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glan por su apoyo nada depresivo. Se hablan olvidado los
pasados desfallecimientos, las faltas y las derrotas; los
Helenos todos la tenían gran respeto, la demostraban
gran confianza y saludaban Sll triunfo sobre Atenas como
el principio de una nueva y venturosa era. Desde Cythe-·
rea hasta Thracia no había ciudad griega que dejara oir
protesta a1guna contra la supremacia de Esparta y su
derecho á dirigir los asuntos helénicos. Jamás ningún
Estado griego, ni la misma Esparta, había llegado á tan
alto grado de poder, poder que descansaba sobre nna
antigua tradición, á la que se agregaban ahora, sirvien
do de nuevo y sólido punto de apoyo, bases materiales y

morales.
Pero al mismo tiempo que se reconocía como legítima

la posición que ocupaba entre todos los Estados de la
Grecia, se le exigía el cumplimiento de importantísimas
obligaciones. Teníase derecho á esperar que Esparta
cumpliera sus antiguas promesas y estuviera dispuesta á
llenar su nueva misión. Era el más antiguo Estado que
ejerciera la heguemonía; no había renunciado nunca, 10
mismo que sus partidarios, al derecho que creía tener al
primer puesto; había salido de su estrecha esfera desde
la expedición de Brasidas; había llegado á ser potencia
marítima, familiarizádose con todas las cuestiones euro
peas y asiáticas y aprendido mucho en las lecciones de
la experiencia. No podía ocultarse que necesitaba crear
en Grecia un nuevo orden de cosas conforme con las
promesas que había hecho al empeñarse en la guerra
·treinta años ántes; comprendía que era preciso volver al
derecho antiguo de los Griegos y que no debía tolerarse
en lo sucesivo la sujeción de un Estado por otro. Todas
las miradas volvíanse, pues, á Esparta: del uso que bi
ciera de su poderío para responder á las exigencias de
la época iba á depender la marcha ulterior de la historia
griega.

Las primeras medidas quedaron á cargo del hombre á
quien se debía la victoria, dado que nunca se había al
canzado una tan decisiva y en que menos parte tuvieran

el Estado victorioso y los ciudadanos interesados, como
la de JEgospotamos. Lysandro únicamente había prepa
rado y obtenido el triunfo, y en sus manos estaban con
centrados los medios indispensables para recoger el fru
to; él disponía de los hilos para dirigir los partidos y orde
nar en nombre de Esparta los asuntos de la Grecia, pro
cediendo en todo con arreglo á los principios tradiciona
les de la política lacedemonia.

Lo que más seriamente había comprometido siempre
la preponderancia de Esparta en Grecia era que el pro
greso intelectual había hecho nacer y desarrollarse en
ésta principios de orden social distintos de los aplicados
en Esparta. Así es que donde quiera en que asentaba su
preponderancia, trataba de derribar los gobiernos cuya
política informaban opuestos principios y ele volver á
someter á su influencia las ciudades que se le habían se
parado, estableciendo en ellas constituciones análogas á
la suya. Esto es lo que había hecho en Argos, en Sición,
en Akhala (1), no siendo otra cosa en el fondo su misma
hostilidad al régimen tiránico, esa lucha en que desple
gara siempre toda su energía, que una lucha contra la
democracia.

Sólo en el Peloponeso, y áun allí incompletamente,
había triunfado tal política; fuera no se la aplicó sino en
muy raros casos. El desarrollo que alcanzó Atenas, si
guiendo su genio propio, convirtió el contraste que exis
tía desde largo tiempo entre las constituciones en un
completo antagonismo de los Estados: cuanto más e~n
cipaba su voluntad la sociedad ateniense y avanzaba in
cesantemente, más se estacionaba y quedaba rezagada
Esparta. La dirección de los negocios públicos estaba
aquí entregada á un grupo de gentes cada vez más limita
do; de día en día se había ido reduciendo á un Estado de
guerreros y funcionarios, cuyo papel no era otro que re
sistir toda innovación. Este contraste en la política exte
rior debía concluir también por .servir de base á ]a inte-

(1) Thucyd., IV, 21.



(1) 'l'hucyd., I, 112 Y 115; V, 18.

rior; la cuestión constitucional llegó á confundirse por
completo ccn la cuestión de pre"ponderancia. Cada victo
ria que obtenía el partido democrático en una ciudad
griega significaba la emancipación de ésta de la influen
cia espartana y su salida de las filas de los aliados para
entrar en las de los adversarios, toda vez que los Ate
nienses, por su parte! hablan seguido una política seme
jante, comprendiendo que el medio más eficaz de atraer
se á los Estados de las islas y de las costas era extender
las constituciones democráticas, teniendo que resignar
se Esparta en muchas ocasiones á reconocer ese grupo
de Estados, unidos entre sí por los principios democráti
cos, como un poder que gozaba en Grecia de e.xistoncia
legal (1).

Pero ese reconocinliénto quedaba abolido por la gue
1'1'30; las fuerzas del Estado que lo impuso estaban ani
quiladas y Esparta en completa libertad de acción. &Cual
"podía ser el objetivo de sus hombres de Estado sino apli
car por fin, sin reserva, su tradicional politica, destruir
radicalmente las constituciones antiespartanas- y aniqui
lar para siempre, á ser posible, esa oposición. que cons
tantemente habia servido de obstáculo al poder de Espar
ta, la excisión que. habla tenido dividida la Grecia en dos
campos~

Lysandro no hacia otra cosa que seguir las máximas
-profesadas de antiguo por su ciudad natal cuando em
pleaba su poder en destruir la soberanía popular en to
das las ciudadas que pertenecieran á la confederación
ática y volver á poner el poder en manos de una minoría
exig_ua, si, pero en la cual tenía gran confianza. A se
mejanza de los Treinta de Atenas, instalose en otras mu
chas partes un gobierno que se llamó, por el número de
los individuos que lo componían, de los Diez, dejando en
cada una de esas ppblaciones, para seguridad de esalJ
juntas de gobierno, un destacamento de tropas esparta
nas mandadas por un harmosta. No era, por otra parte.

nueva esta medida. Hacía mucho tiempo que los Lacede
monios enviaban á sus distritos rurales harmostas ó co
mandantes militares que gobernaran los periecos y les
mantuviera rigurosamente unidos á la capital. Después
mandaron también harmostas al extranjero, demostran
do con ello que no tenían intención de admitir diversas
formas de vasallaje y que no se proponían establecer di
ferencia esencial entre las comunidades de la Laconia y
las ciudad~s extranjeras que voluntaria ó involuntaria
mente estaban sometidas al imperio de Esparta (1).

La duración del cargo de harmosta era indeterminada;
por regla general, dejábaseles echar raíces en las resi
dencias ae importancia, como á Clearkho en Byzan
cio (2). Tampoco estaba completamente definida su com
petencia; tenían la autoridad civi~ y militar, no depen
diendo, en cuanto á lo segundo, de los reyes, general1si
mas de la ciudad, sino inmediatamente de los Eforos,
ante quienes eran responsables. Los harmostas eran

(1) El nombre harmostes no tenía en sí nada de injurio
BC\: hasta se le opone, como una denominaci6n menos du
ra, al nombre de los inspectores (episcopoi-fulakes) que Ate
nas empleaba para la policía de la confederación (Theo
frast., según Harp6crates, v.o episcopoi. Conf. Diodoro, XIV,
3). Este. titulo no era nuevo; pero no se habia tomado de la
organizaci6n federal del Peloponeso, sino que era el nom
bre de los intendentes que enviaba Espl,l.rta á los distritos
de loS' Periecos (Anot. de Pindaro, Olymp., VI, 151; Schoe
mann, Griec1t. Alte?·thürtlel·, I, pág. 216). Si, pues, se enviaban
también harmostas (Diodoro, XIV, lO) á las ciudades so
metidas á la Confederación, puede concluirse de aquí que
las localidades en éata comprendidas eran consideradas
como comandancias ó provincias exteriores con las q ae
teníaJlla semejanza de que estaban sometidas al pago de
los tributos. Thucydides (VIII, 5) emplea la palabra en una
acepci6n más lata; esto es, para designar la situaci6n que
Gylipo se había creado en Syracusa.

(2) Xenofonte, Rellm., I, 35; 3, 15 Y sig., Con!., tomo JII,
págs. 317 y sig.
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nombres de confianza del gobierno. Dejábaseles la libre
decisión de los asuntos; as! es que se elegían para des
empeñar esos puestos á hombres ya de edad, de quiene:
podía prometerse recto juicio y razonable uso de sus am
plios poderes. Por primera vez se envió á Anfipolis, en
el año 424 (1.0 de la 01. LXXXIX), á un hombre todavia
joven, lo cual señala formalmente Thucydides corno un
atentado contra la tradición (1). Doce años después man
daron dos comisarios militares á Eubea con una. fuerza
de 300 hombres.

Pero lo que hasta entonces no se había practicado sino
en casos aislados aplicase en lo sucesivo en grande esca
la, extendiéndose por toda la Grecia una red de guarni
ciones espartanas, cuya misión era encadenar los ele
mentos de resistencia, las fuerzas de la Revolución, que
asi era apreciado> bajo el punto de vista de los viejos
Espartanos, todo el movimiento democrático. Mas para
hacer prevalecer en tales proporciones la política de Es
parta, se necesitaba un hombre como Lysandro; sin él
no hubiera salido nunca adelante en su empresa, toda
vez que en Esparta no se cuidaba nadie más que de bs
intereses del momento, siendo él el único que habia diri
gido más lejos sus miradas y previsto y preparado las
medidas que habia que tomar después de la caida de
Atenas. Conocía perfectamente la situación de los parti
dos en todas las ciudades griegas, y á los directores de
las conspiraciones, gentes á propósito para formar los
gobiernos oligárquicos; habíalas comprometido á ligarse
estrecham~nteentre sí; las habia acostumbrado á espe
rar de él órdenes, lo mismo que el aumento de su poder
y de sus honores. Lysandro obralJa en nombre de su pa
tria, siguiendo el sentido de su tradicional política, y se
gún formal testimonio (2), con arreglo á las instruccio
nes de los Eforos; pero todas sus medidas tenian carác-

(1) Thucyd., IX, 132. El hecho tuvo lugar en el año 423,
y probablemente por ofender á Brasidas.

(2) Diodoro, XIV, 10.

ter propio, siendo tan puramente personal su influencia,
que no podía compartirla con nadie. Sobre él descansaba.
el poder absoluto de que Esparta gozaba por el momento;
en él residía también el germen de su decadencia.

Sólo en casos aislados, en efecto, respondiose á lo que
esperaban los verdaderos amigos de Esparta; es decir,
se concedió, en la medida de lo posible, á las ciudades
que hablan sufrido con su adhesión á Esparta, indemni
zaciones y medios de reponerse. AsI fué, sin duda, cómo
recobraron su patria los Eginetas y lo que quedaba de
los Melienses (1); también es verdad que en Histieia,
en Esción y en Torona se repararon en cierto modo las
violencias de Atenas; obligose á los cleruquias atenien
ses á evacuar las posesiones que tenlan en las'islas, á
los Mesenios á abandonar á Cefalenia y Naupacta, res
tituyéndose á los Locrios esta última ciudad (2).

De este modo procuraban los Espartanos hacer justicia
y reparar los agl'avios en ciertos lugares en que hablan
intervenido los Atenienses demasiado violentamente,
conducta que les aconsejaba, por lo denlás, su interés
politico. Pero en conjunto procedían ellos con la más
extrema violencia, siendo Lysandro el menos á propósi
to para conducirse como hombre de orden y de legalidad.
No se elevaba sobre los partidos, sino que permanecla
en medio de éstos; era el jefe de los que con sus ligas
secretas hablan perturbado la tranquilidad de los Esta
dos, siendo sus familiares y sus instrumentos los más
apasionados conspiradores. Así es que al poner el go
bierno en manos de semejantes gentes, sabía. perfecta-

(1) Xenofonte, Hellen., Il,2, 9; Plut., Lysandro, 14. Conf.,
tomo V, pág. 361.

(2) Los Mesenios fueron expulsados de Naupacta y de
las islas de Cefalenia (Diodoro, XIV, '34) y de Zazyntho
(XIV, '18). En el Romeros de Metagenes se hace cuestión,
respecto de· un tal Lycón, 'ltpoBou<;, NClÚ'ltClll.'tOV (Meineke,
Fragm. Como D'·fecor., n, pág. 755; Berglc'J Reliq. Como Attic.,
~23).
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mente que lo utilizarían en satisfacer el odio por largo
tiempo contenido que profesaban á sus conciudadanoF',
propósitos que conformaban con sus designios. No que
rían de ningún modo que se restableciera la paz y la cal
ma, con las cuales se repusieron la!:> poblaciones de las
calamidades de la guerra; lejos de eso, conveníale que se

o consumieran en sediciones y luchas i!:1testinas; no por
crueldad, sino con un objeto político, ambicionaba el
aniquilamiento de las repúblicas que aún poseían alguna
fuerza de resistencia: Lysandro quería, en fin, que toda
vía se debilitara y enervara más la infortunada Greci;:\
con nuevas efusiones de sangre. ~No sabemos cómo, pOI'
su orden, fueron ejecutados en el Helesponto 3.000 Ate
nienses y con qué astucia suscitó en Mileto, en dontie los
partidos estaban á punto de reconciliarse, una espantosa
matanza con el fin de dejar libre la ciudad de enemi
gos~ (1). El mismo hecho se verificó en Thasos, cuyos
moradores, tranquilos y éonfiados en solemnes prome
sas, fueron saqueados y-en su mayor parte ahorcados (2).
A la postre ya casi no se hacía distinción entre las ciu
dades que habían tomado parte en la guerra por Esparta
ó contra Esparta. Como á nadie se temía, á nadie se
guardaba miramientos; dejase correr libremente la du
reza nada escrupulosa de la política espartana. No que
rían atarse de manos observando los principios de UT)

llrasidas ó de un Calicrátidas, aunque el primero habia
prometido solemnemente, en nombre de Esparta, respe
tar concienzudamente la independencia de todas las re
públicas y no prestar apoyo á ningún partido, y Calicrá
tidas había declarado públicamente que no ambicionaba
otra heguemonía para su patria que la que le concedie
ran libremente los Helenos libres.

Desde el m'omento que se proclamaba oficialmente los
principios contrarios y se defraudaba con tanta crueldad

(1) Plut., Lysandro, 19. Con!., tomo V, p~gs. 34 y síg.
(2) COl'nelio Nepote, LlJsa1zdro, 2; Pol;rreno, Strateg., 1,

-i5; 6.

las lerrítimas esperanzas de los Helenos, no era posible
que r~naciera la tranquilidad en G~e~ia, s~sc!tándoseen .
cambio una nueva agitación. La OplDJÓn publica, tratada
con tan grosero desdén, se levantó inmediatamente con
tra Esparta; los Estados, ántes opr~midos por Atenas, en
lugar de respirar el aire de la libertad como se habían
prometido, veíanse con terror some.tidos, sin defensa, á.
una mayor opresión. Porque por riguroso y duro que
fuera el régimen impuesto por Atenas, no era, sin em
bargo, el de un terror arbitrario; estaba fundado ~obJ·e

una base legítima, legalmente constituído, orgamzado
con determinado objeto y siempre economizando la vida.
de los ciudadanos en cuanto lo permitían los interese::;
del Estado soberano; ofrecía contra el extranjero eficaz
protección, merced á la cual podían prosperar .el comer
cio y la industria, ostentando por consecuenCIa una re
presentación naciona1 que ño podía desconocer ningúll
espíritu reflexivo. Esparta, por el contrario, había entre
gado ya en tres tratados las ciudades del Asia Men?r, y
aunque después de su victoria del Helesponto hubles.en
puesto dificultades· á abandonar ciertas import~ntesCIU~

dades, como Abydos, en donde tenían un hal'mosta, ni
siquiera se atrevieron esa vez á resistir las pretensiones

-de su poderoso aliado: los sátl'apas persas reinaban más
absolutamente que nunca, en nombre del Gran Rey, so
bre todo el litoral del archipiélago y sobre las vías marí
timas, tan importantes l?ara la libertad y el comercio d.e
los Griegos, por más que siguieran exigiéndose y perCl
biéndose, después como ántes, los tri).JUtos establecidos

. para la protección de los mares de Grecia (1). Agregába
se á todo esto la grosería de los personajes que en.viaba
Esparta á las ciudades helénicas, porque no se procura
ba á causa tal vez del gran número de funcionarios que
er~ preciso, escoger para tales puestos hombres experi
mentados. Por el contrario, eran EH1 su mayoría gentes

(1) El rendimiento de los tributos subía á 1.000 talento.
(Diodoro, XIV, 10; Plutarco, Lysalldro, 17).



(1) Xenofonte, HcUm., lII, 5, 12.

de humilde condición, sacados hasta de la clase de los
Ilotas (1), serviles con L)"sandro y sus amigos y brutales
con los indefensos ciudadanos. Lo mejor que aún queda
ba á los Griegos, su patriotismo local, enfriábase en to
das partes, comprendiendo claramente los espíritus ele
vados que nada justificaba mejor la dominación maríti
ma de Atenas, tan mal reputada ántes, como el sistema
de los decarcas y harmostas espartanos.

Este cambio de la opinión pública, esta creciente irri
tación contra Esparta eran naturalmente, y fueron desde
el principio, el lado débil de su dominación, á lo que se
agregaba la división que necesariamente debía estallar
entre sus poderes·públicos. No era posible que dejaran
de producirse rivalidades y celos, dado que los Consejos
de los Diez ó Decarquias de Lysandro no eran más que
apoyos de su poder personal; no tardó en conocerse los
peligros que entrañaba para el Estado ese poder y lo
contrario que era á los intereses de Esparta el atraerse
por su solidaridad con él el odio de toda la Grecia. Pero
no se tenía otro programa con arreglo al cual pudiera
obrarse, y de aquí que si los disentimientos de Lysandro
con los reyes y los Eforos paralizaban su propio poder,
paralizaban también y al mismo tiempo el de Esparta:
gracia.s á esta tirantez fué posible á lás ciudades venci
das sustraerse á la avasalladora dominación del Estado
preponderante.

Existía por fin en la situación un tercer elemento que
ejerció también influencia en el desarrollo ulterior de los
asuntos griegos, á saber: las relaciones de Esparta con
los Estados de segundo orden. Para nada se tuvo en
cuenta lo que habían hecho durante la guerra, en la cual
se habían mostrado los más ardientes partidarios de Es
parta contra Atenas. Vieron defraudadas todas sus espe
ranzas y rechazadas desdeñosamente sus legítimas pre
tensiones á participar del boHn y á concurrir al estable
cimiento de un nuevo orden de cosas en Grecia. La con-

Las. revoluciones que estallaron después del triunfo
obtemdo por Esparta en las ciudades griegas se habían
llev~do á cabo en todas partes con la coaperación de las
faccIOnes loca~es; pero en ninguna fué más eficaz y acti
ya que en la CIudad cuya agitada vida había impreso el
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ducia de Esparta provocó viva oposición; con nueva
energía despertase en los Estados secundarios el senti
miento de independencia, produciendo una serie de ten
tativas para librarse del- detestado yugo. De este modo
se formaron, alIado de Esparta, nuevos centros de vida
política independiente, y como consecuencia, los gérme
nes de nuevas luchas por la heguemonía en Grecia.

Estos tres puntos determinan lós sucesos de los diez
años siguientes y explican por qué la historia griega no
se reduce, después de la victoria de JEgospotamos á la
historia de Esparta y de su dominación en Grecia, ~omo
había previsto Lysandro, sino que vuelve á la antigua di
versidad de historias de Estados autónomos. De ello nos
presenta Atenas el ejemplo más inmediato é instructivo.

17
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más vigoroso y original desarrollo á todas las tendencias
politicas; es decir, en Atenas.

Alli fué donde más francamente se separaron en dos
campos los amigos y los auversarios de la constitución
establecida" que consideraban unos como condición in
dispensable de salvación y los otros como el origen de
todos los males, como organización de todo en todo con
traria al buen sentido. Entre ambos fluctuaba el partido
de los moderados, que no tenían programa tan preciso
como el de los amigos ó'enemigos absolutos de la cons
titución, pero que se acercaban á éstos en lo de recono
cer los abusos de la democracia y en querer seriamente
poner ciertas restricciones á la voluntad popular, yaqué
llos en 10 de permanecer fieles á la constitución, consi
derando cualquier violación de ésta y la intervención del
extranjero provocada por un interés de partido .como un
crimen de alta traición. Bajo este último punto de vista
se unían á los demócratas, propiamente dichos, contra
los oligarcas, que no podían reclutar entre sus conciu
dadanos sino un corto número de adeptos; se habían in
clinado en todo tiempo á la alianza extranjera, y procu
raban disculpar ante los suyos y ante los extraños, con
toda. clase de sofismas, sus inteligencias con los enemi
gos de la república. Ya conocemos este partido, sus cons
tantes manejos para desordenar el Estado y destruir así
el respeto á las leyes, y su malicia para explotar, en in
terés de su causa, toda perturbación y toda desgracia
pública. Este era el partido de los que despreciaban al
hombre del pueblo, que consideraban las virtudes y la
aptitud para la carrera política como inalienable privile
gio de las gentes de alcurnia, y que creían que lo prime
ro que tenían que hacer para volver á vías de razón era
renunciar al imperio marítimo; partido cuya profesión
de fe política está expuesta en la obra que ha llegado
hasta nosotros, escrita por Xenofonte y que se titula: De
la República de los Atenienses (1).

18 HISTORIA. DE GRECIA.

Lo que había perseguido por repetidas tentativas du
rante el último siglo y realizado en parte en la época de
los Cuatrocientos, lo había conseguido por completo aho
ra; después de la instalación de los Treinta había visto
colmados sus deseos. Gracias á la destrucción de la es
cuadra y á la demolición de las murallas, la ciudad se
encontraba desarmada y separada del mar. Ya no era
Atenas una democracia 'ni una gran potencia; no era
más que una de tantas ciudades como habían existido'
siempre en el interior de Grecia, que careciendo de poli
tica é ideales propios, obedecía á una dirección extran
jera y ponían su contingente militar á las órdenes d'e
Esparta. De nuevo había quedado ésta por jefe único y
dominaba en la Hélada una sola voluntad. El libertarla
de las miserias de los veintisiete años de guerra, la re
conciliación de las tribus emparentadas por su origen,
la paz y la concordia entre los Helenos que garantizaran'
largo tiempo constituciones similares, la vuelta á los bue
nos tiempo's antiguos, cuyas sabias instituciones derri
baran los excesos de la democracia, tal era la brillante
enseña del nuevo orden de cosas, considerado y enalteci
do por los partidarios de Esparta como el único salva
dor y legítimo.

Sin embargo, ninguno de ellos podía estar tan falto de
inteligencia para creer en el triunfo inmediato de esa,
obra de :reacción que retrogradaba toda la historia griega
hasta los tiempos de Themístocles, ó, si se quiere, de O1is
thenes y de Salón. Era de prever que el cuerpo de los ciu
dadanos, aniquilado por la guerra y por el hambre, que
brantado por una serie de inesperados reveses, tomara
algún día una actitud más viril. Todo dependía, pues, de
las medidas con que los Treinta iban á consolidar su ré
gimen y aplicar sus principios: su partido se encontraba,
no al término, sino má's bien al p.rincipio de su obra.

Su gobierno se había constituído, á propuesta de Dra
cóntidas (1), en medio de una viva oposición, sólo ven-

(1) V. el tomo V, pág. 264.
(1) V. el tomo V, págs. 379 y sigo
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cida por un golpe de autoridad de Lysandro. componién
dose exclusivamente de hombres que contaban sus par
tidarios en las altas clases de la sociedad, pero que eran
odiado'> ó muy sospechosos al pueblo en general.

En parte eran los mismos personajes que habían
sido causa con su traición de la derrota de A!:gospotamos
y que no se habían contentado, lo cual era público y no
torio, con aceptar 10 que había hecho inevitable la situa
ción: en vez de utilizar sus relaciones con Esparta para
llegar á la tan deseada paz en las más ventajosas condi
ciones, l1abian puesto á ésta al servicio de su causa;
á cubierto detrás de Lysaodro, estaban de acuerdo con
él para no pedirle más que aquello que mejor respondie
ra á sus intereses egoistas. Sin embargo, no estaban
constituidos como gobierno regular, sino simplemente á
titulo de comisión encargada de revisar las leyes orgáni
cas del Estado, tan retocadas en los últimos años, y de
ponerlas en lfarmonía con el nuevo orden de cosas. Con
este solo objeto se liabian visto investidos, bajo la auto
ridad de Esparta, de poderes extraordinarios que debían
espirar á la terminación de sus trabajos legislativos (1).

A pesar de esto, en todo pensaban los Treinta menos
en legislar: su único objeto era apoderarse de...los órga
nos aún subsistentes del Estado y ahogar toda oposición.

(1) Acerca de la denominaci6n de los Treinta, v. Xeno
fonte, Hellen., lI, 3 Y sig.; Lysias, Orat. in Eralosthen., i1~

Agot·at., in Nicomach., etc., á ls6crates 'J' otros oradores. En
tre los mouernos, v. Lacbmann, Gesch. Griechenlands Don
Ende des peloponnes. Kt'iegcs 'bis Ale¡¡;ander, 1839; Sievers,
Gesch. Griechenlands 'Von Ende des pelopotmes. Krieges 'bis zu'!'
Schlackt 'bei Mantineia, )840; Scheibe, Oligat·ch. Um·n;alzung
zu Atkm am Ende des pelopotmcs fh'icgcs 1md das A1'chontat des
Euhleides, 18i3; Weissenborn, Hellen., 18±4 (págs. 197 y si
guientes). Xenofonte adopta en sus dos ~rimeros libros el
sistema crono16gico empleado por Tbucydides. Teniendo
en cuenta la negligencia de la narración y el lastimoso
estado del texto, no puede fundarse en él una cronologia
silla por medio de combinaciones y de aproximaciones.

La asamblea del pueblo quedó disuelta: las magistratu
ras republicanas existieron sólo en la apariencia y fue
ron ocupadas, no obstante su insignificancia, por hom
bres del partido dominante. Asi es como Pythodoro llegó
á ser primer Arkhonta y dió su nombre al año que empezó
bajo el regimen de los Treinta (1). También siguió exis
tiendo el Consejo, aunque incompleto probablemente; en
cambio compúsose sólo de individuos que ya se habian
manifestado partidarios de la oligarquía en la época de
los Cuatrocientos. El Consejo así constituido recibió, in
mediatamente después de la abolición de los tribunales
populares y de' la supresión del Areópago, lajurisdicción
crimina1, decidiéndose, para evitar en todo evento que
una asamblea tan poco independiente tomara acuerdos
libres é imparciales, que los consejeros votaran pÚblica
mente en presencia de los Treinta (2). El Pireo, ese anti
O'uo foco de aO'itación democrática, fué puesto bajo lao ::>

autoridad especial de un Consejo de los Diez, responsa-
ble ·de su tranquilidad. lndudab1emente que también
nombró Lysandro este Consejo á las órdenes de los
Treinta. Lo mismo en la ciudad alta que en la baja no se
toleró otros funcionarios que los que se comprometían á
ser instrumentos complacientes del nuevo gobierno.

Después de establecida de este modo una organización
provisional, anunciaron los tiranos, por ciertas medidas
hábilmente calculadas, la nueva era que pretendían inau-

(1) Pytbodoro había formado parte de los Cuatrocien
tos, cuyo colegio habíase convertido en plantel de los

.Treinta (plat6n, Alci'biades, 1, pág. 119); Di6genes Laert., IX,
54). Habia recibido Pythodoro educación filos6fica, como
su colega Arist6teles. Conf. Bergk, Reliq. C01n. Attic., pá
gina 100.

(2) Acerca de las innovaciones introducida~ por los
Treinta, v. Scheibe, ob. cit., pág. 66. La supresl6n de los
jurados de heliastas se explica perfectamente. La cestitu
ción deLAre6pago resulta, segÚn Rauchenstein (Pkilolo
gus, X, pág. 605), de un texto de Lysias (1, 30). Schoemann
(Griecn, Alterth., 1, pág. liSl) ~s de otro parecer.



gurar en Atenas. No era entonces difícil cargar á la
cuenta de los abusos de la democracia todas las calami
dades cuyas consecuencias se deploraban. Así es que,
cuando los Treinta emplearon su autoridád en deroaar

. o
CIertas disposiciones que nunca habían aprobado los
ciudadanos sensatos, en desterrar de la ciudad, tras un
juicio sumarísimo, á algunas personas despreciables que
ejercieran con desvergonzada audacia el oficio de syco
fantas, cuyas denuncias habían amenazado á todas las
gentes honradas, aprobó su conducta una gran parte de
la población. Tras un largo período de perplejidades y
desórdenes se acogía favorablemente un gobierno enér
gico, que se aprovechaba de la desconfianza que inspi
raba la constitución, aumentada sucesivamente desde
los desastres de Sicilia, la sed de reposo, que sólo se es
peraba sati;;facer por la restricción de las libertades po
pulares y de la aproximación á Esparta: con cierta habi
lidad, el gobierno de Atenas hubiera conseguido poner
poco á poco á su lado á muchas gentes del partido inter
medio.

Pero conservó poco su moderación. Eran sus indivi
duos hombres muy de partido para que se contenta
ran con marchar ~durante mucho tiempo cautamente
por la senda de una política sensata; se habían acumula
do en su corazón muchos odios durante el largo período
en que la minoría de los ricos se había visto sometida á
la execrada dominación del número; quería estallar su
animosidad, tan largo tiempo contenida, aspirando á
vengarse de la opresión sufrida. Al perseguir tal objeto
inútil era empeñarse en establecer un sistema que ha~
bría de producir lentamente un cambio en la opinión y el
atraerse al partido moderado. No bastaba á sus proyec
tos la adhesión de los caballeros, la única clase de Ate
nas afecta por principios á los oligarcas. La misma Es·
parta no les ofrecía la seguridad que deseaban, en tanto
no ocupase el primer puesto como potencia protectora.
,Así es que enviaron allá á dos hombres de confianza,
JEskhines y Aristóteles, con la misión de convencer á

(1) Xenofonte, Hellen., 11,3, 14; Diodoro, XIV, 4. Quizá
fué Lysandro en persona quien hizo que entrasen las tro
pas é instituyó é instaló los harmostas, después de haber
tomado á Samas y puesto en ejecución, ell la costa de
Thracia, las medidas violentas, cuya responsabilidad asu
mió él mismo.

(;l) V. el tomo 11, pág. 187.

~us autoridades de que pará organizar las nuevas insti
tuciones de un modo estable y á gusto de los Lacedemo
nios; se necesitaba absolutamente que lel;; auxiliaran con
fuerzas armadas. Como los Atenienses se comprometían
á satisfacer los gastos que ocasionaran el contingente, y
-apoyaba enérgicamente Lysap.dro su demanda, se enca
minaron al Ática 700 Lacedemonios hoplitas á las órde
nes de Calibio y ocuparon la ciudadela (1).

Era éste un acto de granJes consecuencias. Inevitable
mente iba á abrir los ojos de los que de buena fe hubie
ran podido creer en la moderación d.e los Treinta; todo
patriota se indignaria al oirse apostrofar por centinelas
Espartanos en el camino que conducía al templo de' la
diosa Paliada, de esa misma diosa que había rechazado
los homenajes de los reyes de Lacedemonia (2). Conocio
se entonces que no se cuidaba el gobierno de captarse
el respeto ó el asentimiento público, sino que pretendía
marchar por vías en que necesitaba disponer de ejérci
tos extranjeros; comprendiose que colocaba la satisfac
ción de sus odios muy por encima de su propio honor y
de su independencia. Calibio, el orgulloso y soberbio es
partano, era ahora el primer personaje de Atenas, sin
que los jefes de los Treinta tuvieran por indigno hacerle
la corte y asegurarse su favor por toda clase de medios,
ni se avergonzara de sacrificar á su venganza al joven y
bello Autolyco, el célebre vencedor en muchos juegos
gimnásticos. Despechado por haber perdido un proceso,
le había maltratado Calibio n la vía pública, y como el
joven se defendiera, llevole como un criminal ante Lysan
dro. Desaprobó éste la conducta del harmosta, pero des-
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pués de su partida, Autolyco fué condenado á muer
te (1).

Naturalmente que, como recompensa de su humillante
situación, querían los Treinta explotar por completo el
acrecentamiento de poder que les proporcionaba la ocu
pación extranjera. Mostrábanse en todos sus actos me
nos escrupulosos y más violentos; veíanse obligados,
además, para satisfacer la soldada de las tropas, que,
como ya sabemos, corrían á cargo del Tesoro de Atenas,
á procurarse dinero por todos los medios, y atacar, para
conseguirlo, lo mismo las propiedades públicas que las
privadas. En una palabra; con la admisión_ de tropas ex
tranjeras, el gobierno de los oligarcas degeneró en una
tiranía incomparablemente peor que todas las anterio
res, toda vez que se trataba al pueblo como á un detes
tado enemigo, á quien se tenía, por fin, sometido á su
merced y capricho.

y como con la suspensión de las leyes de Salón queqa
ron igualmente suspendidas todas las libertades civnes,
podía perseguirse á cuantos se quisiera; perseguíase á
todo el que de algún modo pudiera molestar: La industria
de los sycofantas, que debía haberse hecho desaparecer,
tomó un vuelo como no se había conocido hasta enton
ces. De estos miserables, unos habían ejercido- ya el ofi
cio, cambiando entonces de color para conservar tan lu
crativa carrera, y otros comenzaban su aprendizaje bajo
el gobierno de los Treinta, haciendo tantos progresos,
que podía contarse, ciertamente, con que prosperaría
toda acusación suya. Los más conocidos de estos sabue
sos y aelatores eran Batrakho, Oreas enEubea (2) y Es
khylides.

Bajo semejante régimen hubo una magistratura que
adquirió singular importancia~ aquella cuyo ministerio
era la ejecución de las penas, el Consejo de los Once,

(1) Pausanias, I, 18, 3; IX, 32,8; Plutarco, L1Jsanrlro, 15;
Cobet, Prosop. Xenopk., pág. 54.

(2) Archipp. en Athen., Deipnos., pág. 329 c.

como se le llamaba (1), que no sólo funcionaba entonces
continuamente, sino que ocupaban sus plazas los más
celosos partidarios de los Treinta; eran los Once hom
bres que encontraban personal satisfacción en reclutar
victimas y entregarlas á la venganza de los tiranos,
constituyendo por si mismos un órgano del partido y la
más importante rueda del gobierno. El más audaz y el de
mayor influencia de todos era Satyro.

Uno de los primeros atent!J,dos en que se puso de ma
nifiesto el verdadero carácter del régimen fué la ejecu
ción de los desgraciados que había denunciado Agora
to (2) como promovedores de tumultos y que aún se le te
nía encarcelados. Con arreglo á un decreto del pueblo de
biajuzgárseles por un jurado de 2.000 indi viduos; pero en
vez de esto se les hizo comparecer ante el Consejo, que
ordenó fueran ejecutados en su misma prisión, murien
do, entre otros, Estrombikhidas, Caliades y Dionysodoro.
y no se detuvieron aquí. A lo que parece, formase con
el concurso de Lysandro (3) una lista de aquéllos de
quienes querían librarse y que comprendia á cuantos
habían defendido anteriormente los derechos y liberta
des populares. La encabezaban Thrasybulo, hijo de Ly
cos, el hombre que más había contribuido con Alcibia-

(1) K. Fr. Hermann (Staatsaltert,Wmcr, § 139) se decide,
como lleier (De oonis damnato1"um, pág. 158), contra la iden
tidad de los endeka baJo los Treinta y bajo la democracia.
Es imposible, sin embargo, admitir dos colegios de 101;1

Once investidos de atribuciones análogas. Lo único que
puede concederse es que el cargo fué reorganizado y ad
quirió muy distinta importancia. Conf. Scheibe, oo. cit.,
pág. 68.

(2) Respecto de Agorato. que afirmaba haber tomado
parte en el asesinato de Frynikho y que se arrogaba, en
consecuencia, el derecho de cIudadanía (v. tomo V, pági
na 2'13), v. Lysins, U,·at., XIII, § 70 y sigo

(3) Acerca dei Katalogos, V. Rauchenstein, Pkilologus,
XV, pág. 338, Y la nota al pasaje ántes indicado de Lysias
(Orat., XXV, § 16).
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des á inaugurar, después de la caída de los Cuatrocien
tos, una nueva era de gloria y de prosperidad para Ate
nas, y Anyto, hijo de Anthemion, de baja estracción, pero
de una fortuna inmensa, considerado como demócrata
de abolengo. Ambos fueron proscriptos.

Inspiraban también gran temor los desterrados, prin
cipalmente Alcibiades, á quien no habían olvidado ni sus
amigos ni sus contrarios. Se sabia que mientras viviera
forjaria planes y perseguiría grandes empresas. Ya ha
bía pasado de los cuarenta años; pero á pesar de sus des
arreglos se hallaba en la plenitud de su fuerza y de su
actividad. En la desesperada situación de su país, Alci
biades no podía renunciar á la idea de presentarse otra
vez como salvador en su ciudad natal, lo que esperaba
conseguir, después como ántes, por medio de Persia.

Reinaba en Susa desde fines del año 405 (4. 0 de la XCIII
Olympiada) Artaxerxes II Mnemón, y Alcibiades creyó
oportuno el momento para entrar en relaciones con él.
En efecto, Cyro, cuyos proyectos de traición se revelaban
más claramente cada día, estaba estrechamente unido á
Esparta, y el Gran Rey se veía obligado por ello á bus
car la alianza de Atenas. Alcibiades (1) comprendió per
fectamente la situación, y después de haber guardado
algún tiempo una actitud pacífica y eSp'ectante en las
márgenes del Helesponto, reanudó las negociaciones con
Farnabazo, que había conservad.o su satrapia después de
nombrado Cyro virey de las provincias marltimas, mien
tras Tisafernes había sido relevado. F.arnabazo tenía su
residencia en Dascylión, en la costa de Propontide; en
ella ofreció, siguiendo la tradicional política persa, cor
dialisima hospitalidad á su antiguo rival, asignándole la
ciudad de Gryneion, en Eólida, que le proporcionaría
una gran renta anual. Entonces cosechó Alcibiades las
ventajas de su anterior estancia en la corte de Tisafer
nes, entrando fácilmente en la vida y carácter de los ne-

(1) Eforo, según Dlodoro, XIV, 11; Cornelio Nepote, Al
cibiades, 10.

gocios del imperio; hasta se dispuso á partir para Susa á
fin de hacer triunfar allí sus proyectos, concebIdos desde
larga fecha; allí pensaba, pues á ello le llevaban sus in
clinaciones, intervenir de nuevo y decisivamente, como
negociador y capitán, en el curso de los acontecimientos.

Pero sus enemigos no le perdían de vista: no olvida
ban que ya Una vez había derribado su dominación y que
era precfso evitar con tiempo que pudiera volver á Ate
'nas. A nadie odiaba Critias tan profundamente como á
Alcibiades, su antiguo amigo, prueba evidentísima de su
versatilidad poJitica; comprendía, por otra parte, que si
alguna vez buscaba el pueblo con los ojos un hombre
capaz de salvarle, sería Alcibiades en quien se fijarían
todas las miradas; así es que mientras viviera este hom
bre no podían esperar los Treinta que la masa de ciuda
danos se sometiera tranquilamente á su yugo. Estas eran
razones bastantes para perseguir al ausente. Confiscase
sus bienes del Ática, proscribiose á su hijo (1) Y á él mis
mo, como ántes á Themístocles, se le declaró fuera de la
ley, prohibiéndole la residencia en toda la Hélada. Pero
10 que se deseaba era su muerte, para lo cual se dirigió
el gobierno á Lysandro, gue se encontraba á la sazón en
Asia, pidiéndole su concurso; mas como, á lo que parece,
no se mostrara dispuesto Lysandro á acceder á tal peti
ción, acudiose á los enemigos de Alcibiades en Esparta,
principalmente á Agis y á sus partidarios; el resultado
fué que Lysandro recibiera de Esparta el formal manda
to de deshacerse de Alcibiades. Probablemente invocó
para conseguirlo y dar cumplimiento á tan nefanda or
den la voluntad de Cyro, ante la cual hubo de conseguir
Farnabazo contribuyendo él mismo á la pérdida de su
huésped (2).

JI) Isócrates, De bigis, §§ 40 Y 46.
(2) Según Eforo, Farnabazo no quería dejar que otro

·que no fuese él mismo llevase á la corte las indIcacIones
.concernlentes á Cyro. Esto no explica, sIn embargo, el
asesinato. Es probable que allí obrase la mano de Cyro,
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Dirigíase Alcibiades á la capital de Persia, en donde
esperaba tener favorable acogida; acababa de instalarse
para pasar la noche en la aldea frigia de Mélissa, cuando
le alcanzaron los emisarios del sátrapa. Cercaron su alo
jamiento, como si fuera el cubil de una fiera, y se le ro
deó de gran cantidad de leña. Despertado por el incendio
que le rodeaba, se levantó precipitadamente y buscó, sin
encontrarla, su espada: la traición puesta en juego se la
había arrebatado de antemano. Con gran presencia de
espiritu arroja sobre las llamas los vestidos y ropas de
la cama, y se lanzó á través de ellas seguido de su man
ceba Timandra (1) y de un fiel Arcadio. Ya había dejado
tras de sí aquel mar de llamas que debía devorarlo,
cuando de repente, al verlo á la luz del incendio, fué
acribillado con dardos lanzados desde cierta distancia,
y cayó sin haber visto un enemigo siquiera. Sólo enton
ces salieron los Bárbaros de la oscuridad y le cortaron
la cabeza para llevarla al sátrapa como prueba de haber
cumplido su encargo. La fiel Timandra dió sepultura á
su cuerpo (2).

Los dominadores de Atenas debieron considerar la
muerte de Alcibiades como un gran triunfo, pensando en
las complicaciones que hubieran podido surgir de sus
negociaciones con el Gran Rey. Pero tales atentados no
evitaban las dificultades de su situación, cuya debilidad
estribaba principalmente en que no ejercla el gobierno
un solo tirano, sino un colegio de SO déspotas, con el
cual quiso cubrirse en un principio las peligrosas apa-

que debía temer más á Alcibiades que otro alguno. Conr.
Grote, tomo XII, pág. 124, trad. Sadous.

(1) Según AtQeneo (Deiplwsopk., pág. 5'14), se llamaba
Theodota.

(2) Fricke (lJlItersuCkUll!le1~ '/loet' die Quellen Pltttarcks im
Leben des AlkiOiades, pág. 110) refiere á Theopompo los rela
tos conceruíente.s á la muerte de Alcibiades que encontra
mos en CorneHo Nepote, Plutarco, Justino y Diodoro, y á
Eforo la tradici6n algo diferente conservada por Diodoro.

riencias de la tiranía y que era una especie de Senado
puesto al frente de la ciudad: no era casual, seguramen
te, el que correspondiera el número de sus individuos
con el del Consejo de los Ancianos de Esparta, dado que
en la institución de los eforos vemos con toda evidencia
la resolución de copiar exactamente la organización po
litica lacedemonia.. Claro es que no podía subsistir mu
cho tiempo la unión entre tantos colegas, investidos de
igual autoridad, tratándose sobre todo de un gobierno
que procedía arbitrariamente, sin leyes que obedecer y
sin reglas ni principios fijos. Fatalmente debían produ
cirse conflictos y excisiones en su seno por la diferente
manera de apreciar la situación y las medidas que de
bían adoptarse.

Notábase, por otra parte, en el pueblo, ya repuesto de
su primer estupor, una agitación, cuya gravedad esca
paba á toda previsión. Empezábase á ver clara y distin
tamente en la situación del Estado. ¿Cómo acabaría
aquello'? Mientras no descargó el castigo más que sobre
los que se habían atraído el odio público, vivieron tran
quilos todos aquellos á quienes de nada les acusaba su
conciencia; pero ya era otra la cuestión. Batrakhos y
A!:skhylides estaban siempre dispuestos á lanzar una
acusación al primer signo ó á la menor indicación de
uno de los Treinta, y eran jueces de los acusados sus
enemigos. No había seguridad para la vida ni para los
bienes, pudiendo todo ciudadano honrado encontrarse
de repente objeto de una pérfida delación. Y no e31 que
se persiguieran intereses de partido, puesto que entre
loo víctimas de la tiranía veíanse hombres pertenecien
tes á las más nobles familias, que por tradición de sus
casas y por convicciones personales odiaban profunda
mente los desórdenes de la democracia. Así sucumbió el
eminente Nicerato, el hijo de Nicias; ya ántes se habían
deshecho de su hermano Eucrates, que se negara á en
trar en el colegio de los Treinta (1). La misma suerte co-

(1) LysíllS.1 Orat., XVIII, § 4, 6.
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rrieron León de Salamina (1) y Lycurgo, abuelo del ora
dor de este mismo nombre (2). Todos fueron entregados
á los Once tras un corto simulacro de proceso. Sacábase
á los ciudadanos del Ágora y de los templos, prohibíase
á los parientes enterrar las víctimas y se consideraba
un crímen las muestras de simpatía. En la mayor parte
de las sentencias influían, ocasionando la pérdida de los
acusados, motivos de diferentes clases, como, por ejem
plo, desembarazarse de personajes que inspiraban cui
dado, satisfacer odios personales y procurarse dinero
con la confiscación de bieRes.

Este último, que fué el decisivo en el asunto de los he
rederos de Nicias, adquirió, cada vez más, carácter de
principal, y casi siempre de único. De aquí que especial
mente se dirigiera la persecución contra la clase de ex
tranjeros domiciliados en Atica, ó metecos, que vivían
bajo la protección del Estado. Desde el principio no vie
ron los oligarcas con buenos ojos la admisión en masa
de estas gentes, que habían contribuído grandemente á
hacer de Atenas un centro de industria y de comercio.
La fortuna de los metecos consistía prin 'palmente en
dinero y en bienes muebles; siendo .difícil su evaluación,
se la exageraba fácilmente, excitantlo por esto en gran
manera la codicia de los tiranos. Como se trataba de no
ciudadanos, creyeron que se podían permitir alguna ma
yor licencia) teniendo en cierto modo á su favor las apa
riencias, que presentaban á la clase en general inspiran
do poca confianza y amiga de novedades (3). Así es que
dos de los Treinta, Pisón y Theognis, presentaron una

(1) And6cidas, J)e J-Iysteriis, § 94.
(2) Vito Xenopk. O/·at., pág. 841. Clinton, Fasti kellenici,

ad ann. 331. Según Scheibe (ob. cit., pág. 101), este Lycurgo
no es el padre de Lycofr6n.

(3) La opresi6n de la clase comerciante respondía á les
principios politicos de los oligarcas, que querían detener
y limitar las tendencias mercantiles de la ciudad. Conf.
Xenof., J)e 'fepuOl. Athen., 2.

mOCIón especial respecto á los Metecos; invitase á los
individuos del Consejo á que designaran los de esa clase
que les parecieran sospechosos, y para no descubrir pal
pablemente la verdadera causa de la persecución, túvose
la astucia de inscribir entre los diez escogidos para pri
meras víctimas, á dos que carecían de fortuna (1).

Nada tiene de extraño que la marcha de los suceS08
hiciera reflexionar á algunos de los Treinta y que abrie
ran paso á otros sentimientos: era imposible, se decían,
seguir marchando tan á ciegas, y era preciso pensar, si
quiera no fuese más que por su propio interés, en buscar
un apoyo en el pueblo y en organizar un orden político
que llevase en sí mismo la garantía de su duración. Es
talló la división entre los gobernantes; formase una de
recha y una izquierda, siendo Therámenes el jefe de la
oposición. Sin él quer-erlo, veíase otra vez en el mismo
camino que había recorrido bajo el mando de los Cuatro
cientos.

Teniendo en cuenta su conducta cuando la catástrofe
que sufriera Atenas, cuéstanos trabajo creer que le im
pidiera una rep,ugnancia moral asociarse á la continua
ci<m de las violencias, y tanto más, cuanto que al princi
pio, como Critias le echó más tarde en cara, se había
mostrado uno de los más ardientes-y empujado á sus co
legas á la sangrienta persecución del partido contrario.
Lo que creemos es, que cuando vió que otros le aventa
jaban en ese mismo camino y sintip herido su amor pro
pio por la preponderancia de Critias, que llegó á ser
realmente el jefe del gobierno, juzgó oportuno volver á
una política más moderada como precaución para lo fu
turo, toda vez que era demasiado inteligente para forjar
se ilusiones acerca de las fatales consecuencias de un
terror fanático; trataba, por consiguiente, de abandonar
á tiempo la nave, cuyo naufragio preveía. Obrando así
podía esperar taml)ién ascender al rango de jefe de par
tido, lo mismo que Critias, y conquistar, con habilidad J

(1) L;ysias, O,·at., XII, 6; Xenof., Rellen., II, 3, 2.
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astucia, el día en que el abuso de la fuerza produjera la
caída de este último, una situación conforme con sus
ambiciosas miras. Y no es que no conservara, como res
to de su buen natural, un cierto despego por todo exceso
6 toda ferocidad; pero este sentimiento obraba en él
como móvil secundario, y acordándose que ya una vez
ejecutara con fortuna un hábil cambio de papeles, adop
tó, frente á los que seguían pasivamente á Critias, una
actitud cada día más valiente, levantando su voz para
advertir y aconsejar, y h9.cienc1o á sus colegas una franca
oposición.

Había empezado por desaprobar algunas medidas ais
ladas, por ejemplo, la ocupación de la Acrópolis por tro
pas Lacedemonias y la ejecución de hombres irreprocha
IJles como León y Nicerato; después, y sin dejarse sedu
cir por la perspectiva de grandes beneficios, en que hu
biera tenido su parte, opúsose resueltamente á todo el
sistema gu~ernamental. Combatió como una locura la
pretensión de ejercer la tiranía siendo siempre los me
nos; de desterrar á hombres valientes, con lo cual se for
maba en el extranj ero una fuerza enemiga; de deshacer
se de ciertas individualidades, y de atraerse, al propio
tiempo, la hostilic1ad de clases enteras, que aumentaban
su poder á medida que se trataba de debilitarlas; impor
taba contar con la opinión pública y procurarse un apo
yo en el pueblo. Como consecuencia, reclamaba que se
devolviera al núcleo de la población, es decir, á los que
podían armarse á sus expensas, la plenitud de sus dere
chos. Critias opinaba, por el contrario, que la menor
desviación del camino emprendido sería signo de debili
dad y causa de peligro. Según él, era preciso no entre
garse á generosas ilusiones; de una vez para siempre de
bía purificarse el Estado de todos los elementos de co
rrupción, siendo probable que no volviera nunca la oca
sión que entonces se tenía para hacerlo. Así es que los
Treinta debían mantenerse firmemente unidos y obral'
c.omo un solo hombre que se veía rodeado de enemigos
en acecho.

La división, que se acentuaba, sin embargo, de día en
día: mútuamente se impulsaban en opuesto sentido, has
ta que por fi.n comprendió Critias la necesidad de hacer
aparentes concesiones para que Therámenes no llegara
á ser jefe de un partido contrario.

Decidiose, por consecuencia, á convocar una asamblea
de ciudadanos con objeto de asentar, según el plan de
Therámenes, sobre más ancha base el gobiernó oligár
quico. Formase una lista de ciudadanos de confianza,
fijándose el número normal de 3.000, además de los ca
balleros, á quienes se .coI).sideraba como clase· aparte,
número que conformaba, sin duda intencionadamente,
Con la división tripartita, propia de los Dorios (1). The
rámenes combatió estas determinaciones. El número era
por una parte demasiado re!:Jtringido, decía, excluyéndo
se á muchas gentes á quienes no se podía negar su gran
civismo, y por otra, demasiado extenso, porque no ofre
cía garantía alguna de que las personas designadas fue
sen fieles partidarios de la oligarquía. Con·semejantes
medidas era im posible llegar á una organización es
table.

Critias y sus amigos viéronse ya obligados á despejar
resueltamente su camino y á proceder con audacia. Un
día hicieron convocar para una revista álos ciudadanos.
Los Tres Mil se reunieron en el Agora, y los otros re
partidos en pequeñas secciones, en diversos punto~ de
la ciudad. Rodease entonces de tropas estos últimos si
tios, viéndose obligados los sorprendidos ciudadanos á
entregar sus armas á los mercenarios lacedemonios, que
las tra~sportaroná la fortaleza. De este modo, y siguien
do el ejemplo que habían dado las antiguas tiranías, es
taba desarmado el pueblo; de los 3.000 que conservaban
sus armas creíanse tan seguros como de una banda de
partidarios. Concedióseles algunos derechos políticos y
se les aseguró principalmente el privilegio de no ser

(1) .Los Tres Mil eran como una nueva edición de la De
legaCIón 6 Junta representativa de Ids ciudadanos.
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conde.nados sin procedimiento judicial, disposición que
más bien parecía arma contra los demás que protección
á los Tres Mil, dado que por este hecho quedaban supri
midas sin ambajes las inalienables libertades delos Ate
nienses, exceptuándose un número determinado de ciu
dadanos de la general privación de derechos.

Desde entonces se procedió todavía con más audacia.
La enemistad personal de uno de los gobernantes, la po
sesión de una fortuna tentadora eran motivos bastantes
para un proceso criminal. La sed de venganza y de espo
liación se irritaba con la satisfacción misma. Las casas
y los talleres se vieron sometidos á minuciosas pesqui
sas, fracturadas las cajas y arrebatadas las ofrendas y
los dep6sitos. De común acuerdo formaban diversos
miembros del gobierno la lista de sus víctimas: de este
modo se unían más estrechamente entre sí, al mis'llo
tiempo que se iban apartando cada vez más de los espí
ritus meyos violentos, produciéndose una excisión entre
recalcitrantes y moderados más notoria cada día. The
rámenes, que combatia sin miramiento alguno el san
guinario gobierno de las pretendidas gentes honradas,
llegó á hacerse insoportable y su caída una necesidad.

Después de armar secretamente una banda de amigos
devotísimos, convocó Critias el Consejo é intentó una
acusación capital contra Therámenes; su demanda era
al mismo tiempo una apología de su política. «En las re
voluciones, dijo, es imposible que no corra la sangre;
esta es una cosa que debe comprender todo hombre que
se sienta inclinado á tomar parte en ellas, y es pr€ciso
~er bastante viril para dominar su sentimiento. Atenas
es el foco de la democracia, que nosotros combatimos
como el vicio fundamental de la sociedad; por su desgra
yia ha llegado á ser una gran república y se ha desarro
llado eil m'edio ae todas las locuras de la libertad popu
lar. Después de muchos esfuerzos hemos derribado al fin
la so~eraníadel pueblo y fundado una oligarquia, la úni·
ca capaz de establecer una duradera inteligencia entre
Atenas y Esparta. Debemos, por consecuencia, mante-'

nernos firmes y no tolerar ninguna oposición dentro dQ}
Estado) y con mayor razón en nuestro propio seno. Pero
Therámenes no abandona su deseo de dominarnos y de
suscitarnos todo género de dificultades; es enemigo nues
tro; mas como al principio ha marcbado de acuerdo con
nosotros y ha contribuído más que ninguno á traer el
estado de cosas presente, y ahora n(')s abandona para cu
brirse la retirada y librarse así de los peligros que puede
acarrearnos nuestra situación; no es sólo un adversario,
sino un traidor y de 10 más peligroso que pueda imagi
narse. No debe extrañarnos su proceder, que al fin, com')
lo indica el apodo que llevq. (1), no es más que una veleta
sin firmeza ni carácter. Como individuo de los Cuatro
cientos, como acusador de los almirantes, traicionó y
perdió á los suyos. ¡;Aguardaremos á que haga lo mismo
con nosotros'e Todos rendimos homenaje á Esparta por
sus >labias instituciones; ¡;creeis que allí se sufriría que
un eforo insultara sin cesar la constitución y se pusiera
enfrente de las decisiones de sus- colegas'e Reflexionad,
pues, si os conviene conservar entre vosotros á este trai
dor egoista y dejaros dominar por él, ó si no sería mejol'
acabar con sus manejos y arrebatar para siempre la es
peranza de triunfo á cuantos sientan las mismas tenta
cIones.»

Therámenes se justificó valientemente. Presentó la
acusación de los generales de las Arginusas como un
caso de legitima defensa, y con objeto de devolver á su
adversario sus ataques personales, examinó el pasado
de CritiaE, tan poco á propósito para inspirar confianza,
y especialmente las sublevaciones de los campesinos d~

(1) Se llamaba COtn.OI'ltOS (Xenofonte, Hellelt., n, S, 31).
Sien~o el coturno un calzado que se adapta igualmente
bien á cualquiera de los dos pies, designa el amfoteri&mos
en política (Pollux, OilOm., VII, 90, 91. Coní. Rltei7tisch. M'U
le'um, XX, pág. 390).



la Thesalia, dit'igidas por él (1). Ciertamente que mere
cía la muerte el que minara la organización actual; pero
quería que todo imparcial oyente dijera á quién alcanza
ba este reproche. ¿Era al que se había mantenido fiel
mente alIado de sus colegas, limitándose á levantar la
voz contra. sus extravíos, al que les había apremiado á
establecer su dominación sobre más seO"uros cimientoso ,

ó al que se proponía empujar á los demás á cometer cada
día mayores excesos y hacer que se detestara cada vez
más el gobierno, aumentando el ,número de sus enemi
?osf Therámenes trataba de. arrojar los males que se le
lmputaban sobre aquel de quien procedían. «Ya se ha
establecido, continuó diciendo, en Fylé una banda de
ciudadanos fugitivos con objeto de agrupar en torno
suyo á los descontentos, y no hay nada que desee con
más ardor, en su propio interés, que continue siendo
cada día más intolerable el estado de cosas en Atenas'
su mejor aliado es el que más haya contribuído á trae~
esta situación. Lo mismo que combatí á los Cuatrocien
tos cuando levantaron la ciudadela del Pireo para entre
garla á,los Lacede~onios, me veo obligado hoy á opo
nerme a cuantos qUIeren la destrucción de Atenas corno
Estado. Los mismos Espartanos no la han querido, yeso
que tenían entre sus manos la suerte de la ciudad. Se me
acusa de tener un pie en cada uno de los dos partidos;
pero &qué deberá pensarse del que trabaja contra ambos
y que se dedica, después de caído el poder popular, á so
cavar con todas sus fuerzas el gobierno de los que se
consideran los mejores ciudadanosf Mis ideas acerca del
Estado no han sufrido variación. Soy enemigo declarado
de una de~ocraciaque entrega el poder soberano á gen
tes hambnentas que se arrojan sobre los empleos públi
cos para ganar una dracma, de esa democracia que no
ha descansado hasta dar á los esclavos los mismos dere-

chos que á los ciudadanos. Pero soy no menos resueltó
enemigo de esos partidarios cuyo furor salvaje no estará
satisfecho hasta que hayan sometido la ciudad deshon
rada al yugo de ciertos tiranos» (1).

Tan grande fué la impresión que produjo este discurso
que, desafiando la sombr1a mirada de Critias, se dejó oir
involuntariamente un mUJ:mullo de asentimiento en los
bancos de los consejeros. Algunos de ellos como Eratós
thenes y Fydón participaban hacía tiempo de las ideas
de Therámenes; otros hasta habían sido nombrados por
él, y más de uno empezaba á ver claramente que en su
propio interés convenía entrar á tiempo en vías de dul
zura y de prudencia.

Critias comprendió que á nada conducirían largos dis
cursos y que el resultado de una votación en regla seria
la absolución de Therámenes y el triunfo de los modera
dos. Recurrió, pues, según tenía resuelto hacía tiempo,
á los medios violentos contra sus propios c01egas. Des
pués de cambiar en voz baja algunas palabras con sus
amigos, hizo penetrar en el recinto la fuerza armada;
declaró que un concienzudo jefe de Estado no debla per
mitir que se engañara á sus adeptos con discursos hipó
critas; que él y sus amigos no se harían reos de tan co
barde condescendencia. Las nuevas leyes prescriblan
que ningún individuo de los Tres Mil sería juzgado sin
autorización del Consejo; pero de este privilegio quedaba
exento Therámenes como traidor y enemigo de la cons
titución: en su consecuencia, borrase su nombre de la
1ista de los ciudadanos que gozaban de sus derechos y
se pronunció contra él la sentencia de muerte.

Therámenes se lanzó haci'a el altar ántes que los
esbirros pudieran ponerle la mano encima, y conjuró al
Consejo á no toleradal arbitrariedad. Después que á él
podría excluir Critias á su antojo á cualquiera de ellos
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(l) Acerca de la vida anterJor de Critias, v. Xenofonte,
Hellel~.~ n, 3, 36; Memoraó., I, 2, 24. V. el tomo V, págs. 376
y sigulentes.

(1) Xenofonte, Hellen., II, 3, 35 y sigo Xenofonte simpa
tiza con Therámenes; Lysias c0mp~etael relato (O,·at., XII,
SI 77. Conf. Scheibe, oo. cit., pág. 93). .
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del cue~po de ciud~danos:ningún consejero, ninguno de
los Tremt.a podía estar ya seguro de su vida. Sabía que
el altar mismo no le protegería; pero al menos compren
d.erlan t~dos perfectamente que para gentes como Cri
tlas no tIenen nada de sagrado ni las leyes divinas ni las
leyes humanas. Tberámenes fué arrastrado fuera del
Consejo por los Once, á tl'avés del Aerora en donde aún. . o J

qUls:eron defenderle algunos de sus amigos. Impidióselo
él mismo, y tomó la cicuta con tal tranquilidad de ánimo
que valió á este hombre sin carácter la gloria de un hé~
roe en sus últimos momentos (1). Vació la copa mortal «á
la sa~~d del querido Cl'Ítias», con lo cual le predijo que le
segUIrla muy pronto.

La muerte de Thel'ámenes ejel:ció erran infiuencia en
la actitud de los Treinta. Librábanse ~on ella de una en
fadosa oposi~ión que paralizaba la acción del gobierno y
de la formación de un partido moderado en Ja junta gu
bernamental y en el Consejo; para desembarazarse de
Tb~rálIlenes se había visto obligada la facción victoriosa
á.vlOlar sus propias leyes y arrebatar á uno de los indi
v.lduos del gobierno la precaria seguridad que le garan
tizaban. Por su propia conservación tenían que emplear
todos los recursos de un terror implacable. El acto de
v~olencia q~e se había cometido y cuyo horror no podía
disfrazar nmgún sofisma, acabó de embotar las concien
cias é impulsó á los tiranos en su camino con una fuerza
infernal.

A?licaron medidas más radicales, sobre todo para re
d~Clr la ~asa de la población urbana, que siempre ha
blan conSIderado los partidarios de las instituciones olí-o
g~rquicas" como la raíz del mal. Para emprénder una ra
diCal curación utilizase la nueva lista de ciudadanos,

(1) Los liberales se negaron en absoluto á consideral'le
como un mártir de su causa; en cambio halló jueces in
dulgentes para su memoria en la escuela de Is6crates.
~. Vol~uardsen, Untersuch. Uver die QueUe1~ des .Diodoros,
lIb. XI a XVI, 1868, pág. 63.
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qu.itando á cuantos no figuraban en ella, no sólo el pleno
goce de sus derechos politicos, sino hasta el de residir
en Atenas. Se procedió con mayor rudeza que lo hiciera,
por ejemplo, Periandro cuando quiso obligar á sus Súb
dito.s plebeyos á volver á la vida del campo (1). También
ahora viose expulsada la mayoría de los Atenienses de
su casa paterna, prohibiéndosela hasta nueva orden la
entrada en la ciudad y el frecuentar el Agora y los ·tem
plo,s. En Atenas debía reinar el vacío y el silencio; nece
sitábase que se hiciera imp osible toda conj uración y has
ta toda deliberación en común sobre el presente estado
de cosas. En la misma campiña se inquietó á los fugiti
vos; se confiscó gran número de heredades adjudicadas
~ los individuos del gobierno, con lo cual se pretendia
formar una nueva clase de grandes própietarios territo
riales. Se disfrazó tan imprudentes sistemas de rapiñas
presentando la división de la propiedad como la desgra
cia de A.tenas. Cuantos más bienes y dinero acumulaban
los tiranos, más sólidamente cimentada parecía su do
minación. Destruyose premeditadamente todo lo que se
refería á las brillantes épocas de la democracia. Demolio
se los grandiosos edificios de la ciudad señora de los ma
res, especialmente los arsenales (2), Y se v'endieron los
materiales en provecho de la caja del Gobierno. Trans
formose el local de las asambleas del pueblo, que ya no
debian celebrarse en el anfiteatro del Pnyx. No se que
ria asambleas cuyas sesiones duraban largas horas: co
locase la tribuna de modo que el rostro del orador diera
á la Acrópolis, como antiguamente, ántes de que se hu
biera dispuesto el Pnyx para las sesiones de la asamblea
popular (3). En lo sucesivo, los ciudadanos escucharian
de pie los actos oficiales que la autoridad tuviera á bien
comunicarles desde lo alto de la tribuna, á fin de que-

(1) Diog. Laert., 1, '1.
(2) Lysias, Orat., XIII, § 46; Isócrates, A1'eopag". § 65.
(3) Acerca de los cambios introducidos en el Pnyx,

Conr. Curtius, Attisclte St'Udie?~, J, pág. 56.



encontraran agradable volver á sus negocios tras una
corta estancia en la asamblea. Constituía, pues, tal mo
dificación una medida verdaderamente reaccionaria des
tinada á concluir con los desórdenes de las asambleas
no debiendo ver en ella más que una ingeniosa sutilez~
para impedir, aunque demasiado tarde, que se atribuye
ra á su resolución el propósito de que los oradores no
pudieran mostrar el mal y recordar de este modo la pa
sada grandeza de Atenas.

Además, y para poner término á la perversidad del
pueblo y á esa falsa educación en virtud de la cual el
primero que llegaba se creía llamado á manifestar su pa
recer sobre los negocios pÚblicos, se sometió á una ri"'u
rosa vigilancia la enseñanza de la retórica. No se p~r
mitía enseñar sino lo que parecía compatible con las
máximas de los tiranos, creyéndose preciso ante todo
tener alejadas de la instrucción superior á las capas in
feriores de la ciudad; la fuerza inherente á la instrucción
debía ser privilegio de la aristocracia (1).

De este modo aspiraban los jefes de los Treinta á trans
formar por completo á Atenas, creyendo, en su ciego fa
natismo, inaugurar una nueva era para ella, sin fijarse
en que el suelo donde levantaban su artificial edificio os
cilaba ya bajo sus pies. Como no habían desaparecido del
seno del gobierno los gérmenes de oposición, salieron de
n~evo á la superficie cuando Critias y Kharicles (2), cada
dla más audaces, desplegaron formas y maneras de ver
daderos soberanos, y se conoció claramente que la in
~oderada ambición del primero perseguía miras par
tIculares. Los Treinta, por otra parte, mecíanse en la
firme ilusión de que sólo en el Agora de Atenas podían
producirse movimientos peligrosos. En cuanto á la po
blación urbat+a, acantonada fuera, confiaban en el incon-

(1) XENOPH., Mem01'ab" T, 2,31.
(2) O! 7tEpt Xctp¡xAect; es decir, los ultras y los agitadores

de los T2'einta, como lo habían sido bajo los Cuatrocientos
los compañeros de Frynikho (Aristóteles, Politica, pági
na 205,2).;

(1) Diodoro, XIV, 6.
(2) Plut" Lysattd1'o, 27; Demósthenes, Ot'at" XV, § 22.

testable respeto que inspiraba Esparta, y lo que es peor,
en las tropas extranjeras que tenían á sueldo, creyéndo
se libres por tanto de todo otro ciudadano y no ocupán
dose más que en los asuntos interiores; ni siquiera pen
saban en observar la conducta y pasos que daban los des
terrados, ni en poner en condiciones de defensa los puer
tos de la frontera que podían servirles de plazas de armas.

Preparase, pues, una revolución, no en la ci~dad, d:s
poblada y sometida al más desenfrenado despotismo, smo
fuera de Atenas. Las noticias de la manera de gobernar
de los Treinta provocaron grandísima indignación en
toda la Grecia, hasta el extreino de que la ciudad, tan
detestada poco ántes por todo el mundo, vino á sel' de
repente objeto de la simpatía universal. Es verdad qr:e
Esparta había decretado que no se acogiera en ninguna
parte á los desterrados. Sus heraldos comunicaron á las
ciudades griegas la orden de obedecer tal mandato y de
entregar á los refugiados, amenazando á los contraven
tores con una multa de cinco talentos (1).

Pero precisamente en cuestiones de esta índole era
donde menos sufrían las ciudades, dadas las generosas
costumbres de la Grecia, que se les restringiera su au
tonomía; sabíase, además, que no había que tomar muy
por lo serio esas amenazadoras órdenes; y au~que m~

chos Estados secundarios se prestaran á tan odIOsas eXI
gencia's, en otros, como Khalcis, Megara y Elis, no sólo
recibían hospitalidad de los particulares las bandas de
fugitivos que buscaban un asilo en su miseria, sino que
se les ponía abiertamente bajo la protección pública. Tal
sucedió en Argos y en Thebas. Los Argivos tuvieron el
noble valor de manifestar á los heraldos de Esparta que
abandonaran la ciudad ántes de ponerse el sol si no que
rían ser tratados como enemigos, y Thebas impuso una
pena á los ciudadanos que dejaran prender á los refugiá
dos sin prestarles socorro (2).

40 'HISTORIA DE GRECIA 41
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Thebas llegó á ser el más importante ¡mnto de reunión,
pues allí se encaminaron desde el primer momento los
Atenienses que acariciaban la esperanza de regresar á.
su patria por la fuerza, existiendo un buen núcleo com
puesto de experimentados generales y de defensores de
los derechos populares, entre los cuales se contaban
Thrasybulo, Anyto y Arkhino. Anyto, hijo de Anthe
mión, era curtidor, como Cleón, y como él hombre del
pueblo y de aspecto rudo, muy orgulloso de haber per
manecido extraño á todos los refinamientos modernos y

.á la educación aristocrática. Había desempeñado ya mu
chos cargos de importancia y se le había complicado en
un proceso como causante por su negligencia de la toma
de Pylos'por los Espartanos. Fué absuelto; pero, según
decían sus enemigos, por haber empleado sus riquezas
en corromper á los jueces (1). Por unanimidad se reco
noció á Thrasybulo y Anyto como jefes de los desterra
dos: por segunda vez se veía el primero al frente de un
número de hombres que, lejos de su patria, se conside
raban como la verdadera Atenas, como el núcleo del
pueblo libre. La "primera se encontraba en medio de .
la escuadra; ahora no tenía á su alrededor, en un país
extranjero, más que un puñado de ciudadanos fugitivos.
Arkhino, también general meritisimo, le ayudaba con
gran celo á formar y á ejecutar los proyectos que habían
de libertar la patria (2).

En interés de Esparta yen el de su propia seguridad
no se habían contentado los Treinta con dejar sin mura
llas á Atenas, sino que habían demolido ó abandonado

(l) Anyto (A.not. de Plat., Apol., 18), detenido por la
tempestad en el Cabo Maleo con su escuadra, y acusado
después de la toma de Pylos (Dlodoro, XIII, 64), dió el pri
mer ejemplo de tentativa de corrupción de .los jurados
(A.rist6t.• según Harp6crates, v.o Dekadson).

(2) Arkhino, quizá un hijo de .Myronidas, era «el más
culpable ante los dioses del regreso á la ciudad» (Dem6s
thenes, Orat., XXIV, § 135. Cont. Sievers, pág. 107).

las fortificaciones de la frontera (1). Toda la comarca,
como reclamaron los Espartanos después de las guerras
médicas, debía quedar como país abierto. La medida, sin
embargo, no se llevó á cabo radicalmente, des,cubriendo
los desterrados en la montaña que separa el Atica de la
Beocia, el Pametho, un sitio desde donde podían dar co
mienzo á sus empresas en circunstancias singularmente
favorables. Sobre la vía que va en linea recta desde Ate
nas á Thebas, y al pIe de las perpendiculares rocas visi
bles etesde Atenas, levantábase el puesto de Fylé, peque
ña fortaleza de unos 900 pies próximamente de circuito
que cierra completamente el estrecho camino de la mon
taña, desde cuya cumbre (2.000 pies sobre el nivel del
mar) se divisa libremente la llanura de Atenas, el golfo
Sarónico y las riberas del Peloponeso. La montaña, cor
tada á pico. ~o es accesible más que por un flanco orien
tal por donde se desliza un estrecho sendero; más abajo
se encuentran grandes barrancos cubiertos de malezas
y surcados de torrentes gue hacen aún más impractica
ble la región en el invierno; pero al pie de la montaña
se destaca el vasto demo de Akharnes, cuyos moradores
eran los más ronustos y más independientes de los habi
tantes del Áti.ca. La posición era excelente para concen
trar las provisiones de la Beocia y los refuerzos de los
países circunvecinos.

Los desterrados, en número de 70, atravesaron secre
tamente la frontera en invierno y ocuparon el fuerte,
éuyos muros, ó estaban intactos, ó eran fáciles de repa
rar. Cuando llegó la noticia á Atenas creyose que no te
nía importancia alguna aquella expedición de aventure
ros; pero cuando se supo que aumentaba la banda, acor
dase intervenir vigorosamente para concluir pronto con
ella. Escoltados por los caballeros marcharon los Tre~

(1) Lysia9, O?·at., XII, § 40. Fylé había continuado sien
do, SiD embargo¡ «el punto más fuerte .. (Xenofonte, Re
llen., II, 4, 2), lo mismo que Eleusis.



Mil sobre la fortaleza, distante tres millas y media de la
ciud.ad. Algunos exaltados cerebros de los jóvenes caba
lleroiil intentaron asaltar las murallas; pero la tentativa
fracasó y hubo que resignarse á establecer el sitio. La
noche siguiente cayó una fuerte nevada, que en aquellos
barrancos se congeló bien pronto. Buscase protección y
abrigo contra ella, produciendo tal desorden la crudeza
del tiempo, que al fin se batieron en retirada, más bien
parecida á una fuga, acompañada de sensibles pérdidas.

Ya no habíl;t medio de ocultarse el peligro. Los Treinta
viéronse comprometidos, cuando menos 10 creían, en
una seria guerra; y como no esperaban apoderarse de
Fylé, resolvieron levantar un campo entre ésta y Akhar
nes para observar al enemigo, cortarle los víveres é im
pedir que se extendiera la insurrección. El plan abortó
por completo; Thrasybulo, cuyas tropas elevábanse ya á
700 hombres, hizo una salida de noche y asaltó al ama
necer el campamento cuando dormía el ejército y los ser
vidores estaban todavía ocupados en la limpieza de los
caballos: sucumbieron 120 hoplitas, regresando los de
más á Atenas en desordenada fuga.

La derrota de los caballeros y de las tropas sitiadoras
produjo tal impresión en los Treinta, que pocos días án
tes no se digna:ban parar mientes en la empresa de los
desterrados, que temiendo ya por su seguridad, pensaron
en los medios de salvación. Descendieron hasta hacer
proposiciones á Thrasybulo, ofreciéndole parte en el go...
bierno y la "Vuelta de cierto número de proscriptos; pero
éste, que habia regresado á Fylé con un rico botín, no
podía aceptarlas: exigió que se restaurara plenamente la
constitución y se restituyera los bienes confiscados. No
quedaba, pues, á los tiranos otro remedio que ocupar en
la comarca una posición lo más segura pqsible desde
donde pudieran desafiar todo ataque. No les parecía Ate
nas lugar á propósito, porque en ella, y más todavía en
el Pireo, estaba aún la población sujeta á caución. Que
rían una plaza fuerte á orillas del mar, y escogieron á.
Eleusis, por parecerles la mejor situada. En ella, en efec-

(1) Xenofonte (Rellen., n, 4, 8) no habla de la depura
ci6n v~rificada en Eleusis; otros añaden ay en Salamina»
..(Lysias, Orat., 12, § 52; 13, SI 44; Diodoro, XIV, 32).

(2) Trescientos hombres no constituían seguramente el
total de los ciudadanos en estado de llevar las armas. Es,
pues, necesario que se haya verificado en la plaza de Eleu
sil! una selecci6n 6 divisi6n de sospechosos y de no sospe
chosos, 6 que estos últimos hubiesen ya salido ántes que
los otros. Scheibe (oo. cit.) adopta la primera de estas hipó
tesis; pero la olvida más adelante y habla de una revisi6n
de los caballeros. Según Grote (XII, pág. 70, trad. Sadolls),
se redujo á prisión á todos los ciudadanos presentes.

to, podrían llevarles muy fácilmente'los contingentes la
cedemonios socorros por tierra y por mar, y les quedaba
como último refugio la vecina isla de Salamina. Pero án
tes de establecer allí su cuartel general era preciso des·
brozar el terreno y depurar la población: el proyecto se
ejecutó brutalmente, lo cual demuestra que Critias se
obstinaba en seguir con fanática terquedad la sanguina
ria senda en que había entrado.

Los tiranos convocaron para una revista en el Eleusis
á todos los hombres capaces de llevar las armas, so pre
texto de conocer exactamente las fuerzas de la ciudad y.
de la isla adyacente (1): en el día señalado se dirigieron
allí desde Atenas con su caballería. Invitase á los convo
cados á presentarse uno á uno en el campo de maniobras
de Eleusis, en donde los designados como sospechosos
por los agentes de la policía (eran 300) (2), recibieron la
orden de retirarse por la puerta de la ciudad que condu
ce al puerto; pero al salir fueron detenidos por las fuer
zas de caballería alli apostadas, maniatados, conducidos
1Í. Atenas y entregados á los Once. Al día siguiente cons
tituyose el tribunal en el Odeón, cerca del Ilisos, para
donde se convocó á los Tres Mil, porque Critias quería
atraérselos más completamente haciéndolos cómplices
de sus crímenes; declaroles sin ambajes que, habiéndose
fundado la oligarquía para bien de ellos, lo mismo que
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para el de los Treinta, debían compartir, no sólo las ven
tajas, sino también los peligros. Los Tres Mil tuvieron
que dar su voto en presencia de las tropas lacedemonias,
y así es como los del Eleusis y Salamina, conducidos el
día anterior á Atenas, fueron condenados á muerte en
montón como reos de alta traición y ejecutados sin pro
cedimiento judicial y por simple petición de Critias.

Mientras los tiranos recurrían á semejantes medios
para consolidar su comprometido poder, viose á sus ad
:versarios, vigorizados con numerosos refuerzos, salir
valientemente de su rincón de la montaña é intentar ac
ciones decisivas; es decir, atacar las principales plazas
de la comarca. El objetivo inmediato de Thrasybulo rué
el puerto mismo de Atenas.

El Pireo no estaba despoblado como la ciudad alta: al
contrario, más de cinco mil personas de Atenas habían
buscado allí refugio. El perseguir sistemáticamente la
ruina del comercio marítimo había excitado grandísimo
descontento, contando allí los demócratas con muchos
más adeptos que en ninguna otra parte. Los Treinta ha
bían defendido mal sus intereses en el Pireo; en su ci.ego
ardor creyeron que con destruir una parte del muro de
circunvalación habían destruído la importancia del puer
to; pero precisamente la demolición había servido para
abrir camino al ejército libertador, haciendo posible que
se apoderara sin combate del Pireo. Thrasybulo conoció
esta inapreciable ventaja, y cinco días después de la vic
toria de Akharnes condujo su millar de hombres á lo lar
go del valle del Celisa, y pasando por delante dE: Atenas,
ocupó el puerto. Pero sus tropas no bastllban para guar
dar los muros exteriores; así es que cuando al día si
guiente por la mañana avanzaron las fuer7.as reunidas
de los Treinta, se retiró á la Acrópolis de Munykhia, que
era una posición muy ventajosa. En efecto, las filas de
casas de la calIe que iba desde el mercado de Hippóda
mos á la colina, impedían que los asaltantes pudieran
desplegarse en toda la línea, viéndose obligados á com
batir como si se encontraran en un desfiladero, y pro-

'{lorcionando la profundidad de su columna la ventaja á
Thrasybulo de que las tropas ligeras, colocadas detrás
de los hoplitas, pudieran lanzar, desde la altura en que
se hallaban, sus dardos y sus piedras sobre la larga y
apretada columna de sus enemigos.. en tanto que á las
últimas filas de éstos era absolutamente imposible hacer
uso de sus armas arrojadizas.

Thrasybulo esperó, pues, á pie firme, después de haber
ordenado su linea de batalla de 10 en fondo, á los enemi
gos, dispuestos á escalar la altura, animando á los suyos
para la acción decisiva, recordándoles lo ventajoso de
su posición, la justicia de su causa, y prometiéndoles el
socorro de los dioses, que tan claramente se habían ya
mostrado en aquella corta campaña, sus auxiliares y
aliados. Hubo después un momento de solemne silencio;
el adivino que acbmpañaba al ejército advirtíó á los gue
rreros que, si querían quedar inocentes de la inminente
guerra civil, no debían atacar hasta que uno de los su
yos fuese herido ó muerto; pero anunció al mismo tiem
po que creía que él era el designado por los dioses para
ser la primera víctima; luego, y como arrastrado por su
destino, avanzó hasta la primera fila y cayó. Entablase
en(onces un encarnizado combate alrededor del cadáver
del adivino. Por ambas partes se combatió con denodada
bravura, porque cada una comprendía que estaba enjue
go su misma existencia. Por fin, y á pesar de todos los
esfuerzos de Critias, cedieron las tropas de los tiranos y
viéronse rechazadas hasta la pendientf? Rotas ya sus
filas, fueron perseguidas hasta la llanura; el mismo Cri
tias sucumbió en la pelea; sobre el campo quedaron 70
ciudadanos. Los vencedores se contentaron con despo
jarles de las armas y los entregaron intactos, porqu~

Thrasybulo Tes había recomendado como un sagrado de
ber los mayores miramientos y el mayor cuidado en evi
tar toda superflua efusión de' sangre. Consecuencia de
esta conducta fué que se verificara, con motivo de las
exequias, una pacífica aproximación de las dos partes,
un acuerdo que aprovechó Cleócritos, que desempeñaba



(1) Xenofonte, Hellen., II, 4, 20.
. (2) En Justino (V, ID) se atribuye á Thrasybulo un len-

guaje análogo. . .

en los Mysterios las funciones de heraldo (1) y que perte
necía ~l partido patriota, para exhortarles en alta voz á
la concordia. Cuantos se habían encontrado aquel día
frente á frente como enemigos, ¿no se hallaban unidos
por los más sagrados lazos~ ¿No eran todos los males
obra únicamente de tiranos impíos que habían desen
cadenado sobre la patria el robo y el asesinato, y que en
sólo ocho meses habían hecho morir más ciudadanos
que los Peloponesiacos en los diez crueles años de la
guerra de Decelia~ Era preciso repudiarlos, y cuanto án
tes mejor (2).

Faltó poco para que el pueblo de la ciudad se manifes
tara dispuesto á una inmediata reconciliación después
de este discurso; pero los individuos del gobierno pudie
ron llevarse á tiempo sus tropas á Atenas, en donde hi
cieron todo lo posíble ·para organizarse de nuevo. En
vano intentaron restaurar el antiguo gobierno. En Ate
nas íbales faltando tierra sobre qué pisar; adquiría cada
ve.z más fuerza la opinión favorable á la com~titución;los
ultras no tenían jefe, y aquellos de los Treinta que aún
vivían, se hallaban desunidos lo mismo que los Tres
1\1,i1. Entre estos últimos, en efecto, había muchos que no
querían oir hablar de concesiones; eran los que más ar
dientemente se habían asociado á las violencias cometi
das, y que no teniendo la conciencia tranquila, temían
grandemente un cambio completo de situación. Adopta
se, por fin, un término medio. Como era grande el nú
mero de los que querían entrar en la vía constitucional,
y demasiado fuerte todavía el temor que inspiraba Es
parta para que se decidieran á romper de pronto con las
instituciones planteadas por Lysandro; como además la
mayoría del cuerpo político se compopía á la sazón de
adversarios de la democracia, y se imponía por las cir
cunstancias la retirada de los Treinta, instalase una nue-

(1) Diodoro, XIV, 33; Harpócrates, V." rlecarloukhoi; Sul-
das, v.o Deca; Lysias, Orat., XII, § 55. . .

(2) Aun después de la muerte de Oritias, de Hipoma
kho, de Therámenes, y de la retirada de Eratósthenes y
de Fidon, conservaron los tiranos en Eleusis su nombre
nficial de <<los Treinta.» A sus partidarios se les llamaba
los Bleusinadas. (Lysias, Orat., XXV, §·9.)
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va comisión de Diez (1), encargada, de acuerdo con los
ciudadanos, de seguir gobernando la ci udad; pero recha
zase todo cambio repentino. En su consecuencia, tomase
los miembros del nuevo gobierno de entre los Treinta,
los más moderados, de los cuales, como Fidon y Eratós
tenes, habían seguido vivi.endo en Atenas, del Senado
oligárquico y de las esferas políticas de tendencias aná
logas. Entre los primeros eligiose á Fidon, de quien se
sabía que, con Therá.menes, había hecho enérgica oposi
ción á Critias; la misma representación ostentaban Hip
poclés, Epikharés y Rinon. Quer1ase colocar al frente
del gobierno á aquellos oligarcas moderados que queda
fon anulados ó vencidos con la muerte de Therámenes.

Tales medidas produjeron aún mayor confusión en los
asuntos atenienses. Al presente destrozaban al país tres
facciones. Aquellos de los Treinta que permanec'¡an fie
les á las tendencias de Critias se babían fortificado en
Eleusis, y sus partidarios, comprometidos secretamente
por escrito á seguirles, formaron á su alrededor una na
ción aparte (2). Los Diez disponían en la ciudad de los
que, por el hecho de quedarse en ella, se habían separa
-do de la causa de los tiranos; protegían la capital y era
·su plaza de armas el Odeón. Los demócratas, finalmente,
tenían su cuartel general en Munykhia. No había ningu
na probabilidad de reconciliación, comprendiéndose bien
pronto que los Diez no harían lo que probablemente hu
biera hecho Therámenes en su caso y lo que deseaba la
mayoría de los ciudadanos, es decir, entrar en negocia
·ciones con Thrasybulo. Lejos de eso, los Diez manifesta
ron francamente su propÓsito de mantener la constitu-
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(1) Xenof., Mem01·ab., TI, 7, 2.
(2) Lysias, Orat., XIT, § 58; Xenof., Hellcn., II, 3, 28;

Plutarco, Lysandro, 21.

confianza yaumentaba la escasez de víveres (1); las ca
sas rebosaban de gente y sucumbían los caballeros bajo
el irresistible servicio de guardia: Atenas se aterro
rizó ante el asalto que intentó Thrasybulo por la parte
nordeste, librándose, aunque sólo pruvisionalmente, de
caer en su poder con la destrucción, abriendo en ella
grandes zanjas, de la ruta que conduce desde el Liceo á
la ciudad.

Pero ni áun en tal momento querían oir hablar los Diez
de inteligencias-ni prestarse, obedeciendo la voluntad y
el mandato de la ciudad, á entablar negociaciones con
Thrasybulo; por el contrario, comunicaron á Esparta la
defección de Atenas y le pidieron socorros. Allá fué
Fidón en persona, empleando toda su elocuencia en
arrastrar á las autoridades á emprender una expedición
contra los demócratas; llamó su atención sobre la peli
grosa alianza de Thrasybulo con la Beocia y señaló la
posibilidad de que por ese medio pudieran llegar á ser
los Thébanos dueños del Ática y constituir un poder
amenazador para Esparta (2). De este modo el gobierno
de Atenas seguía el mismo proceder que los Treinta en
Eleusis, que solicitaban también la ayuda de Lacede
monia.

En a1!0Yo de tal demanda empleó Lysandro toda su in
fluencia. La caída de los Treinta le había excitado en el
más alto grado; veía destruída su principal obra, com
prometido su honor y en peligro todos sus proyectos.
Corr~ó á Esparta á salvar su política, y logró que Fidón
consiguiera hacer allí un empréstito de 100 talentos para
levantar tropas contra Thrasybulo y que, á propuesta de
aquél, se le enviara á Atenas como general de esas tro
pas, á fin de restablecer el orden en cualidad de harmos
tll.. Obtuvo al mismo tiempo qne se confiara á su herma
no Libys la misión de sostener su.. empresa coma almi-
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c~ón oligárquica; querían abrogarse la mayor parte po
sIble del poder que habían tenido los Treinta; valiéndoles
la adhesión y el apoyo de los ciudadanos, el temor que
se tenía en Atehas á una completa restauración de la
demo.cracia, á nuevas diferencias con Esparta y á lo;
nuevos sufrimientos que engendraría la guerra.

