadores se vieron de
tenidos también e ta vez en ela ia, é invitado, por fin,
á dirigirse á E parta. Alli fué donde se deliberó en pre
sencia de los diputados de lo aliados. o se trataba -a
de entrar en negociaciones con Atenas; Ibase á juzgar á
un enemigo vencido, y la opiniones sólo discrepaban
respecto de la severidad de la sentencia que se dictase.
Corintho y Thebas pedlan la destrucción de una ciudad
que tanto daño había hecho; quedan que Atenas desapa
reciese dc la superficie de la tierra y que el espacio qua
ocupaba fuese convertido en prado dedicado á pastos (1).
Los Focenses y algunos otros se opusieron, prevalecian
do los temperamentos de clemencia, porque á lo intere
ses de la poHtica espartana convenla debilitar á Atena ,
pero no destruir1 . En efecto, si se la destrula, era de te
mer que la orgullosa Theba tomase la actitud de gran
potencia en la Grecia central, ) que hiciese la opa ición
á los E partanos. Eloráculo de Delfos se declaró tam
bien, según se dice, por la cons ryación de Atenas (2).

Atenas tuvo, pues, conocimiento de su sentencia por
un decreto de los Moros. La demolición de las muraJ]a~

del puerto y de lo Largos 1uros, la reducción del impe
rio ateniense al Ática, la vuelta de los dc terrado J la
adhesión de Atena á la liga del Peloponeso, con la obli
gación de dar sus contingentes al ejército federal y de
cumplir las demá obligaciones impuestas á los aJiado~

de Lacedemonia; en fin, la entrega de todas las nave de
guerra en las condiciones que estipularan ulteriormente

(1) Xenofonte, R~lltm., lI, 2, 19. En Esparta fué también
donde se verific6 la deliberaci6n de los aliados del Pelopo
neso acerca de la suerte de Atenas. Conf. Wsiliog, ad Dio
dor., XIII, 63; Scheibe, oo. cit., pág. 43. Es posible, SiD em
bargo, que la proposición parll. destruir la ciudad fuese re
producida más tarde en el campamento de Lysandrll
(Weissemborn, Rellen., pág. 206).

(2) Elinno, Varo hist., n, 4,6.

los generales espartanos; tales fueron las condiciones
que Esparta impuso para con entir en levantar el si
tio (1).

Cuando Therámene se pre entó ante el pueblo con
estas condicione, proponiendo descaradamente la acep
tación pura y imple de las mismas, se indignaron to
dos los bueno ciudadano, comprendiendo que los ha
bla engañado de una manera indigna, abusando de la
angustia pública. lzáronse entonces gritos de irritación
para reprocharle u crImen; pero harto sabía que, des
pués de un sitio de cinco meses, durante el cual habían
sucumbido los hombres en masa, vlctimas del hambre,
no se trataba ya de di cutir derechos cOllstitucionale ,
sino de procurarse pan; y cuando alguno le recordaron,
para avergonzade, la obra de Theml tocles, contestoles
que, en ciertos caso , tan meritorio podía ser el demoler
muro como el con truirlo . Despué de todo, la felicidad
de la ciudade no dependía de sus murallas; que i asi
fuera, E parla seria la más de graciada de todas (2).

Al dla siguiente del regre o de los embajadores (3), fue-

(1) Xenofonte, R~lle1t., TI, 2, 20; Plutarco, Lysandro, 14;
Diodoro, 14, 3.

(2) Plut., obo cit., 14.
(3) 't1í Úa-tEplXt~ (Xenofonte, ob. cit., 1I, 2, 21). En esta pri

mera reunión fué en la que se di6 cuenta de las negociacio
nes y tuvo lugar la aceptaci6n de las condiciones de paz.
En la segunda asamblea, reunida en Muuykhia (Lysias, XIII,
§ 32) después Be levantado el bloqueo (ibidem, § 25), fué
donde se present6 la denuncia de Agorato. Por 1Utimo, ce
lebrose una tt?'WOa asamblea (Lysias, XIII, § 71), tí la que
asisti6 Lysandro en persona. Acerca del orden de estas úl
timas reuniones del pueblo, en las que se decidi61a suerte
de Atenas, v. Scheibe, Oligarcn. Um'IVtilzung; Ranchenstein,
N. Sch?veiz. M1¿seum, 1866; Frohberger, Ad Lysandr" XII,
§ 301; Stedefellt, PlúloZogus, XXIX, págs. 222 y sig.-Como
Xenofonte no menciona en su relato sumario sino los acon
tecimientos principales, s610 hay entre él y Lysias contra
dicci6n aparente. Respecto de Lysias, es imposible admi-



ron, pues, aceptada las condicione , tales como los éfo
ros las dictaron. Los Atenien es se comprometieron á
demoler los Largos furos, as[ como lo del puerto; á

e~acuar todas las plazas que ocupaban fuera de u pa
trIa, á contentar e con u territorio, á entregar la escua
dra y á llamar á los de terrado . Así terminó en el me.
de abril (1), diecisiete años de pué de la paz de ICla,
esta guerra, que duró veintisiete (2), y que habla empe
zado con la sorpresa de Platea. Los primeros barco car
gados de trigo que eniraron en el Pireo con, olaron á la
población hambrienta de lo que acababa de ocurrir.

