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Λ Hector Catling



PREFACIO 
Y AGRADECIMIENTOS

Este libro está dedicado a Hector Catling, director de la British 
School de Atenas (BSA), Al invitarme a dar conferencias en 1979 
y 1981 en unos cursos celebrados en la BSA de la ciudad-estado 
griega, organizados conjuntamente por la BSA y el Departamento 
de Educación y Ciencia, y atendidos por profesores de enseñanza 
preuniversitaria, me hizo pensar en muchos asuntos tratados en el 
libro. Además me enseñó mucho, tanto en Atenas como en los luga
res que visitamos (en el Ática y en las ciudades-estado vecinas), no 
sólo sobre la Grecia micénica — su propia especialidad— , sino sobre 
todos los períodos de Grecia.

Agradezco al editor de esta serie, Fergus Millar, su invitación 
para escribir este libro, y sus estímulos y comentarios a partir de 
entonces. La obra ha mejorado mucho gracias a sus críticas generales 
y concretas, hechas en la penúltima etapa. Mi esposa, Jane, también 
ha sido útil con su lectura y comentario. John Roberts, del Eton 
College, leyó un borrador de los capítulos 1-3, por lo que también 
le estoy agradecido, como asimismo doy las gracias desde aquí a 
Susan Sherwin-White y a Robín Seager por sus comentarios sobre 
capítulos específicos y a Robert Parker por leer las pruebas.

Me he referido a menudo, quizá demasiado, a otras cosas que 
he escrito, especialmente a mi libro Mausolus, Oxford, 1982; a mis 
añadidos al Athenian Empire (LACTOR, 19833) y a mis capítulos, 
de próxima aparición (III  y X I [a]), sobre Persia y Asia Menor en 
la Cambridge Ancient History, 2.a edición, vol. V I. También he 
aprovechado un próximo libro mío sobre Tucídides (Londres, 1984).
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El motivo es sencillo: ahorrar espacio al no repetir referencias o argu
mentos dados en esos lugares con más detalle.

Simon Hornblower

Oriol College Oxford 
21 de febrero de 1983



1. EL LEGADO DE JERJES

Hacia el final del período que abarca este libro, «el mundo 
griego» incluirá todo el territorio que va desde Italia a la India. 
La expansión occidental del helenismo, esto es, del modo de vida 
griego, terminó ya hace tiempo, en la etapa colonizadora de los 
siglos vin y vu de la historia de Grecia, cuando los griegos se 
establecieron en Italia y Sicilia. La expansión oriental había empe
zado también, varios siglos antes de 479. Tucídides, el gran histo
riador ateniense del siglo V,  dice (I, 12) que los griegos en esta 
etapa primitiva ocuparon Italia y Sicilia por una parte, y por la otra 
Jonia (Turquía oriental), y pone ambas ocupaciones en pie de igual
dad. Lo cual no es totalmente exacto, porque la colonización occi
dental posterior a 750 estuvo mucho mejor organizada que el asen
tamiento primitivo de los griegos en el este. Pero hay otra diferencia, 
más importante para nuestros propósitos: Cartago, la más poderosa 
nación no griega del oeste, casi había dejado solos a los griegos en 
Italia y Sicilia; en cambio, cuando el imperio persa se movió hacia 
la costa occidental del Mediterráneo, en, el siglo vi, movimiento de 
conquista que estableció instituciones imperiales firmes (capítulo 6), 
la presencia de este sólido poder detuvo durante dos siglos la ten
dencia natural de los griegos, «educados en compañía de Pobreza» 
(Heródoto, V II, 102), a colonizar el este en masa. Hay una restric
ción esencial en este punto. Las pruebas de las inscripciones (véase 
p. 19) y de la arqueología — por ejemplo, la tumba del rey persa 
Ciro, del siglo vi, en Pasargada, Irán (D. M. Stronach, Pasargadas, 
1978)—  han demostrado que los artesanos griegos eran muy solici
tados por mecenas persas, y que se movían libremente dentro del 
territorio persa, Heródoto, el historiador griego de Persia, del siglo v, 
se benefició en gran manera de esta libertad; y lo mismo ocurrió con
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14 EL MUNDO GRIEGO