La fuerza del partido constitucional aumentaba, sin
embargo, incesantemente. Al núcleo de este/partido se
·agregaban toda clase de gentes, de carácter sospechoso,
~ve~turerosque contaban aprovecharse á tiempo de la
mmmente revolución para procurarse un pue,sto en la
soci~dad politica y hacer olvidar su pasado. Los jefes del
partIdo no se atrevían á mostrarse muy exigentes en el
reclutamiento de sus lj.deptos; acogían en su campo á los
no ciudadanos, y lanzaron una proclama, en que prome
tían á todos los extranjeros que tomaran parte en la lu
ch~, la isotelia, es decir, la condición de metecos privi
legIados, con derecho á título de tales, de tratar directa
mente con el f:stado y de no pagar más contribuciones
qu~ l~ que pagaran los verdaderos ciudadanos (1). Pero
re.ClbIeron un importante refuerzo de la parte más hon
rada de la población rural, principalmente de Akhar
nes (2); envióseles también Socorros por ciertos amicros
de la coñstitución que lIO podían acompañarles per~o
nalmente: Lysias, hijo de Céfalos, mandó desde MeCTa-

'"ra 2.000 dracmas y 200 escudos, levantó á su costa una
fuerza de más de 300 hombres y negoció en Elis un em
préstito de dos talentos (3). Los mismos extranjeros de
~ostraron su.s simpatías por la empresa, como, por
ejemplo, el nco Thebano Tsmenias (4); así consiguió
Thrasybulo.armar y equipar perfectamente su ejército,
cada día mas numeroso, que andaba siempre alrededor
de la ciudad, en donde á cada momento disminuía la

(1) Xenof., Heltm., n, 4, 25.
(2) Lysias, Orat., XXXI, ~ 16.
(8) Vita Xenof. Orat., pág. 835.
(4) Justino, Y, 9.
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rante con 40 naves. Lysandro desplegó en este asunto
toda su energía: en poco tiempo viose á Thrasybulo blo
queado por el mar y á Lysandro acampando con 1.000
hombres cerca de Eleusis. De nuevo parecía perdida la
causa de la libertad; por ninguna parte se divisaban pro
babilidades de salvación. Y, sin embargo, vino de donde
menos podía esperarse; es decir, de Esparta.

Lysandro era odioso á los reyes, que sabían trabajaba
por provocar una revolución en el Estado, y, sobre todo,
un cambio en la sucesión al trono. Agregábase á esto el
resentimiento, que compartían con ellos los buenos ciu
dadanos, de la deshonra que infligían al nombre esparta
no las abominables crueldades de Lysandro y de sus
cómplices, los celos que excitaba su preponderancia y la
indignación contra sus procedimientos arbitrarios. Las
medidas que había tomado en Atenas no revestían ca
rácter oficial: el cambio de constitución que realizara y
cuyas consecuencias habían sublevado á todos los Hele
nos, no tenían otro fundamento que la inteligencia per
sonal entre Lysandro y losjefes de los partidos en Ática.
¿No resultaría un insoportable aumento de poder para
éste si por segunda vez conseguía, á la cabeza de un
ejército de mercenarios, poner el gobierno de Atenas en
manos de su partido y arreglar de propia autoridad los
asuntos del Atica'? Tenía cerca de sí á su hermano, nom
brado jefe de la escuadra, cargo que por su naturaleza
se consideraba en constante hostilidad con los reyes: ha
bía, pues, realmente motivo para temer que Lysandro
quisiera instalarse en Atenas con ayuda de su partido y
crear allí un poder independiente de Esparta.

Los dos reyes estaban de acuerdo en la manera de
apreciar la situación política, porque ambos veían ame
nazados sus intereses comunes. Habían aprovechado la
lúrga ausencia de Lysandro para entenderse entre sí y
con sus parciales. En el otoño del año 404 habían entrado
en el colegio de los Eforos hombres que compartían sus
temores.; y apenas Lysandro hubo conseguido, empleando
toda su influencia, hacer triunfar una vez más los pun-
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b' pusoás esenciales de sus planes, y no len se
tos ro . At cuando los reyes.ército en cammo para enas,
con su eJ 'trabaiar por que fracasaran sus proyectos.
empezaron a" . 1 P sa

El verdadero actor en esta intnga fué e .rey au
. h"o de Plistoanax, de la raza de los Aglada~..

mas, IJ t s un esplrItu ra-E' asible no reconocer en es a ca a
. s Irop o uesto al de Lysandro, espíritu dulce y pa
~calm~nt:e;e ugnaban lo mismo las groseras violen
C~COq:e~l des~otismo soldadesco de Esparta: Eran po~
~:slos ciudadanos que participaban de.:USn~~e~rs~c::~~

ue los Agiadas, amigos de la paz, VI ro .
es q batidos por esta misma causa,
temente atacados y com,. . determinante
pudiendo sólo en raras OCaSI?neS ejercer .
influencia en la política exterIOr (1). . 0-

., y preCIsamente en un roEsta vez sl lo consigUleron, . DIos
ento decisivo para la historia del pueblo grIego. e

ro . t á t es' como no
cinco Eforos logró Pausanias conqUlS al' l'ue' no tenía
era prudente dejar entregados ~ ~ysalndro, qntos del Áti-

. 'a amblCIOn, os asu
otras mIras que su propi los arreO'lara tenien-

dó nviarle á él para que b'

~~':' ~~~~ta eel interés del Estado (2). Pa~sanias en~:~~
pues, en el Ática con ~n ejérC~~t~~~~~:~~,a~~t~~C;eque
pués que Lysandro, vié~dose d' 'ción á subordinar
hubiera podido tomar nmguna iSpOSi t"'o en los roo-

d' endo su pres 19l
se al rey en persona, per i d oder ante los ojos
mentas en que iba á desplegar too o su p

. de sus adversariOs.
de sus amigos y. . . 'dad' de él debía esperar-

Pausanias era la Ulllca autori. l' su tien-
se la cesación de las turbulencias, llegando á se

'ó L ó 'das prueba de un pa-
(1) Entre los Agiadas ti h l:n~;o: Plistoanax evitó la

triotismo verdaderamen e e 114' otro tanto hizo Pau
guerra con Atenas (ThU~Ydií 1rué ~'dversario decidido de
sanias. Su sucesor Agesipo s. te espartana' Cleom-

. . 1 t yexc1usivamen •
una politica VlO enal' los Proclidas al fren-
broto hizo lo mismo. sól.o hal.amos a b it ág. 382).
te de los ejércitos en Ática (Sievers, o • e ., P

(2) Xenofonte, Hellen., JI, !,29.



1'301' Y dejó á salvo el honor de las armaS espartanas. En
él perdieron las tropas de Thrasybulo 150 hombres.

Fortuna fué, sin embargo, para la causa de los patrio-
tas que concluyera de este modo la batalla y que no se
hubiera visto obligado Pausanias á desplegar todas sus
fuerzas. Creía haber hecho bastante para enseñar á los
demócratas que tomaba el asunto en serio y para permi
tirse el papel de mediador. Dió á entender bajo mano á
los dos partidos (con lo cual reconoda que los partida
rios de Thrasybulo constitulan legalmente una fracción
del pueblo) en qué sentido esperaba que le hicieran pro
posiciones para el restablecimiento de la paz general.
Ambas partes estaban ya cansadas de la guerra civil,
habiendo caldo tan bajo el gobierno de ios Diez, que lo~
ciudadanos, por su propia autoridad, expresaron abierta
menté su deseo de reconciliarse con los demócratas y
su esperanza g.e restablecer la paz con los Lacedemonios
después de la reconciliación. En cuanto á los gobernan
tes, los Diez seguían afirmando obstinadamente que ellos
eraI;llos únicos amigos verdaderos de los Espartanos,
mostrándose dispuestos J?ara probarlo con actos, á en
tregarles la ciudad, á lo cual no podían acceder los de
mócratas en cuanto al Pireo. Existían, pues, abstracción
hecha de Eleusis, tres partidos ó tres gobiernos en el
Ática, y J?o!' consejo del rey marcharontres embajadas á
Esparta: enviaba una el Pireo, otra la burguesía urbana·
y la tercera los Diez. No ¡;e ocultaba á Pausanias la res
ponsabilidad que contraía ni á cuán falsas interpreta
ciones se prestaban todo~ sus actos, y así es que lo
remitió todo á la decisión d/ los poderes J?úblicos de Es
parta; pero en lo esencial consiguió supropósito, porque
como en Esparta era imposible darse cuenta de tan sin
gular situación, mandase 15 plenipotenciarios, encarga
.dos de arreglar las cosas de acuerdo con Pausanias.

Duraron meses las negociaciones; lo cual produjo la
ventaja de que cada día fuera más imposible renovar las
hostilidades Yaplicar á Atenas el régimen de la fuerza, á
que se oponía abiertamente la opInión popular, que iba.,
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da el punto de cita de cuantos cr . ,
solución del conflicto A . f elan poder mfiuir en la

1
. SI ué como ap h

lermano de NicI'as 1 o rovec ó DioO'neto, as antlO'uas 1 o o,
con Esparta para 1Jresentar~ 1re aCI~nes de su familia
mo acerca de los proced' o eta rey é Ilustrarle, lo mis-

1
lmlen os de 1 t O

os sentimientos de la bl o os lranos que de
mento quiso Paus ' po a~lón (1), Desde el primer mo-

alllas termlllar 1 d'f '
samente. En su canse o as l erenClas amisto-
ta de la ciudad con Ob~utendcla, colocó su ejército ála vis-

o Je o e tener sepa dI'
nes enemIgas' él mO 1'30 as as facclO-
, ,Ismo mandaba 1 1
mmediaciones del t e a a derecha en laspuer o. Des])ués d h b ,o
como primera med'dI' e a el' Impuesto
bien pronto conocel a a suspenSIón de ho'stilidades deJ' ó
o l' que no era su o t 'o '

lllterés de los Treint ' ID enClOn obrar ena nI procurar ta
sangrienta. Negase también' mpoco una r~acci6n
que se le ofrecia en Ele' a aceptar la hospitalidad

D' , USIS.
mgiose después á los Atenien '

bajo el punto de vista es al' ses .del PIreo, á quienes
rebeldes y les invitO o l~ tano debla considerar como

, o a ( Ispersarse á
nos la suerte de su pat' D Y poner en sus ma-

o rla, esechada la' f '
pusose á cercar toda la ¡ 1 In lmaclón, dis-, pen nsu a Al e 1
obJeto el terreno (2)' . xp orar con este, Vlose provocad '
suyo, que aceptar un encue t o, y tuvo, á pesar
habían atacado hast 1 ~ ro y perseguir á los que le
libró una acción má:sea~ a turas de Muny.khia. Alli sena en la que ' o o
mero de sus guerr ros L' murro Cierto nú-
chazados' pe;o se ~eho . o os Peloponesiacos fueron re-

d
' lCleron en una lt

esde ella, considerable t a ura próxima, ymen e r.eforzad '
un nuevo ataque que tu 1 < os, emprendieron

, va e resultado que era de espe-

(1) Lysias, O/·at., XVIII, § 10.
. (2) Pausanias dirigi6 un re '.

hmén. (Xenof. Hellen Ir 3 conOCImIento hacia el cojos
indico en mi dlsertaciÓ'n D~ ,.¡l{ Esta es quizá, como ya
parte del Pireo más avanzad~01 u.,us Atltena?'VItn, pág. 34, In
1J~rte separada por el ro uro d POI, el lado ~el interior., la
rton propiamente dicho á 1 e clrcu,llvalacl6u del Empo
este punto es en ef t' a que Ulnchs llama Halai. Por
ro hucia Fale;o par:~ios'l POlI' donde debía dirigirse un mu-

u, a península.
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(1) Lysias, 01·at., VI, § 38; Isócraies, Orat., XVIII, § 29;
Xenof., Rellen., Il, 4, 36.

(2) Según Plutarco (De glor. Athen.: 7), los destrrrados
hicieron su entrada el 12 Boedromion del año 2.° de la
01. XCIV (que corresponde, según Boeckh, al 4 de sep
tiembre del 403): este fué el dia de las XiXP¡(¡'t'l\PllX ·EAEllOEptiXc;'.
Conf. Mommsen, Reortolog., pág. 217.

sus relaciones con Atenas en el sentido de que ésta se
comprometía á mantener en lo esencial lo convenido en
la paz de Lysandro (1); licenciase inmediatamente des
pués las tropas mercenarias, .repasando Pausanias el
itsmo con su ejército y la guarnición lacedemonia.

Había conseguido plenamente su principal objeto: el
que abortara, con todos los proyectos que se le relacio
naban, el segundo triunfo que iba Lysandro á celebrar
en Atenas y que ya creía tener entre sus manos. Pero la
obra realizada por el rey en persona quedaba esencial
mente incompleta, puesto que no se había atrevido á in
tentar la destitución pura y simple de los tiranos ni su
expulsión por las armas: verdad es que hubiera sido un
mal ejemplo para las ciudades sometidas á gobiernos
análogos. Pausanias se había limitado á impedir la vio
lenta restauración del régimen y á concluir con la exci
sión entre Atenas y el Pireo; á los Treinta los había de
jado tranquilos en Eleusis, que llegó á ser un segundo
centro del Ática, porque libres eran de dirigirse allí los
ciudadanos que no se creían seguros en Atenas á causa
de su pasada conducta ó que no estaban conformes con
lo convenido. Así es que sólo exteriormente reinaba la
paz en el país; se hab\a dejado á los Atenienses mismos
el cuidado de arreglar definitivamente sus asuntos.

Por el momento dejaron los Atenienses en paz á los ti
ranos en su fortaleza y se apresuraron á consumar, con
arreglo al tratado, la reconciliación de las dos principa
les fracciones del pueblo. El 12 Boedromion hicieron los
compañeros de Thrasybulo su solemne entrada en Ate
nas (2), día de gloria para ellos, en el cual recogían el
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teniendo tiempo de formarse más franca y más firme.
Como Pausanias dominaba los partidos y no perseguia
otro objeto que asegurar la paz y reparar, con arreO"lo á
sus medios, las injusticias cometidas en nombre de su
patria, consiguieron, por fin, su influencia y los con~ejog

de Thrasybulo que se firmara entre los Atenienses y los
hombres del Pireo, y en su nombre por las respectivas
representaciones, un tratado con el que se mostraban sa
tisfechas ambas partes. Estipulase en él que á los deste
rrad?s se.l~s devolvieran sus bienes; que los que hablan
segUIdo vIVIendo en la ciudad no tenlan que temer ningu
na venganza y que se perdonaba y olvidaba lo pasado: ha
cias~ una ex~epción: la de aquellos que habían ejercido
funclOnes baJo la autoridad de Lysandro; es decir, que
~uedaban excluidos los mismos Treinta; sus más celosos
mstrumentos, los On~e, y, por último, los Diez que ha
bían gobernado el Pireo como autoridad subalterna (1).
De este modo el régimen oligárquico, que había vivido
apoyado en Esparta, fué considerado por esta misma
como una ilegitima interrupción del derecho público de
Atenas. Una cláusula adicional dulcificaba en cierto mo
do este rigor; las personas excluídas de la amnistia eran
libres de permanecer en Atenas si estaban dispuestas á
dar cuenta de su gestión ante la comunidad de los ciuda
danos (2). Una vez aceptado el pacto de reconciliación se
concluyó un verdadero tratado con Esparta, arregla~do

(1) Xenofonte, Rellen., JI, 4, 38. Conf. Grosser; Amnestie
des Ja~res 4?3, Minden, 1868, pág. 39, 1; G. Lübbert, De
amtest~a attn~ 403 a. de J. C., etc.; Kilie, 1881.

(2) No se confunde la reconciliaci6n y la amnistía des
pués del estudio de Hinrrichs, De Tltce1'ameltis-, Gritice é Tkra
syouli rebus et ingenio;. I:Ia~burgo, 1830. Gro~ser distingue
en la obra de reconCll1ac16n tres actos sucesivos: primero
Synthecai: convenci6n concluída entre los de la ciudad;
los del ~lreo; segundo, los Rorcoi, ratificaci6n por juramen
to d~ diCho tratado; tercero, los Rorcoi y los Syntltekai, etc.
~Lyslas, Ora~., § 45); esto es, la amnistia extendiéndose áun
a las excepCIones y completa.
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premio de su bravura y de su patriotismo. Hizose alto
ante la puerta] y la columna militar se transformó en
procesión] dirigida por A!:simo (1); para ir á ofrecer á la
diosa Poliada el sacrificio en acción de gracias por el
advenimiento de este día. Procediose] como en las" re
uniones religiosas] á una revista previa] á fin de que no
se manchara la ceremonia sagrada con la presencia de
ningún profano. A!:simo hizo uso de sus plenos poderes
para alejar á algunos infames que se habían deslizado 
allí como patriotas; así fué como se excluyó á Agora
to] que había desempeñado principal papel en las más
vergonzosas intrigas (2). El cortejo se dirigió después
por la puerta del Dipylón] á través del Cerámico] á la co
lina de la Acrópolis, en donde los Atenienses libres bi
cieron sacrificios á su ,diosa] lo que hacia ya mucho
tiempo no sucedía. Los ciudadanos que habían seguido
viviendo en Atenas escucharon en el Pnyx la palabra de
los emigrados ya yueltos á su patria: En nombre de sus
compañeros habló Thrasybulo] exponiendo clara y fran
camente la situación. La experiencia había demostrado
que la dominación de las «honradas gentes» no era más
que una ilusión] una mentira] porque los descendientes
de las familias nobles que constantemente se vanaglo
riaban de poseer ~or su nacimiento lo que los otros no
podían adquirir sino á fuerza de trabajo, habían demos
trado que eran hombres sujetos] aún más que los otros]
á todos los defectos] á todas las imperfecciones morales,
y principalmente á la avaricia yal más innoble egoismo.
En adelante ya no podrían acudir á los Lacedemonios,
quienes les habían abandonado y encadenado á los tira

!los] como perros feroces] para entregarlos al pueblo] que

, bía sufrido por su causa. Teníase al presente
tanto ha 'ó y era preciso que todos,1 ta libertad de aCCI n,
C~~~i~nados por las "recientes experienc~as] .marcharan
a e d' establecer una nueya constItucIón (1). , _
de acuer o a .' 1 estaban conformes. Nadie

Respecto de lo prlllC1pa . 'dad á la amnis-
. , 'ó d' ndose por unalllmI

quería l~ ~VISI n] a n lebiscito; pero en la cues
tia prOVIsIOnal el valor de u p , 'de opi-

' , tró mayor divergencia
tión constitucIOnal se mos d é de las leccio-

día esperarse espu s
niones de la que po d los ciudadanos creíase

d 1 do Una parte e ,
nes e pasa . , 'ón miramlen-d 1 nueva organlzacI
obligada á guar al' en a

d
' na manera quería tener

. t (luien e nmgu
tos a Espar ~, con 1 bieran contraído en secre-
nuevos conflJCtos; ac~so S:o~;e este asunto. Ante todo]
to ciertos compromIsos 1 'udadanos su antigua

t d'da entre os C1
seguía muy ex en 1 . ura lo mismo que la
nesconfianza hacia la de~o~raclaelPder:cho de ciudad] y
. d e debía restrrnglfse d
Idea e qu 'b . decidir de la suerte e
excluir de la asamblea] que 1 a a de comerciantes y

1, . 1 masa de artesanos]
la repúb !ca, a a " toda la extensión de la
de marinos q~e, ~o estuvle~~:~e~reíase que con esto os
palabra, domIcIlIados en A . blo carácter más severo]
tentarían las asambleas d,el pue, t 'se obtendrían
se evitarían votaciones mconSCIen es J

. a el orden legal.
mayores garantJas par bre desio-naron. los

Para llevar la palabra en su.nom d á unohombre á
' ban de este mo o

Atenienses que opma t"dario de la reacción, á
quien nadie podía acusar de Pla,r 1 as había combatido,

't 01' los o JO'arc ]
Formisio. "Prosc1'lp o p b 1 causa de la libertad,
á las órdenes de Thrasybulo] })or_ a onciudadanos (2).

t" 0" o entre sus c ,
y gozaba de gran pres 10 1 , 'O'ir detel'minado capI-
No pretendía imponer censo m eXlo
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(1) A!:simo (quizá el mismo que se menciona en las no
tas de Arist6fanes] ",Ircctes., 208) fué elegido á causa de su
nombre, que es de buen agüero, para dirigir la ceremonia.
(Lysias, Grat., XIII] § 80. ConC. Monatsóe1'icflste aer Berlíner
Akad.] 1870, pág. 169.

(2) V. el tomo V, pág.

(1) Xenofonte, H.clle!t., II, 4] ~?' Lys 34) no era, como
(2) Formisios (DlO111S. de Ha IC., V;rf'ass. At1¿ens.] pá-

]' arca (SchoemannJ .1' "fcree Grote, un o Ig ~ D iech Beredeankezt ózs au
gina 93). Según Bloss. (f.iesc ~ a,·u.r que se refieren los sar
Lysias páO". 442), es el demagogo a l 9'1)
casm~s d: Arist.ófalles (Ranas, 965; Ecc es., .



(1) ,Acerca de este discurso, v. el arto de Usener (Jalwó.
f1llr 'Ph~lol., 1873, pág. 145). Según este escritor, el discurso
de Lys,ias fué pronunciado ante u~ asamblea compuesta
exclusIvamente de adictos al partido urbano y no del De
mos; una asamblea en la que s610 debian figurar propie-

tal para el pleno goce de los derechos politicos, pero no
quería que se concedieran más que á los que tuvieran
alguna propiedad territorial. Su proposición significaba
la vuelta á los principios de las leyes de Salón; Formisio
pedía la exclusión de los artesanos que sólo poseyeran
en el país bienes muebles, y, de aprobarse su proposi
ción, quedarían borradas de la lista de ciudadanos 5.000
personas próximamente.

Encontró el proyecto vivísima oposición. ~Iban nueva
mente los ciudadanos á dejarse engañar por esa vieja
fantasmagoria~~No se habían hecho ya suficientes expe
riencias, se decía, para saber á qué atenerse sobre las
garantías que ofrecía la propiedad cuando se trataba de
las opiniones de los ciudadanos~éEra aquél el momento
de debilitar á Atenas y de arrebatarle sus hombres~~Es

que no habían vuelto á sus hogares por la victoria de
sus armas y la manifiesta protección de los dioses, sino
para desprenderse espontáneamente del derecho de ciu
dad, á tanta costa adquirido~ Era preciso, pues, no de
jarse intimidar perpetuamente por los respetos á Espar
ta. Si había que ceder sin remedio, mejor sería sucumbir
en lucha honrosa que vivir en ignominiosa dependen
cia. Los Espartanos, además, no pensaban empeñarse de
nuevo en peligrosas luchas por la cuestión constitucio
nal; había Estados más pequeños y más próximos á Es
parta, :omo Argos y Mantinea, por. ejemplo¡ que goza
ban, Sll1 embargo, de absoluta independencia y de una
con~tit~ciónlibre, ~é ~ban á consentir los Atenienses, por
pusllammidad y ciego temor, en envilecerse y entregar
s~ por si mismos~ Este fué el sentido del discurso de Ly
SIas contra la modificación de la constitución ateniense
propuesta por Formisio (1).
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El proyecto fué rechazado, restableciéndose el antiguo
cuerpo político con sus magistraturas. ~robablem~nte

fué Euclides nombrado arconta en ese mIsmo mes, no
reconociéndose á su antecesor, Pythodoro, la c~alidad
de magistrado legitimo, borrase su nombre de la lista de
los arcontas y se llamó el año que duró su car~o (1.0, de
la XCIV olympiada), transcurrido bajo un gobIerno 11e
eral ccel año de la anarquía.» Pero el periodo de la sus
;e~sión de las magistraturas había durado más ~e ~n
año. Los Treinta gobernaron próximamente desde ~umo

del 404 hasta' principios del año siguiente; cOl:rla el
octavo mes desde su advenimiento cuando se lI?ró el
combate de Munykhia, y la dominación de los .Dlez, la
marcha de Lysandro, la intervención de Pausamas! las
neerociaciones entabladas con él abrazan un espacIO de
otr"'os ocho_ meses, desde febrero á septiemb,re de 403, en
que se verificó la vuelta de los constitucion~les.,De los
ocho meses de la tiranía, señálase tres de ordmarlO como
constituyendo un período grandísimamente funesto, los
que siguip.ron á la llegada de las tropas espartanas, la
cual se realizaría, por consiguiente, en el mes de octubre

del 404. .
Los partidos de la capital y del Pireo est~ban. reconCI-

liados' pero en el país no se liabía restablecIdo aun la con
cordi~. Eleusis era el punto de reunión de todos los ene
migos de la constitución, la fortaleza de. los tiranos, toda
vía firmes é invictos. Aún les quedaba dmero de las exac
ciones cometidas, con el cual levantaban tropas y hacía~

incursiones por la comarca. Seguían creyendo en la POSI
bilidad de mantenerse, y contaban con sus amigos de Es
parta y con un carobio en el colegio de los Eraras. Su terca

tarios, clasificados por el censo en las primera.s cat~gorías
(ióid., pág. 167). Estos ciudadanos, segÚn explIca mas ade
lante (púg. 169) el mismo Usener, debian formar, desde

t ·t . ales de Dracon-que comenzaran las reformas cons 1 UClOn .
tidas, una ecclesia legal, los [wtáxov'to<; 't'i'j<; 7to),mta, (Isocra-
tes, Orat., XXI, § 2).
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hostilidad produjo necesariamente gran irritación en to
dos los Atenienses, que no-pudiendo soportar ya semejan
te situación, marcharon poco tiempo después sobre Eleu
sis, á fin de destruir el centro de la antipatriótica reac
ción.

No conocemos-sino muy imperfectamente los posterio
res sucesos: debieron ser de tal naturaleza, que sin duda
tuvieron los Atenienses buenas razones para hablar poco
de ellos. Los sitiadores usaron de recursos cuya conse
cuencia fué que, engañados los tiranos, á lo que se dice,
por falaces promesas, se dirigieron al campamento, en
donde encontraron la muerte (1). Es probable que los je
fes po pudieran imponer-se al furor popular, aumentado
con el recuerdo de los horrores qne se habían cometido
poco ántes cerca de las mismas puertas de la ciudad (2).
Una vez muel'tos los tiranos, estaban ya vencidos todos
los enemigos, y era completa la victoria del partido cons
titucional. Si se piensa en las miserias intel'iores y exte
riores por que habia pasado Atenas desde el desasire de
Sicilia, se comprende que la población respirara libre
mente, ya desembarazada de toda lucha, y que las gen
tes sensatas no desearan más que la, paz, á fin de que
tuvieran tiempo de cicatrizarse las heridas y volvieran
áadquirir los ciudadanos los hábitos de la vida en comüñ.

La situación era difícil, sin embargo, necesitandQ em:
plear toda su energía los moderados para que no se abu
sara de la victoria. Era preciso evitar cuanto pudiera
desacreditar nuevamente la democracia y pr_oporcionar
armas á sus adversarios. Lo que más avaloraba la cons
titución antigua era la forma odiosa con que se ha,bia
manifestado _el sistema contrario, estando autorizados
los demócratas para llamarse representantes del orden

(1) Xenofonte, Hellen., n, 4, .403. Oonr. Justino Ad colo
q~ium 1Jeluti dominationem 1'ecept?,ri per insidias cOrrlprehensi tru
culantur (Justino, V, 10, 8; Is6crates, 01'at., VII, 6'1. Ooní.
Grosser, Ende der Dreisig., Jahrb. für Philo!., 1869, pog. 193.

(2) V. la pág. 46 de este tomo.

y de la legalidad. Tenían s610 que demostrar en lo suce
s'ivo qlle ellos eran las verdaderas gentes honradas; y
como todas las miradas estaban fijas en este punto,
Thrasybulo y sus amigos trabajaban incesantemente ~or

evitar toda reacción sangrienta y limitar las represalIas
á la muerte de los Treinta. Acordose, pues, cumplir fiel
mente lo convenido con el rey Pausanias; hacer exten
siva á los de Eleusis la paz concluida entre Atenas y el
Pireo (1), y conceder una amplísima amnistía. Los ~a

gistrados que quedaban del régimen del Terror, ~os 11l~OS

de los tiranos, el mismo Fidón, por más que hubiera SIdo
de 19S Treinta; Eratósthenes, que no había ido á meu
sis (2), á'todos se les pel'mitió quedar en Atenas, con la
seguridad de que no se les pediria cuentas. El pasado
quedaba perdonado y olvidado (3). Tal fué e~ .te~cer ~c~o
y la conclusión de la gran obra de la recollcl]¡amón CIVIL

Las consecuencias de tan amplia amnistía chocaban
verdaderamente con el sentimiento nattnal de equidad.
Los hombres á cuya bravura y sacrificios se debia el res·
tablecimiento de la constitución no obtenían ventaja al
guna sobre los que hablan seguido viviendo tranquila
mente en la ciudad; las pérdidas de los desterrados eran
incalculables; y si en gran parte se podla indemnizarles

(1) Respect(l del acuerdo-veYÍ?cado co~ los partidarios
atriucherados..en Eleusis, v. lapag. 56y slg. de este tomo.

(2) El XII discurso de Lysias fué pronun~iado contra él
cuando los TreInta se hallaban en Eleusls ocupados en
meditar su venganza (Lysias, Orat., XII, § 80). Esta pes
quisa-no debió tener cons.ecuencias de ningún géner?

(32 Xenofonte, Helle1~., II, 4, 43. Poplllus, q1tém erm~r~re

juserat, in urbem 1'e'vocatur. Adque ita pe1' multa membra.ct'lntas
dissipata in unum tandem corpus redigitur, et me qua dtssenstO
ex a1~te actis nasceretul', etc. (Justino, V, 10). Oonf. Dem6s
thenes, Orat., XX, § 11; Is6crates, Orat., VII, § 6'1; .Platón,
Menexen., ·pág. 15. Se llama eÍ1'ene el tiempo ~ue sIgue .al
regreso de Thrasybulo. La expresi6ñ amnestet~, como ter
mino técnico, sólo data de la época helelllstlca~ Antes se
decía: 't6 p.1\ P.VT¡(;tXCl'l.ElV.
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de ellas restituyéndoles los bienes que les arrebataran
los tiranos, era imposible devolver á sus legítimos po
'seedores los que habían pasado á otras manos. Verdad
es que algunos individuos de mal1sima reputación, como
Batrakho por ejemplo (1), prefirieron vivir fuera de Ate
nas á pesar de la amnistía; pero muchos otros que ha
bían sido también fautores de la tiranía no temieron el
quedarse allí. Hasta uno de los Treinta, Fidón, encontrÓ
medios de seguir gozando de cierta consideración, te
niendo que soportar sin quejarse el escándalo de tal im
punidad los ciudadanos con quienes él y los suyos come
tieran las más espantosas injusticias. A los mismos ca
balleros, que en cierto modo habían formado la guardia
de honor de la tiranía, se les mantuvo por el momento
en la plenitud de sus honores cívicos. Desde el instante
en fin, que se reconocía á los Diez, sucesores de los
Treinta, como una autoridad legítima, se estaba obligado
por lógica consecuencia á aceptar como deuda pública el
empréstito por ellos contratado, por más que le destina
ran á vencer la resistencia del partido constitucional,
siendo preciso imponer una contribución á los ciudada
nos para pagarlo (2).-

Las circunstancias no permitían, sin embargo, obrar
de otro modo. Era preciso que en Esparta, cuyo rey habia
salvado á Atenas, no preponderara de nuevo el partido
de Lysandro ni se agitara su antigua pol1tica constitu
cional, y fundir en uno solo dos de los tres :partidos de
Atenas; es decir, á los demócratas y á los moderados. ¿Y
qué sería de la república si se examinaba el pasado de
cada uno de los individuos y se hacía una separación
de más 6 menos comprometidos para recompensarlos ó
castigarlos según sus méritos~ Únicamente á fuerza de
circunspección y miramientos podía conquistarse á los

(1) V. las págs. 24 y sigo de este tomo.
(2) Dem6stbenes, Orat., XX, § 11 Y sigo Tbirlwall rela

ciona con este hecho un pasaje de Arist6teles (Política, lIT,
1, pág. 59).

Tres Mil, que habían constituído el cuer.po de la nación
bajo el gobierno de los Treinta, y sólo demostrando los
vencedores ~a necesaria moderación para renunciar, en
interés público, á las más justas pretensiones, era posi
ble la salvación del Estado. A los libertadores de Atenas
pertenece por excelencia la gloria de tan sabia y elevada
conducta.

AlIado de Thrasybulo destacábase la figura de Arkhi
no, el personaje más importante de la restauración por
sus ideas y sus sentimientos, hombre de Estado que tra
bajaba singularment¡:, por consolidar la unión y evitar
rencillas entre los ciudadanos. En el año siguiente al
restablecimiento de la constitución hizo que se promul
gara una ley que concedía al acusado el derecho de op?
nerse (7tetpaypa'f-f¡) á cualquier proceso que fuera contrarIO
á la amnistía. El acusado usaba el primero de la palabra,
ry en el caso de que tuviera derecho á invocar la amnis
tía no había luaar á debate, quedando la causa en aquel, b

€stado y castigándose al querellante con una mul-
ta (1). .

También exigía medidas excepcionales el arreglo de la
.cuestión de los bienes territoriales. El conflicto estalló
-entre los ciudadanos que aspiraban á ser indemnizados
de sus pérdidas y los funcionarios que trataban de que
-el Estado conservara lo más -posible de los bienes con
fiscados por los oligarcas. Instituyose en su consecuen
cia una doble jurisdicción, la de los au),Aoek, encargados
de formar la relación de los bienes á recobrar, y la de
los au~a[llOl, cuya misión era representar, en concepto de
apoderados del Estado, los intereses del Tesoro (2).

Pero todas estas medidas revestían carácter transíto
;rio. De lo que se trataba ya era de arreglar de un moda-

(1) Is6crates, 01'at., XVIII, § 2. Conf. Rauchenstein, Hin-
leitung zu Lysias, XXV. .

(2) Lysias, Orat., XVI,- § 7. Conr. Harp6cl'ates, v.o syndi=
.f!oi. Acerca de esta cuesti6n v.la reciente obra de R. Scholl,
Q,u(JJstiones fiscales juris Attici, Berlín, 1873..
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estable los asuntos interiores del Estado. Después del res
tablecimiento de la antigua asamblea del pueblo, de los
tribunales populares, del Consejo y de las autoridades re
gulares, era preciso rehabilitar los principios del antiguo
derecho público, y consolidarlos y renovarlos según las
necesidades de la época. Exhumase las antiguas fuentes
del derecho. Pero el texto y el lenguaje de estos docu
mentos habian llegado á ser ininteligibles para el pue
blo, teniendo los oradores que e:lYplicar frecuentemente,
al dar lectura de las leyes de Salón y áun de las del mis
mo Dracón, el sentido de muchas expresiones que ha
blan desaparecido d,ellenguaje corriente. Eran muchas,
además, las que habían caído en desuso y habla alterado
la costumbre; las antiguas leyes estaban como sepulta
das bajo el inmenso fárrago de las posteriores, en con
tradicción frecuentemente con las primeras, siendo difí
cil distinguir la legislación soloniana auténtica de las
adiciones posteriores.

Hacía ya mucho tiempo €lue se habían dejado sentir
tales inconvenientes y tratádose de remediarlos: Nico
makho (1) habla prolongado, merced á ello, sus funestas
funciones hasta bajo la dominación de los Treinta. Otra
vez volviose al antiguo proyecto de una fundamental re
visión de las leyes, emprendiéndose seriamente la tarea.

Presentase al pueblo la proposición referente al asun
to por un tal Tisameno, hijo de Mekhanion (2). Pedíase
en ella que volvieran á pOlferse en vigor las antiguas le
yes de los Atenienses, lo mismo las de Salón y los pesos
y medidas establecidos bajo su gobierno, que la parte de
los estatutos de Dracón, aplicada ya en anteriores épo
cas, cuyos documentos deblan ser redactados de nuevo
y completados con las leyes que reclamaba la época.
Para realizar esta obra nombró el pueblo un colegio de
Quinientos Nomothetes ó legisladores juramentados, en-

(1) V. el tomo IV, pág. 61 y sigo
(:2) Lysias, Orat., XXX, 28; And6cidas, De M'JIsteriis,

.§ 82; Schoemann, Veifas., § 90.

tre lós cuales elegiría el Consejo una comisión para ela:
borar las leyes complementarias. OJ:¡ligación de esta
comisión serla tam1;>ién, con ayuda de lo.s tabularios á
quienes incumbía el verdadero trabajo de redacción,
hacer escribir las nuevas leyes en tablas de madera, so
meterlas al examen del Consejo y de la reunión en pleno
de los quinientos Nomothetes, y darlas después á co
nocer al público para que pudieran los ciudadanos pre
sentar, cuando llegara la discusión, las observaciones,
objeciones y e~miendas que tuvieran por convenien
te. Las leyes ya compulsadas y adoptadas debían por
firi grabarse en piedra y confiarse á la custodia del Areó
pago (1). Pero hasta que quedara concluida la nueva le
gislación sobre la base de las fuentes jurídicas revisadas
y completadas, debía instituirse un gobierno de veinte
individuos, investidos de ppderes extraordinarios, que
pudieran adoptar las medidas necesarias mientras dura
se la desorganización del derecho público (2).

En la comisión de los Nomothetes, á cuyos trabajos se
había fijado plazos determinados y muy cortos, encon
tramos á Tisameno, autor del proyecto, y á Nicomakho.
Creyose que no se podía prescindir de éste por su prác
tica y su ciencia del derecho, no obstante la indignidad
con que se habla prestado á sen;ir los intereses de los
enemigos de la constitución. Fortuna fué para él haber
desagradado, siquiera fuera en los últimos tiempos, al
gobierno de los Treinta; á consecuencia de ello había
huido de Atenas, se habla unido á los desterrados y en-

(1) CUl'tius, Met?'oon, pág. 7, 17.
(2) Según Grosser (Amnistia, pág. 42), los Veinte desem

peñaban una misi6n análoga á la del Are6pago ántes de
Efialtes (Conf. Plutarco, Sol6n, 19; And6cidas, I, § 84; Po
lIus, Onon1ast., VIII, 112). Mientras tuvieron la direcci6n de
los negocios no es posible imaginar la antigua magistra
tura en funciones: el restablecimiento del Consejo debi6
preceder al de los funcionarios, aunque la plaza de primer
arconta fuese inmediatamente ocupada (Frohberger, L'JI
lías, 1, pág. 177).
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trado con ellos en la ciudad. Nicomakho supo explotar
este incidente y reconquistar, merced á su astucia é in
dudable talento oratorio, una importante posición en
Atenas. Confiósele especialmente la revisión de las leyes
sobre el culto, inscritas en los triangulares pilares de
madera" y que eran las que habían sufrido menos modi
ficaciones, p,ues hasta el mismo Salón se había atenido
en esta materia, más que en ninguna otra, á la tradición.

Dada la carencia de gentes de confianza y honradas á
propósito para los trabajos de legislación, la obra duró
también entonces mucho tiempo. Es probable, sin em
bargo, que por lo menos una parte quedase concluida én
el mismo año, toda vez que en la ley preliminar propues
ta por Dioclés se determinaba que adquirieran inmedia
tamente vigor las redactadas bajo el arcontado de Eu
clides (1).

Dedúcese también de otras preciosas indicaciones que
se refieren á ese mismo año la actividad con que se llevó
á cabo la reorganización del Estado. Una de ellas es la ley
de Aristofón, del demos de Hazenia, que tenía por objeto
la depuración de la ciudad, estatuyendo que únicamente
gozaran del pleno derecho de ciudad los hijos nacidos
de padre y de madre ciudadanos (2). Motivó indudable
mente esta disposición el hecho de que gran número
de Atenienses, que habían vivido mucho tiempo en otros
países y vuelto á su patria después de las medidas de
Lysandro, estaban casados con mujeres extranjerl!-s,
La ciudad estaba por eso llena de gentes que no eran
Atenienses; era preciso purificar la nación de este ele
mento extranjero á fin de que el Estado se apoyara sóli
damente sobre fundamentos completamente nacionales.
Pero como esta ley rompía tantos lazos de familia y,
provocaba grandísima inquietud, hubo necesidad bien

(1) Dem6sthenes, 01·at., XXIV, § 42; Meier, De bonis
damnat01'um, pág. 71.
- (2) Carystenes, ,en Athen., Deipnos., pág. 5'77, b; Schae-
fer, Demostkenes und seine Zeit, I, pág. 123. .

pronto de dulcificar su rigor: dejósela sin efecto retroac
tivo limitándose la exclusión á los hijos nacidos en Ate
nas 'de mujeres extranjeras, después del año de Eucli
des (1). El proyecto de Aristofón era, en resumen, la
vuelta á la ley de Pericles (2).
. Es prueba de que, para asegurar el orden en el Estado,
remontáronse los Atenienses hasta el período anterior á
PericIes; la importancia que se concedió de nuevo al
'Areópago, á esa venerable autoridad de la'antigua Ate
. nas, á la que volvían con infatigable piedad siempre q~e,

en tiempos difíciles, buscaban garantías para el bien

común.
El Areópago se había conducido honrosamente cuando

la rendición de la ciudad; no había tenido participación
alO'una en las i~trigas de los oligarcas, Yapenas lleg~ron
és70s al'poder cuando se vió desposeído de la única atri
bución que la misma democracia absoluta no se había
atrevido á quitarle, la jurisdicción criminal (3). Al reco
nocer incompatibles los tiranos la acción del Areópago
con su justicia arbitraria, habían contribuído soberana
mente á darle carácter popular; así es que se r.olocó en-

(1) La acusación de Xenia debía dírígirse: primero,
contra aquellos cuyos padres eran extranjeros ambos; se
gundo, contra los qU3 eran de sangre mezclada por parte
de la madre; pero para estos últimos sólo en el caso de que
su nacímiento hubíera sido posterior al arcontado de Eu
clides (Philipi, Beitrage zwr Gesckickte des attistk. Burgerr., 1870,

pág. 54).
(2) V. el tomo IV, pág. 112. .
(3) La supresión del Are6pago por los Tremta es, COIDQ

sostiene con raz6n Schoemann, ulla afirmaci6n desprovista
de toda prueba; y por otra parte, el mantenimiento í~te
gro de un alto tribunal de justicia independiente, baJO el
régimen del terror, es absolutamente inverosímil. Ya á~
tes de la época de los tiranos, baIlamos al Areópago UnI

do al partido constitucional contra Therámenes (Lysias,
Orat., XII, § 69). Después de los tiranos, di6 también prue:
bas de su espíritu democrático.



70
ron trabajando tranquilamente. Los manejos de los de
magogos no alcanzaban ya resultado alguno, y las leyes
~e redactaban de manera más clara y precisa. Cuidaban
las autoridades, con gran severidad, de que en su lectura
DO se alterase ninguna silaba, y de que no se cometiera
nino-una arbitrariedad. Uno de los más importantes prin-

o '
cipios que se adoptaron entonces fué el. de que en ade-
lante se tendría como nula y de ningún valor toda ley no
escr~ta; que los decretos especiales del Consejo 6 del
pueblo no serían superiores á las leyes, y, finalmente,
que las nuevas que se dictaran se aplicarían igualmente
á todos los Atenienses, no adquiriendo carácter de tales
las que no fueran adoptadas en escrutinio secreto cuan
do nienos por 6.000 ciudadanos con derecho de sufra
gio (1). Fijase al propio tiempo la nueva forma de los de
cretos oficiales. La costumbre seguida hasta entonces
era la de nombrar en el preámbulo una sola de las diez
tribus, la qu~ tenía á la sazón la presidencia, después
al secretario en funciones durante la prytania, luego al
epistata que presidía la asamblea el día de la votación,
y, por último, al autor del proyecto; pero en 10 su
cesivo, y para facilitar 1'a clasificación, empezase por el
primer arconta, cuyo nombre sirvi6 desde entonces para
distinguir todos los documentos pertenecientes á un
mismo año (2). Este fué el principio de un estilo oficial
neo-ático que sufrió después muchas modificaciones,
como por ejemplo, la de consignar las fórmulas de in
troducción cada vez con más exactitud y más lujo de de
talles agreo-ando el número de orden de la prytania, el

, 1:>
mes y el dia de este, así como la fecha de la prytania co-

rriente (3).

HISTORIA.

tonces, gozando de nueva consideración, á la cabeza del
Estado, invistiéndosele de amplias faculta,des para vigi
lar sobre la extricta observancia y la absoluta integridad
de las nuevas leyes. Es de presumir que con el restable
ci~iento de las instituciones de Salón quedaran supri
midos los poderes á quienes se confirieran las atribucio
nes quitadas al Areópago.

También se realizaron en la administración económica
ci.ertos cambios que, respondían á las necesidades del
momento. Las funciones de los Helenotames ó tesoreros
~edera!es (1), no tenían aplicación desde que se perdió el
nnperlO del mar. Sustituyóselas con dos nuevos cargos
de tesore~o.s, que se renovaban anualmente, uno para el
Tesoro mIlrtar y otro para el theorikón, es decir, el Te
so.ro de donde se tomaban los fondos para las fiestas pú
blrcas (2). Ambos se alimentaban con el excedente de los
ingresos anuales, y debían ser administ'rados como lo. . 'mas Impor~ante de los intereses de la comunidad, por
hombres bIen reputados entre sus conciudadanos, de
m~do q~e se mantuviera un justo equilibrio entre la!S
e:u~encIas de 'la defensa nacional y los pacificas proce
dimIentos de la vida civil. Adoptase de nuevo como re
gla de conducta, colocándola entre aquellos principios
que no debían nunca olvidarse, una sabia economía' así
es que puede afirmarse, sin ningún género de duda,'que
no fué entonces cuando se restablecieron la especie de
ftc.has cl'e presencia ó dietas para los tribunales, el Con·
seJo y la asamblea popular.

Esta es la razón· de que las reuniones del pueblo tuvie
ran. carácter distinto del antiguo. Las gentes que vivían
del Jornal diario quedaron alejadas de ellas y continua-
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(1). V. el tomo IV, pág. 97. Después del Arcontado de
~uclrdes, no se encuentran ya Helenotames, ni ántes de
el s~ e,ncue~tran tampoco los 't<XIJ-lc.u 'twv (¡'tPCZ't[w't[y.wv, funcio
n~rlO supenor al tkeorikon (Boeckh, Staatskauskaltunn 1 pá-
gllla 246). iI' •

(2) V. el tomo IV, pág. 41.

f

(1) Andocidas, De lJ1ys 'eriis, § 'fI. .
(2) Encuéntrase en documentÓs más antiguos, en tra-

tados ó convénciones, el nombre del arconta Eponino; por
ejemplo, Corp. Ins. G1·CCC., 74; Cm-p. Ins. Attic., núm. 33

(3) Acerca del antiguo Y del nuevo estilo de los docu
mentos oficiales, V. Schoeman., Gdeck. alte1·tk.~ 1, pág. 110.



Boeckh, oo. cit., n, pág. 50, y los estudios especiales de
Hartel, Studienüoer attÜch6S Staatsresc/¿t und 1,rkU1Id. Conf. el
Atlas puesto al fin de esta obra.

(1) Respecto de las dos escrituras, v. Franc, Element.
Epigraplt. Grtec., págs. 24 y 148.

(2) Acerca de Oalistrato de Samas, v. Efor. !liada, VIII,
158; Suidas, v. o Samión.

(3) El alfabeto jonio era ya conocido en Ática ántes del
comienzo de la guerra del Peloponeso. Kirchoff, Studiqll zltr
Gesckíckte des Grieckiscken Alphaoets, pág. 71.

(4) La letra}.; aparece en lugat' de (;' en las listas de los
tributos á partir del año 1.0 de la 01. LXXXVI. En el alfa
beto euclideo r se sustituye a A. A á 1: H y .Q son caracte
res nuevos, el primero de los cuales habia servido de signo
de aspiraci6n: S reemplaz6 á X};, y o/ fué una consonante
d.oble que ántes se escribía <I>}'; (Kirchoff, oo. cit., págs. 68 Y
SIg.; F. Lenormant. Art. Alphaoeturn en el Dictionaire áes
Antiquités g1'ecques et romaines de Darem berg y Saglio).

Aún fué más profunda la reforma de la .escritura. Ha
bía entonces en uso dos alfabetos: el antiguo, que se
componía de 18 letras, y el moderno, que se alejaba mu
cho del tipo fenicio. El genio inventor de la Grecia habia
completado y cambiado éste, introduciendo caracteres
particulares para las vocales largas 10 mismo que para
las c~nsonantesdobles, expresadas ántes con dos sig
nos (1). Debíanse tales cambios á los Griegos de Jonia:
Samas era en donde se perfeccionaban estas invencio
ues (2), contribuyendo á darles valor universal algunos
hombres de reputación, como Epikharmo y Simonides,
hasta el punto de que ~Ta en tiempo de Pericles se em
pleaba en Ática el gran alfabeto de 24 letras (3). Desde
la LXXXVI O1ympiada (año 436) se había abandonado
también la forma arcaica de la s «(;-) por la nueva (~) (4);

pero en los actos públicos se seguía usando con notable
tenacidad el antiguo alfabeto «ático)). Mas como enton
ces la corriente era introd~circambios en todas las esfe
ras de la vida pública y destruir lo que no tenía ya razón
de ser, propuso Arkhino admitir é introducir gubernati-

(1) El año del arcontado de Euclides forma· época; de
aquí el proverbio 'ltpO Eux),Ei8ou *'taSElV (Luciano, Catapl., 5¡.

(2) V. el tomo III, pág. 351 Y sigo
(3) Hermes, n, pág. 30.
(4) And6cidas, De Myste1'Íis, § 95; Lycurgo, b¿ Leoc1·at.,

§ 126. Oonf. Bergk, 21' Andokides, edic. Schiller, pág. 129;
Curtius, Attische Studien, lI, pág. 66.

vamente la nueva escritura llamada jónica. Transcribié
ranse las antiguas leyes, y aunque los redactores d~ los
documentos públicos no se habituaron desde el prImer
momento á la nueva forma, todas las inscripciones ofi
ciales de Atenas se dividen, sin embargo, en dos grupos
principales: documentos anteriores y documentos poste
riores á Euclides (1).

Las leyes grabadas de nuevo fueron expuestas en el
Agora, en donde ya figuraban desde Efialtes (2), y coloca
das en el «Pórtico realll (3), ó sea en la galería en que
celebraba sus sesiones el Areópago: &quién con más títu
los que él para guardan los archivos de las ley~s'f A1g~

nas de éstas fuer011 colocadas por su importancia en SI
tios especiales; tal sucedió con la referente á .los de~itos

de alta traición, jurada con gran solemnidad lllmecllat~

mente después de restablecida la constitución, para eVI
tar en cuanto fuera posible, nuevas tentativas de golpes
de 'Estado. En ella se concedía la impunidad á quien
quiera que matase á un ateniense culpable de aspirar ~

la tiranía, de traicionar la república ó de tratar de derrI
bar la constitución. Fijase esta ley en una columna de
lante de la sala del Consejo, á fin de que la vieran todos
y cada uno de los que 10 componían al entrar en ella (4).
Así es como se escribieron, clasificaron y fijaron de nue
vo las leyes, conservándose sólo como reliquia de la an
tigüedad los viejos pilares de madera triangulares y cua
drangulares de Salón.

Tenemos otra serie de instituciones que no está proba
do que correspondan al año de Euclides, pero que se en
cuentran, á partir de esta época, en los documentos pú-
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blicos (1). Los plebiscitos posteriores á Euclides se reco
nocen por la circunstancia de que los escribanos no
cambian ya en ellos con las prytanias del Consejo. Nom
brábaseles, por consecuencia, para todo un año (2), inno
vación cuyo objeto era indudablemente la mejor compul
sa y el mejor orden de los documentos oficiales. Entre
los detalles innovados en este periodo nótase el empleo
de la palabra AtheT],a para designar á la diosa protectora
de la ciudad en vez de la palabra arcaica Athencea (3).

Con un espíritu verdaderamente ático cuidáronse tam
bién mucho de conservar á la ciudad su crIada de madre. o
de las artes y,de las ciencias y de elevar el nivel de la
cultura popular, al contrario de lo que habían querido
hacer los tiranos con sus opresoras ordenanzas (4). Pro
cediose además, bajo la dirección de Euclides á colec
cionar las obras literarias (5); quizá la colección que se

(1) La ley sobre los Diaiteles debe datar, según Meier,
del tiempo de Euclides: esta ppini6n ha sido combatida
por Schoemann, Verfassungs., págs. 44 y sigo La traslaci6n
del E7tttlí'ftat, á los proedros es posterior al año 368, según
Boeckh, Mondcyclen, pág. 46.

(2) Boeckh, Bpig. cranolog. Studien, pág. 40. Saupe, Pki
lologus, XIX, pág. 249; Schoefer, De escribis Atltmiensium
1878. '

(3) Atltena en lugar de Atltenaia (Boeckh, Staatsltausltalt.
JI, pág. 51; después se volvi6 á emplear la forma Atltenai~

(H~rmes, "VII, pág. 162). Puede notarse además, como inno
vaci6n de detalle, la expresi6n C1~ Acropolei en luO'ar de en
Polei (Curtius, fJe acto publico cura, pág. 20). En loso decretos
posteriores al arcontado de Euclides se reserva cierta su
ma para el grabado y la publicaci6n de los documentos
(Schoene, Griecltiscke Reliejs, pág. 18).

(4) V. la pág. 40 de este tomo.
(5) Entre los que eran admirados por sus colecciones de

libros figura un Euclides (Athen., Deipnos., pág. 3). Atheneo
distingue en este pasaje dos especies de coleccionadores:
los ~ue tenían á su disposici6n los fondos públicos, y los
partIculares que designa según su rango. El primer gru-

tenía ántes hubiera perecido por culpa de los tirano:.
Tratase igualIpente de reavivar, por medio de fiestas. CI-

. as la emulación de los ciudadanos; diferentes trIbusVIC , . _

decidieron, cada una por su cuenta, que á partir del ano
de Euclides se concedería inscripciones honoríficas á los
ql'e se distinguieron por sacrificios pec~niariosó por.su
personal concurso en las fiestas de los dIoses de la cru-

dad (1). .
No se olvidaron por fin los deberes que el agradecI-

miento imponía para con los dioses y los amigos de otros
Estados. De Thebas habían partido los libertador~s de
Atenas, y convencido Thrasybulo de que la~ dos .cruda
des vecinas debían permanecer estrechamente umdas en
10 sucesivo, de acuerdo con sus compañeros, dedicó á
Thebas, en testimonio de gratitud y como símbolo de,
alianza, un grupo en escultura que representaba las
divinidades protectoras de las dos ciudades, ~thena
y Heracle's cuyo grupo se erigió en el Heraclelón de
Thebas (2)'. En fin, y á propuesta de Arkhino, se vot?
1.000 dracmas, que se habían de distribuir entre los lr
lJertadores de la ciudad, para que pudiesen hacer con
ellas sacrificios y ofrendas. Pero no se repartió la suma
más que entre los Ciento, que tuvieron sitiados en Fylé

, po se componía de personajes conocidos en la historia. Así,
. pues, entiendo que entre Polycrates, Pisistr~to, etc., y.los

reyes de Pergamo, debe leerse, e~ vez de Nzco~"ates, ~tCO
cles ó Kyprios (Conf. A.rcltrEol. Zeztut~g, 1844, p~g. 347) .. en
aquella época no exístía otilO Euclides en qmen pudiera

Q .. 1 a de EUXA.I-pensarse sino el célebre arconta. Ulza en ug r, .
8.y 'tay xal au'toy 'A6..yat'oy deba leerse &p~ay'ta xiXl aD'taY A6.yat'oy,
lo cual responde á los escrúpulos de Mr. Meier, Op~~culos,
1, pág. 85. Becker (Clta1'icles, II, pág. n9) cre~ t~mbIen que
Be trata del arconta Euclines, pero de su biblIoteca par-
ticular 6 privada. . . . .

(1) Decisi6n tomada P9r la tribu Pand16mda a propues
ta de Calicrates (Corp. Inscr. GrrEc., núm. 213).

(2) Pausanias, IX, 11, 6.





(1) V. la pág. 60 de este tomo.
(2) Athen., Deípnos., pág. 532. Acerca de la rareza de la

plata, v. Lysias, Oral., XIX, § 11.

Esta base del bien general se hallaba gravemente resen
tida desde hacía ya mucho tiempo, y especialmente des
de los últimos acontecimientos. En un intervalo muy
corto habían ocurrido' nada menos que cuatro cambios
completos de constitución, y después de estas violentas
interrupciones del régimen legal, no se volvió con reso
lución más firme al primitivo orden de cosas, sino que
quedó cierta indecisión, cierta incertidumbre, como lo
atestiO'ua la proposición de Formisio (1).

Por"otra parte, el espíritu de la 'época había trabajado
sin cesar para debilitar el poder de la tradición, para re
lajar los lazos de la comunidad y dejar al individuo, ~n
todas las cuestiones decisivas, á merced de su propiO
criterio. Hasta la salud ext,erior de la nación estaba ame
nazada. El país y el pueblo sufrían las consecuencias de
la larga guerra que anuló la- prosperidad pública y des
truyó la confianza, más difícil de reemplazar que una
pérdida material cualquiera. El comercio y las 1'elacio
nes lanO'uidecían. Los campos estaban abandonados Yel

" -valor de la propiedad rústica había disminuído; sólo con
sacrificio::; y esfuerzos considerables podríase dar vida_á
la agricultura. Ninguna ta1'ea exigía con tanto empeno
como ésta que sé p1lsiera manos á la obra; pero faltaba
el dinero, porque en vista de la extraordinaria inseguri
dad que reinaba, muchos ciudadanos habían colocado su
fortuna en el extranjero (2): los metecos, que se ocupa
ban especialmente de' los negocios de banca, habían ~mi
grado en gran parte, y los demás, ó se hallaban arruma
dos, ó habían sido condenados á muerte. Mas lo que ante
todo faltaba era el amor á la agricultura, que por sí solo
hubiera bastado para defender las dificultades del mo
mento' se estaba mal acostumbrado con la importación
mariti~a, poco costosa y abundante, y se preferí~ com
prar en el mercado las subsistencias del día á cultlvar el
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tras la apariencia de teorías políticas abstractas, viose
aparecer en toda su desnudez el más vulgar egoismo, y
nada compensaba ni reparaba la inmoralidad de los je
fes. Con la arbitrariedad más criminal en el interior sólo
habían proporcionado humillaciones al Estado en el ex
terior, y además, en los momentos crítlcos, mostráronse
débiles, aturdidos y poco previsores. Habiéndose encon.
trado unidos los otros partidos por el odio común' contra
los oligarcas, las instituciones recomendables del año de
la re~enciónprosperaron afortunadamente, y el año de
Euchdes fué, para la historia ateniense, el principio de
una nueva era. Vémonos obligados á proclamar y á ad
mirar la capacidad de los personajes directores, así co
mo el espíritu de circunspección, de moderación y el ar
dor reflexivo para el bien que reinaba en el pueblo. Los
Atenienses demostraron verdaderamente su noble natu
r~leza, n.o al contentarse con triunfar de enemigos artifi.
CiOSOS, smo al tomar al mismo tiempo la resolución de
corregirse, de contenerse, sacando partido, con discreta
prudencia, de anteriores experiencias, desprendiéndose
~e c,ost~mbres añejas y restableciendo, por otro lado, las
mstItucIOnes por que se habían regido en otro tiempo.
Era necesario que abrigaran sentimientos verdadera
mente levantados para pensar, al día siguiente de la sal
vación, no sólo en restablecer la paz y la prosperidad
material, sino en la solución de los problemas científicos
y en el culto del arte.

Mas no eran creaciones puramente exteriores las que
podian realizar la tan apetecida renovación del E$tado'
~l resultado de esta reforma dependía de la complexió~
mterna de la sociedad politica, la cual no cabía cambiar
la con leyes ó disposiciones constitucionales aisladas.

La salud moral de una ciudad helénica dependía ante
todo de la fidelidad con que la generación presente se
apegaba á la tradición del pasado, de su fe en los dioses
de sus padres, de su abnegación por la cosa pública y de
la escrupulosa ob ervancia de lo que la costumbre y la
legislación establecieran como regla de la vida social.
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campo propio. La guerra y la revolución perturbaron las
c?stumbre~d.e los pequeños propietarios, los cuales per
dieron el habito de su profesión y se acostumbraron á
una existencia nómada, cansados de un trabajo de resul
tados inseguros.

Esto es lo que imposibilitaba una mejora radical de las
c?ndiciones económicas; no se gozaba de aquella calma
bIenhechora que se hubiera alcanzado volviendo á las
faenas del campo y á las bases sólidas en que descansa
b~ la prosperidad en épocas anteriores, y en ninguna,
Slll embargo, tuvo el pueblo más apremiante necesidad
de aquella calma. Porque la división de los partidos, que
fué acentuándose cada vez más hasta el último momen
to, separando en facciones enemigas, no sólo á las diver
sas clases, sino hasta á los miembros de la misma fa ._
r 1 ·d mII.a,. a rápr a alternativa de victorias y derrotas, las tran-
SICIones bruscas de la actitud pretenciosa y fanfarrona
á la desesperación, la baja considerable de la población
por conse~uenciade una guerra sangrienta, la extinción
de las antIgua~ famili~s, la afluencia de nuevas gentes
que no er~? aun Atemenses ni por su nacimiento ni por
su educaclOn, y en fin, la serie de vicisitudes que se acu
mu~aron.~ la terminación de la guerra, todo ello contribu-
yó a debrhtar profundamente la firmeza y la . t. consrs en-
cla del cuerp.o político. Hízose más inquieta y agitada la
manera de vlvrr; la actividad innata del pueblo atenien
se degeneró en precipitación turbulenta, en una especie
de a~rebato que, sólo por efecto de la extenuación, sufrió
p~saJero reposo..L~ ciudad hallábase guiada por movi
mlel:tos de la oplmón, que cambiaban bruscamente de
un ~Ia ~ otro, y el que permanecía tres meses ausente,
segun drce el poeta cómico Platón, no la reconocía á su
regreso (1).

En medio de esta incesante agitación, ¿cómo encon
trar un. terreno firme donde se uniese el pueblo para
construIr de nuevo el edificio del Estado? El más fuerte

(1) Meineke, Fragmen. Comíc. Attíc., II, pág. 692.

de todos los lazos, la religión, había perdido su eficacia,
porque descansaba en una sumisión completa á la tradi
ción de los antepasados, y era, al contrario, por una
oposición manifiesta á las ideas tradicionales, por una
crítica atrevida de la sencillez de las generaciones ante
riores, por la duda y el temperamento revolucionario,
por lo que se señalaba la tendencia de la época, que fun
daba su modo de ser en la sofística. Además, durante los
años de guerra habíanse adquirido insti~tos salvajes y
perdido su imperio los principios que legaran los ante
pasados. Era ya muy raro· ver respetar un asilo y perdo
nar á Ul1 enemigo refugiado en un templo (1).

Las desgracias de la república contribuyeron también,
por su parte, á debilitar el sentimiento religioso. La reli
gión helénica, en efecto, no tenía nada: de ideal: no salía
de los limites del tiempo y del espacio, pero se halla
ba en relación estrecha con las circunstancias presen
tes. Habíanse asociado los dibses tan íntimamente á los
Estados en que se les rendía culto oficial, que se les ha
cía responsables de la cosa pública, perdiéndose, por
consiguiente, la confianza en ellos, cuando se veía su
cumbir 10l> intereses comunes puestos bajo su salva
guardia. Así fué como, después de la expedición de Sici
Ha, se empezó á desdeñar la adivinación, porque el pue
blo se creyó engañado por las voces y las señales de los
dioses, reconociendo, no sin alguna razón, que la deva
ción rigorista de Nicias había sido una de las causas de
la ruina tc>tal de la escuadra y del ej ército.

Añadíase á esto la tendencia general del espíritu de
mocrático, que consistla en sustraerse á toda autoridad;
concluyendo por suble"Vc:Lrse contra los dioses mismos y
por abandonarles cuando dejaron perecer al Estado (2).

(1) Se considera como un mérito en Agesilao el haber
perdonado á los que se habían refugiado en el templo de
Athenia Itonia, y se realza el hecho como excepcional (Xe
Dofonte, Rellen., IV, 3, 20).

(2) Eurípides, ljlgenía en Tauride, 560,570 á 573.
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(1) Eurycles E'(Yoccrtplp.lJeo~. Eponimo de los ventrí1ocuo~
llamados Eurycleidai (Arist6fanes, Avispas, 1.019). Con!.
Schoemann, Griech. Alterth'i¿mer, Il, pág. 294.

doles creer que un demonio moraba en su cuerpo y pro
fetizaba por su boca. Un individuo de esta clase, llamado
Euricles, era ya en la primera mitad de la guerra del Pe
loponeso una celebridad en Atenas, y sus .groseros jue
gos alcanzaron tal fortuna, que tomó de él su nombre to
da una escuela de ventrílocuos adivinos (1).

Tales fueron los desvaríos y la indisciplina que produ
jo aquella invasión de incredulidad; el erecto inmediato
de estos lamentable extravíos del sentimiento religioso,
fué el de debilit'ar el sentido moral. Las virtudes del hom
bre y del ciudadano exigidas por las divinidades heléni
cas, cayeron con estas últimas en el desprecio. En tanto
que se trataba de tranquilizar la conciencia con ritos ex
teriores y sortilegios, no se hacía ningún caso de la pu
reza del espíritu; se obedecía sin pudor á las sugesticnes
del egoismo, y se perdía poco á poco la idea de <:lue un
Estado no puede subsistir más que por la lealtad de los
ciudadanos. En el silencio del hogar muchos perma
necían adictos á la antigua fe; pero precisamente los que
daban tono á la sociedad, al empaparse en la civilización
de la época, habían absorbido el veneno que ocultaba.

En frente de esta corriente hostil encontrábase la reli
gión sin defensa y era incapaz de resistir con sus pro
pias fuerzas al racionalismo, que lo ponía todo en duda.
Faltábale para ello la posesión de una verdad objetiva
que se alzase enfrente de la razón humana, imponiéndo
le respeto é imbuyéndole convicción. Además, los poe
mas homéricos, que se consideraban como manantial y
testimonio auténtico de la fe popular, demostraban ya de
una manera incontestable con qué lipertad la inspiración
poética había tratado aquella misma fe; y desde que el
pensamiento investigador encontró su fórmula en la filo
sofía, todos los sistemas, cualesquiera que fuesen, por
otra parte, sus divergencias, convenían en un punto: en
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Sin embargo, como los hombres no podíán vivir sin reli
gión, la .decade.nci~ de las creencias antiguas produj()
una mamfiesta Inclinación hacia los culfos extranjeros
y alIado de la incredulidad brctó espontáneamente in~
culta y abundante cosecha de ideas y de costumbres su
persticio~as.El desarrollo d~ éstas viose favorecido por
las relaCIOnes maritimas de la ciudad y la multitud de
colonos extranjeros. Así como el idioma corriente en
Atenas se hallaba ya mezclado, al concluirse la guerra,
con toda suerte de vocablos exóticos (1), así también las
divinidades extranjeras, el Sabazios fricrio la Cotytto
t . 1:> ,
~acIa, el Adonis sirio, encontraban cada día mejor aco-

gIda (2); en vez de una piedad saludable, manifestándose
por med~o de una participación sincera en el culto públi
co, un mIedo estúpido á los poderes invisibles (Bctataoctp.ov[cx)
se apoderó de los espíritus, que procuraban librarse de
aquella angustia interior con toda suerte de prácticas
secretas; de este modo fué aumentando constantemente
l~ perturbación de las conciencias y la resistencia de los:
CIUdadanos á la disciplina y al órden. Sacerdotes avaros
iban ~e casa en cas~ pidiendo para la «Gran Madre,» y
ofrecIendo en cambIO la absolución de faltas y pecados.
Un cúmulo de sentencias y de escritos que se hacían re
montar á Orfeo, eran propagadas por aventureros cono
c~do~ con el nombre de orjeotelestes; y se fundaban aso
CIaCIOnes secretas, las cuales se encargaban, en reem
plazo de los Misterios reconocidos por el Estado de pu
rificar las almas atormentadas (3). Los vent:Uocuos
reunían en torno suyo á la multitud admirada, hacién-

(1) Xenofonte, RepÚblica Ateniense, 1, 8.
(2) Bespec~o de la inv.asi6n de los cultos extranjeros,

v: Bergk, Rehg. Como Atttc., pág. 75. El culto á Isis fué ins
tItuído por el Egypcio Lycurgo, abuelo del orador (Koebler
Hermes, V, pág. 351). '

(3). ~n lo q~e se refiere á las cofradías, v. Foucart, ])es
aSSOCtattOns reltgieuses chez les Grecs (tMases eranes orceone,¡j~

París, 18'13. '
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en que esta ciudad arcadia sacudió el yugo d.e, Espart:
constituyéndose en república autónoma, fué DI~~oras a
Atenas, y aunque había sido ántes canta~te relJglO~o, la
fuerza de la duda se apoderó de él; domrnado, segun .se
refiere, por la influencia personal de D~m.ócrito, convJr~

tiose en librepensador, lleno de atrevImlento; se ~urlo

de los dioses que glorificara en otro tiempo, y arroJó al
fuego un Heracles de madera para .v~r1e lle~ar á efecto
su. décimotercio trabajo (1). Pero hll'ló especJal~ente los
sentimientos de los Atenienses con su desprec.lO. por 10~
Mysterios, cuyas doctrinas entregó á la pubhcldad y a

ridículo.
Así los ataques á la religión eran cada día más fuerte.s

y constantes; la masa del pueblo no se hallaba en ?o~dJ~
ciones para distinguir entre la filosofía y la SOflstIC~)

para ella era la duda consecuencia final de e~te mOVI
miento intelectual, y á excepción de los que, gUJ~dos por
una piedad profundamente arraigada, permanec~an ape
gados á las antiguas costumbres y sabían deducl:. ~e las
tradiciones legadas por sus padres la verdad relLglOsa y
moral que c-:mtenían, la mayor parte 10 rechaza:ba todo
Gn conjunto, flotando á la aventura en la corriente de la
época, sin hallar cosa alguna que compensara lo que ha-

bían perdido. . .
Los sacerdótes no se hallaban en condLClOnes d~ p.ro

teger la religión. Es indudable que á veces, en la Irrita
ción que les producía el celo por sus di,oses, toma~~n
una actitud enérgica; no querían consentrr queja aC~lOn

viviente de seres personales fuese sustit~í.d~por el Jue
go de fuerzas naturales y ciegas. Con DlOpIthes la auto
ridad sacerdotal recobró en el Estado algún poder al ex
plotar con habilidad las luchas en que se hallaban com
prometidos los partidos. De ello fué víctima Anaxágoras,
y todo el que se encontró en contacto con él" como el
historiador Thucydides, fué sospechoso como lrbrepen-

que ridiculizaban ó combatían las ideas populares sobre
la naturaleza de los dioses. Verdad es que esta polémica
entrañaba gran diversidad. Los unos, como Anaxágoras,
con espíritu verdaderamente filosófico, se esforzaban por
remontarse, CÍesde la religión del pueblo, á una concep
ción más alta y más pura de la realidad. Los otros se ne
gaban en absoluto á admitir la dependencia del hombre
enfrente de los poderes celestiales. Al lado de estas gran
des corrientes del pensamiento se veían asomar nuevas
tendencias filosóficas, y, á la vez, nuevas objeciones con
tra la religión. Así fué como se desarrolló, sobre las ba
ses de la filosofía naturalista, la doctrina de Demócrito,
algune>s años más joven que Anaxágoras (1), y que ad
c{uirió extraordinaria influencia durante la primera mi
tad de la guerra del Peloponeso. De las .investigaciones
anteriores sacó esta consecuencia: que no existe ningu
na otra sustancia que la del cuerpo ni más fuerza motriz
que la gravedad. En un mundo mecánico no quedaba,
pues, lugar para el dios de Anaxágoras, para una inteli
gencia que obrase con arreglo á un fin determinado; no
dejaba á los dioses populares, convertidos en genios ó
((demonios», más que una existencia poco digna de res
peto (2), y explicaba las ideas trasmitidas por la tradi
ción religiosa, como procediendo de impresiones de te
rror producidas por ciertos fenómenos naturales.

Este sistema fué acogido en Atenas como los demás, y
conmovió, de acuerdo con la sofistica, á más de un espí
ritu todavía creyente. El ejemplo más conocido es el de
Diágoras de Melos, poeta lírico, hombre grave, el fami
liar del nomothete Nicodoros de Mantinea. En la época

(1) Según Diógenes Laertes (XIX, 41), era cuarenta
años mlis joven que Anaxágoras, esto ea, nació hacia el
año 460 (al. LXXX).

(2) Sus ídolos antropomorfos, «bieIlhechores y malhe
chores» (Sexto Empírico, IX, 19), corresponden en cierto
sentido á los demonios, en que creía el vulgo (Ze11er, Phi
los. de'!' GricckClt, I, pág. 643).
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sociedad política. En cuanto al arte, y principalmente al
arte poética, su misión consistía en ser la maestra y
guía del pueblo, presentando, en la agitación egoista de
in vida cuotidiana, las aspiraciones ideales, manteniendo
y honrando las tradiciones nacionales Y oponiendo á las
tendencias disolventes del espíritu del siglo un saludable
-contrapeso. En efecto: el arte entre los antiguos no era
un adorno e,xterior de la vida, que se podía, según las
_circunstancias, tomar ó dejar; no era un lujo del que se
gozaba en los tiempos prósperos y que se suprimía por
sí mismo en los adversos. El arte era, por el contrario,
un elemento indispensable de la vida pública, sobre todo
en Atenas; ~ra un poder dentro del Estado; reemplaiaba
~quelloque la religión no podía dar; era la expresión, la
forma del sentimiento-colectivo; y como Atenas no podía
pasar sin representaciones públicas, se concedía una
importancia extraordinaria al carácter de los poetas que
-daban sus obras al teatro. Tener buenos poetas era una
-de las necesidades más esenciales del Estado; así, la co-
'media misma, con toda la seriedad y el patriotismo de
que era susceptible, insistió varias veces en esta época
sobre esa necesidad, y manifestó el deseo, profundamente
-sentido por. todos los ciudadanos, de poseer autores trá-
-gicos que uniesen á la nobleza del talento el amor á la
patria. Y es que, en efecto, el drama serio, más que las
demás ramas del arte, era el llamado á ejercer conside·
rabIe -influencia. Era el género más rico en recursos, el
más conocido, el que mejor se dirigia á todo el pueblo;
-era también el género de mayor pureza ática, el que con
'tribuyó sobre todo á señalar á Atenas como la capital
intelectual de toda la Grecia. El teatro de Atenas era al
mismo tiempo el teatro de toda la Hélada; y cuando se
-deseaba conocer las obras de arte de que ninguna des
,cripción podía dar idea, ó cuúndo se poseía algún talen
to que se quería perfeccionar ó poner de manifiesto, íba-
-se á Atenas, donde no se ponia ningún obstáculo á la -li-

bre concurrencia.
Es lo que hizo ya Ion de Khios, verdadero jonio, el
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sador (1). Por lo mismo fué D"
2.0 de la Ol XCI) lagoras proscripto (año 411

. ,puesta á precio s b '
trató de hacer de esta perse . , u ca eza, y áun se

b
CUClOl1 un asu t .

sa a á la Grecia toda (2) p' n o que mter&
seguidos por 'ateos 'M' rotagoras y otros fueron per-

• g as para qué s' '
mo que hacía explosión en . t ervla aquel fanatis-

Cler os casos 1
cal' algunas condenas contra lo . ' ogran~o arran-
ta sacerdotal para guia 1 s.her~J es~ No ~xIstía cas-

. l' a conCienCIa mo 1
somficar las creencias del bl ra , para per
de nociones deistas pue o y para cuidar el tesoro

, que encerraba D U 1
su poder, y su sabiduría hab!. '. e os labía perdido
se encontraba autorl'dad fi a perecido. En parte alguna

, e caz en el d ..
no existía ley ni reala . b omIlllO espiritual'

, t:>' III ase sólida 1 '
nal, de, donde resultaba la im o . ., para a fe nacio-
cación que inculcase á 1 . P sIbIhd~d de dar una edu
tales: la sabidurl'a ant' a Juventud los rasgos fundamen-

Igua que los' ó
las sentencias de Hes' d J venes aprendían en
ques del momento y clOo °lnodPodía contrarrestar los ata-

, n a ecadenc' d 1
de la moral el Estad ' la e a religión y
'. ' o, a pesar de su .

Clan, hallábase amenazad d' , reCIente restaura-

S
. o e mevItable d d .
l cabía esperar salvación ; eca enCla.

parte, es decir, del lado de] 'fil
ésta

.debla venir de otra_ ' a osofla" del a~t L .
mera tenIa que rem di 1 _ J • e. a pr¡-e al' e dano caus d
su obra consistía en vol á . a o por la sofística;
. ver acredItar po di

nas más profundas 1 1 ' l' me o de teo-, as eyes morale .d
precio, y en reconst\tuir las f s cal as en el des-uerzas conservadoras de la

(1) Marcelino acus6 á Thuc di .
Antylo, á causa de su:> relacio y des de atelsmo, según
gel', .Krit. Analeetos, I pág. 36)nes con Anaxágoras (Krü-

(2) Diágoras «el at'eo, de M~los" .
nador de los Mysterios (Suidas v' pr,~scrJptocomo profa-
de nuevo hasta del Pelopo '(' fhagoras), fué arrojado
1.012; Ranas, 320; Clement~~~ A~o,tas á Aristófanes, Aoes,
Sylb), pasaje corregido por C0bete~ndrka,Prolnpl.: pág. 7,
dudoso que, como dice Diodo ,OV. el. pref., pago 7. Es
cio su cabeza' sin emb ro (XIII, 6), se pusiese á pre
1.072) presup~ne u argo, el pasaje de Aristófanes (Aves
ci6n. n proceso y una sentencia de proscriP~
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(1) El g~neral enemigo s610 podía ser en aquella época
(otoño 4el año '406) un comandante de l~s trop~s acanto.na-

o das en DeceEa (y no Lysandro, como dice el bi~grafo CIta
do por Plinio: VII, § 109). Es posible que despues de ~a ba
talla de las Arginusas estrechasen los Lacedemon,lOs. el
cerco de la ciudad para vengarse por tierra de la perdida
de su escuadra y para 'que los Atenienses estuviesen me- .
jor dispuestos para bacer la paz. La tumba del poeta esta
ba en el camino de E>ecelia, en la aldea de Colana. Conf.
Leutsch., PhiloZogus, 1, pág. 129. . .

(2) Astydama!!" el mayor, porque SUida,s cita otro Asty
damas, hijo de éste (Suidas, ipso v.O). Conf. Welcker,
Griech. T1'agiJdie, III, pág. ) .060).

Ilo á los honores que se le rindieron en la tumba, pues
los destacamentos del enemigo no interrumpieron el cor
tejo fúnebre que se dirigía á Colana (1), y una ~entida ~e

yenda, inspirada en ese tema, afirmó qu~ el mismo DlO
nysos, el dios de la antigua escena, hubIera vel,ado por
la gloria de su favorito, recomendando, por medIO de los
sueños;que se honrara argran poeta.
, Su poesía permaneció en pie después de su muerte. Su
última obra, CEdipo en Colana, en la que se presentan
con sublime poesía los últimos momentos del rey theba
no como término reparador de una existencia llena de
miserias y de errores, fué puesta en escena por su nieto
Sófocles el joven (marzo del 401, 3.° de la 01. XCIV). El
mismo privilegio tuvo Eskhylo. No sólo sobrevivió en la
memoria de los Atenienses con la categoría de héroe,
sino que su talento 'se transmitió por heren~ia h~sta la
Cuarta generación. Su hijo Euforión, su sobrmo F¡]oclés,
así como el hijo de éste, Morsimo, y su nieto, llamado
Astydamas (2), fueron poetas dramáticos; y ~s realmen,te
testimonio curioso de la solidaridad y coheSIón que aun
conservaban las familias en Atenas, á pesar del espíritu
innovador é inquieto de una época tormentosa, la cir
cunstancia de haberse perpetuado en las diversas gene
raciones de sus descendientes la rivalidad de los dos
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cual, dotado de las múltiples aptitudes de su raza, brilló
entr: .los Atenienses como poeta y como prosista, en la
elegIa yen el drama. Eretria era el país natal de Akhooo
contempOrá?eo de Sófocles y más joven que él, que al~
canzó un trmnfo dramático en Atenas y supo prestar
nuevo, enc~nto ~ las obras satíricas por la originalidad
de ,su Imagll1aClón; Tegea, en Arcadia, era la patria de
Arrstarkho, el cual se connaturalizó tan bien en Atenas
que acabó, según se dice, por ejercer influencia decisiv~
s~bre las costumbres de la escena ática, en lo concer
mente á las proporciones del drama: en fin, Neofrón
~utor ~ramático extraordinariamente fecundo, el cuaÍ
mtroduJo, con 'tacto afortunado, asuntos nuevos en el
círculo de la literatura dramática, como, por ejemplo, la
leyenda de Medea, era de Sicyón.

Este comercio intelectual, tan lleno de vida con otras
poblaciones, viose naturalmente cohibido y entorpecido
por la guerra; sobre todo, en el último periodo, Atenas
n? p~día seguir siendo el punto de reunión de los que
rivalIzaban en Grecia por su talento; y el desastre que al
fin_de la guerra derrocó el poderío político de Atenas,
s~nala también una época nefasta para el teatro de la
cmdad, porque un año ántes del sitio y de la rendición
murió Sófocles (año 405,3.° de la 01. XCIII). Con razón
lo celebró Frynikho en sus Musas, representadas al mis
mo tiempo que Las Ranas de Aristófanes, como un hom
bre colma.do de .favores por la suerte, puesto que después
de una eXIstencIa larga y de un trabajo ampliamente re
compensado por el éxito, habíase ido de este mundo sin
que ~e alcanzase la desgracia (1). Como su pIDesía es el
espejo en que la grandeza de Atenas brilla á nuestros
ojos en todo su esplendor, del mismo modo es su vida la
medid~ de la corta duración que tuvo esa grandeza. Can
tó el hImno de la victoria cuando el sol de la dicha Jle
gaba al zénit, y murió ántes de que se ocultara en el
ocaso. Ni la guerra misma debia arrebatar el menor bri-

(1) Meineke, oo. cit., Ir, pág. 192.
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I (1) Acerca de los descendientes de Sófocles, v. Saupe,
Sophokleische Inschriften (Gotinga, 1865, pág. 244).

(2) Notas á Arist6fanes, Ranas, 892; SchneidevÍD, Es
kbylo, AuamenO?~, pág. VI.

maestros (1). Filocles disputó el premio al mismo Sófo
cles y logró ganarlo contra el CEdipo Rey. En la época
que siguió á la guerra del Peloponeso florecian Astyda
mas y Sófocles el joven, y estos dos 'émulos eran enton
ces los autores dramáticos más fecundos de Atenas. Las
familias de los artistas se convirtieron en escuel:;¡.s ar
tisticas, en las qUE: el estilo de los maestros se conserva
ba y cultivaba piadosamente. Las antiguas obras volvié
ronse á poner en escena, y, por lo que á Eskhylo respec
ta, se decretó, por medio d~ un plebiscito especial, que
al poeta que quisiese poner en escena alguna de sus
obras no se le negaria un coro (2), Bubiera sido una for
tuna para Atenas la de volver la vista más á menudo á
las obras clásicas y recrearse en ellas, Pero el público
era: amigo de la novedad; las grandes fiestas anuales de
Dionysos exigieron obras nuevas, y asi fué como, gra
cias á la creciente habilidad adquirida en el manejo de la
lengua y de la versificación, se produjo una agiomera
ción de gentes de todas las clases que se juzgar0n con
aptitudes literarias, aume~tandoel número de los que,
sin haber nacido poetas, se ensayaron en la dramática.
imitando con mejor ó peor fortuna á los antiguos maes
tros.

Asi habia en Atenas un gran número de poetas de se
gundo orden que lograron adquirir cierta autoridad, aun
que suplian el poder del genio por medio de exteriores
artificios y gracias á cierto grado de cultura general. La
comedia, que seguia con oj~ atento la marcha del arte
de la tragedia, sabia decir claramente lo que á tales poe
tas les faltaba, y más de cuatro de aquellos dilettanti,
tan hábiles en el arte de la imitación, viéronse flagelados
por ella con cáusticas burlas: Theognis, por ejemplo,
miembro del colegio de los Treinta, á quien la gente

I •
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burlona de Atenas llamaba Cíel hombre de nieve» porque
sus concepciones eran frías y artificiosas, ~ué uno .de
ellos. «Toda la Thracia, dice en las Akharnamas de Ans
tófanes un personaje, estaba cubierta de nieve, y el cur
so de los rios paralizado por el hielo: era este el ~omen
to en que disputaba Teognis en Atenas el premIO d~ la
dramática» (1») como si la condición de sus obra~ tUVIese
alguna relación con el fria riguroso que, se sentla aquel
invierno. Del mismo modo celebra ArIstófanes .los e.~
cantos de la primavera, á condición de que Morslfio, hIJO
de Filocles, no dé ninguna obra al teatro durante aquella

estación (2).
Se reprocha á Estendo el haberse engala~~do con plu-

ma ajena; Corcino y todos sus adeptos se hICieron a.cree
dores á la burla á causa de sus ritmos, cuya graCIa re
buscada provocaba la risa. Tampoco se guarda~an con:
sideraciones á Méleto, personaje que desde el ano 425 (4.
de la 01. LXXXVII) daba mucho que hablar en Atenas.
Era hombre inquieto, de imaginación viva y de gran ta
lento, pero sin firmeza de carácter y de vida muy desor
denada; como poeta trató de darse á conocer por sus
composiciones líricas primero y después en el te~tro,
donde se presentaba como émulo de Eskhylo, atrevIén
dose á escribir una CEdipodia. Pero sus obras ~staba~
uesprovistas de ese fuego que sólo presta el geDlo; aSl,
en su Gerytades (que no se remonta más allá de ~a olym
piada XCVI) (3), Aristófanes lo presenta descendlen~oal
reino de Plutón para pedir ayuda en sus apuros a los
maestros difuntos· (4), lo cual significa que con Eskhy
lo y Sófocles murió la verdadera poesia y que los poetas

(1) Arist6fanes, Akharnan., 140. Conf. 1hesm~fO?'" 1'10.
(2) Aristófanes, Pac., 801. Respec,to de ~ors:~o, Stbene

10 y Melanthio, v. Cobet, Platól~ com~c: re~~q .• pao ' 184.
(3) Es decir bacia el año 396 Y SIgUientes. Las Ranas

son del 405, y ia Asamblea de las muieres del 392 (4.
0

de la.
01. XCVI). . ~

(4) Meineke, Fragment. Como Grree., U, pág. 1.00,).



(1) Meineke, ob. cit., II, pág. 1.l'76.
(2) Agatltón el Bello (Ritschl, Opúscul., J, 411).
(3) En el año 405 habia ya partido para Pela (Aristófa

nes, Ranas, 85).
(4) Aristóteles, Poética, 9.

cont.emporáneos prolongaban su existencia con las mi
gajas recogidas en la mesa espléndida 'de los maestros
antiguos. Del mismo modo, dice Aristófanes refiriéndose
á uno de los poetas más recientes, que lame los labios
de Sófocles «como si fuesen un barril que rebosase
mieb) (1).

Un poeta cuya originalidad descollaba, sin ningún gé
hero de duda, mucho más, e'ra Agathón, hijo de Tisame
no, prototipo del ateniense distinguido y ocurrente. De
hermosa presencia (2), rico, generoso y amable, era Aga
thón el hombre más admirado de la alta sociedad, que
gustaba de reunirse en torno de su hospitalaria mesa y
tomaba parte en sus triunfos con simpatía algún tanto in
teresada. Ántes de la expedición á Sicilia había alcanza
do ya sus primeros triunfos poéticos (3), y aparte de que
una educación exquisita y una inteligencia viva, capaz d<;l
inventar toda suerte de artificios, legitimaban tales triun.
fas, es preciso reconocer que á ellos tenía derechos bien
fundados. Sabía presentar con extraordinario talento,
ajustándolas á las exigencias de la escena, las doctrinas
sofisticas, y unir de una manera muy conforme con el
gusto de la época la poesía á la retórica, en' la que babía
tenido por maestr.r¡ á Gorgias. Revélase aqui, l?or con
siguiente, una te'ntativa para perfeccionar él drama. No
quería limitarse á la imitación, porque comprendía que,
si el arte dramático ha de ejercer alguna influencia en
el presente) no debe perseverar dentro de las formas es
tereotipadas. La independencia de que daba muestra en
la elección de los asuntos se echa de ver desde luego en
los títulos de sus obras; porque mientras en las tragedias
clásicas los títulos dejan, por regla general, adivinar el
asunto, el de Anthos (La Flor) (4), título deunade las obras
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de Agath6n, es perfectamente enigmático, yprueba d~ ~Ué

modo se alejaba de las tradiciones de la escena atlCa.
Era muy hábil para construir el plan de sus dramas

muy oriO'inal en las ideas; pero, en último resultado,
v o 1 b .
~us obras tenían más brillo que calor, rev~ ~ an mas
discreci6n que profundidad de idea y de sentImIento, ob
servándose en ellas que la ayuda de la retórica era nece
saria alli donde se dejaba sentir la car-e~c~a de fuer~a

creadora. No tenía Agath6n un carácter VIrIl; era débIl,
consentido y frívolo; no se hallaba, como el ver¡iadero
poeta, bajo el imperio de una id~~ s~perior y basta~t~

influído por ella para olvidarse de SI mIsmo en s~s obras,
por el contrario, siempre ponía en e11as el reflejO de su
propia personalidad y este defecto se t~aslucía en t~da.s.