La paz estaba hecha; las naves y lo ejércitos enemi
gos se alejaron (3); pero lo oligarcas no hablan logrado

tir que haya alterado intencionalmente la verdad hablan
do de !.lechos que habían pasado un año ántes y lo sabia
toda la ciudad. Una raz6n alegada contra el orden aquí
adoptado, es la de que Lysandro haya aplazado tanto la
c~E'CuCi6n de estas medidas (Stedefent, ob. cit., págs, 236 y
slg.); pero debe tenerse en cuenta que, dado el carácter de
Lysandro, no podemos saber cuáles fueron. durante al C7ún
tiempo, sus designios Aecretos, y lo que él pensaba b:cer
quizá con la escuadra y los muros de Atenas. Conr. Ren
mer, Comment. I-ys., Gotinga. 1869, pág. 11.

(1) La capitula~i6n de que Plutarco (Lysand1'o, 14) nos
ha conservado COpIa. tuvo lugar, según dicho autor 0116
!rlunykhi6n, ! en OS~1l. misma fecha es en la que Th~cYdi.
des (V, 26) fija tambIén la conclusión de toda la gucrra.

(2) La guerra comcnzó el último día de Anthcsterion,
6 sea e14 de Abril del año '131 (v. el tomo IV, PIÍg'. 29J, no
ta 2), y concluy6 el 16 Munykbi6n; esto es: el 26 al 25 de
abril del año 404 (Thucyd" V, 26). Si se agregan estas tres
fas~s, «primera guerra» 6 «guerra de los diez años», armis
ticiO aparente, y guerra de Deaelia, dur6, como dice Thu
cydides, veintisiete años y «unos cuantos dias» (Kal ~¡J-Épa\

oÍl 'ltOnri:~, Tbucyd., ibídem). Conr. Bllckh, Z'IIII' Gcsckichte der
Mondcyclen, pág. 81.

(3) Según,la expresi6n de Thucydides: 'tri: p.axpri: 'tstX'I) XI.ll
'tov I1etf'!Xtt! XGt'teAaGov (V, 26), pudiera creerse que el Pirco fué
ocupado por una guarnici6n á partir de la capitulaci6n;

además, aún permanecia Agis en Decelia, presentándose
ante la ciudad al mismo tiempo que Lysandro, al instalar
se el gobierno de los Treinta (Lysias, 12, § 71), Y s610 se
retiró después que el cambio de constituci6n fué ya un be
cho consumado (Xenofonte, Hclle1~., 11, 3, 3).

(1) V. las págs. 280 y sigo de este tom.o.

aún su propósito; la humillación de Atena no habla lle
gado á su mayor grado. La situación exterior de la
ciudad hallábase regularizada; pero la capitulación no
había. estatuido sobre la forma de su gobierno. De todo
lo que de e ba su partido, Therámenes no pudo conse
guir más que la vuelta de los desterrado . Las autorida
des e partanas no e taban dispuestas á conceder más,
porque los celo que ya entonces les inspiraba Lysandro
no les con entían ayudar á sus pa,rtidarios á apoderarse
del gobierno de Atenas. El partido opue to recobró, por
consiguiente, valor, y lo patriotas que habían hablado
con libertad en la última asamblea del pueblo, se unie
ron m' e tt'echamente para tratar de salvar, si era po
sible, la libertad y el derecho dentro del recinto de la.
ciudad. La lucha se reanudó, pues, entre los partidos; y
los oligarcas, á quien Lysandro, después de tomar pose
sión de la nave, dejara la admini tración de los nego
cios, juzgaron oportuno apoderar e de los jefes del par
tido opuesto mientras se colocaban en condiciones de
modilicar la constitución con arreglo á sus principios.