los soldados mercenarios griegos, que encontraron nuevas oportuni
dades con patronos persas, después de 431. Más aún, en muchas 
páginas de este libro, incluida la última de todas ellas, mostraremos 
que los sátrapas (gobernadores) persas del siglo iv fueron agentes 
especialmente activos de la helenización en el Mediterráneo, y esto 
significaba importar griegos de las islas y de tierra firme. Sin em
bargo, es cierto que sólo cuando Alejandro Magno conquistó el impe
rio persa, c. 330 a. de C., se pudo reanudar la colonización del este 
en gran escala, con las fundaciones de ciudades del propio Alejandro 
y de la época helenística en general, de modo que los doscientos 
años que separan a Ciro de Alejandro se pueden considerar la 
interrupción de un proceso único de helenización oriental llevada a 
cabo mediante el asentamiento formal de todas las nuevas comunida
des griegas. Un mensaje importante de este libro es que Alejandro 
continúa o reanuda procesos que ya habían empezado o se habían 
interrumpido antes, y, para que este mensaje surta efecto, habrá que 
investigar muchas partes del mundo griego, aparte de las ciudades- 
estado centrales de Grecia continental. Ello se debe a que a menudo 
los lugares «periféricos» anticipan evoluciones futuras con mayor 
claridad.

Incluso hacia el final de la primera mitad de este libro, al final 
del siglo v, «el mundo griego» tiene ya una extensión regional impre
sionante, y abarca tipos de terreno muy distintos, pese a que faltan 
tres cuartos de siglo para las conquistas de Alejandro. En esta pri
mera mitad del libro, del siglo v, la descripción política y cultural 
está dividida en capítulos regionales, cuya finalidad consiste en pre
sentar las ciudades y áreas importantes del mundo griego clásico: 
Italia y Sicilia; Cirene, África y Egipto; Persia y Asia Menor; Ma
cedonia, Tesalia y Beoda; Corinto, Esparta; y, finalmente, Atenas. 
Luego, en la segunda mitad del libro, del siglo iv, se ofrece una 
descripción unificada, que da por sentado el estudio por regiones 
anterior. Un objetivo importante de esta disposición es el de subrayar 
cómo ciertas regiones ejercieron una atracción que determinó la polí
tica de otros estados griegos a lo largo de extensos períodos. Por 
ejemplo, el tema de Tesalia. Desde la época del rey Cleómenes de 
Esparta, c. 500 a. de C., hasta la de Filipo I I  y Alejandro Magno 
de Macedonia, otros estados griegos intentaron controlar Tesalia, en 
la Grecia central. Los motivos de estos intentos se dan, todos juntos, 
en el capítulo «Tesalia» (cap. 7); pero las etapas de la lucha por
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Tesalia están repartidas en todo el libro. Otro ejemplo podría ser 
la intervención siciliana, en los asuntos de Grecia propiamente dicha, 
o el temor a dicha intervención. La importancia constante de tales 
temas ayuda a conectar el siglo v con el iv, y otro objetivo impor
tante de este libro es recalcar, esa estrecha conexión entre los dos 
siglos: incluso en lo que se refiere a la historia de Atenas, que perdió 
la «guerra del Peloponeso» de 431-404 frente a Esparta, el final de 
esta guerra representa sólo una ligera ruptüra en su continuidad. 
Por ejemplo, los objetivos imperiales atenienses resucitaron realmen
te muy poco después de 404.

Se usó antes la expresión «descripción cultural y política». Una 
característica de este libro es no estudiar por separado la historia 
«no política», salvo el capítulo central dedicado a los efectos de la 
guerra del Peloponeso (que, fomentando el profesionalismo en mu
chas áreas de actividad, cambió la vida militar, social y cultural, más 
de lo que lo hizo la política; compárese con lo que se ha dicho sobre 
Atenas, al final del párrafo anterior). Esta presentación entretejida 
significa que muchos temas, que no son estrictamente políticos, se 
estudian con mucha menor profundidad de lo que podría desear un 
estudiante cuyo interés fundamental sea, digamos, el arte o la arqueo
logía. Pero presenta una ventaja de mayor peso. La argumentación 
del libro se desarrolla, siempre que es posible, mediante la ordena
ción simultánea de todas las clases disponibles de pruebas, no sólo 
de las fuentes literarias, sino también de los datos de las inscripcio
nes, la arqueología y el arte. Se ha hecho así por creer que relegar, 
en un libro de texto, «la vida cultural y social» a una sección dife
rente de la obra (normalmente ál final), no refleja fidelidad a los 
hechos de la vida, y por tanto, de la historia, donde el cambio sucede 
en todos los frentes a la vez. Esa es la ventaja de entretejer la política 
con otras clases de historia.