Aristófanes representa á su criado haCIendo un sacrIficIO
con mirra y quemando perfumes en toda ~a, casa en el
momento en que el amo se dispone á escrIbIr. En pom
posos preludios se invoca á todo el coro de Musas, y esta
hinchazón contrasta tanto más con lo deslabaz,a~o de la
obra. Consistía el mérito de Agathón en la hab,Ihdad téc
nica, que no puede llevar el entusias~o al ám~o; el es
fuerzo para buscar efectos de escasa ImportanCIa que es
peraba producir por medio de imágen~s s,orprendentes ó
de jueO'os de palabras, fatigaba al audItorIO; el efecto ge
neral ~ue resulta de la cohesi6n interna de un drama
maduramente pensado, faltaba por completo, y el poeta
mismo confesaba su debilidad dramática, tratando de dar
realce á sus obras con <ccantos intercalados» (1) que no
ten'an relaci6n con el asunto.

Tal era la situación del arte dramático en Atenas: ó
una dependencia completa de los modelos clásicos, como
la que principalmente se conservaba en las escuelas d,e
los descendientes de los dos grandes maestros, 6 tentatI
vas de novedades para halagar al gusto de la época., No
cabe apreciar en detalle el producto de es~as dos corrIen
tes literarias, porque las obras á ellas debidas se h~n per-

(1) Aristóteles, Poética, 18.
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dido y hasta su recuerdo se ha desvanecido casi sin dejar
huellas. Ello consiste en que, cuando la crítica emitió su
juicio sobre la literatura dramática de Atenas, estas inno
vaciones se consideraron como el fruto de una decaden
cia del arte verdadero, y á título de tales, las obras de
Agathón, lo mismo que las de los que no eran más que
imitadores de Eskhylo y de Sófocles, fueron condenadas
al olvido.

Sólo un poeta supo abrirse camino. La facundia y el vi
gor de su ingenio lo elevaron por encima de la masa de
sus contemporáneos y le valieron tal gloria, que no fué
eclipsado por sus antecesores, sino que se colocó á su la
do como el tercero. Es verdad que cada uno de los tres
trágicos representaba una époc'a distinta de la historia
de Atenas; pero Eskhylo, soldado de Maratón, y Sófocles,
contemporáneo de Pericles, se mantenían en el mismo
terreno. Había allí una generación vieja y otra joven, un
potente progreso de una y otra, pero sin solución de con
tinuidad. Así como Cimón y Pericles podían entenderse,
del mismo modo los representantes poéticos de su época
podían sentirse intelectualmente de acuerdo. Toda la re
volución que fué consecuencia de la guerra la prese.nci6
Sófocles; respiró la misma atmósfera y se halló sujeto á
las mismas influencias que Agathón y Eurípides; pero se
alzaba con su complexión poética sobre las capas infe
riores, sin dejar que el movimiento de fermentación que
trabajaba á una sociedad á punto de descomponerse,
perturbase la harmonía de su inteligencia. Hallábase
Eurípides, por el contrario, en medio del movimiento,
dejándose llevar por él, y su valía consiste en que tuvo
fuerza y valor bastantes para perfeccionar, en aquellos
ti~mpos y para aquella época, el arte dramático. La me
jor manera de juzgar el profundo cambio que sufrió Ate
nas durante la guerra, es la de comparar á estos dos poe
tas. Podría creerse que los separaba toda una genera
ción, y, sin embargo, Eurípides sólo es diez y seis años
más joven que Sófocles y murió ántes que éste.

Era Eurípides hijo de Mnesarkho, descendiente de una

familia noble (1). Creció en la opulencia y encontró las
mayores facilidades para aprovechar los recursos i.nt~

lectuales que su patria ofrecia á la juventud. Fué dISCI
pulo de Anaxágoras, de aquel :igo~oso ~ensado~ qu.e
tanta influencia ejerció sobre las mtelIgenclas de mas dI
versas aptitudes, y el magnífico l'etrato que hace del ver
dadero sabio (2), en el que los contemporáneos recono
cieron á Anaxágoras, demuestra cuán grande y seria era
la mísión que asignaba á la filosofía (3). Estuvo en rel~

ciones con Sócrates; se interesó vivamente á los múltI
ples esfuerzos de 10S soñstas, y en su casa fué d~n~e
Protágoras leyó los escritos por los cuales se le perSIgUIó
como ateo (4). Además, Eurípides reunió las ol)ras de los
antiguos fiJíósofos (5), entre los cuales, Heráclit? sobre
todo, produjo en él una impresión profunda. ConsIderaba
estos estudios como el más importante de sus asuntos, y
cuando no ola las controversias de los sofistas, en parte
alguna se complacía tanto como al lado de sus libros.
Buscando y ahondando seguía el camino por donde el
pensamiento de los Helenos había tratado de indagar el
conocimiento de las cosas divinas y humanas. No era
esta sin embargo, su única ocupación; el estudio y las
ind:gaciones no le satisfacían: tenía una inteligencia de-

(1) Acerca de Eurípides. v. Suidas y las biografías cuya
materia ha suministrado Filokbores (Gel., XV, 20, 5). Ha
bía nacido en Sa·lamina, probablemente en el momento en
que los Atenienses se habían refugiado en la isla, y des
pués fué siempre su residencia favorita: Pkiloc~or'US ,rejert
in in sula 8alamine spelwncam esse tetram atq1~ korrulam tn qua
(Eurípides) scriptita1'it (Gel., íbidem). Conf. Welcker, -Alte
lJenkmele'l', 1, 489. .

(2) Clem. de Alejandría, Strom., IV, pág. 536; Dmdorf,
Eurípid., Fragment., 101. Conf. 894 ~au~k.

(3) Acerca de las relaciones de Eurípldes con Anaxagos,
v. Bernbardy, Grwndríss der G'rieck. literat., n, 2, 403.

(4) Diógenes Laertes, IX, 8, 54. . .
(5) Eurípídes fué el más famoso colecclOnador de llbros

ántes de Arist6teles. V. las págs. 74 Y sigo c.e este tomo.



(1) EU1'ipidem M. Va1'1'o ait, Cltm qldnque et septuaginta tra
gredias scripse1'it, in quinque solis vicisse (Gel., XVII, 4, 3). Los
AleJandrinos conocían 92 piezas, en las que sólo figuraban
las tragedias gue habían obtenido uno de los tres premi03.

masiado excitada, una imaginación sobrado viva; poseía
el dón de la inventiva y de la exposición, y este dón le
condujo á cultivar la poesia dramática.

Pero aquí una tarea dificil le esperaba. El estilo gran
dioso de la poe~ía de Sófocles no era ya susceptible de
ning"ún perfeccionamiento; asi, pues, si pretendía salir
del círculo de los meros imitadores, tenía que llevar á la
escena el movimiento nuevo de las ideas, ajustando el
drama á la filosofía en vaga. Consagrase, pues, á esta
tarea con una perseverancia y una fidelidad que ofrecen
testimonio tanto más glorioso de la energía de su carác
ter, por cuanto las circunstancias en general parecían
poco favorables á la poesía, y los ataques, las injurias y,
los disgustos le herian más dolorosamente.

Fué para él una desgracia la de no sobrevivir á Sófo
cles, porque nunca llegó al pleno goce de su gloria. Pues
cualquiera que fuese en muchos puntos la ligereza de los
Atenienses, y á pesar del cambio que sufrieron sus ideas
durante la guerra, tanto por costumbre como por un sen
timiento justo del arte, permanecian fieles al antiguo es
tilo del drama, y á pesar del interés vivísimo que excita
ba Eurípides, la asociación del arte y de la sofística, d(l
la reflexión y de la poesia, parecíales una innovación en
cierto modo inconveniente. Sófocles siguió siendo el clá
sico por excelencia; á él era á quien un año tras otro año
se concedian los primeros premios, mientras á Euripi
des, sobre más de noventa obras, s610 le coronaron cin
co (1). Todos los amigos de los antiguos maestros le eran
radicalmente opuestos, sobre todo Aristófanes; pero ni
éste ni los que eran de su opinión, á pesar de que cono
cian el punto por donde flaqueaba el nuevo género, su
pieron indicar otras vías por las que el drama siguiese
desarrollándose, ni siquiera señalar los poetas que daban
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mejor dirección á sus esfuerzos. Eurípides, sin embargo,
no trabajó en vano. Cuanto más se iban aclarando las
filas de los poetas fecundos, más crecía su influencia y
mayor era el eco que encontraba, siendo á la conclusión
de "la guerra el verdadero dramaturgo del pueblo, el favo
rito del gran público. Agradaba la audacia y la indepen
dencia con que trataba las viejas leyendas, evocándolas
con tanta vida, que se creía presenciar aquellas acciones
míticas como si fuesen sucesos de actualidad. La gente
del pueblo hallábase cansada del lenguaje patético ~e la
trarredia antigua, por lo que se entregaba con deleIte al
po~a que le presentaba todo de una manera inteligible y
familiar, que hablaba su idioma y le mostraba héroes
que podía considerar como sus iguales. Los ve~sos de
Euripides se grababan fácilmente en la memOrIa; sus
'Sentencias pasaban, como moneda corrien.te, de boca en
'boca; sus obra8 se oían con deleite y se leían mucho,
porque precisamente en aquellos mome.ntos la ~ropaga

'Ción de escritos constituia una industrIa floreCiente en
Atenas. Por una dracma podíanse cdmprar las obras de
Anaxágoras (1), y el desconocimiento de ellas ~e co~si

.deraba como una falta de educación tal, que hubIera SIdo
una "'roseda el suponer que participaban de semejante
igno;ancia los miembros de un jurado ateniense. Cua~
do se procesó á Protágoras, se extendieron á sus escrI
tos los procedimientos judiciales, teniéndose. que entre
"'al' á la autoridad todos los ejemplares vendIdos (2).
<> El público ateniense sentía un verdadero furor por la
lectura, y hasta las confidentes de tragedia recurri~~ á
las leyendas de que tenian conocimiento por lo~ v~eJos

manuscritos (3). En la lectura, el ateniense preSCl11dla de

(1) Platón, Apolog., 26. Acerca del comercio de libros,
v. Boeckh, Staatsltausaalt., I, 26, 2.-Nachtr, IV. Había un
mercado de libros en la Orkhestra del Cerámico. Schoene,
Jakrb. fUr Pailol., 1810, pág. 802.

(2) Di&genes Laertes, IX, 8, 52.
(3) Eurípides, Hippolyt., 451 y sigo

RtSTORIA DE GRECIA.-TOMO VI.
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las tradiciones de la escena, entregándose con menos re
paro á la satisfacción que le producia el poeta, que le
retrataba á él Y á su época. Así las obras de Eurípides le
acompañaban por mar y tierra, consolándole en el des
tierro y en la desgracia (1).

Esto no obstante, Eurípides no permaneció entre sus
conciudadanos. Ya en edad avanzada, el año 408 (Olym
piada XCIII, 1) acept,ó la invitación del rey Arkhelao y se
trasladó á Macedonia, donde le atraía la nueva civiliza
ción helénica que se desarrollaba en aquel país. Él fué
uno de los primeros que dieron á conocer fuera de la Hé
lada la musa dramática de Atenas, presintiendo que la
flor del arte helénico estaba destinada á ser propiedad
común de todos los pueblos cuyos esfuerzos tendían á
conquistar una moralidad más perfecta. Así como Es
khylo habia cantado los hechos de Hierón, él cantó tam
bién los de Arkhelao, y cuando glorifica al rey, que, á se
mejanza de los antiguos héroes, iba á fundar de un modo
permanente la civilización en los países del norte, cons
tituyendo una red de caminos militares bien defendi
dos (2), cuando dirige sus cantos entusiastas á la antigua
morada de las Musas en la costa de Pieria, donde se ce
lebran de nuevo las solemnidades helénicas, .se reconoce
la inspiración fecunda que esta emigración comunicó al
poeta. Sin embargo, allí encontró enemigos que le veían
con envidia gozar del favor real, y después de una estan
cia de dos años en, Pella, el anciano de setenta y cuatro
años cayó, según todas las apariencias, víctima del ren
cor de aquellos (3).

(1) En las Ranas refiere Dionyso que, viajando «s/obre
su buque», leía la Andrómeda (Aristófanes, Ranas, 52). SlÍ
bese c6mo Euripides consol6 á los Atenienses hechos pri
sioneros en Syracusa, algunos de los cuales le debieron el
volver á su patria {Plut., Niqias, 29).

(2) Euripides, Arkkelao, 262. Nauck.
(3) Eliano, Varo kistor., XIII, 4. Trátase en A.rist6teles

de ofensas hechas en la corte de Arkhelao, ofensas que el

Si es justo considerar á Euripides más hijo de su siglo
que Sófocles, no quiere esto decir que las tendencias en
lazadas con la decadencia moral de Atenas le dominaran
por completo haciéndole indiferente á las más altas as
piraciones de sus predecesores. No sólo se mostraba
irreprochable en su vida y su conducta y muy distante
de desdeñar á la ligera las costumbres del pasado, sino
que poseia un ideal lleno de fuerza y de profundidad.
Sentía vivamente la necesidad de la religión, un amor
ardiente por la contemplación silenciosa de las cosas di
vinas y humanas y un impulso irresistible para compren
der los problemas del gobierno de este mundo, impulso
en él tanto más potente, cuanto que sentía de la manera
más viva los dolores de la humanidad, lialIándose poseí
do de un profundo séntimiento de justicia, cuya satisfac
ción buscaba. Pero sus investigaciones no condujeron á
ningún resultado; no halló en ninguna parte, ni en la fe
ni en la duJa, la conciliación de las antin<Jmias y la con
clusión deílnitiva que necesitaba. Era demasiado religio
so para atenerse á la mera negación, y demasiado ilu,s-'
trado para apegarse á la tradición..En el alma apacible
de Sófocles refiejábance las formas grandiosas de la an
tigüedad; el poeta se entregaba á ellas, amplificándolas
por instinto, profundizándolas y armonizando con las
ideas de la época las imágenes de los dioses y de los hé
roes consagradas por el tiempo, como hacía Fidias den
tro de los dominios del arte que cultivaba. Eurlpides, por
el contrario, no se sustraía :mnca á las influencias exte
riores ni prescindía de sus dudas, y la excitación pene- ,
trante y profunda en medio de la cual vivía, comunicá
base á todas sus obras. Estas no podían, por tanto, in
fluir en las conciencias para tranquilizarlas; para ello
les faltaba el sello de aquella venturosa harmonía que
llevan las obras 'más antiguas. Este insoluble conflicto,
entre las investigaciones filosóficas y el arte fatigó á.

rey debi6 vengar, pero fingiéndose de la, cuerda de los
enemigos (Arist6teles, Politica, 220,7).
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más humano. Sin embargo, no son individuos bien defi
nidos los que se ('frecen á nuestras miradas, sino á ma
nera de tipos simbólicos que abarcan géneros y grupos
enteros de personalidades humanas; á pesar de sus debi
lidades terrestres, siguen siendo caracteres ideales, y la
grandeza sublime que les rodea consiste en que sólo es
tán dibujados en los personajes los rasgos fundamenta
les y los cóntornos invariables.

Si no se queria conservar sin modificación este proce
dimiento, que á la larga resultaba fatalmente monótono,
era preciso arriesgarse á presentar en escena hombres
reales, no sólo entre los personajes de rango inferior,
como· los mensajeros, guardia~ y confidentes, en cuyos
papeles los poetas trágicos. antiguos introducían ya ras
gos salientes tomados de la vida diaria, sino hasta en
tre los mismos personajes principales. Esto fué lo que
intentó Eurípides; así se abrió nuevo horizonte y ancho
campo, en el que puso á contribución todas las dotes na
turales que poseía y las que con la experiencia y la edu
cación habia adquirido, sacando á la vez partido de su
ingenio, de una sensibilidad tan despierta, de su brillan
te talento para emplear la palabra que mejor se aj ustaba
:í. cada sentimiento, de su conocimiento exacto de todo
lo que podía conmover á sus contemporáneos Y de su
ciencia sofíspca que le permitía ar;ojar viva luz sobre los
móviles de las opiniones humanas. En consecuencia,
rompiÓ valientemente con las tradiciones del teatro trá
gico; sacó las figuras de entre las brumas del pasado
para colocarlas en plena luz' de actualidad; redujo la en
tonación trágica á las proporciones del lenguaje usual
en Atenas, y no se contentó con .presentar á los héroes
con sus rasgos más salientes, sino que pintó con la ma
yor precisión sus dolores y sus alegrías en todos los gra
dos y vicisitudes de la más viva sensibilidad.

Mas tropezó en este camino con grandes dificultades,
porque continuó tratando los asuntos facilitados por la
leyenda trágica, y de este modo caia en una contradic
ción que chocaba de una manera desagradable. Sus hé-
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E.urípides, como hombre y como poeta, durante toda su
vIda, tanto más. cuanto que no halló un contrapeso para
e~t~s p~rturbaclOnes intimas ni en los negocios públicos
nI SIqUIera en la vida de suciedad. Así, formando absolu:
to contraste con la serenidad y la amable benevolencia
~e. ~ófocle~, mostr~base triste y descontento, acre en sus
JUICIOS y SIempre dispuesto á censurar; en todo vela ls:s
sombras, percibía las discordancias y descargaba sobre
los hombres y los dioses el mal humor que en él rebosa
ba, pues áun tratándose de estos, pídeles cuenta de lo
que hacen ó consienten.

Cuanto más desfavorable parecía este estado del ánimo
para la concepción de obras poéticas, más admirable es
el valor que demuestra Eurípides al dar al drama ático
un nuevo desarrollo, así como la fortuna con que llevó á
ca?o tal ~mpresa. Por lo demás es indiscutible que intro
dUJo sus lllnovaciones en aquellos puntos en que estaban
en su lugar. . .

Eran los dioses y los héroes de la anti""ua traO'edia fiO'u-
a t . 'd o o or s ransmItl as .de u~a edad á otra cón la misma fijeza

de contornos; la lmaglDación de los poetas habíales im
preso la efigie definitiva, con aquella precisión y limpie
za en la form~ que revela el sentimiento plástico de los
Helenos~ el, mIsmo que cinceló en el bronce y en el már
mollas Imagenes de las divinidades nacionales. La más
e.ara, el coturno, el traje, contribuian á indicar los dis
tmtos p~peles según una regla tradicional, y los mismos
poetas, ~mbuídos de piadoso respeto en presencia de los
personaJ~s de la tragedia, no pudieron humanizarlos.
Era preCISO medirlos con otra escala; movíanse con su
g:andeza. s.obrehumana, semejantes á las figuras que
emceló Fldlas sobre el frontis del PartherÍón en las que
todo el mundo, al primer golpe de vista, rec~nocía á se
res de una especie superior. Sófocles supo poner, en ver
d~d, más a~alcance de la simpatia las figuras legenda
r~as y ensenar en ellas la vida intima del alma: las rela
cIOnes entre padres é hijos, entre esposos, entre herma
nos, se destacan con más fuego, más verdad y un tono
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Las Suplicantes, Teseo, Esciron. Conf. Schenkl, Po.litische
Ansch. des Euripides, pág. 23 (1862).

también en las demás aprovecha todas las ocasiones que
se le ofrecen para glorificar á su patria, y por cierto que
cuando celebraba la bendición de los dioses a.escendien
do sobre el Ática, los tesoros intelectuales de Atenas,
sus leyes, sus principios de equidad y sus grandes hom
bres, debía conmover las almas, exaltar el patriotismo Y
llevar al ánimo de sus conciudadanos el deseo de imitar

,tan nobles ejemplos.
Desde el punto de vista de las condiciones dramáticas,

sus obras más notables son aquellas en que desempeñan
personajes femeninos el papel principal. Tal ocurre con
Fedra en Hipólyto, donde una pasión culpable, el amor
de una madrastra hacia el hijo de su marido, está pinta
da de mano maestra en s~ gradual desarrollo, desde los
vanos esfuerzos hechos para combatirla, hasta la decla
ración de la misma que se escapa de los labios, Y luego,
desde la explosión de furor de la mujer desdeñada hasta
la expiación del crimen por el suicidio, Del mismo modo,
la pintura de las luchas que atormentaban el alma de
una Medea debía dar un resultado extraordinario al poe
ta, porque sus cualidades naturales podían allí desarro
llarse sin perjudicar á la dignidad del asunto ni desnatu
ralizar la tradición. Por eso se dedicó á este género de

asuntos con especial atractiva.
Pero en el resto de sus obras no sucedía asio No vivía

Eurípides, como Eskhylo Y Sófocles, en la contemplación
del mundo de los héroes; el pasado, del mismo modo que
el presente, se desarrollaba ante sus ojos desprovisto de
todo brillo, y así los personajes como los asuntos no lo
graban atraerle más que á condición de que pudiese evi
denciar su talento y las ventajas de una cultura más per
fecta, por medio de un plan más ingenioso de la obra y
gracias á una descripción más viva de los caracteres. En
vez de aceptar sencilla y respetuosamente la tradición,
colocábase enfrente de ella con su critica mordaz, des-
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roes se llamaban Heracles " A ' '1 ' J gamemnol1' salía d
pa aclO con trajes esplénd'd ,n e su
y :odeados de un regular ~o~~,~~:ando,el alto coturno
mIsmos personajes estal)a J servIdores; pero esos

, "ncomo empeque - 'd
cldos á la cateaoría d ' 1 neCIOS, redu-o e slmp es mortale '
talla que á su papel ca d s y sm tener la, rrespon ía Era h b
slado débiles p'ara que bu ,n om res dema-

1
enamente se les

ucha con la fuerza del Dr' presentase en
por las penas amorosas yelas lll~; h~mbres atormentados

b s mIserias conyua 1
po reza y por todas las cont '1 . oa es, por la
mundo. De aquellas grand~arle(ades de la vida de este,

lOsas máscaras .
par¡:l.la~ figuras de Eskhylo salía la v ,lllventadas
bres semejantes á los oz chIllona de hom-

d
que encontramos tod 1

e gentes que aspiraban á e 't os os días,t. XCI al' un arran d'
pa la como el que nos i11s' 1 . que e Sl111-
Hé ahílo que debía Choc::r:l a d~sg,racIa del prójimo,
donde aún se conservaba ,sentImIento artístico allí
las figuras homéricas' se p~ro, era un rebajamiento de

'ó ' vela en ello hasta
CI n del venerando tesoro d 1 una profana-E e as tradicione .

1 mismo Eurípides no era indifer ~ nacIOnales,
nos, con la leyenda pop 1 '1 e~te, III mucho me-, u al', a aprecIaba 1
rIO, como conocedor e d't ' por e contra.:.ru I o. Supo realza 1
escénicos más antiauos l' os asuntos

b
' o con rasaos que
lan pasado inadvert'd ' o, para otros ha-lOS, llltroduclendo á 1

repertorio con aran tale t a vez en su'o n o, asuntos nue '
saban al público de At vos que llltere-
que hallaba en ellos elenas por la nota patriótica ó por-

, . ementos adecuad
tUlr un espeotáculo con d os para consti-move 01' Entre lo '
muy notable Ion: la escena asa' s prImeros, es
desconocido de Apolo d cP en Delfos, donde el hijo

, y e reusa hiJ' a d ' .
ca, reSIde en calidad de 'd' e un rey de Atl-
abandona aquel santo s~lrvI 01' del templo, hasta que
f aSlo y vuelve ' .
uI,ldar, como rey indígen a su patrIa para

Asimismo atestiauan el a, ufnadera grande y gloriosa.

í
o pro un o conoc' ,

n a de las leyendas des' Imlento que te-
Nueve de sll.'s traaed' u ~als los fragmentos de E¡'e(ddhé,

o ¡as ratan asuntos áticos (1)¡ pero

(1) Estos son' Egeo Al E:• I ope, reckktkeo, Los Heráclidas, I01~,
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(1) Eurípides, Hippol., 1459. Coní. Boe?kb, Trag. ~rinc.,
pág. 181. Hirzel, De Euripid., in compon. d~T;e1"$. a1·te, pago 64.

(2). Meineke, Fmgm. Com., 111, pág. 106.

y acullá, diversas alusiones que intludablemen~e ejerce
rían sobre el pueblo reunido la mayor influencia, como,
por ejemplo, los versos del final de Hipólyto (428: Olym
piada LXXXVII), que debían recordar á to~o el mundo
la muerte reciente de PericIes (1), la explOSIón de cólera
en la Andrómaca sobre la deslealtad de Esparta, trozo
que en 425 (2. 0 de la 01. LXXXIX) tenía seguramente
eco, etc. Pero, en general, estos trozos y estas obras,
con tendencia determinada, no señalaban ciertamente
progreso alguno en el arte trágico; porque l~ circunstan
cia de que el mito degenerase en una alegorla preocu~a

da de las cuestiones más recientes, encontrándose el m
terés principal fuera del asunto, sólo pqdía ser pe:-judi
cial á las obras dramáticas. De este modo la atención se
hallaba solicitada en diversos sentidos, y por tanto divi
dida, destruyéndose la harmonía de la obra.

Lo mejor hubiera sido que renunciara Eurípides por
completo á aquellas viejas leyendas, por las cuales, en
definitiva, no sentía la menor afición. Porque, en fin, era
cada vez más difícil producir cosa alguna nueva; to
dos los asuntos se habían tratado repetidas veces; to
da; las situaciones estaban indicadas, todos los persona
jes eran conocidos. «Que se pronuncie nada más que el
nombre de CEdipo, dice el poeta Antifanes, y ya s~ sabe
todo lo demás: Iocasta, Layo con sus hijos, su crImen,
su desgracia; que se nombre no más á Alcméon, y no
.habrá niño que no exclame: «¡Es el que mató á su z;na
dre!» (2). El recuerdo de los asuntos tratados ~nterlOr

mente arrebataba al poeta su libertad de espíl'ltu, y lo
peor era que á veces (el caso no es raro en Eurípide:) le
llevaba á criticar á sus predecesores, á poner de relIeve
sus faltas contra la verosimilitud, introduciendo así en
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echaba las f~bu1as de Homero, en las que veía ficciones
poco convementes para los dioses, y no temia que en s

b d . . US
o ras se eJase 011' la voz de la duda y de la negación,
hasta el punto de quitar á los hechos todo interés real
Cuando se ponía en cuestión al Olympo en masa cuand~
las ~reencias populares eran tratadas con burlo~a COm

pasIón, la~ figuras de aquel mundo ideal se convertían
por ~ecesldad ell vanos fantasmas de teatro, y un soplo
glaCIal atrave~aba la escena despojada de sus dioses.
Com~ ~uripldes no se interesaba en sus asuntos ni

podía dIsImular lo que la importancia de éstos padecía
con su manera de tratarlos, intentó prestarles atractivo
empleando otros procedimientos; sirviole para ello el en
~ad~nami~nto hábil de las situaciones en que, gracias á
mtrl?as dIscretamente hilvanadas, trataba de mantener
desple:tala curiosidad del auditorio, efecto del cual no
se hablan preocupado los antiguos poetas. Procuraba
además, escoger y arreglar sus asuntos á fin de comuni~'
carIes el atractivo de la novedad adaptándolos á las cir
cunstancias del momento.

.Asi fué como esc~ibió hacia el año 420 (1.0 de la Olym
p.lada XC) sus Suphcantes á la gloria de Atenas que con
sl~ue.á viva ~uerza los honores de la sepultura' para los
prmclpes argIvos que perecieron delante de Thebas. PÓ
nese de manifiesto este título al agradecimiento de Ar
?os, c.o~o el poeta lo dice expresamente al final, para
mdu~lr a este Estado á formar una alianza sólida con los
~temenses; por otra parte, después de la batalla de De
lIón, en qu~ los Tbebanos negaron también la sepultura
á los ~nemlgos que perecieron, las luchas sostenidas en
~tr~ tlez;npo con Tbebas ofrecian un interés inmediato.
. e a mIsma época proceden y al mismo pensamiento

obedecen los Heráclidas) en que se pondera la generosi
dad de At~nas pon sus enemigos de entonces, á fin de po
ner de relIeve la ingratitud de Esparta y con el propósito
de reforzar :~ partido ático en el Peloponeso, en el senti
~~ de la polItrca de Alcibiades, á la que el poeta era visi.

emente afecto. Además) encuéntrase en las obras) acá
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la poesía elementos que le son cO'mpletamente extra
ños (1).

Nada más natural, por consiguiente, que los poetas an
duvieran á caza de asuntos que les dejasen las manos li
bres, como lo hizo Agathón, no sin fortuna. La historia
nacional ofrecía ancho campo, y en las Fenicias, en la
Toma de Mileto y en los Persas se hallaban modelos
grandiosos del género. En su Arkhelao fué donde más se
acercó Eurípides á esta tendencia. No poseía, sin embar
go, el genio poderoso necesario para crear un género
nuevo é independiente; á él, que andaba siempre en bus
ca de verdades absolutas, faltábale el sentimiento real,
el sentimiento histórico. Con su tendencia predominante
á la reflexión, tendencia que era. uno de los rasgos fun
damentales de su carácter, los asuntos místicos pare
cían los más apropiados á su manera de ser, porque en
ellos podía más cómodamente intercalar sus ideas pro
pias y desenvolver en trozos más ó menos oportunos sus
opiniones re pecto de Dios y del mundo, respecto de las
relaciones de familia y el valor de las diversas formas
políticas.

En efecto, el caudal intelectual de que disponía el poe
ta consistía particularmente en la cultura sofística. Supo
mejor que nadie expresar las máximas de la misma
por medio de palabras propias; así se le tiene por uno de
los representantes más influyentes de esta escuela, y á
título de tallo han alabado los unos con fogosa admira
ción y atacado los otros con ira y apasionamiento.

Los partidarios de las antiguas ideas no podían perdo
narle su afición á presentar los conflictos que estallan
entre los arrebatos de la pasión y las reglas de la moral
práctica, y su afán de excitar la imaginación de los es
pectadores mostrándole heroinas que el amor había

(1) Se encuentran críticas veladas de poetas ante
riores en las fenicias ('752, Krüger), en Filoctetes, Blectra,
etcétera. COlif. Sc~neider, 8i1¿leitul¿fl zu J'kiloktet.

arrastrado al crimen (1). Cuando sobre el mat~imonio y
la familia expresaba opiniones en las que se cr~la que.las
situaciones inmorales hallaban excusa y 10s.an:1elos Im
puros justificación; cuando empleab~ los artlfic:os. de la
elocuencia para hermosear la astUCIa y el engano, cuan~
do con arreglo á la doctrina de Protágoras, hacía esta
pr~gunta: «¿Qué es, pues. la injusticia, cuando el que la
comete no lajuzga taW,>, ó bien cuando colocaba este. sub
terfugio en los labios de un perjuro: «La len~ua ha Jura
do; pero ningún juramento ha comprometido al cora
ZÓlll> (2), se le consideraba como seductor ~el. puebloiEran estas sentencias hijas de la agudeza soflstlca, y a
atribuirlas á un héroe, parecían blasfemias; e~an, en su
ma la 'manifestación de sentimientos desprecIables, que
no 'debía hacerse en la escena helénica, por más qu.e es
tos pensamientos tuvieran su explicación en el con) ~~to
de la obra y á pesar de que el poeta los hubiera emitIdo

sin)ntención aviesa. . .
Desde el punto de vista en que se colqca A~lstor~nes,

por ejemplo. se exigía al poeta que pasase en sJlenclO so
bre el mal; porque cuando se celebraban la~ fiestas d.e
Dionyso, no se iba al teatro más que para olvIdar las mI
serias y pequeñeces de la vida y elevarse á un ~u~do en
que la vulgaridad no tenía asiento. Hasta los c1'lmlllales
y los culpables debían revestir grandeza sobrehum~na:
Era, si se quiere, un punto de vista estrecho y. exclUSIVO,
pero á él debió la antigua tragedi.a la perfeCCIón que al
canzó en su género, su dignidad Ideal, su valor moral, y
Eurípides no podía reemplazar Ó recompone.r la pa~t~ de
aquel mundo poético que destruía. La doctrma soflstlca,
que le permitía trasportar al mundo de lo~ h~roe.s los

. . 1 derna fué y SIO"UlÓ SIendosentimIentos de a Atenas mo , <>

para la poesía un suelo improductivo, del que no se po-

(1) Acerca de estas heroinas, v. Jahll, A1·caeol. Beitrtifle,
pág. 245. Baein. Mus., 18'71, pág. 286. .

(2) Eurípides, Hippol., 607.Conf. Nligelsbach, N.acMwmet.
Tkeoloflie, pág. 439.



(1) Nem., 11I, 40 á 43.

dían hacer brotar frescos manantiales; así es que Eurípi
des, como poeta y como hombre, fué un verdader0 már
tir de la sofística. Esta se apoderó de él sin llegar á satis
facerle, y él la utilizaba para dar al arte que cultivaba
nuevo interés, reclamando para el individuo el derecho
de atacar todas las cosas divinas y humanas con la idea
investigadora. Mas, por otra parte, no se le ocultaba el
peligro de esta tendencia; lo denunciaba, por el contra
rio, abiertamente; ponía al público en guardia contra se
mejante espíritu, lo desacreditaba, y, últimamente, com
puso una tragedia completa (las Balchantes), que no tiene
más objeto que el de mostrar el triste fin de un hombre
asaz temerario para oponer al mundo de los dioses su ra
zón y para negarse á reconocer como tales dioses á los
que, según el concepto que tiene formado de la naturaleza
divina, no tienen derecho á ese titulo. El rey Pantheo es
víctima de la presunción humana, que no sabe doblegar
se ante las manifestaciones irrefragables del poder divi
no tal como se revela en Dionyso, y toda la tragedia de
las Balchantes, una de las últimas y al mismo tiempo de
las más grandiosas obras del poeta, está llena de los más
rudos ataques contra la arrogancia de la razón humana
enfrente de las cosas divinas, elogiándose á la vez al hom
bre que acepta buenamente 10 que la tl'adición enseña y
10 que el pueblo cree. . .

Esta fluctuación entre dos puntos de vista ineompati
bIes, esta falta de satisfacción iuterna, impidieron á Eu
rípides que fuese un verdadero instructor del pueblo á
pesar de su extraordinaria cultura y de la opinión deci
dida que tenía á instruir á los demás. Al fin no le quedó
ya más recurso que recomendar una especie de justo me
dio; pero esta sabiduría práctica, resultado mezquino de
largos años de estudio, era poco á propósito para entu
siasmar los corazones. Faltábale esa luz del espíritu que
señala al poeta de raza: así justificó la frase de Pínda
ro (1): «El hombre dotado de natural nobleza pesa mu-
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. 1 ue tiene por lastre cosas aprendidas, e.s
cho, pero e q b'a á cieaas de aspiraciones y propósl-

~::~:: ~~:~:::rchaco~ pas~ firme y que, ~om~i~s;~=
ritu incompleto, echa mano, sm provecho, e

cuDrsoSd»e' el momento que le faltaban al poeta las verdade
l
-

es 'd t que se reve a
ras fuentes de la inspiración, es eVI en

í
etomas exterio-

él la decadencia del arte hasta por .s n . _
en - Así á pesar del derroche de imagmaclón que

l
se·dobd

res., tas fla uean por la falta de c arl a
serva e~ sus obra~~::rrollo~\aimportancia del conjunto
y de lógica end:~rás ,de los' detalles; el centro de.grave
se desvanece ., roblemas especiales, y
dad descansa casI siempre sobre.p d sobre análi-

. l'ó e' los mIsmos se a,
la ingeniosa. so uc~ n qu a 'rrebatos de pasión; y las e~-
sis psicológICOS aislados y a

d
s á otras sin relacio-

. t d este mo o una ,
cenas se aJus an e 1 b s de Sófocles, por una
narse entre sí, como en as o ra

necesidad intima. r tó sus obras con cariño
Además, Euripides no pu Imen aran talento es-

ni las mad~ró todas debid:~::~~~~~o:ul~mitesen que el
cribía aprIsa (1), y á vece "'S' asunto no le bastaba,

. f d con el arte. 1 un
oficIO se con un e nidad cuesta trabajo
anudaba varios argumentos, cuya u

. 'emplo en Hécuba.
distingUIr, como, por eJ _ í lan sencillo de la tradi-.

Ocúnele que, al desdenar e P 1desenlace por su ca
ción, no sabe á v~ces.llevar l~~::mo ha ima~inado.En
mino natural, la mtnga que so l'ndependiente

. 1 ano de un recur
tonces necesIta ec lar m í el curso de sus
dé la obra para cortar el nudo, y as , en 's fre-

. . "d acudía cada vez con ma
trabajos poétIcos, EUrlpI eSd' . t. hacia el final de la

l · . te proce lmlen o.
cuencia a slgUIen. . ue anuncia á,los hé-
obra aparece en los aires un dIOS q

f Td dpara escribir, á ju~gar
(1) Euripides no tenia aCI \e~io Máximo, y que no era

por la anécdota qu.e refiere V~ b . un colega q1wd eo triduo
inverosimil. Euripldes ~e q~eJa a alabore deduce're potuisset.
non ult"a tres 'VersuS maa;~mo ~mpenso

(Valerio Máximo, IlI, 7).



roes peeplejos la voluntad del Destino, dando á la acción
un desenlace satisfactorio en virtud de un poder superioe.
Este es el deus ex machina, cuyo nombre toma del apa
rato que lo sostenía: este comparsa constituía, en efecto,
un recurso bien ajeno á la obra y harto superficial para
llevar á buen término el desenlace del drama, que queda
ba en suspenso (1).

Del mismo modo introdujo Eurípides en el principio de
sus obras una novedad que las distingue al primér golpe
de vista de las de los antiguos maestros. Estos últimos
colocaban inmediatamente al espectador en medio de
acontecimientos cuyo enlace suponían con razón conoci
do de todo el mundo. Eurípides, por el contrario, para
llegar pronto á las escenas en que podía desplegar su ta
lema descriptivo, presentaba en escena un solo persona
je, el cual explicaba someramente el estado de las cosas
hasta el momento en que daba principio la acción dra
mática, Era ésta una novedad llatural por parte de un
poeta que reivindicaba sobre los antiguos maestros la
ventaja de una claridad perfecta, y era á la vez un recur
so cómodo para a,horrarse la tarea delicada de componer
un drama claro por sí mismo, así como para entenderse
de pronto con el público sobre la forma de la leyenda qu~

el autor modificaba á menudo de una manera muy arbi
traria. En cambio, esta novedad no constituía segura
mente una ventaja para la poesía, porque el espectador
no se hallaba trasportado ppr la marcha misma del asun
to al lugar donde la acción se desarrollaba, sino que el

'prólogo era un a,péndice extraño é insípido que quedaba
fuera del organismo de la tragedia, cuya unidad destruía.
Además, estas introducciones, que enumeraban por 01'

den y precipitadamente hechos conocidos, adquirían fá-

(1) Se halla también en Sófocles el deus ea; machina, pero
interviniendo en un twdus deo vindice digtLus. Conf. A.beken,
Tt·ag. Üfsung im Philoktet. des Sophokles, Berlín, 1860.
Kochly, ¡phig. en Tauride, pág. 40. Acerca de Sófocles, imi
tador de Eurípides, Conf. Bergk, Sófocles, Prolegómenos,
pág. 38.
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, el

, c.arácter monótono y entrecortado proplO e
Cllmente el " t ibuyendo esencialmente á des-
una relación tnvIal, con l' d' 'd d (1)

, rr dias de su belleza y gran lOSI a, .
paJar las traoed 1 tejido dramático de la tragedIa no po-

El trastorno e 'bre el papel de los co-. 'nfluencIa so
día menos de eJ~rc:r 1 hasta entonces el fondo del cua-
roS. Estos.constltUl~n 1 'ó el acompañamiento

'1 ' fé mmo de a aCCI n,
dro, el u tImo l' costaba trabajo figurar-
indispensable de los héro:s ~ue de personajes pertene-
se sin que est~vieran fro eaTaolscorteJ' o era inútil y estaba

, t • su mIsma es era. .
CIen es a d d los héroes de Eurípldes; en
fuera de lugar tratá~ os: I~S coroS como un accesorio
el fonclo, el autor ml.rab t las suspensiones de la ac
molesto; emple~balos dU

l
r~nblel'CO con cantos liricos, para

, 'ti de dIstraer a pu
clón, a n 'd t lento. Pero estos cantos se sepa-
los que no carecIa, e a con'unto de la obra; en ellos se
raban cada vez :nas. del ~os ue afectaban á la gene
trataban de ordmano asun q trozos de canto como
ralidad; las más de las veces e:~:de antemano Yá su ca
las que puede componer u:X~s para intercalarlos, según
pricho, teniéndolos prepar

la oportunidad, en tal ~ ,cual o~~~~ su importancia en el
Mientras la poesía I.Jrl~~ pe t apoderábase de otro

ba prImltIvamen e,
lugar que ocupa . sobre el escenario. En

1 questa smo
puesto, no ya en a 01' _' , el poeta en pintar y po-

t 'empeno poma
efecto, cuan o mas 1d cada uno de sus perso-

. '1 vida mora e
ner en eVIdenCia a t' la tendencia de su época y
najes, amoldándose en es o a tentaciones sentía de ex-

. ' ter mayores '
á su proplO carac , t' 'entos de sus héroes.. 11 ico los sen 1m!
presar en lenguaJe r h" en las situaciones en que
Esto fué, en efecto, lo qu~ó IZO~e llega á su. mayor grado,
estalla el fuego de la pa~I n

é
q

, t cala trozOS de canto
, 'mblcO III el'

corta el dIscurso ya f los que los persona-
más largos en forma de estr~ as, e~ones con toda la vio-

'1 1 lan sus ImpresI
jes princlpa es ex la . '. Los actores estaban
lencía que las mismas reqUIeren.

, 1 247) hace la crítica de
(1) A.ristófanes (Ranas, 1.200 a .'

los prólogos de Eurípides.
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de orden cívico, de buenas costumbres y de patriotismo;
el coro mismo parecía el modelo ideal de la ciudad, en
que el individuo no aspira á ser más que un miembro de
aquel todo y no tiene más misión que la de desempeñar
dignamente su cometido. Esta disciplina repugnaba á la
nueva generación, primero en lo que afectaba á la vida
política, donde la autoridad de las leyes estaba relegada
al último término, á fin de dejar ejercer á la asamblea
popular un poder absoluto á capricho de su humor va
riable, y después en lo referente á la educación pública,
{luyas antiguas reglas estaban cada vez más abandona;
das, y por fin en la que se relacionaba c~n el arte.

Aquí el ditirambo fué lo que dió el tono. Habia demos
trado Píndaro de qué modo era compatible la magnifi
cencia del poema ditirámbico con la observancia severa
de las leyes del ritmo; pero los poetas jóvenes prescin
dieron de esas leyes para quitar esta incómoda traba al
vuelo atrevido del pensamiento. Se renunció á alternar
las estrofas, procedimiento que se'rvía para contener el
.desbordamiento de la sensibilidad sin medida, y se dejó
córrer el pensamiento al través de una abigarrada suce
sión de metros diversos, creyendo que así se había al
canzado una victoria á favor de la libertad de la imagi
nación. Pronto demostró la experiencia que, sin la for
ma, el fondo no adquiere ningún valor. Al contrario, los
nuevos paetas iban acercándose cada vez más al tono de
la prosa, de la que sus escritos no se distinguían más
que por los giros rebuscados y las imágenes alambicadas
que empleaban.

En este género amanerado fueron á dar los coros circu
lares (XÚxAtOt xopol), así llamados para distinguirlos de los
coros de la tragedia, dispuestos en cuadro, y esto ocurrió
ya durante la primera mitad de la guerra, cuando Mela
nípides de Melas era el más ilustre representante de
este género (1). Cinesias, de quien se burla Aristófanes

I
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adiestrados para ejecutar con toda perfección estos tro
zos de canto, con acompañamiento de un baile mímico
y esta novedad impresionaba singularmente al públic~
ateniense. Así es que Eurípides sacó gran partido de es
tas «monodias», y Aristófanes le hace decir que, después
de haber enflaquecido la tragedia, la ha devuelto sul:? car
nes á fuerza de monodias (1); es decir, que reemplazó con
trozos liricos tod~ la sustancia y dignidad que le quitó al
drama. Mas tampoco esta novedad constituía un progre
so, porque descansaba sobre las ruinas del orden antiguo
y sobre la confusión de los diversos géneros, separados
hasta entonces con todo rigor de la composición poética.
Los actores trasformábanse en cantantes: el recitado de
generaba en un éxtasis ditirámbico; y como en estos tro
zos era donde se desencadenaba la pasión con más furor,
en elIos fué también donde sufrieron mayor violación las
reglas del arte aJ;ltiguo; mezclábanse al acaso los ritmos,
y er medio de aquel desorden no era ya posible fijar con
claridad la marcha del pensamiento.

Por lo demás, para notar la diferencia entre el antiguo
y el nuevo método, no hay medida de mayor precisión
que el empleo de los ritmos. La época anterior exiO'ía que
se subordinase el asunto tratado á una forma e:tricta
mente determinada, y el triunfo-del arte consistia enton
ce.s en que, á pesar de las trabas de la forma, el pensa
nuento se explanaba libremente sin amaneramiento ni
v!olencias. La fuerza moral de la poesía y la importan
CIa que tenía para el Estado y el pueblo, tal como resul
ta, sobre todo, de los cantos de los coros~ residía en la
disciplina del pensamiento. El periodo en que los coros
alcanzaron su completa y legítima perfección señala la
época en que tuvo mayor expansión la vida social en
Grecia; es la generación de los combatientes de Maratón.
Los coros eran entonces para la juventud del país, no
sólo una escuela de cultura artística, sino que también
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(1) Aristófanes, Ranas, 914. El mismo Aristófanes nos da
una parodia de estas monodias (ibídem, 1.330).

(1) Melanípides emplea eba()oAa:l cXv'tl 'twv cXv'tta'tpóq>wv. Aris
tótoles, Retórica, lII, 9, 6. Conf. 8uidas v. o Mela1~ippides.
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por su estilo ampuloso y hueco, y que hasta en su aspec
to exterior, con su semblante macilento y demacrado,
formaba contraste con los antiguos maestros (1), fué el
continuador del sistema, y después de él vino Filoxenos
de Cythere, que tuvo excepcional aceptación, y el cual,
desde la condición de esclavo (2), se elevó hasta alcanzar
los más altos honores de que gozar pudiera un poeta di
tirámbico de inmensa reputación.

Este desarrollo que adquirieron los procedimientos
convencion~lesdesmembró cfda vez más. el organismo
del arte antIguo, que tenía tan sólidas articulaciones' la

. . '
}lOCIón del conjunto se borró y desapareció con ella el
lazo de colaboración que unía un arte á otro. El que to
caba la flauta no quiso ser ya un mero auxiliar, sino un
artista independiente. Los solistas, que ya tenían mayores
pretensiones, se hicieron valer alIado del coro, alargan
d? sus fr~ses melódicas; y el olvido en que quedó ladig
mdad del arte fué tal, que se trató en los ditirambos de
imitar el trueno, la tempestad, el ruído de las cataratas
y los aullidos de los animales.

El impulso dado por el ditirambo se comunicó á los de
más géneros, porque en todas partes se manifestaba la
afición á prescindir de las antiguas regJas. Agathón in
trodujo en el drama entretellÍmientos artísticos. El tem
p~e blando de su naturaleza le inspiraba cierta predilec
CIón por la poes1a lírica, y sabía asimilarse con tanta
mayor facilidad los procedimientos modernos, cuanto
que no Ü'ataba sus coros más que como trozos de canto
hechos para divertir. Así, tanto en la extructura de los
versos como en la música, se apartó de la gravedad de
la antigua escuela; se inventaron artificiosos entreteni
mientos; se emplearon artísticas modulaciones de la voz

y otros atractivos de este género para encantar el oído
de una multitud ávida de novedades. Al mi.smo tiempo la
moda acogió bien ciertos ritmos bailables, de una ex
tructura ligera y poco escrupulosa, como los que Carcino .
llevó á la escena; era una especie de baile, cuyos proce
dimientos artísticos consistían en una especie de pataleo
muy vivo, en dar vueltas yen balancear las piernas. Con
profunda indignación representó la comedia estas inno
vaciones, puestas en práctica por la familia de Carci
no (1) para hacer más evidente la decadencia ,de tan no
ble arte. Pero donde apareció con mayor claridad el cam
bio introducido en el gusto artístico de los Griegos fué

en la música.
Es la música, por su naturaleza, la más delicada y sen-

sible de todas las formas del arte; más que ninguna otra
resiéntese de las variaciones introducidas por el tiempo,
por ser la que á ellas puede oponer menor fuerza de re
sistencia. Era, además, en mayor escal~ que las otras
artes, un medio de educación para la juventud; daba me
dida exacta del estado moral del pueblo, yera objéto de
los mayores cuidados y de la más minuciosa vigilancia
por parte del Estado, que tenía particular interés en que
la música se mantuviese en harmonía con la constitu
ción existente. En ninguna parte han sido mejor aprecia
dos que en Grecia (2), así la influencia saludable de una
música aj LIstada á buenas reglas, como los peligros de
una música degenerada que desconoce su misión.

El principio fundamental de la música consistía en el
teatro griego en dejar que sobresaliese la declamación.
Su misión consistía en sostener la palabra del poeta,
prestándole animación con la melodía y la harmonía; en
.preparar el efecto; en reforzar la impresión; en grabar
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(1) Meineke, ob. cit., 1, pág. 228.
.(2) Filoxenos habia sido hecho prisionero por los Ate

menses en·la toma de Cythere en el año 124. Su forma Y
su nombradía apreciadas por Antifanes (A.then., pági
na 643, d).

(1) Aristófanes, A'Oispas, 1.501 Y sig.; Meineke, F1·agm.
Com., 1, pág. 513. ,

(2) Según Aristóteles, la música es, de todas las artes,
la que influye más poderosamente sobre la parte y el esta
do moral del hombre (A.ristóteles, Política, 138).
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en la imaginación su sentido. A~í, la parte más impor
tante es el canto; pero el punto capital del canto consi _
te en que el coro conserve el unísono, con objeto de que
la palabra no pierda nada de su valor y para que la ex
presión estalle, no como un sentimiento individual, sino
como la convicción de una muchedumbre. Ya hemos vis
to los cambios hechos para dejar más ancho campo á la
habilidad musical del ejecutante ais,lado, cuando se in
trodujeron los solos en la escena; y se concibe fácilmente
que esta necesidad de tener mayor libertad de movimien
t~s se haya hecho sentir sobre todo en la música, porque
nmgún arte es más apropiado por su naturaleza para tra
ducir de una manera inmediata los sentimientos del alma
humana, y por otro lado no habia en parte alguna más
dependencia y 'mayor subordinación, en el sentido de
que, no sólo la música estaba al servieio de la poesía y
era su auxiliar, sino porque además estaba relegada en
su propia esfera á un rango completamente inferior. No
cabe duda de que, á pesar de estar encerrado en tan es
trechos límites, el arte musical alcanzó extraordinaria
perfección; no cabe duda de que el sentido estético tan
delicado de los Helenos, aquel gusto que con recursos
materiales muy restringidos supo en todas las esferas
hacer cosas grandes y lograr resultados considerables

. 'en mnguna parte se reveló de más brillante manera que
en la música, puesto que se halló el medio de ejecutar en
la citara de siet'é cuerclas una variedad maravillosa de
tonos y de gamas, y el de producir el mayor efecto sobre
las almas. Sin embargo, en esta rama del arte es en la
que más se hizo sentir lo exiguo de los recursos y la tra
ba de los preceptos tradicionales; así es que el espíritu
de la época, en guerra con todas las leyes restrictivas,
obró aquí con más vigor y eficacia.

Las innovaciones de Agathón alcanzaban principal
mente al uso de la flauta. Este instrumento era más inde
pendiente que la lira; podía reemplazar la voz humana,
pero no se casaba con ella de una manera harmoniosa'. 'aSI es que, después de haber tratado en Delfos de subor-
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dinarla ó de asociarla al canto, se había,acabado por re
nunciar á ello. En esto, por consiguiente, teníase por de
pronto mayor libertad, y además la flauta poseía una.vir
tud particular para excitar la sensibilidad y tradUCir la
pasión. Era el instrumento del culto dionisiaco, e~ órga
no de las sensaciones extáticas, y por tl+nto, emmente
mente cualificado para secundar las nuevas aspiraciones

del arte.
Por otra parte, la música de cítara, la casta música de

la religión de Apolo, que dejaba dominar el canto y no
querla traducir sentimientos que no pudiesen hallar su
expresión en términos claros, fué incapaz de hacer fren
te al espíritu innovador de la época; también el arte de
tocar este instrumento, dominado por la sobreexcitación
consiguiente, sufrió esencial transformación, i~iciad~en
laisla de Lestos, en el lugar mismo en que se impuSiera
á la música las leyes acatadas en toda la Hélada. Habíase
sostenido allí la familia de Terpandro, cofradía de can
tantes, que permaneciendo fiel al espíritu del maestro,
propao-aba con celo el canto y el arte de tocar la cítara.
Un m:estro ilustre de esta escuela de familia fué Aristo
clides (1), el cual se trasladó también á Atenas, atrajo á
su lado hombres de gran talento y adquirió celebridad en
el desenvolvimiento ulterior de la música, tomando por
discípulo al joven lesbio, Frynis, del que hizo un mú
sico de primer orden para tocar la lira.

En otro tiempo, estos ejercicios de los solistas pasaban
desapercibidos ante los coros'; pero ya en tiempo de Pe
rieles pusiéronse en evidencia, como lo prueba la cons
trucción del Odeón de Atenas, destinado á ofrecer á un
corto número de espectadores audiciones artísticas ais
ladas. El mismo Frynis, seglín se dice, a:canzó en las
Panatheneas el primer premio del concurso musical (2).

(1) Notas á Aristófanes, Nubes, 965.
(2) El anotador (Nubes, 965) dice (en el arcontado de

Calias) (año 456), Y debió ser probableme~te len el arCOD
tado de CalimakhoJ (año 446). Conf. Meler, Panatheneas,
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(1) Müller, Dorier, n, pág. 322.
(2) Platón, Leyes, pág. 666.
(3) Decreto de los Espartanos contra Timotheo (Bacth:,

De M1tS., 1, 1; Pkilologus, XIX, pág. 308). Acerca de las a~l
ciones hechas al antiguo heptacorde, conL Wesfal, ob. c~t.,

pág. 95.

la ortodoxia religiosa, que se consideraba como á un co
rruptor de la peor especie al que trataba de introducir en
ella arbitrarias modificaciones. En este punto mostrá
ronse más severos Ysusceptibles que tratándose de las le
yes fundamentales del Estado; porque el saber distin~uir
entre la buena y la mala música pasaba por ser el signo
característico del espartano culto (1). Se llamaba música
mala á la que influía sobre los sentidos y enervaba el al
ma, y se la quería mantener á distancia como si se trata
ra de una enfermedad contagiosa. Del mismo modo, el
número de cuerdas, fijado en siete, y la hechura de los
instrumentos, eran cosas sagradas en Esparta, por la
costumbre Y por las leyes. También los Atenienses eran
severos en esta materia y fieles guardadores de los anti
guos usos; ellos también tenían leyes antiguas que fija
ban los diversoS géneros de música y castigaban la mez-

cla ó confUSión de los mismos (2).
De ahí la lucha tenaz entre la antigua y la nueva músi-

ca. Así, no sólo se cortó en Esparta por orden oficial á
Frynis y á Timotheo las cuerdas que excedían del nú
mero requerido (3), sino que también en Atenas fueron
vivamente atacados los innovadores. A ellos, que pensa
ban libertar á la música de la traba impuesta por la an
tigüedad dándole nuevo perfeccionamiento, se les acuSó
de profanaciÓn hacia tan noble arte, viéndose en sus es
fuerzos una ofensa al pueblo helénico Y un culpable aban
dono de las costumbres de los antepasados. En otro tiem
po, dice Aristófanes, si los muchachos de Atenas se hu
biesen permitido desfigurar la pureza del canto co.n los
floreos, trinos y cadencias que la escuela de Fryms ha
puesto de moda, se les habría castigado á cogotazos para
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Rel~jál'onSedesde entonces los lazos de solidaridad esta
blecidos entre las artes comprendidas en este do . .. . mllllO,

sIendo Fryrus el primero que se separó de la escuela
de Terpandro ! el primero en abandonar las reglas se
ve~as de la antigua composición, en permitir en el ma
neJo .de la cítara mayor libertad de acción al lado de la
poesla (1) y en dar más importancia á la agilidad' d 1
ma~o y á la flexibilidad de la voz. Habiendo salido d: 1:
antIgu~ escuela de los cantantes, se ilustró como músico
en la citara, hallando muchos imitadores en este arte
nuevo, que fué muy favorablemente acogido.

Se trató naturalmente de multiplicar los procedimien
tos de este arte, hasta entonces bastante sencillos, á fin
de co~firmar las pretensiones que abrigaba á tener un
valor mdep.endiente, y el espíritu de innovación apeló,
en el m~n~Jo de l?S instrumentos de madera, á todo lo
que podla ImpresIOnar la imaginación, encantar el oído,
a~rancar apla~sos y causar sorpresa. Lo que Frynis ini
CIÓ en tal sentido, lo continuó Timotheo, hijo de Terpan
dro. Estando dotado de brillantes cualidades, fué de Mi
leto á la Hélada para naturalizar allí, en lugar del anti
guo arte del canto, la nueva música con sus instrumen
tos y sus métodos nuevos. Compuso obras musicales en
las que figuraban la leyenda y la historia, como lo indi
can sus títulos: Niobé, los Persas, Nauplios) etc.) pero em
pleand~ sucesivamente los géneros más diversos: la de
cl~maclón .épica, los solos y los coros, la poesia la mí
mICa, el baIle y la música confundíanse para producir un
efecto de conjunto sorprendente.

Pero las innovaciones de Timotheo tro,pezaron en la
Hélada con una resistencia mucho más tenaz de lo que
él suponía. ~o~stituídacon arreglo á la pauta dada en
Delfos, la mUSICa apoloniaca se asociaba tan estrecha
mente, sobre todo en Esparta, á las leyes del Estado y á

285; MüIler, 61·ieck. Littel·at., n, pág. 286' Volkmann Plut
De Mus., pág. 77. ," .,

(1) Plut., De Mus., 6. Conf. Wesfal, Harmonik , pág. 97.
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mo era el que dominaba en las artes musicales; era la
ley que fijaba las palabras del poema, los tonos de la
música, los movimientos de la orquestación; á él debía
el arte clásico la claridad, el orden bienhechor, la grave
dad de su carácter; aseguraba la calma en el movimien
to y dejaba predominar al pensamiento sobre la sensa
ción. El' ritmo era la expresión de un estado de ánimo
saludable y harmónico, el sello de la paz del alma y de la
tranquilidad de la conciencia. No podía, por consiguien
te, conservarse en el arte después que la práctica de la
vida había cambiado. Así es que la decadencia de la mú
sica antigua siguió inmediatamente á la de la vida so- .

cial.
El mismo Eurípides sufrió la infil'encia de las innova-

ciones que se implantaron en el dominio del ritmo y de
la música. Figuraba entre los muchos admiradores del
arte de Timotheo. Unido á él por lazos de amistad, tra
taba de consolarle de la tenaz oposición que encontraba,
haciéndole esperar' que no estaba lejana la época en que
reinaría en el teatro. En efecto, Timotheo tuvo la fortuna
de gozar de su gloria más tiempo y más completamente
que Eurípides, porque la música contaba con más recur
sos para reemplazar con nuevos atractivos la dignidad
perdida de la antigua música, mientras en la escena se
destacaba claramente 10 que se había perdido en compa
ración con los antiguos maestros, sin que fuese posible
conseguir ningún efecto nuevo capaz de dar una satis-

facción equivalente.
Así se observa en las tragedias de Eurípides de qué

modo el espíritu de la época le domina y arrastra cada
vez más. En tanto que en sus primeras obras, Medea,
Héeuba, Hipólito, Andrómaka, Aleestes, todavía se res·
petan las reglas má$ severas, reconóéese en las más re
cientes un relajamiento cada vez más sensible. Los ver
sos corr,en más aprisa y con mayor ligereza; multiplícan
se las descomposiciones de las sílabas largas en el yam
bo; del mismo modo, en la extructura del diálogo, la.s
tragedias más antiguas revelan cierto arte de simetrla
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eIJseñarles á respetar á las M .
atribuído á Ferécrates-ó tal usas (1), ! en el Khirón,
comakho-la señora M" vez con mas exactitud á Ni-

USlCa desfi<Turad 1
tratos recibidos aparece' b a por os maloS;, . en escena
la cruz á la fecha la d .para contar, desde
laciones p . ' es~arradora hIstoria de sus tribu

.. rimero se queja d Ml-'
ce malditas cuerdas' des e . e ampIdes y de sus do-
nesias cayó sobre eÍla. pués dICe que ese tunante de Ci-

Él (Melanípides) me ha. relajado \
y me ~a reblandecido con sus doce cnerdas.
Pero aun este individuo era, IPor Zeosl
Soportable para mí en com . •
Mas Cinesias, ese ateniens:::l~~: con los males de ho~' día.

~1 ~l1enar sus estrofas con trinos d;scordantes
e a maltratado de tal d '

De los ditira b .mo o que, en la poesía
m os, del mismo modo que en lo

Lo que pertenece aliado izquierdo s escudos,
Sin e b é se ve en el derecho

m arA"O, ste aún era tolerable- .
Pero Frynis, arrastrándome en una ~ . '
Me ha plegado, retorcido, estropead~s:ec~e ~e ro.nd~ á su manera,
Sosteniendo sobre cinco c d d es e os pIes a la cabeza,

P b
. uor as oce harmonías •

I ueR lenl todavía éste no era el .p' peor;
arque SI ha cometido tonterí d .

Pero Timotheo querid _ as, espnes las ha rescatado.
y me h t ' a lD.1a, me ha echado á pique

a ratado de la manera máo abo .
Ese Timotheo? Una ' ~ mmable.-¡,Quién es
Él 1 .-. espeCIe de esclavo milesio'

so o me ha hecho más daño que todos los de .- .
Formando un laberinto d t ' mas Juntos,
H

e rmos como agujeros d h
abiéndome encontrado un d' e ormigas.

Me despojó de mis gal . la ~n q~e me paseaba sola
_ as I~ me hIZO trizas con sus doce cuerdasl (2).

ASl aparecen á nuestros o'
cambio decisivo del S" t' J.os en toda su extensión ef

d
yn ImIento popular en G . 1

epravación del gusto y del t d reCIa, a.
mo entre la música a t' esla o moral, y el antagonis-

, n Igua y a nueva En est I
que la ruptura con la tr d' 'ó . o es en ot a lCI n es más complet
ándose dos escuelas artística " a, presen-

mente contraria é incom fbl s de tendenclfl, absoluta
pa I fe. En la antigüedad, el rit-

(1) Aristófanes, Nubes, 971.
(2) Ferecrid., en Plutar D

mento Camic., lI, pág. 326. co, e Mus., 30; Meineke, Frag-

DE GRECIA 121



(1) Hermann, Helen. der Met1'ik, pág. 123. Hirzel, De Buri
pido in campen. diverso arte, pág. 92. Se nota un empleo más
frecuente del tetrámetro trocaico después del año 416.

que desaparece en las obras más recientes. Cabe supo
ner que la época en que el poeta abandonó el estilo más
severo en la composición y la versificación, corresponde
próximamente á la Olympiada LXXXIX. Era la época en
que Alcibiades, después de la paz de Nicias, se ponía al
f¡'ente del Estado arrastrándole por el camino nada se
guro de su temeraria política (1).

Atribuíase en Alcibiades á un exceso de fuerza la im
paciencia que le hacía insoportable el freno de la costum
bre: lo mismo les sucedía á los artistas de genio, que as
piraban á implantar en sus dominios un régimen más li
bre. Per,o, en el fondo, esta exuberancia de fuerza apa
rente no era más que debilidad, puesto que la fuerza
principal, la dominación de sí mismo, faltaba. De este
modo, por más que se rompían los viejos moldes, no se
desarrollaban, en cambio, nuevos géneros; fluctuábase
entre la falta de forma, atribuída al genio, y los procedi
mientos del arte más mezquino. Así vemos simultánea
mente perecer las antiguas reglas que los Helenos esta
blecieron, tanto para la vida pública como para el arte,
con tan reflexiva energía; y en semejante descomposi
ción, las creaciones de los Griegos perdieron su verda
dero carácter nacional.

Sin embargo, á este movimiento que arranca el arte
del suelo nacional y que no podía considerarse bajo el
punto de vista helénico más que como una degeneración,
debe Eurípides el papel que ha desempeñado y el lugar
que ocupa en la historia de la civilización. Porque du
rante esta época, eminentemente desfavorable para la
producción poética, trabajando de acuerdo con las ideas
de su tiempo y con los medios que le proporcionaban,
tuvo el talento de sostener el arte dramático entre los
Atenienses, y con tal fortuna por cJerto, que pudo colo
carse alIado de Sófocles, por quien fué reconocido como
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\100 de los maestros -en el arte: así constituyó la t~ansi
ción del periodo clásico al periodo posterior, COnqulsta~-
do una importancia literaria que se extiende mucho mas

allá de su época. " .
Los clásicos, propiamente llamados, como. PlOdaro,

Eskhyl~ YSófocles, no pueden ser, por su naturaleza,
bien comprendidos y apreciados más que. por sus co~
temporáneos ó por quienes los profundizan por medIO
del estudio, de tal modo y tan ínti~amente está su arte
asociado á la vida pública y á las ideas mor~les de su
tiempo; pero Eurípides, al romper con el est1l0 severo
del arte antiguo, se ha salido del círculo estrech~ de las
ideas nacionales, Y ha puesto de relieve los motivos pu
ramente humanos que hallan eco en todas partes: por
eso es claro é inteligible; por eso, sin suponer en el ~s
pectador un interés particular por el asunto legendarlO,
. ., d él una tensión más fuerte de las facultadesSIO eXigir e .

intelectuales, ofr.ece lo que los h?mbres de todos. los tiem-
pos y de todas las latitudes piden al teatro; excita la cu
riosidad y entretiene, horroriza Yconmueve; formula una
infinidad de ideas y de consideraciones al alcance de to
dos y que á todos son aplicables; es el poeta de todos los
esp~ritus cultos que comprenden su idioma. Por e~o. ha
ejercido manifiesta influencia sobre los hombres mas im
portantes de su tiempo, sobre Sócrates, por ejemplo (1);
por eso el lenguaje de la escena ática, tal.c~mo él lo per
feccionó, se convirtió en el lenguaje cláSiCO del ~rama.
de tal modo, que el mismo Aristófanes se veí~ obligado ~
confesar que en este punto sentía la influenCia de ~urípi
des (2). LleO'ó hasta indicar al ar"ÍJe plástico el caml~o q~e
habría de :eguir, después de F"idias, para prodUCir aun

d· .' desnués de haber fraca-obras nuevas Ygran losas, aSi, l' .

sado en vida contra la tre.dición, todavía en vigor, del

(1) Acerca de las relaciones de S6cr:ates con Eurípides,
v. Bernhardy, Grieck. Litteral.., II, 2, p~g. 4011. • . .

(2) Arist6fanes, FragmeJ~ta 391. C,ratlOo tratf!-ba a Arrst6-
fanes de "('Iülp.o8LW%'t1\~ EVpL'itt8C(pta'to'fI1Vt~ülV.
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arte antiguo, después de su muerte ha llenado con su
gloria el mundo y hallado numerosos imitado.res entre
lo~ poetas que utilizaron las fábulas griegas para conse
gUIr un efecto dramático de trascendencia general y hu":
mana. En esta influencia universal es en la que encuen
tran cierto consuelo los que abarcan con la mirada la
existencia larga y laboriosa, pero perturbada y triste del
poeta, que nunca halló él mismo verdadera satisfacción
en su carrera poética.

Aparentemente, consérvase intacto el organismo de la
antigua trag¡:ldia, y después, lo mismo que ántes se re
presentaron trilogias, porque esta era la forma consa
grada para siemp~e en los concursos poéticos de las
grandes fiestas de Dionysos que se celebraban en Ate
nas. Pero desde que Sófocles empezó á aflojar las li"'a
duras de las obras puestas juntamente en escena,ode
modo que cada una de ellas consti'tuyera por sí sola un
todo poético, esta práctica, á lo que parece, se con~irtió

en ley para sus contemporáneos é imitadores. Cuanto
menos era el interés que despertaban los asuntos le"'en-
d . o

arIOS, más propicia parecía la ocasión para emplear en
los dramas sueltos todo el arte de los dramaturgos. Así
el drama continuó conservando su popularidad, porque
se ofrecía á la curiosa muchedumbre mayor variedad d-e
distra~ciones y se facilitaJ:>a al mismo tiempo la repre
sentacIon de las tragedias en escenarios más pequeños
y en circunstancia,s menos solemnes. También en este
punto parec~ haber intentado Eurípides hacer innova
ciones, cuando en su Aleestes, representada en 438 (2.0 de
la 01. LXXXV), como cuarta parte de. una trilogia, dió
una obra que tenía por obj"eto reemplazar al drama satí
rico, el cual Ita ofrecia al poeta, bajo su forma tradicio
nal, más que un campo limitado, exigiendo además una
alegría franca y una ingenuidad humorística que nuestro
dramaturgo no poseía. No es Aleestes ni una tragedia ni
U? drama satírico, sino una composición de nueva espe
CIe, .en la q~e el asunto trágico toma un sesgo jovial, que
yema á satIsfacer una necesidad del público ateniense,

124 mSTORIA la de reponerse de las violentas emociones de la trage
dia, regocijándose con el espectáculo final. Pero es~a

tentativa para crear dentro del organismo de la tragedia
una nueva forma del arte, no fué acometida con bastan
te resolucion Y no tuvo resultado duradero.

La comedia fué la qué mejor se sostuvo: al través de
todas las vicisitudes de la buena y de la mala fortuna, la
comedia siguió con ojo avizor la vida pública de Atenas;
y es cosa verdaderamente notable que se haya reservado
precisamente al teatro cómico la tarea d~ opone:~e con
toda su energía á la manía reinante de mnovacIOn, de
fendiendo en la escena ática las buenas instituciones del
pasado. En vísperas de la caída de Atenas, ~odavía en
contramos á los autores cómicos comprometIdos en una
lucha muy viva contra los abusos del régimen político y
los excesos de la demagogia. En este mismo año 'de 405
(4.0 de la 01. XCIII) Cleofón fué atacado sin miramien
tos por Platón y Aristófanes. Después de l~ ~oma de la
ciudad la oposición política se calmó, retIrandose los
poetas á un terreno en que el combate era n:enos acer?o
y menos irritante, dado que en vez de fustIgar á l~ CIU

dad y á los que manejaban las masas, la emprendIeron
con el público y con los poetas á quienes éste prefe
ria (1). Ca.yeron, con particular acritud, sobre los a~to
res de ditirambos, que con orgullo insoportable haClan
gala de sus refinamientos informes, Y ~stos últi~oS se
vengaron tratando de quitar á la comedIa el aUXILIO que
recibía del Estado. Lo consiguieron con tanta mayor fa
cilidad, cuanto que la época era poco propicia para el
buen éxito de los espectáculos alegres, y porque á con
secuencia de la penuria general, el reclutamiento de los
coros era cada vez más penoso (2). .

(1) Acerca de la comedia antigua, v. Cobet, Plat., 4.8,
146; Boeckh, Staatsh., I, 60'1; F. Hermann, Gesamm. Abhandl.,

4.1 á 61. . .t
(2) Se carecía de medios y de paciencia para eJercI al'

los coros, Cllya iLstrucci6n podía durar meses.



(1) Acerca de los ataques dirigidos contra Cinesias
v. Athen., Deipnos.) pág. 551. Harp6crates, v.o Kinesias. .'

En el año que siguió á la batalIa de las Arginusas se
tu.vo que hacer un reglamento, diciendo que dos coregos
(directores de teatros) juntos proveerían á los gastos de
un coro. Así se fué pasando aun después del arcontado
de .Euclides, hasta que el poeta ditirámbico Cinesias, en
qUien se habían cebado las malicias de la escena, pro
puso. una ley restringiendo el gasto público para la co
medIa, ha ta tal punto, que fué preciso renunciar al coro
por complet? .La comedia, indignada, lanzó sus rayos
contra e~ cn~llnal; Strattis c0mpuso una obra especial
cántra Cmeslas, «el asesino del coro» (1); pero se luchó
en vano contra la indiferencia de la época. Los cantos
del coro, c.om?uestos para el conj?-nto de la acción y con
tal propósIto mtercalados, especialmente en las paraba
ses) tan temidas, desaparecieron, siendo sustituidos con
~ai~es y trozos de música ligeros. Todo este género ar
tlsÜco, que constituía el fausto más orierinal de la vida
pública de Atenas, perdió su importanci: primera, y as!
fué como) hacia el año 390 (3. 0 de la 01. XCVII) la anti
gua comedia se transformó poco á poco en comedia nue
v~. Pero en tanto subsistió fué fiel á su misión, que COD
s~stia ~n combatir todas las tendencias perversas del
~lglo. A Cratinos) que ya habia fustigado en sus Panoptas
a los sofistas en general, tratándolos de espíritus super
finos, que lo veían y todo lo sabían, siguió una serie de
comedias que se ocuparon preferentemente de las cues
tiones literarias y de los progresos del mal gusto. En
esta serie figuran las Musas y las Tragedias, de Frynikho;
las Ranas y la Amflaraos, de Aristófanes y en fin su
Gérytades, en donde ponía de manifiesto)la 'bancar;ota
de. la poesía dramática en Atenas, reconocida por los
mismos poetas. Cierto que esta lucha no dejó de ser efi
caz para reanimar el sentimiento del arte puro y mante
ner en auge á los antiguos maestros; pero la comedia
sólo podía ~resentar el espeto á su época y hacer resal-

tal' la diferencia que había entre ella y el pasado; en ri
erar podía comunicar á los espectadores la antipatía que
" ,ella sentía contra las nuevas tendencias) pero ella tam-
poco era capaz de indicar al arte ático otro camino; era
impotente para llenar el vacío del presente.

§ 2.• LA FILOSOFÍA SOCRÁTICA =Misión ne la filosofia;-Sócrates',hijO de
Sofronisco, nació hacia el año 470; murió el uño 399;-Vida de Socrates;
_Influencia de Sócrates;-La palabra Y el ejemplo de Sócrates;-Po
breza y desinterés de Sócrates;-Sócrates y los sofistas;-Consecuencia
de la sofistica'-Sócrates echa las bases de una moral popular y nacio
na1;-DesurrO;¡0 de la moral socrática;-Ética Y dialéctica;-El método
socrático;-Situación de Sócrates en Atenas;-Ataques dirigidos cO,n.
tra Sócrates'-Procesos politicos;-Nueva efervescencia de los espm
tus en Aten~sY continuación de las persecuciones;-Persecución anti
aristocrática'-Medidas dirigidas contra los caballeros;-Proceso y con
dena de sócr~tes;-Muerte de Sócrates (mayo del año 399);-Legalidad

de la sentenci&;-Sócrates y los Atenienses.
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Tal era el estado de la poesía en Atenas. Áun después
de haberse roto el equilibrio de la vida pública, la poesía
se mantuvo algún tiempo con toda su grandeza, pero úni
camente en las obras de Sófocles, que perpetuaban el es
píritu del siglo de Pericle ; después, lo mismo que la mú
sica, fué arrebatada por el torrente que minaba entonces
las bases mismas de la vida nacional y arrastraba el sue
lo en que hundían sus raíces las creaciones del periodo
clásico. Por eso no estuvo en aquella época, de general
perturbación, en condiciones de ofrecer á la moral un
punto de apoyo; el pasado se hundía; pero á despechO de
sus aptitudes filosóficas Y oratorias) los. hombres de la
época moderna eran incapaces de prodUCir un art~ ?ue
va á cuya inspiración pudiera levantarse la humamdad.
:6el mismo modo la fe d:a los antepasados veíase abando
nada como un m~ebl13 fuera de uso, sin que se la sustitu
yera con otra certidumbre capaz de dirigir la vida mor~],
con otro excitante que condujese á la práctica de las VJr~
tudes indispensables para la vida social. Se reconocía la
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(1) V el tomo V, pág. 93 y 100.

necesidad de regenerar el Estado, y se trataba con toda
seriedad de mejorar y de regularizar el mecanismo del
mismo; pero no era con reformas politicas con lo que se
podían remediar tales daños y asentar sobre nuevás ba
ses la prosperidad pública. No quedaba más remedio que
una renovación moral á la qUf\ había de preceder el co
nocimiento de sí mismo; una evolución decidida que
arrancase la sociedad de las vías engañosas de la civili
zación moderna, apartándola de las ideas falsas; en una
palabra: la educación de una generacfón nueva en la que
volvieran á echar raíces las virtudes de otros tiempos,
como la lealtad, el temor de los dioses y la sinceridad.
La reconstrucción de una Atenas más afortunada debía
empeza:se por abajo. Era este un camino largo y penoso,
un cammo que halagaba poco el amor propio de los Ate.
nienses, los cuales se creían en la cúspide de la cultura
humana; pero era el único.

Para conducir á los demás por ese camino y para evi
denciar á sus conciudadanos la necesidad de una reno
vación moral que debía llevarse á cabo en el alma de
cada individuo, era preciso un hombre de genio profético
que, dá?dose cuenta exacta de los extravíos de su época,
la dommase Con los recursos intelectuales necesarios
para combatir los,errores; que estuviese, en fin, bastante
convencido de su misión de salvad'or y de tutor para es
tar dispuesto, con perfecto desinterés, á vivir y á morir
por ella. Este hombre lo tenía Atenas en su seno; era Só
crates, cuya influencia en el Estado y en la sociedad he
mos hecho ya constar en diversas ocasiones (1).
.Si le consideramos en su total manera de ser, y por

cierto que en la antigüedad griega no hay personalidad
alguna que se ofrezca á nuestras miradas con rasO'os

o
más netos, se nos aparece desde luego como si no perte-
neciese en manera alguna á Atenas, así por lo extraño
de su naturaleza como por lo poco que se amolda su per
sonalidad al tipo común.

No está en ninguna clase de la sociedad civi~; así e~

ue no puede adaptarse á él la medida que aplicamos a
~s demás ciudadanos. Es entre los Atenie~sesuno de los

, pobres' pero recorre las calles de la cIudad con pIe-rnas , . 1 '
na conciencia cte su valer, sin <leder el paso III á o~ mas
. . a' los más nobles' su aspecto feo y descUIdadoTlCOS m , .

hacíalo objeto efe la pública chacota, y, sin embargo, eJer
ció una influencia sin ejemplo sobre los grandes y los pe
queños, los sabios y los ignorantes.. Maestro en el arte
de hablar y de pensar, era al mismo tIempo. un adversa
rio decidido de los que enseñaban á los Atemenses ese a~

te; hombre de progreso, que no dejaba pasar nada sm
,examen, era, sin embargo, el más celoso cuando se tra
taba de hacer los sacrificios; devoto de los orácul?s, cre
yendo con fe sincera en muchas CO!:1as de las que se bur
laban las gentes como de cuentos de hadas; censor re
suelto de la soberanía popular, era no obstante adv~t'sa

rio de los oligarcas. 'Entregado por completo á sí ~llsmo,
pensaba de distinto modo que el resto de l~s.Atem:n~es;

seguía su camino sin preocuparse de la ?plllló.n publi~a,

y éon tal que estuviese de acuerdo cons~go,mI~mo, nm
cuna contradicción, ningún ataque, mngun msulto le
hací~ desviarse de su camino. Hubiérase dicho, en ver
dad, que semejante hombre había sid01rasportado desde,
otro mundo al centro de Atenas.

Esto no.obstante, después de un examen minucioso y,
á pesar de ser Sócrates tan es-pecial en.su género, n? po
demos menos de reconocer en él ~l Ateniense puro. Erala
por todas sus tendencias-intelectualés, por aquel amor y
aquel talento de la palabra que sólo se ~esarrollabaen.la
atmósfera ateniense, por aquella cáustIca finura que s~

bía ámalgamar la seriedad y el chiste, por ~qu~l empeno
incesante en buscar un lazo íntimo de solIdaridad entre
la acción y el conocimiento. Era ateniense de viejo cuño
.cuando defendía con inquebrantable valor las leyes del
Estado contra toda arbitrariedad, y cuando, en el campo
'de batalla no retrocedía ante ningún peligro ni ningún
trabajo. Conocía y apreciaba á los poetas nacionales, y

HISTORIA DE GRECIA.-TOMO VI. 9

128 HISTORIA
DE GRECIA 129



130 HISTORIA DE GRECIA 131

en su infatigable ardor por la cultura intelectual, llevaba
el sello más noble de su ciudad natal. Sócrates, lo mismo
que Salón, pensaba que nunca se es demasiado viejo
para aprender, que la instrucción y los conocimi.entos no
constituyen una preparación para la vida, sino la vida
misma, y lo único que le da valor. En el mejoramiento
propio y constante por medio de la ciencia y en el perfec
cionamiento de los demás, veían ambos la verdadera mi
sión del hombre: los dos hallaban en la paz del alma la
única felicidad verdadera y consideraban la inj usticia y
la ignorancia como la. mayor de las desgracias.

Así, con toda su originalidad, se mantenía Sócrates en
el terreno de la civilización ática, y si se considera que
los más famosos representantes de la sofística y de las
doctrinas que de ella se derivaban procedian todos del
extranjero, como Protágoras de Abdera, Gorgias de Si
cilia, Prodico de Ceas y Diágoras de Melas, p1tede con
razón afirmarse que enfrente de estos retóricos, los me
jores principios de la sabiduría ática, encontraron en Só
crates su más genuino representante.

No se contentó, sin embargo, con volver pura y sim
plemente á las viejas ideas que fomentaban el sentimien
to patriótico, las cuales se habían olvidado con gran de
trimento para el Estado, ni se oponía con aire desdeñoso
y soberbio al movimiento de la época; por el contrario,
entraba en él de lleno, tratando únicamente de dirigirlo
hacia un fin distinto y más elevado. No pedía que se vol
viese atrás, sino que el progreso de los conocimientos
fuese más allá del término que ofrecían los más hábiles
profesores de sabiduría. De este modo podía reunir en sí
lo que á otros les parecía una contradicción irreconcilia
ble, y á esta amplia comprensión debía lo que le distin
guía de todos sus compatriotas, la soberana independen
ciay la libertad de su espíritu; por eso, si-n ser desleal á su
país, fué capaz de elevarse por encima de la estrechez de.
las ideas admitidas. Esto fué, por ejemplo, lo que hizo,
con heróica firmeza, viviendo -en un pueb10 enamorado
de la belleza exterior, al prescindir en absoluto de todo lo

que se refería á la exterioridad, no dando importancia
más que á las cualidades íntimas y á la vida mora1. Asi
mismo, su propia fealdad, su cara ancha, de nariz acha
tada, de labios gruesos y ojos salientes, era uno de los
rasgos característicos de su personalidad, porque atesti
guaba contra la opinión tradicional que suponía asocia
dos por necesidad los encantos fisicos á las perfecciones
morales, demostrando que en el cuerpo de un SiJeno pue
de residir el espíritu de un Apolo, y porque conducía, por
consiguiente, á una más alta concepción de la personali
dad humana. Así se sostenía en medio de su pueblo y de
su época, pero encima del uno y de la otra, y un hombre
semejante era necesario á los Atenienses, á fin de hallar
el camino por donde fuese posible salir del conflicto de
las opiniones para llegar á una certidumbre moral y al
canzar una felicidad que llevase en sí su propia ga
rantía.

Sócrates se presenta á nuestros ojos como una perso
nalidad acabada, llevan<io un sello perfectamente defini:
do, y cuyo desarrollo progresivo cons~rva siempre algo
misterioso. Sin embargo, el verdadero germen reside, sin
duda alguna, en aquel ardor innato de saber que tenía en
él extraordinaria fuerza. Este ardor no le permitió con;
tinuar hasta el fin su aprendizaje bajo la dirección de su
padre, empujándole, fuera del estrecho aller, á las ca·
lles y plazas de la ciudad, donde se exhibían entonces
profusamente todos los géneros de cultura, arte y cien
cia. Caneaba de veinte á treinta años cuando Perieles se
hallaba en el apogeo de su brillante poderío, y se debía
suponer que el hijo de un escultor tendría motivos para
apreciar en todo su valor la obra del grande hombre. El
joven Sócrates llevaba, sin embargo, de la casa paterna
cierto espíritu exclusivo, lo que podría llamarse gustos
de tendero; es decir, un sentimiento menguado, de bajo
vuelo, preocupado de la utilidad práctica, al que ningún
esplendor ni brillo alguno podía deslumbrar. Así es que
pasaba casi indiferente por delante de las obras maes
tras, objeto de la admiración general, que llenaban en-



Jonces la ciudad. FaItábale la inteligencia del ideal del
siglo de Pericles, y ni siquiera las tragedias de un Sófo
cles parecían ejercer sobre él particular atractivo. Si en
esto había exclusivismo, ofrecía la ventaja de afirmar en
Sócrates la independencia del juicio, colocándole en COD
diciones de conocer y combatir los defectos y los vicios
de que Atenas adolecía áun en medio de su grandeza.

Si el hijo de Sofronisco trasportó la noción de la utili
dad práctica al dominio de la ciencia, diole tan profundo
alcance y le concedió tan grandioso papel, que le comu
nicó á él mismo el deseo de buscar con incesante celo
todo verdadero medio de educación que pudiera ofrecer
Atenas, porque comprendía la imposibilidad de dar sa
tisfa~ción á las exigencias más inmediatas de su misión
moralizadora sin poseer un conjunto ordenado de cono
cimientos. Así es que frecuentaba, ansioso de aprender,
el trato de los hombres y de las mujeres que pasaban por
poseer superior cultura; escuchaba las lecciones de los
sofistas; se proporcionó los escritos de los antiguos filó
sofos, cuya influencia se notaba aún entre sus contempo
ráneos; se dedicó, con algunos amigos tan curiosos como
él, al estudio de las obras de Heráclito y de Anaxágoras,
y en este trato continuó con unos y otros, él mismo se
convirtió poco á poco en un hombre distinto' es decir
que reconoció lo que tenía de poco satisfactorio el ptint~
de vista en que se, mantenía entonces la filosofía, á la par
que tuvo conciencia de su propia vocación y del fin que
perseguía. Porque al demandar distintos argumentos y
al buscar razones más fundadas y profundas que las que
se le dabarr, resultó ser, sin propósito determinado, el
que daba el impulso y c;l.e quien en definitiva se esperaba
la contestación á las cuestiones que habían quedado sin
solución. Alrededor de este'hombre, que con tanto empe
ño trataba de ilp.strarse, se formó un círculo de jóvenes
que se aficionaron á él cón entusiasmo; y la mejor prue-.
ba de que las ideas que se esforzaba en cQmunicar á los
demás respondían perfectamente á una necesidad de la
época por todos reconocida, está en que aceptaban sus
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enseñanzas personas de condición y dotes muy distintas,
jóvenes da la alta sociedad, satisfechos d~ ~í, enamora
dos de la vida y presuntuosos como AIClblades, y, por
otra parte, almas melancólicas y descorazonadas, como
aquel extravagante Apoludoro de Faleres, descon~ento

siempre de sí mismo y de los demás, el cual arrastro un~

existencia desgraciada hasta el día en que encontró a
Sócrates, única personalidad que le fué simpática y en
cuyo trato halló la satisfacción que buscaba (1). Sócrates
lo era todo para él, de tal modo, que las horas que pasa~

ba lejos de E'U presencia considerábalas perdid~s.Así f~e
como Sócrates supo resucitar la bienhechora mfluenCla
de la amistad pura y de la lealtad desinteresada entre los
Atenienses, cuyas relaciones personales entre hombres
de la misma edad, así como éntre hombres maduros y
jóvenes, .hallábanse mancilladas por los intereses de,pa.~

tido ó por una impura sensualidad. Este hombre prosál
ca inspirÓ el más noble entusiasmo y conquistó, por lo."
medios más sencillos, un imperio inmenso, tal como na
die aún lo había alcanzado igual en Atenas;. ántes de la
paz de Nicias, .en el momento en que Aristófanes hace de
él el héroe de sus Nubes (423: 1.'\ 01. LXXXIX); era. ya uno
de los personajes más conocidos é influyentes de Atenas.
. Así como llegó poco á poco á ser el maestro cuya p~la

bra ilustraba al pueblo, del mismo modo su existenCIa y
su conducta se ajustaron al desarrollo de su filosona,
guardando con ella indisoluble relación. Porque la cua
lidad suya que más descollaba era la que mostr~ba .su
vida y su enseñanza, su manera de ser y sus predIcacIO
nes como fundidas en el mismo crisol; de maner?- que
ninguno de sus discípulos podía decir si era el ej.em?lo
de Sócra es ó si era su palabra lo qne más le habla Im
presionado é influido en él. Esto consistía en que de~de
el principio su filosofía habíase propuesto por objeto

(1) Apolodoro el P.I1Vty.Ót; (Plut. Sympos.,. pág. 172f),.C~n~.
Cobet, Prosop. Xenof., pág. 63; Archeol. Zettung, 1858, pagl-
na 248).
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polis) á que asistió Sócrates, v. Platón, AJlolo~., .28. Atbe
neo (Deipnos., pág. 216) confunde los aconteclmleu:os. L~
historia de Xenofonte salvado en Delion (Straton, pago 403,
Diógenes Laertes, JI, 2'~) es falsa, segÚn ha demostrado
Cobet, Mnemosyne, VII, p~g. 50. Se encuentra una rel~
ci6n auténtica acerca de Delion en Platon (Symp., pa
gina 221), que atribuye también á Sócrates la salvación
de Lakhés.