Los oligarcas se sirvieron para el caso de un liberto
llamado Agorato, uno de los que pretendian haber toma
do parte, siete años ánte ,en el asesinato de Frynikbo (1)
y que por tal hecho adquirieron nombre, harto dudoso en
verdad, de demócratas convencidos. Aparentemente se
le obligó á denunciar al Consejo cierto número de ciuda
danos que, como generale y capitanes, sirvieron al Es
tado; acusábales de haber conspirado contra la consti
tución, aunque por entonces no existla de hecho ésta
pues que no se obedecia más que al gobierno arbitra
rio y ,egoista de un partido. El Consejo llevó el asunto
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(1) V. las págs. 2/9 y sigo de este tomo.

cribiú helegias politica , á semejanza de Salón, sino
tambien trageuias, au.nque, para ser poeta, le faltaba pro
fundidad y el calor uel sentimiento, a 1como la harmonia
de la vida interior, Tampoco 100'1'6 ser un verdadero filó
sofo, en la acepción que esta palabra tomó por primera
vez en el espíritu del mae tro; porque, á pe al' de los co
nocimientos que atesoraba Y de su penetración, no llegó
á equilibrar su espiritu, haciendo desaparecer las con
tl'adiccione ; su cu.ltura permaneció siendo superficial y
sin hilación, porque era dema iado egoista para entre
garse de lleno á cosa alguna, Tomaba de un lado y de
otro lo que creia necesitar, y de este modo todos sus co
nocimientos no sirvieron, en definitiva, más que para
pervel'tirlo, Se hizo hipócI'ita al tratar con SócI'ates de
las virtudes del ciu.dadano, con acento de hombre con
vencido, sin pensar en practicar él mismo aquellas vir
tudes; orgu.lloso de la variedad de sus conocimientos,
quiso el' influyente Y verse admirado; Yhé aqul de qué
manera aquel hombre, frio y calculador por naturaleza,
se tornó inquieto, inconsecuente yapa ionado; carecien
do de equilibrio moral ó interior, aceptó las exageracio
nes de lo partidos extremo ,y se entregó á ellas por com
pleto. Desdeñando todo comedímiento, daba cada día un
nuevo paso; y á medida que iba perdiendo el entimiento
del derecho y ahogando la voz de su conciencia, aquel
hombre vanidoso, de talento privilegiado, se convertía
en un criminal que acabó por no retroceder ante ningu-

na acción culpable.
Se creerá, sin gran trabajo, que la carrera política de

un hombre de esta clase estaría plagada de inconsecuen
cia y de contradicciones; aristócrata por tradición de
familia y por sus principios, hijo de un hombre que pa
saba por ser uno de los oligarcas más celosos (1), nunca
rué seguramente partidario de la constitución. D~sde las
alturas de su orgullo de sofista despreciaba al pueblo,
opinando, como los hombres de su partido; que los mer-
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á la dechón del pueblo' e 'fi ó
Pireo, dentro del teatro 'de Mverl c, una a amblea en el
influencia de los oliO' 1 unyklua, yalll, gracias á la

",arcas, o acu ado f .
dos á muerte, Entre ello ueIon condena-
das hábilJ' r dIe encontraban Estrombikhi-

, ele e a e cuadra 'D'
bres de honor que h bl ' ;} IOnysodoro~ el' n hom-

, a an cen uTado 'bl'
Therámenes' republ' pu lCamente Ú, lCanos moderad l
sos para los oli"'arca que 1 o , muc 10 má. odio-

, '" o más furia d
MIentras se deshacian asi dIOS emagogo,

constitución acu á dIe ~ hombres fiele á la
11 o os de traldore 1

mero de patrl'otas a ' s, y e corto nú-mmoso di ' . '
terrajas, aprovechand l mlOUla sm cesar, Jos de -
volvieron á Atenas y Oc una c áu ula de la capitulación,

revolucionario, Entrer:l~:Sz~~~~:sehU~,s~es del padido
de má valer entre tod 1 ,CtlÜa , el hombre
el que hizo triunfar su~ l~n:nemlgo,sde la con tíLución,
radas, p J de hempo atrás prepa-

Critias, bija de Callreskhro e
zas que no pueden desenvolv' ra una de esas naturale-
más que en épocas revol ,ers~ y representar un papel
las más nobles y' f uc~~nar¡as, Pertenecia á una de

rrcas amllJa de At
con la de Salón de' ,ena , emparentada
tias, fué intimo 'amigqUI~n su bI abu:lo, el primer Cri
afán por todo lo ara~' amo herenCIa de familia tenia
artes alimentado"'pornse, y un amOr á las ciencias y á la

, u gran talento d
unam aciableamb' 'ó y esarrollado por
que ofrecia Atena ICI I~, Apr~vechó todos los recursos
dió á Protágoras y PtGa cu~tI~ar ~ inteligencia; estu-