Así, las fuentes usadas (acerca de las cuales se hablará al final 
del capítulo) están citadas entre paréntesis en el texto; a veces, 
además de citarse, se da su texto — no tan a menudo como sería de 
desear, pero cuando el espacio es escaso, el deseo de ilustrar la narra
ción ha de ceder a veces ante la simple necesidad de contarla en una 
longitud inteligible. Hay referencias a libros y artículos modernos 
en notas, recogidas al final del libro. La primera nota, larga y excep
cional, del último capítulo, «Alejandro», sobre la cual se llama aquí
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especialmente la atención, refleja el problema, particularmente espi
noso, de las fuentes del reino de Alejandro.

Es deliberada la insistencia tan frecuente, expresada por las refe
rencias antiguas puestas entre paréntesis, en la primacía de las prue
bas antiguas. Un texto sin tantas referencias continuas a unas fuen
tes, con frecuencia conflictivas, conseguiría ciertamente una suspen
sión, contribuyendo a un paseo más fácil sobre los baches y sacudidas 
de la historia antigua. Pero los baches y sacudidas— -lagunas o con
tradicciones en las pruebas, y obstáculos deliberadamente colocados 
para la comprensión, como las afirmaciones de los oradores en la 
defensa de sus casos—  provocan golpes que, discutiblemente, no 
tendrían que ser amortiguados: como cualquier otro parachoques, la 
suavizada síntesis consigue comodidad protegiendo sólo de la super
ficie desigual de la realidad, y el historiador — a diferencia del pasa
jero del coche de esta metáfora—  tiene que desear acercarse lo más 
posible a esta realidad desigual.

Ahora bien, respecto de las fuentes: primero, las literarias.
Subsisten tres historias completas de contemporáneos, o casi, 

de los acontecimientos que describen. Primero Heródoto, que des
cribió las guerras entre Grecia y Persia, entre 499 y 479, y la prehis
toria de Persia y Grecia antes del conflicto. Es una fuente tan rica 
que, con frecuencia, han de usarla incluso los historiadores modernos 
cuya fecha de partida es 479. En segundo lugar, Tucidides, cuya 
historia enormemente detallada, pero a la vez sumamente selectiva, 
de la guerra del Peloponeso de 431 a 404 va precedida por un infor
me de la expansión ateniense de 479 a 439, que es el informe litera
rio más valioso de que disponemos, de este asunto trascendental, 
pero muy pobremente documentado. En tercer lugar, Jenofonte, que 
escribió las Helénicas ('Asuntos griegos’), que abarcan el período com
prendido entre 411 y 362. Es una obra llena de vida, personal y 
partidista, de recuerdos, escrita desde un punto de vista excesiva
mente espartano (su autor era ateniense, pero sus simpatías se incli
naban hacia los espartanos, entre los cuales vivió la mayor parte de 
su vida de adulto), en la que a menudo presta atención a los temas 
de un modo que nos resulta extraño. Además está la Anabasis de 
Jenofonte, que describe su participación con los «Diez Mil» (ejército 
de soldados mercenarios griegos) en una expedición, en el añó 400, 
contra el nuevo rey persa, en ayuda de un pretendiente rival. Los 
tres autores están traducidos en Penguin: las revisiones de G. Cawk-
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well de las dos obras de Jenofonte son muy útiles. [En castellano, de 
Heródoto, sólo conozco completa la versión de los nueve Libros 
de la Historia, editorial Lumen, en dos volúmenes; los cuatro prime
ros libros están también traducidos en Gredos, 1977-1979, y en 
Alma Mater, en dos volúmenes, 1940-1971, esta última en edición 
bilingüe. En cuanto a Tucidides, existe una traducción completa de 
Francisco Rodríguez Airados, en editorial Hernando, 3 vols., 1967- 
1969 y 1973; los catalanes, sin embargo, tienen la suerte de contar 
con la traducción de Jaime Berenguer Amenos, en la colección «Ber
nât Metge», en 7 vols., bilingüe. De Jenofonte, tanto las Helénicas, 
como la Anabasis han aparecido ya en la colección «Biblioteca Clási
ca Gredos».] * (Los historiadores de Alejandro están tratados en la 
nota 1 del capítulo 18.)