(1) Xenofllnte, Memorias, 1, 6, 1 Ysigo

que convenir en que los ejércitos de Atenas hubieran
sido invencibles contando sólo con guerreros de tanta.
sangre fría como Sócrates. . .

Y, sin embargo, semejante empleo de su actividad te-
níalo, por su parte, en muy escaso aprecio; sentíase más
bien llamado á proponer á sus conciudadanos, c~~o ob
jetivo de sus aspiraciones morales, una tranq.Ul.h~ad Y
una satisfacción que no estuviese sujeta á las ViCiSitudes
de la fortuna. A fin de enseñar el único camino que con
duce á tal fin, prefirió la pobreza voluntaria á todos los
goces de la vida, declarando, en medio de un pueblo que
corría sediento tras el lucro y los placeres, que la per
fección que se debía alcanzar consistía en te.ner el menor
número posible de necesidades: por tal cammo es ~or el
que se acerca más el hombre á la felicidad de los dlOse_s,
la cual consiste en la falta de necesidades. Tenía empeno
en no poseer más que lo que le era indispensab~epara
IlO verse preocupa~o en el ejercicio de su voca~lónpor
el cuidado de su sostenimiento, Y para conseguirlo, no
se avergonzaba de aceptar de mano de sus a~i~oslo que
le mandaban á su casa (1). Recibió estos serV1ClOS de la
amistad, sobre todo del noble Critón. Era ésta una comu
nidad de bienes entre amigos, á la que llevaba él, por su
parte, en la mayor medida, lo que poseía. porque. eT~
hombre que daba de buen grado lo mejor .qu~ ~eUla a
quienes podía favorecer, desdeñando por prmClplO toda
especie de remuneración, á pesar de que en Atenas se
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aquello que_puede hacer al hombre mejor y más aO'rada
ble á Dios, más libre y más feliz. Érale imposible ~onsa
grarse á esta tarea sin elevarse en lo íntimo de su con
c~encia á u.na región cada vez más pura y despejada y
sm subordmar á la razón l.as inclinaciones sensuales in
dolentes y apasionadas de su naturaleza. De este U:Odo
se prestó por más de un concepto á la burla; pero áun
aquellos que no respondían de su sabiduría, veíanse obli
gados á reconocer en él 1m ciudadano irreprochable y
honrado. Se vía á su patria con entera lealtad, y sin pre
tender empleos ni altas dignidades, trabajaba espontá
neamente por el bien de la república; de manera que, co
mo el hombre de negocios más ocupado, no tuvo nunca
un día de descanso durante su larga existencia ni aban
~onó ~ás que una sola vez su ciudad natal para asistir
a los Juegos Istmicos.

Pero cualquiera que fuese el concepto que tenía res
pecto de lo que el Estado exigía del ciudadano, estaba
~uy lejos de desdeñar los deberes cívicos. Imponía á sus
discípulos el cumplimiento más fiel de los mismos y él
los precedía con un arranque lleno de abnegación' que
probaba que para él era un deber de conciencia más bien
que un servicio que tenía obligación de cumplir. En más
de una batalla arriesgó su vida, y en medio del tumulto
d~ la lucha y hasta en las derrotas, en que cada cual
piensa exclusivamente en su propia salvación lleno de
abnegación y de caridad, él solo se ocupaba de los de
má~. Así ~ué como en Potidea salvó á Alcibiades, que
yacla herIdo en el suelo, renunciandó después en su fa
vor al premio concedido al heroismo. En la batalla de
Delion, cuando todos huían á la desbandada, él se retiró
con to~o su equip~, andando con paso tan arrogante y
tranquIlo como SI se hubiese hallado en las calles de
Atenas, y se salvó, así como su compañero el bravo La
~hés, que se sintió avergonzado al contemplar aquella
imponente calma (1). Sus mismos adversarios tuvieron

(1) Acerca de las tres batallas (PoUdea, Delion y Amfí-
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habían poco á poco acostumbrado á que los profesores
de fi1o~ofía viviesen de los productos de su ciencia. ~ o
se habla recompensado liberalmente de tiempo atrás á
l~s cantant~s, ~divinos y médicos, escultores y pintores,
sm que la dlgllldad del arte se hubiese por ello resentido~

y ahora que se hacía sentir en Atenas la necesidad de
dar ~na instrucción superior á los adultos, &no tenía esta
ensenanza derecho á percibir un salario~ Los sofistas lo,
entendían así. Y, en efecto, si, como los maestros de ar
mas y de música, aunque en más alta esfera, sólo aspi
raban á alcanzar resultados que fueran inmediatamente
prácticos y útiles para la vida social, la enseñanza de
esos preciosos conocimientos podía, lo mismo en este
caso que en aquellos, avalorarse y satisfacerse en dine
r?, y áun podia alegarse que una contribución propor
cIOnada por parte de los que la recibían sólo servía á se
parar á los meros curiosos de los que deseaban aprende!'
realmente.

Sin embargo, esta manera de ver estaba en contradic
ción .absoluta con las ideas de Sócrates. No quería co
m~~ICar á sus discípulos 'conocimientos aislados, cuya
utihdad era susceptible de apreciación y de los que en un
momento dado podía decirse que el propósito convenido
de antemano se había alcanzado; quería trasformarlos
hacie~do de ellos hombres más perfectos, despertand;
en su Imaginación una vida nueva: para ello necesitába
se libertad de albedrío y relaciones de afecto mutuo que
to~a otra consideración acce~oria hubiese degradado.
ASl e.s que los sofistas parecíanle como las cortesanas
que venden su amor al que las paga. Agregábase la cir
c~nstanciade que los sofistas eran extranjeros que su
p}¡an el gasto de sus viajes gra.cias á los beneficios de su
profesión, y que no tenían afecto desinteresado á los
Atenienses. Pero entre conciudadanos, Sócrates pensaba
que no convenía fuese objeto de especulación comercial
lo mejor y más noble que un hombre podía dar á otro;
por una parte, no debía existir, á su juicio, más interés
que el del amor más puro hacia el prójimo, ni por 11;1. otra,
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obligación á remuneración alguna más que al agradeci
miento de un corazón reconocido (1).

Por lo demás, á pesar de su naturaleza refractari~á la
pasión del lucro y á los placeres, no era Sócrates, ~l.mu~
cho menos, un hombre áspero y adusto como Eunpldes,
para ello ejercía en él demasiada influencia la filantro
pía. Entre gente alegre se mostraba alegre, pu~s ~o er~

capaz de perturbar ningún festín á que fuese mvÜado.
O.cupaba su puesto, como bebedor intré~ido, entre sus
amigos, demostrándoles también con su ejemplo, en ~ste ,
terreno, de qué modo un hombre verdaderamente lIbre
puede carecer de lo necesario ó disponer de lo superfluo
sin perder el dominio de sí propio. Después d~ una noche
aleO're hallábase su inteligencia tan clara y VIva como de

b , 'el
costumbre' con rara energía habia sometI o su cuerpo
al papel d: instrumento que está siempre al servicio ~e
el espiritu; de este modo podía, en caso de ~ecesl

dad realizar una cantidad de trabajo físico que a otros
les hubiera sido imposible ejecutar; y así, como si hubie
se estado protegido por un talismán, atrav~só, sano ~

salvo, las épocas de epidemia en Atenas, sm temer III

evitar jamás el peligro. Sostenido por una fe absol~ta e~

su vocación, nada podía hacerle cambiar de cammo m
perturbarle. Ni los ataques ni las burlas le alcanzaban,
y era habitualmente uno de los espectadores que de me
jor gana se reía cuando el ateo Arist6fan~s lo repr.esen
taba en los frisos meciéndose, entre el clelo y la tIerra,
como un soñador que se había ido volando de este mun
do y cuando los demás cómicos divertían con su perso
n: al público. Así es que permane .ó insensible ~ t~das
las ofertas que se le hicieron de parte de los p1'lnClpeS
extranjeros, que hubieran dado cualquier cos~ por tener
en su corte al hombre más notable de su tiempo. Los
grandes de Thesalia Escopas de Cranón y Eurylokho de

. ~l) Xenofonte, oo. cit., J, 6.



(1) Respecto de las ofertas procedentes del extranjero,
v. Di6genes Laertes, lI, 5, 9.

(2) Arist6teles, Ret61'ica, n, 23.
(3) PJutarkho, De tranquil., 10. Acerca del precí6 de las

sub.si~tencias en Atenas, v. Boeck, Staatsk., I, pág. 131. Un
kkotma; por día era la medida media para. la alimentaci6n
d~ u?a persona; los cuatro valían entonces un 6bolo (16
centImos). El precio se habia duplicado después de Sol6n.

Larisa (1) fueron principalmente los que se disputaron
con empeño sus atenciones. Pero su oro le sedujo tan
poco como el de Arkhelao, cuya fastuosidad despótica,
conquistada por medio qel fraude y del asesinato, no po
día deslumbr.ar á un Sócrates. Con la arrogancia propia
de un verdadero republicano, contestó al rey de Macedo
nia que sería para él cosa insoportable el aceptar favo
res que no pudiese devolver (2). Añadía que nada le fal
taba, porque en Atenas se compraban por un óbolo cua
tro medidas de trigo mondado y se tenía de balde el agua
más pura y exquisita (3).

Lo que es más difícil de definir que la vida externa de
Sócrates, es el lugar que ocupa en el movimiento inte
lectual de su tiempo: hay en esto un error que explica la
razón por la cual este hombre, que era el más resuelto
adversario ele los sofistas, pudo ser considerado corno
puro sofista. Esta singulal'idad se explica teniendo en
cuenta que la sofística no era, en suma, más que la ~x

presión del movimiento que dominaba al siglo, y que
Sócrates seguía ese movimiento con plena convicción en
cuanto le parecía legítimo y necesario. La antigua senci
llez de la vida griega era cosa ya en desuso, y no cabia
volver á vivir como en otro tiempo, áun sin pensar mal,
sobre los restos de las tradiciones populares desde que
el pensamiento filosófico había impuesto sus doctrinas.
La filosofía antigua, la filosofía naturalista había debili
tado la fuerza de las opiniones tradic~onales, sin ofrecer
nada que ayuelase al hombre perplejo á salir de la duda,
y la religión hereditaria no era propia para conservar su
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eneraía y responder á las exigencias de un pueblo que
habí~ alcanzado un estado de cultura intelectu~l muy
diferente. Dejábase sentir, por lo tanto, la nece.sldad ~e

otra filosofía, de otra ciencia que fuese más apllcable á
la manera de vivir y que pusiese á todo el mundo, desde
que había desaparecido la autoridad uni-:er al, en condi
ciones de resolver pOl' sí todas las cuestlOnes morales y
y de formarse una opinión independiente. .'

Esta necesidad que sentían todos los espmtus algo
despiertos, habíanla pr6visto los sofistas, y la gran habi
lidad que desplegaron, su conocimiento de.la ~p~ca Y su
actividad infatigable, explican la extraordmarla mfluen-
cia que ejercieron sobre sus contemporáneos. .

Al tener en cuenta esta necesidad de la época, all~po
ner al individuo con toda la energía posible la obligación
de arreglar sus asuntos con conocimiento ~e causa y
previo examen, y de obrar fuera de toda autorl~ad exte
rior con clara conciencia de su iniciativa, es mdudable
que Sócrates se colocaba el! el mismo terreno de los so
fistas, que, al perfeccionar el arte de pensar y hablar,
trataban de ase""urar la independencia del hombre. De

o .
aquí resultaba que cada cual constit~ía para sí ml~mo,

en los casos dudosos, la última y suprema autondad,
siendo, por consiguiente, una conclusión ine.vi.table la
que dedujo Protágoras al emitir esta proposlclÓ~, ~ue

podemos considerar como la idea madre de la sof!stlca:
«El hombre es la medida de todas las cosas» (1). Este
aforismo temerario, que negaba toda verdad que no de
pendiese del juicio individual aceptado en todas partes y
obligatorio para todos, halló en el mundo de entonces el
más potente eco, pues halagaba el iI}Stinto de libert.ad, al
que molesta toda regla, y agradaba al orgullo atelllense,
que en él vela el triunfo de su civilización; era como la
terminación de una opresión que había d,urado largos
años, como la restitución de un derecho natural confis-

(1) Di6genes Laertes, IX, 51; Platón, Tkeetes., pág. 152 a,
etc.; Cratyl., pág. 386 c.



(1) Th~asymakha de Calcedonia decía que «el derecho
reposa ca mpletamente en el interés del más fuerte»' (Pla
tón, Republic., pág. 338); conr. Hermann, Gesetz und Gese~'Z
Deb. im Alterthum., pág. 66; Schanz, Beitréioe Z1W 'Vor soc,·at,.s
den Pkilos., 1867, págs. 109 y sigo

coloca en el centro del mundo; allí es donde está el re
sorte de la actividad cieutifica misma: y en tal caso, á
medida que se baja el punto de mira, se llega cada vez
con más empeño á entender que el derecho natural es
triba en la libre satisfacción del gusto, de los placeres y
de la ambición, y toda la sabiduría de los sofistas se pone
cada vez más al servicio del egoismo, el cual se alza, con
irreverente arrogancia, contra todas las instituciones
del orden humano y del divino .
. Es cierto que no todos los sofistas pensapan así ni en
señaban esas doctrinaS: entre ellos existían diferencias
sensibles. En el fondo) tenía Protágoras temperamento
de conservador; no pensaba en abogar por la causa de la
impiedad, de la inmoralidad y de la rebeldía. Del mismo
modo no podemos negar al noble Prodico el deseo de
consolidar los principios morales. Pero apreciado en con
junto y dentro de su tendencia general, el espíritu SOfís
tico conducía á aquellos principios, tal como los formu
laron Polo, Caliclés y Thrasymakho (1); llegaba á des
embarazar al individuo de todo freno; predicaba la lucha
contra todo lo que está universalmente admitido y la re
beldía contra todas las reglas de derecho existentes.

Con aquel desencadenamiento del egoismo, ninguna
constitución-y la republicana menos que otra alguna
podía subsistir largo tiempo; porque desde el mo~ento
que lo justo y lo injusto, el honor y la deshonra, la VIrtud
y el vicio, y así todo lo demás, son cosas relativas, que
aparecen de un modo á los ojos de uno y de distinto mo
do á loe de otro, semejante estado del espíritu arrastra
fatalmente á la descomposición de toda sociedad políti
ca. Así es que el mayor servicio que IDl Heleno podía
prestar á su patria, era el de combatir, con un razona-

140 HISTORIA

cad? ~or mucho tiempo, lo que se aclamaba en esta pro
posIcIón de Protágoras.

Esta proposición corrió, sin embargo, la suerte que
corren todos los principios de ese género, los cuales, por
hallarse faltos de todo sentido positivo, préstanse á una
aplicª,ción ilimitada: de ella se dedujeron consecuencias
en las que el autor ni siquiera había sbñado. Los últimos
sofistas juzgaron, con arreglo á su particular criterio
toda!'; las instituciones del Estado y de la sociedad pOIíti~
ca; y como esto desagradaba al uno y aquello molestaba.
al o~ro, prodújose una mezcla confusa de opiniones, de
critIcas y de ataques contra las instituciones existentes,
que fueron consideradas como una traba y como un mal
siempre que no se ajustaban á la medida que se les pre
tendía aplicar. El resultado de ello fué que los unos se
separaban descolltentos de la comunidad política para
permanecer alejados de todos los conflictos, pensando
que lo más acertado era vivir en todas partes como ex
tranjeros, del mismo modo que Aristipo de Cj'rene, el
cual partía también de la doctrina de Protágoras (1); que
otros, gentes previsoras y flexibles, prefirieron someter
se á la fuerza de las circunstancias, acomodándose á
ellas del mejor modo posible, mientras los más apasio
nados entablaron, por el contrario, la lucha contra la
constitución del Estado, que consideraban falta de toda
legitimidad intrínseca, como si emanase de una fuerza
brutal más potente que el individuo. O en· otros términos:
que el derecho en el Estado no es en el fondo más que la
voluntad del más fuerte, á la que debe ~ometerse la ma.
yoría mientras las cosas no cambien. Pero el desarrollo
metódico de las facultades del entendimiento debe servir
para hacer prevalecer, enfrente del derecho positivo, el
derecho natul'al y racional; la dialéctica y la retórica de
ben ser el instrumento gracias al cual el hombre inteli~

gente habl'á de sustraerse cada vez más á las trabas res
trictivas de su voluntad personal. Así el yo particular se

(1) Xenefonte, Memorias,lI, 1,8.
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(1) Coní. t. n, pág. 290 Y sigo
(2) PIut. De !J. Dclph., 17. Conr. Ulrichs, Reísen und

forshumgen, J, pág. 75.

fuerzas de la Naturaleza, estudió las leyes de la vida mo
ral para conocer el verdadero destino del hombre,. los
bien'es que debe buscar y los males que le convIene

evitar.
Por muy nueva que fuese esta dirección de la espec~-

lación filosófica, enlazábase, sin embargo, con la antI
gua tradición helénica, y era, en este concept~, much:>
más nacional que la sofistica, la cual procedla de las
teorías arbitrarias de la inspiración personal. Porque
para contestar á esta pregunta: &Cuál es el hombre bue
no el que lleva en sí la medida con arreglo á la cual es
pr~ciso juzgar las c?sas? era necesario llevar á cabo un
examen concienzudo de sí mismo.

El conocimiento de la propia individualidad era, pues,
el primero de los deberes, y este deber no lo formulaba
Sócrates como nuevo; era un principio primitivo de la
reliaión helénica. Manos puras Ycorazan puro, hé ahí lo
quelos dioses exigían á los que se acercaban .al s?liO de
su santuario' por eso todo el mundo tenía obligaCIón de
examinarse intes de presentar sus ofrendas é implorar
la salvación (1); tal era, según el precepto de Apolo, el
principio de toda sabiduría grata á los dioses, y lo que
pedía Sócrates, leíase ya en letras de oro sobre el frontis
del templo de DeIfos: «Conócete á tí mismo» (2).

Este punto de apoyo religioso no era p~ra.Sócrates
una forma exterior bajo la cual tratase de msmuarse Y
recomendarse; se adhería á él de todo cora~ón Y con
verdadero celo. Desde que se cernía por enCIma de las
varias fiamas del Olympo griego la idea de una Razón
aoberna;do el mundo, y que sobre los dioses se alzaba
~ada día con más viaor la idea de la divinidad, Sócrates
se acogía en este pu~to á las doctrinas de Heráclito Y~e
Anaxágoras; pero permanecía más cerca de la ~r~e?C1a
popular en el concepto de que no concebía la dIVInidad

HISTORIA

miento más profundo y más sério, la idea sofística, que
comprometía los más preciados bienes del pueblo, J'
l'~emplazar aquella educación exclusiva. de la intEÜigen
cla, que ni quería Ilegal' á una verdad definitiva con una
• " f. '
mvestJgaclón que descubriese los últimos cimientos de
la vida moral. Esta fué la obra de Sócrates; así es que la
afinidades que tiene su sistema con el de los sofistas no
son, con mucho, tan evidentes como el contraste que los
separa.

No descon9cía Sócrates la verdad que aparece en el
fondo del aforismo de Protágoras; porque, en realidad,
el hombre no puede regular su pensamiento y sus actos
más que con su propio criterio; es preciso que lleve en
sí la medida de lo justo y de lo verdadero. Pero no es el
individuo,/tal como lo hace la naturaleza, el que posee
esta medida; es el hombre que tiene cultura moral el
hom.bre bueno. Los sofistas, con su preocupación ~x
elusIva de la práctica, pl'escindieron de esta premisa y

de todas las consecuencias que de ella se desprenden.
Es verdad que en muchos puntos tocaban' al dominio de
la moral, pero sólo en sus aplicaciones de detalle y en
sus formas externas; y aun aquellas de sus considera
ciones éticas que fueron más generalmente apreciadas,
como la alegoría de Prodico sobre Heraeles, ante el do
ble camino de la virtud y del vicio, eran absolutamente
superficiales. Poniendo en evidencia-el vacío absoluto
de la sofística en lo referente á los problemas morales ó

dirigiendo preguntas que la filosofía naturalista habí~
descuidado por completo y que los sofistas eludieron
prudentemente ó rozaron como de paso, y haciendo de la
contestación á estas preguntas la tarea propia de la filo
sofía, Sócrates imprimió á esta una dirección completa
mente nueva; haciéndola volver, como decían los anti
guos, del cielo á la tierra (1), es decir, que en vez de ha
'cer exploraciones sobre la estructura del Universo y la~

(1) Cie., Acad. Poster., 1,4, 15.
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en su acción cósmica, sino en sus relaciones con e'l
hombre; aferrábase firmemente á la personalidad divina
y con un tacto propio únicamente de un alma profunda~
mente religiosa, al hablar de los dioses en que creia el
pueblo, sabía conducir las inteligencias hasta la divini
dad que la razón reclama. Facilitábale especialmente
esta transición, la religión de Apolo. que era el grado
más alto á que llegó la conciencia religiosa de los Grie
gos; pues encerraba los principios de una d6ctrina mo
ral que era ~usceptiblede desarrDllo. Así es que Sócra
tes continuó síendo, por punto general, un creyente á la
antigua, apegado primeramente á la religión de sus an
tepasados; en ello veía una disciplina saludable para el
hombre, un fl'eno indispensable para el egoísmo, un lazo
sagrado, que mantenía unidos á todos los ciudadanos',
por otra parte, como los antiguos sábios de la nación,
mantenía una correspondencia partic1l1ar con el Dios
de Delfos y su oráculo, antiguo foco de la religión na
cional.

Ya había resumido Heráclito el conjunto de sus es
peculaciones filosóficas en la siguiente fórmula: «Me bus
co á mí mismo» (1). Sin embargo, Sócrates fué el primero
que hizo del examen personal el punto de partida de toda
su filosofía, y por muy estéril que pueda parecer la máxi
ma de Apolo considerada como base de una doctrina
'filosófica, en el concepto de que no da nada y se limita á
pedir, fué, no obstante, de importancia extraordinaria
para el conj unto de la doctrina de Sócrates la circuns
tancia de que ésta tuviera por punto de partida una preso
cl'ipción moral. Por esa parte halláronse eliminadas to
d~s las premisas procedentes de otro origen; el pensa
mIento fué retrotraído de la variedad de asuntos distin
tos en que gustaban mover3e los hombres versados eh
filosofía á un objeto principal que interesaba directamen
te á cada l~ombre. Desde la multiplicidad de asuntos en
que se exparcía, el espíritu tuvo que replegarse hacia un

(1) Plut., Ad'!1. Colot., 20.

punto central, abandonar las cuestiones sobre las cuales
sólo cabe formarse una opinión y limitarse á lo que pue
de ser objeto de conocimientos positivos. Por esto es par
lo que oponía Sócrates con tanta insistencia á la frívola
universalidad de los ~ofistas su propia ignorancia. No
admitía ninguna especie de conocimientos adquiridos
superficialmente, sino que exploraba las profundidades
de su propia conciencia para buscar en ella las verdades
sustentadas en una certidumbre inconmovible. Era la
base de sus razonamientos el no saber, y tenía en tanto
este principio, que refiriéndose á él pretendía que el dios.
de Delfos le había considerado superior á otros por la
única llazón de que no se imaginaba saber lo que no
sabia.

Este abandono decidido y franco de todo asomo de
ciencia fué el primer acto de su filosofía; de este modo
desembarazó el terreno y alejó las ilusiones de una cien
cia quimérica que se movía con desenfado en un mundo
de posibilidades abstractas. Pero no cabe atenerse á esta
ignorancia. El afán de saber es una exigencia imperiosa
á la que el hombre no puede sustraerse sin ser infiel á si
mismo; y lo que el alma necesita conocer para obrar
con lÜena conciencia y de acuerdo con su naturaleza de
be poder ser conocido. Por este camino es por el que lle
gó Sócrates á fijar la noción del saber verdadero. Si 'por
tal entendemos, dice, una apropiación absoluta y una
concepción adecuada, nada podemos conseguir, á menos
que el objeto ofrezca alguna afinidad interior con nos
<ltros mismos, ó sea nuestro, en el concepto de que las
causas residan en nosotros, de modo que seamos capa
ces de sacarlo de nuestro propio fondo; todo lo demás
continúa siempre siendo para nosotros extraño y enig
mático. Pero la conciencia del hombre le revela ciertas
leyes que no cabe negar. Cuanto más se recoge en si,
mejor aprende lo que está conforme con su natura
leza; encuentra vivo en él el bien moral; siente en si
la esencia de la jQsticia~ del valor, de la prudencia, de la
gratitud, y, de progreso en progreso, llega á una determi-
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la voluntad de ser justo, valeroso, moderado y piadoso.
La ciencia no es verdadera si no atrae hacia si la vo
luntad, y la virtud, que consiste en la voluntad morali
zada, no es en sí, por consiguiente, más que la razón
iluminada por la ciencia.

Así se edifica directamente sobre las nuevas bases
arrancadas al conocimiento la doctrina socrática de la
virtud, y como la noción de lo divino, así como la creen
cia en la inmortalidad y en la responsabilidad del alma
humana se demuestran como hechos de concien.cia, los
primeros principios de la ciencia de la voluntad y de la fé
se encadenan con fuerte lazo; cuya prueba no había dado
nadie hasta entonces. Lo que pone trapas al pensamiento
no es más quelo que paraliza la voluntad; sonlos instintos
inferjores de la humana naturaleza. Cuanto más domina
dos están estos instintos, más se afirma la harmonía de
la vida íntima, y el hombre.adquiere más calma y tran
quilidad, y logra percibir inmediatamente la voz de la
divinidad, que se revela en su conciencia desde el
momento que el rumor producido por la agitación exte
rior de la vida no ahoga esa voz del cielo. Tenía Sócra
tes conciencia de llevar en sí una voz divina de esa
especie que le acompañaba siempre, previniéndole y evi
tándole todo extravío; es á lo que llamaba su demonio;
sentía en sí la proximidad de la divinidad, que interve
nía como autoric).ad suprema cuando su reflexión perso
nal no alcanzaba á descubrir las causas determinantes.

Por más que no entrase en los propósitos de Sócrates
la idea de formar un cuerpo de doctrina según las reglas
del arte, deslindó, sin embargo, con mano firme el domi
nio de lo que puede saberse á ciencia cierta y que mere
ce aprenderse. En este dominio, que comprende lo que
el hombre debe saber para cumplir su destino, ha arro
jado luz sobre los puntos principales, fundando así una
doctrina moral en la que no cabía pensar ántes de que
se demostrase la íntima solidaridad que existe entre el
pensamiento y la voluntad, entre la verdad y el bien.

Hasta el método filosófico es también deudor á Sócra-
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nación cada vez más exacta de su conciencia y de los jui
cios seguros. Porque el que realiza en sí el bien moral
vese constreñido á darle su aprobación donde quiera que
lo encuentra y á reconocerlo como el principio que se
adapta á la naturaleza humana, como el verdadero, co
mo la regla normal, del mismo modo que lo contrario se
le ofrece como opuesto á la naturaleza, falso, pervertido
y destructor.

Por consiguiente, el hombre encuentra aquí leyes de
un valor absoluto, y al seguir la misma vía por el pro
greso de su experiencia íntima, llega á la creencia en
los dioses;.porque la certidumbre de su existencia, á la
que el hombre no puede sustraerse, como no puede ne
gar la existencia de estas leyes morales, esta certidum
bre, que aparece con tanto más vigor cuanto menos co
rrompido y más razonable es un pueblo, sería cosa com
pletamente ininteligible si no fuese un dón implantado
en la naturaleza humana por los dioses, que han querido
revelarse de esta manera á los mortales. De este modo,
al tomar por punto de partida su ignorancia, Sócrates
llegaba á la determinación de la verdadera ciencia y de
los elementos que la constituyen; demostraba la posibili
dad de formular juicios de valor universal y descubría en
la conciencia humana la base de un conocimiento asen
tado sobre una certidumbre inquebrantable.

Semejante ciencia no puede ser un-a ciencia muerta,
porque, descansando sobre un actp del pensamiento que
supone un examen previo de conciencia y el repudio del
elemento sensual, cuando se llega á adquirirla, obra di
rectamente y por completo sobre el hombre. Es la luz de
la verdad misma, que al brotar en el alma dispersa to
das las ilusiones sobre las cuales descansa el hombre
que no reflexiona. La ciencia se convierte así para el
hombre en una fuerza impulsiva que no le deja en reposo
mientras no traduce espontáneamente al exterior lo que
ha comprendido; de este modo, después de discernir
exactamente la esencia de la justicia, del valor, de la
moderación y de la piedad, debe tener necesariamente
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(1) Aristóteles, 1Yletafisica, XIII, 4.

tes de un progreso esencial. En efecto, teniendo por ob
jetivo la dirección de las almas, en vez de. hablar sin dis
cernimiento, como los sofistas, debía dedicarse á poner
en sus ideas un orden riguroso; porque el único medio
de establecer de una manera inquebrantable las verda
des morales, consistía en introducir en las ideas que des
arrollaba un encadenamiento cuya cohesión no pudiera
resentirse ni romperse. Partiendo de hechos sencillos
deducía, de una premisa aceptada, una segunda y un~
tercera consecuencia á las que no cabía negar igual
asentimiento, formándose así una cadena de proposicio
nes cuyo primer eslabón, por más que causara sorpresa
al aparecer de improviso, estaba, sin embargo, indicado
en el primer término. Sócrates es el primero entre los
Griegos que ha perfeccionado á conciencia este método
inductivo aplicado al pensamiento, utilizándolo con vic
toriosa fuerza, ora para demostrar la inconsistencia de
las ideas tradicionales, ora p"ara evidenciar eJ perfecto
encadenamiento que existe en el dominio de lo verdade
ro, así como para fortificar en el ánimo de sus amigos la
creencia en la posibilidad de una certidumbre moral.
Gracias á este procedimiento, todas las nociones que tie
nen aplicación en los estudios morales fueron por prime
ra vez ordenadas de una manera clara y precisa; escalo
nadas y deslindadas las unas con relación á las otras y
marcadas con sus signos distintivos; de este modo fué
Sócrates el creador del arte de determinar cienUfica
mente las ideas, 6, para decirlo de otro modo, el creador
de la definición (1).

El perfeccionamiento de estos métodos dialécticos y
Lógicos acusa un gran progreso en la cultura intelectual
de la nación. Precisamente en 1'0 que atañe á la especu
lación l'igurosa y lógica, los Griegos, que tan adelanta
dos estaban en otras materias, hablanse quedado los más
rezagados, y los sofistas no habían llenado más que en
apariencia este vacío, enseñando doctrinas hechas y ce-
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rradas, sin exigir un esfuerzo expontáneo por ~arte d,e
sus oyentes. Por el contrario, Só.crates no ,querla audI
torio que le admirase, sino amigos que m~~gasen en
su compañía. Su-sistema de enseñanza adqwrló con ello
un vigor verdaderamente pOJlular y despertó un in:erés

alpitante que no podla sentirse escuchando leCCIOnes
~retenCiosas. Toda conversación socrátic~e:a un pe~u~-

- ño drama, casi siempre insignificante y tflVI~l al prmc:
pio; pero el interlocutor que se ~ejab~ ~aut1var sentla
pronto la fuerza de una imaginación orlglOal que se apo
deraba de él y le arrastraba con tal seguridad, que no le
era dado sustraerse á su influjo. En cuanto al res~ltado
final, alcanzábalo á la vez, porque Sócrates. no ~splr~ba,
en suma, á introducir nada nuevo en las mte]¡g.enCl~~,
ni quería inculcar en el ánimo de los demá~, con habili
dad propia de sofista, teorías person~les, smo de.speTt~r
en ellos el iustinto todav1a adormecido que de?la obli
garles á pensar en ellos mismos, ayudarles ún~camente

á expresar las ideas acumuladas en su ser y a trasfor
mar en conscientes los elementos de verdad que pose1an
inconscientemente. Por eso, á su arte de manejar las al
mas llamábale la maieútica ó arte de dar á luz (1). .
_ De este modo aquel ateniense, que rechazaba el tItul~
de maestro porque pretendía no hacer más que ay~dar a.
los demás é indagar en unión de los mismos, fué, SIO em
bargo, el maestro por excelencia de su tiemp~ y de todos
los siglos siguientes; un sabio cuya personal1~adrepr~
ducla el modelo del hombre verdaderamente ltbre, f~]¡z
con sus incesantes estudios y su abnegación filantróp~ca;
un filósofo que destruyó las falsas doctrinas de una CIen
cia pretenciosa y que, en una época en que se negaba la
probabilidad de entenderse sobre el valor de las cosas,

(1) Platón Tkeetes pág. 150 c. Acerca de la t¡JuXCX'((¡),,¡,llX,
que no pued~ tradu~irse con exactitud con las palabr~s
«dirección de las almas), v. R7¡einiscke Mus6um, XVIII, pa-
gina 473.



fundó un imperio de verdad incontestable é instituyó
métodos valederos en todo tiempo para guiar el pensa
miento; un patriota que trabajó sin tregua para iniciar
entre sus conciudadanos una renovación moral y para
curar así, poco á poco, los males de la sociedad política.
Si la ciencia debía dar lo que el arte era incapaz de tras
mitir; si la filosofía debía reparar lo que la sofística ha
bía corrompido, tal obra no podía lograrse más que de
la manera indicada por Sócrates. Él tendió á sus conciu
dadanos la mano que debía salvarlos: &qué' acogida dis
pensaron á aquella mano~

Los Atenienses no gustaban de las gentes que querían
ser distintas de todo el mundo, sobre todo cuando seme
jantes seres originales no seguían en paz su camino,
apartándose de la sociedad, como Timón, sino que pene
traban en medio de la muchedumbre para regentarla
como hacía Sócrates: ¡¡qué mortificación más sensible,
en efecto, para un personaje importante de Atenas que
la de verse en el camino del Consejo ó del tribunal com
prometido de improviso en un coloquio que tendía á em
barazarlo, á destruir aquella confianza tan cómoda que
en sí mismo tenía, y, en definitiva, á ponerlo en ridículo~

En otras ciudades estas conversaciones sólo habrían te
nido lugar raras veces; pero en Atenas el· deseo de ha
blar era tan vivo, que muchos no podían resistirlo, y fué
sucesivamente aumentando el número de los que tuvie
ron que rendirse ante aquel preguntón importuno para
llevar por do quiera el penoso recuerdo de la humillación
que les había inferido. Mas sus peores enemigos eran los
que, habiéndose dejado conmover por sus palabras y lle
gado hasta verter lágrimas ante el doloroso examen de
la propia conciencia, volvían después' á su vida anterior
y se avergonzaban de aquel momento de debilidad que
tuvieron. Así fué aprendiendo Sócrates á sus expensas
que el estudio de los hombres era el oficio más ingrato
que podía ejercerse en Atenas, necesitando toda la santa
energía propia de la abnegación desinteresada con que
llevaba á cabo su misión, para obedecer constantemente
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d· 'na que cada día le impelía á cultivar, coná la voz LVl ,
1 t to de sus semejantes.

mayor celo, e r~ 1 'blico ateniense fundábase en mo-
El mal humor e pu of do-o esto es lo que más cla

tivos más generales y pr un ". ue se le diriO'ían des-
ramente se deduce de lo~ ataá~:e:; en una co~edia de
de la escena. «Yo tamblén, l. ese mendiO'o charlatán'
Eupolis, detesto á es~ sócr~t~s, a corta en -c~atro un ca
que sutiliza á propósito de o o y 1 es dónde tomará

, e no ha pensaco
bello: lo ÚUlCO en qu de Aristófanes eran
hoy la- comida» (1). Los at,adques do las cosas de la vi-

á ' osos Consl eran d
mucho m s vlg~r " o desde el antiguo punto e
da, como Eupohs! Cratm , ellos rofesores de sabidu
vista ateniense, miraba á. aqu t Po suyo á los hijos de

t que reUUlan en orn
ría ambulan es, del Estado' Yaunquemo á corruptores ,
los ciudadanos, ca 'f cia ninO'una entre Só-
le era imposible no hacer di er;n

que
noo fia:uraba entre

crates y los sofistas, y á pesar e el cual por el
les de Sócrates, con ,

los enemigos persona 1 'ones bastante familia-
, . pre sostuvo re aCI

contrarIO, Slem t ' ado y obli .....ado, como
. o obstante au OrlZ o

.res, crmase, n 'b t' en Sócrates al sofista
poeta y como patriota, á com

d
a lll'lOS Aquellas intermi-

r oso de to os e .
y áun al más pe I~r medio de la calle, que arreba-
nables conversaCIOnes e~ . (2)' aquellas penosas

l · tud á los gImnasIOS , t
taban a Juven 1 políticos respec o, b e asuntos mora es y ,
diSCUSIOnes so r d debía tener formado
de los cuales t9do buen ciu~a anda radaba á los Ate-

'meros anos esagjuicio desde sus prl , , a hay derecho para
, Si todo se examm ,

nienses rancIOS. . d la república si no se da
rechazarlo todo; y toqué sera e , ante la crítica del
valor más que á lo que halla tg;asc.latodo se debe apren-

, tó ' ue se presen a, I
primer re rlCO q, fl '6n se da al traste
der y adquirir por medIO de la re eXI ,

F Com n páG'. 553.(1) Meineke, ragm. l., '. b

(2) AristófaneS, Ranas, 1.49i a 1.~9~~es de Arist6fanes
Sócrates se defendía contra. oS'~:i en sus discipulos se

dirigidos en las Nubes; pero Ul en e
~ncuentrau huellas de rencor contra el poeta.
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(1) V. la pág. 61 de este tomo.
(2) (Marmides el Glauconl formaba parte de los

comisionados de la guardia del Pireo (NeoL, Hellen.,
19 (Y. el tomo Y, pág. 527).
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de honrar á los dioses, no bacía más que seguir el ej em
plo cÍel oráculo de DelIos que tenía la costumbre de de
volver todas las preguntas de ese género con esta res
puesta: que se debía «honrar á los dioses con arreglo á
la costumbre de los antepasados.» Por otra parte, no po
dían desconocer en Delfos la importancia de un hombre
qu~ devolvía el mundo incrédulo al respeto de las cosas
santas, y que, al ver á sus contemporáneos burlarse des
deñosamente de todas las tradiciones de sus antepasados
y correr tras el engañoso brino de la sabiduría en voga,
le recordaba los oráculos antiguos de los que basta c~m:

penetrarse una vez para com-p.render l~s ~esoros, de 1l1~
perecedera sabiduría que enCIerran: SI aun era ImpoSl
ble contener el impulso del libre exámen, los sacer
dotes tenían que admitir que aquel era el único medio de
salvar la religión de sus mayores.

Ni áun el testimonio de DeIfos era, sin embargo, bas
tante para desvanecer la sospecha de herejía que pesaba
sobre Sócrates, El partido sacerdotal era en Atenas tanto
más fanático cuanto menores eran sus probabilidades de
conse"'uir un éxito definitivo; las discusiones filosóficas
sobre las verdades religiosas parecíanle un sacrilegio, y
Sócrates se veía equiparado á Diágoras. En fin, los de
mócratas que c.onstituían después de la revolución el
-partido dominante, odiaban la filosofia, porque m,u~hos
oligarcas procedían de esta escuela: no sólo Crrtias y
Theramenes sino también Pythodoro, el arconta de la
«anarquía» Ú), Aristotes, uno de los Cuatroci~ntosy de
los Treinta, Kharmides (2) y otros eran conoCldos com?
homb-res imbuidos en la cultura filosófica. Por conSI
guiente, la filosofía y la reacción parecían ser en política
dos cosas asociadas por necesidad. En una palabra, Sócra
tes encontró contradictores en todas partes; para los unos,

(1) Platón.) Apolof/., 20.
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con la verdadera virtud cívica, que debe ser innata y
desarrol,larse naturalmente. Toda actividad, toda apti
tud, aecIase, se reduce ahora á una ciencia ociosa' el
cultivar exclusivamente la inteligencia enervaba á'los
ho~~res y le~ hacía mirar con indiferencia la patria y la.
relIgIón. PartIendo de este punto de vista, el poeta re
chaza toda enseñanza para la juventud que descanse so
bre este sistema de examen y de conocimiento y elo"'ia
á 1 " , o
"" o,s Jóvenes Atemenses «que no tienen gana de perder
el tIempo celebrando sesión y charlando alrededor de
Sócrates».

También tenía Sócrates en contra suya al partido sa
cerdo~al, á ~~sar de que la autoridad más alta que en
materIa relIgIOsa existía en Grecia desde la antigüedad,
y que al ménos no había sido reemplazada por ninguna
otr~, habíase pronunciado en favor suyo, y esto á insti
gacIón de Khrerefon, el cual desde su juventud sentía un
afecto extraordinario hacia su maestro. Era Khrerefon
una n~turalezaentusiasta que no anhelaba cosa alguna
-con ma~ afan, que la de ver extenderse en "las mayores
proporCIOnes sobre sus conciudadanos la bienhechol'a
influencia que su propio ánimo había experimentado
Así es que tenía empeño en provocar en favor de su ami:
go, por tantos conceptos desconocido, un testimonio pú
blico de aprecio, y sacó de Delfos, como ya se sabe, un
oráculo que declaraba á Sócrates el más sábio de todos
los Griegos (1). Si este veredicto no podía dar al filósofo
má~ alta certidumbre de su misión, si no acabó con la
antIpatía del público, cabe suponer, sin embargo, que
atenuaría la sospecha provocada contra Sócrates, de
prof~sar doctrinas peligrosas y falsas, y desde este punto
de VIsta la sentencia de Delfos debió serIe pérsonalmen
te satisfactoria. Además el oráculo continuaba siendo á
sus ojos el ceJ1tro venerable de la nacion, el símbolo de
una comunión religiosa entre los Helenos, y cuando elu
dla toda discusión indiscreta sobre la verdadera manera
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era demasiado conservador, y para los otros demasiado
libre pensador; tenía en contra suya á los sofistas y á los
enemigos de la sofística, á la rígida ortodoxia como á la
incredulidad, á los viejos patriotas como á los represen
tantes de la nueva democracia. A pesar de esta hostili
dad, la seguridad personal de Sócrates no se hallaba en
manera alguna amenazada, porque seguía su camino
sin dar motivo al más leve reproche y porque el más e-s
crupulClso respeto á las leyes era para él un verdadero
caso, de conciencia. Pero despues del restablecimiento de
la constitución surgió un cúmulo de circunstancias que
comprometió su situactón en Atenas.

Aun á~tes de la completa derrota de los Treinta, viose
reproducIrse lo que habia ocurrido después de la caida
de los Cuatrocientos: se incoaron multitud de procesos
contra las partidarios y afectos á la oligarquía. El más
célebre de estos procesos fué el de Lysias contra Eratós.
thenes, uno de los Treinta, el único que con Fedón apro
vechó la cláusula que permitía participar de los benefi
cios de la amnistía á los que daban cuenta de sus actos.
Trató Eratósthenes de justificarse insistiendo especial
mente en el antagonismo de la fraccion de Critias y de
la de Therámenes, y fortuna suya fué que á ;este último
se le considerase entonces como un mártir de la causa
popular. Probablemente en el curso del proceso de ren
dición de cuentas (1), se alzó contra Eratósthenes una
voz acusadora, la de Lysias. Nadie había sido persegui
~o con más saña que él. Sin motivo alguno viose despo
Jado de su patrimonio, perdió á su hermano Polemarkho
ejecutado con menosprecio de las leyes, y él mismo n~
escapó á la muerte más que á duras penas. El deber de
vengar á sus deudos era el que le impelía á comparecer
personalmente ante el tribunal y á pedir cuentas al au-

(1) ~l discurs~ de Ly sias contra Eratósthenes (Orat. J

XII) fue pronuncIado el año del arcontado de Euclides
(Ra.uc~enstein, L.ysias, pág. 12; Frohberger, Lysias, págs. 16,
y Slg., BIass, Altuche Beredsamkeit bis auj Lysias, pág. 53~.)
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tor del crímen. Era, sin duda alguna, al matador de su
hermano á quien Lysias acusaba; pero no pudo .men~s

de referirse en su acusación á los sucesos de la .vIda pu
blica, degenerando aquella en un discurso pOlitlCO en el

ue retrató la imágen de la tiranla con los más negros
~olores. Cebóse especialmente en la memoria de aquel
Therámenes, con la amistad del cual se trataban de es·
cudar ahora; despojole de su falsa grandeza, por~ue

aquel intrigante no murió por la causa del puebl?, smo
por sus propios crímenes, que por par:e de los ohgarcas
como por la de los demócratas le valleron la pena ca-

pital. .
El discurso de Lysias era una acusaClón, con profundo

conocimiento del derecho, contra la oligarquía toda; era
un llamamiento á la venganza en nombre de los metecos
maltratados y de aquel gran número de ciudadano~ que
sufrieron las injurias más gr.aves: si este llamamIent.o
era atendido, la ciudad iba á verse de nuevo comprometi
da en luchas terribles. Así es que después de este proce·
so la reconciliación de los partidos, que hasta entonces
n; se había efectuado más que extraoficialmente, fué ~e
novada y jurada con toda solemnidad; la ley de amlllS
tía (1) era la que debía zanjar los litigios de esta natura
leza. Esta ley fué la base del nuevo órden de cosas; ~on

sejeros y jueces le prestaban juramento anual ! ba~o la
bienhechora influencia de Trasybulo y de Arkhmo, a los
cuales como decia Demósthenes (2), debíase, después de
los di;ses, la salud de la República, consiguióse resta
.blecer la paz y la concordia. El sosiego g~neral de los
ánimos, la consideración de Esparta y la Idea, sobr~d?
justa, de que la ciudad necesitaba ante todo de tranqu~ll

dad fueron otros tantos puntos de apoyo para la polítICa,
saludable de aquellos patriotas.

, on SI'n embargo, muchoLas cosas no permaneCler ,

(1) 'l. la pág 63 de este tomo.
(2) Demóstenes, b¡ Timoc~'ates, § 135.



tiempo en tal estado. En las familias que aún llevaban
luto despertáronse las antipatías apasionadas; las anti
guas heridas seguían manando sangre, y la secta de los
Sycofantas reapareció también para explotar esta situa
ción singularmente favorable al ejercicio de su profe
sión. Ofrecíase además una de las más oportunas oca
siones al verificarse la prueba pública (Iloxtp.o:ato:) á la que
estaban sometidos, según la constitución, todos los que
señalaba la suerte ó la elección para los cargos públicos.
Entonces, sin faltar directamente á la ley de amnistía,
podíase abrir el registro de los pecados antiguos, y el
orador que después de hacer una descripción apasiona"';
da de los excesos oligárquicos, presentaba la cuestión
lie saber si los que habían tenido en ellos parte, eran dig
nos de desempeñar los cargos concedidos por la confian
za pública, podía contar con la aquiescencia de la multi
tud y adquirir á poca costa fama de hombre popular.
Pero no se limitaron á los cómplices efectivos de los ac
tos de los tiranos; se estableció ade-más una segunda
clase de ciudadanos sospechosos, donde entraban todos
Jos qU,e durante el terror permanecieron tranquilos y sin
ser molestados en Atenas.

Con motivo de una elección cuya validez era combati
da por causas de ese género fué cuando Lysias tomó la
defensa del candidato. Como esta vez prescindía de toda
suerte de razones personales, no se ocupó más que de
demostrar, con ánimo perfectamente sereno, en dónde
estaba el interés de la" cosa pública. Su discurso expre
saba la opinión de los moderados, los cuales, más que
ninguna otra cosa, temían ver aumentar la agitación y.
contemplar la ciudad, en la que apenas se acababa de
restablecer la concordia, desgarrada de nuevo por los
partidos gracias á las sospechas infundidas por el ren
cor. «No hay nadie, dijo, que sea oligarca ó demócrata
>lpor naturaleza; pero, por regla general, cada cual quie
)re la constitución que más conviene á sus intereses; por
>ltanto, de la conducta de los ciudadanos depende que un
})gran número se encuentre satisfecho del orden existen-
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»te. BaJo el régimen democrático anterior ?abía muchos
)lque cometían malversaciones, que se ~eJal)an corro~

)lper y empujaban así aliados á la defeccIón: 811013 Tre.m
»ea hubiesen castigado á tales gentes, habrIan mereCIdo
»elogios; pero con razón osjrritásteis contra ellos, po:
>lque el daño recaía sobre toda la ciud.ad. No cometaIs
>ligual falta. Os toca á vuestra vez pesar las caus~s que
han motivado la caída de vuestros enemigos. MIentras

;:oíais decir que todos los habitantes de la ciudad los apo
»yaban unánimes, no concebíais más q~e m~y escasa.s
>lesperanzas de regreso; pero cuando recIbísteIs la not~

)lcia de que la mayoría de los ciudadanos es:aban exclUl
))dos de los cargos públicos, que los Tres Mil se subl.eva
»ban y que la división había cundido entre los Tremta,
»entonces llegó el momento propicio que con vu.estros
))ruegos pedisteis á los diosesj_por~ue har~o s.abíaIs que
))habríais de lograr vuestro propósito graCias a l.o~ críme
)mes de los Treinta, más bien que por 'la decIsIón ,Y el
»)valor de los proscritos. Hé ahí lo que os d~be serVIr de
))ejemplo: debeis mirar como verdaderos amIgos del pue
»blo á los que cumplen sus juramentos; porque para los
))enemigos de la república no hay esp~ctáculo más de~
))agradable que vuestra unión, y los olIgarcas que est~n

))ahora refuO'iados en el extranjero no tienen deseo mas
))ardiente q~e el de ver que se calumnia Yse priva de?os
))honores que les corresponden al mayor número pOSIble
»de ciudadanos, porque entre vuestras víctima.s esp~ran

))hallar sus aliadosj nada anhelan con tanta Impa?len
))cia como contemplar de qué modo arraiga y se eX~lende
))entre vosotros en todo su florecimiento la profe~Ión de
»los sycofantes, porque fían su salvación á la. bajeza de
»esos delatores. Reflexionad, pues, Ypensad SI los .hom
))bres 'que, exponiendo su vida á los mayores peligros,
))han restablecido vuestra libertad y que hoy os re~o

»miendanque conserveis la paz interior como :a mejor
))salvaguardia de la constitución, no merecen meJ 01' vues
»tra confianza que las gentes sacadas por otros del des
»tierro, que se convierten ahora en calumniadores Yacu-
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(1) And6cidas, De Mysteriis, !, § 92.
(2) Véase el tomo V, p_ág. 145, 169 Y sigo
(3) Cefisio habia sido comprado por Calias, en mil drac

mas (And6cidas, ob. cit., ~ 121). Habiendo nacido .A.nd6ci
das el año 442, tenia cuarenta años cuando pronunci6 el
discurso Sobre los Mysterios. La fecha del 468, asignada á su
nacimiento por la Vida de los diez oradO?'es, es err6nea (conf.
Kirchhoff, .Rertnes, 1, páglS. 7 Y 14; BIass, oo. cit., pág. 269.)

Tal fué, por ejemplo, Cefisio, personaje que ya una vez
se habia hecho acreedor á la pérdida de sus derechos de
ciudadano por defraudación á la hacienda del Estado (1).

También ahoralos ataques se dirigieron preferentemen
te contra los miembros de antiguas familias, y así fué
como alcanzaron por segunda vez á Andócidas (2), CU) a
existencia reflejamejor que ningunaotra la agitación é in
quietud de la épóca y las indignas maniobras de los par
tidos en Atenas. Había hecho, en otro tiempo, su entrada
en la vida pública con las persp-ectivas más brillantes:
distinguido entre los jóvenes de la nobleza por su naci
miento, su riqueza y su talento, pero complicado en el
proceso de los Hermes, traicionó á sus compañeros, y
repudiado después por los dos partidos, emigró, perdió,
su casa paterna, en la que vió instalarse al demagogo
Gleofón, anduvo largo tiemp9 viajando por el extranjero
como negociante, y consiguió al fin regresar á su patria
~n tiempo de Euclides. Pero tampoco allí se le dejó en
paz. En el otoño de 399 (01. XCV, 1) Cefisio le citó á jui
cio á instigación de Calias (3); acusábale de hallarse to
davía bajo el peso de la excomunión lanzada por los
sacerdotes y de haber tomado parte, sin embargo, en los
Mysterios de Eleusis, lo cual constituia un crimen. Se
volvió á resucitar las historias que diez y seis años án
tes habían alarmado á Atenas; se exhumaron leyes de
rogadas, se invocaron, en confusa mezcla, leyes y regla
mentos; se hizo valer el derecho no escrito contra el de
recho escrito; en una palabra, todos los abusos que se
creian. abolidos volvieron á aparecer.

I
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»)sadores, volviendo á empezar la obra funesta
»)seno ha salido ya dos veces la tiranía» (1). de cuyo

A pesar de la claridad y de la f
que los hombres m' .. . uerza persuasiva COn

dían la única POl!ti~: ~~~~~=:;:'°l:Pd~rA::~~~ntoderen-

d
adeptosfi' no por eso dejó de seguir una época a~t:deasdus

escon anza y de ' '" e

E~:~:i.:~~:,i~~~:~:~:;~:E:¡::~~~~~::~~
de Patróclidas (2) recon~c~: :~'d::::h~u~ sólo el decreto
en Atenas, verificaron las delaciones á e ser toleradas
bajo la garantía de la amnistía :no s vergonzosas,
perturbar en el O' . '. y ,se ~llClerOn pagar para

b oce de la amlllstla a otros ciudadanos.

(1) Lysias, Orat. XV Este d'
opuesta á una acus~ci6n 'en 1 Iscurso es una apología
tituci6n., que era la sacram a tqulectla frase «abajo la cons-

_ en a e los demag D' d
empenaba un gran pa el D °oos, es-
«Apología de la dema:o~ia ;iSa(uí el titul? inexacto de
poco después de la toma d o v~nte•. Fue prollunciado
págs. 1'17 y 183) ántes ue e EleusIs (Frohberger, ob. cit., 1,
khino (véase la 'PáO" 6~d setvotase la proposici6n de .A.r-

. o' <> e es e tomo) 861 t
dIscursos de dos partidos' dos d 1 p.' o se rata en los
dad»; pero este último c . e Ireo y los de la ciu
oligarcas, los mOderadoSomr:sende l~s dos. fracciones de los
habían retirado á Eleusis YA reaCCIOnarIOS, los cuales se
concluído en Eleusis cie;to p,esar del pa~to de amnistía
oligárquico, tales co~o Batr~:hmerode ac.lct~s del partido
§ 45), intimidados por la t o Yotros (Lyslas, Orat., VI,
desconfiar de los dem6craSt~~r e

r
de l.os Treinta, pudieron

esperando una ocasi6n favo ~l efuglarse en el extranjero
quía. Estos son los ccenemig

ra
de PIara. restaurar la oligar-

§ 6 0) 1 . . os e a CIUdad» (01'at XXV
. ,« os fUgItIVOS) (§ 24)' 1 ."

interés en a~mentar el nú~:r.~roLe au~o~ del discurso tiene
cree que se pronunci6 el d' . a OpI1ll6n de Grosser, que
sis, no la consider6 suficiIscturso á?ttes de la toma de Eleu
impugnada recientement en emente fundada, Y ha sido
ginas 35 Y sig.). e por G. 8tutzer (Ret'mes, XV, pá-

(2) Y. el tomo IV pa'g 69 ., • Y SIgo
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Entre todos los miembros de la alta sociedad, á los ca
balleros era sobre todo á los que más se envidiaba el go
ce de la amnistll1, y si también en esto se perseguía á
toda una clase de ciudadanos, había en ello cierta escu
sa, porque los caballeros, ob~ando como corporación
cerrada, habían sel'vido en realidad los intereses de la
tiranía y abusado de la situación excepcional que les
concedió la ci~dad en perjucio suyo. Así es, que no sólo
se viel'on por lo general mirados con desconfianza y
alejados sistemáticamente de los cargos públicos, los
jóvenes del citado Mden, sino que tan pronto como se
restableció la constitución, se decretó que todos los
que habían servido de una manera ostensible, bajo el
gobiel'llo ~e los Treinta, 'restituirían al El,stado los gas.
tos de eqUlpo que el Tesoro les había proporcionado á
s~ e?-trada en la caballería (1). Se les colocaba, por con
SIgUIente, en la categoría de los gue retenían ilegalmen
te los bienes del Estado, y se encargó á la comisión de
los S!Jndil~oi (2) de hacer la cobranza. Aún se fué más
allá. Cuando en 399 (1.0 de la 01. XGV), al entrar en cam
paña contra los Pérsas, los Lacedemonios reclamaron
trescientos ginetes en calidad de contingente que debía
dar Atenas, y se tomaron estos trescientos hombres en
tre los que habían servido en tiempo de la tiranía. Era
una medida violenta, contraria en absoluto al espíritu
de la amnistía, pero se consideró como una ventaja para
la cosa pública el hecho de deshacerse de aquella gente,
y se .hacían votos por lo bajo para no verJas volver nu1).
ca á su ciudad natal, á cuyas desgracias habían eviden
temente contribuido intencionalmente (3).

Semejantes hostilidades son señal refiaciente de la ti
rantez y de-la irritacioñ' que después de la amnistía esta
lló entre los ciudadanos de Atenas, y esta predi~posición

(1) Acerca de esta restituci6n del anticipo (Lysias,
Ol·at., XVI, § 6), v. Saupe, Pkilologus, XV, pág. 69.

(2) Y. la pág4 65 de este tomo.
(3) Xenofonte, Sellen., lII, l~ 4.

del espíritu público alcanzó finalmente al hombre más
inocente de las desgracias del Estado. Lo que se repro
chaba á Sócrates, no era una falta aislada, de la que
pudiera haberse hecho culpable recientemente: ~oda la
animosidad acumulada. desde diez años atrás, hIZO ex
plosión en el momento en que la delación estaba á la or
den del dia, y cuando se seguía la pista á todos los que
por sus ideas y sus relaciones habían coincidido en algo ó
tenido algún trato con los oligarcas.

El principal acusador de Sócrates rué Meleto, proba
blemente el mis mo que algunos meses ántes apoyó á Ce
tisio contra Andócidas (1). Era un jóven, todavía desco
nocido poeta de profesión, y que, como tal, se hallaba á
la altUl:a de su padre Meleto, en el cual nos es permitido
reconocer al autor trágico fustigado por Aristófanes (2).
Uniéronse á el Lycon y Anyto (3): el primero era un re
tórico, el otro el célebre hombre de Estado y salvador de
Atenas (4), que fué sin duda también en este asunto el
personaje principal, por más que tuviese sus razonas pa
ra dejar desempeñar á Meleto el primer papel (5). Habia
se hallado personalmente en contacto con Sócrates en
varias ocasiones, y áun se sabe que éste le habia critica
do á propósito de la educación de su hijo. Estaba desti
lfado el hijo de Anyto á seguír el oficio de curtidor para
restaurar la fortuna de la familia arruinada por el des
tierro. Dejase á un lado toda cultura superior) y el mozo,
que había errado la carrera, justificó las previsiones de
Sócrates á despecho de Anyto. También fué Anyto quien
á tUulo de demócrata celoso, se creyó indicado para de
fender contra Sócrates el interés del Estado. Mas para

(1) And6 cidas, de lrlysteriis, § 94.
(~) V. la pág. 91 Y sigo de este tomo.
(3) Acerca de Meleto y de Lycon, v. Plat6lL, Apolog., pá

gina 28; y respecto de Anyto, Xenofonte, Apolog., 29.
, (4) V. las págs. 26, 41 Y sigo de este tomo.

(5) Sobre los acusadores de Sócrates, véase Zeller, Philo·
sojle der Griechm, lI, 1, pág. 131.
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lograr su objeto, era preciso llevar el proceso del terreno
de las infracciones políticas, que se juzgaban ajustándo
se rigurosamente á la letra de la ley, á otro terreno en
que se tuviese mayor libertad, y este fué el de las con
vicciones religiosas y de la conducta moral. En su con
secuencia la acusación recayó sobre la apostasía respecto
de la religion de los antepasados, la introducción de nue
vos dioses y la corrupción de la juventud. Haciendo resal
tar el primer punto, se remitió el proceso al tribunal del
arconte-rey, encargado de entender en todos los procesos
que afectaban al derecho religioso y de llevar á cabo la
instrucción de los mismos para preparar el veredicto de
los jurados.

No fué difícil hallar argumentos especiosos s9bre esos
tres puntos: para el primero y el segundo, estrechamen
te enlazados el uno al otro, fundáronse en el demonio
(Bcttp.óvtQv) del cual había hecho Sócrates una especie
de nueva divinidad, y en lo referente al tercer punto la
situación del momento ofrecia la ocasión más favorable
para atacar á Sócrates como maestro de Critias, el cual
habría aprendido en su escuela su execrable política (1).
Conocíanse asimismo suficientemente sus observaciones
burlonas sobre aquellos ingeniosos Atenienses, que se
creían capaces todos ellos de gobernar el Estado, as!
como sobre los funcionarios puestos al frente de la ciu
dad por la gracia del haba, .para poder servirse de ellas
con el fin de hacerse sospechosas sus ideas democráticas.

Meleto había intentado una acción capital; pero es evi
dente que el resultado real del proceso no debe atribuir
se más que á la actitud del acusado; porque su origina
lidad, que tenía desde hace tiempo irritada á la multitud,
se manifestó durante este proceso en grado sumo, y esta
predisposición suya, dada la composición de los tribuna
les populares en Atenas, tuyo una influencia decisiva.

(1) Según Oobet (Mncmosinc, VII, púg. 529), Sócrates, no
fué encausado como preceptor de Oritias y de Alcibiades
sino más tarde, por el sofista Polycrátes.

Sócrates consideraba todo el asunto con la mayor cal
ma, como si no se tratase -en manera alguna de su pro
pia suerte; hasta puede decirse que si se hubiese tratado
de otra persona habría adoptado, sin duda alguna, una
actitud muy distinta para evitar, en cuanto en su mano
estuviera, una sentencia injusta. La tranquilidad altane
ra del acusado, la resolución con que se negó á apelar,
según costumbre seguida en los debates judiciales, á la
indulgencia de los jueces ó á dejar prever que en su ma
nera de vivir se operaría un cambio en lo tocante á los
hechos que habían producido escándalo, todo ello pare
ció confirmar la acusación y probar que, en efecto, des
preciaba las instituciones de la ciudad, no siendo, por
consiguiente, más que un mal ciudadano. Sólo por ate
nerse á la ley presentó su defensa, rechazando á la vez
el apoyo que se le ofrecía. Así sucedió que sus amigos
se vieron imposibilitados para intentar cosa alguna efi
caz en su favor; sus instancias no consiguieron suavizar
la animosidad de la masa; la opinión de la ciudad estaba
en contra suya, y lo único que sorprende es que, sobre
más de quinientos jurados, la mitad próximamente no se
dejara influir, ni por la opinión dominante ni por el po
deroso Anyto, para cambiar de opinión. Una mayoría de
cinco ó seis votos solamente fué la que declaró culpable.
al acusado (1).

En aquel momento tenía Sócrates su suerte en sus pro
pias manos. Aún le era dado oponer á la pena pedida por
los acusadores una contraproposición á su parecer más
equitativa, de modo que los jueces pudiesen elegir entre
las dos, y no cabe duda de que todo medio aceptable para
suavizar la sentencia habría sido aceptado. Pero Sócra-

(1) Platón, Apolog., 36. Platón dice que Sócratee habría
sido absuelto si tres jurados (la lectura 'tptcXxov'tct en vez de
'tpEl'~ es falsa) hubiesen votado de otro modo. El texto de
Diógenes Laertes (H, 41) es oscuro. Véanse las distintas
conexiones é interpretaciones dadas en Zeller, oo. cit., n, 1,
pág. 135.
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tes no quería ni debia dar la razón á sus acusadores, á
ménos de cargar con la culpabilidad de una mentira co
barde y destruir la obra de toda su vida. Para dar evi
dente testimonio de la convicción que tenía de su ino
cencia, en su contraproposición no pidió una pena, sino
una recompensa; llegaba hasta pedir que se le conside
rase digno del más grande de los honores cívicos que los
Atenienses pudiesen conferir á un bienhechor de la re
pública, la manutención en el Prytaneo. Esta moción,
presentada por otro cualquiera, se habría considerado
como una prueba de locura. Hecha por Sócrates, no po
día verse en ella más que un sarcasmo dirigido á los jue
aes y á la forma del enj uiciamiento; el resultado fué que
ochenta de los que en la primera votación le habían de
clarado no culpable, cambiaron de parecer en la segun
da y le condenaron á muerte.

La sentencia no debía ejecutarse inmediatamente, por
<lue la nave sagrada de Atenas había salido para Delos,
y hasta su regreso la antigua tradición prescribía que la
ciudad se conservase pura de toda mancha (1). Esta cir
cunstancia fué la causa de que Sócrates pudiese com'u
nicarse en la cárcel con sus amigos todavía durante
treinta días, ofreciendo la prueba, así por su negativa á
prestarse á toda tentativa de evasión, como por la sere
nidad de su alma, de que había medido su conducta y de
que no se arrepentía un solo instante de lo hec11O. Hasta
el momento de exhalar su último aliento permaneció fiel

.á las leyes de su patria y se ocupó de los suyos sin cesar,
así en sus discursos como en sus relaciones. El senten
ciado era el que ofrecía consuelos á los que le rodeaban;
el que secaba las lágrimas de Apolodoro, que lloraba por
lo injusta que con él era la suerte, preguntándole si pre
feriría quizá verle morir culpable; el que hizo, en fin, á
sus amigos una postrera recomendación, rogándoles que

(1) Xenofonte, ÉelÚn., IV, 4, 2. Acerca de la sacerdotisa
enVIada á Delos, véase Mommsen, Heortologie, pág. 40~.

sacrificasen un gallo á Asclepio, es decir, que le lleva
sen la ofrenda de su agradecimiento por la salud q~e

pensaba hallar en el seno de la muerte. En la fidelidad
de sus amigos tenia él mismo la prueba de que no había
vivido en vano, y el resto de sus conciudadanos no debía
tardar en reconocer que había muerto inocente. No hay
razón para dudar de que los Atenienses sinti~ran pront?
dolorosos remordimientos; refiérese que vertieron lá~rl

mas amaro-as en el teatro cuando en la representaCIón
del palamebdes} de Eurípides, llegaron á su oíd~ y á su
conciencia estas palabras: «Habeis muerto, habels muer
to al ave sabia por excelencia, ¡oh Danaosl, y que no ha
cía daño á nadie, al ruiseñor de las Musas» (1)._

Así murió Sócrates á la edad de setenta anos} en el
mes de Thargelión (mayo del 399, 1.0 de la OJ. XCV), víc
tima de ese movimiento contenido de vez en cuando, pero
que siempre cobraba en Atenas nuev~ vigor para tomar
venganza de las capas sociales enemlga~del pueblo y de
la constitución. Precisamente habíase VIsto que las cla
ses más altas de la sociedad daban gran número d~ dis
cípulos á Sócrates. Sabíase que estaban en ~elaclOnes

con él Critias Alcibiades, Therámenes, KharmIdes, Kh~
rieles, Xenof~nte. ~Cabe extrañar, por consiguie~te.'que
muchos se fio-urasen que su trato alentaba las OpInIOneS
anticonstitu~ionales~ Critias afirmaba, sin duda alguna}
como Sócrates, que el gobierno no es cosa que esté ~l
alcance de cualquiera, sino que es un arte q~e es preCI
so apren.der; pero Pericles pensab~ d~l, mIsmo modo .
Constituía por cierto, una gran inJustlCla el hecho de
hacer á S¿crates responsable de los crímenes de los que
habían tenido con él relaciones pasajeras; má~ de un~

. 1 l' arcas' públIcamentevez arriesgó su VIda contra os o Ig ,~, .
condenó su régimen y declinó toda partiCipaCIón en tra.-

(1) Eurípides, F1'agmettt.) 591, Nauck. .
Acerca de1 arrepentimiento de los Atemenses, :véase

Plut., De In/oid., 6; Di6genes Laertes, 11, 43; VI, 9 Y slg.
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bajos ilegales (1). Así es que los oligarcas le odiaban y
trataron de hacerle enmudecer prohibiendo la libertad
de enseñanza. Su misma doctrina acerca de que toda
función pública, y singularmente el gobierno, debía des
cansar sobre la inteligencia, no podía menQs de contri
buir, bien entendida, á dar realce y nueva fuerza á la
constitución democrática. Tenemos la prueba inás evi
deate de que el trato más familiar con Sócrates no pro
ducí-a necesariamente ideas y sentimientos reaccionarios
en el ejemplo de Khcerefón, que siendo de todos sus discí
pulos el que le era más afecto y el que se hallaba en más
íntimas relaciones con él, fué, sin embargo, uno de los
más entusiastas partidarios de la democraéia.

No era más justificada la hostilidad del partido sacer
dotal, que deslizándose en la sombra, sólo mostraba su
p.oder en Atenas en circunstancias esp.eciales, comba
tl~ndo, .donde quiera que se producía cualquier movi
~lllento mtelectual, la herejía y el libre pensamiento. Ba
JO su punto de vista no quería ni podía admitir la religión
de Sóc~ates, lo ~ismo que los hombres de Es1<..ado su vir
tud cíVIca..Y, sm embargo, era imposible probar que 86
crntes hubIera combatido jamás los fundamentos del E.s
tado¡ por el contr~rio, obedeciolos siempre en obras y en
palab:as, ma.ntelllendo más concienzudamente que sus
enem.lgos el Juramento que tenía obligación de prestar
todo Joven ateniense al entrar en el cuerpo de los ciuda
danos y que consistía por entonces en lo siguiente: «No
deshonraré las armas que se me dan y no abandonaré en
'e~ combate á ~i compañero de fila; combatiré por la reli
~lón y por el bIen general de la patria; me someteré á los
Jueces establecidos yobedecerélas leyes existentes' no con·
sentiré ~ue nadie viole las leyes y mantendré el ;restigio
de los dIOses y de los santuarios de mi ciudad natalJ (2).

(1) . Se ve á Sócrates defender la igualdad ática contra
los, ohgarcas, cuando fué arrestado Leon de Salamina (Plu
tarco, Apotofl., 32).

(2) Pollux, Onomast., VIlI, 105.
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&No mantuvo, pues, Sócrates santamente, punt~ por pun
to tan respetable juramento con no vulgar fidehdad, y no
c;nfirmó ésta con el generoso sacrificio de su vida~

Los acusadores y losjueces eran, -pues, los que no obra
ban bien con Sócrates, que expió crímenes de que era
iD.ocente, condenado por la maldad de los unos Y la ce
guedad y simpleza de los otros. Fué víctima de u~a polí
tica que tendía á' restaurar la antigua Atenas, sm darse
cuenta de los medios ni del fin. Ninguna utilidad po
día sacar el Estado de la condena de Sócrates, prestando
sólo en realidap. los Atenienses con su sentencia un gran
servicio al condenado, porque le proporcionaron la oca
sión de abrillantar su doctrina con su voluntaria sumi
sión á las leyes y con su heróica muerte. Sócrates hal)ía
terminado su obra, y no había propulsor más enérgico
para el triunfo ulterior de lo que había empezado como

su martirio.
Del arte no se podía sacar nada nuevo capaz de dar al

pueblo ateniense el orden moral de que estaba necesita
do: no sucedía lo mismo con la filosofía, en la cual, es
verdad, no se había llegado á ninguna conclusión ni si
quiera se habían tocado todavía los puntos más impor
tantes puesto que acababa Sócrates de intentar el primer
ensay~ para fijar con precisión y claridad el principal
deber de todo hombre, el deber de reflexionar. Había des
aparecido la virtud rutinaria qUf\ unía á los ciudada~os
y mantenía el Estado; pero era preciso recobrarla SI se
quería @vitar la ruina de la república, y no había para
esto más que un medio: sustituir la autoridad puramente
externa de la tradición con la convicción libre, y dar á la
moral inconsciente hasta entonces, la conciencia de los. ,
'fundamentos que le sirven de base. Era preciso oponer
-al falso snbjetivismo de los sofistas el subjetivismo supe
rior que hizo prevalecer Sócrates, una doctrina que des~
cansase en el serio examen de sí mismo, única capaz de
suministrar estable,y duradera medida para las faculta
des intelectuales. Con ella había mostrado Sócrates el
camino por donde era posible salvar el Estado sin rom-
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de las diferentes ciudades hacían poco caso de las autori
dades de la capital, cuidándose sólo de lo que quería Ly
sandro. Se había proscripto cuanto le era hostil; hechu
ras suyas eran todas las personas revestidas de algún
poder y de su voluntad dependían los Estados que gober
naban.

Por lo mismo que Grecia había sido, durante mucho
tiempo, el teatro de una general confusión y la arena e~

que se libraran por los elementos contrarios combates de
tan diversos resultados, produjo más efecto la aparición de
un hombre merced al cual prevaleció de repente é incon
testablemente una voluntad única en toda la Hélada. Tal
~paric.ión deslumbró hasta á aquellos que no dependían
rnmedlatamente de él y que rindieron homenaje al señ'or
omnipotente: no se contentaron ya con los honores de
costumbre, con las coronas de oro y otras cosas seme
jantes, sino que se concedieron por primera vez enton
ces honores divinos á los mortales. En Samas, que habia
tenido en jaque á Lysandro más tiempo aún que Atenas,
no se avergonzó el nuevo gobierno de trasformar la an
tigua fiesta nacional de Hera de modo que fuera Lysan
dro el héroe de la misma. Levantáronsele altares se hi
cieron sacrificios en su honor, y se compusiero~ him
nos en alabanza del nuevo «héroe» (1).

No rechazaba Lysandro ninguna de estas adulaciones,
trata~do de que se le considerase como un sér superior.
Lo mIsmo que ántes Pausanias, ostentó este degenerado
espartano la fastuosidad de un sátrapa. Rodeóse de una
corte y llamó á la misma á cuantos talentos creía que
pudieran realzar su esplendor: presentóse como árbitro
en el concurso de la fiesta que lleva su nombre, en el oual
poetas medianos como Antilokho recibieron por premio
de algunos versos ricos presentes en dinero: Mas tam
bién supo atraerse hombres notables, singularmente á
los poe~as épicos Antimarkho de Colofón, discípulo de
PanyasIs, y á Khcerilo, nacido en l-a esclavitud en Samas,

(1) Plut., Lysa1tdro, 18.
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Yque se había elevado. por encima de su condición por s.u
belleza y su talento. Khcerilo conocía á Herodoto, SUgI
riéndole sus relaciones con el historiador la idea de tra
tar grandes asuntos nacionales. Los relatos d~ Herodoto
le proporcionaron la materia de un poema épl~O, yaun
que carecía de sencillez y calor natural, tuvo, S1l1 emba~
go, la fortuna de que los Atenienses colocaran su Perset
da alIado de los poemas homéricos, y de que se leyera en
sus escuelas. Pero Khcerilo tenía más talento que cará~
ter, y de~ués de haberse conquistado tan. noble glOrIa
como poeta patriótico, fué á rendir homenaje al opresor
de la libertad griega, y llegó á ser el inseparable compa-

ñero de ~ysandro (1).
La temeridad de Ly.sandro, que egó hasta que le cele-

braran impudentemente sus po como el.«estrátega
de la Hélada) (2), debía provocar una reaCCIón. Preva
liéndose de su cargo de almirante, que constituía una rue
da aparte en el organismo del Estado espartano, y apoyán
dose en los amplios y especiales poderes que se le habían
concedido para el arreglo de los asuntos griegos, se ha
bía abrocrado un poder que traspasaba todos los límites.
Trataba de atraerse y de que cada vez le estuvieran más
adheridas las tripulaciones de la escuadra, reclutadas en
su gran mayoría entre las clases inferiores de la pobla
ción de Lacedemonia enriqueciéndolas ~or todos los me-, .
dios posibles. Sabíase que no era sino apare~te su s.uml
sión á la constitución nacional, y que le serVIría de Il1S0

portable contrariedad el tener que obedecer volu~taria
mente las leyes de Lycurgo. Sus enemigos .se agItab.an
por dó quiera, á fin de provocar la intervencló~enérgIca
del gobierno. Pero más eficaces que las queJas de l~s
Griecros maltratados fueron las de Farnabazo, que habla

o

(1) Acerca del coro de las Musas re.unido en ~~rredor de
Lysandro (Khcerilo, Antilokho, AntImakho, Nlcerato de
Heráclea y el citarista Aristono), v. Plut.; Lysandro, 18;
Atheneo, IJeipnos., XV, pág. 696.

(2) Plut., Lysandro, 18.



(1) Plut'J Lysandro, 14. Sestos había sido tomada por
Xantbipo en el año 479 (Herodoto, IX, ll~).

(2) PIut., Lysatuiro, 19.

Jnantenido constantemente en los últimos años su pro
tección á los Espartanos y les había prestado el más serio
apoyo.

Provocaron la primera resistencia contra Lysandro
sus medidas en Sestos, de donde expulsó á todos los ciu
dadanos domiciliados para distribuir las casas y propie
dades vacantes entre los individuos que habían servido
en su escuadra: Constituyó, pues, en Sestos una especie
de colonia de veteranos, establecida en uno de los pun
tos mejor situados para dominar el mar, lo cual, áun he
cha abstracción de la iniquidad del procedimiento, no
podía tolerarse, dado que no tenía otro objeto que procu
rar un sólido punto de apoyo al poder personal de Lysan
dro. Los eforos adoptaron una actitud viril bajo la in
fluencia de Pausanias; anularon la medida, entrando los
antiguos ciudadanos en posesión de sus bienes (1). Esta
fué la primera humillación de Lysandro.

Se dió un nuevo asalto á su poder pidiendo cuenta de
sus actos á uno de sus más fieles partidarios, al lacede
monio Thol'ax, que había desempeñado en Samas las
funciones de gobernador militar y que no había hecho
más que los otros compañeros de Lysandro al aprove
char la ocasión de adquirir dinero y bienes. Mirábase las
viejas instituciones de Esparta como caídas en desuso, y
se creían completamente seguros estos concusionarios
bajo la égida del general, que hacía cuanto fuera necesa
rio para excitar y satisfacer su avaricia. Así es que fué
un rudo golpe el que se les infirió cuando se trató á Tho
.l'ax en Esparta con todo el rigor de las antiguas leyes y
se le ejecutó por poseer indebidamente una fortuna par
ticular (2).

Después de este triunfo, no faltaba ya más que dar el
último paso, para lo cual facilitaron ocasión las repetidas
adv rtencias de Farnabazo acerca de la poco escrupulo-

173
172 HISTORIA

DE GRECIA

sa éonducta de Lysandro, que hasta le pert~rbaba su pr?-
.o territorio con las incursiones que real~zaba en él sm

;~áS objeto que la rapiña y el pillaje: Ateméndose, pue~,
á estas informaciones Ysin llenar nmguna otra formali
dad los eforos comunicaron á Lysandro la expresa 01"

den'de regresar á Esparta á dar cuenta de sus actos ~1).
Guardáronle, sí, grandes consideraciones, como hablan
hecho ántes con Pausanias. Lysandr? s~ hallaba en. el
vértigo de su orgullo, considerándose mdIspensable é m
atacable, sin pararse á examinar los fundamentos de .s~

grandeza. Pero sucediole que, á pesar de .t~da su habl1l
dad se mostró incapaz en el momento deCISIvo de recha~

zar~íngún ataque, teniendo que recurrir para salvarse a
las humildes muestras de sumisión. Lysandro sabía que
de todas las quejas eran las de Farnabazo las q~e .habían
producido más efecto. A él, pues, se d.irigió, pl~léndole

una" carta de recomendación que le pudIera serVIr en Es~

parta. El sátrapa accedió en apariencia á su ruego, y
basta le leyó un certificado de que podía estar plenamen
te satisfecho Lysandro, pero que sustituyó al cerrarlo con
~tro escrito mucho más acerbo que ningl'no de los pre
cedentes proporcionando de este modo la más gr~nde

humilla;ión al general, toda vez que ést~ entregó a l~:
eforos la pretendida carta de recomendaCión, y tuV? q
sufrir que se diera lectura en su presencia al escrIto en
que constaba todo lo contrario (2).. . .

Lysandro no se atrevió á defenderse m á esperar elJuI-
eio. Pretextó un voto hecho á Zeus Ammón (~)~ y obtuv~~
-no sin trabajo, autorización para hacer el viaje (4), q

(1) PIut., Idem, ibid. 19.
(2) Plut., Lysand1'o, 20. ._
(3) Este voto decia haberlo hecho con motivo de una

Aparición del Dios, que le habia comprometido á levantar
el sitio de Afytis (Plut., Lysand1'o, 20). .... debió

(4) Según Plutarco (Lysandro, 21), e: VIaje a LIbya _
tener Jugar ántes de la crisis que dernbó en Atenas el go
bierno de los Treinta; pero es probable que deba colocarse



e~ fecha posterior. Con!. Thirlwal, Histor'JI of Greee, IV,
pago 562; Grote, 18, pág. 289 (trad. Sadous),

(1) El rey del Ammonión era ~évo~ cxú'tlp 'ltcx'tptxó~ (Oiodo
ro, XIV, 13).

(2) Lysandro intenta corromper los oráculos de Delfos
y de Dadona (Oiodoro, XIV, 13).

es verOsím!l tuviera objeto político, dado el carácter de
Lysandro, Incapaz de renunciar de plano á sus proyec
tos, tanto más cuanto que su familia tenía anti<7uas rela-

" b

ClOnes en Llb~a, como permite suponerlo el nombre de
s~ hermano Llbys (1). El oráculo de Ammón, cuya auto
rIdad estaba reconocida áun en la misma Grecia, podia
ser de eficaz apoyo á Lysandro, á quien vemos, en su de
seo de ganarse para sus reformas á las corporaciones
sacerdotales, en frecuentes relaciones con los orácu
los (2).

Abatido el poder de Lysandro, tratábase de saber si era
capaz Esparta de llegar á la dirección de los asuntos he
lénicos de otro modo que por los violentos procedimien
tos usados por aquél, y hasta qué punto se hallaba en es
tado de realizar la obra que le había cabido en suerte ála
terminación de la guerra del Peloponeso.

Indudablemente había tomado Esparta un vuelo bri
llante, sacudiendo la inercia que la paralizaba; habia salio
do de su estrecha esfera y había destruído á su adversa
rio con victorias conseguidas en lejanos mares. Disponía
:ya hasta del poder que da el dinero, anunciando á los
Helenos una serie de obras de arte, mandadas hacer por
el Estado, la era gloriosa que acababa de abrirse para
Esparta. Sobre una acrópolis erigiose dos Victorias,
ofrendas consagradas por Lysandro en recuerdo de las
dos vict?rias navales de Efeso y de Ai:gospotamos, yen el
santuarIO de Amyclea dos trípodes que excedían en altu
ra á lo~ antiguos que existían en él para perpetuar la
memorIa de las guerras de Messenia. Pero donde se so
lemnizó con más esplendor la victoria fué en Delfos con, .
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un magnífico grupo de estatuas (1), cuya primera fila re
presentaba los Dioscuros, Zeus, Apolo, Artemis y Posei
dar., ciñendo este último una corona á la frente de Ly
sandro. En esta primera fila estaban también compren
didos el adivino Abas y el piloto de la nave almirante,
Hermón. Figuraban en la segunda las estatua.s de los que
habían tenido una parte principal en la victoria, hom
bres de muy diverso origen, jefes del partido pelopone
siaco, como Cleomedes de Samos (2), que figuraba~ al
propio tiempo como representantes de sus respectivas
ciudades. Ofrecía el grupo la imagen simbólica de una
nueva confederación de los Griegos unidos contra Ate
nas, y que, como ántes las ciudades ligadas contr~ la
Persia, debían representar lo más escogido de la naCIón.
Estas y otras obras atrajeron una multitud de artist~s,
que entraron al servicio de Esparta. Sin duda q~e la I~
tención de Lysa~dro era la de eclipsar á Atenas aun baJO
este aspecto y hac~r de su patria un nuevo centro del ar
te nacional; y si no pudo excluir por completo á todos
los discípulos de FicHas, no admitió al menos á ningún
ateniense, valiéndose sólo de artistas del Peloponeso Y
de las islas.
Pe~o tan brillante vuelo no era en el fondo sino vana

apariencia. El triunfo que alcanzaran las armas ~e ~s
parta era de tal naturaleza, que no podía prodUCIr n~n
gún entusiasmo verdadero, dado que se habia conseguIdo
por el dinero de los Bárbaros, la traición y el dolo, ha
.biéndose perdido más que ganado en toda esa grandeza
.que debían glorificar tantas obras maestras; porque por

(1) V. la descripción que de este grupo en bronce hace
Pausanias (X, 9, 7). Conr. Urlichs, Skopas, pág. 4. Plutarco
(Lvsalldro, 18) enumera otras ofrendas hechas en Delfos por
Lysandro.

(2) Entre los personajes hechos prisioneros por Lys~n-
dró en .JEgospotamos (Pausan., ibid.), se ~al:a Cleo~eaes
tie Samas, cuyo nombre figura en la inscrIpCión pubhcada
por Schoene, ariee/¡,. Reliefs, pág. 26,
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(1) Plut., Lysandro: 16; Nicias, 28; Diodoro, XIlI, 106.
(2) Arist6teies, Politica, n, 9.
(3) Herodoto, IX, 33.
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tación, puesta de repente al alcance del deseo, hizo su
{:umbir á hombres como Gylipo (1), que malversaron los
caudales públicos. Mientras los unos encontraban modos
y medios de enriquecerse en secreto, se empolh'ecían los
otros con la subida de precio que tuvieron las subsisten
cias, debida á la difusión del numerario, cayendo éstos
.en situación tan mísera, que se vieron imposibilitados de
pagar las contribuciones y perdieron, por lo tanto, la ple
nitud de sus derechos de ciudad, viéndose excluídos de
los banquetes comunes, en tanto que los ricos sólo to
maban parte en ellos por mera fórmula é iban luego á
sentarse y hacer los honores á su mesa particular (2).

Tal hipocresía extendiose á toda la vida de Esparta,
consecuencia inevitable de aquella constitución que ex.
cluia toda idea de progreso conforme al espíritu del siglo.
El mismo Lysandro era el tipo de esa legalidad absoluta
mente externa: conservaba con pedantesca severidad el
eorte tradicional del vestido y del cabello, mientras re
negaba sin escrúpulos de-los principios morales del Es
tildo y meditaba derribar la constitución toda.

El número de los ciudadanos activo..s se iba reduciendo
'Cada día más con la extinción de las familias y el empo
brecimiento general. Ahora como ántes persistiase en .
mantener alejados á los elementos extranjeros: sólo se
había hecho una excepción en favor del adivino Tisame
no de Elis, conquistado al precio de derecho de cindad
{:uando la batalla de Platea (3). Hasta se había descuida
do completar el cuerpo político con las capas inferiores
de la población, medida autorizada por la constitución y
prevista por el legislador. Verdad es que había habido
necesidad, en épocas difíciles, de ir á buscar fuerza!, para
la salvación del Estado alli donde se encontraban. Bra
sidas había enseñado la manera cómo el Estado podía •
utilizar sus campesinos é ilotas: Lysandro había ido aún
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i~~apaz que fuese la .antigua Esparta de realizar una po
htlCa de gran potencIa, al menos la realizaba sabiendo lo
que se hacía; de seguir en ella, se encontraría con fuerza
y prestigio, admirando todo el partido conservador d
G.r~c~a el Estado de Lycurgo, que en medio de todas la:
vIcIsItudes y de la creciente confusión é inseguridad ha
bía permanecido siempre el mismo y fiel á sus princi~ios.