, orglas, umose á Só t
qUIen fué, dUI'ante Jos últim _ cra e , de
sos interlocutores' pero tOS anos, ,uno de los más celo
bl'e su carácter m~ , es as relaCIOnes ejercieron so
cibiades, E~te sentinaos lOltluencia aún que sobre el de AI-

rea menLe la g d
su maestro' pero C 't' ran eza de alma de

, fl las no que 1
que aquello que pudiera utir r a aprender de él más
ción; porque uerla Izar en provecho de su ambi-
bastaba disti;O'uirs/coderlo todo y saberlo todo. No le
ca, por la dive~ idad ;mo orador Y, c~mo escritor pollti
verdaderamente clás' e, su~ conOCImIentos y un e tilo

ICO, qUIso ser poeta, Y no sólo es-
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(1) V. la pág. nntes citada.
(2) Oritias no formaba parle de los Oual¡'ocien los (Wu-

ttembach, De Quad?'ingentol'um Atlténisfactione, pág. 46).
(8) V. la pág. 291 de este tomo.
(4) Xenofonte, HelleJt., lI, 3, 15.
(5) Xenofonle, ílJidem, 37.
(6) V. el tomo I, pág. 228.

caderes y los artesano debían Ocuparse de su oficio de.
jando el manejo de los negocios públicos á los hombres
de noble cuna y de ilu tración. Cabe pre umir que cn
est~ punto .siguió la conducta política de Antifón, que
debIó tambIén servirle de modelo como orador. Sin em
bargo, al pronto no se afilió á este partido, prefiriendo
conservar una posición independiente; fUé, según p rc
ce, de los que sc unieron á Alcibiade ; así e que se vió
e~puest~, como los partidario de este último, á no pocas
trIbulaCIOnes en la época de la mutilación de los Her
mes (1).

Hasta después de la caida de 10 Cuatrocientos no se le
ve obra¡' por su p¡'opia cucnta: entonces era el enemigo
más encarnizado de los tiranos (2). Él fué quien acusó á
Frynikho después de su muerte, y á propuesta suya e
transportaron los hue o dcl traidor fuera de la f¡'ontera
del Ática (3). Critias fué también quien provocó el decre
to llamando á Alcibiades; y si de pllés de caer é te en
desgracia por segunda vez lo encontramos lejos de Ate
nas, débese, sin duda, á que aquel decreto lo bizo impo
pular (4). Lo que es cierto e que, en tiempo de la bat Ila
de las Arginusa , se había refugiado en Thesalia, comar
ca que ofrecia los más preciosos recursos á los jefes
errantes de partido (5). De de hacia tiempo aquel pal
era teatro de movimientos populares violentos; los pe
nestes se habían sublevado contra los grandes pI'opiela
rios rurales (6), y los AteDien e no permanecieron aje
nos á aquellas agitaciones. Sabemo , al menos, que ya,
ántes de la paz de Nicias, enviaron allí embajadore , y
que uno de ellos, llamado Amynias, fUé acusado de ha-

(1) V. el tomo IV, pág. 441. Acerca de Am~~ias, ~é~se

Aristófan., Vesp., 12 3; Nubes, G91. Su 'ltiXpCmpEcrowx fue ;;.
pugnada por Eupolis hacia el año 4'24 (P?·aflm. Com., II, 5 J.
Oonr, Hermano, G1·iI:ck. $taats., § 178, 14.

ber e extralimitado en sus atribuciones, po~que tomó
parte en lo disturbio para fa~orecer á los sIervos (1).
Critias también e mezcló apa-IOnadamente á estos mo
vimientos: ayudó á armar los aldeanos y sostuvo á su
jefe Prometeo en sus empresas. Parece, pues, que allí, lo
mismo que en su patria, alentó los esfuerzos de aquéllos
que, por la superioridad de su talento, parecían llama-
dos á dirigir los destinos de los Estados. _

Su permanenciaen Thesalia ejerció, según se dICe, muy
mala influencia en su carácter; compréndese. en efect~,

fácilmente que sus relaciones con un pueblo menos CI
vilizado, asi como su participación en varios actos de
violencia, debilitaran en él, cada vez más, el respeto á
la ley y al derecho, el apego á las in titucione~ de su pa
tria y la impre ión que pudieran dejarle las vu,tudes de
Sócrate . Añ damos que la importancia personal que t~

oia, in duda, en Thesalia, debió aumentar aún su vaDl
dad y e timular u ambición. En una palabra: cuando
volvió del norte (después de la capitulación, según ~r~e

mos) pareció muy cambiado; s.e vió que e ta~a decIdicl~

á no coadyuvar al triunfo de ajenos planes, sl.no á ser é
mismo un punto de concentración y á rea!Jzar por la
fuerza 10 que hasta entonces no se habia int~n~ado ~áS

que prematuramente y por medio de proce~ffil~ntosl~

eficaces. Hizo e jefe tle partido, como lo habla ~Ido AntJ
fón, y aleccionado por el fracaso de las tentativas ante
riores, creyose llamado á corregir de sus falta á su pa
tria, abrumada por la desgracia, y esto empleando m~

dios violento sin retroceder ante el crimen ó la traI
ción: a i pod:ia despué constituir, con arreglo á sus
principios, el Estado depurado y el gobierno tal como lo
queria.

Mas, ántes de poder manifestar sus proyectos persona-
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lo , lo era necesario unir o al partido que procuraba do
nocar la con titución, y apoyar la medida que tendian
á preparar un nuevo órden de C0 a . Inmediatamente des
pué de u rogre o, entró, por con iguiente, en la junta
ó Con ejo directivo de lo cinco Moro (1), y, sin duda
alguna, e preci o atribuir á su actividad el dominio,
cada d1a má absoluto, que ejercieron en la ciudad¡ dis
ponian á su antojo del Con cjo, y tenian atemorizados á
los ciudadanos (2). Alguno hombre de ideas templadas
se dejaron convencer de que n aquellas circunstancia
la patria no podia salvar e más que cambiando por com
pleto la constitución, y tomando por modelo las institu
ciones e partanas¡ as! hallamos, por ejemplo, al jóven
primo de Critia , el noble Kharmides, hijo de Glaucon,

te amante apasionado do la abidurla, en las lUas del
partido oligárquico (3).

De pués que el partido revolucionario hubo reunido
sus fuerzas, durante los mese que siguieron á la capitu
lación, y as! que se deshizo de aquello ciudadanos que
se so pechaba eran adicto á la constitución y tenlan va
lor para defenderla, los oligarca e dispu ieron á termi
nar su obra. Para dar e te golpe decisivo, se procuraron
1 apoyo personal d Lysandro (4).
Luego que el rey Pau ania hubo abandonado el Áti

ca con el ejército que tenia á su órdenes, ningún ob -
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táculo se oponia á que Lysandro siguiese su pol1tica y la
de sus partidal·ios. Tomó por pretexto que aún no se ha
bían cumplido la. cláusulas del tratado de paz: los mu
ros e taban todavla en pié (1). En compañía de Theráme
nes, L 'sandro partió, pues, de Samas, que había conti~ua

do la lucha más tiempo que Atena ,y entró en el PIreo
con toda su e cuadra para hacer ejecutar el tratado.
Acu ó á los ciudadano- de haber dejado transcurrir el
plazo fijado y trató á la ciudad con dureza y desden, fin
giendo con iderarla culpable de haber violado el conve
nio. Mandó á las tropas que se coronasen como para una
fiesta. Los barcos fueron quemados y los muros de las
fortificaciones derruidos, en medio de los cánticos y del
sonido de las flautas (2). De pués se convocÓ una asam
blea del pueblo á la que asistió Ly andro, quien hasta en
aquel momento quería guardar la ap ariencia del derecho,
no obrando directamente por í mismo.

Entonce fué cuando Dracóntidas, un mi erable que
habla sufrido varia condenas, propuso confiar el go
bierno del E tado á treinta ciudadanos¡ le apoyó Therá
mene, pretendiendo que tal era la oluntad de Esparta.
Ra ta en aquel momento e tos discur. os pro:ocaro.n
viva indignacion. Despué de todo los acto de vlOle?Cla
que e hablan cometido, aún hubo hombre independien
te que se atrevieron á defender la constitución, fundán-

(1) V.la pág. 441 de este tomo.
(2) El pasaje de Ly ias (XII, § 43), sirve también para

probar que no siempre eran los mismos los cinco Moros;
porque la declaración de los testigos, según EI'utostbenes,
lIO se comprendo, sino habiendo éste formado parte de la
junta durante algún tiempo solamente. egún Critias, lo
más sencillo es admitir que entró en el colegio de los Cin
co, después de su regreso al pais, según ex.plica Rauchas
tein (P/¿itoto!J~'s, XV, pág. 708).

(3) Xenofollte, Hellen., II, 4, 19.
(4) Lysandro habia permanecido al frente de la escua

dra en calidad de Epistotel'S, durante todo el año 405 á 40~.

Conf. Belocb, R/¿ei?~. Mus., XXXIV, pág. 123.

(1) Rabiase fijado pata la demolición de .los muro~ un
plazo que ya nabia transcurrido (Plut., Lystas, 15, DIOdo-
ro, XIV, 3.) .'