Pero de hecho no existía ya ese Estado. La constItu
ción de Lycurg? era tal, en efecto, que tenía que perecer
ó conservarse mmutable; y era imposible mantenerla,
porque los Espartanos no habían conseguido poner fin á
s~ ~ucha contra Atenas sino renegando de todas sus tra
dlCIOnales máximas. En el Estado de Lycurgo lo principal
era .la energía de los hombres, pudiendo sólo disponer el
gobI~rno en casos muy excepcionales de un Tesoro que
-se alImentaba con los tributos pagados por las poblacio
nes someti.das y que, para apartar en cuanto fuera posi·
ble ~e la VIsta de los ciudadanos el brillo del dinero, se
habla colocado fuera del país, en Arcadia, en Delfos y en
otros lugares (1); Tesoro demasiado insignificante, por
otra parte, para constituir una verdadera fuente de po
der. Durant: la guerra se había experimentado que ya
no.era sUficl~nte la .antigua bravura espartana y que el
éx!t? ~epend~a, en ultímo término, de los recursos pe
cunIarIOS: aSl fué como se llamó á la puerta de los Per
sas, s.e prestaron á vergonzosísimas negociaciones con
los Barbaras y desapareció, con la idea misma del honor,
el honor del Estado. Los últimos años de la guerra ha
'bían proporcionado á Esparta grandes sumas de dinero
y ~uanto más se reprimiera hasta entonces, aunque arti~
fiCl8:lmente, la avaricia humana, tanto más irresistible
.estalló la sed de oro. En casos aislados podíase renovar
.con todo su rigor la prohibición de poseer personalmen
te el precioso metal, como se había hecho con Thorax'
.pero era imposible ejercer una vigilancia general; la ten~

(1) Atheneo, ,Pág. 233; Corp. /1Is. G1'(1JC" 1,697; Kirchhoff,
Monats. der Bcrlzncr .4l.adj., 1870, pág, 58. -
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más allá, confiriendo á los Lacedemonios de condición
inferior los más importantes cargos é hiriendu de este
modo en su amor propio á. muchas repúblicas griegas al
yerse gobernadas por gentes de tan servil o.rig~n (1).
Pero en su patria se recompensaban sus servicios con
la más negra ingratitud, sublevándose el estrecho espí
ritu de casta ante la idea de conceder á la población no
dórica más extensos derechos y de admitirla al igual dis
frute de la propiedad territorial, no obstante el crecido
número de lotes de tierra que había vacantes. Además,
entre los mIsmos Dorios se aislaban los ricos de los po
bres y formaban un grupo cáda vez máls corto de fami
lias, una clase privilegiada (2), que gobernaba el Estado
con arreglo á sus propios intereses. A la tan decantada
igualdad había sustituído una opresora oligarquía, la do
minación de una nobleza de la burocracia y del dinero,
que cuidaba tanto más de sus privilegios cuanto menos
legal era su fundamento. y como, por otra parte y á pe
sar de esta degeneración, se conservaba rigurosamente
las apariencias del antiguo régimen y no se cambiaba ni
una letra á las leyes fundamentales del orden social, Es
parta veíase invadida necesariamente por un espíritu de
falsedad é hipocresía, que tenía que ejercer sobre la po
blación enterauna acción desmoralizadora en alto grado.

Existe estrecha relación entre estas llagas sociales y
los ataques á la constitución. La monarquía, cuya misión
era cuidar de la igualdad de bienes y derechos, había
caído, en parte por su ~ulpa, en la impotencia. Ya cuan
do se le agregó el consejo de guerra (desde el año 418
a. de J. C.) (3) se le había despojado de la plena posesión

(1) V. la pág. 15 de este tomo.
. (2) La antigua clase media fué reemplazada por los

ciguales", que sustituyeron quizá la pequeña ecclesia y que
se llamaron también eccletai (Xenofonte, Hellm., V, 2, 33).
Por lo demás, hay malas indicaciones acerca del valor de
estos nombres y del estado de la sociedad en aquella época.

(3) El nombramiento de los 10 symbouloi sólo era en un
principio una medida aplicable al caso particular de Agis

de su más importante prerrogativa: del mando en jefe del
ejército. Pero aún fué usurpación más ~el~gr~sala in~ti
tución de la navarquía, la más earacterlstlCa mnovaCIón
que se introdujo en el organismo de~ E,stado (1). ~o.mo en
lo sucesivo iban á tener los aconteCImIentos deCISIVOS el
mar por teatro, e~citose extraordinariamente contra el
nuevo cargo la rivalidad de los reyes, adquiriendo tales
proporciones el conflicto cuando Lysandro re~ab~bapara
si toda la gloria militar, que levantaron un ejércIto para
oponerse y hacer fracasar las empresas de su adversa
rio. Viose entonces á las autoridades supremas de Es
parta combatiéndose mutuamente en Ática, siendo pre
ciso todo el disimulo :propio de los Espartanos para ocul
tar la 'división de su política y conservar las apariencias

de unión.
Otro enemigo de la monarquía eran los Moros, cuyo

poder crecía á medida que se debilitaba el de aquélla. Ya
no se ven resoluciones de la asamblea del pueblo desde el
-principio de la guerra, habiendo perdido también su i~

fluencia política el Consejo de los Ancianos, la Gerusza:
todo el poder residía, pues, en los Moros, cuya elección
se manejaba por los ricos, y que gobernaban en interés
del partido dominante. En las diferencias entre los reyes
y los navarcas, per~anecióneutral el colegio de los Mo
fos, sucediendo que las decisiones de la mayor gravedad

-y sólo se refería á su persona; pero se invocÓ después como
precedente; y por esto es por lo que Thucydides (V, ~3) se
sirve de la expresión vóp.ov ~aEV'tO, etc., que marca un.a epoca
en la historia de la monarquíll:' Si el mismo AgIS logró
emanciparse de esta tutela en Decelia (Thucyd., VIII, 5~,
el hecho nada prueba contra la trascendencia de la medI
da. liucho después se encuentra con nombres diversos á
estos mismos comisarios constituídos en consejo de gue
rra como eforos, cerca de Pausanias (Xenofonte, Hellen.,II,
lo, 00); como tribunal, cerca de'Agesilao, de Agesipo:iS, et
cétera (Diodoro, XIV, 79; Plut., Lysanaro, 23). Conf. Slevers,
Gesck. Gricckenlanas, pág. 35.

(1) Aristóteles, Política, n, 9.



no pasaban sino merced al voto de un solo éforo (1).
Como el colegio, anualmente renovado, se componía fre
cuentemente de gentes accesibles á la corrupción no
era difícil que los diversos partidos se procuraran m~yo.
ría para dirigir la politica del Estado (2). Por tales in·
fluencias se determinaba la actitud de Esparta, debién
dose generalmente, si producía algún resultado, su po
litica, á. la subordinación de los éforos á la oligarquía
de los-ncos, que había reemplazado de hecho á los pode
res constitucionales. Y como, por otra parte, las dos ca
sas reales, en su rivalidad continuaban combatiéndose
mútuamente, y sólo en muy raros casos llegaban á con·

. certar su acción por el peligro de S,Us comunes intereses
vése· fácilmente cuán profunda era la desorganizació¡;
del Estado espartano, concibiéndose con trabajo que aún
tuviera fuerza para desafiar los peligros de toda clase
que l~ amenazaban en su' propio territorio y para con·
servar en el exterior una posición que inspirase respeto
á todo el mundo.

'Era la fuerza inerte de la có~tumbre la que mantenía
la cohesión del Estado, el hábito del mando y de la obe
diencia, implantado desde hacía siglos en el valle del
Eurotas. La población sometida no tenía centro ni uni
dad, ni órgano, y si existía alguna institución bi~n orde
nada entre los Espartanos, era la policía á cargo de los
é~oros, que servía para contener la población rural,
sIempre en efervescencia, sometida y atemorizada. Ada
~ás, y no obstante la desorganización del sistema polí
tICO, se habían conservado en la vida social muchas de
las virtudes del tiempo antiguo. A la sangre de los Espa;-
tanos habían pasado ciertas reglas fundamentales de
moral, el espíritu caballeresco, la bravura, el desprecio
de la muerte, la disciplina y la obediencia, la fidelidad al
culto de los dioses y el cuidado de honrar á los muertoS.
En los momentos críticos reaparecían siempre estos ras-

gas del carácter espartano, explicándose así que hasta
en su degeneración tuviera Esparta entusiastas admira
dores, y que sus ciudadanos, a.un encontrándose aislados
en país extraño, ejercieran -por su propia personalidad
grandísima influencia y un ascendiente como no se re
conociera jamás á los ciudadanos de nin¡;ún otro Estado.

Á estas buenas cualidades conservadas se babi9.n agre
gado algunas otras adquiridas, desconocidas en el pasa
do. Habían desaparecido la incor~'eción,el laconismo Y
el estrecho espíritu de ántes; el progreso del siglo había
encontrado también acceso en Esparta: ¡qué babilidad
en la palabra y. en la acción la de hombres como Brasi
das, Gylipo y Lysandrol Se había formado una gran va
riedad de caracteres diferentes; all1 babía rudas gentes
de guerra como Clearkho, y naturalezas sagaces como
Sísyfo, Dercylidas Y Antalcidas (1). También en las ca
sas reales veíase crecer por momentos un espíritu más
elevado, un más amplio concepto de las cosas é impo
nerse al estrecho punto de vista del dorismo Y de las
pandillas políticas. Pausanias comprendía perfectamente
lo que representaba Atenas en la patria común Y mante
nía amistosas relaciones con los jefes de los partidos de
mocráticos de las demás ciudades. De lo que indudable
mente babía menos eran hombres que supiesen aliar con
las virtudes del pasado, y con el antiguo espíritu espar
tano, una cultura más avanzada, la inteligencia Y la
energía, hombres como Likhas (2) y Calicrátidas. POI'
regla general, encontramos, ó la indolencia, que vegeta
en las antiguas formas Ycostum~res, ó lli rebelión con
tra lo tradicional, llegando al fin ambas tendencias á una

comple,ta ruptura. (
Los asuntos interiores de Esparta imponíanle también.

su.actitud, lo mismo con respecto á los Estados del Pe
loponeso CLue á las demás ciudades, puesto que un país
tan perturbado en su propio régimen no era á propósito
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(1) V. la~ págs. 53 y siguiente de este tomo.
(2) A.ristóteles, ibidem.

..

(1) V. el tomo V, pág. 308 y la pág. 12 de este tomo.
(2) V. el tomo V, pág. 258.
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tal' semejantes reclamaciones fué considerado corno una
exorbitante pretensión, negándose á tenerlas en cuenta
en la medida de 10 justo.1}sí es como pasó á las relacio
nes exteriores el espiritu de opresión y de iniquidad que
i.mperaba en el interior del Estado.

Los paises lesionados se agruparon Y buscaron apoya
al otro lado del istmo, haciéndolo especialmente Corintho
cerca de Thebas, que había contribuido con ella á en
cender la guerra que diera á Esparta la preponderancia
'absoluta, Y que habia trabajado tenaz é infatigablemente
-contra los Atenienses, no con objeto de engrandecer á
Esparta, sino por tener libertad de acción en el norte del
itsmo. Thebas, á causa de su poder continental, lo mis
mo "que Corintho por su poder marítimo, había deseado
la destrucción de Atenas. Pero cuando 10s Espartanos
pusieron tropas en la capital del Ática y manifestaron su
intención de reducir la Grecia Central Y las islas á la
-condición de países sometidos, cambió Thebas de politi
ca, porque quería infinitamente más á Atenas ciudad li
bre con pequeñas fuerzas, que sirviendo de plaza de ar
mas á los Espartanos. Así es que Thebas, al favorecer la
restauración de la democraci~ ateniense, se puso en
abierta oposición con Esparta, negándose, de acuerdo
con Corintho, á facilitar su cuerpo auxiliar cuando recla
mó los contingentes el rey Pausanias.

Corintho estaba irritadísima con la conducta de los Es
llartanos en Syracusa. Allí viyian en perpetua lucha, du
rante los últimos años de la guerra del Peloponeso, la
tiranía y el pueblo. Era jefe de éste, Nicoteles, que había
ido de la metrópoli para salvar la constitución de la ciu
dad- hija de Corintho, el más encarnizado adversario de
Dionysio. Iñmediatamente después de la 1)atalla de lEgos
pótamos viose también Esparta complicada en el asunto.
Lo probable sería CJ.u~el partido constitucional buscara
el apoyo de los Espartanos, los antiguos domeñadores de
los tiranos, y que éstos les enviaran inmediatamen' ~ á
Aristas, con la misión, al parecer, de derribar á Diony
sio, pero abrigando, en -realidad, otras miras. Como la
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para fundar ninO'unoel' .
un punto de vis~a fijo ~eSi~:::~~C:' m par~ dominar bajo
parta la firme voluntad d ' genera. No tenía Es-e cumphr la patr1'ót' b
le correspondo d lCa o 1'11. que
ponder á la la, espués de la caída de Atenas, ni de res-
Helenos LoPqaUceIente caínfianza de tan gran número de

. parec a entonces 1 .
que la moderaci o " por e contrarIO, es
bas habían sI'do ~n y prudencIa de que había dado prue·

Impuestas por el . d
desvanecido éste tro o .mle o, porque una vez
desaliento y la i;deci~~~o~se en Insolente arrogancia el
el golpe de los fracas~~~ el otras veces, y si ántes, bajo
abandonado Esparta el c:m~ ,guerra de Arca.dia, habia
adoptar las formas má no de las conqUIstas para
ahora imprudenteme tS s:aves de la heguemonía, volvía
cia; no reconocía la bn e su ;ntigua politica de violen
enviaba sus harmost::~avú u~tad de sus fieles aliados,
que el brutal instinto de ~~sdClU~ade~ y no seguía más
otra cosa que á explota OmInaC1Ón, ni aspiraba á
jas momentáneas de r ?ton t?das sus fuerzas las venta-

su SI uaCIón
Esparta, sin embargo estimab~ en

En la misma peninsula 'había . mucho su poder.
En todas partes reinaba O' cambIado muchas cosas.
la manera como se habí:

nd~r~::escontento respecto á
Nicias había quebrant IrIoI o la guerra: la paz de
de la capital, aument:~~:s~grandemente la autoridad
la ocupación de Ate E el mal humor después de
va, como si no eXI'st' nas. l~parta obraba, en definiti-

Iesen a lados cu 't
.ban en juego Q 'áb ' yos In ereses esta-
thios, de qUe'IO:e~ac ~~s~ IG"'.3 Arcadios, Akheos y Corin
largos años d r1 CIOS por ellos hechos durante los

e guerra no le;; hubiera .
na ventaia' la El'd 1 n reportado mngu-

" , 1 a se labía coloc d h o'
po en actitud hostil - a o acia algun trero-
también entonces 1 respecto de Esparta. Corintho fué
te. Había . t a que se pronunció más valientemen-

VIS o rechazada su p . .Atenas (1) 1 roposICIón de destruir á
, Y rec amó una po. t 1

afluía integro á Es t. r e ~ menos del botin que
par a, pero el SImple hecho. de presen-

(1) Justino V 10' 1, , ,v. e tomo V, pág. 370.

DE GRECIA.
183



.:184 185
HISTORIA

i~ea predominante en Esparta era la de oprimir á los dé.
b~les, le parecería el mejor de los aliados un tirano que
dIsponía de fuerzas militares. As! es que no se avergon
zaron de deshonrar el nombre de la patria con la m'

ili ~o osa de las iniquidades. Aristos defraudó y traicionó
'por completo la confianza de los ciudadanos, hizo des
aparecer al noble Nicoteles y reintegró á Dionysio en la
plena posesión de su poder anticonstitucional (1).

Pero las que tuvieron más importantes consecuencias
fueron las relaciones de Esparta con la Persia.

Los Persas habían proporcionado los medios de con
cluir la guerra, y, por lo tanto, fueron de todos los alia
dos de Esparta los únicos que recibieron recompensa.
Farnabazo reunió, como ya había sucedido ántes toda
la Mysia y la?roade bajo la soberanía del rey de P~rsia,
probando e:VIdentemente la caída de Lysandro, que se
había atrevIdo á resistir en el Helesponto las pretensio
nes de ést~ el -asc~ndiente que tenía el sátrapa. en Espar
ta. En Joma era dIstinta la situación. Las cosas hablan
tornado allí. tal sesgo] que aunque lós Espartanos hubie
sen renunciado á la posesión de todo país asiático, se les
presenta~a una o~asión favorabiIísima para hacer preva
lecer s~ mfluenCla y perseguir una politica propia: todo
dependIa de la manera con que supieran aprovecharse
de la situación.

El rey Daría había muerto el mismo año de la batalla
de A!:gospótamos] ,ªin que Parysatis hubiera conseguido
arranc~rle una ~eclaraciónen favor de Gyro] á quien se
pr.ometla conferIr la suprema dignidad por las mismas
razones que ya en otra ocasión había invocado Atossa
en favor de Xerxes (2). Cuando Cyro corrió al lecho de

(1) Diodoro, XIV, 10. Conf. Todt] Diowysos, 1, -pág. 12.
. (2) En Susa no había orden de sucesión al trono sufi

CIentemente fija para excluir las disposiciones especiales
tomadas por el detentador del poder: esto atestigua Hero
doto á propósito de Xerxes (VII] 2). Conf. ThirlwalI Histof"j
01 Greece, II, pág. 246. '
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muerte de su padre se vió completamente defraudado e11
sus esperanzas, Yprecisado á presenciar en Pasargada
el solemne advenimiento al trono de su hermano Artaxer
xes (1). Hasta corrió el peligro de que en lugar de ser .rey

se le ejecutase como reo de alta traición, porque TIsa.
fernes, á quien había llevado consigo á Susa, le acusÓ
de tener el proyecto de asesinar á su hermano en el m~"
mento en que se revistiera las insignias reales. Tu:~ TI
safernes la habilidad de que confirmara su acusaCIOn el
testimonio del sacerdote que enseñaba la religion á Cyro,
que hubiera sido ejecutado inmediatamente si parysat~s
no le hubiera protegido con.su persona contra la guar~la
del rey (2). Parysatis alcanzó aún más serias ventaJas
para Cyro. Como Artaxerxes era de carácter dulce y dó
cil para su madl'e, dejase persuadir por és~a ~e qu~ vol
vierá á enviar á su hermano á su provincIa sm qUItarle
ninguno de sus amplios poderes. Artaxerxes esperaba
conquistarse por su generosidad la estimación de Cyro.

Pero éste] á su regreso, se hallaba más firmemente
resuelto que nunca á"llevar á cabo sus proyectos, y supo
explotar en favor de los mismos las di1iculta~esque le
esperaban en el Asia Menor. Singularmente Tlsafer.nes,
que ya se había sentido molestado cuando el prIm~r

nombramiento de Cyro para el mando supremo del ASIa
.Menor, que condenaba toda su política, es decir, su in
conilicional adhesión á Esparta y que despues de aborta
da su complot contra la vida de Cyl'O no se creia segu~o
mientras durase el poder de este príncipe y de su parti
do, estaba en acecho y buscaba nuevas ocasiones para

(1) Artaa;e?'a;es (A1'toa;era;es en Herodoto Y Plutarco), Arta
Kks/¿dra-magnwm impe?'ium habcns.

(2) Cyro habia llevado cqnsigo á Tisafernes Ól~ ~[~ov (Xe
nofonte, Anabasis, 1, 1, 2), lo cual significa «como SI le tu
viera pOt' su amiga," porque hacia mucho tiempo que Cyr.o
conocía la mala voluntad que le tenía Tisafernes (NicolaI,
Politik des Tissaplternes, 1867] pág. 44), Respecto de la te~
tativa de asesinato contradic~ el ñe atesias (§ 35) el testI
monio de Justino (v, 11).
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enemigo, lo mismo que la dependencia actual de Esparta
y la segura posesi6n del litoral como un triunfo de la
nueva política. El que se levantaran é instruyeran tro
pas asiáticas no podía despertar sospechas, entrando co
mo entraba esta medida en los plenos poderes del Kara
nos' no hubiera sido lo mismo á tratarse de mercenarios
gri;.gos cuya aglomeración en el seno del imperio hubie
ra parecido indudablemente peligrosa. Cyro puso manos
á la obra circunspectamente, evitando reunir en puntos
aislados gran número de tropas. Así engañó al Gran Rey,
que en el fondo estaba contento de ver que el inquieto
príncipe saciaba su ambici6n en tales cuestiones) con
sumia en ellas sus reC'Ursos, ocupándose s610 en los
asuntos de tan apartadas regiones; Parysatis hacía por
su parte todo lo posible para mantener las ilusiones del
rey y asegurar de este modo á Cyro su libertad de ac-

ción.
Las circunstancias 'sirvieron á éste maravillosamente

para la prosecuci6n de sus planes. Las violentas revo
luciones de las repúblicas griegas habían arrojado de su
patria gran número de ciudadanos; el malestar general
persistente después de la guerra, el carácter salvaje por
ella provocado, el relajamiento de los lazos de país y de
familia, todo favorecía á Cyro que mandaba sus emisarios
en todas direcciones á fin de atraer á sus filas, ofrecién
dola'"grandes ventajas, á lajuventud griega de uno y otro
lado del mar, que amara las aventuras de la vida militar.
Su c6rte de Sardes lleg6 á ser un asilo para los proscrip
tos de todos los partidos; supo concentrar en su mano,
sin cuidarse de la posici6n, del orígen ni del color político,
las fuerzas más útiles, recibiendo á cada cual según me
recía y colocando á cada uno en su puesto. Cyro habia
nacido para organizar cuerpos francos. J6ven, con ma
neras y procedimientos de héroe, ambicioso, generoso Y
afable, príncipe persa formado por la cultura griega, de
bía atraerse todas las miradas y encantar á cuantos se
le acercabAn, que á su lado se olvidaban de sus amigos y
de su pátria, y con sus entusiastas descripciones arras-
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perder á su iival. Uno y otro llegaron á francas y abier
tas hostilidades.

Además de la satrapia de Cária tenía Tisafernes una
'Sériene ciudades marítimas en la costa de J orria, sobre
las c~a~es ejercía derecho de soberanía (1) y de que Cyro
querIa a toda costa llegar á ser el dueño. Había sabido
conq~istarse l~s simpatías de los Griegos de Asia, y fa
voreCIendo la lIbertad popular en las ciudades las habla
separado del partido de su adversario. Cuando MUelo
hizo 'á su vez defeccion, intervino Tisafernes con ex
tremado rigor haciendo ejecutar como reos de alta
traicion á los jefes del movimiento y expulsando á los
demás de la poblacion. Cyro acogió á los proscriptos
que ~e p~oporcionaron el tan deseado pretexto de reunir
~n ~Jérclto cuyo objeto aparente no era otro que sitiar
a MIleto y rechazar las usurpaciones de Tisafernes. Supo,
en efecto) hacer que se admitieran en Susa sus reivindi
c~ciones, dejando Artaxerxes, ganado por las señaladí
SImas pruebas de deferencia que le prodigaba Cyro en
todos sus mensajes y por la exactrtud con que... le man
daba los tributos, que las cosas siguieran su curso, siD
mezclarse en ~llas..Dada la escepcional posición que
ocupab.a Cyro, InvestIdo de la triple dignidad de sátrapa
~e .Lydla, de la Gran-Frygia y de Capadocia, de genera
~lsImo.de las .tropas reales, y de Karanos ó virey, era
ImposIble evItar que se produjese entre grandes funcio
nari?S del ~sia Menor muchos conflictos de competencia,
no SIendo SIempre fácil determinar justamente las atri
buciones de cada uno. Por otra parte, no era imposible
hacer sospechoso á Tisafernes presentándole como un
comp.eti~or ~nvidioso, ni desacreditar su politica como
estenI é IndIgna del imperio. La derrota de Atenas de
bíd~ al concur.so de Cyro, podía presentarse, por el ~on
trarlO, como una victoria de los Persas sobre su peor

(1) Tisafernes poseia las ciudades de Jonia por haber·
las ~ecibido como presente del Gran Rey' (Xenofonte,
oo. C"l-t., J, 1, 6.
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traban á otros á seguirles; no eran só10 jóvenes imberbes
los que acudían á su llamamiento, sino que hombres he
chos sacrificaron parte de su fortuna para equiparse y
equipar á sus compañeros. Mientras en su patria gira
ban todas las discusiones sobre intereses mezquinos,
presentíase allí el principio de una nueva evolución-

I

veíase un hombre de gran porvenir; adivinábase el in-
menso pocler del que dispusiera á su voluntad del dinero
del Asia y de las fuerzas de la Greda, y al tratar Cyro á
los Helenos como raza privilegiada, no .solamente veian
estos satisfechas su ambición y su avaricia, sino hasta
su orgullo nacional; creíanse ya dueños del mundo al po.
nerse al servicio del príncipe bárbaro.

Entre los hombres á quíenes concedió singularmente
su confianza figuraba Clearkho (1), que después de la cai
da de Byzancio había sido invitado á rendir cuentas y
condenado; pero poco antes de la conclusión de la cruerra

l:>

fué enviado, á petición suya, á deltnder las ciudades del
Bósforo contra las tribus thracias. Ya en camino para su
destino le habían llamado los Eforos, negándose Clear
kho á obedecer; tiranizó á Byzancio con una crueldad
sin escrúpulos, hasta que le obligó á retirarse una escua
dra espartana, buscando su salvación en Sardes. Era
Clearkho el hombre que necesitaba Cyro, que le empleó
inmediatamente en levantar tropas en las riberas del
Helesponto, atrayendo á la causa' del pretendiente las
ciudades griegas de la región, formándole en el espacio
de un año una respetable fuerza militar, é inspirándole
tal confianza en sl propio, que Cyro c-reyó llegado el mo
mento de marchar resueltamente "á su verdadero objeto.

Para ello entabló negociaciones con las potencias ex
tranjeras, porque no s610 quería interesar en su causa
individualmente á los Griegos, sino á la Grecia misma,
es decir, al gran Estado que dominaba incontestable
mente. Cyro esperaba recoger en tal momento los frutos
de su politica filo-helénica; asl es que envió embajadores (1) Plut.; Mlaa;era;es, 6.

(2) , Xenefonte, Anabasis, 1,4,3.

á Esparta, exponiendo ante las autoridades del país los
servicios que él había prestado á su ciudad, que le e~a
deudora de su situación. Ahora apelaba á su reconoCl
miento y contaba con que serían sus aliados. No p~dla
sacrificios que no'hubieran de tener rica compensacIón.
Al que fuera á pié, escribía con énfa.sis completamente
oriental, se le daria un caballo; al que fuera á caballo, un
carro' el que poseyera un campo recibiria aldeas en pro
piedad; al que tuviera aldeas se le darlan c,iudades. La
soldada no se contaría, sino que se medIría por me-

dimnos (1) •
Por vez primera, desde el principio de la guerra del

Peloponeso, se encontraba Esparta precisada á t~~ar
una gran resolución: tratábase de un sl 6 un nó decIsIVO
para su porvenir. Ciertamente que era una seductora
perspectiva la de que suhiera con su apoyo ~l trono de
los Akhemenidas, un amigo probado; la ahanza con la
Persia obtenida por este medio, debía parecer á los Es
partanos una gran fortuna, y la más firme garantia de su
dominación en Grecia. El partido de Lysandro echó en
la balanza toda su influencia en apoyo de la petición de
Cyro; no la repugnaban tampoco los Eraras, y ~in em
barcro no se atrevieron á tomar una resoluCIón va-

l:> , • 1
liente. Con hábil circunspección trataron de evItar :
declararse en abierta hostilidad con el Gran Rey, srn
incurrir tampoco en el desagrado del poderoso princi~e
que reclamaba su alianza. Obraron como si descoIiOcle
ran los verdaderos proyectos de- éste; ordenaron al al
mirante sostener, con arreglo á sus instrucciones, las
empresas de Cyro, dirigidas aparentem:~tecontra l~s
bandoleras poblaciones de la costa merIdIOnal del ÁSIa
Menor, y enviaron para tripulación de la escuadra sete
cientos hóplitas á las órdenes de K))irlsofo (2). Todo es
taba calculado para tener derecho, si se triunfaba, al re
conocimiento de Cyro; y en ei caso contrario, que apa-
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reciera irreprochab)e su conducta á los ojos del Gran
Rey. Cy~o habla terminado entre tanto sus preparativos,
En la pnmavera del año 401, 3.0 de la Olympiada XCIV
abrió la campaña, ocultando aún sus verdaderos pro:
yectos, y ~rotestando de que no eran otras sus intencio.
nes qu~ lIbertar del bandolerismo las fronteras de su
satrapla, y castigar á Ti~fernes. Tal falsedad debla
engendrar la desconfianza en el ejérclto; comprendióse
~U! pronto que no ,era la Psidia el objetivo de la expe
dIcIón,. y se manifestó una alarmante sedición; las tro
pas grIegas se negaron á ser ciegos instrumentos de una
desalentada ambición. Sólo consintieron en seguir avan
zando h~cia el este por el aumento de la soldada, y cuan.
do es:~vleron ya en las riberas del Eufrates, es cuando se
les dIJO claramente ~l objeto de la expedición, cosa que
ya no les sorprendIó, dado el lugar en que se encono
traban.

Las verdaderas causas de que abortara esta empresa
que pro~etía tan bellos resultados, no fueron otras qu~
l~ exceSIva confia~za en, sí mismo del jefe de la expedi
~Ión, y q~~ comuDlcaba a sus compañeros, que habían
Ido a~qUl~Iendo la convicción de que la victoria caerla á
sus plés ~I~ lucha. En ninguna parte, en donde esperaban
que se utIllzaran las defensas naturales })ara cerrarles
la entrada al interior, habían encontrado resistencia
Tal habla sucedido primero en los desfiladeros del Tauro'
en dond~ voluntariamente abandonó Syennesis las altu~
J'as.domm~ntes, y después, en el trayecto de Cilicia á
Syrla. Habla enviado Cyro de antemano la escuadra á
estas costas para forzar el paso con su concurso' pero
Abroco~as abandonó sin presentar batalla toda la'Syria,
y se .retIró alIado del Gran Rey. El Eufrates ofrecla, in
medIatamente después, una línea de defensa en que en
contrarla el ejército de Cyro grandísimas dificultades'
pero áun alli' no se produjo' más incidente que el. habe;
quemado Abrocomas al retirarse todas las embarcacio-:
nes que había en Thapsaca, medida que no produjo re
sultado alguno, dado que por excepción era tan bajo el

nivel de las aguas del Eufrates en aquel momento, que
pu40 atravesar los vados la infantería sin que le llegara
el agua más que hasta el pecho. Por fin se aproximaban
al mayor y más peligroso de todos los obstáculos; es de
cir, á la entrada de la región babilónica, porque el Gran
Rey había hecho reparar el «muro médico,» obra proba
blemente de Nabucadnezar, y que se le rodeara de un
foso que iba á parar al Eufrates, no quedando entre aquél
y el rio más que un espacio de veinte piés. Habíase em
prendido esta obra expresamente para oponer á Cyro una
barrera: allí era; por consiguiente, donde éste esperaba
encontrar al ejército enemigo, y que se libraría la bata
lla decisiva. Mas como también se halló indefenso el ar
tificial desfiladero, creyó ya tod.o el mundo que es que le
faltaba á Artaxerxes valor para defender su trono. Si
guióse de aquí que todos se entregaran á una completa

. incuria; relajóse la disciplina, y los soldados caminaban
negligentemente alIado de los carros, de las acémilas, en
que hablan colocado sus armas. Era creencia general la
de que no había más que marchar adelante para recoger
los frutos de la victoria, puestos al alcance de su mano.

Pero todo cambió de repente. Dos días después de haber
creido que ya no existía ningún peligro, precisamente
cuando, según indicaciones de los indígenas, no distaba
Babylonia más que once Inillas, se supo en Cunaxa la
aproximación del ejército imperial persa, dispuesto contra
Cyro en campo raso, y esto con tal rapidez, que apenas
le quedó á éste tiempo de reunir y organizar su,; tro
pas (1). De este modo se unían á las ventajas que -ya te
nía el Gran Rey, COh la enorme superioridad númerica
de sus fuerzas (2) y el poder disponer completamente de

(1). Cunaxa -cuyo nombre sólo es mencionado por
Plutarco (.A.1·lalJ)er~es, 8), siguiendo probablemente á ctesias
-Be hallaba;'según Plutarco, á 500 estadios (92 1/, kilóme
tros), según Xenefonte (Anabasis, 11,2, 6), á 360 estadios
(66 1/, kilómetros) de Babylonia.

(2) Según Xenofonte (A7t~basis, 1,7,12) Y Plutarco, que



todos los recursos del país, las de la ofensiva y la Sor
presa. El terreno era á propósito para que el más fuerte
pudiera usar de sus ventajas: los frentes de batalla eran
tan desi~uales, que ni siquiera pegaba el ala izquierda
de los GrIegos frente al centro enemigo.

.La s~erte de la jornada no estaba, sin embargo, deci
dIda, nI mucho ménos; aún hubiera podido conse""uir la
victo.ria una acción común, bien concertada, de 1:5 tro
pas helénic3.s. Pero en primer lugar faltó Clear1cho á su
deber no siguiendo las bien calculadas instrucciones del
general, y en segundo, olvidóse éste mismo de lo que de
bía á su causa al exponer su persona con la más irre
flexiva temeridad.

Clearkho mandaba el ala derecha que se adosaba al
Eufrates, y recibió la órden de avanzar hácia el centro
porque allí se había colocado el Gran Rey, y porque pre
veía Cyro que rompiendo el centro se ""anaría la batalla. o,
mIentras con la derrota de un ala podJa quedar indecisa
la acción principal. Clearkho prefirió, sin embargo, pro
ceder conforme á las reglas tradicionales de la táctica
griega, por temor de descubrir sus flancos. Precipitóse,
pues, sobl'e el ala izquierda persa) púsola en fuga sin tra
bajo, y la persiguió con un ímpetu imposible de detener,
Per? co~o habíaprevisto Cyro, careció-de importancia es
ta VIctOria. Verdad es que estaba destruida el ala. izquier
da de los enemigos, pero con ella se había alejado del cam
po de batalla l,a .darec.ha de su ejército y perdido para el
momento deCISivo, mientras el centro de los Persas
avanzaba sin obstáculo y empezaba á rebasar con su
superioridad numérica, el ala izquierda de Cyr¿, que se
lanzó entonces con su escuadrón sobre el centro enemi
go: no obstante los ruegos é instancias de los capitanes
.grlegos de que no arriesgase su vida, para lo cual tenían

derecho absoluto, siquiera no fuese más que en su propio
interés. Su ataque fué irresistible, quedando rotas las
filas de la guardia imperial; sus caballeros se dispersa
ron en persecución de los fugitivos, de suerte que al fin
vino á encontrarse con una corta fuerza enfrente de su
hermano. La reflexión le abandonó entonces, no propo
niéndose ya otra cosa que matar al rey con su propia
mano. Ya le había alcanzado su lanza, aunque sin hacer
le más que una leve herida, cuando. habiendo quedado
c~mpletamentesolo, cayó de su caballo gravemente he
rido, siendo rematado il!.mediatamente (1). Cyro sucum
bió víctima de su esph'itu caballeresco y aventurero) fra
casando aslla empresa que debía señalar el principio de
una nueva era para el occidente y el oriente á principios
de septiembre del año 401, 4.° de la XCIV Olympiada.

El ejército asiático de Cyro, fuerte de cien mil hom
bres, se desvaneció después del combate; pero los trece
mil griegos quedaron victoriosos en el campo de ba
talla, rechazaron valientemente todas las embestidas,
y se creyeron lo bastante fuertes para ofrecer el trono de
los Akhemenidas al amigo de Cyro, Arireo, que había
conducido el cuerpo asiático (2). Arireo prefirió ganarse
el favor del Gran Rey, y entregar al enemigo sus herma
nos de armas. Los Griegos, pues, viéronse obligados á
no contar más que consigo,mismos, y á buscar su salva
ción en su propia energía; al orgullo de la victoria suce
dió el sentimiento de la terrible situación en que los ha
bla colocado la muerte de Cyro.

Aque1 ejército á quien gratisí'mas esperanzas arrastra
l'an tan lejos, se encontraba en el centro de un continen
te desconocido, en las vastas y desabrigadas llanuras de
Babilonia, sin objeto ni consejo, privado de todo recurso,
atormentado por las privaciones, desconocedor del cami
no, encerrado por todas-partes entre dos ejércitos supe-

192 HISTORIA
DE GRECIA 19:>

tiene por fuente á Dinon (Artarcera;es, 7), el ejército de Al'
taxerxes ascendía á 900.000 hombres; según Eforo, su nú
mero era de 400.000 (Diodoro, XIV, 22). V. Volquardsen.
-QueUen del Diodor., pág. 65, 131.

(1) Xenofonte, ob. cit., I, 8, 24 Y sig.; Plut., Ar.,tara;., 10
(vel'si6n de Dinon); 11 (versi6n de ctesias), Diod., XIV, 23.

(2). Xenofonte, Anabasis, n, 1, 4.
RtSTORIA DE GRECU,-TOMO VI. 13

/



(1) Xenofonty, oo. cit., VI, 2, 10 Y sigo

des; una república errante, que delibera y decide con
arreglo á la costumbre nacional, á la vez que un cuerpo
franco salvaje difícil de contener. La incertidumbre del
presente manteníalos en constante exaltación y eferves
cencia y les habla quitado el amor de la tierra natal;
pero ¡qué apego el suyo á sus más antiguas tradiciones!
Como en el campo homérico, son los sueños y los presa
gios enviados por los dioses los que dictan sus más gra
ves resoluciones; con piadoso celo entonan los peans,
encienden el fuego de los sacrificios, levantan altares á
los dibses salvadores y celebran un torneo cuando viene
por fin la vista del mar, de aqutf! mar tan deceado, á re
animar sus fuerzas y su entusiasmo. La avaricia y el de
seo de aventuras era lo que había reunido esta muche
dumbre, y, sin embargo, en los momentos críticos viose
manifiestamente en ella un vivo sentimiento del honor y
del deber, un sublime espíritu de heroismo y un gran
tacto para conocer en cada momento el mejor partido
que puede tomarse. Déjase ver en ella la rivalidad de las
tribus; pero se imponen el sentimiento de la comunidad,
la conciencia de la unidad nacional, poseyendo la masa
el suficiente juicio y abnegación para someterse á los que
designan su experiencia, su inteligencia y su fuerza mo
ral ~omo más aptos para el mando. Y, cosa maravillosa,
en tan abigarrada multitud de Griegos, es un ateniense
el que aventaja á todos en capacidad y llega á ser el ver':
dadero salvador del ejército. El Ateniense Xenofonte ha
bla ido con el ejército en concepto de voluntario: presen
tado á Cyro por Proxenos, se mantuvo por un puntillo de
honra alIado del príncipe, cuyas grandes cualidades ad'
miraba. Ni por inclinación ni por ningún motivo extrañó
se veía empujado á distinguirse en aquella banda sin
guía; su patria era objeto constante de la malquerencia
de los Griegos; la masa del ejército se componía de Pelo'':
ponesiacos, siendo la Arcadia y la Akhaya las que ha:..
blan dado mayor contiJ?gente (1). Y, sin embargo, fué él
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riores, engañado por falsas apariencias y privado de sus
jefes por la perfidia y astucia de Tisafernes, que los ha
bía hecho extrangular en su tienda, precisamente cuan·
do acababan de pactar con él un convenio respecto á su
regreso (1). Mas la necesidad templó el carácter de
aquellos hijos de Grecia y transformó á los aventure·
ros en hMoes. Repusiéronse de su sombría desespera
ción y se reunieron, siguiendo la verdadera costu~bre

griega, en asamblea deliberante para entenderse hbre~

mente acerca de su organización y obrar con arreglo a
las circunstancias. Los oficiales designaron los nuevos
generales y los soldados confirmaron su elección; ~ecla

rose punible toda tentativa de arreglo con .el enemlgo~y

cuando ya tuvieron la conciencia d~ sí mIsmos, arroJa·
ron todo el baO"aje superfluo, y colocados después en
buen orden, re~ontaron la orilla izquie,rda del. Tigris
con objeto de ganar, atravesando una reglón de macee·
sibles y desconocidas montañas, la orilla del mar, q~e

debía volverles á poner en comunicación con la patrIa.
Esta campaña de ocho meses, sin importancia inme

diata para la historia general, ofrece, sin embargo, gran
dísimo interés, no sólo para el conocimiento del oriente,
sino también el del carácter griego, siendo por este mo
tivo uno de los documentos más preciosos de la antigüe
dad la exacta descripción que debemos á Xenofonte. Nos
encontramos con una banda de Griegos de muy diverso
origen, pertenecientes á todas las clases de la sociedad,
arrancados á los hábitos de la vida ordinaria, traslada
dos á otra parte del mundo, que pasan una interminable
serie de inciertas situaciones, constantemente mudables
y preñadas de peligros, pero en las cuales debía revelar
se bajo su verdadero aspecto el carácter de esos hom
bres. Es una de las más variadas muestras de la pobla
ción griega, una reducida imagen de aquel puebl~ .con
todos sus vicios y virtudes, sus energías y sus debIlrda-

(1) Xenofonte, Ana¿asis, JI, 5,24 Y sig.; Plutarco, oo. cit.,
18; Diodoro, XIV, 26 Y 27. ~
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(1) Xenofonte, [bid., IV, 7, 20.
(9) Xenofonte, Rellen., HI, 2, 7; Anaoasis, VII, 2, G.

el que, obedeciendo un llamamiento interior, despertó
entre sus compañeros la conciencia de la dignidad inhe
rente á su nacionalidad helénica, el que reanimó la con·
fianza y el valor, el que inspiró á los demás una sabia
prudencia é hizo adoptar las primeras saludables resolu
ciones. Sólo el ateniense poseía la superioridad de cultu
ra necesaria para dar orden y firmeza á aquellas colum·
nas de so~dados que el egoismo había vuelto salvajes y
para servIrles en las más diversas circunstancias de ora
do:, de general y de negociador; á él es, sobre todo, á
qUIen hay que agradecerle que, no obstante indecibles
sufrimientos, en medio de poblaciones hostiles y de mono
tañas desoladas y cubiertas de nieves, llegaran por fin á
la costa, después de haber errado portan diversas comar·
cas, 8.000 Griegos (1).

Creyéronse ya salvados cuando en los primeros dias
de ,marzo divisaron el mar cerca de Trapezonte. Pero las
mayores dificultades iban á empezar para ellos al encon
trarse con los Griegos, porque más peligrosa que todos
los ataques de los Bárbaros era la red de pérfidas intri·
gas que les tendieron las autoridades de Esparta. Desde
que llegó á esta ciudad la noticia de la batalla de Cunax8,
no se tuvo otra idea que ponerse á salvo de las araves

• _ • b

consecuenCIas que podlan resultar de la alianza con Gy·
ro. No se limitaron, pues, á negar toda participación del
Estado en su empresa ni á procurarse el favor del Gran
Rey, sino que no se avergonzaron siquiera de negarsu
apoyo á los auxiliares griegos cuando volvían del fondo
del A.sia y se ponían en contacto con los funcionarios es
partanos para evitar hasta la apariencia de tener nada
que ver con aquella insurrección.

Los Cyrenses (2)-así es como llama Xenofonte las
tropas de Cyro-habían enviado á .Khirisofo desde Tra·
pezonte á Byzancio con objeto de obtener apoyo J recur
sos para volver á la patria. Después de una larga ausen-

(1) Promesa de un sueMo al salir del Euxino (Xenofon
te, .Ánaoas., VI, 1, 15; VII, 1,3.)

(2) Diodofo le llama Bu~av'dtuv v~úapxo, (XIV, 30), la cu~l

es una expresión inexacta para designar el cuartel gene
ral de..Anaxibio. Este último fué nauarca hasta el año 4.00,
época en que le sucedió Polos (Xenof., Anab., VII, 2, 5).
Conr. Weser, De Gytheo, págs. 88 y sigo

cia volvió Khirisofo cargado de vanas promesas (1) en el
momento en que el ejército llegaba á Sinope, eligiéndo
sele general en jefe en reemplazo de Xenofonte, que ha
bía declinado tal dignidad porque preveía que la elección
de un ateniense al aproximarse á las fronteras del terri
torio espartano prog..uciría fatalmente una mala impre
sión y perjudicaría al ejército. Muerto Khirisofo, poco
después dejose sentir la falta de un hombre importante
á propósito para representar los intereses del ejército
griego cerca de las autoridades espartanas. En su desin
terés siguió trabajando Xenofonte en favor del ejército,
tratando de convencer á Cleandro, armosta de Byzancio,
á que tomara el mando en jefe. Pero no consiguió nada,
y cuando hacia fines del estío llegaron las tropas á Khry
sópolis sobre el Bósforo, empezaron las traiciones de
Anaxibio, que mandaba en estas aguas como almirante
espartano (2).

Era este personaje digno representante de la Esparta.
de la decadencia, no dando señales de ningún sentimien
to de patriotismo helénico ni de compasión por sus com
patriotas, que milagrosamente pisaban el umbral de la
patria y que, víctimas de cruel ansiedad, ponían toda su
esperanza en el sentimiento de la solidaridad nacional.
En su implacable egoismo no 'veía más que su posición
personal..ni miraba más que á la Persia, á fin de ganarse
el favor de los ~átrapas. Singularmente Farnabazo le ha
bía hecho las más brillantes promesas si conseguía ale
jar de su provincia aquella peligrosa banda; as! es que
Anaxibio mandó transportar á Byzancio las trOllas, que
no podían suponerle otra intención que la de cumplir los
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ofrecimientos que habla hecho á Khirisofo tomándolas á
su servicio. Por esta causa hablan renunciado.á las ven.
tajas que disfrutaban en el Asi9, Menor, en donde, gra
cias al saqueo de las poblaciones persas, podlan subve·
nir holgadamente á sus necesidades. Pero viéronse de·
fraudadas cruelmente en sus esperanzas, porque apenas
desembarcadas en el suelo europeo y cuando se creíaná
cubierto de todas las miserias, fueron de nuevo sacadas
de la ciudad por Anaxibio y conducidas al interior, sin
gratificación, sin sueldo, como una turba de gente de
quien era preciso desembarazarse á toda prisa (1).

Una vez fuera las tropas de la ciudad, hizo Anaxibio
cerrar las puertas, y aconsejándoles proveer á su sub·
sistencia en las vecinas ciudades thracias, por su cuenta
y riesgo, y continuar después el camino hacia el Kher·
soneso, en donde recibirlan su paga. De este modo se
vieron de nuevo los desgraciados arrojados á país ex
tranjero y obligados á hacer nuevas marchas y á soste·
ner nuevas luchas por la existencia al aproximarse el
invierno, pue¡:;to que esto ocurría á principios de octu
bre. Tal traición era demasiado grande para que se la
sufriera pacientemente. Sublevándose en un acceso de
rabia, las tropas se volvieron contra la ciudad, ayudán·
doles á abrir las puertas algunos de los suyos, que ha·
blan quedado por casualidad dentro de las murallas. El
ejército entró en la población ávido de venganza; los je·
fes espartanos no les opusieron resistencia alguna, y
Anaxibio hubiera caldo víctima del furor de las tropas si
no se hubiera interpuesto Xenofonte y salvado al gene
'rallo mismo que á los moradores de la ciudad. Con sus
exhortaciones consiguió volver el ejército á la disciplina
y á la razón; expúsole que se haIlaba á punto de atraerse
la enemistad del mundo entero, tanto persa como griego;
el momentáneo Üiunfo que iban á conseguir sería el
principio de las más grandes desgracias. Convencidas
por tales razonamientos, abandonaron espontáneamente

(1) Xenof., Anabas., VII, 1, 7 Y sigo

las tropas el rico botín que ya tenían entre sus manos,
aceptaron las proposiciones de un thebano, de nombre
Cooratadas, que les prometía grandes provechos de una
~xpedición á Thracia si consentían en ponerse á sus ór
denes y salieron tranquilamente de la ciudad. Por se-o
gunda vez cerró Anaxibio las puertas tras eIlas, y libre
ya de temores, publicó la orden de vender como esclavo
á cualquier soldado que se encontrase dentro del re
dnto (1).

Muy pronto se rompió el pacto con Cooratadas; mal
mandadas las tropas y cansadas de las perpetuas discu
siones de los diferentes jefes, erraron á la ventura, sin
plan ni concierto, por el país de Thracia. Muchos deser
taron, regresando aisladamente á su patria ó estable
ciéndose en las localidades circunvecinas. El ejército
marchaba á su completa disolución con gran satisfac
ción de Anaxibio, que esperaba recoger de Farnabazo el
premio de su conducta. Mas cuando se dirigió á la resi
dencia del sátrapa, sabía ya éste que el año que duraba
el cargo de nauarca espiraba en el otoño del año 400, y
que en lo sucesivo ni podía servirle ni perjudicarle Ana
xibio. Así es que ni siquiera pensó en mantener sus pro
mesas, entablando, por el contrario, relaciones con Aris
tarkho, el nuevo gobernador que acababa dE: llegar á By
zancio y que desempeñaba ahora el papel de Anaxibio,
pues comenzó su gobierno haciendo vender en el merca
do como esclavos á los Cyrenses que habían quedado
enfermos en la población, en número de 405, y que su
predecesor Cleandro habia hecho cuidar esmeradamen
te (2).

Anaxibio no tenía ya otro pensamiento que vengarse
del desleal sátrapa; querla demostrarle que, áun sin car
go oficial, tenia medios de castigar su mala fe. Avistase
en su consecuencia con Xenofonte, á quien excitó á in
corporarse al ejército que habla abandonado en Byzan-

(1) Xenof., ob. cit., VII, 1, 33 Y sigo
(2) Xenof., Anabas., YlI, 2, 5 y sigo



(1) Xenofonte, Rellen., llI, 1, 3; Diodoro, XIV, 35.

gos; él fué también el que después de la batalla se había
I conducido más enérgicamentu en interés del Gran Rey.

Artaxerxes estaba, pues, obligado á recompensar al fiel
servidor á quien había abandonado en sus cuestiones con
Cyro; considerábale ahora como el único capaz de esta
blecer el ordep en las provincias marHimas; á ellas le
envió con amplios poderes, concediéndole, á más de su
antigua satrapia, los territorios que habla gobernado án
tes Cyro (1). Abriose entonces una nueva época en la
historia del Asia Menor. Los Griegos asiáticos que mima
ra Cyro cayeron bajo la férula de'un hombre que, no sólo
condenaba en general las concesiones hechas á los He
lenos y los miramientos guardados á las libertades co
munales, sino que era enemigo personal de las ciudades
marítimas y deseaba vengarse de ellas, porque, por sus
simpatias hácia Cyro, se hablan puesto enfrente de él. Sus
pasiones se acomodaban perfectamente con su misión,
que consistia en poner término á la situación ambigua
de la costa jónica y vol.ver á encumbrar la dominación
absoluta del Gran Rey.

Así fué como se reprodujeron de una manera sorpren
dente los sucesos de otras veces. De igual modo que pri
mero avanzaron los reyes de Lydia para someter las pla
zas del litoral, después Harpago, general del gran Cyro,
y luego las masas armadas que condujo Artafernes en
tiempos del rey Dario, avanzó Tisafernes ahora hasta la
costa y emprendió el sitio de Cymea para reducir todas
las ciudad~s, una tras otra, á la condición de ciudades
incorporadas á las provincias del imperio persa, verifi
cándose también 10 que en semejantes circunstancias
habia ocurrido ántes; es decir, que con tal motivo sur
gieron nuevas complicaciones con los Estados griegos.
Temiendo por su independencia, enviaron las ciudades
marítimas, como en tiempo de Cyro y Darío, diplltacione$
á Esparta á implorar del Estado que, como nunca, dispo
nía á la sazón de todos los recursos de la madre patria,
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cio y trasladarlo al Asia desde Perintho para comenzar
allí una guerra abierta contra el sátrapa (1). Xenofonte
aceptó sus proposiciones. De nuevo se pusieron los solda.
dos á las órdenes de su antiguo general, prometiéndose

'bajo su mando afortunadas y lucrativas expediciones á
los ricos países ribereño,s de la Prop(mtide. La banda
ave~turera se volvió., pues, desde el oeste al este; pero
habIendo hecho imposible Aristarkho, el nuevo amigo del
sátrapa, la travesla del Bósforo, no quedó otro recurso á
Xenofonte que entrar con sus tropas al servicio del prln.
cipe tracio Seuthés para ayudarle á someter. algunas
tribus que se habían separado de sus Estados heredita.
rios (2).

De este modo fracasó el plan de Anaxibio de empeñar
á la Persia en una guerra con Esparta por satisfacer una
venganza personal. Farnabazo vió garantida más eficaz.
mente que ántes su seguridad por los comandantes es
partanos, concluyendo, gracias á la habilidad política de
los Eforos, todo este incidente, que tan seriamente habla
~menaza~o la inteligencia entre Esparta y la Persia, la
lUsurreCClón de Cyro y la participación en ella de los
Griegos, sin preparar peligro alguno para el porvenir y
sin influir de una manera duradera en los asuntos de la
Grecia.

Y, sin embargo, se engañaban los Espartanos; de nada
les sirvió, en fiJl de cuentas, su indigna y cobarde políti.
ca de paz, porque después de la muerte de Cyro, volvió á
aparecer Tisafernes en primera línea. Por sus adverten
cias había podido el Gran Rey emprender todavía á tiem
po sus preparativos. El fué el que en los últimos mamen.
tos habia decidido al desalentado Artaxerxes á presentar
vigorosa resistencia y el único de todos los generales que
se había mantenido firme á la aproximación de los Grie-

(1) Xenof., Anaoas., VII, 2, 8 Y sigo
(2) ldem, ílJid., VII, 2, lO; 15 Y sigo Respecto de 188

monedas de plata de Seuthés, arregladas al peso ático,
V. de Luynes, Numism. des Satrapes, pág. 45.
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protección contra los ej ércitos bárbaros y contra la ven
ganza de Tisafernes.

Si su petición no fué rechazada de plano, como había
sucedido en otras ocasiones, debiose principalmente á
que se comprendía claramente que no había medio de
conservar relaciones amistosas con la Persia si no se
llegaba en condescendencia y sumisión á donde no se
había llegado nunca. Era innegable el apoyo que se ha
bía prestado á Cyro; en Susa se consideraba á los anti
guos amigos del pretendiente enemigos del imperio; y
como Tisafernes se disponia á concluir con las aparien
cias de libertad que quedaba á las ciudades griegas, en
traba manifiestamente en su intención romper el simu
lacro de paz que aún existía entre la Persia y Esparta.

"ya las cosas en este estado, no se necesitaba mucha
penetración política ni energía para empezar la guerra
ántes de que las ciudades geiegas volviesen á caer bajo
el yugo de los Persas y de que perdiesen los Espartanos
los puertos de ultramar. Declarase por la guerra el par
tido, para quien los últimos tratados con la Persia, aque
llos tan vergonzosos tratados de paz, eran como espina
en el ojo y que quería aprovechar la ocasión de romper
tales pactos y borrar así su oprobio. Hubiera costado, sin
embargo, áun entonces, mucho trabajo á los Espartanos
decidirse seriamente por la guerra, si los últimos suce
sos no les hubiese mostrado la situación interior del im
perio persa bajo un aspecto que disminuía en gran parte
el miedo á romper con él.

Hasta entonces, si no se había tenido á Persia como
potencia agresiva, se la había, sí, considerado como
inaccesible en su interior é inagotable en sus recursoS.
Pero &qué respeto podía ya inspirar un Estado que había
sido i~otente para acabar con una banda griega ence
rrada en el centro de su imperio~Asesinando Tisafernes
á los generales había confesado claramente que consi
deraba invencible un ejército grieg9 bien mandado, y ni
siquiera se había atrevido, á pesar de toda su superiori
dad numérica, á asaltar en su campamento ni á perse-

guir en la montaña á ese mismo ejército, ya sin jefes.
Estas mismas tropas, cuyo número se había reducido en
el camino y que volvían á su país bastante indisciplina
das, &no habían inspirado todavía tales alarmas á F,ar
nabazo, que no estuvo tranquilo sino cuando supo que
habían pasado á la otra orilla del Bósforo~ El coloso im
perio persa había, pues, perdido de una sola vez aquel
nimbo de grandeza y que flotara hasta entonces en torno
suyo, siendo esta la causa de que se decidiera Esparta á
no rechazar la petición de las ciudades asiáticas. Espar
ta creía poder volver sin peligro á una política helénica,
y quería, en interés de su crédito ante los Griegos, apro
vechar la ocasión que se le presentaba de llamar sus
coptingentes. Teníase al mismo tiempo la perspectiva de
hacer la guel'ra sin grandes sacrificios, pues se había
aprendido á que el soldado se alimentase de la guerra.
Hasta contaban con un ingreso para el Tesoro, yendo á
buscar entonces por sí mismos los recursos pecuniarios
que distribuía ántes Oyro.

El primer paso que dieron los Espartanos fué hacer á
Tisafernes. como siglo y medio ántes al rey Cyro. la in
timación de que se abstuviera de sitiar las ciudades; y
habiendo sido infructuosa, envjar, bajo el mando de Thi
brón (1), un ejército compuesto de 1.000 neodamodas la
cedemonios, 3.000 Peloponesiacos y 300 ginetes atenien
ses (2). Era éste un ejército helénico; la guerra se consi
del'aba como guerra nacional, y Esparta llamó los con
tingentes sin que previamente se hubiera tomado tal
acuerdo por el Consejo federal.

Por lo que respecta á los esfuerzos que esperaba obte
ner en la misma Asia, desengañase muy pronto después
del desembarco en Efeso. Las ciudades mostraron tal flo-

(1) Otros leen Thimbrón. Su expedición se remonta quí
zá al año 400. Couf. Krüger. zu Clinton, Fast. HeUm., pági
na 399.

(2) Xenofonte, Hellfm., IT, 1, 4. Los 300 caballeros ate
nienses son los de que hemos hablado en la página 160.





206 HISTORIA DE GRECIA ~07

§ n. ESP~RTA AHENAZADA.=Esparta S Elis¡-Ouerra en la Elida;-Se
gundo ano de esta guerra¡-Tom9. de Elis;-Muerte de Agisj-Ag811i.
leo y Lysandro¡-Tres aspirantes al trono de Esparta¡-Agesilao rey._
Conjuración de Cinadonte¡-Farnabazo en Susa¡-Conon y EváD'oras;
-Planes de campaña de C~non¡-Armamento de la escuadra pe~sai
Agesllao en Aulls yen Joma¡-Humillación de Lssandro.-Guerra d
Jonia¡-:icto:ia conseguida en I~s orillas del pactolO¡-COnsecuenci~
de eota vlctorla;-Nuevos planes de campaña¡-Agesilao y Tithraustes.

Mientras los Espartanos veíanse empeñados, en parte
contra su voluntad, en una guerra médica, tenían que
hacer, al propio tiempo, frente á otra de que era teatro
la misma península. Era indudable que si aspiraban á
que fuera una verdad su heguemonía y aparecer ante el
extranjero como la única gran potencia de Grecia nece
sitaban, ante todo, ser dueños de la misma y n; tener
oposición alguna en el Peloponeso.

La antigua agrupación de Estados pelopon~siacos es.
taba disuelta desde la paz de Nicias, habiendo tratado de
desposeer á Esparta de su puesto, no sólo la irreconcilia.
ble Argos y la altiva y siempre descontenta Corintho
sino hasta la misma Elida. '

Eran especialísimas las relaciones de ésta con Espar·
tao En la estrecha unión de ambos Estados descansaba
el or~en en el Peloponeso (1). No obstante ia insignifi.
canCIa como poder politico de ese pequeño país, dábale
Olympia una importancia desproporcionada con su fuer·
za material, gozando los funcionarios eleatas de una au
toridad respetada por toda la península en los asuntos
referentes al derecho sagrado. Esta es la razón de que
Esparta hubiera tratado siempre á la Elida con particu
lar dulzura y consideración. Los Espartanos habían en
sanchado considerablemente la región y protegido su
prosperidad. Era un país aliado, hecho á su gusto, pacili-

(1), Con'. Peloponnesos, Il, pág. 15.

co, sin ciudades, sin aptitud política, que habitaban gran
des propietarios, sacerdotes, campesinos y pescadores.

Pero tales relaciones habían sufrido modificación des
de que se fundara una capital en las orillas del Penejos
y que había servido para despertar la vida política y con
ella un espíritu de independencia y de protesta contra la.
.supremacía de Esparta. Ya no querían los Eleatas seguir
siendo escuderos de Esparta, repugnándoles, principal
mente, las campañas en el extranjero. A estas causas de
insubordinación vino á agregarse la cuestión sobre Le
pre6n; los Espartanos habían dado al litigio una solución
grandemente mortificante para el amor' propio eleata,
no contentándose con confirmar á los moradores de Le
preón la exención de irppuestos, sino que pusieron en la
ciudad una guarnición lacedem~nia que amenazaba
constantemente la frontera de la Elida. Tan tirante si
tuación llegó á convertirse en franca ruptura; el partido
democrático se impuso en la ciudad, resultando de todo
esto, que primero entrara la Elida en la li~ agiva y que
después se aliara con Atenas, Argos y Mantinea (1).

Los Eleatas sacaron todo el partido posible de los me
dios particulares de que disponían para hacer sentir á
los Espartanos las consecuencias de su resentimiento.
No se contentaron con levantar en la misma Olympia un
monumento en honor de la alianza formada contra Es
parta, sino que intervinieron con implacable rigor cuan
do ésta, durante una tregua olympica, hizo entrar un
cuerpo de ejército en el territorio de Lepreón, condenán
dola á pagar una multa de dos mil minas (2). De este mo
do quer1an obligar á los Espartanos á restituir Lepreón.
Mas como estos no quisieran entregar la ciudad ni sa
tisfacer la multa, fueron excluidos por los Eleatas en el
duodécimo de la guerra del Peloponeso, de la fiesta na
cional, persistieron, hasta después de habel'se retirado de

(1) Conf., t. V. págs. 86 á 88, y Pelopomt6S0S, n, pág~ 86.
(2) A lazon de dos minas por cada hopl ta (Thucydi-

des, V, 49). -
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probablemente las harían de una manera vaga para po
der aumeLtarlas Ó moderarlas, según las circunstancias.
Lo único que les importaba por el momento era el que
prevaleciera su derecho de inter:vención en los asuntos
interiores de los diferentes Estados, y no podían encon
trar mejor pretexto para ello que proteger la libertad de
las ciudades helénicas contra injustas violencias. Con
esta política se habían empeñado en la guerra del Pelo
poneso, y érales urgente, después de haber destruido á
Atenas como gran potencia, debilitar también á los Es
tados de segundo orden, vigorizados con la anexión de
las pequeñas localidades vecinas. Con Elis no se creian
()bligados á guardar tfl.ntos miramientos, dado que había
adquirido su territorio por gracia de Esparta.

Pero los Eleatas no pensaban en ceder; replicaron, por
el contrario, con arrogancia) que nadie tenía menos au
toridad que Esparta para disputarles las ciudades que les
pertenecian por derecho de conquista y por una ya larga
y no interrumpida posesión) puesto que en"todas partes
hacía prevalecer, con las armas en la mano y sin el me
nor escrúpulo, el derecho del más fuerte.

Empezó la guerra) dando aliento á los Eleatas los pri
meros acontecimientos, porque cuando en la primavera
del año 401 invadió el rey Agis la Élida) partiendo de
Akhaya y atravesando el Larisos) se vió la repugnancia
-co,n que acogían la empresa los mismos Lacedemonios.
Llenos de escrúpulos religiosos pisaron el suelo sagrado
de la Élida) creyendo reconocer en un temblor de tierra
.que se produjo en tales momentos la señal de' los dioses
para que se abstuvieran de continuar el sacrilegio (1).
Yolvió el ejército á desandar el camino, mostrándose los
Eleatas más decididos que :Q.unca á reunir en los apres
tos comunes á todos los Estados más ó menos quejosos
de Espa~ta. No respondieron aún éstos al llamamiento,
accediendo sólo los Etolios, hermanos de raza de los
Eleatas: los Thebanos y Corinthios se mantuvieron en

la liga separatista, en su actitud provocativa contra Es
parta, hicieron apalear á un Espartano respetable que,
á pesar de su prohibición, había tomado parte en los
juegos (1), rechazaron al rey Agis que quería sacrificar
en Olympia en honor de su victoria sobre Atenas, se
dieron una constitución puramente democrática, crearOn
una escuadra y sostuvieron, sin vacilar, á los demócratas
atenienses áun después de las victorias de Lysandro.
Era director del partido popular, al propio tiempo que
enérgico jefe del Estado, Thrasydceo (2).

Pero los Espartanos no pudieron tolerar por mucho
tiempo tal oposición. Desde que se vieron libres de Ate
nas resol vieron arreglar enérgicamente ,los asuntos del
Pelóponeso, y volver á poner en vigor la parte funda
mental del pacto celebrado, á saber, la obligación absolu
ta del servicio militar y el castigo de los aliados refracta
rios. Era preciso hacer un ejemplar castigo con los Elea·
tas para evitar por el terror en los otros Estados análo
gas tentativas, y no había momento más propicio que
aquel, puesto que á consecuencia de 1as guerras estaban
agotadas las fuerzas de todos los Estados. Los Eleatas,
por otra parte, se habían cuidado con demasiado exclu
sivismo de sus particulares intereses, para que pudieran

- contar con el concurso y el apoyo de los demás Pelopone·
siacos. N o faltaban, por fin, en la misma Élida, partida
rios de Esparta que, habiendo perdido su importancia
bajo el régimen democrático, deseaban el restab~eci

miento del antiguo estado de cosas.
Comenzó Esparta por ordenar á los Eleatas que satis~

ficieran lo que debían por gastos de las guerras á que se
habían sustraído indebidamente y á devolver á las ciuda
des vecinas la libertad que les habían arrebatado redu
ciendo á sus moradores á la condición de periecos. Des
conocemos fijamente la extensión de tales exigencias;

(1) Y. altorno Y., pág. 258.
(2) -Pausauias, UI, 8, 4; X10ófonte, Hdl~t&., IIt. 2, 2'1.

Est~ era un amigo de Lysil1s (Yitx, X. Orat., pág. 835.)
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una resistencia pasiva contra Esparta y negaron sus
cuerpos auxiliares cuando en el estío del mismo año rue.
ron convocados los contingentes para una segunda cam.
paña.

Agis obró ya más resueltamente. Desde la frontera de
Messenia se dirigió, atravesando la Trifylia, á la región
del Alfeo. En todas partes se le entregaban las plazas, lo
que hacía suponer que sobre ellas había pesado la rigu
rosa opresión de los Eleatas, y aunque encontró en Olym.
pia gran resistencia (1), consiguió al fin sacrificar sin
obstáculo en el altar de Zeus, y restablecer en el santua
rio nacional, la autoridad de Esparta. Las tropas se des
parramaron, ávidas de botin, por todo) el país llano, pues
en toda la Grecia no había ninguna región tan fértil ni
tan cuidadosamente cultivada y que hubiera gozado
además de una paz tan larga. Esta prosperidad excita
ba hacía ya mucho tiempo la envidia de lo's vecinos,
aprovechando principalmente los Arcadios y los Akheos
la ocasión para proveerse, como en un almacén bien re
pleto, de provisiones de toda especie (2). También fueron
saqueados los hermosos arrabales de Elis, á lo largo del
Peneios; á la ciudad no se la atacó, no obstante sus débi
les defensas, probablemente porque en su interior se ha.
bía reconcentrado la parte más escogida de las tropas
para hacer una vigorosa resistencia y porque el rey Agis
esperaba conseguir más seguramente sus fines sin efu
sión de sangre. Y, en efecto, mientras ponía á contribu
ción los alred8dores del puerto de Cylena, sublevase á
favor suyo en la misma Elis, con Xenias á la cabeza, el
partido de los ricos propietarios territoriales. Era su pro
pósito concluir con el demagogo Thrasydreo para debili
tar de este modo el partido contrario. Pero en el tumulto
mataron á otro en vez de Th~asydreo, reapareciendo dlt

(1) Diga 10 qoe quiera Xenofonte (Hellen., lIT, 2, 26).
Pausanias y Dlodoro afirman que hubo re-istencia en
Olympia.

(2) Xencfonte, Hellen., III, 2, 26.

repente el pretend~do muerto en medio del pueblo, que,
por un movimiento unánime, se agrupó alrededor de él y
venció al partido lacedemonio. Así fué reducido el ene
migo interior mientras estaba apostado el nacional de
lante de las puertas: Agis viose, pues, obligado á licen
ciar su ejército sin haber castigado ni quebrantado si
quiera la insolencia de los Eleatas.

Dejó, sin embargo, una guarnición en el Alfeo á fin de
tener constantemente en jaque en este punto á los Elea
tas, como se había hecho en Ática con la de Decelia. Los
proscritos que había en el campo espartano pusieron de
su parte cuanto pudieron para que semejante táctica fue
ra grandemente ruinosa para el país, quedando agotada
la fuerza de resistencia de los Eleatas en el siguientC¡!
estío.

Thrasydreo tuvo que abrir negociaciones, y no sólo re
nunciar Elis á sus pretensiones sobre Lepreón, sino ce
der también toda la Trifylia. Tuvo que emancipar ade
más, en el norte del Alfeo, á Letrini, Marganea y Anfido
Ji, pequeñas localidades pertenecientes á la antigua Pi
sátida; hubo que desmantelar la ciudadela marítima de
Feia, recientemente levantada sobre un saliente promon
torio (1), y que entregar el puerto de Cylena. Los Eleatas
tuvieron que abandonar por fin la meseta que se levanta
á espaldas de la capital por' la parte de la Arcadia, la
«Acroreia», con la más importante plaza de esta región,
la ciudad montañosa de Lasión, reivindicada por los Ar
cadios. La mayor discusión versó sobre Epeión, pobla
ción situada en las montañas de la Trifylia y que domi
naba el valle del Alfeo. Creían los Eleatas tener grandes
derechos á ella á pretexto de que les había vendido su
independencia; pero los Espartanos rechazaron desdeño
samente tal pretensión, pues, á su juicio, lo mismo era.
haber arrebatado la libertad del más débil por la violen·
cia que por la compra.

De este modo quedó desmembrado y destruido el Esta:

(1) El promontorio de Katakolo.



do de Elida y detenido el vuelo de su poder marítimo'
fuele preciso entregar su arsenal y sus- naves de o-uerr~
y derribar las murallas de la capital. Veía cort~da su
comunicación directa con la costa, despojado de las gar
gantas que le _protegían, de las alturas de más de la mi
tad de su territorio. Viose obligado á reconocer como
~stado.s vecinos, sus iguales, á una porción de pequeñas
pobl~cIOnes; ya no le importaba sino que le quitaran
tambIén l.a guª,rda y custodia del santuario de Olympia.
L~s localrdades de la Pisátida que parecían volver á la
-vIda se aprovecharon de la ocasión para renovar anti
guas pretensiones; pero entonces es cuando se descubrió
la habilidad con que habían procedido los Eleatas al no
consentir ninguna población importante en la proximi
dad de Olympja. Los Espartanos no podían transferir tan
honro~o derecho á ninguna comunidad de campesinos
por mIedo de que por su culpa se desacreditasen las sa
grad~s fiestas. Contentáronse, pues, con abrir y hacer
prac?cables todos los caminos y entradas de Olympia,
lo m~smo por la parte de mar que de tierra; pero dejaron

. lo mIsmo que estaba la administración del santuario.
Tal fin tuvieron las campañas de Elida (1). A pesar de

la pequeñez del territorio en que se desenvolvieron Y de
la insignificancia de las plaza.s, cuya independencia se.
disputaba, no careció de importancia la cuesti:6n. Espar
ta había conseguido, en-virtud de su llamada politica li
bertadora, reducir una potencia refractaria y que le era
hostil desde hacia muchos años á la condición de peque
ño é indefenso Estado; mandaba ya en las repúblicas de
las márgenes del Alfeo tan absolutamente como en los
cantones de la Arcadia meridional, y disponía de los.
puertos de la costa de occidente. Los demás Estados, mal
dispuestos en su favor, se encontraban intimidados por
el terrible castigo que acababa de sufrir Elisj los Atenien
ses se habían visto constreñidos á contribuir á la ruina
del Estado que, en su desgracia, les habia demostrado su
interés y prestado su apoyo. 8,Qué obstáculos podía en- .
contrar en adelante Esparta para continuar su política
de violencia y someter los Estados de la Grecia~

Lo que primero hizo fué aprovecharse del poder re
cientemente conquistado en la costa del mar de occiden
te paTa expulsar de Cefalenia y de Naupacta á los Messe
nios en ellas establecidos por Atenas (1), persiguiéndo
los con su odio hasta Sicilia, en donde fueron acogidos
por Dionysio (2), restaurando después su plaza de armas
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(1) La cronologia de esta guerra no es muy cierta. Xe
no.fo:Q.te (Hellen., III, 2, 21) hace coincidir el principio de la
mIS ma con Ja expedición de Dercylidas. Por consiguiente,
la coloca ~anso en los años 399 á 398; Krüger de 398 á 39'1.D: este últI~O parecer son Siebers y Hertzberg (Agesilaos,
?s.g: 242). ~lOdoro, por el contrario, le atribuye como fecha
.lOlclal el ano 401. No resulta necesariamente del texto de
Xenofonte que las hostilidades en Asia y en Elida comen
.1asen al mismo tiempo, y se oponen á este sistema muchas
,objeciones. 1." La historia del Eleo Fedonte, que fué vendi
do como esclavo en Atenas ántes de la muerte de Sócrates,
y que, según ha demostrado Preller (RJ¿ei?~iscJ¿eMuseum IV
39f)' habia sido hecho prisionero en la guerra de EÍida:
2. La cronología de los reyes de Esparta. Según Diodoro
(~II, 35), reix:ó Agís veintisiete años, y Thucydides (Ill,89)
dIce que SUbIÓ al trono en el año 426. En esta hipótesis,

Agis debió morir en el año 400 ó en e1899. Por otra parte,
Agesilao subió al trono en 399, si se coloca su muerte, como
hace Boeckh, en el año 358, y se le atribuyen (según Plu
tarco, Agesilao, 40), cuarenta y un año-~ de reinado. Ahora
bien: como en el verano del año 400 fué cuando se celebró
la Olympiada XCV, la guerra de Elida debió tener lugar
en,e1 año 401 á 400, Y Grote (XII, pág. 274, trad. Sadous)
tiene razón al suponer que los Eleos se esforzaron en que
la guerra terminara ántes de la fiesta; pero Grote comete
una inexactitud al atribuir á la guerra una duración de
tres años.

(1) V. el tomo III, pág. 3'10, Y el tomo IV, pág. 241.
(2) Diodoro, XIV, 34; Pausanias, IV, 26. Lycón 'era co

mandante de l-laupacta en la época de los Treinta: el c6mi-
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ál pie del JEta, la Heráclea traquiniana (1). Las turbulen.
cias que estallaron allí sirvieron de pretexto para enviar
un gobernador, Heripidas, que trató á los ciudadanos
con la más cruel arbitrariedad, expulsó una parte de la
población reteense (2) y aterrorizó con sus medidas á too
dos los Estados del norte, y singularmente á Atenas.

Cuando regresaba de su expedición cayó enfermo Agis
en Herrea, muriendo poco después en Esparta. En su le
cho de muerte y presencia de numerosos testigos, había
designado por su sucesor á su hijo Leotykhidas; pero
apenas celebradas las exequias, cuando por la cuestión
acerca de la legitimidad de la sucesión al trono, entró
Esparta en un periodo de agitación de que hasta enton
ces no había habido ejemplo en la historia de las dos ca
sas reales. Seguramente que hubieran quedado desvane.
cidas todas las dudas con el expreso reconocimiento del
padre, y la dinastía de los Proclidas continuado en elor
den tradicional, si Lysandro no hubiera querido explotar
las circunstancias para sus miras políticas. Se había re
tirado de la vida activa lleno de sombrío rencor cuando
se desbizo entre sus manos el poder á que había tenido
uncida toda la Grecia: veíase olvidado, preterido; el pro
tector á quien en realidad debía todos sus triunfos Cyro
h b· ' ,a la muerto, y su partido estaba disperso. No por ello
había renunciado á sus proyectos ambicioso!!; sus espe
ranzas fundábanse principalmente entonces en sus rela
ciones con Agesilao, hermano menor de Agis, cuya muer
te esperaba con impaciencia desde hacía mucho tiempo.

Había nacido Agesilao del segundo matrimonio con
traído por el rey Arkhidamo con Eupolia, ya en edad bas
tante avanzada. Era Eupolia una opulenta heredera; pero
liU. co~stitución física no parecía llamarla á rango tan
prmclpal, por lo que se creyó universalmente que eran

ca Metagenes l~ designa como el '7tpOaOÚ~ Nal)7taY.'toy (Meine
ke, Fragm. Comtc., n, pág. 755; Bergk, Rel. Com., pág. 422).

(1) V. el tomo IV, pág. 382.
(2) Diodoro, XIV, 34; Polyeno, n, 21, l.

consideraciones de interés las que movieron al rey á esta
unión, viéndose obligados los eforos á censurar la elec
ción hecha por Arkhidamo, porque de tal mujer no po
dían nacer reyes. El primer hijo nacido de este matrimo
nio pareció confirmar, en efecto, aquella suposición.
Agesilao era, como su madre, enteco, de pequeña estatu
ra y cojo además. Sin embargo, en aquella despreciable
envoltura vivía una inteligencia extraordinaria, una
fuerza de voluntad que no economizaba para corregír
con constantes ejercicios las nativas imperfecciones, un
sentido vivo y despierto. talento y originalidad y gran
destreza para gobernar á los hombres: por modestas que
fuesen sus maneras, había en él algo de la grandeza real
de su padre, teniendo siempre por guía desde su juventud
un profundo sentimiento del honor.

Sobre este adolescente había fij ado sus miradas Lysan
dro. Como en su cualidad de hijo menor de Arkhidamo
se educaba Agesilao como al hijo de cualquier ciudada
no, pudo Lysandro atraérsele sin llamar la atención, tan:' .
to más, cuanto que también él pertenecía á la casa de los
Heráclidas. Entró con él en aquella estrecha intimidad
que unía en parejas á los hombres ya hechos y á los jó
venes de Esparta en el sentido de que el espartano ma
duro elegía á su voluntad un joven compañero para for.:.
marle con su trato, hacer de él un buen ciudadano é «in:.
fundirl~» el verdadero espíritu de la vida pública (1). De
este modo vivía Lysandro como amigo paternal al lado
de Agesilao, tratando de encender en él la chispa de la
ambición y de formar un hombre capaz de servirle en la
ejecución de sus proyectos. Era de suponer que pudiera
contar con el asentimiento de un hijo de rey que, por su
nacimiento, se creía llamado á ocupar un puesto princi
pal, pero que, por virtud de las leyes de sucesión exis
tentes, se veía excluído del trono el día que llevara á la

(1) De aquí el nombre de Bispnelas.- Conr. Schoemann,
(]riec1l.. Altert7¡." l, pág. 276.



(1) El advenimiento de Agesilao (nacido en el año 44.2)
- tuvo lugar en el 399 (Hertz.berg, Das Leben des Ktmif/I Apc

8ilaos, TI, pág. 246).

rendía también la causa de Leotykhidas como la causa
de la legitimidad, aduciendo las enfermedades físicas del
pretendiente y desenterrando un oráculo en que se pre
decían las más grandes desgracias á los Lacedemonios
si ocupaba el trono un rey cojo. Vacilábase en dar solu
ción al asunto: al menos queríase aguardar á que se ex
plicara en Delfos el sentido del oráculo. Pero Lysandro
temía todo aplazamiento, estando, como estaba por el
momento, el pueblo en su favor. Con gran presencia de
espíritu reconoció como auténtico é imperativo el orácu
lo que .había anonadado á sus partidarios; pero era pre
ciso comprenderlo bien. El monarca cojo era el monarca
bastardo, que era lo que trataba de evitar la advertencia
del dios. Esta interpretación parece que decidió el asun
to. Todos los jóvenes estaban por Agesilao, queriendo
muchos de ellos un rey que habia sido su camarada. Pro
metíanse de él tiempos mejores y la conclusión de nume
rosos abusos que traían inquieto al país; eu breve, en el
estío del año 399 (2.0 de la XCV Olympiada) (1), llegó á
ser rey Agesilao por elección del pueblo, habiendo pre
valecido una vez más la voluntad de Lysandro, no obs·
tante h~ber estado relegado por tanto tiempo á la oscuri
dad y á la impotencia. Rota quedaba la rígida tradición
que defendía el partido realista; el discípulo de Lysandro
acababa de ser elegid!?, no sólo como el igual de los de
su raza, sino como el más digno.

El nuevo rey 11Ízo honor á su maestro. De él había
aprendido esa ciencia de la vida que descuida los deta
les por atender al objeto principal. El cargo de monarca
era una dignidad brillante, pero con la cual no corres
pondia su poder. Tendian sus esfuerzos á darle nueva
importancia; pero con ocultar su ambición evitó los con
flictos; mostrase más afable cvn el pueblo, más dócil con
los eforos, más indiferente á las exteriores señales de
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práctica sus planes de destruir los estatutos domésticoij
de las dos familias reales de Esparta.

Tenía además de ventajosa la situación que era dudo
sa la legitimidad del príncipe que servía á Agesilao de
obstáculo en su camino. En Esparta corrió en sus tiem.
pos el rumor de que la reina Timtea había sido seducida
por Alcibiades y de que Leotykhidas no había sido en
gendrado por Agis (1). No se economizó nada para ex
plotar con miras ambiciosas tal circunstancia. Preten
diose que el reconocimiento del rey moribundo se había
obtenido por las súplicas y lágrimas de Leotykhidas. Ly
sandro trabajaba constantemente por vencer los escrú
pulos que pudiera tener Agesilao de atacar francamente
la reputación de su real cuñada y de despojar á su sobri
no de todos sus bienes y honores. Aprovechaba con ale
·gría cuanto pudiera turbar las relaciones entre las fami.
lias reales, porque toda'innovación felizmente planteada
facilitaba el camino á nuevas reformas. Agesilao presen
t02e al fin como pretendiente, discutiéndose por primera
vez en plena asamblea del pueblo acerca de la sucesión
de los reyes de Esparta (2).

La actitud de los partidos era franca. Cuantos temían
los manejos de Lysandro estaban contra Aaesilao áo ,

quien se tenía por comparsa é instrumento suyo, yespe-
c.ialmen.te el rey Pausanias, el antiguo adversario de Ly
sandro, que queríatimpedir el descrédito del trono y que
se respetara la última voluntad de su colega. El partido
sacerdotal, con el poderoso Diopithes á su cabeza (3), de-

(1) V. el tomo V, págs. 248 y sigs.
(2) Acerca de este debatil, v. Xenofonte, Hellen., III,3,

1 á 4; Plut., Lysand1'o, 22; Agesilaos, 3. Pausanias, UI, 8, 7Y
sig., recuerda lo que habia sucedido entre Leotykhidas y
Demarato (Herodoto, VI, 61 á 70); pero en el caso referIdo
por Herodoto no había surgido el litigio cuando sobrevino
el suceso.

(3) Plut., Agesilaos, 3; XenC'fonte, Rellen., III, 3. Este mis
mo babia sido ya acusador de Anaxágoras (Arist6fanes,
Aoes, 988).
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218 HISTORIA DE GRECIA. 219

respeto que ninguno de sus predecesores. Como no ha
bía crecido en la excepcional situación de un príncipe,
sabía manejar á los hombres; fué uno de los pocos ocu
pantes del trono de los Heráclidas que había aprendido á
-obedecer ántes de subir á él, Y por habilidad modesto y
humilde. Como Lysandro, encontraba bueno cualquier
medio para hacerse de amigos en todas las clases, y co
mo él, trató de extender su poder por adhesiones perso
nales, con circunspección y sin ruido, á fin de realzar con
su poder personal el del Estado.

En el exterior nunca había sido más fuerte Esparta que
desde su advenimiento al trono. Era la primera poten
cia continental y marítima del mundo griego; en la pe
nínsula había destruído toda resistencia' más allá del
. .'

. ltsmo había adquirido, con Heraclea, una nueva plaza de
armas desde donde dominar el continente, y en Thesa·
lia sostuvo al tirano Lycofrón de Feres contra los ataques
de sus enemigos. Tenía repartidas sus guarniciones en
Megara, Egina, Tanagra yen las islas; al otro lado del
mar, en Eólida y en Jonia, las tropas espartanas mante
nían victoriosamente su campaña contra los sátrapas; en
Thracia aislaba Dercylidas, por medio de una muralla, la
península griega, como ya hicieran ántes Milciades y
Pericles (1), para colocar las ciuddades de la comarca
bajo la protección de Esparta; su lI}arina imperaba tam
bién en el mar de occidente, y el nuevo señor de Syracu
sa, Dionysio, no se mantenía contra sus enemicros in-

b

teriores y exteriores, sino con el apoyo de Esparta.
Pero en el interior era más alarmante el aspecto de

las cosas. El odio de unas clases contra otras había ido
en aumento de año en año; el Estado parecía un doble
campamento de ejércitos enemigos, cada uno de los cua
les expiaba la ocasión de destruir al otro. Con la recien
te elección real había aumentado la agitación, viéndose
ya en ella la tentativa de romper con la tradición. Con
tribuían á sembrar la inquietud en los espíritus los ma-

(1) V. el tomo 1II, pág. 86.

nejas de Lysandro, porque no era un misterio para na
die que éste meditaba innovaciones radicales. En todas
partes se desmoronaban las antiguas instituciones, y ha
bían penetrado en el pueblo las ideas nuevas. &Cómo ha
bían de permanecer tranquilas en este movimiento uni
yersallas clases inferiores'? &Cómo dejarían de pensar
que también había llegado para ellas el tiempo de librar
se de la intolerable opresión en que se las tenía'?

Si se exceptua el pequeño grupo que rodeaba á las fa
milias reinantes, en todos los moradores de Esparta. fer
mentaba una sorda cólera, que crecía entre los Esparta
nos, cuyas familias, al empobrecerse, habían perdido sus
derechos políticos (1); entre los campesinos ó periecos,
que constituían el contingente principal del ejército, sin
recibir ninguna recompensa por ~us servicios, que se
veían obligados á ir á libel'tar las plazas de la Élida cuan.
do ellos mismos vivían en estado de sujeción, y, final
mente, entre los Ilotas, que desde hacía siglos soporta
ban, rechinando los dientes, tan pesado yugo, y ahora
con más impaciencia que nunca, porque exigiéndoles
grandes sacrificios en las empresas exteriores de la ciu
dad, después de habérseles utilizado por el Estado, te
nían que volver inmediatamente á su antiguo estado de
esclavitud.

Así es que la gran masa de la población libre y no libre
lle sentía animada de igual furor, acabando por formar
un partido dispuesto á concluir con las injusticias del
régimen político y con la dominación de las familias pri
Yilegiadas.

Al frente de este partido revolucionario se puso Cina
dón, joven espartano perteneciente á las familias empo
brecidas, dotado de grandes cualidades é inflamado por
el deseo de honores. Muchas veces, y en vista de sus ta
lentos, le habían ocupado las autoridades en importantes
asuntos de Estado, pero quedando excluído de tedas 10lO

honores y prerrogativas. Organizó la muchedumbre para

(1) Aristóteles, Política, 207, 27.
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el ataque; indicó los medios de formar un ejército capaz
de librar batallas; cuantos objetos de hierro se encontra
ron en manos de los campesinos debían transformarse
en armas. Reclutaba personalmente cómplices entre los
que aún vacilaban; llamábales aparte, los llevaba hasta
los umbrales de la plaza pública j' les preguntaba qué
número calculaban que sería el de los ciudadanos que
gozaban de sus derechos y cuál el de los ciudadanos ((des
iguales., los periecos y los ilotas; y cuando se le contes
taba que, aparte de los reyes, los gerontas y los éforos,
podría contarse en la plaza unos cuarenta Espartanos y
más de cuatro mil Lacedemonios sin derechos, exclama
ba: ((Pues bien: éstos son los aliados y aquel corto núme
»1'0 los enemigos. á,Es justo y tolerable que sea el peque
»ño número el que domine~ ¿,Puede haber duda de quién
»será la victoria cuando llegue el momento decisivo?»

De este modo preparaba Cinadón el levantamiento que
había de destruir la clase directora. La confianza y la
seguridad de la victoria le hiciera!} imprudente, mien
tras las autoridades vigilaban con tanto mayor cuidado
cuanto menor era su fuerza real, avisándoles sus espías
con tiempo bastante para prevenir la insurrección. No
se atrevieron á apoderarse de Cinadón en Esparta, sino
que le encargaron de una misión, en apariencia impor
tante, en Aulón, en la frontera de Mesenia y de Élida; le
hicieron detener en el camino, y aplicándole el tormen.
to, le arranc~ron los nombres de sus cómplices. Cuando
se hubier0n apoderado de éstos é impedido la explosión
del motín, fué Cinadón conducido prisionero á Esparta,
cargado de cadenas; á latigazos, además de otros tor
mentos que se ·le aplicaron, hízosele recorrer con sus
compañeros las calles de la ciudad, ejecutándosele des
pués. El pueblo volvió á caer, tras este castigo, en una
estúpida indiferencia, y la oligarquía se creyó salvada (1).

Fortunafué que inmediatamente después sobrevinie
ran sucesos que distrajeran la atención de las cuestiones

(1) Xenofollte, Hellen., III, 3, 4 á 11;_Polyeno, 11, 14.

interiores. La guerra del Asia Menor estaba sólo inte
rrumpida por una suspensión de armas (1), s~spensió~

que utilizó Farnabazo para quebrantar el crédito de TI
safernes y dar un nuevo sesgo al estado de las cosas.
Farnabazo había ido á Susa á exponer al Gran Rey la ig
nominiosa situación de las provincias marítimas y la ne
cesidad de otra táctica. Demostró que el sistema politico
de Tisafernes, que descansaba sobre el odio j' el temor
de la Grecia, minaba completamente, por su base, la do
minación persa. Lo que se había hecho con los vergon
zosos últimos tratados, era mantener .los ejércitos ene
migos en el seno del imperio con el dinero del rey. Era
preciso volver á levantar el poder de la l?e:sia, para ~on

seguir lo cual no. había más que un medIO: tomar a su
servicio á un general griego y confiarle una escuadra.
Tal pensamiento era el más razonable que podía conce
birse estando en situación Farnabazo de nombrar el, -
person.aje particularmente indicado para desempenar
este papel: el ateniense Conón.