(2) Tuvo esto lug'ar algunos mese llespues de la capI-
tulación, que se babia becho en Abril, porque Lysa?dro
volvia á entrar en Esparta después de haber tomado ~ Sa
mas á fines del es tia (Xenof., HelC1~., n, 3, 8). Toda la hIsto
ria de las Últimas bumillaciones de Atenas, está compren
dida entre estas dos fechas principales: la capitulación de
la ciudad, y la segunda catástrofe, comprendiendo la des
trucción de los muros el incendio de las naves, la dero
gación de la antigua ~onstitución, aclamada ~or lo s alia
dos «emancipados,) y la instalación de los Tremta.



§ 8.° OJEADA RETROSPECTIVA.-Espnrtn y Atenas nnte la Historia.

Por muy humillante que fuera el término de la guerra
de Decelia, nada prueba de modo más glorioso la fuerza.
y la energía dc la ciudad de Atenas, que la resistencia

dose en que la capitulación aceptada no decía una pala
bra de los asuntos int riores de la ciudad. Entonce el
mismo Ly andro tomó la palabra en la asamblea y habló
in consideración ninguna, como un amo; declaró que i

las condicione se hablan hecllo más dura , era el casti
go merecido ppr la lentitud con que se procedió á la eje
cución del tratado, y sólo dejó á los Ateniense elegir
entre la aceptación del proyecto de ley y la destrucci6n
de toc1.a.la ciudad.

Por tales medios fué por lo que se consiguió que pa
sara la proposición de Dracóntida ; pero sólo un corto
número de ciudauanos cobardes y mal intencionados I _
vantaron la mano en señal de aprobación. Los buenos
supieron ahorrarse la vergüenza de tcner participación
en semejante voto. Diez miembros del gobierno fueron
elegidos en seguida por los Moros, es decir, por Critias y
sus partidarios; diez más por Tllerámene. , el confidente
de Lysandro, y los otros diez por la multitud rcunida, sin
ser probablemente la votación ecreta: estos treinta ma
gistrados fueron investidos de la autoridad suprema por
decisión de los ciudadanos presentes al acto. La mayor
parte de ellos habían sido miembros del con ejo de los
Cuatrociento , 'j', por consiguiente, e laban de acuerdo
entre ellos de tiempo atrás. Una fórmula de juramento
presentada por Therámenes resumía los principios políti
cos, á los cuales se comprometlan colectivamento á aju 
tal' su conducta. Esparta tomó la nueva constitución bajo
su amparo, y á poco, 700 guerreros lacedemonios se insto.
laron en el acrópolis para vigilar á Atenas, impotente en
lo suce ivo; á Atenas, vencida porsus enemigos del inte
rior y del exterior, y por la traicióny la violencia.

que opuso á sus enemigos, durante ocho años, después
del desastre de Sicilia.

Grecia, Sicilia y Persia e taban ligadas contra esta
ciudad extenuada, y sin embargo, no se la pudo vencer
por la fuerza; su escuadra triunfaba siempre que tenia á
su frente un jefe hábil; sus mejores ciudadanos eran va
leroso , amantes de la libertad, dis~uestos siempre á to
dos los sacrificios y muy constantes. Pero toda la gue
rra fué una lucha cese perada; porque los Atenienses
carecían de un punto de apoyo sólido. Combaí.an por la
existencia del E tado, pero esta existencia dependia de
una serie de posesiones extranjeras, que no podian con
quistar y guardar con la fuerzas de que dispon1an. Todo
el poder de tenas descan aba en su escuadra, y ésta te
nla que atender por si misma á sus nece idades. Procu
rarse lo medios de pagar mantener las tropas: tal era
perpetuamente el principal objeto de lo general~s; asi,
pues, érales imposible seguir un plan de campana pre
parado de antemano. La guerra degeneró en una verda
dera lucha de pirata, que ahondaba cada vez más el
abismo entre Atenas y sus antiguos aliados.

El dinero fuó la gro.n cuestión durante toda la guerra
de Decelia, y como E parta tampoco tenia Tesoro, el
éxito de la luclla dependla del oro del Gran Rey. Atenas.
volvía á recohrar iempre u superioridad en el mar;
pero no el imperio de lo marc, porque esto no era 'Po
sible sin un Tesoro que fue e suyo. De ahi aquellos com
bates sin propósito determinado, y á pesar de ~as m~s
brillantes victorias aquel estado de lamentable mcertl
dumbre desde el U:omento en que Atenas volvió, con el
desastre de Sicilia, de la embriaguez que le causó el sen
timiento exaO'erado de su fuerza.

Esto no ob;tante, y á pesar de hallarse empobrecida y
privada de recursos, Atenas no fué vencida por sus ene
migos del exterior. Sucumbió á sus propio golpes. Las
divisiones intestinas habiau ya conmovido el Estado án
tes de la expedición de Sicilia. Las i.ntrigas de l~s p~rti
dos fueron las que llevaron á Alciblades á ensenar a los
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Espartanos el camino de la Jonia y el del Tesoro de IOl;
reyes de Persia; esa mi ma intrigas entregaron al ene
migo la e cuadra de Atenas y la ciudad misma. La victo
ria que puso fin á la guerra, fué debida á una traición.

La historia de A.tcna, ni áun en lo tiempo de la..,
guerras médicas estuvo exenta por completo del esti"'ma
que dejan detrás de sí los traidores. Después de h:ber
roto abiertamente con Espal'6a, se formó un partido la
cedemonio, cuyos esfuerzo tendían á humillar 1 patria.
Pero estas intrigas no fueron peligrosas para el Estado
ha ta que las doctrinas de los sofistas penetraron en
Atenas. Estas doctl'Ínas son la que contribuyeron, má.
que otra cosa alguna) á despertar las fuerzas de tructo
ras. Ellas fueron la que rompieron los lazos que unlan
los corazones de los ciudadano en una id a común; la<;
que en 611aron á la juventud ateniense á oponer) con te
merario orgullo, su propia voluntad á la tradición, y á
de preciar las virtudes de sus antepasados; la que hi
cieron desertar de lo gimnasios á vigorosa generacio
nes que en ello se desarrollaban en otro tiempo; las que
destruyeron las antiguas creencia, el respeto á los dio
ses y á las leyes, el amor á la pátria y á la familia, y el
horror á la injusticia y á la mala fe.

En la sociedad atenien e exisUa un riqui imo venero
de las aptitudes más eminente ; pero las mejores cuali
dades se cambiaron en vicios, y los hombre de más re
levantes dotes se convirtieron en los más peligrosos ene
migos del Estado; la cultura de la inteligencia se trocó en
veneno que corroía la ciudad hasta la médula, y los enemi
gos de la constitución que pretendían devolver la salud al
Estado enfermo creando una al'Ístocracia nueva fundada
en la educación y la fortuna, «el gobierno de los mejo
res,» eran más viciosos, más egoistas y ménos escrupu
losos que los demagogos más exaberados. Las fuerzas
que conservan un Estado, el civismo, el amor á ia patria,
se consumieron en luchas sangrientas. Los adictos á los
distintos partidos politicos no se daban ya la mano cuan
do se trataba de la salvación de la patria, como lo habían

becho Arístide y Themístocles ántes de la batalla de Sa
lamina, ino que sacrificaban á sus intere e privados
el ejército y la armada, la ciudad y los puertos, presen
ciando trallquilamente la ruina de Atena con tal que pu
diesen vengarse de sus enemigos.

Con la toma de Atenas, E parta VOlvió á ser la única
gran potencia de Grecia. Los muro cuya construcción
inauguró la historia independiente de Atena , e taban
arrasado y pudo creerse que la época de la grandeza
ateniense: cuya base se echó en Marathon, no había sido
más que una corta interrupción del estado de ,co.sas que
los enemiaos de la ciudad miraban como el umco nor
mal, es debcir, el estado de subordinación voluntaria de
toda la Grecia. á la heguemonla espartana. Pero Esparta,
que no había vencido á Atenas por su propias fuerzas,
tampoco pudo sacar de su victoria la honra y el provecho
que parecía deber dar al vencedor. Aún po eía hombres
como Calicrátida, los cuales, como buenos pa~riotas,

prefedan la paz con Atena á la alianza con .pe.rsla; pero
en realidad s610 debía sus victorias á procedlmlentos po
co honrosos y de esca os peligro. o se hallaba por otra
parte en condicione de ejercer el imperio que ~e cor1'es
pondíaá consecuencia de la caidade Atenas; hablase cl'e~

do ca tumbres notoriamente incompatibles con su propia
constitución, y el vencedor de Egospotamos era el ene
migo más peligroso del E tado organizado por Lycurgo.

De este modo los do Estado que repre entaban las
fuerzas de las dos principales tribus de la naci.ón sa1i~n
de la lucha despojado ambos de sus más pre~lOsosbie
nes, degenerados y estenuados los dos. El ca tlgo que los
Helenos provocaron con sus di ensiones cayó sobre ellos
con la rapidez del rayo; Herodoto, que desde las. alturas
á que se había elevado Atenas en tiempo de PerICles po
día abarcar con la mirada las guerras de la Independen
cia, lamentaba ya los males que la lucha entre las dos

á G '. pudograndes potencias habían causado "treCla) no
acabar su obra, porque l~s esperanzas que alimentó ~I
comenzarla se hundian, ante sus ojos, en una guerra sm



cuartel y in remedio. ¡Pero cuán diferente es, sin em
bargo, la historia de los dos E tados hasta lo momento
á que hemos llegado!