Conón, hijo de Timotheo (2), el único inocen:e de los
diez estrátegas que mandaban la armada atemense en
..Egospótamos (3), había escapaqo al desast.re con .ocho
llaves y llegado á Chipre, en donde le acogIÓ hospitala
riamente Evágoras (4). Pero no era Conón hombre que
se contentara con haber conseguido su seguridad perso
nal; amaba á su patria con sincero amor, y t~nía firme
esperanza de que se salvaría. Preocupábase mcesante
mente del restablecimiento de la grandeza de Atenas,
hallando eco sus aspiraciones en el corazón de su noble

. (1) V. la pág. 205 de este tomo. Farnabazo c~ncluy6 ~Il
armisticio en el año 399, después de lo cual verlfic6 su VIa
je á Susa(Diodoro, XIV, 391; Justino, VI, 1).

(2) El padre y el hijo de 00n6n tuvieron ~or nombre
Timotheo (nombre de familia de los EUJ!l61pldas). Oonr.
Rehdantz vitae IJ?kicratis CkaorÍle, Timotkei, pág. 46.

(3) Entre sus colegas se había conducido también no
blemente Filocles. V. el tomo V, pág. 352.-

(4) Xenofonte, Rellen., n, 1, 29. Oonf. tomo V, pág. a58.
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amigo. Pacto singular y de gran alcance, que se celebró
allá en el extremo límite del mundo griego entre el fugi
tivo ateniense y el soberano de Salamina.

Evágoras es la figura más simpática de esa época, tan
pobre de hombres y de hechos; mientras, lo mismo entre
los Helenos que entre los Bárbaros no se divisa en la vi
da social más que retroceso y decadencia, Chipre es un
país lleno de porvenir, cuyo progreso se debe por com
pleto á las elevadas aspiraciones de un solo hombre (1).
Con la energla de un héroe no sólo había reconquistado
Evágoras el reino arrebatado á su casa, sino también
aCluella isla inundada, después dela época de Cimón, de
Fenicios, y separada por completo de la Grecia, trans
formándola él en país griego, hasta el punto de que los
Chipriotas se apartaran del oriente semítico, no quisie
ran más que mujeres griegas y rivalizaran en pasión por
las costumbres, la cultura y las artes de Grecia. Evágo
ras se consideraba ateniense porque descendía de los
Teucridas, antiguos moradores de la Salamina ática; en
los últimos años de la guerra del Peloponeso había su
ministrado á Atenas provisiones de trigo (2), encontrán
dose orgulloso de sus relaciones con esta ciudad, foco de
esa civilización que él se habia encargado de propagar:
asi se vió recompensado el esfuerzo de Pericles por ha
cer de Atenas el centro del arte y de la.ciencia helénicas.
En su cualidad de ciudadano de Atenas es como encon
tró Conón en Chipre el más eficaz apoyo para la realiza
ción de sus patrióticos proy'ectos.

El fugitivo general comprendió muy pronto que nada
conseguiria con sólo los recursos de su patria: era pre
ciso volver á la política de Alcibiades y trabajar por que
corrieran en beneficio de los Atenienses los manantiales
de oro á que debía Esparta sus victorias. Importaba,

(1) Acerca de Evágoras, v. Isócrates, Eoágoras(Orat., IX);
Diodoro, XIV, 9'8; Ctesias, pág. 58, 77, edic. C. Milller.

(2) Conr. tomo V, pág. 330.

pues, adquirir influencia en Susa, para lo cual se presta
ban admirablemente las circunstancias. La sublevación
de Cyro había modificado esencialmente los sentimien
tos de la corte, quedando desenmascarada la falsa amis
tad de Esparta. La Persia tenia necesidad de otros ami
gos y de otra política; por más que en Susa no se presta
ra nunca oielos á los buenos consejos, no faltaban en el
mismo circulo de Artaxerxes Griegos que desempeñaran
un gran papel (especialmente el bailador Zenón y los
médicos Polycrito y Ctesias), que se mostraban dispues
tos á servir de intermediarios.

Entabláronse las negociaciones con gran habilidad. Lo
e"sencial, ante todo, era restablecer las buenas relacio
nes entre el Gran Rey y Evágoras, pues de lo contrario
sería mal recibido todo lo que procediese de Chipre. Cal
mase la prevención de la corte contra la audaz elevación
en la isla de una casa real helénica: contribuyeron ricos
tributos á que se considerase á Evágoras como fiel vasa
llo, hasta el punto de que su amistad sirvió de recomen
dación á Conón. Inmediatamente redactó éste una Me
moria acerca del plan que debia seguirse, y en la cual
demostró el contrasentido de la Persia al consumir
inútilmente sus fuerzas en la guerra continental, cuan
do, en definitiva, babia de decidirse en el mar la domi
nacion del litoral. Esparta en el mar era débil y torpe,
mientras el Gran Rey disponía de inagotables recursos
en dinero, en naves y en marinos. Tratábase únicamen
te de sacar partido de esto y de encontrar un jefe experi
mentado contra los Espartanos, que podían ser reduci
dos fácilmente á la peor situación, puesto que tan detes
tados eran de los Griegos como de los Persas. Conón
ofrecía al mismo tiempo sus servicios. La carta fué en
tregada por Ctesias, que tradujo su contenido; Evágoras
recomendaba con insistencia aceptar los servicios del
ateniense, y Farnabazo, con quien Conón se había pues
to ya en relaciones, se asoció á la instancia. El sátrapa
babla hecho ya un viaje á Susa para defender .la alianza
con Atenas, y reiteró, ahora que las cir¡;unstancias eran



(1) Unas 2.94'7.000 pesetas.
(2) ctesias refiere, al final de sus Pérsica, que habia sido

acusado por haber tomado parte en la construcción de la
escuadra de Rodasj.y como, según Diodoro (XIV, 46), ter
min6 su libro en el año 397, la construcci6n de dicha es
cuadra pudo comenzar en el año anterior, y ctesias baber
sido acusado en este mismo año. Conf. Volquardsen,
Qullen des Diodor., pág. 121.

(3) Xenofonte, Rellen., III, 4, 1.

más propicias, sus proposiciones, que le servían á la vez
para vengarse de Tisafernes. Esta fué también la razón
que tuvo Parysatis para proteger los proyectos de Conón,
porque su política no obedecía sino á motivos perso
nales.

Decidiose, pues, el armamento de una escuadra, con
cediéndose con este objeto 500 talentos (1) á Farnabazo
y nombrándose á ConóIÍ general en jefe de las fuerzas
navales (2). Mas, mostráronse tan intimidados, á pesar
de tal resolución, que temían la impresión que produci
ría en Esparta la noticia de los preparativos. No se la
quería irritar ántes de tiempo, y así es que se retuvo á
su embajador, que justamente se hallaba en Susa, en
viándose á las autoridades de la ciudad una nota desti
nada á mantenerlas completamente tranquilas.

Temblaba, pues, el Gran Rey al pensar en los belico
sos proyectos de los Espartanos, y éstos, á su vez, en
traron en una gran agitación cuanp.o llegó á Laconia un
syracusano, llamado Herodas, qge había tenido negocios
en Fenicia y que fué el primero en traer de ultramar la
noticia-de los grandes preparativos hechos en los puer
tos militares del Asia (3). Esparta no 'esperaba ni remo
tamente peligros de esta naturaleza, cuando vió de re
pente la perspecti va de una nueva guerra médica; juzgo
se impotente para afrontar por sí sola semejantes suce
sos, y aunque estaba acostumbrada á no tener para nada
en cuenta la opinión pública, convocó á los diputados de
los Estaaos confederados para ponerse de acuerdo ante
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(1) Xenofonte, oo. cit., TII, 4, 2; Plutarco, IIysandro, 23;
Agesilaos, 6. ,

(2) Herbst (oo. cit., pág. 702) pone en dUda. est~ em?aJa
da de las ciudades de Asia. El envío de Agesllao a ASIa no
debe considerarse, como pretende Volquardsen (oo. cit., pá
gina 122), realizado para librar á CODón, bloqueado en
CauDos, 39'7 á 395.

(3) En su cualidad de rey era Agesilao general ,de de
recho Sin embargo puede decirse que en esta ocaSIón 80

liciUi'el mando por¿ue no se trataba de un. alistamient~
regular para el ejército lacedemonio, con su Jefe natural a
la cabeza sino de una expedici6n completamente extraor
dinaria, de la que se exigi6 que se confiase su direcci6n al
rey.
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esta guerra de raza, que deb~a considerarse como asunto
nacional, y tomar resoluciones comunes (1). .

Situación á propósito para inspirar á Lysandro la Idea
de que había llegado su época. Ahora se iban á desplegar
su actividad, su experiencia, su buena estrella en la
guerra marítima, su influencia en las ciudades asiáticas
y su habilidad en anudar ventajosas alianzas. Esperaba
también poder ejecutar los proyectos que tenía en reser
va, porque, ¿,cómo dudar de que el rey, que todo se lo de
bía, no iba á dejarse dirigir por él~ Usó, pues, de toda s.u
autoridad para decidir á sus conciudadanos á prosegUir
con mayor energía la guerra de Asia ántes .de qu~ los
Persas tardos en moverse, tomaran la ofenSIva, y a en
cargar'de la dirección de las operaciones al rey rec-ien
temente elegido, con 10 cual se demostraría á los Hele
nos y á los Bárbaros el gran alcance de sus proyectos.
Por instigación de Lysandro llegaron los diputados de las
ciudades de ultramar á pedir que se nombrara general á
Agesilao (2). El mismo rey deseaba ardientemente el man
do (3), reclamando sólo una escolta de 30 espartan~s: da
das las dificultades interiores, era imposible alejar del
oaís mayor número. Destinábaseles á formar el consejo
de guerra, anualmente renovado; á inspeccion~r, en
nombre del Estado, como inspeccionaban los DIez en
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tiempos normales (1), y á nombrar los jefes de los dife
rentes cuerpos. A la cabeza de los Treinta figuraba Ly
sandro, que con esta nueva organización crela haber tra
bajado mucho en provecho propio. Del resto de la pobla
ción tomose. 2.000 hombres y 6.000 de tropas federales.
¡Pero cuán equivocados estaban al creer que hallarla
eco en el pueblo una gu erra nacional proclamada por la
Esparta de entonces! &Quién podta tener confianza en la
poHtica helénica de Esparta~ No era siquiera lo bastante
poderosa para obligar á que los otros Estados facilitaran
los cuerpos auxiliares. Atenas estaba ya informada del
cambio que se preparaba por la mediación de Conón, y
se desligó de sus compromisos con Esparta alegando su
carencia de recursos. Thébas negó pura y simplemente
su contingente, yeso que habíá ido á reclamarlo Aristo
ménidas (2), pariente del rey, uno de los que, por amor á
los Thebanos, condenaron á muerte á los Plateas. Tam
bién faltaron los Corinthios, alegando como excusa la
inundación de su templo de Zeus, que consideraban como
un mal presagio (3).

No a1entaban mucho estos comienzos; y como era pre-

(1) En realidad, eran los Treinta una especie de Estado
mayor más bien que una autoridad investida de poderes;
pero se les llama symooloi y synedrion, lo mismo que á los
Diez que acompañaban á Agis (v. las págs. 178 y sigo de
este tomo), y no hay duda que debieron desempeñar alla
do del rey funciones análogas, por más que de hecho estu
viesen reducidos á la situaci6n de subordinados, basta el
punto de baberse permitido á Agesilao nombrarlos por si
mismo (Diodor0, XIV, 79). Reinaba en aquella época una
gran incertidumbre en todas las instituciones públicas de·
Esparta.

(2) Aristoménidas, 6 tal vez Aristomélidas, era, según
Pausanias (IlI, 9, 3), el abuelo m aterno de Agesilao; perO'
Plutarco (Agesilaos, 1) llama á este abuelo materno Melesl
pidas. Conf. Hertzberg, oo. cit., pág. 235.

(3) Pausanias, m, 9, 2. En vez de ll.(X'tGlxA\laeÉV'tO~, lee y
consigna e1'róneamente Camerarius i<O('tGlll.O«()(lÉv'to~. Conf. PI-

ciso sufrir con paciencia todas las negativas porque era_
imposible por el pronto pensar en medidas coercitivas
ó de represión, existtan poderosas razones para proceder
lo más modestamente posible con estas reducidas fuerzas
militares. Pero sucedi6lo contrario. Agesilao no pensaba
sino en dar á su empresa un gran aparato; quería des
pertar los más gloriosos recuerdos del pasado y aparecer
como que iba á empezar una segunda guerra de Troya.
Así es que no tomó el camino directo del Asia; dirigiose
con sus tropas por la costa hasta Eubea (1), y desde alli
marchó á Aulis, en donde el antiguo soberano de los
Akheos habia sacrificado delante del templo de Artemisa
ántes de marchar contra lli6n, con objeto de sacrificar .él
también alli á titulo de sucesor de Agamennón. Tentados
estamos á creer, dado que Lysandro era la principal au
toridad en el ejército, que fuera él el instigador de esta
comedia de tan mal gusto, en cuyo caso no podria supo
nérsele otro motivo que su deseo de'vridiculizar al rey de
Esparta, y con el r;ey á la monarquia (2). Por lo menos
no parece que se hubiera opuesto á la pueril vanidad de
Agesilao, inmediatamente castigada de la manera más
cruel.

En efecto, mientras en el altar de Aulis se elevaban las
llamas del sacrificio y anunciaba solemnemente el adivi
no las señales del favor de los dioses, presentase de re
"pente, corriendo á rienda suelta, un escuadrón de caba-

loponneso~, n. pág. 53'1. Lo que dice Pausanias respecto del
gran deseo que tenían los Corinthios de ir á batirse, es
muy sorprendente; parece más bien una ironía.

(1) Geraistos (extremo sur de la Eubea, frente á An
dros) era el punto principal 6 como la cabeza de linea para
la travesía entre Asia y el Ática (Estrabón, pág. 444).

(2) Podría creerse que Agesilao di6 este rodeo para con
seguir algunos refuerzos más, y particularmente para ne
gociar con los beotarcas (Plutarco, Agesilaos, 6). Pero Xeno
fonte (Rellm., UI, 4, 3) indica también el sacrificio en Au
lis como el principal cuidado de Agesilao, confirmando
este dicho Pausanias (III, 9, 3).
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toridades de Esparta, equivocose también ahora con res
pecto al rey.

De ningún modo quería Agesilao hacer al lado de Ly-
sandI'O el papel de figura decorativa, como lo había he
cho otras veces Araco (1). Molestábanle profundamente
los homenajes que, premeditada ó impremeditadamente,
recibía su compañero; excitáronle también algunas per
sonas de su séquito, igualmente mortificadas por el ca
rácter dominante de Lysandro, y comenzó á sustraerse á
tan importuna influencia; rechazó las proposiciones y
recomendaciones de su consejero sólo porque procedían
de él, llegando hasta á humillarlo públicamente con con
ferirle uno de los empleos de palacio que existían aún' de
la antigua monarC{uía akhea y nombrándole su mayor
domo (2). Lo que para gentes de poca importancia hu
biera sido una distinción, era una afrenta en tales cir
cunstancias, y afrenta que á nadie podía herir más cruel
mente que á Lysandro, que se había burlado siempre de
la antigua pompa de las casas reales. Humillado ya una
vez por el rey Pausanias (3), lo fué oira, y en verdad
más profundamente, por su propio discípulo; su posición
era insostenible. Pidió una misión para cualquier parte,
y se le mandó al Helesponto, reemplazándole Agesilao
con Xenofonte (4), hombre capaz de prestarle grandísi
mos servicios sin importunarle con sus pretensiones de
que le estuviera reconocido ni hacer sombra á la digni
dad real.

Cayó Lysandro, sin que tampoco produjera esta vez su
calda ningún movimiento; la apoteosis de que ántes había
sido objeto en las ciudades jónicas se había trocado en
indiferencia desde hacia mucho tiempo. Agesilao, por el
contrario, merced á la energía con que se habia desem-
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U,ería teb~na, é i~terrumpió el solemne acto, porque Age.
sllao habla exclUIdo de la ceremonia, contra la costumbre
local, al sacerdote indígena de Artemisa. Los restos hu.
meantes de las víctimas fueron exparcidos y obligado el
nuevo Agamennón á refugiarse precipitadamente en su
nave.

Mandó poner la proa hacia Efeso, esperando borrar
muy pronto con sus triunfos militares la impresión de
ese mal presagio. Pero también allí vió defraudadas sus
esperanzas, porque, por más que Tisafernes no hubiera
acabado todavía sus preparativos, no tenía Agesilao las
fu~rzas suficientes para dar un golpe decisivo desde el
prImer momento, y tuvo que aceptar un armisticio (1),
El sátrapa prometió emplear esta tregua en obtener del
Gran Rey la libertad de las poblaciones del Asia Menor'
y por poco crédito que se diera á la lealtad de sus in~
tenciones, al menos tenía Agesilao, para satisfacer su
~mor p~opio, la gloria aparente de haber producido tal
ImpresIón con su simple aparición en aquellos lucrares,
~uerí~ además aprovechar la tregua para crears~ una
SItuacIón en país extranjero, y principalmente entre la
gente que le rodeaba.

Lysandro esta?a en Jonia como entre los suyos; reanu·
d? todas sus antIguas relaciones; sus antiguos partida
rlOS agrupáro~se en torno del ilustre capitán, quedando
entre ,tanto echps~da la desconocida y poco saliente per
sonaltdad de Agesllao. El antiguo compañero del rey dejó
ver claramente que á él era á quien debía considerarse
como el personaje principal (2). Presentase en escena
co~ la conciencia de su fuerza, y quiso mostrar á sus
aml~os que no habían contado con él en balde; pretendió
cO,ntllluar y dar cima á su comenzada obra (3). Pero, lo
mismo que ántes se había equivocado respecto á las aU'
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(1) Plut., Agcsilaos, 6.
(2) Xenofonte, Rcllen., III 4 5
3 ' , •
() Acerca. de la conducta de Lysandro en Jonia, v. Xe-

nofonte, ob. tnl., IlI, 4, '1 Y sig.; Plut., Agcsitaos, '1.

(1) V. el tomo V, págs. 341 y sigo
(2) Plut., .Agcsilaos, 8.
(3) V. la pág. 172 de este tomo.
(4) Plut., .Agcsilaos, 9.
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. (1) Xenofonte, Hclle'l~., nI, 4, 11 á 15.
(2) Xenofonte, oh. cit., UI, 4, 15 á 19: Plut., Agcsilaos, 9.
(3) Agesilao dispensó del servicio personal á los ricos

Jonios que proporcionaban un soldado de caballería: los
demás sirvieron personalmente. Estas son los milicias, de
que se hablará más adelante.

Efeso ante la caballería enemiga (1). Entonces fué cuan
do comprendió que necesitaba caballería y tropas li-

.gergs.
Durante el invierno trabajose activamente en mejorar

el armamento. Efeso se convirtió en una gran plaza de
armas Yen campo de maniobras; al ver en la voluptuosa
ciudad comercial repletos todos los almacenes de mate
rial de guerra, inundado de armas su mercado, y á todos
los artesanos trabajando en cosas útiles para la campa
ña, se diria que no era la misma. Hízose alistamiento en
gran escala, pues la riqueza del botin aficionaba á las
gentes al serviciQ militar. Llenábanse los gimnasios Y
las palestras; Agesilao presidia torneos á propósito para
exaltar las imaginaciones, Y llevaba con sus jóvenes
compañeros las coronas alcanzadas en el Artemisión.
La vida y el movimiento de la::; riberas del Eurotas pa
recían haberse trasladado al Asia"Menor, no descuidán
dose nada de lo que pudiera infundir á la gente pobre la
afición á los combates. Mandó Agesilao exponer desnudos
á los prisioneros, á fin de que se vieran je cerca los de
licados cuerpos de los Asiáticos, que rara vez abandona
ban sus vestidos y que, habituados al carro, eran poco
aptos para los trabajos de la guerra. Medirse con seme
jantes adversarios era un combate de hombres contra
mujeres (2). Las ciudades jónias, sin embargo, prefirie
ron al servicio personal el alistamiento. Levantaron tro
pas á sus expensas Y se procuraron caballos, proceden~
tes de las comarcas más reputadas para su cria. Era, sin
duda, el mejor partido que podían tomar los Jonios ya
para si mismos, que se dedicarían tranquilamente á sus
negocios, ya para los intereses de Agesilao (3).

HISTORIA

barazado de su egoista tutor,· adquirió gran prestiO'io
tom.ó diferente actitud. El ejército, desde entonces, ~eeo:
noclOl.e como su jefe, subordinándosele los miembros del
co.n~eJo de guerra desde que se mostró á la altura de su
mIsIón; porque, por arrojada que pareciese la tentativa de
luchar con tan escasas fuerzas contra el imperio persa
la e~presa~ra, sin embargo, de aquellas que podía lleva;
á. fehz térmmo hasta un mediano general. En las rieas
clUdad:s m.arítim~s encontraban excelente apoyo; delan
te de SI teman un país mal defendido, abundante de re·
cursos, l1abitado por gentes de su misma raza, predis
puesto contra los Persas y que podía mantener cómoda
n:ente un pequeño ejército. El clima favorecía las ineur
SlOnes que se llevaran á cabo en el invierno; los sátrapas
encargados de defender las provincias marítimas eran
má~ enemigos entre sí que del general griego. El uno le
excltaba contra el otro, ó por lo menos permanecía com
pletamente tranquilo. Cuando Tisafernes veía amenaza
do á su colega, se mantenía preferentemente en el fondo
d~ la Caria, en donde estaban sus pr{)piedades, y lo mis
mo hací~ Farnabazo en su satrapia del Helesponto. Cada
U?O espIaba ~os movimientos del' enemigo para preve
m~los, pero SIn resolución enérgica, sin propósito de em
pUJarlo ~asta la cpsta, de destruir l.as fuerzas enemigas
ó.d~ obl:garlas á retirarse. Tan escasas eran, por fin, la
vl~ilancla y l~ habilidad de los generales persas, que se
dejaban enganar con las más simples estrataO'emas. La
~:t; fenicia no inspiraba todavía ningún miedo, siendo

Cl , por lo tanto, la marcha de las operaciones, sobre
todo no tratándose de grandes é importantes empresas y
si ::;ólo de procurarse algún lucro.

Ro:o el armisticio por Tisafernes, entró en campaña
Agesllao en el estío del año 396. Anunció el paso de sus
tropas por el camino de Caria para retener á su enemi
go en la linea del Meandro, y marchó después sin que
se le inquieta a d' . 'l' ,en lreCClón opuesta, hacia las costas
del He.lesponto, apoderándose de una serie de ciudades Y
de un Inmenso botin, pero teniendo que replegarse sobre
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el) Xenofonte) Relle1~.) IIT, 4, 20 á 24-: Plui., Agesilaos, 10.

Co~enz6 la segunda campaña con una nueva .torpeza
de Tlsafernes. Esta vez hizo públicas Agesilao sus ver
dade~as intenciones, y después, mientras el sátrapa;per.
suadrdo de que se le quería engañar, temía nuevamente
por la Caria, y allí aguardaba el ataque, remontó con su
ejército, que constaba ya de diez y ocho á veinte mil hom
bres, el valle del Caystros, torció en seguida á la izquier
da y penetró, á 10 largo de la cordillera del ülympo, en
el del Hermas, extendiéndose sus tropas por aquellas tie
rras fértiles y hasta entonces vírgenes, sin encontrar
resistencia. Pero Tisafernes concentró entonces sus tro
pas para salvar el centro de la dominación persa en Asia
la antigua capital de la Lydia. Agesilao vió bajar á la lla:
nura, desde el Hermas, la caballería de los Persas, cuan
~o est~ba aún bastante atrás la infantería, y se arrojó
mmediatamente sobre la vanguardia, que alcanzó cerca
de la confluencia del Pactolo y del Hermas, consiguien
do, merced al hábil empJeo de las diversas armas, en Jo
cual se mostró discípulo de Xenofonte, derrotar comple
tamente al enemigo. El rico campamento persa fué sa
queado mientras Tisafernes permanecía tranquilamente
en Sardes, sin tener el valor de vengar, con las fuerzas
de que no había echado aún mano, tan vergonzosa derro
ta, sufrida á las mismas puertas de la capital (1).

Este {ué el primer hecho de armas de importancia, cu
yas consecuencias se dejaron sentir en diversos puntos,
siendo la más inmediata la caída de Tisafernes, cuya si
tuación estaba minada desde hacía mucho tiempo en
Susa. Al Gran Rey repugnaba, sin embargo, dejar su
cumbir al servidor á quien debía su trono; pero el parti
do de Farnabazo había ido adquiriendo cada día máe
prestigio. Convenciose Artaxerxes de que Tisafernee
conseguía, á precio de oro, que el enemigo respetase su
provincia; la derrota del Pactolo diole el último golpe,
satisfaciéndose también sobre esta víctima la venganza
de la sanguinaria Parysatis, que sucesivamente iba cas-

(1) Acerca de la caída de Tisafer~es corri~~ dif~rentee

versiones. Unos le 'acusan de defeccI6n y traIcI6n a su so
berano (00rne110 Népote, Conón, 2, 3). Otros niegan el he
cho (Xenofonte Rellen., nI, 5, 25; Diodoro, XIV, 80; Plut.,
.Agesilaos, 10). O'onf. Nicolai, Politilt des Tissaphernes, pág. 3'1-:

(2) Leotiquidas mandaba en Mycala.
(a) V. el tomo V, pág. 346 Y la 178 y sigs. de est~ to:oo.
Plutarco dice que Agesilao fué el único investIdo a la

vez de dos mandos (Agesilaos, 10). Pausanias (IrI, 9), dice
exactamente lo mismo. Debe, pues, haber existido-pro
bablemente después de la traición de Pausanias (v. el
tomo lII, pág. 285)-una costumbre legal que prohibiera
la reuni6n de dos dignidades.

tigando á todos los adversarios de Cyro. Tisafernes fué
llamado á Coloses para celebrar un consejo de guerra)
y allí, usando de los mismos medios en que se creía c~n

sumado maestro, se apoderaron de él y fué entregado m
mediatamente á su sucesor, que inauguró sus funciones
enviando á Susa la cabeza del sátrapa (1).

Los Griegos no cabían en sí de alegría con la caída del
más detestado de sus enemigos, creciendo extraordina
riamente ante sus ojos la autoridad de Agesilao. También
su patria le dió claras muestras de su satisfacción. Des
de Leotykhidas (2) era el primer rey de Esparta que ha
bía vencido á los Persas en su propio país; ~l primero
que, tan lejos de la patria, rodeado de todo el esplen~~r

oriental, en posesión de los más absolutos poderes mIlI
tares había seguido siendo completamente leal. Fundase
en .sd persona las más temerarias esperanzas, y decidio
se unir á la dignidad real la de almirante, separadas y
distintas hasta entonces por ministerio de una ley rigu
rosa (3). La guerra continental entró después en una
nueva fase. Consistía ántes en expediciones aisladas, en
un sistema de operaciones apropiado á las circunstan
cias, y para el cual estaban siempre dispuestos el rey y
el ejército. Con la última victoria eran mayores las pre
tensiones; necesitábase más vastos planes, lo cual vino
á constituir una gran dificultad para los vencedores,
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puesto que no se conformaban con los proyectos del rey
ni con e1 interés bien entendido de Esparta, una verda
dera guerra de conquista, la sumisión del interior del
imperio.

El único resultado que podría conseguirse era la des
trucción del poder persa en el Asia Menor, impulsando á
la insurrección á los gobernadores, cosa que no excedla
los límites de lo razonable. Los gobernadores veíanse
completamente imposibilitados de hacer frente á los
Griegos con sus solos medios; el sucesor de Cyro habla
tenido que reconocer de hecho laindependencia del lito
ral; las grandes existencias de la corte, que no queria
renunciar á lQS tributos de estas ciudades, proporciona
.ban á los sátrapas dificultades insuperables. Los sátra
pas, por otra parte, gozaban, á causa de su distancia de
la corte, de tal independencia en el ejercicio de su poder,
que el Gran Rey no se atrevía ni á destituir, ni siquiera
á llamar á un hombre como Tisafernes, habiendo nece
sidad de desacerse de ellos por la traición. En situación
semejante, claro es que estos potentados acabarían por
pensar que su mejor polltica sería la de entenderse por
propia iniciativa con los Griegos y declararse con su
2.poyo independientes de Susa. &Nohabía tenido el mismo
Tisafernes, el mayor enemigo de la Grecia

J
una guardia

griega, en medio de la cual se creía únicamente seguro?
Después de la desgracia de este sátrapa, que pasaba por
hombre absolutamente devoto al rey, á quien temían los
pequeños potentados á causa de sus extensos pod~res,se
relajaron aún más los lazos de obediencia y de solidari
dad con el imperio. De diversas pajtes llegaron proposi
ciones á Agesilao (1). El Asia Menor parecia descompo
nerse en una serie de Estados y naciones cuyos príncipes
invocaban la protecció:p. de los Griegos y se prestaban
por consecuencia, á cuantas concesiones se quisiera.

En este sentido trabajó Agesilao, consiguiendo arras
trar á una franca defección al rey indígena de Paflago-

(1) Xenofonte, A!1csilaos, 1, 35.

nía, Otys, por el intermedio, es verdad, de Espithridates,
un subordinado de Farnabazo, á quien Lysandro había
conseguido conquistar para la causa griega (1) .. ~gesilao
hizo que contrajera matrimonio Otys con la hIJa de E\'l
pithridates (2), á fin de atraerse aún má~ al rey y f~r~ar,
en cuanto fuera posible, una agrupaCIón de prmcIpes
unidos en el interés griego. Esperábase también que en·
trara Farnabazo en semejante alianza; pero ántes de que
maduraran tales proyectos, prodújose del lado de donde
menos se esperaba, si bien como consecuencia de la vic
toria del Pactolo, un completo cambio en la marc!la de

las hostilidades.
A Tisafernes había sucedido Tithraustes, personaje

mucho más difícil de manejar, que perseguía más eleva
dos proyectos (3). Tithraustes no se hizo ilusiones; com
prendió la imposibilidad de defenderse por las armas
contra los ejércitos enemigos, y empezó, en su conse
.euencia, á negociar sobre nuevas bases (4). Declarase
dispuesto á reconocer la libertad y la autonomía d~ las
poblaciones marítimas con tal de que pagaran un CIerto
tributo al Gran Rey como propietario del suelo en que
estaban edificadas (5). Sin duda alguna que esta propo
sición era la única base posible para que ambas partes
pudieran encontrarse y entenderse, la ·ú~ica manera.~e
aseo-urar sus franquicias poJJticas á las CIudades marItI
roa;, sin que residiese en el J\sia Menor un ejército ex-

(1) Xenofonte, Hcllc?t., IU, 4, 10. .
(2) Idem, íhidcm, IV, 1,3. A este rey se le denomma ca?,

frecuencia Cotys (Plut., A!1csilaos, 11; Xenofonte, A!Jcs~

laos, Il, 26).
(3) Tithraustes. comandante de la guardia real, perte-

necía al partido de Ctesias (Nicolai, oh. cit., pág. 34).
(4) Las negociaciones con Agesilao (Diodoro, XIV, 80)

ae llevaron á cabo por mediación de un Espartano llamado
Calias (Xenofonte, A!1csiZaos, VIII, 3y sig.). .

(5) Xenofonte, Hcllc1~., IU, 5, 25. Había colomas q~e pa
gaban el impuesto del suelo, com.o sucedía con Olbla, por
ejemplo.







(1) Xenofonte, Hellen., UI, 5, 1; Pausanias, nI, 9, 8.
(2) V. la pág. 226 de este tomo,
(3) Idem 228 de ídem.

Las ciudades en que fermentaba este espíritu de opo
sición eran Thébas, Argos, Corintho y Atenas; en todas
había hombres importantes para dirigir el movimiento;
en Argos, Cylón y Sodamas; en Corintho, Timolao y Po.
lyanthe; en Thébas, Andróclides, Amfiteo y Galaxido.
ro (1). En Atenas adquirieron influencia los oradores po
pulares Agyrrio y Epícrates, y el Estado volvió cada vez
más al antiguo régimen democrático. Esta tendencia, á

la par que la rebelión contra Esparta, manifestase igual
mente en las demás ciudades, y sirvió para unirlas á
todas.

Por mediación de Conón teníase en Persia noticia de
situación semejante, y Timócrates recibió instrucciones
convenientes al efecto. El momento era tan fayorable,
que no tuvo necesidad de recurrir á la corrupción para
embaucar traidores é imprimir nueva direccíón á la po.
lítica de los Estados. Podía tratarse de ello públicamen
te, y por lo mismo se tenía la seguridad de no gastar el
dinero inútilmente. La defección era ya un hecho. Corin.
tho, lo mismo que Atenas, habían negado sus contingen
tes. Thébas, á la que los Espartanos trata1'on particular
mente de atraerse con el envío de Aristoménidas (2), ha
bía imitado á aquellas dos ciudades todavía con menos
reparos, y además insultó públicamente, de la manera
más grosera, al rey Agesilao (3). Semejante situación era
insostenible; precisaba apelar á la guerra, y no había,
ciertamente, ventaja alguna en esperar á que Esparta,
enriquecida por el botín de Asia y envalentonada con
una paz ventajosa convenida con Persia, juzgase por sí
misma cuál era el momento más opor:tuno para castigar
á los Estados refractarios é imponerles sucesivamente la
misma suerte que á la Élida. Sólo faltaban recursos para
hacer la guerra: ahora que se ofrecían de improviso yen
abundancia, no se podía ni se debía esperar más. Asl se
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.explica el pronto resultado que siguió al envío de Timó
crates, el cual confirmó de una manera evidente todo lo
que Conón presentara en perspectiva.

Los más entusiastas eran los Thebanos. Hallábanse
entonces á la cabeza de todo el país; obraban en calidacL
de Beocios. Ellos fueron los que produjeron la explosión
de la guerra; pero se arreglaron para no dirigir inmedia
tamente sus ataques á Espa1'ta, provocando en su vecin
dad una cuestion de fronteras.

Los Locrios de Oponte, colocados bajo la influencia de
Thebas, recibieron orden de reivindicar una faja de terri
torio, que era causa de litigio entre ellos y la Fócida (1).
Los Focenses, como se podía prever, llamaron en su so
corro á Esparta (2), y los Thebanos mandaron diputados
á Atenas. Era Atenas una ciudad sin defensa y obligada á
mantener una actitud circunspecta; no había aceptado
subsidios de Persia (3), y le repugnaba romper abierta
mente las hostilidades. Por otra parte, no podía ver con
paciencia las tropas peloponesiacas invadir nuevamente
la Grecia central y la pol1tica de Lysandro volver á impe
rar, porque, en tal caso, los Atenienses recibirían los
peores tratamientos. Así es que los enviados de Thebas
tenían completa razón en el preludio de su arenga al.de
cir que la liga armada propuesta por ello era todavía
más ventajosa para Atenas que para Thebas.

El partido laconio no se atrevió á probar sus fuerzas
en Atenas. Es probable que se dirijiera una embajada á
Esparta con la proposición de zanjar la divergencia con
,cerniente á la frontera focense (4), entregando la resolu
ción del asunto á un tribuna1.

(1) Xenofollte, Rellen., U, 5, 3;' Pllusanias (IlI, 9, 9) se
-equivoca al decir los Locrios de Anfises.

(2) Xenofonte, ob. cit., UT, 5, 4.
(3) Xenofonte, ibid., IU, 5, 2. El testimonio ue Xenofon

te está en contradiccI6n con el de Pausanias (IlI, 9, 8).
(4) Pausanias, III, 9, 11. Grote (XIV, pág. 14, 1) pone en

dUda esta embajada. Es indudable que Xenofonte no la
HISTORIA DE GIlECIA.-TOMO VI. 16



242 HISTORIA DE GRECtA. 243

Como á esta proposición no se contestó más que lle
vando á cabo preparativos de guerra, la república se de
cidió con prontitud. Bien se veían las guarniciones es
partanas acampadas en círculo alrededor del Ática, en
Eubea, en Tanagra, en Egina, en Megara (1); los mis
mos Atenienses no tenían ni barcos ni murallas; pero no
querían dejar abandonados á los bienhechores de la ciu
dad (2). AlIado de hombres como Epícrates, respecto de

menciona; pero este silencio se comprende perfectamente.
Entre los motivos que impulsaron á Esparta á hacer la
guerra á Thébas, sólo cita (Hellen., III, 5, 5) la negativa de
los Thebanos á marchar con los Espartanos contra el Pireo
en el año 403, y no la tentativa á marchar contra Elis (1II,
2, 25) ó contra Persia (Pausanias, HI, 9, 2; Xenofonte.
oo. cit., III, 4, 2). El último de estos motivos lo recuerda
por lo men0S incidentalmente (HI, 5, 4).

(1) Demósthenes, P1'0 corona, § 96.
(2) Por impotentes que fuesen los Atenienses frente á

Esparta después del gobierno de los Trei1¿ta, no les impidió
el sentimiento de su debilidad tomar partido, desde el año
del arcontado de Euclides, á favor de los demócratas de
Samas, que habían sido los que entre todos sus aliados ha
bían permanecido fieles por más tiempo. Después de la en
trega de Samas á Lysandro. había sido desterrado en ma.
sa todo el partido afecto á los Atenienses (Xenofonte, He
llen., H, 3, 7), Y babía encontrado asilo en la costa fronte
riza, en Natión y en Efeso. Desde aquí fué desde donde
después de la restauración de la constituci6n en A.tenas,
enviaron una embajada para pedir á los Atenienses su me
diaci6n cerca de los Espartanos (Oorp. ins. att., H, 1, núme
ro 1, pág. il93). En este Poses, que se ocup6 de las nego
ciaciones y á quien se recompens6 con una corona de mil
dracmas (línea 20 á 36), tendremos ocasi6n de reconocer á
uno de los jefes de la democracia de Samas. Poco después
8 e babIa de una serie de Griegos de las islas 6 de las cos
tas, probablemente de las Thasiotall, que por no haber to
mado el partido de Atenas, se habían visto obligados á
abandonar su patria después del triunfo del partido lace
demonio: renováronseles los favores que les habían sido
concedidos ántes de la cominaci6n de los Treinta (el dere-

los cuales se decía que habían recibido dinero de los Per
sas, Thrasybulo de CoIlyto y Thrasybulo de Estiria, elli
bertador de Atenas, se presentaron en público y desper
taron el antiguo valor guerrero. Redactó Thrasybulo un
plebiscito, con arreglo á cuyos términos Atenas formaba
con los Beocios una liga armada, y este plebiscito, cuyo
texto original nos ha sido conservado por un fragmen
to (1), fué el primer acto por el cual, ocho años después
del restablecimiento de su independencia, Atenas salió
de su postración, el primer paso de una política perso
nal, el primer triunfo del partido beocio que se formó en
tiempo de la liberación de la ciudad (2). Ya en el otoño,
año 395 (01. XCVI, 2), marchó Thrasybulo hácia Thebas
con un cuerpo auxiliar, encantado de poder probar su
gratitud á sus huéspedes} que le recibieron con verdade
ra alegria (3).

El ardor guerrero de Esparta consistía en que Lysan
dro había afirmado de nuevo su autoridad. No doblegán
dose ante ninguna desgracia} había proseguido sin tre
gua sus planes y reunido de nuevo á su alrededor un par
tido que le era completamente adicto. Ante todo, necesi
taba que se le ofreciera ocasión de demostrar que era el
único hombre capaz de someter á los Helenos. La defec
ción de la Grecia central fué para él un primer triunfo"
porque este ~uceso reveló el contrasentido de la política

cho de ciudad 6 la isotelia). Otro p1ebiscHo del año 399-
trata de la asylia que se había concedido á un Corintbio
expulsado también de su patria. Estas son las primeras.
manifestaciones del sentimiento de la dignidad que co
menzaba á despertarse en Atenas, y que muestran que n~

se había querido abandonar á su suerte á los antiguos ami
gos que babían sostenido en otro tiempo la dominaci6n de
Atenas y que habían caído ahora en desgracia.

(1) Este fragmento ha sido publicado por Rohler (Her
mes, V, pág. 1). Se lee allí Beocios (no Thebanos) y Ate
nienses.

(2) V. la pág. '15 de este tomo.
(3) Pausanias, IH} 5, 4.



244 HISTORIA DE GRECIA 245

cobarde y circunspecta que se" había seguido para anu
larle; esperaba volver á ser el hombre indispensable, y
poder, en ausencia de Agesilao, proseguir con entero
éxito su interrumpida obra. Confiaba poder vengarse en
los dos reyes de las humillaciones que sufriera.
" Exigió que se le diese el mando supremo, y se empeñó
en concentrar un ejército federal al norte de Thebas. Se
<lió á Pausanias el encargo de reunir las tropas pelopo.
nesiacas y de cruzar el istmo. Los dos ejércitos debían
unirse en la Beocia meridional y destruir las fuerzas ene·
migas ántes de que fuesen reforzadas por las auxiliares
extl'anjeras. Impaciente Lysandro, corrió hacia adelante,
recojió tropas en Fócida y en Thesalia y se dirigió hacia
Haliarta, donde debía reunirse con el rey. No encontrán
dolo allí, y arrastrado por el deseo de llevar él solo á cabo
el primer hecho de armas, arremetió ciegamente contra
la ciudad, que se hallaba bien defendida; sorprendiéronle
por un lado los sitiado y por el otro los Thebanos, que
habían acudido á auxiliar la ciudad, y en lucha desigual
sucumbió Lysandro con parte de sus tropas (1).

Tal fué el fin 1amentable de un hombre que durante al·
gún tiempo había sido en Grecia más poderoso que nin·
gún otro heleno hasta entonces, que se hizo adorar como
un dios, y que después de haber producido la crisis más
grande de la historia ;;riega, creyó tener entre sus ma
nos la marcha de los acontecimientos. Habíase dado per
fectamente cuenta de lo que decían los Corinthios á los
Lacedemonios al principio de la guerra del Peloponeso:
«Una organización estable es excelente para un Estado
que se mantiene tranquilo. Si se compromete, por el con
trario, en toda suerte de asuntos, si se entrega á grandes
empresas, le es imposible persistir en su antiguo sistema,
y se Le imponen muchas reformas y modificaciones». Así
.es como Lysandro queda transformar la vieja Esparta, á
fin de ponerla en condiciones de bastarse por sí sola para
cumplir su nueva misión. Mas no era el patriotismo lo

(1) Xenofonte, Hellcll" IlI, 5,18 y sig.; Diodoro, XIV, 81.

que le impulsaba á efectuar tales innovaciones; á él era
á quien debían aprovechar. Su egoismo sin escrúpulos
pretendia destruir todo lo que cerraba el camino á su
ambición. Desde su juventud concentró sin tregua sus
esfuerzos hacia un solo fin (1); pero una especie de mal
dición alcanzaba á todos sus actos, y sus victorias no
fueron provechosas ni para él ni para su patria. Tuvo
que sobrevivir á su gloria, sufrir las mortificaciones más
amargas, y caer al fin, prematura y oscuramente, en una
empresa que, por culpa suya, tuvo un éxito desgraciado.

Después de su muerte encontrase un escrito que hizo
redactar á Cleón de Halicarnaso (2) para exponer las
ideas que debían servir de base á la revolución por él
proyectada. Sus planes han permanecido en el misterio;
sin embargo, se sabe lo bastante para comprender que
quería poner término al conflicto de los poderes que ha..,
cía de Esparta un pueblo incapaz de seguir una politica
enérgica y constante. La monarquía debía conservarse
como una institución consagrada por antiguos oráculos,
pero á condición de tomar otro carácter, á condición de
que se elevase al poder supremo al máS'digno entre todos
los Heráclidas y áun entre todos los Espartanos (3). De
ahí resultaba la necesidad de suprimir los éforos y la de
establecer un cuerpo político nuevo y más amplio para
elegir el soberano. Así, pues, el Estado debía ser renova-

(1) Agis le llamaba voluptuoso como "un segundo Pau
sanias.; pero Theopompo hacía de él un retrato completa
mente opuesto (Athen., pág. 543).

(2) Plut., Lysandro, 25; Cornelio Nepote, Lysandro, 3, 5.
..según Grote (XIV, pág. 22), debió Cle6n redactar la Memo
ria por su propia iniciativa. No son de este parecer Lacll
mann ni Hertzberg.

(S) Porque Lysandro quería hacer de la monarquia un
poder esencialmente diferente, es por lo que Aristóteles ha
podido atribuirle la intención de rlestruir el reino; pero no
da este plan como un hecho averiguado, porque añade:
«Según dice en Lacedemonia un tal Lysandro» (Aristóte
les, Política, 192, 31).
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(1) Aristóteles sostenía que los grandes hombres son
melancólicos (Plutarco, Lysandro, 2).

didas por este hombre. Pero la trama de sus amaños era
demasiado delgada, y los hilos se rompieron entre sus
dedos.

Cierto que Lysandro fué el hombre de Estado de más
relevantes dotes que produjera la nueva Esparta; nadie
le igualaba en el conocimiento de los hombres y de las
cosas. Su testamento político indicaba, sin duda alguna,
con rara exactitud, los vicios de que adolecia la consti
tución espartana; esto es, al menos, lo que cabe deducir
<le los escrúpulos que se tuvieron para divulgar tal escri
to, á pesar del deseo de Agesilao. Pero faItaba á Lysan
dl'o la energía propia de una conciencia tranquila. Asi
es que, á pesar de todas sus aptitudes, nada consiguió.
Sólo contribuyó á poner en mayor peligro la suerte de su
ciudad natal, á fomentar entre sus conciudadanos la ava
ricia y el. fraude y á malear radicalmente el espíritu de
Esparta. No exisUa para él ni propósito démasiado culpa
ble ni procedimiento sobrado inmoral, y, sin embargo,
se anuló en parte por haber querido asociar la revolu
ción y la legalidad, y por haber fluctuado constantemen
te entre la perturbación que le producían sus remordi
mientos y una presunción sin escrúpulos. Tal vez fuera
producida esta contradicción por una enfermedad men
tal que padeció, según parece, en sus últimbs años (1),
contraída probablemente por las muchas decepciones
que sufrió la ambición apasionada de aquel hombre.

A! siguiente día de la muerte de Lysandro llegó Pausa
nías con los Peloponesiacos. Encontró bajo los muros de
Haliarta los cadáveres abandonados sin defensa al ene
migo, porque los Focenses dispersáronse después de
aquella desgraciada sorpresa Y volvieron á su ciudad
durante la noche. Todo el plan de campaña estaba des
baratado: las tropas del rey hallábanse mal dispuestas;
veíanse amenazadas por la caballería del enemigo, supe
ri~r en número; los Atenienses habían llegado en el in-
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do, lo mismo en su jefe que en sus miembros, y aquella
sombra de poder real ser reemplazada por un gobierno
personal, por una voluntad enérgica que pudiese domi
nar á Esparta) y desde Esparta al mundo heleno. Lysan
dI'o habia I>uesto á los pies de su ciudad natal á todos los
Esta~os de Grecia, reducidos á un estado pasivo, y se
consIderaba también como el hombre llamado á consoli
dar, á título de soberano electo, la dominación conquista
da, sometiendo toda la Grecia á una dictadura (1).

Mas para un golpe de Estado efectuado á viva fuerza
ho tenia Lysandro ni los elementos ni el valor necesario.
No era una de esas naturalezas heróicas que se hacen
s~gu.ir de todo un pueblo y van derechas á su objeto; ni
SIqUIera pudo formar á su alrededor un partido fuerte
mente constituido. La intriga era su elemento, y al aban
d.onarse por completo á esa inclinación suya, filé decre
CIendo cada vez más, en el trascurso de los años su re·
solución y su actividad. Trabajó para adquirir ;n parti
dó entre los sacerdotes á fin de transformar el Estado
que gobernaban siempre las manifestaciones divinas, po;

, un procedimiento legitimo; como un segundo Lycurgo,
quería deber su autoridad á Delfos, cuya benevolencia
alcanzara con espléndidas ofrendas. Se hizo correr el ru
mor de que el archivo de Delfos encerraba oráculos to
davía inéditos, de los que sólo podía tener conocimiento
un hijo de Apolo. Hasta se llevó á Delfos á un joven del
Ponto, al que su madre calificaba de hijo del dios; en Del·
fos debía ser reconocido como tal, y anunciar en seguida
l~s nuevas revelaciones (1). Si se piensa que Lysandro
puso. también en movimiento los oráculos de Dodona y
de L¡bya, causa asombroJa inmensa red de intrigas ur-

y) Los planes revolucionarios de Lysandro han sido in
dIcados por Plutarco (Lysand?'o, 24 y sig.), por Diodoro
XIV, 13) y Cornelio Nepote (tysandro, 3).

(2) La historia de Sileno, el supesto hijo de Apolo, refié
Tel~ Plutarco (Lysand?'o, 26) bajo la fe de un «hombre his
torIador y fil6~ofo»J que bien pudo ser Theofrasto.
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Entonces, lo mismo que en tiempo de Themístocles,
partieron de Corintho embajadores para invitar á los
otros Estados á la lucha por la independencia. A los Lo
crios se les había atraído ya, puesto que tenían conveni
do con Atenas un tratado particular (1); los Malienses, á
quienes molestaba la fundación de Heráclea (2); las ciu
dades de Eubea, y al oeste los Acarnanios, los Leuca
dienses, los Ambraciotas, se avinieron á entrar en la li
ga. Todos ellos sufrían ó tenían motivos para temer las
violencias de Lacedemonia. Esparta no tenía más adic
tos que las localidades completamente independientes de
la península y los Estados gobernados por una minoría
de ciudadanos ó por los tiranos á quienes sostenían los 
ejércitos espartanos.

La Liga corintia exhortaba á los Griegos á sacudir'to
da clase de opresión. Provocada por el dinero de Peraia,
estaba, sin embargo, sosteniiia por la opinión de toda la
nación, No era, pues, una liga separatista, como la con
sideraba Esparta, sino una Confederación nacional, que
se convirtió muy pronto en potencia reconocida, cuya
asistencia material era invGcada donde quiera que se
hallaba en juego el interéS de la libertad política: como
adversaria de la tiranía ocupó el lugar de la antigua Es
parta.

Es lo que sucedió en Thesa.lia. Alli, el dinasta de Lari
sa, Medios, estaba, desde hacía años, en guerra, con el ti
rano de Féres, Lycofrón (3). El tirano, apoyado por Espar
ta, llevaba ventajas. Así que los Larisios oyeron hablar
de la liga antiespartana, volviéronse hacia ella, y con un
refuerzo de 2.000 hombres de tropas federales, lograron
apoderarse de Farsalia, cuya ciudadela fortificada estaba
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tervalo al campo de batalla; en una palabra, Pausanias
hallábase en una situación difícil. Érale imposible alcan
zar por la fuerza de las armas el propósito que más in.
mediatamente se le imponía, ó sea el rescate de los ca
dáveres que permanecían en poder del enemigo; después
de consultar el parecer del consejo de guerra, no le quedó
más recurso que el de pedir un armisticio al enemigo y
la entrega de los muertos, por vías pacíficas. No se le
concedió tal demanda sino á condición de que aban
donase el país. Sin pérdida de tiempo tuvo, pues, que ba
tirse en retirada, seguido por sus insolentes enemigos,
que no consentían á las tropas en marcha separarse á
derecha ó á izquierda del camino militar para proveer á
su sustento (1). El rey fué recibido en Esparta con ma
nifiesto descontento; se le, echaron en cara sus vacila.
ciones y su cobardía, y el partido de Lysandro aprovechó
esta predisposición de los ánimos para hacerle expiar el
aturdimiento de éste y responsable de su muerte. A la
vez se le recriminó de nuevo por la conducta que sia ui6
anteriormente en el Ática y por su debilidad y su ~on
descendencia con el partido democrático de Atenas. No
se atrevió á comparecer ante los tribunales, y habiendo
sido condenado á muerte, huyó á Tegea (2).

Esta ventaja inesperada provocó en el campo enemigo
un cambio extraordinario. El adversario más peligroso
había desaparecido para siempre, Esparta estaba humi.
lIada y Thehas llena de entusiasmo. Ya nada se oponía
á formar abiertamente contra Esparta una liga armada,
Argos y Corintho, ya de acuerdo entre ellas se asocia
ron con Thebas y Atenas; se creó un Tesoro' federal y se
i~s~itu'yó un Consejo federál que estaba encargado de di
l'IgIr desde Corintho las gestiones comunes (3).
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(1) Xenofonte, Hellen., nI, 5, 22 Y sigo
(2) Xenofonte,Ibidem, 5, 25. Según Plutarco, El, TEyl(,l~

Itpuye, etc., "Tj, 'A6'1jvri, (Plutarco, Lysand1'o, 30); es decir, en
el templo de Athena Alea (Pausanias, nI, 5, 6).

(3) Díodúro, XIV, 82.

(1) Y. Hermes, Y, pág. 2. Kohler ha demostrado, con
arreglo á un fragmento de inscripción, la existe~ciade un
tercer tratado de alianza entre Atenas y Eretna, y que
data de la época de la guerra de Corintho.

(2) Y. la pág. 157 de este tomo.
(3) Diodol'O, XIV, 82.
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ocupada por Lacedemonios. También Heráclea, la forta
leza espartana de las Thermópylas, fué tomada por asal
to y su territorio devuelto á los antiguos habitantes (1).
Las ciudades y las tribus de Thesalia entraron en la liga,
y los Focenses, mandados por jefes espartanos, sufrie
ron una grave derrota en Narycos. En pocos meses, la
influencia de Esparta en la Grecia central y septentrio
nal viose, por decirlo así, anulada, y desde l'as fronteras
de Laconia hasta el Olympo, la nueva Liga fué considera.
da como la potencia griega por excelencia; poseía un
ejército aguerrido de 15.000 hombres, y tenía en su poder
los pasos del istmo. Esparta hallábase encerrada y al
mismo tiempo nada segura de su población y de sus de
más aliados; encontrábase comprometida en una gue
rra en país extranjero, guerra cuyo desarrollo ulterior
no cabía prever, porque los más brillantes hechos de ar
mas que llenaban los boletines de Agesilao no produ
cían ningún resultado duradero ni libraban tampoco á
Esparta del temor que le infundía la escuadra fenicia.
Este temor tomaba mayores proporciones al pensar que
podía, durante el conflicto entablado con la liga separa
tista, abordar en las costas dA Grecia y hacer causa co
mún con el en§!migo. Así es que se maldecían todas estas
complicaciones en las cuales se habían comprometido al
otro lado del mar, y lo primero en que se pensó fué en
hacer llegar al ejército de Asia la orden de volver á toda
prisa.

En la primavera de 394 (01. XCVI, 2) fué cuando el
mensajero de los éforos se avistó con e1 rey, que se ha
naba acampado entonces cerca de Astyra, en Mysia, en

(1) Los habitantes de origen lacedemonio fueron con
denados á muerte; los demás colonos oe origen pelopone
aiaco fueron simplemente licenciados, y los de l'rakhis,
expulsados por Herípidas, fueron restablecidos en sus
puestos por los Beocios, bajo la jefatura ó dirección de Is
menias (Dlodoro, XIV, 82 Y sig.). Conf. Weil, Hermes, VII,
pág. 383.

vísperas de abrir la campaña que debía llevar la guerra
al interior del continente y herir al imperio del Gran Rey
en el corazón. En medio de su victoria, veíase Agesilao
vencido por las armas de gran alcance de Tithraustes, y
obligado, con el alma dolorida, á emprender una r:etirada

_ que, de un solo golpe, libraba á sus enemigos de t?dos
los peligros, hacía inútiles todas las alianzas contraldas,
y que por otra le conducía, á él Y á sus tropas, ~obre

un campo de batalla donde les esperaban empenados
combates con poca gloria, mucho trabajo, y sin botín. Es
forzase en atenuar su infortunio, engañándose él Y enga·
ñando á los demás con la esperanza de un próximo re
greso (1). Hizo cuanto pudo para conservar la mayor
parte de las ventajas adquiridas. Además de la escuadra,
un ejército de 10.000 hombres, á las órdenes de Euxenos,
debía, durante su ausencia, proteger las ciudades y la
costa; para esta misión eligió tropas europeas, en las que
tenía derecho á confiar, mientras se llevaba las milicias
sacadas de las ciudades. Por este medio quería asegurar
la fidelidad de las ciudades mismas, conservar las fuer
zas militares recientemente organizadas entre los Grie
gos de Asia, acostumbrarlas á fraternizar con las tropa.s
espartanas, y, ante todo, tratar de afirmar en las dos Orl

llas el dominio de Esparta, cuya restauración constituía
su mayor gloria. Con gran habilidad supo provocar la
emulación de las ciudades para el equipo de sus respec
tivos contingentes, logrando reunir un grande y hermo
so ejército con el cual cruzó en julio el Helesponto (2).

Entre tanto, la lucha en la madre patria se había
aproximado al dominio propio de Esparta, y á la gu:rra
de Beocia había sucedido la de Corintho. Aquellos mIem
bros de la liga que habitaban al norte no tenían más ob
jetivo á la vista que el de librar sus respectivas comarcas
del yugo de Esparta, encerrándola en los límites de la
península. La frontera geográfica debía convertirse en

(1) Xenofonte, Hellen., IV, 2, 3.
(2) Xenofonte, Rellen., IV, 2, 5 á 8.



(1) Xenofonte, ob. cit.,~ IV, 2, 11:

yan engruesado sus filas (1). Esta opinión, sin embargo,
no prevaleció. Thebas, que era el Estado más poderoso y
que gracias á su general Ismenias, el vencedor de la
campaña de Thesalia, había alcanzado todos los triunfos
de alguna importancia, continuó siendo el miembro di
rector de la liga, sin poder acallar por .completo la opo
síción. Hasta entre los Estados peloponesiacos adheridos
á la liga exlstian dos partidos muy distintos: los demó
cratas, que encendieron la guerra, veían en la pequeñez
de los Estados el fundamento de la supremacía de Espar
ta, eran, por consiguiente, partidarios de una alianza
estrecha con otros Estados, y reclamaban la constitución
de grandes potencias territoriales, en tanto que elparti
do aristocrático se empeñaba obstinadamente en la au
tonarola de las ciudades. Esto es lo que ocurrió principal
mente en Corintho. Las disensiones intestinas se agra
vaban más por efecto de los daños que la guerra había
causado á los ciudadanos. En los demás Estados belige
rantes se podía sembrar tranquilamente los campos; Co
rintho sufría por todas las cargas de la guerra. Este des
contento aprovechaba á los aristócratas, que deseaban
la paz con Esparta y que impedían se llegase á un acuer
do en el consejo de guerra. En resumen, Ja liga tenía to
dos los defectos que caracterizan habitualmente á las
coaliciones de Estados secundarios, á los cuales les falta
la práctica de una política propia, y que por circunstan
cias extraordinarias se ven asociados á otros Estados,
sin tener la costumbre de obrar de acuerdo con ellos y
sin más interés común que algunos puntos de detalle.
Hasta había Estados dentro de la liga cuyas relaciones
habían sido hostiles hasta entonces y que, por lo tanto,
tropezaban con particulares dificultades para entenderse
respecto de la direccion en común de los asuntos.

No estaban dispuestos los Espartanos á dejarse ence
rrar así tranquilamente en la península; además, una di
lación mayor podla multiplicar aún las defecciones en
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frontera política; por consiguiente. los pasos del istmo
cobraron nueva importancia, pues todo consistía á la
sazón eñ ocupar, con ayuda de Corintho, las tres des
embocaduras del Peloponeso, el desfiladero de Cenkhrés,
la garganta del Acrocorintho y, sobre todo, la ancha cal
zada que llega á la playa, entre Corintho y Lekhmón.
Estas desembocaduras formaban, en efecto, las salidas
hacia las comarcas del norte, cubiertas en este lado por
esta común defensa, en tanto que en la parte de acá del
istmo el pals estaba abierto á las incursiones del enemi
go; Atena-s, especialmente, mientras se viese privada de
sus propias murallas, no tenía más protección que laque
le ofrecían las murallas del istmo. Atenas y Thebas es
taban, pues, de acuerdo en sus'propósitos, contando am
bas, para que tri unfase su manera de comprender las
hostilidades, con la antigua aversión de los Peloponesia
cos á las expediciones más allá del istmo, y con l¡¡. toro
peza de Esparta para la guerra de sitios.

Los Peloponesiacos no podian conformarse con tales
propósitos porque, al fin, Corintho hallábase situada
fuera de la Ií.nea de defensa y Argos. estaba aún menos
protegida que Corintho. Una guerra larga, que no ofre
cla ninguna perspectiva de solución, sostenida además
dentro de su propio territorio, no con-venía en manera

.alguna á una ciudad comercial como Corintho, que tenía
empeño, ante todo, en conservar la libertad de comuni.
caciones con el interior y el exterior. Corintl1o anhelaba
necesariamente una solución pronta' es decir la humi·

}- ,
Ilación de Esparta, que no podía ocurrir más que en Es-
parta misma; así es que en la dieta federal propuso Ti
molao que se atacara inmediatamente al enemigo. Este,
además, estaba acobardado. Lysandro había muerto y
Agesilao se hallaba lejos. El momento era propicio. Cuan
do se puede evitar la picadura de una avispa, dijo, no se
a~uarda á que todo el avispero acuda, se pega fuego al
mdo; y cuando se quiere atravesar un 1'10 se cruza lo
más cerca posible de su nacimiento. Del mismo modo es
~reciso alcanzar al enemigo ántes que los refuerzos ha-
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las fiJas de sus aliados. Avanzaron por la Arcadia á las
órdenes de Aristodemo para reunir los contingentes de
Mantinea y de Tegea. Tal vez fué en esta ocasión cuando
intentaron sobre Argos un golpe de mano que fué recha
zado cerca de (Enoe con la ayuda de los auxiliares ate
nienses (1). No tomaron desde Mantinea los caminos más
cortos para llegar al istmo (probablemente porque te
mlan caer dentro de los desfiladeros en alguna embosca
da); dieron, por el contrario, un largo rodeo siguiendo la
costa del mar de Corintho (2) para llegar á la comarca
destinada á ser teatro de la guerra, y escogieron á Si
cyon para cuartel general. Dos ejércitos considerables
hallábanse colocados uno frente del otro. La infantería
pesada ascenderla en ambos lados á 20.000 hombres; en
cuanto á la caballerla y las tropas ligeras, los confedera
dos llevaban ventaja. En cambio carecian de dirección
enérgica y estaban divididos, asl sobre la táctica como
respecto al mando, probablemente porque no se querta
cederlo á los Corinthios, á pesar de que la lucha estaba
localizada en su territorio. Los Espartanos, iban mano
dados por Aristodemo, tutor del rey Ageslpolis, el cual
había sucedido á Pausanias en el trono.
~Hacia mediados del verano del 394 se encontraron los

ejércitos á orillas del riachuelo de Nemea, cuyo curso
inferior formaba el foso que separaba el territorio de Co
rintho del de Sicyon. Los Thebanos se lanzaron preci
pitadamente sobre los Akheos, colocados enfrente, y
rompieron así la cohesión de la línea; de suerte que los
Atenienses, que combatian en número de 7.000 á las ór·
denes de Thrasybulo, se vieron cercados por los Espar
tanos y las otras tropas fueron rechazadas en desorden.

(1) Pausanias 1, 15, 1. Rohler (Hermes, V, pág. 5), por
una combinación ingeniosa, relaciona estos acontecimien
tos con otro pasaje (Pausanias, X, 10, 4),

(2) Xenofonte, Hellm., IV, 2, 13; Herbst propone que se
lea ap.<¡>l 'Á).ea.y, ó tal vez "nla.),OY. Creo haber dado á este
pasaje su sentido exacto.

El pánico aumentó cuando los destacamentos fugitivos
llegaron á las puertas de Corintho y las hallaron cerradas
por el partido laconio. Hasta al cabo de algún tiemp.o no
consiguieron forzar la entrada y guarecerse en el mte
rior del recinto (1). Los confederados sufrieron grandes
pérdidas; pero, esto no obstante, pudieron conservar sus
posiciones y continuaron, como ántes de la batalla, sien
do dueños de los desfiladeros. Aristodemo juzgó pruden
te no librar entre tanto ningún nuevo combate, porque
Agesilao se acercaba, ypodla contar con un cambio de.
fortuna en el conjunto de las operaciones militares.

En efecto, en la Grecia dEll norte, á pesar de la rapidez
con que se había extendido, la liga no tenia ni poderlo ni
autoridad bastantes para poner obstáculos á la marcha
del rey, que segula adelante con irresistible empuje (2).
Reconociose fácilmente en qué escuela, él y sus tropas,
se habían instruido en los países de ultramar. Los solda
dos dieron pruebas de una agilidad y de una costumbre
para verificar marchas de la que hasta entonces no se
tenia ninguna idea. En una serie de campañas de invier
no y verano hablan adquirido la más sólida cohesión, en
gendrada por el compañerismo, y la más ejemplar disci
plina bajo 'el mando de jefes probados. Aprendieron ade
más á proveer en todas partes á su subsistencia, á ven
cer todos los obstáculos y á emplear oportunamente la
astucia y la fuerza. AsI es que atravesó Agesilao feliz-

(1) Xenofonte, Hellen., IV, 2, 8 Y sig.; Diodoro, XIV, 83;
Lysias, O~·at., XVI, § 15; Demóstbenes, In lept., § 52; Xeno
fonte, Agesilaos, VII, 5. La fecha la da Aristides (I1, pág. 3'70,
ed. Dindorf). Por consiguiente, de lo que indica este autor
de be suponerse que la primera batalla se dió en el año del
arcontado de Diofanto, que espiraba en el 14 de julio del
año 394. Agesilao supo en Anfipolis la nueva de la batalla
de Nemea (Xenofonte, Hellen., IV, 3, 1). Esta debió librar
se á mediados de julio, próximamente al mismo tiempo
que la de Cnido.

(2) Agesilao tomó el mismo camino que Xerxes (Dio
doro, XIV, 83.)
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mente la Thesalia, que era hostil (1), encontró francas
las Termópylas; pudo agregarse sin inconveniente los
~ocenses, así como los Orkhomenios, vecinos yadversa
rIOS de Thebas, y treinta días después de haber cruzado
el Helesponto, .el 14 de agosto (fecha fijada por un eclipse
de sol), aparecIó en Beocia dispuesto á combatir.

En este mismo momento fué cuando parte de los con
federados desembocaron por el Helicón en el llano de
Coronea, ~onde, refo.rzados con las fuerzas de Beocia y
de las reglOnes contiguas, tomaron posiciones cerca del
templo de Athena rtonia, santuario federal de la comar
ca, en el mismo lugar en que cincuenta y tres años ántes
defendieron su independencia con fortuna por vez prime
ra los Thebanos. Agesilao se adelantó hasta Cefisa y se
colocó en orden de batalla. Formaban su ala derecha los
Lacedemonios, las tropas asiáticas su centro y los Fo
c~nses y Orkhomenios el ala izquierda. Éstos teman pre
cIsam~nte enfrente á los Thebanos; alIado de los Theba
nos, en el centro, estaban los Atenienses con los demás
confederado~ y luego los Argivos. Agesilao disponía de
~ás tropas hgeras; por lo demás, los ejércitos eran casi
Iguales. Pero uno de ellos acababa de sufrir una derrota
y carecía, también en este caso, de dirección segura; en
tanto que el otro sólo estaba acostumbrado á vencer
veíase dirigido poi' jefes que eran maestros en el arte d~
la guerra, y se hallaba compuesto, en su mayoría, de ve-
teranos, los Cyrenses en primera llnea. .

También esta vez se precipitaron hacia adelante los
Thebanos y desbarataron el ala izquierda' la batalla se
fraccionó en.tres combates, yen tanto qu~ los Thebanos,
avanz~ndo .slempre, caían ya sobre el campamento lace
demomo, VIeron á las otras dos divisiones rechazadas
del campo de batalla y refugiadas en las alturas de Til
fossión, d,etrás de ·Coronea. Sostener ellos solos la acción
era un esfuerzo imposible de realizar para los Thebanos¡

. (1). Combate contra los Thesaliotas entre Pras y Nar
thaklón (Xeuofonte, Helle?¿., IV, 3 Y sig.).
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!Jero querían atravesar hasta donde estaban sus compa
ñeros de armas. Entonces, satisfecho de ver solos ante
él á los más odiados de todos los Griegos, y ardiendo en
deseos de vengar de una manera sangrienta las injurias
sufridas, se dirigió Agesilao á su encuentro con todo su
ejército. En vez de cercarlos por los flancos, les obligó,
por medio de un ataque de frente en masa contra el pa
recer de Xenofonte, á emprender una lucha desesperada.
Entablase una terrible refriega. El rey acudió al punto
en que más reñido estaba el combate y recibió numero
sas heridas; pero, á pesar de sus esfuerzos, no pudo im
pedir á los Thebanos que se abrieran paso al través de su
ejército ni que se reunieran á sus aliados. Habían venci
do por dos veces; pero el campo de batalla ~uedó en po
der de los Lacedemonios, y éstos llevaron los cadáveres
enemigos al centro de su campamento, para obligar á
los confederados á reclamar sus muertos, y á confesar
de este modo su derrota (1).

El honor del rey quedó á salvo¡ pero el resultado de
la jornada fué tan mezquino, que los Lacedemonios no
podían mantenerse en Beocia. El mismo Agesilao fué á
Delfos para curarse sus heridas y consagrar al dios el
diezmo del botin de Ásia, que no bajaba de cien talen
tos (2). '¡Mas con qué prontitud se oscureció el.brillo de
su triunfo! Ya ántes de la batalla habia recibido la noti
cia de un cambio total en los asuntos de Jónia (3), y sus
hazañas fueron relegadas á segundo término por las
empresas de Conón.

Fué Conón el primero que devolvió á las ideas y á la
politica atenienses alguna influencia en los asuntos de

(l) Acerca de la batalla de Coronea, v. Xenofonte, He
l/tIt., IV, 3, 21; Plut., Agesil., 18. El detalle c:ll1cerniente á

. los cadáveres, v. en Xenof., Agesil., 11, 15.
(2) Diodor., XIV, 84; Plut., Agesil., 19; Xenof., He

lltlt., IV, 3.} 21. Cien talentos representan, próximamente,
589.400 pesetas .

(3) Xenof., Helle¡¿., IV, 3,10; Plll{:., Aflesil., 1/.
HISTORIA DE GIlECIA.-TOKO VI. 11
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los Estados, agrupados alrededor del mar Egeo. Había.
aprovechado la situación del Imperio Persa, con tanta.
actividad como destreza, para conquistar una posición
en Susa, preparar la caida de Tisafernes é inaugurar con
Farnabazo una política militar nueva, para cuya ejecu
ción era él indispensable; el proscripto, el protegido del
príncipe de Salamina, vió puestos á su disposición los
tesoros del Gran Rey. Este cambio habíase verificado
ántes de pasar Agesilao al Ásia. Pero los acontecimien
tos marcharon con lentitud.

La desastrosa situación del Imperio exigía que se vol
vieran á-empezar de nuevo los preparativos navales, y
áun después de que Farnabazo hubo provocado, con su
viaje á Susa, la resolución definitiva (1), causó gran tra
bajo reunir, por de prónto, cuarenta naves, á cuyas tri
pulaciones enseñó Callón las maniobras en las aguas de
Cilicia, para hacer de ellas el núcleo de una escuadra.
La soldada ofrecida no llegó; la oposición era siempre
poderosa; las costas meridionales del Ásia Menor perte
necían á la satrapia de Tisafernes, que tenía la habilidad
de entorpecer de todos modos la marcha de los prepara
tivos. Vióse obligado Conón á retirarse ante la escuadra
lacedemonia, al puerto militar de Caunos, en el que per
maneció encerrado tres años (397 á 395, 5) (2). Contando
con sus amigos, esperó pacientemente. Comprendió que
las expediciones de merodeo que llevaban á efecto los
Espartanos, contribuirían, por necesidad, á redoblar la
buena voluntad con que Farnabazo le apoyaba. Durante
el bloqueo, él mismo se aYistó con el Gran Rey (3), y con-

(1) V. la pág. 221 de este tomo.
(2) Isócrates, PanegY1·., ~ 142.
(3) Pausanias, 111, 9, 2. Conón emprendi6 su primer

viaje á la córte de Persia en la primavera del 396, por ins
tigación de Farnabazo. Introducido ante el Gran Rey por
Tritbraustes, prepar6 la desgracia de Tísafernes (Cornelio
~epote, Con6n, 3). El relato de Justino (VI,. 2) es inexacto,
porque confunde el primero con el segundo viaje.

siguió que se activaran con energía los preparati\Tos que
llevaron la alarma á Esparta, y produjeron la marcha de
Agesilao. En vísperas de la batalla del Pactolo (1), Far
nabazo logró hacer levantar el bloqueo (2), de suerte que
Conón pudo reunir los barcos recientemente construidos,
y formar una escuadra de ochenta naves, cuyo número
duplicó después.

Entonces comenzó sin tardanza sus operaciones. púso
se en relaciones con el partido democrático de Rodas,
provocó la defección de esta isla importante, aliada de
Esparta hasta entonces, y capturó los barcos de trasporte
que conducían cereales de Egypto para la flota espartana•
.Aprovechó estas primeras ventajas, para exigir mayor
confianza y una situación más segura. Si se había de
proseguir la obra empezada, no le convenía depender en
lo sucesivo de las camarillas de la córte ó del capricho
de los sátrapas. En el consejo del Gran Rey, se decidió
hacer simultáneamente,'por mar y por tierra la guerra
contra Esparta, con la participación personal de Co
nón (3): á él mismo se le entregaron los fondos, y se le
confiríó la alta dirección de la guerra. Conón fué bastan
te hábil para pedir, como colega suyo, á Farnabazo, y
para honrarle concediéndole el mando supremo (4). Pero

(1) V. la pág. 232 de este tomo.
(2) Diodor., XIV, '19.
(3) Conón fué esta v..ez á Baby'onia, residencia de in

vierno de los reyes de Persia durante esta estaci6n en el
año 395 al 394 (Oiodoro, XIV, SI). Durante este tiem¡:o,
babia sido reemplazado en el mando en jefe de la escua
dra por Hieronginos y Nicodemos, ambos Atenienses
(Diodoro, íbidem).

(4) Diodoro, XIV, SI. Farnar.azo no era sólo el tesorero
de Conón (Comelio Nepote, Conon, 4), sino el jefe nominal
de la escuadra (Xenofonte, Rellen., IV, 3, ll). Los buques
griegos, mandados por Conón, eran, en su mayoria, ate
nienses (Plat6n, Menea;en., 24.5 a). Del tiempo en que Far
nabazo se ocupaba de los armamentos de Cilicia y de sus
funciones de almirante, datan las monedas de Farnabazo
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él era el alma de todo: la arrogancia antigua de los Pér
sas había decaido; reconocían que sus fuerzas nada po
dían contra Grecia, á no hallarse sometidas á la direc
ción de un Griego. Así es que confiaron á este Ateniense
sus personas, su poderío y sus tesoros, y le confiaron la
guarda de sus intereses, tan por completo, que proba
blemente, de entonces data el proverbio que dice: «La
»guerra es cosa de COI1Óll» (1).

Verdad es que la parte contraria concentraba tam
bién sus fuerzas. Agesilao asumió el mando de las tro
pas de mar y tierra (2). Supo despertar el celo de las ciu
dades dellitoraJ, que reunieron ciento veinte barcos de
guerra; pero al colocar al frente de la escuadra á su her·
mano político Pisandro, novicio en el arte de la guerra,
Agesilao prestó á Conón el mayor servicio. Así es, que
desde el mes de agosto, este último encontró ocasión de
justificar plenamente la confianza que en él se depositó.
Cerca de la isla de Cuido encontró á la escuadra enemi
ga. Por más que no estaba, bajo ningún -punto de vista,
á la altura de su adversario, Pisandro no podia e~itar el

-combate. Sufrió el más completo desastre. Él mismo pe
reció en la acción, y cincuenta naves quedaron en poder
del enemigo (3) ..

La noticia de la batalla sorprendió al rey Agesilao á

acuñadas en Tarsis (Luynes, Mottedas de las Satrapías,',
'7); Brandis, MUwzroesen, pág. 236.

(1) Di6genes Laertes) VII, '15. Conr. Rehdantz, oo. cit.,
página 2.

(2) V. las págs. 233 y sigo de este tomo.
(3) Según Diodoro (XIV, 83), tenían Con6n y Farnaba

zo más de 90' naves, y Pisandro s610 85. Xenofonte (He
llen., IV, 3, 12) es poco explicito. Las indicaciones acerca
de la batalla son muy insuficientes. Newton cree haber
descubierto un monumento de la batalla en el leon de
Cnido. Beulé (J)racf¡,me de C0116n, en la Rcvue Numism., 1858,
página 357) reconoce otrq monumento de la batalla de Cni-

- do en la dracma que lleva una efigie con busto de Atbena.

su entrada en Beocia; ocult61a á sus tropas hasta des
pués de la jornada de Coronea, en donde él mismo com
batió con la convicción de que sus esperanzas estaban
defraudadas, porque no solamente se hallaban anulados
de un solo golpe todos los resultados de sus campañas
de dos años, sino también todos sus triunfos futuros.
Toda la Jonia estaba perdida; ya UQ había medio de con
tener en el ejército á las tropas jonias, ni cabía pensar
en que volviesen á las filas. La batalla de Cnido. influyó
inmediatamente en las relaciones de los dos contmentes.
Agesilao) con el resto de sus tropas, entró en Espar~a

como si hubiese sido personalmente vencido (atona
de 394).

Entre tanto) la escuadra victoriosa, partiendo de la Ca
ria, remontaba la costa. Por consejo de Conón se prome
tió á las ciudades helenas libertad y autonomía, y como la
presencia de Agesilao les había acarreado siempre mu
chos sacrificios y contrariedades, sometiéronse con tan
to mejor deseo, al cambio producido en la situación. La
libertad del comercio con el imperio, continuaba siendo
para ellas el interés primordial, y como además se les
concedían generosamente todas las ventajas que apete
clan hicieron en masa defecGión á Esparta, entre ellas
Efes~, y hasta las del Helesponto, donde Dercyllidas se
mantuvo sin embargo, en Abydos y Sestos.

La pri~avel'a siguiente, la escuadra se. dirigió háci.a
Grecia. Hacía cien años justos que la prImera, expedI
ción marítima habia zarpado de la costa de ~sia con
rumbo al Ática. Pero ahora, la escuadra pérsico-fenicia
venia como amiga de los Atenien?es; contaba entre sus
combatientes á los Griegos en proporción considerable;
su almirante era un Ateniense, y su misión consistía en
levantar de la postración á la patria de su jefe. Las CY·
clades todas fueron libertadas del yugo de Esparta, y

) .
los harmostes expulsados de los puntos en que aun se
mantenían. Se ocupó á Cytherea, y se mantuvo en alarma
la costa de Mesenia: después condujo Conón la escua
dra hácia el istmo para entenderse con el consejo fede-
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(1) Respecto de Trasybulo y de Con6n, conf. Philolo-
gus, XVII, pág. 439. .

(2) Xenofonte, Helle1t., IV, 8, 10.

recieron frustrados, con toda seguridad, los planes de
supremacía que acariciaba Esparta, y los Atenienses ce
lebraron su resurrección con una alegría sin límites.
Entonces fué únicamente cuando se dió cima á la obra
de la liberación, y cuando se borró la mancha del opro
bio sufrido. Las hazañas de Trasybulo y de sus compa
ñeros, quedaron por completo oscurecidas (1). Conón y
Evágoras fueron los héroes del dla, los nuevos fundado

res de Atenas.
Por fortuna para Atenas, los Laceclemonios continua-

ban encerrados en la península. Sus victorias, en suma,
no les habían servido para nada; eran ineptos, en el más
alto grado, para la nueva táctica en la cual se hallaban
comprometidos. Acampaban inactivos en Sicyón, sin
cou'diciones para romper las líneas del istmo, y hubiéra..
les costado gran trabajo ir más adelante si la traici6n no
les hubiese tendido la mano desde el campo enemigo.

En efecto, los partidos en Corintho se habían ido exa
cerbando más cada día el uno contra el otro. Los demó
cratas habían visto afirmado su poder con la presencia
de la flota persa, y con el dinero de Persia construyeron
barcos nuevamente en Lekhreón con el propósito de vol
ver á dominar el golfo de Corintho. Era el medio de caer
más fácilmente sobre el campamento enemigo de Sicyón,
de adquirir influencia sobre los Estados del litoral y de
resarcirse de los males que la guerra habla llevado al
país. Ya en el año 393 Agatino dió principio á sus opera
ciones con navíos corintios (2).

Sin embargo, en el entre tanto, el descontento de los
grandes y de los pequeños propietarios rurales había ido
aumentando cada vez más; la guerra, que i.nvadía la re
gión, causaba los más sensibles perjuicios á los produc
tos de sus campos, á sus rebaños y á sus esclavos, refor
zando el partido de la paz..Los confederados no podían
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ral~ y dar vigoroso impulso á la guerra continental(l). AsI
s~ Iba acercando á su verdadero objetivo. No le fué difi
cIl presentar á los ojos de los Persas y á los de los con
federados griegos, aquello que en su cualidad de Atenien
se deseaba c~n más ardor, como un asunto que perso
nalmente les mteresaba. Mientras las murallas de Ate
nas estén ~onvertidasen ruinas, decía, los Espartanos
no renunCIarán á su pretensión de dominar la Grecia. Su
reco~s~rucción era lo único que colocaría á la ciudad en
condICIOnes de contrabalancer á Esparta, cual lo exiO'lan
de consuno la política del Gran Rey y la de los confed~ra
do~. Farnabazo se avino á todo, y mient,ras regresaba á
ÁSIa con parte de su escuadra, dejó á Conón con ochenta
naves ancladas en el Pireo. Desembarcáronse las tri
pulaciones; se reclutaron arquitectos y canteros' de Te
bas y de las ciudades próximas llegaron los ~rabaja
dores por centenares; en Argos, interesáronse en la em
presa.las familias emparentadas con Atenienses, como la
de ArIstomakh0 (2); se consideró la construcción como
un asunto nacional, como una cuestión federal, y de este
modo, la obra de Themístocles, de Cimon y de Pericles
el recinto del puerto con los Muros Largos, fué restau~
r~do en co~~n.con el dinero del Gran Rey, por los Feni
CIOS,. los CIlIcIOS y los Cypriotas de una parte, y los
Atelllenses y sus confederados de la otra. Como quiera
que de los tres muros largos, el de Falero era inútil por
efecto de la construcción del de enmedio, contentáronse
n.aturalmente con levantar dos mural1as paralelas, sufi
c~entes para unir la ciudad alta y la baja. La construc
CIón quedó sin terminar en algunos puntos; pero el obje
to principal estaba logrado (3). Entonces fué cuando pa-

(1) Diordoro. XIV, 84; Xenofoute, (Rellen., IV, 8, 1 á 6).
(2) Existe un derecho honorífico del pueblo ateniense

re,lativo á la familia de Aristomakbo (Kéibler Hermes) V'
pag.5. • , ,

(3) Acerca de la reconstrucci6n de los muros por Co-
n6n, v. Xenofonte, Rellen., IV, 8, 7 á 10; Dlodoro XIV 85;
Dem6stenes, orat., XX, §"68. ' ,
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permanecer indiferentes ante estas circunstancias. Ya
sabían,. por experiencia, que los partidarios de Esparta
les hablan cerrado las puertas; érales precis tener ase
gurada su más importante plaza de guerr . Pusiéronse
de acuerdo con la democracia para deshacerse de los que
e~}).lotaba~ el descontento de los ciudadanos con el pro
pasIto de dIficultar las operaciones y de trabajar á favor
de los Lacedemonios. Utilizase para el atentado las fies
tas de Artemis Eueleia (primavera de 392). Más de cien
ciudadanos fueron degollados en el teatro en el ágora
hasta al pie de los altares; los restantes p~rtidarios d~
Esparta se retiraron á la ciudadela para defenderse en
ella. Per~ aislados, sin poder reci!:>ir socorros y asusta
dos por s.lgnos funestos, se avinieron á un arreglo con
sus 'concIUdadanos y se so metieron (1) .

.El p~rtido democrático dominó en lo sucesivo; pero la
sltuacló~ de Corinthu continuó siendo dudosa é insegu
r~. La c~udad no tenía el apego debido á su independen
CIa, y los confederados que ayudaron al triunfo de la de
mocracia formularon con tal motivo ciertas pretensiones,
p.rovoca~do de este modo nuevas divergencias. Porque
SI el partIdo ,de la 'guerra ansiaba la unión con un Estado
poderoso, la gran mayorra se oponía á toda concesión
respecto de los Atenienses ó de los Thebanos. Era el an
tiguo antagonismo de los Peloponesiacos contra la Gre
cia central, el cual obligaba á considerar la unión estre
ch~ ~on la Argó1ida, la fusión de Corintho y Argos, como
el UDlCO remedio eficaz para mejorar radicalmente la si
tuación. ~sí se formó entre los demócratas el partido de
los «argolIzontes» (2), el cual se impuso. -Se comenzó en
seguida á qui-tar los mojones que señalaban los llmites de
la fronter.a entre ambos países, á introducir por una J
otra parte un gobierno y una organización militar idén-

(1). ~enofonte, Hellen., IV, 4, 2 Y 3. Según la cronolqgia
SUffilDlstrada por el calendario de Corcyra la fiesta de Ar
temís Eucleia cah en febrero (Kirchner, ob: cit., pág. 10).

(2) Eforo, según Esteban de Byzancio, v.o Argos.

ticos, y tropas argivas ocuparon la ciudadela. Corintho
desapareció como Estado autónomo, y lo mismo que en
tiempos de Agamemnón, la Argólida extendió sus domi
nios desde los confines de la Laconia hasta el istmo (1).

Esta revolución no podía dejar de despertar nuevos
rencores en las esferas aristocráti,cas. A los ojos de los
aristócratas la absorción de su patria por la Argólida era
un sacrilegio, un crimen intolerable. Las antiguas fami
lias de Corintho veran su dignidad rebajada, su autori
dad anulada para siempre; consideraban que la constitu
ción de un gran Estado al norte del Peloponeso era un
peligro y una amenaza para Esparta y para todos los par
tidarios de Esparta. Convenía, por tanto, hacer fracasar
tan odiosas novedades ántes de que se arraigaran, y con
tal propósito los aristócratas se pusie..ron en r~laciones

con Esparta, del mismo modo que los <<1acomstas» de
Atenas, los cuales querían impedir á todo trance que se
terminara la construcción_de las murallas de su ciudad.

Dos jefes de partido, Alcimenes y Pasimelo, abrieron
secretamente una puerta del muro de unión> situado en
la parte de Sicyón (2). Por allí entraron los Espartanos
en la plaza, se atrincheraron entre las dos murallas que
ponían en comunicación á Corintho con Lekhreon y re
unieron en torno suyo á sus adictos. Librase al dra si
guiente un combate sangriento, porque Argivos, Corin
thios y Atenienses avanzaron para arrojar al enemigo
fuera de la línea de las fortificaciones; pero vencieron los
Espartanos y quedaron dueños del terr~no conquista
do (3). Corintho se encontró entonces separada del mar
y de la escuadra; destruyeron, en parte, las murallas de

(1) Xenof(mte, Rellen., IV, 4, 6. Oonf. Vischer, $taaten
'llnd Ban.de. pág. 25.

(2) Xenofonte, Rellen~, IV, 4" 7.
(3) Xenofonte, oo. cit., IV, 4, 9 á 12. Según Grote y

Herbst, debe distinguirse este combate, librado cerca de
Lekbreon, del asalto dado más tarde por Agesilaos (Xeno
fonte, Hellen., IV, 4. 19.
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unión, y además, al otro lado del istmo, Crommyón y Si
donte, que eran las llaves del desfiladero que conducla á
Megara, cayeron en poder del enemigo (1).

Era este un éxito brillante para las armas espartanas,
una ventaja que parecia clestruir todo el plan de los con
federados. Pero Esparta no supo aprovechar su victoria,
en tanto que los Atenienses se movieron con nuevo ar
dor. Mientras sus murallas estaban sin concluir, debian
emplear todos, sus esfuerzos en detener al enemigo en el
istmo: al efecto, hablan mandado al teatro de la guerra á
Ificrates, joven de origen oscuro que se distinguió en las
últimas batallas navales á las órdenes, sin duda, de Ca
llón. Gracias á él, los subsidios que procuró Conón tu
vieron entonces verdadera importancia para Atenas,
porque supo dar organización á los mercenarios alista
dos con el dinero del extranjero; de modo que cobraban
nuevo prestigio las armas atenienses (2). En la batalla
dada entre murallas no fué afortunado, porque no era un
terreno propio para sus tropas ligeras (3); pero pocos
meses después puede decirse que logró encerrar á los
Lacedemonios en sus atrincheramientos. Él dominaba
en toda la comarca, ponia á contribución á Sicyón y á
Flionte, y las partidas que mandaba llevaban el espanto
hasta el fondo de la Arcadia; bajo la protección de sus
fuerzas reconstruyéronse las murallas del istmo, para
cuyo objeto acudieron todos los ciudadanos de Atenas,
que levantaron en pocos dias el muro del oeste, y luego,
más despacio, la muralla oriental (primavera de 391).

Este cambio en la situación de las cosas en el istmo
era incompatible con la honra de Esparta; pero á quien
más irritó fué á los emigrados corinthios, porque desde
el ~ía en que llevaron á efecto su traición, ellos eran los
que empujaban constantemente á Esparta hacia adelan
te y le dictaban sus resoluciones. Poniendo de relieve la

(1) Xenofonte, oo. cit., IV, 4, 14.
(2) Corllelio Nepote, lfic1'ates, 1.
(3) Platón, Me1te:cc1~., pág. 245 e.

importancia de su patria, que era la que guardaba la~

puertas de la peninsula, incitaban á los Espartanos a
asegurar su posesión si no querían ver su preponderan
cia y su grandeza hundidas. Precisaba, por tanto, obrar
enérgicamente. Se encargó del mando á Agesilao, por
más que éste no tenía deseos de atravesar toda la penín
sula para derruir un muro, que sería, con toda seguri
dad, reconstruido apenas volviese la espalda. Aquellas
expediciones sin gloria ni provecho eran el reverso de
la medalla de las campañas de Asia, que tenían mal acos
tumbrado al rey. Púsose en camino en la primavera
de 391, inmediatamente después de haberse construído
la segunda fortificación del Istmo. Para dar más autori
dad y brillo á su demostración, hízose apoyar por una
escuadra que se equipó con el dinero procedente del bo
tín de Asia, y cuyo mando fué confiado á su hermano
Teleutias (1). El concurso de los dos hermanos tuvo un
resultado favorable. Las murallas fueron pronto destruí
das, y Lekhreon cayó en seguida con sus astilleros en
poder de los Lacedemonios. Hecho esto, el rey se volvió
á Esparta.

Los emigrados corintios, nada satisfechos de esta
partida precipitada, imaginaron un nuevo plan más del
agrado del r~y, el cual plan debía ejercer sensible in
fluencia sobre el porvenir de su patria, porque siempre
trataban de cansar á sus compatriotas de la guerra, á fin
de derrocar asi al partido bélico. Con tal propósito reco
mendaron una ~xpedición contra Pirreón, que constituía
una parte del territorio corintio. Este territorio, situa
do al otro lado del istmo, á espaldas de la cordillera de la
Megarida, se extiende como una gran peninsula cuadra
da en el golfo de Corintho. Hacia el oeste tiene un reco
do que avanza en forma de pico, y el cual, con la costa

(1) Teleutias era bermano uterino de Agesilaos (Plutar
co, A¡¡csil., 21). Quizá era éste un bijo que Eupolia babia
tenido de un segundo matrimonio (Herbst, oo. cít, pági
na 703).



(1) Acerca de Piron, v. Curtius, Peloponnesos, lI,pág.552.
(2) Los juegos ístmicos eran triel/ricos, y se celebral>an

en el segundo y cuarto año de las olimpiadas, poco tiempo
ántes de los juegos olímpicos. Como los juegos ístmicos 8e
habían verificado en la primavera del año 412, caianahora
en el 390 (Kirchner, ob. cit., pág. 12).

(3) Xenofonte, IV, 5, l.
(4) Los cpuya8E~ de los Corinthios celebraron entoncesls

opuesta de Sicyón, abraza la bahia de Lekhooon; al oeste
la península se extiende hacia la costa beocia. Esta par.
te del territorio corintio ofrecía, pues, una posición
muy importante, porque formaba detrás de Megara el
punto de unión entre Corintho y la Beocia. Por otra par.
te, los Corinthios tenían sus rébaños en esta península
montuosa, y á la sazón con más motivo, desde que las
cercanías de la ciudad se habían convertido en teatro de
la guerra. La localidad principal era Pirreón, plaza fuer
te en comunicación con otros pequeños fuertes. Es pro.
bable que estas obras fueron en aquel momento, si ll(}

construidas, reparadas, para asegurar las comunicacio
nes de Corintho con los aliados que había adquirido re
cientemente. En efecto, como Megara era hostil, preci
saba tomar ese camino para comunicar con Thebas (1).

Aquel país montañoso y apartado, en el que no se hu
biera pensado en Esparta, á no ser por los emigrados co
rinthios, era por todos conceptos un punto de los más fa
vorables para causar al enemigo un descalabro sensible,
y los emigrados eligieron, sin duda intencionalmente, el
momento de empezar las hostilidades. Iba promediado el
verano· (3!JO) y se acercaba la época de la celebración de
los juegos ístmicos (2). Mas los emigrados entendían que
constituía un sacrilegio el hecho de que aquel año la fies
ta corinthia fuese inaugurada por primera vez en nomo
bre de Argos (3). Presentáronse, pues, en el istmo con
un ejército espartano en el momento preciso de empezar
el gran sacrificio á Poseidon; dispersaron á los asisten
tes y continuaron por su parte el interrumpido sacrifi
cio, á pretexto de ser ellos los verdaderos Corintios (4).

fiesta bajo la protección de Agesilao, y los Argivos volvie
ron á comenzarla por su parte después de la partida de
,éste (Xenofonte, Hellen., IV, 5, 2).

(1) Xenofonte, oo. cit., IV, 5, 6. .
(2) Las Hyacinthias se celebraban al comenzar la Prl

mavera.
(3) Xenofonte, Hellen., IV., 5,11 á 17. Eskhines, al enu

merar las recompensas adjudicadas á los autores de haza-
ñas gloriosas, cita á éste. .

(4) Harpócrates, v.o Xeníc6n.

Agesilao entró en seguida en la comarca, donde vió con
firmadas las esperanzas que sus guias le hicieron entre
ver. En un espacio reducido recogió un botín enorme y
devastó la región con salvaje furor. Los prisioneros fue
ron reducidos á la esclavitud ó entregados, como vícti
mas, á sus enemigos los emigrados. Espantados con la
presencia inesperada del ejército enemigo en su fronte
ra, los Thebanos mandaron diputados á Agesilao para
convenir la paz (1). El mismo rey concebía las más ri
sueñas esperanzas, contando terminar la guerra feliz
mente.

De pronto viose sorprendido en medio de la embriaguez
del triunfo. Llegó la noticia de que en el ejército de Si
nyon un cuerpo entero' de guerreros espartanos, com
puesto de unos seiscientos hombres próximamente, había
sido destruido cerca de Corintho. Fueron los Espartanos
á escoltar á los Amycleos, que, según antigua costum
bre, querian celebrar en su patria la fiesta de las Hya
cinthias (2), y al volver al campamento viéronse acome-
tidos de improviso por Ifícrates (3). Era ésta una pérdida
irreparable para Esparta, tan escasa. de hombres, y al
mismo tiempo una humillación cruel, porque los merce
narios, que tan despreciados eran, habían sido los ven
cedores (4). En vano corrió Agesilao al campo de batalla
para recuperar cuando menos los cadáveres en un com
bate glorioso; ya se había logrado por el ruego su devo
lución' la derrota estaba confesada, y no le quedó al rey,
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más recurso que retirarse, después de haber causado, en
la parte llana del país, espantosos destrozos.

En suma, las expediciones victoriosas de los dos últi.
mos años (1) no hablan dado ningún resultado eficaz'
Ificrates dominaba más por completo que nunca el terri:
torio corinthio, é inmediatamente después de la retirada
del rey, volvió á ocupar también las plazas situadas al
otro lado del istmo, á fin de tener expedito el camino del
norte. En Lekhreon y en Sicyon permanecían los Es
partanos perplejos como ántes, y era tal la alarma que

- reinaba, que los emigrados de Corintho, los cuales no
cesaban de empujar á la guerra, no se arriesgaban á pa
sar más que embarcados de un campamento á otro. Ade
más, los asuntos del Peloponesó eran cada dia más crl.
ticos y difíciles, porque la noticia del desastre sufrido
por los Espartanos fué acogida con maliciosa y no disi
mulada alegria en todas las ciudades de Arcadia, y cuan.
do el rey, después de haber recogido el resto del desta.
camento destrozado, volvió por ~antineay Tegea, juzgó
prudente arreglar sus marchas para no entrar hasta des
pués de la puesta del sol en las localidades donde sus

(1) Hé aquí, según Grote y Kirchner, la sucesión proba
ble de los sucesos durante los seis primeros años de la
guerra: Principio de las hostilidades (estío del 395); batalla
de Haliarta (año 395); batalla de Cnido (á primeros de
Agosto del 394); la de Coronea (á mediados de Agosto);
Agesilaos licenci6 su ejército (en otoño del 394). Campa'
mentas establecidos en Corintho: en 8icy6n (año 393); lle
gada de Con6n al istmo; armamento de la escuadra y fer
mentaci6n de los ánimos en Corintho (año 392); la jornada
de Arternio Eucleia (en Febrero del 392); destrucci6n de los
mur0S de Corintho, ocupaci6n de Cromio y de Sidonte;
empresas de los mercenarios (invierno y primavera del
392 al 391). Teleutias almirante. Toma de Lekhreon (año
391); licenciamiento del ejército. Juegos ístmicos (año
31l0); Agesilao en Pirre6n. Destrucci6n de la Mora espartana
por Ificrates; fiesta de las Hyacintkias (Mayo del año 390).
Agesilao en Acarnania (año 389).

tropas tenían que encerrar¡;;e durante la noche. Ofrecía
esta situación, sin duda alguna, amargo contraste con las
campañas de Asia, donde Agesilao nadaba en las deli
cias de una gloria fácilmente conquistada, dejándose
adorar como un semi-dios por amigos y enemigos. Com
préndese que no tuviera el menor deseo de volver á em
prender la lucha en el istmo.

Tampoco en su patria hallaba tranquilidad dada la si
tuación molesta y desagradable que se le creaba: acecha
ba, pues, con impaciencia nueva ocasión de guerrear;
así es que los diputados aqueos fueron bien recibidos
cuando llegaron en aquella época á pedir el apoyo de sus
armas.

La población de Akhaia conservaba siempre su espíritu
vigoroso y sus ambiciosas aspiraciones, y como no podía
extender hacia el interior su pequeño territorio, trató de
llevar á efecto nuevas anexiones más allá del golfo. Allí
se sentía entonces mayor libertad de acción, porque el
dominio de Atenas estaba destruído y no restablecido
aún el de los Corinthios. Así es que los Akheos, partien
do de Patras con sus tropas federales, hicieron una atre
vida correría por la Etolia y agregaron la ciudad de Ca
lydón á la línea de sus ciudades. Pero esta anexión los
enemistó con los Acarnanios; porque éstos, que consti
tuían á la sazón un pueblo fuerte y floreciente, no que
rían constreñirse á la ribera occidental d~l Akheloo, y si
pretendían extenderse hacia el este, los Aqueos les ce
rraban el paso. Ya a.nteriormente los Acarnanios se ha
bían reconciliado con los Atenienses; ahora acababan de
asociarse á la liga formada contra Esparta, y con ayuda
de sus aliados querían rechazar las intrusiones pelopo
nesiacas de la cuenca del Akheloo con igual energía que
las habían rechazado de sus comarcas respectivas los
Thebanos y los Atenienses. Pidieron que se evacuara á
Calydón, y tuvieron en el país tropas áticas y thebanas
para apoyarlos. En cuanto á los Aqneos, por el apoyo
fiel que habian prestado á Esparta, tenían (lerecho á es
perar de parte de este Estado una demostración de agra-
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decimiento. A su vez los Espartanos tenían el mayor in
terés en no dejar que se alzase en el mar de Corintho
ninguna potencia hostil. Agesilao tomó el asunto con
empeño, con tanta mayor satisfacción por cuanto ha·
lIaba alli un territorio para hacer la guerra tal como él
lo deseaba; comarcas ricas, intactas, pobladas por tribus
de pastores sobre las cuales contaba tener c,ompleta su
perioridad, gracias á su ciencia militar. Una ayuda efi
caz por parte de Atenas y de Thebas no era de temer,
porque el entusiasmo guerrero de los confederad.os se iba
relajando ya de una manera muy sensible. Así es que
trabajó por la guerra en favor de los Aqueos, oprimidos,
sintiéndose de nuevo en su elemento cuando en la pri
mavera de 389 pasó el golfo con un ejército considerable,
rescató Calydón y avanzó sobre el Akheloo (1).

Mostrándose circunspecto y hasta vacilante en su ma
nera de proceder, mantúvose primero en el límite de la
región, como si no tuviese ni intención ni valor para pe
netrar más en el interior; de modo que los Acarna
nios creyéronse poco á poco en seguridad en la parte
alta de la cuenca, donde dejaron pacer libremente sus
rebaños.

De pronto dirígese hacia adelante á marchas forzadas,
sorprende á los enemigos en las orillas de sus hermosos
lagos, recoge un botín inmenso, y si no consigue apode
rarse de una de las ciudades fuertes de los Acarnanios,
abate, al rnén,)s, de tal modo su valor, que se resuelven
á abandonar la liga separatista y á entrar en la confede
racidn espartana, para no exponerse á una segunda ex
pedición de igual género. En efecto, Agesilao llevaba á
cabo la obra de destrucción con tan inícua inflexibilidad,
que no sólo destruia la cosecha del año, sino que hacia
arrancar con raíces y todo los árboles frutales. Con este
método logróse pronto el principal objeto; pero los

(1) Para la cronología de las hostilidades eu Acarnania
-y en Arg6lida estamos reducidos á la sucesi6n establecida
por Xenofonte (Hellen., IV, 6 á 7).

...

Aqueos se mostraban poco satisfechos de semejante tác
tica: era aquél un torpe pillaje que no ofrecía garantia
alguna para el porvenir, ni siquiera se pensó en unir
más estrechamente la cuenca del Akeloo al sistema de
los Estados peloponesiacos, que necesitaba más que
nunca nuevos refuerzos.

Pero lo que más debe sorprender, es que en la historia
~e esta guerra se vea figurar tan poco al Estado que, en
tre todos los de la liga, se hallaba más al alcance de la
venganza de Esparta, el cual tomó parte en la lucha des
~e un principio con particular ardor, y vastos propósi
tos. Nos referimos á Argos.

En la política de este Estado, manifiéstase una contra~
dicción singular. Con atrevida presunción extiende su
territorio hasta el otro lado del istmo, presentándose
como un gran Estado peloponesiaco, y luego, carece de
~nergla y de confianza para defender su propio país con
tra los vecinos á quienes trata de manera tan provoca
dora.

Cuando los Lacedemonios amenazaban atravesar la
frontera, los Argivos aducían pretextos religiosos y re
cordaban la antigua unión de los dos Estados vecinos (1);
de nuevo se valían del mes feriado de Carueio y de otras
épocas, consagradas para proteger sus fronteras amena
zadas. Los Espartanos eran bastante cándidos para ha
-cer caso del Carneio, que se dejaba llevar pacientemente
de un lado á otro á gusto de los Argivos (2), y hacían vol
ver atrás sus tropas cuando los heraldos coronados iban
Asu encuentro, y les prohibían avanzar. Pero, al fin, les
faltó la paciencia. Hicieron tranquilizar su conciencia
~n Olympia y Delfos,. y después de una correría de Age
silao, efectuada ántes de la conquista de Lekhrnon, el
rey Ageslpolis penetró desde Nemea en la Argólida, y de
vastó la comarca. Pero áun en esta ocasión se careció de

(l) And6cidas, Grat. IlI, § 27. Se refiere á tratados anti
guos del tiempo de los Heráclidas.

(2) Xenofonte, Hellen., IY, '1, 2.
HISTORIA DE GllECIA.-TOKO VI. 18
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valor y de persistencia; ciertos signos funestos provoca
ron una retirada pronta (1), y por un fenómeno inconce
bible,- Esparta se encontró como paralizada en todas sus
empresas contra Argos. Esto no obstante, la Argólida
ha debido ser teatro de hostilidades con más frecuencia
de la que se supone comunmente, y en ella se han dado
más de cuatro combates, sobre los cua1es faltan datos
directos. Cerca de la aldea de (Enoe, por ejemplo, en el
valle del Kharadros, camino de Argos á Mantinea, pare
ce haberse reñido un combate importante en el que los
Argivos, unidos á los auxiliares Atenienses, derrotaron á
los Lacedemonios (2). Sin alcanzar triunfos aislados de
este género, no se comprendería el vue10 audaz que tomó
la po1ítica de los Argivos, ni la subordinación voluntaria
de un Estado como Corintho.

Las expediciones de Acarnania y de Argólida, eran
para el objeto principal de una importancia secundaria,
porque el verdadero desenlace habiase trasladado hacia
tiempo á otro lugar, y la inercia de los Espartanos, que
en los últimos años no hicieron nada para dar otro ses
go á la guerra con armamentos importantes, débese sin
duda á que habían inaugurado en el intervalo una nueva
política, y que confiaban poder afrontar á sus enemi
gos con ¡:nedios II!ás eficaces y seguros, que los que ofre
ce la fuerza de las armas. La misma liga separatista no
constituía ya para ellos el peligro mayor, porque la fuer
za de aquella iba agotándose; el mayor peligro que en
gendraron los años de guerra, consistía más bien en la
construcción de los muros de Atenas. Con este suceso,
hallábase modificada la situación de toda Grecia, y per
dido de nuevo todo el provecho recogido en la guerra
memorable que terminó con la humillación de Atenas.
El antiguo adversario había recobrado su independen-

(1) Aquí es donde Xenofonte termina la guerra conti
nental. (Rellen., IV, 8, 1.)

(2) r-ausanias, 1, 15, 1; X, lO, 4; Kirchhoff, Gcsclt. des
griech. Alphabets, pfig. 90.

cia, y si se mantenía la amistad entre Conón y Furnaba
zo, el imperio marítimo iba á renacer de improviso,
viéndose Esparta más incapacitada que nunca para de
fenderse contra semejante potencia. El valor atropellado
de un Agesilao, no podra vencer peligros tales. Necesi
tábase el concurso de hombres de la escuela de Lysan
dro, para provocar un cambio en el punto mismo de don
de partiera el golpe que había trasformado, en daño de
Esparta, una situación que le era ántes tan favorable.

Agesilao no sentía el menor deseo de cambiar de sis
tema, porque toda suerte de arreglos ó negociaciones
con la Persia aparecian á s!1s ojos como una negación
de su período heróico y como una especie de renuncia á
los resultados alcanzados entonces; pero en frente de él
alzase otro partido á cuya ca15eza se hallaba Antálcidas,
hijo de León (1), el cual consideraba como una locura el
hecho de que Esparta consumiese sus fuerzas en peque
ñas guerras, completamente estériles, sin poder zanjar
la cuestión prmcipal; era preciso atacar en su base el
poderío del adversario y restablecer el ascendiente de
Esparta empleando los mismos medios de que se valió
Lysandro para fundarlo. El mismo Antálcidasiué este
nuevo Lysandeo. Formó en breve un partido considera
ble, y aun ántes de la toma de Lekhffion (2), enviáronle los
éforos á Sardes con el encargo de llevar á efecto, á toda
costa, una avenencia y una alianza entre Pérsia y Es
parta. Como en los tiempos de Lysandro y de Cyro, en
contró Antálcidas á Tiribazo, el antiguo sátrapa de Ar
menia, crue había sucedido en 392 á Tithraustes como
generalísimo de las tropas reales (3). Esta vez ocurrió lo

(1) Plut" Agesilaos, 23; Apopltth. Lacon.; Agesil., 60. Herbst
(ob. cit., pág. 699) niega que hubiese antagonismo politico
entre Agesilao y Antálcidas.

(2) V. la pág. 268 de este tomo. La embajada de Antál
cidas debe colocarse hácia el 392 (Xenofonte, Rellm., IV, 8,
12; Kirchner, ob. cit., pág. 35).

(3) Acerca de las moneúas de Tlribazo, v. Drandis,
MílAtzwese1t, págs..353 y sigo
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que ya tantas veces sucediera: el nuevo funcionario no
estaba nada dispuesto á seguir la política de su antece
sor. Verdad es que la actividad que habían de adoptar
los representantes del rey respecto de las cuestiones más
grave;;, dejábase á su iniciativa personal; así es que ha
biendo tenido el uno que sufrir directamente las corre·
rías de Agesilao mientras el otro se había amamantado
en el antiguo ódio contra Atenas, la política persa obe
decía á estas consideraciones. Siempre se habia inclina
do Tiribazo á los Espartanos, y como servidor leal de su
rey, por efecto de una convicción sincera, deseaba que
se hiciese una alianza con ellos. Mas apenas hubo dado
principio á las negociaciones con Antálcidas en tal sen
tido, cuando llegó una embajada del partido contrario,
al frente de la cual iba Conón, para trabajar contra An
tálcidas; se componía de cuatro Atenienses, y á petición
de la misma Atenas, de los diputados beocios, corinthios
y argivos. De este modo fué la córte del sátrapa en Sar
des desde el año 392, el verdadero campo de batalla de las
partes beligerantes.

Allí era decididamente Esparta la que llevaba la ven
taja, y Antálcidas el hombre que se necesitaba para ex
plotar los beneficios de la situación en todo su alcance.
Los triunfos de los adversarios le proporcionaron el me·
jor argumento para sus propósitos, y sacó particular
mente gran partido del vuelo· que había tomado Atenas
para atacar eficazmente al más temible enemigo de Es
parta. Demostró al sátrapa con la mayor élaridad} que
Conón, como oficial del Gran Rey, nunca había tenido
presente más que el interés de su propia pátria, y que
con imperdonable mala fe habia abusado de la confianza
que se le concediera. Porque, en fin, no cabía, admitir
que se le hubiese entregado el dinero del Tesoro para
restablecer en su rango de gran potencia á Atenas y pa
ra halagar el orgullo de sus paisanos, cuya ciudad debia
su grandeza á las derrotas de los Persas y estaba llena de
trofeos levantados con el botín cogido á éstos.

No se dedicó Antálciclas exclusivamente á arrebatar al

general ateniense la confianza del gobernador (tarea tan
to más fácil, cuanto que en aquel momento la situación
de Evágoras en la corte de Persia acababa de modificar
se en sentido hostil), sino que supo además presentar á
Tiribazo los intereses de los Persas bajo una nueva faz.
Era fácil indicar los inconvenientes de su antigua pol1ti
ca. Se había suprimido á Tisafernes, pere. se había vuel
to á practicar sus principios; porque lo que Farnabazo y
Tithraustes hicieron no era en el fondo más que lo re
comendado en otro tiempo por Alcibiades á Tisafernes.
Sosteniase en Grecia á un partido conÜ'a otro, con el
propósito de impedir que ninguno de los d0s fuese bas
tante fuerte para molestar 'al imperio. Con este sistema
la Persia veíase condenada á estar siempre dispuesta á
hacer la guerra por cuenta propia ó á sostenerla con su
dinero; así nunca vivía en paz. Es mucho más razona
ble, decia Antálcidas, tomar las medidas necesarias 'para
que no haya ninguna potencia que sea temible para la
Persia. Para ella todo el peligro procede de esta circuns
tancia, que ciertas ciudades griegas se imponen á otras
y reunen de este modo bajo su autoridad grupos de' ciu
dades cuyos recursos tienen á su disposición. Esta opre
sión repugna del mismo modo á la voluntad nacional de
los Helenos y á los intereses del Gran Rey; ella es el gér
men de querellas interminables, de una agitación perpé
tu.a y de la perturbación que alcanza á las relaciones de
todos los pueblos del mar Egeo. Para poner término á
este desórden es preciso proclamar, en interés de todos
los Estados ribereños, la completa independencia de las
distintas ciudades griegas, como un principio del dere
cho de gentes, y colocar este principio bajo la sal vaguar
dia del más fuerte de estos Estados. Es la única garantía
de una paz duradera, y se reconocerá á los verdaderos
amigos del rey y de la paz en el apresuramiento con que
vendrán á adherirse sin reservas á ese principio.

Compréndese fácilmente cuán favorable era para Es
parta esta manera de presentar los hechos. Su situación
en el Peloponeso no estaba comprometida por el princi-



pio que recomendaba Antálcidas, porque sus aliados con
servaban su autonomía nominal; pero, en cambio, todo
engranc:ecimiento que fuese hostil á los Espartanos que
da~a senalado y anulado como ilegitimo. Argos se veria
obhga~a á desprenderse de Corintho (y esto es lo que
apeteclan. a~te to~o los emigrados corinthios, á los que
puede atrIbUIrse sm recelo una parte esencial de los pro
yectos de Antálcidas~; Thebas debería abandonar las ciu
dades beocias y Atenas las islas que aún le quedaban:
Lemnos) Imbros. Scyros, precisamente la que en aquel
momento consideraba que debía formar el nÚcleo de una
nueva confederación. No sólo era Esparta el único Esta-

.do q.ue c~n estos proyectos de paz no veía comprometida
su sItuaCIón territorial presente, sino que tenía derecho
á contar de una manera tácita con que ella sería, alIado
d~l Gr~n Rey, en segunda fila, la encargada de vigilar la
eJeCUCIón de las cláusulas del tratado hallando con ello. '
oca~Ión de tr.abajar por su propia supremacía así que
hubIese rebajado y debilitado á los Estados rivales. Así
es que no sintió el más leve escrúpulo para colocarse en
absoluto en el punto de vista favorable á los intereses
persas: ni siquiera se reivindicó para las ciudades de
Ásia, por las cuales se acababa de combatir, la indepen
dencia del yugo persa.

El fin inmediato se alcanzó por completo. Entonces no
se comprendió cuáles eran los verdaderos propósitos de
l?s Lacedemonios, como no se había sospechado en otro
hempo los que perseguía C611ón. Estas proposiciones se
duj~ron á Tiribazo, porque su ejecución parecía hacer
posible en Persia la prosecución de una política enérgica
y fructífera en el archipiélago; y como quiera que los di·
putados de los otros Estados protestaS'en no vió en su
actitud más que la manifestación de sentimientos hosti
les y la confirmación de las palabras de Antálcidas. En
cuanto á Co~ón, no lo trató como á embajador, sino co
mo á un ofiCIal que debía justificarse de haber abusado
de la confianza del rey; y aunque el Ateniense había sido
asaz prudente para no disponer del dinero de Persia bajo
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su propia responsabilidad, sino de acuerdo con Farnaba-

O
hizolo encarcelar (1). En cambio proveyose de recurz ,

sos á Antálcidas, YTiribazo se trasladó á Susa para ha-
cer aprobar sus propósitos en tiempo y lugar conve-

nientes.
La negociacion no se prosiguió, sin embargo} en t~n

favorables condiciones como había empezado. El cambiO
repentino de la política persa soñado por Tiribaz~ encon
tró fuerte oposición. Conservábase aún demaSIado re
ciente el recuerdo de las devastadoras expediciones de
Agesilao, y el Gran Rey estaba aún ~ersonalmente en
extremo irritado contra los Lacedemomos, que no debían
las ventajas que alcanzaron en Grecia más que al apoyo
de Persia no obstante lo cua1 volvieron después sus, . .
fuerzas contra ella para arrebatar de nuevO al l~perlO

aquellas mismas ciudades marítimas, cuya tran~uJ1apo
sesión debían garantizarle los tratados convemdos con
Esparta. Esta predisposición de la corte fué explo~ada, á
lo que parece, por los adversarios del nuevo slste~a

para mantener al"'ún tiempo á Tiribazo alejado del ASIa
Menor y para col~car en su lugar, como gobernador de
las provincias marítimas, á un adicto de Fa:nabazo, .lla
mado Estruthas (2). Era éste un hombre actIVO y bellco
so que consideraba como cuestión de honra el tomar
ve'nganza sobre los Espartanos por las calam~dadesqu,e
habían esparcido en las tierras del rey. ContlllJ,aba mI
rando á los Atenienses como aliados, y es probable gue
por instigación suya fué puesto Conón en libertad (3).

(1) Xenofonte, Helle?~., IV, 8, 16. Según Cor~elioNepote,
fué arrestado Conón porque trabajaba por baJO ~e cuerda
'lit Ioniara et Boliam restitueret Atkeniensibus (Cornello Nepote,
Conó?/',5).

(2) Xenofonte, Helle?~.• IV. 8, 1'1.. '
(3) Ciertos autores dicen, que había SIdo condenado a

muerte y ejecutado en el mismo palacio del re~: contra ea
Dinon kistoricus effugisse scripsit(Corn. Nepote, ~búle~), pro·
bablemente por instigación de Struthas. LY'SIRS diCe que
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mientras otra escuadra á las órdenes de Ecdico, el na
varca del año 391 (01. XCVII), iba con rumbo á Rodas
para recobrar esta isla, cuya defección fué la señal de los
desastres sufridos en el mar.

Así, la guerra beocio-corinthia habíase transformado,
al cuarto año, en una guerra marítima que relegaba al
segundo término el teatro de la lucha sobre el istmo. Por
ambas partes se desplegaba gran actividad, persiguién
dose planes vastisimos; pero ni en uno ni en otro lado se
sentia dominar la confianza. Influencias del exterior fue
ron las que atizaron la guerra, y los confederados pud~e
ron dar cima á sus preparativos con capitales extranJe
ros; pero á la sazón estos recursos se hallab~n ~gotados,

y si la lucha continuaba, era á costa .de sacrIficIO~ perso
nales; asi es que el entusiasmo dismmuia á medida que
disminuía la probabilidad de un éxito cierto. A los con
federados faltábales además un objetivo común. En efec
to cuando estalló contra Esparta el resentimiento gene
r~, todos se unian por el deseo de humillarla; en lo de
más, los puntos de vista diferían de una manera muy
sensible. Los partidos moderados de Atenas y de Thebas
no aspiraban más que á la independencia de sus.repú
blicas, en tanto que en Argos y en Corintho el.partIdo de
la guerra perseguia por necesidad la destrucCIón del po
derío espartano; porque mientras subsistiese una E~par

ta dueña de alguna fuerza, érale imposible renunCIar á
la heguemonía del Peloponeso. Los Argivos eran, pues,
los más belicosos; ellos eran los que pedian que no se
desarmase ánt<:is de haber obligado á Esparta á conceder
á los Estados de la peninsula plena libertad de acción.
En Atenas había también un partido que simpatizaba con
los Argivos, el cual profesaba la opinión de que era ~re

ciso destruir por completo el poderío ele Esparta S.l se
. . stíaquería reservar á Atenas un nuevo porvemr, pero eXI

también un partido muy importante que deseaba la paz,
y entre los hombres de Estado que seguían esta tenden
cia el más notable era Andócidas.

Pertenecía éste á una familia en la que tal politica era
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Este cambio constituia una derrota para Antálcidas
que crela próxima la realización de sus planes' y com'. , o
consecuencia natural, la oposición volvió en Esparta á
levanta~ cabeza, pidiendo, en vista de que el sátrapa es
taba anImado de sentimientos hostiles, que se le tratase
resueltamente como á enemigo y que se mandasen tro
pa~ á Efes? Como los tesoros que Agesilao Hevara del
~sIa estaban agotados, la perspectiva de nuevos benefi
c~os era por demás seductora. Nada podía hacerse sin el
dmero de Persia: por consiguiente, si no se recibía en
forma de subsidio, era preciso buscarlo en forma de bOa
tino En los comienzos de 391 fué Thibrón enviado á Efeso
con una escuadra para dar principio á nuevas expedicio
nes cama las de Agesilao. Pero Estruthas era un adver
sario muy distinto de 10 que suponía. En una correría
emJlrendida sin precauciones, Thibrón f.ué atacado y
muerto con fuerzas importantes (1).

La guerra se encendía al mismo tiempo en varios puno
tos. Esforzábanse los Atenienses en reconstituir una con
federación y en apropiarse el fruto de la victoria de Cni
do; en cambio los Espartanos trataban de arrebatarles
las plazas que habían conquistado. Los dos hermanos
que diri~ían en Esparta el partido de la guerra, Agesila~
y TeleutIas, estaban al frente de las fuerzas militares
p~es .Tel~utias, sucesor del desgraciado Pisandro (2), ha~
bla ejerCIdo desde 393, durante varios años consecutivos
las funciones, ora de navarca, ora de jefe de escuadra:
Despué~ de un largo intervalo, era aún el único hom
bre capaz á quien se pudiesp.n confiar barcos de guerra;
era un general pOP!11ar, el favorito de las tripulaciones,
hombre de arrebatadora elocuencia y resuelto en el com
bate. Él fué quien procuró la toma de Lekhreon y quien
restableció el dominio de Esparta en el mar de Corintho,

se le habia arrestado con intenci6n de condenarle á muerte
(Lysias, Paneflyr., § 154).

(1) Xenofonte, Helle1~., IV, 8, 9.
(2) V. la págs. 260 y sigs. de este tomo.
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(1) La embajada de Anáócidas está atestiguada por Fi
lokhores, en el Argumento del discurso SolJr~ la 'Paz con los
Lacedemonios.

estallado en el Peloponeso, humillar á Argos y volver á
ser los dueños en su propio territorio.

El partido de la paz en Atenas aprovechó semejante
estado de cosas con gran éxito. Mandose una embajada
lÍo Esparta bajo la dirección de Andócidas (1). Este consi
guió-que se tratase con Atenas de potencia á potencia;
los dos Estados debían tomar la iniciativa firmando la
paz entre ellos y recabar en seguida la adhesión de los
demás. Entre las diversas cláusulas se colocó en prime
ra linea la autonomía de las repúblicas griegas, cuya
disposición alcanzaba naturalmente á Corintho y á Or
khomenes de Beocia, y á fin de prevenir toda interpreta
ción perjudicial para los Espartanos, se les reconoció
formalmente el derecho al dominio de las posesiones que
lÍo la sazón tenia Esparta; y lo mismo se hizo para las de
Atenas, comprendiendo á Lemnos, Imbros y 8cyros. Un
articulo especial concedía á los Atenienses la facultad de
terminar sus fortificaciones y de reponer su escuadra de
guerra, construyendo cuantos baTcos quisiesen.

Con este tratado de paz volvió Andócidas, para reco
mendar su apTobación al pueblo, porque la paz debía ju
rarse en Atenas en el plazo de cuarenta días. Creía, no
sin razón, haher conseguido un gran resultado; porque
Esparta renunciaba á su heguemonía absoluta, Atenas
volvía á ser una gran potencia y se borraba la vergüenza
de la última paz. Esto no obstante, Andócidas no logró
dejar satisfecho á ningún partido. A los unos les parecía
mal que no hubiese hecho uso de los plenos poderes que
llevaba para firmar la paz en el momento; los otros no
querían la paz de ningún modo; no quedan deber sus
murallas y sus barcos al favor de Esparta; no querían
estar reducidos á la posesión de tres islas; en fin, en toda
reconciliación con Esparta veían un peligro para la Cons
titución.

282 HISTORIA

tradicional. Su abuelo Andócidas había intervenido enla
conclusión de la paz de Treinta años (1); su Ho Epilyco
figuró en una embajada en Persia, probablemente la mis.
ma á cuya cabeza iba Callias (2). A estas ideas de su fa
milia fué á las que conformó sus actos desde su adoles.
cencia el joven Andócidas. A los veinte años era ya uno
de los oradores de las clases aristocráticas y trabajó
contra los demagogos, los cuales ponían en peligro la
paz de Nicias, hecha recientemente, y entablaban rela.
ciones con las ciudades del Peloponeso (3). Fiel á esta
opinión, por más que en otros puntos demostró tener po.
co caráctel', defendió entonces, como treinta años ántes,
aquellos intereses de Atenas que exigían la ruptura con
la liga separatista y la amistad con Esparta. Las circuns
tancias le ayudaban. Al cabo de cuatro años de lucha
los confederados no habían alcanzado aún una victori~
en campo raso. Ificrates no había tenido ocasión de lle.
var á cabo ningún hecho de armas brillante. La ocupa.
ción de Lekhreon había abierto de nuevo los pasos del
ter.ritorio corinthio; las fortificaciones de Atenas se"'uian
sin concluir, y el éxito de la guerra en el istmo era

o
más

dudoso que nunca, sobre todo desde que Teleutias erael
amo en las aguas de Corintho. Por ot~a parte, los Lace.
demonios tampoco habían alcanzado ventajas bastante
señ~ladas para que tuviesen derecho á extremar sus pre.
tenslOnes. Habíanse disipado sus esperanzas de obtener
la ayuda de Persia; Thibrón sufrió un desastre, y en Ro.
das las cosas no marchaban á su gusto. Veíanse obliga
dos, por consiguiente, á abandonar sus vastos planes de
conquista y á pensar, por de pronto, en dividir á los con
federados para poder ahogar las revol~cionesque habían

(l) And6cidas, Pe pace, § 1.
(2) And6cidas, ílJidem, § 29. Conf. Hiecke, De pacecímoni

C4, pág. 9.
(3) Andócidas había hecho circular un folleto entre el

8?0 420 á 415 (Kirchhoff, Hermes, I, pág. 5).
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de los tiempos anteriores, como los hay en Dem6sthenes,
pero no hay contradicci6n con la situaci6n del año 391,
áun cuando SI" trata de los muros (§ 23), de las tendencias
pacíficas de Thebas (§ 18, 24 y 28) Y del deseo de los Ar
givos de tomar definitivamente posesi6n de Corintho. Coní.
H~rtf,beru, ob. eit" pág. 294.

Al manifestarse en pró de un arreglo de los asuntos
griegos, basado en el mútuo acuerdo de las dos grandes
potencias, volvía á proclamar Andócidas los principios
de Cimón; también quería, como Pericles, tener con los
Bárbaros relaciones reguladas por medio de un contrato,
á fin de que puiliese desarrollarse sin trabas el comercio
del mar Egeo. En ningún tiempo podía justificarse mejor
esta política pacífica, que en aquél momento en que Ate
nas se hallaba por completo imposibilitada para repre
sentar el papel de potencia militar, pues no tenía ni te
soro, ni escuadra, ni pueblo, dispuesto á hacer sacrifi
cios, ni contaba con aliado seguro. Además, teníanse no
ticias de la unión de Antálcidas y Tiribazo, no cabiendo
duda de que, mirando por el bien de Atenas, se ocupó
Andócidas en adelantarse á un acuerdo entre Esparta y
Persia exclusivamente. Por fortuna suya, había Atenas
conseguido ventajas relativamente considerables, en
proporción de sus escasos sacrificios; no habia probabi
lidades de obtener más por el momento; la prudencia
aconsejaba, por tanto, poner cuanto ántes en seguridad
las conquistas que se debian á Conón.

Esto era lo que pretendía Andócidas. Mas no pudo ha
cer prevalecer su opinión. No era hombre á propósito
para inspirar confianza. Sus simpatias por Esparta ha
cianle impopular. Tenía en contra suya al partido beocio
y á los demócratas, que consideraban la hostilidad con
tra Esparta como una garantia de las libertades públi
cas. Tal vez esperaban muchos todavía subsidios de Per
sia, Iludiendo igualmente suponerse que, á hombres am
biciosos como Thrasybulo é lficrates, no les gustaba que
se les arrebatase la ocasión de distinguirse en los cam-

HISTORIA.

Defendió An~ócid~s su obra y su opínión. Demostró al
pueblo que la hIstorIa de ninguna ciudad arrecia del .

d ~.
mo mo o que la de Atenas enseñanza tan elocuente sobre
los males de la guerra y los beneficios de la paz. Todos los
tr~tados ~e paz. (porque como tal podia considerarse la
trIste cap.Itulac:ón que siguió á la derrota de A!:gospota.
mos) hab~an senalado el comienzo de una era afortunada
de U? r.ápldo restablecimiento del bienestar y del poderl~
de la cIUdad. Una politica razonable exigia que se estuvie
se e~ paz con los poderosos. La manía de los Atenienses
consIstía :n reñir con los grandes Estados y en unirse á
los pequenos; así habíanse preferido como aliados Amor.
gos ~l Gran Rey, los Segestanos á los Syracusanos y los
ArgI;'os á los Espartanos. Los planes de los Argivos, que
querI~n conservar á Corintho con ayuda de Atenas y que
empuJa?an sus aliados á la guerra, á la vez que trataban
de cubrIrse por todos los medios, no podían realizarse
más que mediante una derrota completa sufrida por Es.
parta; ahora bien, los recursos no bastarían yPersia tamo
poco 10 consentiria. \Cuantas condiciones tenía Atenas
de.recho á esperar después de una guerra en que el ene·
mIgo quedaba victorioso, concedíansele sin restricción.
Convenía estar en guardia contra los amigos nuevos J
aco~darse de quien, después de los desastres sufridos por
la cIUdad, había prop.uesto destruir á Atenas, y de quien
salvó entonces á la cIUdad vencida. También los Theba·
n?~ se inclinaban á la sazón á la paz. Si se queria de.
cIdld~mente la guerra, era preciso consultarse para sao
b~r SI ~e estaba dispuesto á cargar con todos 1M sacrifi·
CIOS, sm sacar particularmente ningún provecho, y úni·
camente con el propósito de ayudar á los Argivos á reali
zar sus cálculos egoistas (1).

(1) La autenticidad del discurso de And6cidas Sobre IG
paz, sostenida ya por Dionysio, es defendida por Boeckh,
St~atslt., 1, p. 211; Grote (XIV,· pág. 73, 1, Trd. Sadous);
~IrChner, De Andociae; BIass, Attisclte Beredsamkeit, pág. 322.
Encuéntranse aquí errores en lo concerniente á la historia
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(1) Xenofonte, Hellen., IV, 8, ,27. Conf. Boeckb, Staatsk.,
I, pág. 442.

(2) Las campañas de Tllrasybulo pueden verse en Xe-
nofonte, ob. cit., IV, 8, 25 á 30.

cada cuando se celebraronJas últimas negociaciones, y
acentuada probablemente con particular insistencia pOl.'
el mismo Thrasybulo, como principal adversario de An
d6cidas. Allí desplegó fecunda y extraordinaria activi
dad¡ hizo ventajosos convenios con los príncipes tra
cias y con los partidos democráticos de las ciudades ma
rítimas, se anexionó de esta mall.era Byzancio y Khalce
donia, restableció en Khrysopolis el peaje, y lo arren
dó (1)¡ despnes de lo cual volvió al mar Egeo. En Lesbos
reinaba todavía un harmostes espartano: Ir) batió Thra
sybulo, y conquistó para Atenas las ciudades de la isla á
excepción de Methymna (2).

La primavera siguiente avanzó más hacia el sur, pero
sin ir todavía á Rodas, á pesar de que recibió de Atenas
los avisos más apremiantes para-que corriese al socorrp
de los Radios, que estaban reducidos á la última m~tre

midad. Prefirió poner á contribución las costas de Asia,
movido, sobre todo, porque tenia que proveer al entrete
nimiento de sus tropas y no podía emprender una guerra
seria, en la que no cabía recoger botín. Entre tanto, au
mentaba en Atenas, por instantes, el disgusto provocado
por su conducta arbitraria; llegaban quejas amargas,
prodQcidas por aliados de Atenas, por huéspedes y ~or

ciudadanos atenienses, á quienes maltrata a; el partIdo
contrario atizó el descontento contra él y contra su co
le"'a ErO'ocles' se le acusaba de haber concebido, por ins-o o ,
piración de Ergocles, el propósito de establecerse con sus
tropas en Byzancio, para desafiar desde aHí las ó~de~es
del pueblo, de acuerdo con el grupo de sus partIdarIOs
de Thracia, y constituirse en potencia indepeniliente. De
todos modos, la culpa principal recaía sobre Ergocles, el
cual fué llamado para contestar á los cargos que se le

HISTORIA

pOS de batal.la. Tratábase, sobre todo, del Khersoneso y
de la Th.racIa. Querían los Atenienses que Esparta les
reconOCIese las posesiones que tenían en esta región
pero Esparta no se resígnaba á abandonar el Heles '
t '. pon-
~, cuya ImportancIa para el dominiq de los mares ha-
blasel~ puesto claramente de manifiesto durante los últi.
m_o~ an,os. En una palabra, que la paz negociada por An
docIdas no fué ratificada; el mismo Andócidas acus d

t 1 'b ' a oan e o.s trI unales de haber abusado de sus poderes, fUé
proscrlpto, y la lucha volvió á empezar con nuevo aro
dar: Entonces fué cuando tuvo lugar la devastación de la
reglón mon~aii.osade Corintho, y cuando lficrates ensayó
s~ nueva. tactICa destrozando una división lacedemo.
llla (1), trIUnfo que decidió también á los Thebanos á dar
por rotas sus negociaciones con Agesilao.

Pero los acontecimientos más graves ocurrían en el
mar. Teleutias recibió órden de activar la empresa in
tentada contra Rodas. Entusiasmado de tener un radio
n:ayor en que desplegar su actividad, dejó el mar de Co
rlntho~ ~travesó enlinea oblicua el Archipiélago, hizo que
se adh1l'lera.Samos á la causa de Esparta, y capturó diez
naves atemenses mandaclas para socorrer á Evágo
ras (2). Atenas, que aún se sentía dueña de los mares
por co.nsecuencia de la victoria de Cnido, vió súbitamen~
te vac~la~ su confianza, y reunió sus últimos recursos
pecumarIOS. Thrasybulo, q!1e fUé un momento oscureci
do por ?onón, era de nuevo el primer personaje de Ate
nas, el Jefe ~el partido de la guerra; á él fué á quien se
confió la prImera escuadra importante que pudo equi~

par Atenas después de su restauración, compuesta de
cuarenta naves, con la cuál debía ir al encuentro de los
Espartanos en el mar de Rodas. Salió del Pireo en la pri
n:avera del aiío 390 (01. XCVII, 2). Pero en vez de diri
gIr¡;e ~ R~das, subi.ó hácia el Norte) en las aguas de la
Thracla, a los parajes cuya importancia había sido indio.

(2) V. la pág. 269 de este tomo.
(3) Xenofonte, Hellen., IV, 8) 23 Y sigo
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(1) Véanse las requisitorias de Lysias cOútra Ergocles
(Orat. XXVIII) y su amigo Fil6crates (Orat. XXIX).

Ergocles es representado como el instigador de los pro
yectos de Thrasybulo rOral. XXVIII, § 5). ThrasybuIo ha
bia muerto ya en la época del proceso, que termin6 por la
condenaci6n de Ergocles y la confiscaci6n de sus bienes.

(2) Xenofonte, Hetlen., IV, 8, 30. Xenofonte dice de él
P.cíAIX 80xwv av"¡p arlX6ó~ €TvlXt (IV, 8, 31).

(3) V. la pág. 261 de este tomo.
(4) Xenofonte, Hellen' J IV, 8, 32. Este es el antiguo ene

migo de los Cyrenses. V. la pág. 198 de este tomo.
(5) XenofonteJ Hellen., IV, 8, 33 á 39.

,
hacían (1). Provisionalmente se dejó en el mando á Thra.
sybulo para que terminase su misión en Rodas; pero án
tes de llegar allí, pereció á orillas del Eurymedonte, en
territorio de la ciudad de Aspendos, cuya milicia lo Sor
prendió de noche y lo degolló dentro de su tienda de cam.
paña (2). Agyrrio condujo á Rodas las naves.

Sin embargo, los aprestos marítimos de Atenas y los
hechos de ~rmas de Thrasybulo decidieron á los Espar.
tanos á hacer otros preparativos. Fijaron su atencion
sobre dos puntos muy bien situados para utilizarlos con
tra Atenas, como plazas fuertes; eran éstos Abydos y
Egina. En el primero habíase sostenido DercyIlidas con
gran habilidad (3); era éste un hombre que se había acli.
matado en aquellas comarcas hacía veinte años, y que
justificó por completo la confianza que en él puso su
ciudad natal. Sin más razón que la personal compla
cencia de los éforos, que gobernaban para con un favori
to, se le reemplazó por el antiguo almirante Anaxibio (4),
encargado de destruir el poderío adquirido recientemen
te por Atenas en aquellos parajes y de impedir el comer
cio ateniense. Ificrates, que fué contra Anaxibio con
ocho barcos y 1.200 peltastas, le dió muerte, así como á
muchos de los suyos, cerca de Abydos

J
en una embos

cada bien preparada (5).

Los ataques dirigidos desde Egina eran mucho más te
mibles. Con gran espanto suyo, los Atenienses volvieron

(1) Xenofonte, Hellc?t., V, 1, 1 á 9. Conf. Sievers, 6esck.
fJriechenlands, pág. 13'5.

(2) Xenofonte, Hellen., V, 1, 21 á 24.
HISTORIA DE GRECIA.-TOMO VI. 19

á contemplar en aquel lado del mar el estado de insegu
ridad que reinó en otros tiempos, ántes de las guerras
médicas. En efecto, á los insulares que volvió á Egina,
encomendó Esparta el armamento en corso de los barcos
para molestar las costas opuestas. Un ejército ateniense
que fué á poner sitio á Egina quedó cercado bajo sus
muros, y sólo después de sufrir sensibles pérdidas logró
Khabrias, al ir á Chypre, abordar de improviso en Egina,
dar muerte al harmostas Gorgopas, y abrir á los Ate
nienses el camino del mar (1). Sin embargo, la confianza
que se recobró no duró mucho. Los Lacedemonios en
viaron á Egina á Teleutias, el cual comunicó nuevo ar-'
dor á sus marinos, y tuvo la osadía de sorprender el Pi
reo, de penetrar con sus tropas dentro de los almacenes
del puerto, y de volverse, sin haber perdido un solo hom
bre, con un rico botín (2).

Tales fueron los últimos episodios ae la guerra; se lu
<:16 en distintos puntos, sin alcanzar resultado decisi va
en parte alguna. En cambio, prodújose poco á poco un
cambio esencial en la situación de los partidos. Los Ate
nienses se habían separado por completo de los confede
rados con los cuales se comprometieran en la guerra
beocio-corinthia. La guerra iniciada á propósito de los
desfiladeros tiel istmo, había degenerado en un conflicto
marítimo á pretexto del cual trataba Atenas, restaurada
gracias á los subsidios-de Persia, de apropiarse las ven
tajas que la victoria alcanzada en el mar sobre los Per
sas, le había valido. ,Pero sin darse cuenta de ello 11a
llábase de hecho comprometida en una guerra contra
Persia, porque efecto de los beneficios que de Evágoras
recibiera, viose obligada á sostener á este príncipe en
su rebelión y con él á todo el Egypto, que se había igual
nlente insurreccionado. Por el contrario, Esparta que en
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otro tiempo fué la aliada de Egypto contra Artaxerxes (1),
y que acababa de env1a!' hacía poco á Thibrón y Difridas
á Efeso, para combatir contra Persia, había seguido en
su política una cOTriente opuesta, pues mientras su ejér
cito de tierra se batía aún con los Persas (2), sus almi.
rantes capturaban las naves atenienses que sostenían la
rebelión de Chypre (3); después, en 388 (01. XCVII, 4), dió
á Antálcidas el mando de sus fuerzas marítimas, demos
trando así su deseo de reanudar relaciones con la corte
del Gran Rey.

No había abandonad6 Antálcidas sus planes. Compren-
. dió que la conducta imprudente de los Atenienses favore·

cía sus proyectos, y la aprovechó para sus fines, del mi~.

mo modo que Conón sacó partido para su causa, seis años
ántes, de las correrías de Agesilao. Al mismo tiempo, su
protector Tiribazo habia recobrado influencia y crédito.
Ya no podían resistirse en Susa á comprender que la po
lítica propuesta por Antálcidas era la más ventajosa pa
ra la Persia. La antipatía contra Esparta cedió ante el
deseo de pacificar las Tebiones del litoral. Precisaba no
tener ninguna dificultad del lado de los Griegos, para
volver todas las fuerzas del imperio contra Chypre y el
Egypto; porque la unión de estas dos temibles potencias
iba, por necesidad, á llamar en alto grado la atención
del Gran Rey. Así es que el almirante espartano recibió
la más favorable acogida en la corte; todas sus proposi·
ciones fueron aprobadas, y desde entonces ya no se tra
tó para él más que de predisponer á los Atenienses, sin
necesid2.d de r rar nuevos combates, á aceptar la paz.

Consiguió con tanta mayor facilidad su propósito, cuan·
to que los Atenienses habían malgastado sus escasos re
cursos y continuaban la guerra sin energía. Voló al He·
lesponto; levantó el asedio de Abydos, que Ificrates blo-

(l) V. la pág. 258 Y sigs. de este tomo.
(2) Difridas es el sucesor de Tbibr6n (Xenof., Hellen., IV,

8,21; Diodoro, XIV, 91).
(3) Xenofonte, Relleno, IV, 8, 24.

queaba; le tomó ocho naves á Thrasybulo de Colytos, y
después sacó tantos refuerzos de los puertos pertene
cientes á los Persas, así como de Sicilia (1), que dominó
el mar con una escuadra de 80 naves (2). Atenas, que es
taba muy poco segura en sus propias aguas á causa de
los corsarios eginetas, y que se veía privada de los con
voyes del Ponto, y en la imposibilidad de aprestar una.
escuadra que pudiese hacer frente á los enemigos, tenía.
en perspectiva un nuevo sitio y el hambre. Todos los te
rrores del año 405 se presentaron á los ojos de los ciuda
danos, en tanto que los beneficios que habían de venir
de la alianza con Chypre y el Egypto veíanse muy le-'
janos, y que, por ot!'a parte, la amistad iniciada con
Dionysio acababa de transformarse en sentido contrario.
Así, ningún orador se atrevió á aconsejar la continuación
de la guerra. Thebas había agotado sus recursos públi
cos y privados, y no podía ya sostener la lucha no .inte
rrumpida con Orkhomenes. Argos y Corintho no estaban
por sí solas en situación de desafiar al enemigo; la mis
ma Esparta, que salía de todas las miserias de la guerra
sin daño propio y con los h.onores de la victoria (3), no

(1) Después que Diollysio consigui6 sus grandes victo
rias sobre los Carthagineses, á quwnes había rechazado
hasta el extremo occidental de la isla, y después que, pro
siguiendo sus conquistas, sometió á su dominaci6n las ciu
dades de la Gran Grecia, cambi6 mucho su situaci6n fren
te á los Estados griegos. No solamente no tenia ya necesi
dad de pedír auxilio á los Espartanos, sino que estaba en
situaci6n de ejercer á su vez cierta influencia en los asun
tos de Grecia; y lo que prueba que él había hecho ya sen
tir su acci6n, con excepcional energía, cuando la conclu
sión de la paz de Antaicidas, es el envío de veinte barcos
al mando de su primo Polyxeno (Xenofonte, ReUe1t., V, l.
28). Era este un gran contingente, la cuarta parte de la.
escuadra toda, de esa escuadra que contribuy6 á imponer
la paz al Gran Rey (Coní. Kohler; Mit., I, págs. 7 Y sig.)

(2) Xenofonte, V, 1,25 Y sigo
(3) Sabemos que la empresa contra Rodas, iniciada en
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bian confórmarse, del mismo modo que Esparta, con el
arreglo generl;11 de los asuntos griegos. La situación de
Esparta por este lado era sumamente ventajosa. La ini
ciativa de Persia, finalmente, el derecho que se arrogaba
de arreglar por si misma el nuevo orden de cosas, estaba,
hasta cierto punto, justificada por el hecho de que la
guerra continental la había provocado ella con sus re
mesas de fondos, y porque en el más importante hecho
de armas mar1timo, el único combate decisivo de toda la
guerra, había sido su escuadra la que había alcanzado la
victoria.

Aceptáronse; pues, las condiciones Je paz que propuso
Anta1cidas, que sólo se diferenciaban de las antiguas en
que Atenas salía ahora mejor librada. Atenas, en efecto,
había protestado enérgicamente en la anterior conferen
ciareunida en Sardes, y era el único Estado que aún
permanecía fiel al princjpio de que era ignominioso en
tregar los Helenos á los Bárbaros, y el único, en fin, cu
yas tropas seguían todavía en campaña. Khabrias con
tinuaba siendo afortunado en Chypre, pudiendo hacer
que de la insurrección de la isla sacaran grandes venta
jas los Atenienses; así es, que la principal base 'para la
paz que imponían los Persas era la ruptura de su alianza
con Evágoras. Esta es la razón de que se transigiera con
los Atenienses en aquellos puntos sobre que más princi
palmente habían insistido sus diputados en la reunión'
anterior, á saber, la posesión de Lemnos, Imbros y Scy
ros, cuyas islas no habían sido arrebatadas á los Persas,
pudiendoconsiderárseles como conquistas legitimas, co
mo porciones del Atica, situadas al otro lado del mar. El
protocolo de la paz redactose, por consecuencia, en la
forma siguiente:

«El rey Artaxerxes juzga equitativo que le pertenezcan
lllas ciudades de Ásia y las islas de Clazomene y Chypre¡
lllas demás poblaciones helénicas, grandes y pequeñas;
llserán independientes; únicamente pertenecerán á los
llAtenienses, como en el pasado, Lemnos Imbros, y Scy
»fOS. A las naciones que no aceptaren esta paz, las co;n-

HISTORIA

podí~ pensar ~n .emplear tan pronto su actual preponde
ranCIa en oprlmU' á los demás Estados, porque su pode
rio no descansaba, en suma, más que en el apoyo del
Gran ~ey, y ~ste apoyo no se le concedía más que con el
exclus~vo obJeto de poner término á la guerra que ataba
á PerSla las manos para llevar á cabo sus empresas, y
qU? ~erv~a para sostener la rebelión de Chypre. Por esto,
el UlllCO .mterés de Esparta consistía en aprovechar el
cansancIO general de los Estados beligerantes (1) para
provocar cuanto ántes la reunión de un congreso pacífico
y ~n desarme general de toda la Grecia,. y esto en la
mIsma Sardes, donde hizo Tiribazo llamar á los embaja
dores (2).

Por este medio conseguia Esparta dos ventajas á la
vez. En primer luga~, s~ponia con razón que el prestigio
del Gran Rey contrlbUlria esencialmente á facilitar el
éxito de la obra de paz, porque cualquiera contradicción
tendría fatalmente el aspecto de una mal querencia con
tra la potencia más temida por sus escuadras y sus re
cursos pecuniarios; ella era, en efecto, la única que
durante toda la guerra no habia hecho más que ganar y
vencer. En segundo lugar, á los Estados enemigos no los
consideraba Persia como confederados, con derecho des
p~~s de una guerra en común, á imponer también con·
diCIOnes en común, sino como Estados aislados que de-

391 por Ecdico (Xenofonte, Hcllfm., IV, 8,20), fué prosegui
da por Teleutias (IV, 8, 2'1); después por Hierax (V 1 5)'
pero Xenofonte no indica el resultado. ' , I

(1) A,cerca del cansancio y la necesidad de la paz que
se sentIa por do quiera, véase Xenofonte H."lltn' V1, 29. .- , v ••, 1

(2) Grote (XIV, pág. 124) distingue con raz6n el primer
congreso (que debi6 reunirse probablemente en Sardes) de
:~ue.l ~ue se :e~ifi~6 en Esparta. por más que los antiguos

hIcIesen dlsjimc16n alguna. Véase, sin embargo Xeno-
fonte, Hellen., V, 1, 30. '
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(1) Aristóteles, Pkys. auscult.) IV, ~, pág. 310 b.

tado con Conón habia trabajado por Atenas, tratando
sólo de trabajar para sí mismo. Había, sin embargo,
gran diferencia entre los dos actos. Antes Conón ha
bía entrado como simple particular al servicio de la,
Persia y usado de su influencia con uu objeto patrióti
co, y ahora, por instigación de Esp'arta, se reconocía de
todos modos la Persia como la potencia á quien corres
pondla resolver los asuntos griegos. Se había fundado un
nuevo derecho internacional y constituido un grupo de
Estados, cuyo centro de gravedad residía en Susa. Era la
Persia la verdadera gran potencia, descendiendo los
grandes Estados de la Grecia á la categoría de Estados
secundarios, clientes del Gran Rey, con cuya ,:oluntad
tellian que conformarse y sin cuya autorización se les
estaba prohibido introducir modificación alguna en sus
recíprocas relaciones. El Gran Rey era el soberano 'de la
Grecia. Convocaba asambleas de los Estados griegos,
cuyos diputados recibían humildemente sus órdenes; po
día intervenir en cuantos debates interiores tuviera por
conveniente, y pronunciar en ellos la última palabra;
'cualquier violación de la paz equivalía á una rebelión
contra el señal: común.

Era esta situación resultado necesario de la política
griega: desde el principio de la guerra del Peloponeso
había hechó Esparta la corte á los Persas, é imitado lue
go Atenas su ejemplo. Ambas se habían ido acostum
brando más cada día á hacer depender sus triunfos de la
actitud del Gran Rey, siendo esta la causa de que aquel
imperio en descomposición, aquella Persia vencida eJl
todas las batallas, ll"rrojada de todas las costas, llegara á
desempeñar, porque así lo quisieron sus vencedores, el ~

papel de árbitro supremo en las luchas de los Estados
griegos. Lo mismo la derrota que el restablecimiento de
de la independencia de Atenas fué obra de la Persia. «El
»rey dispone de la suerte de los Helenos,)) decía un pro
verbio ya entonces muy corriente en Grecia (1). La si-
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Estado, en virtud de su propia autonomía, el derecho d. , e
reUOlrse a otro Estado vecino. Pero los Espartanos no
veían en esa detestada unión más que una inj usta vio
lencia, llevada á cabo por un solo partido corinthio. Es
parta levantó un ejército para marchar sobre Argos que
hallándose desprevenida, tuvo que someterse y retirar s~
guarnición de Corintho, al mismo tiempo que volvían á

á ella los desterrados, aquéllos desterrados que durante
seis años persiguieran su objetivo con, maravillosa ener
gía y que cosechaban ahora el fruto de sus intrigas.
Como se les había dicho, en Esparta fueron recibidos por
sus c.ompatriotas con los brazos abiertos, es decir, que se
consIderó su regreso á la pátria como el fin del O'obierno
terrorista de una pequeña facción y como el re~tableci
miento del orden legal (1). El partido adversario tuvo que
a~andonar la plaza, reconstruyéndose la pequeña repú
blica con sus antiguas fronteras, y sirviendo de nuevo á
los Espartanos Corintho, más estrechamente unida á
ellos que nunca, para guardarles las puertas de la pe
nínsula.

Como se ve, detrás de esos articulas del tratado en
• o" ,

aparIencIa tan inofensivos y benignos, se ocultaba Un es-
píritu belicoso, armado de piés á cabeza. Más que nadie
se complacía en manifestarlo así Agesilao, reconciliado
con el.partido de Antalcidas desde que la paz de éste no
fué un escudo tras del cual pudiera vivirse tranquila
mente, sino una espada aguzada contra los enemigos tle
Esparta, á quienes acababa de inferirse un rudo golpe,
e~cerrando una gran verdad la frase con que Agesilao
dIsculpaba las relaciones de los Lacedemonios con el
Gran Rey; no debía decirse que Esparta «medizaba,» sino
por el contrario, las cosas habían llegado á un punto que
era el rey de los Medos el que «laconizaba» (2); tanto ha
~ía favorecido el Gran Rey, sín él quererlo, los intere
ses de Esparta, de igual modo que en su anterior tra-

(1) Xenofonte, Hellen., V, 1,34,
(2) Plutarco, A¡(Jsilaos, 23.
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tuación que tradujo este dicho, siendo una verdad ya ha
cía mucho tiempo, fué reconocida y consignada en el tra
tado de Antalcidas. Con él quedó destruída, por decirlo
así, la era gloriosa de las guerras de la Independencia, y
se inauguró un régimen de todo en todo contrario á aquel
por quien se había combatido en Salamina, en Platea y
en Mycala; los Persas habían conseguido, por fin, elob
jeto que se habían propuesto al invadir con sus ejércitos
la Grecia. Las pretensiones de Mardonio no fueron nun
ca otras que el reconocimiento del protectorado Persa, y
ya la Grecia de Europa vivía bajo la explícita dependen
cia de la Persia. Por lo que respecta á la Grecia .:le Asia,
quedaba solemnemente reconocido por los Griegos el
principio, jamás abandonado por la Persia, de que le per
tenecía toda la costa del Asia Menor. De nuevo se hallaba
separada la Hélada ultramarina de la cismarina, y por
vez primera, desde la batalla de Mycala, el Gran Rey
dueño absoluto del Asia Menor, mandaba en todos los
puertos y disponía, para sus lines, de las milicias, de las
naves, de los recursos pecuniarios de las ciudades, que
necesitaban. más que nunca, para restablecer su domi
nación en Chypre y Egypto. Las desgraciadas poblacio
nes, tan frecuentemente libertadas, sin llegar jamás á

ser libres, porque habían tenido que ir sirviendo respec
tivamente los designios de los di versos Estados dueños
del mar, cayeron bajo una dominación que contrastaba
con la manera dulce y hasta cariñosa con que .las trata
ron ántes Mal'donio y Cyro. Tanto más hízose pesar so
bre ellas el nuevo yugo, cuanto más tiempo se habían
sustraído á él. Levantaron.ciudadelas en las poblaciones,
proveyéndolas de guarnición; destruyose las plazas que
intentaron insurreccionarse, y se elevó extraordinaria
mente los impuestos (1). La flota Persa dominaba el mar
de Jonia y de Caria, y por más que estuviesen fijamente
limitadas, las posesiones pérsicas en el continente--hasta
el extremo de que la ciudad ,de Clazomene, por el hecho
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de separarla de la tierra firme un estrecho canal, se les
h bía adjudicado por una expresa cláusula-nunca se
h:bía tenido por valedera semejante linea de demarc~-

. . creyéndose O'eneralmente que el Estado que poseraclOn, b . _

los puertos y plazas de armas de la costa se anexIO,na
rían á la primera ocasión las islas adyac~ntesde KhIOS,
Samos, etc., que carecían de medios prop10s de defensa~

que lo mismo que el archipiélago, habran quedado a
~erc:d de los Persas por el tratado que impedía la forma
ción de ningún poder capaz de protegedas. Lo que hacía
más deplorable la situación de las cosas era que, una ve~

abandonados por los Griegos los recursos del ASIa Me
nor ayudarían inmediatamente á la sumisión por el G~an
Re; de los otros Hetenos y singularmente á la re~reSIÓJl
del levantamiento de más esperanzas que jamás lllngu~a

población griega hubiera intentado contra la Persla,
esto es, á la derrota de Evágoras. .

Desde el primer momento debió comprender éste que
no podía ser duradera su alianza con Artaxe.rxes. Por al
gún tiempo púsose el uno al servicio de los mtereses de~

otro' las naves de Evágoras constituían, en efecto, la
ma;or parte de la escuadra que devolvió á los, persa,s ~:
dominación de sus costas y del archipiélago, ~lend~,a
vez resultado de la supremacía Persa la re~dlficaclOnde
las murallas de Atenas, y de poner á esta Cludad en con
diciones de poder ser aliada independiente de EvágorasiLa desconfianza, sin embargo, del Gran .Rey.respe~toa
soberano de Salamina (1) no se ha)<)ía extr.ngUldo, é m.m~~
diatamente después de la victoria d.e Cllldo se convrrtIo
en hostilidad la tensión de sus relacIOnes. .

Propia seO'urrdadAunque no fueran más que por su b'

debía preocuparse Evágoras de extender su poder desde
Salamina la ciudad de la costa oriental, á las otras ~o-

, Ó diezblaciones de la isla; subsistían en Chypre nue~e

pequeños reinos gobernados por familias helélllcas ó fe-

(1) Is6crates, Pane!JY?·., § 117; ])e pace, § 9'7. (1) V. la pág. 298 Y sigo de este tomo.



(1) Las inscripciones cuneiformes permiten afirmar la
existencia de diez principados en Chypre (Rawlinson, Hero
dotus, l, pág, 483; Brandis, AssY1'ie1¿ in Paulis Realencyclop., 1,
pág. 1898.

(2) Diodoro, XV, 9; E'Vág01'as, § 64. Estos diez años se
descomponen del modo siguiente: De 394 á 391, sumisi6n
de los 'principados de CIlypre (Diodoro, XIV, 98); de 391
á 38'1, guerra con la Persia sin resultados importantes;
de 386 á 385, apogeo del poder de Evágoras; después, pér
dida de la escuadra y capitulación. Conf. Engel, J)e B'Vágo
ra, 1846. J)e tempore q-uo di'Vulgatus sit Isoc1'atis Paneggri
cus, 1861. Rauchenstein, lsocrat" V, 22.

nicias, bajo la soberania persa (1), y tal fraccionamiento
aseguraba la autoridad del Gran Rey. No podía, pues,
ver éste con agrado el engrandecimiento de Evágoras ni
cerrar los oídos á las súplicas de sus vasallos, asaltados
en Amathonte, Citión y otras ciudades. Una isla de sus
dimensiones (no era menor su longitud que la distancia
que media entre el promontorio más meridional y el más
septentrional del Peloponeso), que tales recursos ofrecía'
en metales, maderas, granos, etc., y cuya situación la
hacía anejo indispensable de cualquier Estado que ambi
cionara dominar el mar comprendido entre el Asia Me
nor, la Fenicia y el Egypto, una isla como ésta no debía
poseerla un solo Estado, y con mucha menos razón un
personaje audaz que daba preponderancia á los elemen
tos nacionales más enemigos de la Persia, que no se cir
cunscribia á la isla, sino que anudaba relaciones con
Atenas, con Syracusa, con Egypto é indudablemente tam
bién con las poblaciones griegas marítimas de la costa:
meridional del Asia Menor. Tales fueron las causas de la
guerra de Chypre, guerra de diez años (2) por tierra y por
mar, que comenzó por una lucha entre Salamina y las
pequeñas ciudades, llegó á adquirir de.spués el carácter
de una guerra ofensiva contra Persia, y concluyó, en fin,
por el sitio de Salamina.

La guerra comenzó en la isla, tomando parte en ella
las tropas de Persia; mandadas por el dinasta cario He-
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t nnos v por el sátrapa de Lydia, Autofrádates, lo cual
ca? 'd'ó" á Evágoras afirmar y extender su poder, ha-no lmpl I , ., .

ciendo de Salamina la capital de un Impeno I~sular In-

dependiente que organizó completa,mente segun e~ mo
d 1 helénico (1). Introdujo en él el sistema monetarIO ro
d~O0y acuñó monedas de oro como hacía el Gran Rey (2).
Era su activo aliado Acoris, que gobernaba el Egypto, ~e
parado de la Persia desde el año 411 (2. 0 de la ?lympla=
da XCII) (3), en cuyo interés estaba que no volViera á po
der de los Persas Chypre, el puesto avanzado del valle
del Nilo, y que no se reconstituyera un~ plaza de.armas
persa contra Egypto. También los Atemenses peI~ane-