Desde Solón, la historia de Grecia e., sobre todo, la
historia de Atena ; Atena es la que le imprime movi
miento:r le proporciona materia: ni Esparta ni los demá
E~tado~ tienen voluntad propia; no persiguen un propó
sito que interese á la nación. Entre ellos no vemos agi
tarse más fuerzas que la negación y la contradicci6n, ni
más impulsos que el odio y la envidia. Unicamente los
Atenienses son los que se han e forzado para reempla
zar las antiguas confederaciones con una unión nueva de
todas las fuerzas nacionales. o han escatimado ni sus
bienes ni su sangre para libertar á Grecia; y su derecho
á la heguemonla, del que Herodoto se hizo el heraldo, ha
ido reconocido libremente por los Estados de ultramar.

Entonces por primera vez hallose constituida una poten
cia helénica, ante la cual los Bárbaros retrocedian con
e panto. A su lado habia sitio para la potencia continen
tal de la liga peloponesiaca, y la hermosa divisa de la
política de Cimón eeGuerra á los Persas, paz con los He
lenos», podía llegar á ser una realidad. Pero E parta im
posibilitó tal acuerdo; rompió los tratados,.y 10 Atenien.
ses no pudieron hacer otra cosa que prescindir de E par
ta, constituida en obstáculo; seguir libremente su voca
ción, y convertir á su ciudad en centro del poder y de la
cultura helénica. La poHtica de Pericles era la única via
que con~elltia trabajar con buen re ultado en el desarro
llo de los intereses nacionales; pero por muy grandes que
sean las cosas que realizó durante un número corto de
años de paz, no tenia condiciones para asegurar á lo
Atenienses una prosperidad duradera. Con la gloria ele la
ciudad creció el odio de sus enemigos y la guerra se hizo
inevitable; la conclusión de la soberania popular dividió
á los ciudadanns y provocó tendencias hostiles á la cons
titución. Estas divi iones debilitaron las fuerzas del Es
tado; la peste las conmovió todavia más, no sólo parali
zando la energia del pueblo ateniense, sino que también

á O omper sus costum-contribuyendo en gran parte c 1'1'

bres. . na
En cuanto al organismo del E tado atemense, era .u

con trucción artificial, que carecía de verdadera soIJdez
y de esa independencia completa, de la qu~ un~ gran po
tencia no puede prescindir. Su propio ter1'1tO.1'1O .hablase
convertido en una parte poco importante de ~u mmenso
. perio' no podía siquiera subvenir á las prImeras n~

:siaad~s de la población urbana: de aquí la nece.sI
cl~d enque se hallaba e ta última de transportar el trIgo
del extranjero; de aquí el deseo incesante de ten~r.nue-

sos y de aquí las desgraciadas expedIC10nesvos recur , .ón de
de Egipto y de Sicilia. Su exclusiva preocu~acl

los asunto maritimo alejó al pueblo de la agrIcultura. y
le hizo incapaz de defen ler el suelo natal; batiase sm
desean o, hasta el aniquilamiento de sus fuerzas, para

1 . d de del Helesponto y del Bósforo,conservar as cm a
mientras dejaba, durante nueve años, en poder del ene
miao sin atreverse á atacarla, la fortaleza que se
alz~ba sobre una colina que p,odía distinguirse d~sde
Atena . E tos inconvenientes de una pol.ítica exclusIV~.

mente marítima, que eran inevitables SI Atenas querla
eauir iendo dueña del mar, ólo podian compensarse

po~ medio de una fu ión verdadera e.ntre Atenas .y las
ciudade aliada~. Pericle intentó verificar es.ta umón al
crear sus colonias de ciud danos; tal vez hU?Ies: conse
guido u propó ito por medio de una cO~Ol1lZaCIón.pr~-

d 1 . 1 cambiando en dlstrI-gresiva de las costas y e as las, .
to de una Ática de ultramar los puntos más Importaln-

1 - os de paz durante ostes del archipiélago; pero os an . '
cuales esta fusión se h\lbiese podido efectuar poc~ a
poco, fueron muy cortos. Las ciudades estaban e~

masiado diseminadas, y su resistencia era muy tenaz,
1 'brcas griegas de ensan-incapaces como todas as repu 1 , 1

' 'd d 1 ciudad entranclo en echal' por sí mismas la 1 ca e a ,
. . podía mantenérselasorganismo de un vasto Impeno, no .

dentro' de la obediencia más qne por el temo.!' que l~s ms
piraba una escuadra hasta entonces invenClb~e.E
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