. ron fieles á Evágoras y le prestaron eficaz apoyÓ. Kh~
~~~as alcanzó, especialmente en elaño 3811 (1. o de la Olym~
piada XCVIll) brillant-es victorias en Ch!pre (4):0"CaSI
toda la isla fué sometida, pudiendo ya ~~t~ncesEvacroras
acometer empresas en e} exterior. DlrlglOse contra ~as

ciudades de Fenicia, que por tanto tiempo habian te~ldo

á la islá bajo su opresora dependencia, se ~~~dero de
Tyro por asalto y consiguió la defección de Crl:c~a (5); la
flota que habia mandado Conón debla ser la ultima que
reclutara el Gran Rey para su servicio en las costas del
Tauro y del Líbano. Todos los vasallos descontentos f~r

maron una gran coalición; las más impor~antes.provll1
cias estaban sublevadas, y en peligro el ImperIO de los
Akheménidas,

Compréndese, pues, la politica pac~fica de Artax~rxes

para con los Helenos. Necesitaba su hbertad de acmón y
poder disponer libremente de sus ejércitos y de sus teso-

(1) Isócrates, E'Vágoms, §§ 4i á 50. ,
(2) Brandis 1I1unz'tVesen, págs. 364 y slgs. t

' '1' . 1 s Espar anos- (3) El rey Nefereo envió aUXI lOS a o
en 39B (Diodoro, XIV, 79). Acoris reinaba ~esde el 392

pr6ximamente (Diodoro, XIV, 98; Y XV, \~ S~S')'te C/¿a
. (4) Xenofonte, Rellen,., V, 1, 10; Corne 10 epo ,

1I?'ias, 2. . V 2
(5) lsócrates, E'Vágm'as; § 62; DlOdoro, X , .
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ros. Tenía, ad&más, otra razón para desear la pacifica
ción de la Grecia, el poder sacar mercenarios de ella.
Así es que Tiribazo apresuró de todas maneras la con
clusión de las negociaciones con AntalciLlas, haciéndose,
no bien se hubieron terminado, tales preparativos por
tierra y por mar, como no se habían visto iguales desde
la época de Xerxes. De las poblaciones de Jonia se sacó
una escuadra de 300 velas, que condujo Tiribazo á Chy
pre, inaugurando la última fase de esta guerra (1).

No se desalentó Evágoras con los cruceros que tenía
en el canal de eilicia; consiguió cortar los vlveres al
ejército ele desembarco, y libró con sus 200 tirremes un
gran éombate, en el cual l~evaba al principio la mejor
parte; pero cuyas consecuencias fueron encerrarle en
Sala~ina (2). Abaudonado de Atenas é insuficientemente
apoyado por el Egypto, vióse al fin obligado á entablar
negociaciones, obteniendo al ménos con su habilidad,
después de la desaparición de su más encarnizado ad
versario, Tirlbazo (3), la posesión, á título de vasallo del
Gran Rey, de su principado hereditario de Salamina en
el año 385 (4...0 de la 01. XCVIII) (4).

Así acabó en Chypre la insurrección helénica, conti
nuación, con un siglo de intervalo, de los combates Ji
brados por la independencia en Jonia yen la Hélada.
Evágoras fué abandonado por los Atenienses, no obs
tante haber continuado la obra de Cimón y vengado la
sangre de los guerreros Atenienses, que habla corrido
inútilmente en la. gloriosa batalla empeñada por tierray
por mar en las inmediaciones de Salamina. Tanta era la
rivalidad de los Estados griegos, y tanto su apego á sus
egoistas intereses, que no despertó en ellos ninguna emo-

(1) Diodoro, XV, 2. El ejército de tierra mandadQ por
Oronte, ascendía á 300.000 hombres (Diodoro, lbirlem).

(2) Diodoro, XV, 3.
(3) Tiribazo fué destituido á consecuencia de informes

calumniosos (Diodoro, XV, 8).
(4) Diodoro, XV, 9. Coní. Is6crates, Br;ago"as, § 63.

ción la única lucha nacional sostenida en aquel tiempo,
ni el héroe que había conquistado para la Greci~ la más
rica isla del Mediterráneo. Dejaron á Chypre debilitarse
de nuevo bajo el yugo del rey Bárbaro, siendo los Grie
gos de Jonia los que ayudaron á su señor á some
terla.

Esta fué la principal ventaja que sacaron los Persas
de la paz de Antalcidas, paz que en toda la extensión de
la palabra puede decirse fué una victoria para la Persia
y una derrota para los Helenos que renegaban de la más
hermosa época de su historia nacional y deshonraban la
memoria de sus más grandes héroes, síendo tanto más
ignominiosa su humillación para los Griegos, cuanto que
no habían sucumbido en lucha con fuerzas superiores,
sino que habían cedido ante un enemigo, que lo mismo
en tierra que en el mar había llevado siempre la peor
parte, y cuya debilidad en el interior era más grande y
manifiesta que nunca. Para perderse mutuamente se ha
bían impuesto, primero aisladamente y después en co
mún, el oprobioso yugo extranjero; y si sus adulaciones
en la corte de Persia eran ya entre ellos un pecado viejo,
la confesión pública y general de tan vergonzosa sumi
sión y de su renuncia en todas formas á la situación que
ocupaban los Griegos en el mar Egeo desde la batalla de
Mycala, constituía un acto qp.e fatalmente iba á embotar
el sentimiento del honor en los Estados y á destruir lo
poco que quedaba de dignidad nacional.

Sin embargo, por grave que fuera la derrota moral de
los Griegos, las consecuencias materiales fueron me
nores de lo que podía esperarse del lenguaje altanero del
tratado de paz. El nuevo soberano de la Grecia estaba
imposibHitado, en efecto, de ejercer una soberanía real.
Los asuntos interiores quedaban, pues, abandonados
como ántes á los Estados griegos, y principalmente á los
dos que, áun en el último tratado, hablan sido recono
cidos como las dos potencias preponderantes de la Hé
lada. Así es, que para la inteligencia de los.sucesos ulte
riores se hace precisa una ojeada retrospectiva sobre la



situación de Atenas y de Esparta, ántes é inmediata_
mente después de la paz de Antalcidas.

§ lIT. ATENAS HASTA EL FIN DE LA GUERRA.=Modificaciones y refor.
mas¡-Situación del Ática¡-Llegada de Conón á Atenas¡-Entusiasmo
de AtenaSj-Arellga de Lysias en O1ympia;-Alianza de Atenas CaD
Chypre y Egyptoj-Ojeada retrospectiva sobre Jaguerra¡-Reformas in.
troducidas en el armamento y la tácticaj-Política de lficratesj-1D'
fi uencia de los ejérci tos á sueldoj-Atenas después de la gutlrraj _ Papel
de Esparta¡-Situaclón falsa.

(1) SchOne, G?'iecMsche B,IJliefs; pág. ]7; W. Hartel, Slu
dim 1~oe?' attisclte Staats1'echt una Staals'lf,?'kunam) pág. 130 Y'
sig, Oonf. la pág. 74 de este tomo y sus notas.

(2) KÜ'chhoff) Beme?'kw¿f/el¿ zu den U?'1tw¿den des 'Scltatzes
de?' ande1'e1¿ Gb·tte?') pág. 54. SchOne (oo. cit.) pág. 29) ha re
conocido una representación sim b6Uca de esta reuni6n de
los dos departamentos del Tesoro en el grupo de AtheJia y
Demetra.

(3) Oarecemos de documentos proced'entes de la Teso
reria enJas fechas inmediatas al arcontado de Euclides,
poco ántes 6 después.

Mientras Esparta guerr.eaba en la Élida y en el Ásia
Menor, había disfrutado Atenas de bastantes años de
paz) con lo que habla ido aumentando su prosperidad
poco á poco. En la Hacienda encontramos las huellas de
muchas reformas que demuestran cierto sentido eco.
nómico y un orden é inspección más severos de los tra.
bajos encomendados por el Estado. Así, por ejemplo, Se
especifican ya en los plebiscitos las sumas destinadas al
grabado del ejemplar oficial en mármol, cuando ántes
contentábanse con designar los funcionarios encargados
de pagar los gastos (1). Fué otra innovación la reunión
del tesoro de Athena al de las otras divinidades en la
Acrópolis y1a creación de una tesorería común (2). Des
conocemos la relación que tengan éstas y otras innova
ciones con el arcontado de Euclides (3). En conjunto no
puede desconocerse una loable tendencia) lo mismo á La
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~conomía y al orden, que á la simplificación de los ser
vicios públicos.

Desgraciadamente no se continuó por este camino, ni
se dejó reponer sus fuerzas á la empobrecida ciudad. En
cuanto tuvieron reunidos algunos recursos, gracias á
una sábia e00no~ía, reaparecieron los antiguos errores
económicos. Bajo el arcontado de Diofanto (año 398/4,
segundo de la 01. XCVI), distribuyose gratificaciones al
pueblo, á razón de una dracma por cada hombre (1), re
-sucitando en la misma época el antiguo sistema de las in
demnizaciones (2). Fué principal autor de esta medida el
demagogo Agyrrio, que había suplantado en los asuntos
interiores á los anteriores jefes de la ciudad, Thrasibulo
y Arkhino, y con ellos á todo el partido de los demócra
tas moderados; halagaba impudentemente los apetitos
de las clases bajas é introdujo luego en su favor la in
demnización á la asamblea del pueblo, ó por lo ménos, la
aumentó á media dracma (3).

(1) Bockb, Staatsltaushalt1mf/, J, p. 235 Y sigo
(2) Aristófanes, Ecclesia, 308.
(8) Conf. Aristófanes, Eccles., 184; Sievers, oo. cit.) p. 99.

Se sabe que esta es una cuesti6n mal dilucidada) y no es
iDútil recordar los elementos de la discusi6n. Harpocra
tion y el anotador de Aristófanes (ao eccles., 102) atribuyen
la invención del sueldo para la elesia á Agyrrio, pero
también se dice que ~ste sueldo fllé señalado por un tal
Calistrato (Pa?'em. G?'aec., 1, p. 437), Y elevado á tres óbolos
por Cle6n (anot. de Arist6f., Plutus, 330). El sistema de in
-demnizaciones, fuera de la soldada militar, había sido abo
lido á consecuencia del golpe de Estado del 411 (Thucy
dides, VIII, 97), y se mantuvo durante algún tiempo la
costumbre de los servicios públicos gratuitos; pero la mis
thororia entr6 poco á poco en las. costumbres yen las leyes.
Agyrrio debi6 restablecer la diaita de los eclesiasta s, 6
clevarla de uno á tres 6bolos. Las contradicciones que
existen. entre los textos, y que provienen sin duda de la
confus16n de los autores entre las diversas clases de in
demnizaciones, explica que existan todavía puntos os
eUros.
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(1) Respecto de las confiscacíones (8'1l,ueuaw:)"V. Bockh,
Staatshaushaltunfl, J, pág. 508.

(2) V. la pág. 309 de este tomo.
(3) Lysias, Orat. XIX, § 11. Conf. BIass, Attische Berea-

\

.ram ~eit, pág. 526.
(4) i.ysias, Orat. XVIII, § 17.
(5) Arist6fanes, Rectes., 824 y sigo

La situacíón económica tenía que volver á caer en
breve en el más grande desarreglo, siendo á su vez con
secuencia de la penuria del Tesoro que se recurriera á

todos los medios imaginables para aportar dinero á las
cajas-públicas. El más fun,esto de estos medios fué tamo
bién por desgracia el más frecuentemente empleado, es
decir, una justicia parcial. Hay que formarse una triste
opinión del sentido moral de la mayor parte de los ciuda
danos en aquellos tiempos en que se encontraba muy na
tural que, éuando el Consejo no tenia con qué cubrir los
gastos corrientes, acogiese las acusaciones de alta trai
ción para obtener dinero 'con las confiscaciones (1), en
que los acusadores atrevíanse á decir á los jueces que
faltarían fondos si no pronunciaban la condena pedida, y
en que Lysias, defensor de los infortunados hijos de Aris·
tófanes (2), declaraba francamente que se había hecho más
difícil su misión por la circunstancia de que la fortuna
en cuestión pasaba por ser muy grande y de que el Te·
soro público estaba casi exhausto (3). Lysias no se atreve
siquiera hacer un llamamiento á la equidad de los ciuda
danos contra semejantes prácticas., y no presenta siDO
una consideración política, tratando de hacerles como
prender que es mayor que el provecho efímero de las
confiscaciones ilegales, el perj uicio que reportan necesa
riamente de ellas los ciudadanos con las enemistades que
excita (4). Verdad es, que se buscó también otros recur
sos. Euripides, quizá el segundo poeta trágico de este
nombre, propuso una ley segun la cual debía tomarse
el 2 1

/, por 100 del capital imponible, para reunir una
suma de 500 talentos (5). Debió, pues, evaluar el capital

(1) Bockb, StaatskaushaltU1f,fI, 1, pág. 642.
(2) Dem6stbenes, .Defalsis Zaflat., § 2'71. Timócrates era

elrepresentante de Artaxerxes. V. la pág. 236 de este
tomo.

imponible en 20.000 talentos (cerca de 118 millones de
pesetas) (1). Naturalmente, que la ley fué bien recibida
de la masa indigente; pero no se alcanzó el objeto de
seado y prometido, cayendo muy pronto el tan elogiado
orador en la desgracia de sus conciudadanos. Ocurría
esto en los momentos en que gozaba Agyrrio de mayor
fama y crédito, y en que el poeta Aristófanes quejábase
en su Asamblea de las mujeres (año 393, 4.° de la Olym
piada XCVI) del lastimoso estado de la ciudad y de los
incapaces directores del pueblo. Los oradores no habla
ban de lo que pudiera contribuir al bien general, sino de
las ventajas momentáneas que iba á obtener la masa. No
se consideraba deshonroso explotar los cargos públicos
en provecho propio ni hacer fortuna como embajador
con los presentes de la Persia, sucumbiendo á la tenta
cíón en aquella desgraciada y desmoralizada época hasta
beneméritos ciudadanos que habían contribuido á li
bertar la ciudad y dado pruebas de ser yerdaderos
bienhechores del pueblo. Esto sucedió, por ejemplo, con
Epicrates, condenado por corrupción, quizá sin haber re
cibido dinero de Timócrates (2).

Tal era la situación de Atenas cuando comenzó la
guerra contra Esparta. Seguramente que la república
estaba más incapacitada que nunca de llevar á cab<J,
con sus solas fuerzas, ninguna empresa gloriosa. Fué
entonces cuando se presentó Conón, siendo su llegada
un día de fiesta en Atenas, como no se había visto otro
desde la vuelta de Alcibiades. ¡Pero, cuánto más pura
y completa era ahora la alegría! Volvía el patriota más
fiel,.y volvía trayendo grandes recursos, una dicha ines
perada y sin límites. Despertóse en Atenas una nueva
vidQ., animó á los ciudadanos un gozoso sentimiento de
gratitud, huyendo el egoismo para dejar su puesto al pa-

307DE GREC¡IAHISTORIA306



308 HISTORIA DE GRECIA 309
triotismo. Ofreciéronse ricas hecatombes á los dioses
salvadores, consagrando Conón magnificas ofrendas en
la acrópolis y en Delfos (1). En'el Pireo, de nuevo unido
á Atenas, levantóse un santuario á Afrodita, tal como se
la adoraba en Cnido (2), en recuerdo de la victoria naval
elel mismo nombre, reconstruyéndose, sin duda, al mis
mo tiempo los arsenales que destruyeron los Treinta.
A.tenasJ pobre y débil, ciudad de provincia el día ántes,
se había transformado, como por un golpe de varilla
mágica, en una ciudad rica y poderosa aliada del Gran
Rey, y del opulento y triunfante rey de Chypre. En la em
briaguez de esta prosperidad celebrábase á Conón co
mo un semidios, y se le levantaba una estátua de bronce
en el terraplén que domina el Agora, al lado de las de
Harmodio y Aristógiton (3), honra no conferida hasta
entonces á ningún ciudadano.

En aquel momento, parecia salir de su sepulcro la Ate
nas de otras veces. El mar estaba libre de barcos ene
migos; en Cytherea había un gobernador ateniense (4), y
todas las islas y poblaciones marítimas que habían-hecho
defección á Esparta, á consecuencia de la victoria, Cas,
Teos, Efeso, Samos, Khios y las Cycladas, parecían ya
otras tantas nuevas posesiones aseguradas á los Atenien·
ses (5). Además, habían entrado también la Eubea y los
Calcidios de Thracia en la liga separatista, adhesión que

(1) Estas eran ofrendas hechas por testamento (Lysias,
O"at; XIX, § 39).

(2) El santuario estaba dedicado á Afrodite. Buploia
(Pausanias, J, 1,3). Conf. Demósthenes, In Anrirot., § 72.

(3) Demósthenes, In Leptin., § 70. Estaba agrupada con
las de Timotheo y Evágoras, delante del pórtico de Zeus
Elellterios (Pausan., 1, 3, 2). Conf. g. Curtius, Attiscke Slu·
áiel¿, U, pág. 20.

(4) Nicofemo, gobernador de Cytherea (Xenofonte,
Hetlett., IV, 8,3). Acerca de las consecuencias de la victo
ria de Cnido, v. Boeckh, Staatskausk., 1, pág. 546.

(5) Diodoro, XIV, 84. Estátuas de Conón y de Timotheo
en Samas, yen Efeso (Pausanias, VI, 3, 16).

debía también á Conón. Aún iban más allá los planes de
éste. Por su consejo marcharon á Syracusa Eunomo y
Aristófanes, que figuraban con su padre Nicofemo entre
los más fieles partidarios de Conón, á comprometer á
Diooysio á pactar una alianza de familia con Evágoras y
á que entrase en la liga contra Esparta, obteniendo por
lo ménos esta embajada que se revocara la orden de par
tida de las naves siracusanas, que iban á:auxiliar á Es
parta (1).

Encontrábase al mismo tiempo en Jficrates el h0mbre
á propósito para arrebatar también en la guerra conti
nentalla gloria á los Espartanos. Los Atenienses desple
garon su antigua bravura en los campos de batalla. Con
una tumba en el cerámico, se honró á los guerreros
muertos en Corintho, sepultándose en el umbral del
Dipylon á Dexileo, que había perecido bajo el arcontado
de Euclides (394, 3, año III de la 01. XCVI), á la edad
de veinte años, combatiendo entre los «cinco caballeros»,
y cuya estátua de mármol ha sido hallada en buen esta
do de conservación (2). Según todas las apariencias, es
tos Cinco debieron señalarse ántes de la batalla de Le
khreon por algún hecho de armas excepcional, siel}do
probable que los caballeros, mal vistos del pueblo en esa
época, busGaran la ocasión de reconquistar su prestigio
y realzar su honra.

Mantitheo, que bajo el gobierno de los Treinta habia
pertenecido al cuerpo de los caballeros, cuenta por si
mismo, en el discurso que Lysias compuso para él, su
comportamiento al principio de la guerra. «Cuando vos
»otros, Atenienses, dice, concluísteis la alianza con los
»Beocios; y tuvísteis que ir al socorro de Haliartes, me
»alistó Orthobulo en la caballería. Pero como veía
»muy extendida la opinión de que este cuerpo no desem-

<>

(1) Lysias, Orat., § 19. (Según la corrección de Saupe.)
(2) Rangabé, Bunomia, 31 de mayo de 1063. CoUing.

Nackrickten, 1863, pág. 190; Salinas MOllumenti sepolcrali
8coperti in .A tene, 1863.
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pular como nos lo demuestra la burla de Mantitheo. Tenía
-el defecto de jactarse mucho y muy frecuentemente de los
servicios prestados á la patria, creyéndose, en su cuali-.
{).ad de libertador de Atenas, con derechos superiores á
los de los demás. De aquí px:ovino su enemistad con su
antiguo compañero Arkhino, á propuesta del cual se le
condenó por haber presentado una proposición ile
gal (1). Al público desagradaban sus afectadas y arro
gantes maneras, comprendiéndose que se encontrara
más á sus anchas bajo la dirección de un Agyrrhio (2).

La presencia de Conón mejoró de repente la situación.
Había ya abundantes recursos Y propósitos fijos, agru
pándose todos nuevamente en torno de un solo hombre.
Pero la influencia de éste duró poco. Era insostenible su
doble papel de agente de la Persia y de patriota atenien
se. Su misión consistía en librar á Atenas del entredicho
en que se hallaba, en devolverle su libertad de acción,
en procurarle aliados y en inaugurar, por decirlo así,
una nueva historia. Lo demás dependía de la actitud
de los Atenienses, que necesitaban recuperar su valor,
disponerse á todos los sacrificios y continuar ~difican

do por sí mismos sobre los nuevos cimientos. No lo hi
cieron, y en lugar de Il10strarse reconocidos á los be
neficios que recibieran, los ciudadanos. mimados por
Conón, se pusieron de mal humor cuando empezó á esca
sear el dinero, y dejó de tener libre el mar de naves ene
migas la escuad'ta de los Persas. De este modo iba ba
jando el crédito de Conón á medida que aumentaba la in
fiuencia de Andócidas, acabando de destruir su prestigio
la explosión de la guerra de Chypre. La conducta de Evá
goras coloc6 á los Atenienses en la misma situación que
á 10l;; Lacedemonios la de Cyro. Ambos hwbían sido los
instigadores de la alianza con la Persia y la causa., des
pues, de su ruptura. Conón desapareció de la escena y

HrSTORIA

»peñaría en la inminente lucha sino un papel secunda
»~io, f~í á buscar á Ortobulo, mientras otros pasaban
»mdebIdamente á la caballería y me hice borrar de la
»lista de los caballeros porque me parecía vergonzoso
»tomar parte en la campaña sin riesgo de mi persona,
»en tanto que la mayoría de mis conciudadanos iba á
»correr peligros. Cuando los jóvenes de mi demos se
J>reunieron ántes de partir, y ví entre ellos algunos hom
»bres honrados y valientes, pero que c-arecian de los re.
»cursos necesarios para equiparse, emití el parecer de
»que los más ricos ayudasen á los más pobres, y regalé
»á dos de estos sesenta dracmas, treinta para cada uno.
»Cuando, más tarde, se emprendió la expedición á Co
»l'intho, y muchos se quedaban atrás porque era eviden
»te que iban á correrse grandes riesgos, conseguí com
»batir en primera fila, y aunque nuestra tribu sufrió más
»que todas las otras, y perdió la mayor parte de sus in
»di:víduos, yo no retrocedí sino después que el digno
»Thrasybulo, que procura dirigir á todos el reproche de
»cobarclia.» (1)

Esta pintura nos da idea exacta de lo que ocurría al
principio de una guerra después de un alistamiento en
Ática:. en ella vemos que tanta falta hacía el dinero y
el eqUIpo como el valor. Conón trajo dinero y se suplió
el valor de los ciudadanos con mercenarios no care
ciendo tampoco de hábiles capitanes. Lo que;¡ faltó en
toda ·la guerra desde el principio hasta el fin, fué un obje
to determinado y un verdadero hombre de confianza ca
paz de dirigi.r y de sostener la república. El partido de la
p.az, apoyado por cuantos amaban la comodidad, el par
tIdo de Andócidas (2), paralizaba todos los esfuerzos. Los
mismos patriotas, los que querían la guerra, no estaban
tampoco de acuerdo entre sí. Llamaron á Thrasybulo de
Stir'ia para que los dirigiera; pero' Thrasybulo era. impo-
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(1) Lysias, Orat. XVI, 13 á 15. Acerca del papel de Thra
sybulo, Conf. Pkilologus, XVII, pág. 445.

(2) V. la pág. 281 y sigo de este tomo.

(1) JEskhines, b~ Ctesijon., § 195.
(2) Agyrrio, almirante que sustituyó á Thrasybulo

(Xenofonte, Hellen. IV, 8, 31).
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»testinas disensiones para dirigir las fuerzas reunidas
»contra el enemigo COmUDl) (1). El orador recuerda su
deber á los Espartanos; siendo jefes natos de los Hele
nos, no pueden consentir que la Grecia se hunda de este
modo en' el abismo. La pol1tica que predicaba Lysias era
verdaderamente nacional y digna de los más hermosos
tiempos de la Grecia, alentando todavía en Atenas tan
generosos sentimientos.

La política de Antalcidas, por consiguiente, tenia que
levantar grandísima oposición. Nadie, en efecto, ménos
autorizados á seguirla que los Atenienses sin caer en la
más profunda humill "tción, si tenían qúe renunciar á las
ciudades cuya protec0ión habían reivindicado como un
derecho de la metrópoli, y abandonar además á su más
grande bienhechor, al noble Evágoras, á quien acababan
de levantar una estátua en el Agora. En favor de este,
pues, hizo sus últimos esfuerzos el partido de Co~ón.

Principalmente Aristófanes, hijo de Nicofemo, trabaJÓ 10
indecible por que se concedieran los socorros que pedia
el rey) llegando nasta comprometer en este a~unto la
mayor parte de su fortuna, induciendo á sus amIgos ~o~

sus exhortaciones, y prévia su garantia, á hacer antICI
pos al Tesoro público (2). El desastre que sufrió la es
cuadra en su camino hácia Chypre (3), fué probablemente
la causa de la caida de Aristófanes y de su padre. Ambos
fueron acusados de alta traición..y, sin forma alguna re
gular de proceso, ej ecutados con arreglo á la ley marcial
en el año 389 (4). Fué este un triunfo del partido de la paz
que condenaba toda suerte de complitaciones exteriores.
No se ~bandonó sin embargo, la causa de Evágoras. En
el siguiente añ; atravesó Khabrias el mar con diez na
ves y 800 mercenarios y realizó grandes hechos (5). ¡Qué

(1) Lysias, Olympic. (XXIII), § 4: Y 5. Conf. Schafer, in
Pkilologus, XVIII, pág. 188.

(2) Lysias, Orat., XIX, 21 Ysigo
(3) V. la pág. 289 de este tomo.
(4:) Lysias, Orat., XIX, '1.
(5) V. la pág. 301 de este tomo.
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murió Oscuramente en Chypre hacia el año 389 (1) P
d' . er-
Iérons~ los frutos de sus victorias ántes de que hubie.

ran podido aprovecharse de ellas, quedando solament
de su política la alianza con Evágoras, tan peligros:
ahora, y que repugnaba romper á los Atenienses si bien
no se atrevían á utilizarla enérgicamente.

Despues. del alejamiento de Conón reapareció Thrasy_
bulo. en p:lmera línea; pero ya hemos visto lo falso de
su SItuaCIón y la insuficiencia de sus recursos (2). Des-
confiábase además de los generales que se mandaba
fuera, á quienes se imponía la pUlltual observancia d:
sus instruccion.es, á la. vez que se les prescribla pro
veer por si mIsmos al mantenimiento de su ejército.
La desconfianza respecto á Tl1rasybulo llegó hasta el
punto de creer que aspiraba, él, el libertador de Ate
nas, á la tiranía; despues de su muerte iban las cosas
de mal en peor, cua' -'lo tomó Agyrrio el mando de la ar
mada sin poder hacer {/a de provecho. Libráronse com
bates acá y allá sin unidad y sin objetivo; como no ha- '
bia cuestión alguna con Esparta, fué preciso limitarse
á proc~rar que no celebrase con la Persia ningún trata
do particular. Sentiase universalmente el lamentable es
tado de la patria, deseando todos un cambio que les pro
curase reposo. Pero nadie trabajó para ello con la noble.
za y elevación de Lysias, que cuando la celebración de
los Jueg.os.ol1mpicos ~JUlio del año 388) se aprovechó de
los sentimIentos que Inspiraba laJfiesta'" á los asistentes
para recordarles su deber nacional, y apresurar, en cuan.
to de él dep~ndiera, el fin de esa desgraciada guerra que
duraba ya ocho años. «La fiesta, dijo, ha sido fundada
»para. mantener la concordia entre los Helenos, y la dis.
»C?rdIa es la que nos ha traido el 0pI'Obio en que nos en
»contramos ahora. El rey de Persia por un lado yel tira
)mo de Sicilia por otro, amenazan la libertad de las cos
»tas helénicas. Nuestro deber es acabar' con nuestras in-

(1) Lysias, Orat., XIX, 39. Conf. Rauchenstein, Lysias.
(2) V. la pág. 287 de este tomo.
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hermosas perspectivas se divisaban si se llevaba adelan
te la victoria y si mantenía esa estrecha unión, fundada
entre intereses semejantes, con los soberanos de los dos
países más ricos del antiguo mundo, cuyo~ recursos es
taban á disposición de los Atenienses!

Precisamente en tal momento es cuando llegó la orden
de acceder á una paz que en realidad iba dirigida contra
los reyes de Chypre y de Egypto. Seguramente que una
parte importante del pueblo se opuso á que se llamara
al general victorioso en Chypre y á que se rompiera des.
lealmente un pacto cuyos frutos empezaban á madurar. ,
pero trIUnfó el partido de la paz, siendo bastante hábiles
los Espartanos para contentarse, por el momento} conla
humil1ación deArgos} Corinthoy Thebas. Hiciéronse con.
cesiones á los Atenienses, que, como no se habla tomado
nin~una disposición especial en cuanto al Archipiélago,
pudIeron también abrigar la esperanza de reconquistar
P?CO á PoC? el imperio de las islas. Por el pronto, impar
tabales sahr de la angustiosa situación en que les tenían
las piraterías de los Eginetas y la falta de los comboyes
del Helesponto. Su d.ecisivo asentimiento señaló el fin
de esta guerra de ocho años que había ocasionado} bajo
todos aspectos} grandes perjuicios á la Grecia; guerra
comenzada por los Persas y por los mismos terminada,
guerra que desde el prim el' momento había sofocado el
sentimiento nacional y contribuido muy poco á despertar
la energía y el valor. La principal ventaja fué para los
Atenienses} yeso que la más importante victoria se ob.
tuvo sin su concurso. Pero la guerra que se habían he
cho entre s110s Griegos era más bien una especie de
vandalismo} que servía para embrutecer al pueblo y
arruinar al país. Agesilao trasladó á la Hélada la mane
ra de combatir empleada contra los Bárbaros. Entró por
el país enemigo á sangre y fuego; arrancó de raíz los ár
boles trutales, y ejerció imprudentemente la trata ven
diendo como esclavos á sus compatriotas. Jamás habían
l~chado entre sí con más pasión y encarnizamiento que
en Corintho los ciudadanos de una misma población.
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Pero el más importante resultado de la guerra fué la
transformación que produjeron en la organización de los
ejércitos las campañas de Asia. Porque mientras decaían
los Estados de la Grecia, habían ido en aumento las ap
titudes guerreras de la raza; su superioridad era reco~o

cida por los Bárbaros hasta el punto de que no crelan
poder triunfar de los Griegos ni vencer sin ellos. Esta es
la razón de que se hicieran alistamientos de Helenos en
donde quiera que se guerreaba.

En tiempos anteriores no se había visto entrar al ser
vicio del extranjero más que á indivíduos sin patria ver
dadera,. es decir, á los que no pertenecían á una sociedad
política organizada que pudiera sacar partido d~ sus
fuerzas como los Arcadios, los Cretenses, los CárlOs y
los The~aliotas, ó á gentes expulsados de su país, sin do
micilio, y llevando una existencia precaria. ~ero desde
que, gracias á Cyro, había adquirido cier~o brillo ~l esta
do de mercenario, despertase más cada dla la afiCión.por
él. Hasta entonces la mayor desgracia para un GrIego
era no tener pátria; pero las cosas habían cambiado: L.as
divisiones y la guerra civil habían aniquilado el patrlOtl~
mo local y el amor al suelo natal, que vinieron .á s~stI

tuir aspiraciones á lejanas perspectivas y la afiCión a las
aventuras. Así es que hasta los más nobles caractéres,
como Xenofonte, por ejemplo, no tenían inconveniente
en ponerse al servício de un príncipe persa cuando se
presentaba la ocasión de realizar hechos cab~llere.scos.

El orO'ullo nacional encontraba además en ello amplia sa
tisfa;ción, extendiéndose cada vez más la idea de que la
bravura y civilización griegas estaban llamadas á trans-
formar los países del Oriente. . '

El sistema de reclutamiento de mercenarIOS gnegos en
Asia-Menor, repercutió también en la madre patria. En
el mar hacía ya tiempo que se practicaba, siendo fre
cuente que una escuadra tratara de debilitar á otra son
sacándole su tripulación con el aumento de paga (1).

(1) V. el tomo V, pág. 247 Y siga.
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Con este ligero armamento> pudieron los hombres lle
var más provisiones, y efectuar más largas marchas.
De e~te modo creó la nueva infantería de línea, los pel
tastas, incomparablemente más apropósito para los ma
niobras rápidas en las montañas y en los desfiladeros
que las pesadas masas de las milicias ciudadanas.

Las relaciones del general con las tropas reclutadas,
eran distintas que con sus conciudadanos. Entre los
mercenarios podía y debía reinar la más severa discipli
na, y no había que economizar tanto su sangre; depen
dían inmediatamente del general que los procuraba sol
dada, honra y botín. Los mercenarios de Ificrates le si
guieron desde Corintho al Helesponto. Tenía este gene
ral, de humilde cuna, un carácter en extremo apropó
sito para manejar á los hombres. Implacablemente se
vero, queríanle, sin embargo, todos. Podía arriesgarse
á matar en el acto un centinela que encontrara dormido;
sabia dominar á los más feroces y valientes, y explotar
sus pasiones en interés del servicio; francamente decla
raba que sus preferidos eran los más ávidos de dinero
y de placeres. Todo dependía del carácter de los hom
.bres, é Ificrates, con su gran talento de general y de or
ganizador, poseia tarobién el dón de encontrar la pala
bra precisa en el momento oportuno. El nuevo ejército
estuvo dispuesto en un espacio de tiempo increible por
lo corto, y aió inmediatamente á los Atenienses la supe~

rioridad en los campos de batalla. La única derrota que
experimentaron los Espartanos durante la guerra, se la
hicieron sufrir los peUastas (1).

Sin duda alguna que lficrates abrigaba otros planes
además de los que pudo realizar. &Cómo creer que no se
propusiera con sus reformas militares más objeto que
dar de vez en cuando un afortunado golpe de mano'? Ifi
crates no era sólo un valiente gener~l, sino un político de
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:rv~a~ en el ~ontinente, la guerra de Oorintho fué el prin
CIpI~, y elI~smo la patria de los ejércitos mercenarios.
AqUl recluto tropas un tal Polystrato con el dinero de
Conón~ tropas cuyo mando tomó Ificrates, siendo él el
que aSIgnó su papel y su lugar en la historia griega al
soldado mercenario, introduciendo una oportunísima re
forma en la organización militar de Atenas (1). El poder'
atender á equiparse completamente, era el signo del bien.
estar; pero el número de los ciudadanos acomodados era
~uy escaso,ypre,cisamente, los que con más;facilidadp~

dlan soportar tales gastos, eran los más delicados y más
dados al regalo, no constituyendo seguramente el mejor
elemento para la guerra. Las armas pesadas estaban cal.
culadas para la antigua manera de combatir; suponían
fr.entes de batalla regulares que no podían utilizar há
bIlmente del terreno y los movimientos tácticos, y es
taban hechas para economizar todo 10 posible la sangre
de los ciud~danos.Al guerrero, armado de piés á cabeza,
le acompanaba un criado para llevarle el escudo y cui
darle las armas. Con tal sistema se aumentaba inútil
mente el ejér.cito, y se dificu1taba~ sus movimientos.
.Ificrates comprendió, por otra parte, que el mejor me

dIO de ~s~gura:se la superioridad sobre Esparta que per
m~~eCIa InvarIablemente fiel á su antigila organización
mIlItar, sería una reforma inteligente. Ya Demósthenes
había conseguido importantes triunfos, merced al em
pleo de tropas ligeras, y á una nueva táctica. Ificrates
llevó, pues, á cabo una serie de radicales modificaciones.
Aligeró las armas defensivas, adoptando un escudo re.
dondo más pequeño (7tiA't'l), Ysustituyendo las perneras de
bronce ~or una especie de polainas (!eptxpcx'tl8E~);pero hizo,
en cambIO, más eficaces las armas ofensivas, alargando
la lanza, y remplazando la espada corta con la larga (2).
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(1) Demóstenes, Pkilipic., 1, § 23. Oonf. Aristof., Plutru,
173. Harpécrates, v.o Xenicon.

(2) Diod.oro,. XV, ~, ..... peltam pro parmafecit..... ltastll
modum dupl~cafnt, glad~os longioresfecit. Idem getf,US loricaf'flllJ

et pro sertis atque aht1lis linteas deJit (Oornelio Nepotc,
Iphicrat., 1).

(1) V. la pago 269 de este tomo.
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penetrante mirada y vastos pensamientos. De cuantos
apoyaron la política de Conón y trataron de asegurar
á Atenas el fruto de sus beneficios, él fué el que hizo más
y mejor. Demostró cuáu preciso era destruir las puertas
de la Península, ciudadela inaccesible, hasta entonces,
del poder espartano, y cómo le podía llevar el terror al
seno de Esparta; fué el primero que puso en la Acroco
rintho guarnición de tropas atenienses, y el primero tam
bién que apreció la "mportancia de esta fortaleza en la
topografía de la Grecia. Él concibió la audaz idea de con
quistar á Corintho para Athenas, porque en realidad la
ocupación de esta plaza era el medio más seguro de aca.
b.ar con la~ veleidades de intervención de Esparta, y
SIempre meJor que el paso amurallado de Lekhreon que
había que tener en constante estado de defensa, de
pendiendo del último encuentro que estuviera en pié ó
arrasado. Como los Corinthios se reconocían incapaces,
en su cualidad de Estado secundario, de resistir á los
Lacedemonios, parece que se impuso Atenas la misión
de guardar con sus tropas á Corintho, y Aun es posible
que existiera en esta ciudad un partido que quisiera
unirse á Atenas, y no A Argos. Lo que sí es cierto,
es que Ificrates empeñó en Corintho una sangrienta lu.
cha con el partido argivo, que condenó Amuerte á algu
nos de sus indivíduos; que acordada la anexión á Argos,
se exigió la salida de los mercenarios atenienses, y que
toda la población de Arg.)s fué á tomar posesión de Ca
rintho. Pero lficrates no era hombre que abandonara vo
luntariamente semejante posición. Ofrecióse A conser.
val' la Acrocorintho; mas Atenas nq quiso aceptar su
audaz politica, é lficrates dejó el mando, indignado de la
pusilanimidad de sus conciudadanos, que se negaban á
servirse del arma que les había forjado (1). Esta conduc
t~ de los ';tenien.ses ha sido muy elogiada después, con
SIderando que dIeron una prueba de magnanimidad y

(1) Diodoro, XIV, 92.

sábia moderación, no aceptando los proyectos de anexión
propuesto por su general (1).

Atenas debió á lo bueno que tenian las reformas del
ejército tal aumento de poder que pudo hasta humillar
á Esparta por tierra, aterrorizar la Arcadia y pensar en
establecer la plaza de armas ateniense en la Penín~;ula.

También se dejaron sentir muy pronto las consecuencias
de lo malo de la innovación. Relajase la íntima solidari
dad de la ciudad y el ejército, esa estrecha unión en que
descansaba la fuerza de los antiguos Estados. Cuanto fué
el ejército en lo sucesivo> debiolo A su general. Los ciu
dadanos fuéronse retirando por completo del servicio de
las armas, formándose una casta militar, alejada de la
vida cívica; una clase de hombres inquietos, sin pátria,
que espiaba constantemente la ocasión de ejercer el ofi
cio de las armas, y cuya presencia, por lo tanto, aumen
taba extraordinariamente el peligro en cuanto estallaba
en alguna parte la menor revuelta. En adelante, lo deci
d1a todo el dinero. Como hubiera dinero, no faltaban sol
dados que se alistaran sin informarse de la causa que
iban á defender. El dinero mantenía la cohexión en
tre las tropas. «Los cuerpos de los Helenos, dice Lysias,
»pertenecen á los que pueden pagar» (2). De este modo
se dividió el pueblo en dos mitades: la primera, continua
mente sobre las armas, llegó á ser extranjera en su pá
tria; la segunda, la verdadera ciudad, perdió los hábitos
del servicio militar. A la estóica bravura del ciudadano
sedentario, que combatía por su hacienda y su hogar, que
es lo que decide la fortuna de los Estados, sustituyó el ím
petu brutal de aventureros sin pátria, cuya conducta de
pendia del caracter de los jefes y cuya fidelidad duraba
lo que duraban los recursos de la Caja militar.

Fué una desgracia para Atenas sentir ántes los m~los

que los buenos resultados del sistema de mercenarIOS.

(1) Áristides. Panatken., § J67. Conf. Rehdantz, Vitte
Iphicratis CMhríte, Timotkei, pág. 16.

(2) Lysias, Orat., XXXIII, § 5.
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. (1) A,cerca de la paz de A.ntálcídas, considerada corno
una consecuencia de la antigua política de Esparta, con
súItese principalmente el artículo. de Herbst,-N. Falwbuclz.
fUr Philologie, LXXVII, pág. 704.
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había hecho valer por las armas, por los tratados y por la
autoridad divina. Pero habiendo llegado ya á ser inefica
ces estos medios, y de hecho terminada la guerra del
Peloponeso por la voluntad del Gran Rey, á este es al
que se presentaba ahora, de todas maneras, como la auto
ridad destinada, á falta de otra, á arreglar en favor de
Esparta el equilibrio político.de la Grecia. En vez de ha
cerlo por el dios de Delfos, se hizo confirmar Esparta por
el rey de los Bárbaros como Estado director de la Hélada.
Según el texto del tratado, todos los Estados eran iguales
ante el Gran Rey; sólo él era el supremo señor, y la Per
sia la única Gran Potencia, de cuyo trono emanaban las
condiciones de la paz. Pero Esparta era la encargada de
aplicar el tratado. Los Espartanos tenían la obligación
de vigilar con este objeto los asuntos helénicos, y el de
recho de ejecución contra los que resistieran al nuevo
orden de cosas. Reivindicaroh, pues, aunque en otros
términos, la heguemonía de Grecia en virtud de los po
deres que les confiriera el Gran Rey, concordando abso
lutamente la nueva situación con su propia política.
Ellos mismos habían redactado, en efecto, sus ámplios
poderes con arreglo á sus intereses, teniendo la habili
dad de imprimir el sello real á las exigencias de su am
bición. Adquirieron con el Gran Rey los compromisos
que habían resumido en todo tiempo sus propias aspira
ciones, á saber, impedir que se levantara en Grecia nin
guna gran potencia y mantenerla dividida en pequeños
Estados débiles é indefensos (1).

Esparta ocupaba al presente una situación ventajosísi
ma. Desde larga fecha contaba partidarios en todos los
Estados, considerándosela siempre por la mayor parte de
los Griegos como la llamada á la dirección de los asuntos
nacionales. El mismo Lysias decia en el año que prece-

I
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Esta era la única ciudad en q~e había organizado estas
tropas con un genio creador y un espíritu patriótico ob
teniendo inmediatamente con ella grandes triunfos, 'pero
que no supo conservar: no tuvo el valor de dejar hacer al
general de lo mercenarios, resultando de ello que no in
fluyeran sus hazañas en el desenlace de la guerra. Lo
que más perjudicó á Atenasfué el andar vacilando, mien_
tras duró la lucha, entre dos opuestas tendencias políti
cas; hombres como Thrasybulo y Arkhino, Agyrrio, Co
nón, Andócidas é Ificrates, fueron gozando de influencia
uno tras otro, y hasta al mismo tiempo, sin que ninguno
de eUos llegara á ser de una manera estable, el hombre
de confianza de la República y eljeIe de la ciudad. No era
posi~le, por lo tanto, que hubiera una política fume y de
termmada, acostumbrándose á esperar de fuera las reso
luciones y.el impulso, en vez de proponerse y perseguir
fines propIOs con constante energía. Siguiose de aqui
que, no obstante las diversas victorias obtenidas por Ate
nas durante esta guerra, perdiera en conjunto más que
ganara. Ouando concluyó la lucha, estaba más profunda
m~nte quebrantada que ántes: había perdido todos sus
~~lados, sospechado de sus mejores ~iudadanosy recono
c~do de nuevo la insuficiencia de sus propios recursos;
vIéndose obligada, en fin, bajo la presión de las circuns
tancias, á firmar una paz que lastimaba profundamente
el honor de la ciudad, y en nada respondía al primitivo
objeto de la guerra, que, como sabemos había sido una
sublevación contra Esparta, con el único fin de dispu
tarle el. derecho de intervención en los asuntos de los
otros Estados. La preponderancia de Esparta descansaba
ahora ~obre u~a nueva base que utilizó para arrogarse,
con mas segundad que nunca, el derecho de intervenil'"
en el régimen interior de aquellos.

Esparta había mantenido invariable, bajo diversas cir
cunstancias, su antigua politica. Indiferente al honor
n~cional, tendía solo á dominar en Gre~ia aceptando, sin
mIrar de dónde procedía, cuanto pudiera servir de apoyo
á sus pretensiones á la heguemonía; pretensiones, que
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violencia preparaba nuevos peligros para el Estado, Re
presentaba estos principios Agesipolis, que tenia las mis
mas ideas de su'padre Pausanias (1) respecto á los asun
tos de la Grecia, El joven rey-se conducía modesta y de
ferentemente con su colega, á quien trataba de atraerse
por su familiaridad de camarada. No tardó mucho, sin
emqargo, Agesipolis en tomar una actitud propia. Hallá
base animado de un espíritu generoso y patriótico, digno
de un descendiente de Leónidas y de los más nobles
miembros de la dinastía de los Agiadas. Poseía un sano
juicio y un delicado sentimiento de verdadero honor de

, su pátria. Érale imposible sentirse exclusivamente es-
pontáneo frente á otras naciones; creía que la única po
lítica helénica saludable era la de Brasidas y Calicráti·
das, y dirigía, en su consecuencia, el partido que perma
necía fiel á los lazos y deberes federales (2). No fué, pues,
por rivalidad hereditaria, ó por amor propio, sino á cau
sa de razonadas convicciones, por lo que se puso en
frente de Agesilao. Desde el primer momento criticó el
tratado, en cuya virtud subordinábase Esparta al.enemi
go nacional para dominar á sus compatriotas, y ya que
estaba concluido, que sirviera sólo de garantía contra
toda peligrosa extensión del poder ático ó beocio, y no
de capa á ilegítimas ambiciones.

Agesilao, por el contrario, que había renunciado al
papel de generalísimo de los Griegos, que desempeñara
algú,n tiempo, se había manifestado en los últimos años
de la guerra, partidario del más estrecho laconismo, y no
pensaba en otra cosa que en explotar la paz en este sen
tido. Parecíale imposible la duradera pacifilcación de la
Grecia si no se sofocaba en germen toda insurrección
éontra Esparta; y áun estos,mismos designios no se apli
caron con severa imparcialidad, leg~l y francamente,
como conviene á un país que se cree lla~ado á dominar
á los otros, sino que se trató por procedimientos mez-

• (1) V. 11\ pág. 52 de este tomo.
(2) Polyvio, IX, 23.

quinos de vengar las injurias recibidas y hacer expiar á
las poblaciones indefensas su pasada conducta.

Esta política se ajustaba perfectamente á los g~stos y
deseos de Agesilao, que se cuidaba más de su propIa per
sona que del honor de su país y de su ciudad natal; la
vanidad personal, que frecuentemente se apodera con
singular energía de los indivíduos poco favorecidos por
la naturaleza, fué el móvil de sus combinaciones, y cuan
do 'hubieron fracasado sus grandes proyectos, no tuvo
otra ambición que hacer sentir su poder á los que la ha
bían tratado desdeñosamente. Desde las escenas de Au
lis hasta as de Arcadia, de donde tuvo que salir escapa
do, de noche, para librarse de los sarcasmos de. los Man
tineos (1), no había olvidado ninguna burla 111 afrenta.,
buscando con furor salvaje la ocasión de vengarse de
ellas. _

Así fué como reapareció en toda su intensidad el anti
guo antagonismo de las dos casas reinantes (2), llevan~o
desde el principio la mejor parte Agesilao, que aventaJa
ba á su colega en experiencia y fama militar, sabía con
servar su popularidad, continuaba siendo siempre elre'
presentante del verdadero carácter espartano y atraerse
á las autoridades por medio de hábiles condescende~

cias. En efecto, mientras los reyes ponían gran empeno
en defender sus prerrogativas y el no desprenderse de su
dignidad hereditaria, no tenía inco,nveniente Agesila~ en
reconocer á los Éforos como una magistratura superIOr)
á la cual debía absoluta obediencia. En la forma hasta
abdicó la independencia de la monarquía~ levantándose
el primero del trono cuando pasaban los Eforo~ (3), adu
lándoles de todas maneras para dirigir por medIO de ellos
1GS asuntos públicos. Además se aprovechaba, natural...

(1) V. las págs. 226 á 228. . ..
(2) Acerca del conflicto entre Agesilao y Ageslpolls:

'Véase Plutarco, Agesil., 20; Xenofonte, Hellen., V, 3, 20,
Dlodoro, XV, 19.

(3) Plut., oo. cit., ~. Coní. Mauro, Sparta, m, 1, pág. 215.
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mente, de las tendencias de los Lacedemonios, que bus.
c~ban querella con los pequeños Estados, y que en las
cIUdades extranjeras querían aparecer con el carácter
de dueños, para procurarse botin y dinero. De los senti.
mientas hostiles de A?esilao participaban, en efecto,
cuantos le hablan seguido en campaña; apoyábale, ade-

• más, la influencia de su ambicioso hermano (1), no sien
do d~ extrañar que encontrara poco eco Agesipolis con
sus Ideas paoíficas y equitativas, y que fuera su .rival el
que determinara en sus rangos esenciales la conducta
de Esparta.

Esparta, por otra parte, no dejó conocer inmediata
mente sus intencio'nes, contentándose por el pronto ~on

haber conseguido su objeto contra Argos y Thebas, y
e~perando. el efecto que produciría la paz en los paises
CIrcunveClllOS.

Ya habia pasado la época, aun en la misma· Penínsu
la, de la ipcondicional sumisión á la; voluntad de Espar
ta. Los miembros de la Liga sentíanse molestados dé
que u~a paz de tan general importancia se hubiera pac
tado sm su concurso, no resignándose los más animosos
á que se dispusiera así de ellos sin consideración ni mi
ramiento alguno. Esa misma autonomla devuelta á los
Corinthios, á los Orkhomenios y á los Plateas en inte
rés de Esparta, podían exigirla ellos también contra es
ta, y está fuera de duda que se levantaron voces en la
Península dando este sentido al tratado y reivindicando
para sus ciudades la autonomía completa.

Xenofonte, á decir verdad, no 'ha'Ce mención alguna de
e.stos. movimiento~ del pl:J.rtido liberal, porque celoso par
tIdarlO de Agelisao, tiene generalmente la costumbre
de callar lo que no conviene á este. Pero está proba
do que diferentes ciudades practicaron un sério ensayo
de autonomía y aprovecharon el derecho que se les ha
bla co~cedidQ á gobernarse según sus propias leyes, pa
ra pedIr cuenta de su gestión á los funcionarios que las

(1) V.la pág. 266 Y sigo de este tomo.

habían gobernado hasta entonces bajo la autoridad de
Esparta (1). E'mpezose á instruir severas informaciones,
viéndose precisados los directores del partido lacedemo
nio á huir para librarse del fallo del pueblo, refugiándo-

, se en Esparta.
No podía ser duradero el buen éxito de estas subleva-

ciones parciales. Los Espartanos consiguieron sin gran
.esfuerzo reinstalar en el poder á sus partidarios, y con
vencer por la fuerza de' las armas á los países confede
rados de que estaban en un error en cuanto al sentido
de los párrafos del tratado referentes á la autonomía.
Pero sirviéronles de cómodo pretexto estas insurreccio
nes para vigilar en lo suce.sivo con mayor rigor los asun·
tos del Peloponeso, y del mismo modo que despues de la
derrota' de los Mesenios, viéronse sus partidarios perse
.guidos en toda la enínsula, sufrió ahora el partido ar
givo la misma suerte, á causa de que de Argos había sa
lido el ataque más audaz contra la sobé'ranla de Esparta,
formando, no.sólo una nueva liga separatista, sino in
tentando fundir los países aliados disidentes en un gran
de y poderoso Estado al norte de la Península. Era el
más peligroso atentado que se había cometido nunca
contra Esparta, y de aquí que las ciudades á él asociadas
directa ó indirectamente, y que contaban dentro de sus
muros partidarios de Argos, debían ser el primer objeti
vo de las armas espartanas, siendo fa más comprometi
~a y la más sospechosa, bajo este aspecto, Mantinea, la
única ciudad que se había atrevido á tener política inde
pendient~, cuya población, repartida ántes en cinco pe
queños lugares, sólo despues de las guerras médicas. y
por instigación de Argos, que trabajaba desde entonces
en crearse aliados en sus inmediaciones, \se había con
centrado en una fuerte ciudad. Mantinea había tratado
de extender su territorio por la conquista, entrando en
franca lucha contra Esparta despues de la paz de Nicias.
Verdad es que tras eÍ desgraciado éxito que tuvo la gue-

(1) Dlodoro, XV, 5.
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(1) Xenofonte, Rellen., V,2, 3.
(2) Xenofonte, Ibidem.

jas; á creerles, los ciudadanos se habían sustraido al
servicio militar con frívolos pretextos, habían demostra
do propósitos hostiles (referíanse con esto al paso de
Agesilao), y habían ayudado á los Argivos suministr~n

doles víveres. Terminó esta exposición de quejas inti
mando á la ciudad á derribar sus murallas, y como los
ciudadanos, manejados siempre por el partido argivo,
tuviesen el valor, por más que no esperasen socorro de
ninguna parte, de rechazar tal pretensión, los éforos de
clararon inmediatamente la guerra.

Sustrájose Agesila.o á mandar el ejército que la había
de hacer, alegando las relaciones de amistad que había
mantenido su padre, Arkhidamo, con los de Manti
nea (1). La verdad es que no podía esperar mucha gloria
de esta campaña; los aliados se mostraban recalcitran
tes, y él no era muy fuerte en la guerra de sitio; pero el
principal motivo de su conducta fué probablemente su
deseo de mortificar y dañar á su colega. Compréndese,
en efecto, que Agesipolis no se encargara con gusto de
esta misión, no sólo á causa de sus principios políticos,
sino también porque muchos de los á la sazón jefes de
Mantinea, se hallaban por su padre en amistosas rela
ciones con él (2). Agesipolis no se negó, sin embargo, á
tomar el mando, y dió cima á su obra más pronto y m~s

felizmente de 10 que esperara su malévolo colega. Una
vez que hubo encerrado en su ciudad á los enemiges,
utilizó habilísimamente la naturaleza del terreno para
oblio-ar á los sitiados á rendirse sin efusión de sangre.
Det~vo en la parte baja de la ciudad las aguas del rio
Ofis que la atravesaba, y que ya en aquella avanzada es
tación iban muy cre'cidas, las cuales, no pudiendo co
r~er inundaron las calles de la población y se extendie
ron 'á lo largo de las murallas. Eran estas de ladrillo, y
como con la inundación se reblandecieran y empezaran
á resquebrajarse y á desplomarse por su base, per-
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rra eo:prendida por la primera li~a separatista, se había
s?metIdo de nuevo á los Espartanos, pero quedando sub
s~stente su constitución democrática y su antigua aver
SIÓ? á la Laconia. No ocultó, pues, su alegría por la vic
torIa de I.ficrates, y á LO tener las manos atadas por la
paz de treinta año_s que concluyó Con Esparta despues
de la bat~l~a del ano 418, hubiera aprovechaao los suce
sos p~OpICIOS de la última guerra para volver á su ant'
gua polltica. No hay duda de que en Argos se c0ntab

l
a,'

con el c?ncurso de la valiente y belicosa Mantinea; IY
qué pehgr?so .sesgo hubiera tomado para Esparta la
guerra c.ormthIa si se hubieran fundido en un solo Esta
do ~nemIgo los tres contiguos países, Argos, Mantinea y
Cormthol Era~ estos motivos suficientes para que los
E.spartanos odIaran á Mantinea más que á ninguna otra
CIUdad del Peloponeso y quisieran castigarla en primer
lugar.

Pusieron manos á la obra en el segundo año despues
de la paz (1). La tregua de tl'einta años había espirado y
no se pretendía ya nuevos pactos y tratados sino la ~b
solu:a sumisión de esa ciudad, de ese foco de la demo
craCIa, que turbaba la felicidad de la paz y dificultaba la
tan de~eada docilidad de los gobiernos cantonales de la
ArcadIa. Como estaba claro que había que concluir con
tal anomalía, guardase pOCO/3 miramientos. Los envia
dos de Esparta llevaban y expusieron una série de que-

. (1) Diodoro enlaza el principio de la cuesti6n con Man
tmea. en el año ~6 ~ 385 (3.0 de la 01. XCVIII)., Yla conti
nuaCI6n en el ano SIguiente; y dice además: los Lacede
monios aó8¡; Búa E'tTj epuAá~o:v't€<;'" 'to:<;'" '¡(OIVo:<;'" crnav'80:<;'" (Diodo
ro, XV, .5). Xenofonte dice 10 contrario (Helte1t., V, 22).
Ahora bIen, según Thucydides (V, 81), el tratado se cele
br6 e~ el año 418. Es, pues, necesario admitir, contra lo
~e ~Ice Xenofonte, un intervalo de dos años entre la es
pIraCI6n de.l tratado y el comienz(\ de la guerra, 6, á pesar
de la aserCl6n de Tbucydides, colocar la conclusión del
tratado algunos años despues de la batalla del 418. Conr.
Hertzberg, ob. cit., págs. 313 y sigo
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(1) Xenotonte, Hellen., V, 2, '1.

las repúblic~s griegas, queriendo que se aceptara, esta
violencia como un beneficio, como la liberación de las
miserias de la vida de los aldeanos, como la vuelta á la
dicha-patriarcal de la vida del campol Xenofonte afirma,
en efecto, que cualquiera que hubiera sido por el mo
mento el pesar de los Mantineos al destruir sus casas de
la ciudad, hablan entrado bien pronto en vías más razo
nables, y comprendido y disfrutado con reconoci;niento
las ventajas de su proximidad á sus tierras, y de la c~l

ma de la vida campestre, que no turbaba ningÚn orador
popular (1). Seguramente que los aristócratas eran di~

chosos aL encontrarse de nuevo en posesión de los car
gos públicos, y que no dejarían de enviar á Esparta los
más favorables relatos acerca de las consecuencias de la
forzada emigración. "

La expedición de Mantinea era el triunfo de la política
de Agesilao, la antigua de Lysandro, si bien mas procaz
y ménos escrupulosa. No se creía ya necesario sacar del
tratado de paz una apariencia siquiera de legitimidad;
ejerciase la arbitrariedad y la violencia para que predo
minara la influencia absoluta de Esparta, reclamándose
para esta empresa, y como si se tratara de un asunto ~a

cional, el concurso de las tropas aliadas. Era esta lógICa
consecuencia de la guerra de Elida, y el fin que se per
seauía el servicio militar exigible, sin condiciones, y
si:mpre á voluntad de Esparta: era preciso que el ejér
cito peloponesiaco se convirtiera en ej ército lacede
monio.

El gran éxito que acababa de obtener el partido lace
demonio en Mantinea, alentóle á intentar restablecer de
la misma manera, su poder, en otras ciudades, y desde
luego en Flionte.

Edificada esta ciudad en la: parte alta del valle del
Asopos, era una de las repúblicas griegas que con un
pequeño territorio, en medio de Estados vecinos muy
superiores en fuerza, habían conservado con maravillo-
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dían SU tiempo los sitiados en apuntala:rlas con postes y
maderos (1). Así fUé desarmada Mantinea sin combate
de la acrópolis á donde hubieran podido retirarse no
quedaba nada, y era imposible toda resistencia.

Cuando empezaron las negociaciones supo hacer va
ler su influencia el padre de Agesipolis, que vivía deste
rrado en Tegea. Quizá fué él el que aconsejó que se de
tuviera el rio, porque dado su gran conocimiento de la
región, no podía ignorar que eulas cuestiones entre los
Tegeatas y.sus vecinos los Mantineos, habia servido fve-'
cuentemente el Ofis de máquina de guerra. Estaba inte
resado en que su hijo alcanzase una pronta victoria, y
que en cuanto fuera posible no costara ésta sanare á

. I . b
nmguna de las dos partes. Después del derrumbamiento
de las murallas acercóse á su llijo, y obtuvo el que pu
~ieran ~etirarse. libremente sesenta ciudadanos del par
tido argivo, designados ya como víctimas por sus enemi
gos de dentro y de fuera (2). Fué un ejemplo"de noble ge
nerosidad, en contraste además con el sistema de su co
lega, el que dió Agesipolis al colocar en fila á sus gue
rreros con las armas en la mano, ante la puerta, á am
bos lados de la vía militar, para proteger á los emiaran
tes contra la saña de sus conciudadanos. La ciudad fué
diseminada por orden de los Eforos; los ciudadanos tu
vieron que demoler sus propias casas y dispersarse de
nuevo en sus antiguas aldeas (3), cada una de las' cuales
formó en lo sucesivo una comunidad distinta, suministró
á parte su contingente, y obedeció dócilmente todas las
órdenes de Esparta. ¡Tal era la autonomía prometida á

•

(1) Xenofone, HeUe't.; 2, 4 Y 5; Diodoro, XV, 12. Cone,
E. Curtius, Peloponnesos, 1, pág. 239.

(2) Xenofonte, Hellm., X, 2, 6.
(3) Xenofonte, Rellen., V, 2, 7. Según Diodoro (XV, 5),

y Eforo (Strabon, pág 337), había allí 'Itsv"te xW¡.Lat, es decir,
que estod autores incluyen en el total el pueblo que habia
quedado en el sitio donde se hallaba la ciudad. Cont. Cur
tius, Peloponnesos, 1, pág. 268.
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(1) Xenofonte, Hellen., V, 2, 8 á 10.

cesivamente iba pasando revista, y examinando severa
mente la lealtad federal de todos los países aislados, de
nunciaron su patria como un Estado disidente en el año
384, (1 de la al. XCIX). Según ellos, mientras la goberna
ron, había sido uno de los más fieles aliados de Esparta;
pero después de la victoria de los demagogos, se había
mostrado negligente, como Mantinea, en el servicio nlÍ
litar, desobediente y hostil. No podía desconocerse en
Esparta la importancia de la plaza para dominar las co
marcas vecinas al itsmo, y si mientras la liga separatis
ta estuvo en armas hubo necesidad de guardar conside
raciones á Flionte para que no se marchara al campo
enemigo, no había ya entonces motivo para desaprove
char la ocasión de afirmar la heguemonía de la capitali
dad. Dióse oidos á las quejas de los desterrados; decla
róse que eran insuficientes las razones que motivaron
su expulsión, y se exigió su regreso.

Cuando se recibió la orden en Flionte, vióse imposibi
litado de resistirla el gobierno que existía á la sazón; el
pueblo no se hallaba lo mejor dispuesto, y los proscrip
tos contaban aun con numerosos partidarios en la ciu
dad. Resolvióse, pues, recibirlos y reintegrarlos en la
posesión de sus bienes, cuyos compradores_debían ser
indemnizados á costa del Estado, y arregladas por la

. víajudicial todas las diferencias que surgieran de este
asunto (1). Pero no por esto, como se comprendía bien,
quedaba terminada la cuestión. Esparta, sin embargo,
había cQnseguido completamente su objeto inmediato, y
ya formaba mas vastos planes, para cuya realización iba
á exigir los contingentes previstos en los recientes con
venios.

En la primavera del año 383 llegó á Esparta una em
-bajada que de repente hizo fijar la atención de los Moros
sobre las apartadas regiones del norte del mar Egeo,
-compuesta de enviados de las ciudades Khalcidicas Apo
lonia y Acanthos, cuyo jefe era el Acanthiano Cligenes,
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sa ~italidad d.esde los tiempos más remotos su brigi
nahdad y su mdependencia. Los moradores de Flionte
llevaban una existencia cómoda y feliz en su bello y ele
vado valle, apartados de las grano.e~ luchas que agitaban
el mundo. Eran á la vez honrados y belicosos, disponían
de buena caba.lIería, y habían dado pruebas de patriotis
mo en l~s guerras Médicas, adhiriéronse más tarde como
fieles alIados á Esparta, estando gobernados por familias
que favorecí~n.<;lsta actitud; y como la pOblación, aleja
da del m~r, VIVla de. la agricultura, de la cria de ganados
y del cultIVO de la vId, mantúvose sin alteración tal esta
~o de. cosas. dura~te. mucho tiempo. Mas ~l cabo hubo
tambIén. ~lh movImIentos POIIticos; formóse un partido
d:m~cratlCo, y se expulsó á los antiguos jefes de la re
publIca. Produjéronse estos sucesos en los momentos en
que la guerra de Corintho había venido á turbar la cal
ma del pacífico valle del Asopos, y en que la banda de
Ific~ates,. pululando alrededor del itsmo, devastaban la
reglón cIrcunvencina; Flionte estaba aislada completa
mente.

L.os ciudadanos estaban: aun demasiado apeO"ados á sus
a?tI~uas tradiciones para unirse á la liga ;eparatista,
SI bI.en se hallaban igualmente separados de Esparta.
Huble~an querido resolver el asunto con sus propias
f~erzas;.pero como Ificrates les ocasionaba grandes pér
dIdas, vIéronse obligados á invocar la protección de Es
pa~ta, y á recibir en su ciudad tropas lacedemonias. Con
d~Jéronse los Espartanos con hábil moderación sin exi
gIr, como se había temido, la vuelta de los des~errados,
que def~auda~os en sus esperanzas, tu vieron que aguar
dar meJores tIempos (1).

Concibieron éstos nuevas ilusiones después de la cai
da de M t'an mea. Como veian al Estado soberano qne su-

x (1) Xenofonte, HeUen., IV, 4, 15. Xenofonte, IV, 4, 15.
enofonte hace resaltar como una prueba excepcional de

m~g?animidad la discreci6n de los Espartanos, que no
eXIgIeron que se reintegrase á los emigrados.
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y apoyada por el rey de Macedonia; pedía apoyo contra
Olyntho, que ensanchaba constantemente su territorio,
iba sometiendo gran número de repúblicas independien
tes y formaba en las orilIas del mar de Thracia·un impe
rio cuya existencia estaba en abierta contradicción con
las disposiciones del tratado de paz.

Tan inesperada proposición puso en'lucha á los dos
partidos de Esparta. Agesipolis era contrario á toda em.
presa que se dirigiera contra los Estados helénicos, por.
que veía de antemano que conduciría infaliblemente á
nuevas injusticias y redundaría en detrimento de Espar
ta. Pero los éforos, lo mismo que Agesilao y sus parti
darios, estaban decididos á no rechazar á los embajado
res, cuya proposición consideraban como feliz coyuntura
para restablecer, en circustancias favorabilíÉimas, el
peder de Esparta en regiones de sin igual importancia
para lá dominación de todo el archipiélago, pensando
que podrían al propio tiempo restaurar su soberanía en
la Grecia central y del norte, y que nada había mejor que
una gran guerra para acostumbrar los contingentes he
lénicos al mando de Esparta. Llevaron en su consecuen
cia á los embajadores ante la asamblea del pueblo y de
los delegados de las ciudades confederadas (1) que se en
contrab~n en Esparta probablemente para la discusión
y arreglo de los asuntos federales, pronunciando elige
nes una oración en que expuso el estado de las cosas.

«Pasan en Grecia, dijo, graves sucesos que me parece
desconocéis completamente. 'Habreis oídó hablar, segu
ramente, de Olyntho, la ciudad más importante de todas
las de la península de Thra;cia. Pues bien; Olyntho aca
ba de anexionarse algunas de las. pequeñas repúblicas
circunvecinas para formar con ellas un E$tado común¡
se ha apoderado después, por la fuerza, de muchas gran
des ciudades ve'cinas suyas, separado de la obediencia
del rey de Macedonia una serie de plazas, entre las cua
les se cuenta Pella, la más importante de todas, tomando

(l) Xenofonte, Helleno, V, 2, 11.

las cosas un sesgo tal, que Amyntas se ve obligado á ir
abandonando poco á poco su reino á los Olynthios.
Recientemente han enviado también un mensaje á nues
tras ciudades, exigiéndonos que reunamos nuestras fuer
zas á las suyas, ó que, de lo contrario, nos declararán
la guerra. Nuestro deseo es vivi¡, segán nuestras leyes y
continuar siendo ciudadanos libres; pero no lo podemos
conseguir sin el apoyo extranjero, porque Olyntho posee
una fuerza de 8.000 hoplitas, de tropas ligeras más nu
merosas'aún, y su caballería; si nosotros nos asociára
mos á ella, subirá á más de mil hombres. Pero es preci
so que sepáis que los Olynthios tienen otros proyec
tos. Hemos visto entre ello;:; diputados de Atenas y de
Thebas, habiéndosenos dicho que también por su parte
pensaban enviar embajadores á estas ciudades para con
cluir una alianza. Si lo consiguen, reflexionad si os será
posible oponerles resistencia. Hay muchas ciudades'que
piensan eomo nosotros y que aborrecen igualmente á
esos insolentes Olynthios, pero que no se han atrevido
á unirse á nuestra embajada. Si os preocupáis de la Beo
cia y no consentís que se concentre en un solo grupó,
meditad que allí se constituye una potencia incompara
blemente más poderosa, á la vez marítima y continental,
porque los Olynthios tienen' todos los recursos nece
sarios: bosques para la construcción de barcos, grandes
ingresos que sacan de sus puertos y plazas de comercio
y una: numerosa población, á causa de la fertilidad del
suelo. Son, además, vecinas suyas las tribus libres de la
Thracia, ya al presente dispuestas á servirles, y que,
completamente sometidas, acrecentarán notablemente
su poder, sobre todo porque los' Olynthios se apodera•.
rán, es lo probable, de las minas de oro. de la región.
Tales sOlÍ sus proyectos, no imaginados por nosotros
sino discutidos diariamente er;¡tre ellos, y tal el estado p'e
las cosas; vosotros decidiréis si merecen fijar vuestra
atención. Hasta 'ahora no es difícil combatir el poder que
os 'hemos descrito, porque los que han entrado contra su
voluntad en esta nueva confederación, se retirarán de



(1) Xenofonte, Rellm., V, 2, 12 á 19.

ella en cuanto vean surgir un poder contrario. Pero si,.
como intentan, consiguen fusionarlos más íntimamente
cada día por la recíproca comunicación del derecho de
ciudad, encontrando éstos ventajas en asociarse á un
Estado más poderoso (como suce.de á los Arcadios con
Esparta), ya será más difícil tlisolver esta liga de Es
tados» (1).

La anterior arenga, cuyo autor había sido adiestrado
por los Éforos, habia sido pensada muy hábilmente para
presentar á los ojos de los Espartanos como una necesi
dad política la expedic:ión á Thracia. En ella presentá
base como una politica prev'entiva, por decirlo asi, la
política de intervención; como una guerra defensiva la
guerra ofensiva. Salvase diestramente la parte escabro
sa que ofrecía el discurso de la embajada. Era, sí, peli
groso consentir que se presentara en estado de insubor
<;Dnación aplicado más rigurosamente que nunca en. el
Peloponeso como intolerable en la costa de Thracia, y

que se pidiera á los Peloponesiaéos la defensa de Acan
thos y Apolonia contra la ambición de Olyntho, mientras.
se castigaba en la península, como si fuera una rebelión,
toda aspiración á la independencia. Los Espartanos tu
vieron que apelar á hacer una distinción de tiempos.
Para ellos constituía una violación del derecho y una re
volución el establecimiento de una confederación nueva
que perjudicara la independencia de las ciudades grie
gas. P,f!ro otra cosa era la destrucción df\ la soberanía
sobre los Estados vecinos, consagrada por los siglos,
fundándose en esta diferencia el discurso de Xenofonte y
conviniendo en que, si se dejaba á los Olynth,ios ilevar
á cabo sus veleidades de heguemonía, podría salir de
ello una agrupación realmente sólida é históricamente
homogénea, en la cual podrían encontrar los Acanthia
nos ventajas en lo sucesivo, de la misma manera que en
circunstancias análogas se hallaban á la sazón las co
munidades Arcadias, en situación favorabilísima, disfru-

tanda al mismo tiempo de las comodidades de su exis
tencia cantonal y de los beneficios que sólo es capaz de
proporcionar á sus miembros un gran Estado.

Á pesar de todo, únicamente el miedo á Esparta hizo
dóciles á los aliados; después del terrible castigo infli
gido á Mantinea por su negligencia en suministrar el
contingente, estaba todo el mundo intimado y acobarda
do. Lo mismo los embajadores que las autoridades de la
ciudad, sacaron gran partido de esta situación, no pu
diéndose negar al partido de la guerra que dominaba en
Esparta, el mél'Íto .de haber demostrado gran energía. Se
había saeudido la pesadez y lentitucl de otras veces y do
minado toda incertidumbre. Después de expediciones co
mo las llevadas á cabo á las órdenes de Agesilao} las dis
tancias habían perdido su importancia; no se pensó si
quiera en la posibilidad de encontrar resistencia seria en
el camino que conduce del Itsmo á Thracia, por más que
no se ignora lo mal dispuesta que estaba en su favor la
Beocia. Agesilao, que era el alma del partido de la guer
ra, tomó como punto de honra el demostrar los progresos
realizados por Esparta desde los tiempos de Brasidas al
llegar á ésta por primera vez las solicitaciones de la
Thracia y de la Macedonia. Se decretó un alistamiento
de 10.000 hombres, y se llevó con gran actividad los pre
parativos. En la manera de suministrar los contingentes
federales se aplicó, creemos que por primera vez enton
ces, un nuevo principio. Decidiose, en efecto, dejar en li
bertad á los aliados d'6 reemplazar los hombres que de
bían presentar por una contribución en metálico, calcu
lándose á este fin, por un hombre completamente equi
pado ú hóplita, 8 óbolos de Egina diarios, y por un gi
nete ó caballero, el cuádruplo ó un estátera (1). Dos pel-

(1) Xenofonte, Hellen., 7, 2, 22. Tres óbolos de Egina
valían un poco más de 4 óbolos áticos, estando el peso de
las monedas l'espectivas en relación de 7 á 5. La soldada
del hóplita era, pues, de unos 67 céntimos de peseta dia
rios, y la del soldado de caballería de 2 pesetas 70 cén
timos.
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(1) Xenofonte, HeUen., V, 2,24. Diodoro (XV, 20) co
mete una inexactitud al hacer partir' á Fcebidas el prf·
mero.

(2) Xenofol1te, Hellen., V, 2, 25.

En la primavera del año 383 reinó una gran agitación
guerrera en toda la península, recorriendo los capitanes
lacedemonios todos los cantones para reunir hombres ó
dinero. Mas no se esperó á que se acaba'ran los prepara
tivos, porque los embajadores insistían, con razón, en
que se marchara inmediatamente; todo dependía, según
ellos, de la presencia de tropas peloponesiacas en la co
marca, ántes de que Olyntho hubiera obligado á unir,se
á ella á las ciudades aún indecisas ó resistentes. Resol
vi6se, en su consecuencia, poner inmediatamente en pié
de guerra un cuerpo de 2.000 hombres, mandados por los
hermanos Eudámidas y FÓ3bidas. El primero púsose in
mediatamente en camino con una división, dirigiéndose
á marchas forzadas á la Thracia; el otro general le siguió
á mediados del estIo (1).

Foobidas era adicto apasionado del partido de la gue
rra, participando de la febril excitación que se habia
apoderado de una parte de los ciudadanos y de las ilusio
nes que les hacían ver como inmediatamente realizable
el objetivo de la ambición espartana, y ardía en deseos
de contribuir con alguna acción brillante á extender, lo
más prontamente posible, la dominación de su pátria so
bre la Grecia. Llegó á Beocia y levantó su campamento
frente á Thebas, en donde -los partidos demócrata y oli
garca estaban á punto de llegar á las manos: el primero
había conseguido elegir miembro del colegio de los pole
marcas á su jefe Ismenias, y el otro á Leontiades (2}.
Todavía se contrabalanceaban ambas fracciones; pero
los Oligarcas comprendían queclisminuía su poder, y que,
para conservarlo, necesitaban el apoyo extranjero. N-o
podían encontrar para ello mejor ocasión que la qUf\ se
les pl'esentaba entonces. Mientras Ismenias s-e mantenía
orgullosamente alejada, y no apareció siquiera por el
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tástas equivalian á un hóplita (1). Débese suponer tam
bién que Agesilao no descuidó el que se aprovechara su
patria de las importantes reformas introducidas en la in
fantería ligera y en su empleo táctico. Decretose, por úl
timo, que si una ciudad no cumplía sus compromisos,
Esparta podía exigirla, en concepto de multa, un estátera
por cada hombre que faltase.

Descansaban estas disposiciones reguladoras del sis
tema militar de la confederación sobre una hábil mezcla
de severidad y complacencia. En efecto, mientras se pro
curaba cuidadosamente de que no faltase ningún hombre
en campaña, se aligeraba el deber militar con la reden
ción á metálico que de intento no se fijó en cantidad ma
yor de la que ascendían en la guerra la soldada, man.u
tención, etc. Las comunidades bien acomodadas tuvIe
ron facultad de sustraerse al servicio personal, sacando
Espal'ta la ventaja de que los Peloponesiacos, que prefe
rían redimirse á metálico, perdían el hábito del servicio
de las armas é íban siendo, á medida que aumentaba la
fuerza de la ciudad, poco á propósito para la guerra. De
este modo entraba de hecho Esparta en la politica de los
Atenienses que no habían conseguido su absoluta hegue·
monía en el mar, sino concediendo á las pequeñas repú
blicas insulares la redención á metálico del servicio mi
litar, desarmándolas así poco á poco. Esparta podía ins
truir de ilistinta manera las tropas por ella reclutadas,
y disponel'las de otro modo que los contingentes su
ministrados por los aliados, siendo así como toda la re
forma contribuyó á un bien marcado aumento de la fuer
za de Esparta. UtiÚzose, además, muy hábilmente la pri
mera gran guerra emprendida en común para 'poner en
práctica esta organización, contando, y éste era sindu~a

alO'una el objeto que perseguía el partido de Agesilao,
co~ que una vez practicada en elpeloponeso, seria fácil
aplicar el mismo sistema en el resto de la Grecia.

(1) Dlodoro, XV, 31. Conr. Grote, XIV, p. 195. BoecI,
Staae&k., l, p. 379.
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campamento espartano, entabló á escondidas de su rival
inteligencias con el general lacedemonio, y le -propuso
ocupar la ciudadela de Thebas, que se comprometía á en
tregarle sin combate ni peligro.

A pesar de las relaciones en apariencia pacíficas, te
níase en Esparta profundo Mio á Thebas por haber sido
el foco principal de la última guerra. Sabíase con qué re·
pugnancia se había prestado á la ejecución de la paz or
denada por Esparta, siendo demasiado equívocas las re
laciones entre las dos ciudades para que durara mucho
tiempo. VerQ.ad es que Thebas había suministrado aún su
contingente contra Mantinea; pero ahora, y por influenci'a
de lsmenias, se había prohibido á los ciudadanos unirse
á la expedición de Thracia, porque las empresas de los
espartanos, al otro lado del istmo, producían vivísimos
disgustos en los Estados de la Grecia central, viendo de
antemano el resultado que iban á tener. Por noticias de
los embajadores sabía Esparta que estaba á punto de
realizarse una alianza entre los Estados de la Grecia
central y septentrional, únicos que poseían aún alguna
fuerza de resistencia, y cuya unión constituiría un poder
extraordinariamente peligroso. Esparta no tenia marina.
Para salir adelante en las campañas de Thracia, necesi
taba ante todo, y esencialmente, asegurarse el camino
por tierra. Pero este camino era muy largo, y dado el es
tado de las cosas, era de esperar que, al primer revés
que sufrieran las armas espartanas, tomaran abierta
mente partido en su contra los Thebanos, y opusieran las
mayores dificultades á las tropas que marcharan des
pués. La Cadmea era la llave de la vía militar.

¡Era posible que en semejantes circunstancias vacila
ra mucho tiempo un general ambicioso como Fcebidas, •
cuando se le proponía ocupar la Cadmea, siendo rácil
obtener por un atrevido golpe de mano, y sin efusión de
sangre, un resultado, al que había que llegar, más pron
to ó más tarde, si Esparta quería realizar su poUtica, y
entonces, según todas las probabilidades, á costa de una
guerra sangrienta y preñada de peligros"

Leontiades había elegido el día y la hora con gran ha
bilidad. Celebrábase, en efecto, en Thebas una gran fies
ta, cuyo centro era el antiguo templo de Demetra, en la
Cadmea (n fiesta que celebraban aparte las mujeres,
reuniéndose solas en la ciudadela, con las puertas cerra
das; las llaves estaban ese día en poder de Leontiades.
El consejo se encontraba reunido en una sala cerca del
mercado; la distancia desde la puerta sur de la ciudad á
la ciudadela era muy corta, y el camino no pasaba por
ninguna de las plazas de la población; los ciudadanos se
hallaban todos, además, en la fiesta, sin la menor des
confianza. Nadie pensaba en los Espartanos, sabiéndose
unicamente que al medio día habían recibido orden de
marchar hacia el norte. Cuando Leontiades se aseguró
de que el calor del centro del día había echado á todo el
mundo de las calles, montó á caballo, como si fuera á
escoltar al general en su partida; pero, en verdad, para
introducirlo á escondidas con sus tropas en la ciudadela,
cayendo ésta, con las mujeres allí encerradas, en poder
de los Espartanos ántes de que hubiesen tenido conoci
miento del peligro el consejo y los ciudadanos (2). El
mismo Leontiades fué el que comunicó al consejo el acto
realizado, declarando que era imposible toda resistencia.
Su partido se puso inmediatamente á su lado, y como los
adversarios se hallaban bajo la impresión que les produ
jo la sorpresa, hicieron aceptar los oligarcas todo lo que

(1) Un -pasaje de Aristides (1, p. 419, ed. Dindorf) es
la única razón por la que Clinton coloca la toma de la
Cadmea en el año 382 (2:, de la 01. XCIX). Xenofonte,
Rellen., V, 2, 29) es más preciso. Plutarco Pelopidas, V) dice
lo mismo. Según Boeckh Mondcyclen, p. 83, las Tkesmo
¡arias, celebradas en el mes Damatrio, caian probablemen
te á mediados de septiembre. Otros creen que se trata de
otra fiesta de Demeter. Sievers (ob. cit., p. 159) opina por
la Tkalysia, y correspondiendo el mes Theiluthios á
Thargeli6n, el suceso debió ocurrir en Mayo.

(2) Xenofonte, Hellen., V, 2, 2G íi 29.



constituoional en los derechos de las autoridades. Cono
cíase, en efecto, el odio personal del rey contra Thebas;
sablase que desde el primer momento había considera~o

la paz como una vara destinada á castigar las espaldas
de Thebas, y se veía en él al verdadero instigador de la
violencia, que nunca se hubiera atrevido á realizar Fce
bidas á no contar con tal apoyo. La agitación, por conse
cuencia, dirigíase contra Agesilao, en el apogeo enton
ces de su poder, y que guiado por su ambición, aspiraba
á. ejercer el gobierno personal en Esparta y á dirigir en
absoluto la politica exterior del Estado.

Agesilao tuvo, pues, que emplear toda suinflueneia para
proteger á Fcebidas, dándonos medida exacta de los sen
timientos entonces reinantes' en Esparta, la manera con
que lo consiguió. El h~cho acriminado era del agrado de
la aran mayoría de los ciudadanos, perb no había medio

- de~probar el modo con que se efectuó- sin .dar un peli
groso ejemplo para el porvenir. Así es que se llamó á
Frebidas á que diera cuenta de su proceder arbitrario; se
le destituyó del mando del ejército (1) y se le condenó á
pagar una multa. Daba esta sentencia satisfacción á los
Eroros por el ataque inferido á su prestigio, y era á la
vez una humillación -para Agesilao. Pero en cuanto al
rondo del asunto, consiguió éste plenamente y sin dificul
tad lo que se proponia, porque cuando declaró franca
mente que era siempre preciso, ántes de juzgar cualqui.er
a.cto de un. general ~acedernonio,preguntarse si era ó no
ntil al Estado (2), expuso un principio tan antiguo en la
política espartana) que podian rechazarlo seriamente
muy pocas gentes. Y desde el momento que se miraba la
ocupación ele Thebas como el mejor servicio hecho á
Esparta desde la batalla de JEgospotamos, y la evacua
ción de la Cadmea en tal~s circunstancias como el más
peligroso paso que pudiera darse, ya no podía ser dudosa
la conducta del gobierno. ReCibieron orden las tropas de
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quisieron, singularmente el arresto de ísmenias (1) y su
sustitución en el cargo de polemarca por uno de sus par
tidarios; ros jefes de los demócratas buscaron su salva
ción en Atenas (2). La traición se habia consumado en
algunas .horas, no teniendo Leontiades que hacer más
que correr á Esparta para ser también el primero que
anunciara allí el gran acontecimiento.

Es verdaderamente inconcebible que un suceso como
éste, cuyos detalles todos se engranan con tanta preci
sión, se hubiera realizado por casualidad tras una inte
ligencia.concluida en tan corto espacio de tiempo; y es
también increible que el jefe del partido lacedemonio en
Thebas, que siempre había preparado sus proyectos con
gran. anticipación, no se hubiese informado previamente
de si podia contar con que Esparta acogiera favorable
mente su empres~. Lo que debe creerse es que Fcebidas,
según todas las probabilidades, habla llevado instruccio
nes para acampar en un día dado cerca de Thebas, po
nerse allí en relaciones con Leoñtiades y ver lo que po
Ma hacerse. Pero tales instrucciones no debieron ser
oficiales, porque sólo así se explica el efecto que produjo
en Esparta la llegada de Leontiades y la nueva de la to
ma de la Cadmea (3).

Agesipolis, con sus partidarios, se pronunció sincera
ramente contra la violación de la paz y reclamó el casti
go del general y la restitución de la plaza. La agitación
.fué, sin embargo, demasiado viva parague podamos ex
plicárnosla como indignación de moralista contra el ca
rácter deshonroso é ilegal del hecho. Debió haber otros
motivos para que condenaran la acción muchos Espar
tanos que no eran del partido ae Agesipolis, siendo se
guramente lo principal del descontento la suposición de
gue hubiera una inteligenciá secreta entre Agesilao y
Fcebidas, que se consideraba como una invasión anti-
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(1) Id., IbidfJln, 30; Plutarco, Pelopil$as, 5.
(2) ~enofonte, HellC?¿., V, 2, 31.
(3) Xenofonte, Hellm., V, 2, 32.

(1) Plutarco, De genio Socrat., 1.
(2) Xenofonte, Heilen., V, 2, 32; Plutarco, Agesil., 23.
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conservar la plaza y se enviaron tres armostas para to
mar el mando de la misma (1).

Si el golpe de mano de Frebidas se ha cosiderado tan es
candaloso lo mismo en los tiempos antiguos que en los
modernos, débese principalmente á que el acto fué una
sorpresa y una temeridad como se han visto pocas, y á
que atacaba una de las más importantes ciudades de la
Grecia, pues por lo demás entra tanto en el carácter de la
política lacedemonia, que es imposible descubrir en él
nada de extraordinario.

Bastará recordm que Esparta no consintió jamás reco
nocer como iguales á las otras ciudades, ni ligarse por
las reglas de derecho adoptadas entre Estados del mismo
orden. Existia, además, en todas las .ciudades un partido
que mantenía las ideas de Esparta, y á los hombres de
esta opinión no se les consideraba como un bando al
lado de los otros, sino como á los únicos ciudadanos le
gítimos, como á Helenos leales, y á sus adversarios, los
demócratas, como el partido de la revolución, culpable
de atentar, no sólo contra Esparta, sino contra la pátria
común. Colocados en este punto de vista, Esparta tenía
derecho á considerar su intervención en favor de sus
partidarios como una especie de deber propio de su cua
lidad de jefe, cuidándose, para dar á su violenta inter
vención en los asuntos de otras ciudades apariencia de
legitimidad, de presentar la situación de las ciudades go
bernadas por la democracia como el reinado del terror
revolucionario, como la opresión de los ciudadanos mo
derados por un puñado de agitadores, hasta el extremo
de que se veía obligada á ejercer en ellas una saludable
disciplina y á restablecer el orden legal.

En Thebas se justificaba, además, aparentemente mejor
que en ninguna otra parte, la manera de proceder de Es
parta, porque allí era la democracia una innovación- de
los últimos años. y uno de los dos supremos magistradoS!

(1) .Estos tres harmostas fueron Lysan6ridas, Heripida.
y ArClSo (Plut~rco, De ¡¡e1~io Sacrat., 3; Pelopidas, 13).

del Estado el que, por propia iniciativa, entregó á los
Espartanos las llaves de la ciudadela que le confiara el
pueblo. Los Thebanos, por otra parte, acababan de, ne
gar su contingente de mortificante manera, dendo así
que habían reconocido tal obligación en los años _ante
riores (1), y no podía interpretarse su negativa sino co
mo una prueba <le tener ya convenida con Olyntho una
alianza secreta contra Esparta; la ciudad se encontraba
ya de hecho en estado de guerra con los Lacedemonios,
y era indiscutible y evidente la importancia de la Cad
mea en una lucha contra Olynto. Y, por último, podía
invocarse el ejemplo de ]os mismos Thebanos que ha
bían procedido de más brutal manera con Platea, ale
gando el mismo pretexto, á saber, que la democracia
constituia en esta ciudad una violación de la tradición", y
un intolerable desórden

En lo que concierne al reproche más grave, es decir,
á la infracción manifiesta del tratado proclamado recien
temente por la misma Esparta, se había podido ya com
prender con bastante claridad que Esparta no admitía
más autonomía que la consistente en la sumisión volun
taria de los otros Estados á su heguemonía.

Revélase la importancia que concedían los Espartanos
á que apareciese la ocupación de la Cadmea como un
acto realizado á nombre y en interés de la nación en
tera, el procedimiento seguido contra Ismenias, que les
había sido entregado. Instituyeron, en efecto, una especie
de tribunal anfictiónico, para el cual convocaron asesores
de todas las ciudades aliadas. Imputase al acusado el ha
ber provocado la guerra de Corintho y anudado relac~o

nes secretas con el rey de Persia. No costó á Ismemas
ningún trabajo defenderse de estas diversas acusaciones;
ipero cómo podía negar que era partidario de la demo
cracia y que se había opuesto á las pretensiones de Es
parta? Pues esto fué causa suficiente para que se le con
denara, valiendo su ejecución á los Espartanos no sólo

(1) V. las págs. 226 y 239.
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(1) Xenofonte, Rellen., V, 3, 11 y sigo

en camino y no pudo ya ejercitar su conciliadora influen
eia, estallaron nuevas disensiones en Flionte. La liqui
dación de cuentas relativas á la propiedad terJ.:itorial no
se terminaba y era imposible un arreglo entre los dos
partidos sobre los asuntos en litigio. Los demócratas no
reconocían competencia sino en los tribunales indígenas,
eompuestos de ciudadanos afectos, como la mayor parte
de la población urbana, al regimen popular, y á quienes
acusaban de parcialidad los antiguos desterrados no rein
tegrados aún en la plena }>osesión de sus bienes: Negá
ronse éstos á confiarles la decisión de causas que tenían
marcado carácter político, y}>idieron que se las llevaliie
ante una jurisdicción extraña. Esta petición se aaomo
daba perfectamente á las intenciones de Agesilao, á quien
podemos suponer su provocador, dado que desplegaba en
suscitar el malévolo espíritu de la discordia elmismo celo
que su noble colega en destruirlo por todas partes.

Cuando los desterrados se dirigieron á Esparta y le ex
pusieron sus quejas, lamentándose de qué en su pátria se
les negara imparcial justicia (1), el pueblo de Flionte los
easti"ó con una multa porque, como era justo, no podía
0_.

sufrir una ciudad independiente que algunos de sus CIU-

dadanos llevasen sus querellas ante un Estado extranje
ro. Pero los Eforos no querian dejar escapar la ocasión
de intervenir nuevamente, y procedieron con arreglo á
lo~ deseos de Agesilao, que queria que se considerara á
la democracia como una locura peligrosa para todos y
que entendiera en todas las cuestiones que se presenta
ran una comisión helénica, es decir, la autorid~d-arbi
tral del Estado soberano. Aún se consideraba á los oli
~arcas, que pasaban por traidores entre sus propios con
ciudadanos y habian sido legalmente condenados, como
los verdaderos patriotas y el verdadero pueblo á quien
era preciso proteger contra las injurias de una pequeña
facción, por más que la contradicción con la realidad de
las cosas estalló en este caso con más fuerza y más evi-
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el ~at.isf~cer su venganza sobre tan detestado enemigo y
el wtlmldar á sus partidarios, sino el que se calificaran
por un tribunal helénico de crimen de alta traición las
tendencias democráticas y en hostilidad contra Esparta,
y que se reconociera al mismo tiempo como ajustada á
derecho la conducta dp- los Espartanos en Thebas (1).

Sobre estos sucesos vinieron á arrojar todavía más
luz los incidentes que se siguieron inmediatamente en
Flionte.

Flionte, desde la forzada recepción ele los desterra
dos (2), había guardado absoluta lealtad á Esparta. Age.
sipolis, interesado siempre en alejar todo motivo de
nuevas violencias, había hecho, sin duda, lo posible para
atraerseá sus moradores por la bene valencia, teniendo
la gran satisfacción de que, á pesar de las dificultades de
su situación interior, cumpliel'an diligentemente sus
compromisos federales y hasta le dieran motivQ para
elogIarles delante de todos los aliados por la abundancia
de sus contribuciones en metálico y su presteza en pre
sentarlas, hecho que se verificó cuando Agesipolis avan
zaba sobre Olyntho con el gran ejército (3), y que prueba
que los de Flionte fueron del número de los aliados que
aprovecharon la nueva organización militar (4) para
eximirse total ó parcialmente del servicio de la$ armas
mediante la redención á metálico; indudablemente hicie.
~on lo mismo otras muchas localidades prósperas para
lIbrarse de una campaña en extraños países. Es también
muy probable que, dad.a la tirantez de relaciones en que
vivian en las ciudades los dos partidos, no quisiera nin
guno debilitarse con una expedición al exterior.

Cuando en la primavera del año 381 se puso Agesipolii

(1) lsmenias fué ejecutado como p.€yaAo7tpliyp.wy )(GIl
xcxxo7tpliyp.wy en Thebas, según Xenofonte (Helle1t., V, 2, 35),
segun Plutarco (Pelopides, 5), en Es-parta.

(2) V. la pág. 333 de este tomo.
(3) Xenofonte, Hellen., V, 3, 10.
(4) V. la pág 337 Y sigo de este tom.o.
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(1) Acerca del sitio de Flionte, v. Xenofonte, Hellen., V,
S, 16 á 24.

consigo una escogida tropa de trescientos jóvenes ciuda
danos, con la cual protegía los puntos amenazados en el
momento preciso, é inquietaba á los sitiadores con sus
salidas. En el ejército sitiador reinaba un vivo despe
cho; los Peloponesiacos ayudaban con disgusto á los Es
partanos á que castigasen cualquier país que hubiera
merecido su desagrado; prolongábase el sitio (1); era el
servicio de los más penosos, y todos los aliados veían
claramente lo inícuo de la empresa, con sólo fijarse en
el corto número de desterrados que se trataba de reista
lar por la fuerza en Flionte. El rey trató, sin duda, de
propagar la idea de que los demócratas ejercían el te
rror en la ciudad, y que Delfión era un tirano que com
primía con su guardia los verda~eros sentimientos de la
población. Pero á ello respondió el intrépido demagogo
reuniendo los ciudadanos en una terraza abierta y visi
ble desde lejos, para que los sitiadores pudieran conven
cerse por sus propios ojos de que no reinaba el terror en
la ciudad, y de que una masa de 5.000 hombres estaba
unánime contra los traidores del campo lacedemonio.

No abandonÓ Agesilao las intrigas de su hipócrita po
lítica. Al fin, y cuando ya la plaza se hubo sostenido do
ble tiempo del que los desterrados habían creido posi
ble se dejó sentir la miseria en ella. Algunos ciudadanos
em~ezaroná salir fuera del recinto de las fortificaciones,
y Agesilao hizo que los proscriptos utilizaran todas sus
relaciones para traerse á sus conciudadanos. Se les re
cibió con los brazos abiertos, se les cuidó, se les armó, y
así fué como por toda suerte de artificios pasó de 1.000 el
número de ciudadanos de Flionte que se reunió en el
campamento lacedemonio, pudiendo desde entonces el
rey presentar este grupo como lo más escogido de la
población, y al cual era preciso reintegrar en sus de
rechos.

Por fin iba á agotarse la fuerza de resistencia de la va-
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dencia que en el de Thebas. Para imputar á los de Flion~

te odiosos designios, presentase la cosa como si hubieran
estado esperando el alejamiento de Agesipolis para lan
zar un reto á Esparta en la confianza de que el otro rey
aba~donaría difícilmente la capital y de que estaban ga
rantl~ados contra una intervención armada. No es posi
b!e, sm embargo, suponer en los de Flionte una aprecia-
clón tan clara de la situación.
. Los sucesos ~e desarrollaron lógicamente. Unido Age

sIlao por relacIOnes de hospitalidad con los jefes de los
desterrados, Podanemo y otros, defendió su causa con
g:an energía. Declaró perfectamente legítimas sus peti
Clones, nula su condena, y partió inmediatamente con un
ejér~ito. Quisieron los de Flionte evitar la guerra y pro
metIeron someterse á las decisiones de Esparta; pero ya
era tarde: la ciudad, les dijo, se habia mostrado muy sos
pechosa, pudiendo únicamente dar caución de su fideli
dad una guarnición espartana. Aute tal respuesta resol
viéronse los ciudadanos á defender virilmente su libertad
por más que no hubieren tenido tiempo de prepararse
para la lucha, ni más esperanzas que las que podían ins
pirarles la confianza en su derecho, la fuerte posición de
su ciudad, y lo descontentos que estaban los aliados de la
arrogancia de Esparta.

Flionte estaba situada sobre tres mesetas entre las
fuentes del Asopos, en el plano inferior se hallaba el
mercado con sus dependencias, en el del medio el tem
plo de Asclepio, y en el de arriba la ciudadela. El terra
plén ~e la ciudadela era muy fuerte Como posición, y tan
espacIOSO, q~e contenía grandes bosques y campos de
trigo, cuya cIrcunstancia contribuyó quizá á hacer más
larga la resistencia (1), que dirigía el demagogo Delfiún
con tanta intrepidez y constancia, que se atrajo la admi
ración de sus mismos adversarios (2). Delfión llevaba.

. (1) Acerca de la configuraci6n de los lugares, v. Cur
tlUS; Peloponnesos, JI, pág. 471 y sigo

(2) Xenofonte, Rellen., V, 3, 22.
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(1) Idem, IlJidem, ~7; Diodoro, XV, 23.

El poder de Esparta en la Hélada en virtud de la paz de
Antálcidas (1) negó entonces á su apogeo. La Beocia era
un Estado vasallo y toda la península estaba arreglada á
gusto de los Espartanos. Las aspiraciones revoluciona
rias que se venian manifestando desde la paz de Nicias
quedaban destruídas; la parte septentrional, la más peli
grosa por su distancia de Esparta y sus veleidades de
liga, estaba sometida é imposibilitada de hacer nada; e·n
las fronteras de lá Argólida poselase una serie de pro
vincias en Mantinea, Flionte y Corintho. Esta última,
que había llegado á ser oligárquica, velase obligada, por
su propia seguridad, á guardar el itsmo por cuenta de
Esparta. De este modo estaba cercada Argos, y el único
Estado que con Argos permanecía aún democrático,
Atenas, había agotado sus recursos en la guerra de Co
rintho, estando, además, completamente aislado y te
niendo amenazadas sus espaldas con la ocupación de la
Cadmea. La más am~nazadorade todas las alianzas, la
liga proyectada entre Thebas, Atenas y Olyntho, había
fracasado en germen. La más poderosa ciudad del norte
del mar Egeo obedecía al gobierno de Esparta. El servi
cio militar habia recibido una nueva y razonada organi
zacÍón; Esparta podía prometerse que en lo sucesivo
fuera su ejército el único poder militar capaz de mandar
y de transformar poeo á poco su heguemonía en u~a so
beranía absoluta Habiase sacado de nuevo á luz, y con
buen éxito, toda clase de tradiciones anfictiónicas que
pudieran prestar alguna apariencia de derecho á la nue
va dominación de Esparta. La antigua lucha contra los
tiranos se había trocado en persecución del gobierno po
pularJ legitimando, al parecer, el feliz éxito con que se
habian destruído algunos centros de la democracia, In.
esperanza. de que se llegaría á destruirla por completo"]'
se desarraigaria esta tendencia del pueblo helénico.

Esparta era el único Estado de Grecia que mantenía
una poHtica firme, el único que tenía clara conciencia de
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Ji.ente ciudad. Pidió.un salvo conducto para una diputa- .
clón que quería enviar á las autoridades de Esparta; pero
el rey, profu~d~mente herido en su amor propio, al ver
que se prescmdla de él, exigía de los Eforas que se le en.
comendara completamente la decisión del asunto. Ante
es:a respu~sta volviéronse los enviados, no quedando
mas remedio á la desgraciada ciudad que rendirse á
n:~rced de su mayor enemigo. Exasperado por el largo
SitIO, que había durado más de año y medio (1), y última.
n:ente ?or la evasión de Delfión, usó Agesilao de grandi
SlillO rigor. Estableció una comisión de 100 individuos
l~ mitad de los cuales eran desterrados, y la otra mitarl
clU~adanos p.or ellos elegidos, encargada de decidir
«qUlé~ en la CIUdad debía conservar la vida y quién había
meremdo la muerte.» La misma comisión estaba encar
gada también, bajo la protección de las armas esparta
nas, de redactar una constitución (2).

Por esta misma época llegó la noticia de la rendición
de Olyntho. Después de muchas vicisitudes, y de una
guerra en que había sucumbido ante los muros de laciu
dad enemiga el bravo Teleutias, el general enviado en
SOcorro de Eudámidas, (3), y en que Agesipolis fué arre
bat~do después por una fiebre en la flor de su edad (4),
habla ac8:!">ado Polybiades, merced á un completo cerco
~or tomar la valiente ciudad y concluir con la peligros~
]lgaj)or ella formada (5).

(1) El sitio habia durado veinte meses (Xenofonte He
Ue11r., V, 3, 25). La rendición de Flionte tuvo luO'ar á fines
del estío del 379, Oonf. Sievers, Gesclt. a,·ieclt., pág. 390.

(2) Xenofonte, HeUC1t., V, 3, 25. .
~3) Habiendo marchado Teleutias para unirse á Eudá

midas, sucumbió en la primavera del añ.o 381 delante di
Olyntbo (X~nQf?nte, BeUen.., V, 3,6 Diodoro, XV, 21). .

(4) Age.slpolls, muerto delante de OlyntllQ en 380 (Xe
nQfonte, Rellen., V, 3, 19; Diodoro, XV,23) después de un 
remaclo de catorce años, en el cuarto año'de la guena <fe
Olyntho.

(5) Xenofonte, HeUmt., V, 3, 26; Diodoro., XV, 23.
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su objetivo, y que, á la vez, veíase absolutamente libre
de escrúpulos en la elección de medios. De aquí que de
mostrara entonces una actividad como nunca. La anti
gua división entre la monarquía y los Eforos había des
aparecido. Mediante hábiles condescendencias se había
ganado Agesilao las autoridades, y descartado la mode
radora influencia de su colega, reinando ya entonces con
tanta independencia como quizá ningún heráclida hubie
ra reinado ántes de él. También se dejaron sentir en la
dirección de los negocios públicos la energía y unidad de
miras. Amigos y enemigos_sabían lo que podían esperar
de Esparta. Era su dominación como la imaginara Ly
sandro. Agesilao restauró su politica de partido é imitó
sus instituciones, aunque con la ventaja de ocupar en su
país posición más sólida que la de Lysandro. Luchaba
éste contra la revolución y se encontraba con que él
mismo era un revolucionario, en tanto que Agesilao, en
su cualidad de representante universalmente reconocido
del espíritu espartano, llegó sin escándalo al gobierno
personal en su propia patria. Agesilao mostrase también
más hábil que su maestro en politica, ciñéndose á la tie
rra firme, dirigiendo las fuerzas propias de Esparta á es
tablecer un sólido imperio continental y á conservarlo
por una red de bien distribuidas guarniciones.

Si se añade que la dominación de Esparta no descan
saba sólo en el poder de las armas sino sobre un partido
extendido por todas las ciudades; que fuera y lejos de la
Hélada mantenía ventajosas é importantes relaciones,
primero con el Gran Rey, que dichoso con la pacífica po
sesión de sus costas, se manifestaba siempre dispuesto á
prestar su apoyo para mantener la paz d'e Antalcidas en
el sentido que le había dado Esparta, y después con el ti
'rano de Syracusa y el rey de Macedonia (1); .y, por fin,

(1) Acerca de la alianza de Macedonia con Esparta, véa
se Diodoro, XV, 19; Eskhines, Defalsa !elle, párrafo 26. Es
parta, solicitada por el Gran Rey y por Dionysio de Syra
Cusa (Diodoro, XV, 23).

que hizo en el Epiro una triunfante aparición y contuvo
las incursione- de los Ilyrios, atraidos, dícese, por los
tesoros de DeIfos en el año 31:l4 (4.0 de la 01. XCVIII) (1),
se comprcnderá con cuánta satisfacción contemplarían
su'obra Agesilao y sus amigos J..cuán sólidos les parece
rían sus fundamentos. 11,Por qué, aunque aún no estuvie
se concluida, no se había de conseguir, si las circuns
tancias ayudaban, la ocupación de las pocas plazas que
todavía eran independientes, y en particular de la acró
polis de Atenas, abandonada en un momento de debili
dad, lo mismo que se había cúnseguido la ocupación de
la Cadmea1

Pero precisamente la hazaña realizada en Thebas, y
que debía servir de piedra angular sobre la que descan
sara en lo sucesivo la dominación espartana, iba á ser el
escollo c.ontra el cual iba á estrellarse y á saltar en mil
pedazos. ~~

El poder de Atenas, no obtante sus brillantes aparien
cias, flaqueaba en su base, porque Esparta desconocía y
menospreciaba las fuerzas morales y el espíritu de liber
tad que aún imperaban en las ciudades griegas. Creíase
destruida una resistenc~a, cuyo esfuerzo no estaba más
que momentáneamente comprimido, y se pensaba ¡orgu
llosa ceguedad! haberlo conseguido todo con un feliz gol
pe de mano. Sin vida intelectual propia.. no tenía Espar
ta idea alguna de las fuerzas morales, y era incapaz ver
daderamente de unificar y dirigir la Grecia. No sabía qué
tomar, no tenía nada que dar, ni entendía de otra cosa
que de oprimir los países libres con brutal violencia é
instalar en ellos gobiernos oligárquicos. Tal proceder
proyocó la fuerza de resistencia, siendo la conducta de
Fmbidas, aun bajo el punto de vista de la politica utilita
ria de Agesilao, como lo demuestra la experiencia, abso
lutamente torpe é inhábil. Ella puso en efervescencia

(1) Dionisia de Syracusa sostenía á los Ilyrios, y Es
parta hizo alianza con los Molosos (Diúdaro, XV, 13. Conf.
Sievers , oo. cit., pág. 164).
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