Además, tenemos los libros XI-XVI de la Biblioteca (una historia 
universal) de Diodoro de Sicilia, escritor del período romano, cuyo 
valor para el historiador de la Grecia clásica es que se inspiró, para 
los años 479-340, en una Historia universal anterior, obra de Éforo, 
del siglo IV a. de C. Éste (junto con las inscripciones, véase p. 19) se 
puede usar para corregir a Jenofonte y llenar algunas de sus mu
chas lagunas, ya que en el siglo iv  Éforo representó una tradición 
independiente de Jenofonte; para el siglo v, por el contrario, Éfo- 
ro/Diodoro son menos valiosos normalmente, porque muy a menudo 
representan una fuente de la que disponemos ya en su forma origi
nal, es decir, Tucidides, pero refundida para tratar las hazañas de 
los individuos, de uno en uno. (Este es el motivo de que Diodoro 
se dirigiera a Éforo y no a Tucidides: a Diodoro le gusta moralizar, 
y podía adaptar con más facilidad su afán moralizante a la historia 
tratada como una serie de biografías relacionadas entre sí, al modo 
de Éforo.) Hay una traducción de Diodoro en Loeb.

No se conservan otros historiadores, ni completos ni en forma 
«asimilada» como Éforo, sino sólo en citas aisladas en escritores pos
teriores. Tales historiadores «fragmentarios», así se les llama, com
prenden a Ctesias, del siglo iv (que escribió sobre Persia) y Teopom- 
po  (que escribió sobre Filipo). Plutarco, biógrafo del período romano, 
se inspiró abundantemente en estos escritores, así como también en 
los historiadores conservados, y por tanto nos es extremadamente 
valioso. (Todas las Vidas griegas de Plutarco que nos interesan,

* Entre corchetes, adaptación de la bibliografía a cargo de la traductora.
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excepto la importante de Artajerjes, que está en una traducción de 
Loeb, han sido traducidas en los volúmenes de Penguin, The Rise 
and Fall o f Athens y The Age of Alexander.) [En catalán existe la 
importante versión de Carlos Riba, Vides par alleles, en una edición 
bilingüe de la colección «Bernat Metge», en 15 vols., 1926-1946. 
Las Vidas de Alejandro y César están también traducidas al caste
llano, en la «Biblioteca Básica Salvat», 1982.]

El Historiador de Oxirrinco (HO o bien Hell. Ox.) merece ser 
mencionado aparte de los historiadores «conservados» y los «frag
mentarios». Se trata de un fragmento extenso, pero incompleto He 
un historiador del siglo iv, encontrado en un papiro en Oxirrinco, 
en Egipto. Abarca acontecimientos del decenio de 390, y es material 
de calidad excelente. Tiene un interés e importancia adicionales, pues 
permite demostrar que la versión de Diodoro de los acontecimientos 
en torno al final de los siglos v y iv sigue de cerca al fidedigno 
Hell. Ox., cuando se pueden comparar ambos. Esto significa que el 
propio Éforo, a quien usó Diodoro, usó a su vez a Hell. Ox., y este 
descubrimiento ha obligado a una revisión de los juicios eruditos 
sobre el valor general de Diodoro, frente a Jenofonte, como fuente 
para estos años. La revisión se ha resuelto siempre en favor de Dio
doro. Así, los libros X III-X IV  de Diodoro tienen mayores méritos 
que los libros que les siguen, y mucho mayores que los que les pre
ceden. No existe una traducción completa de Hell. Ox., salvo la 
parte, excelente, referida a la Constitución federal de Beocia, tradu
cida por J. M. Moore, Aristotle and Xenophon on Democracy and 
Oligarchy, 1975. (También hay extractos en WV.)

Los escritos de los oradores atenienses sólo se conservan desde 
finales del siglo v en adelante, cuando se convierten en una fuente 
importante tanto para el historiador político como social. El primer 
discurso y el tercero de Andócides (Sobre los misterios y Sobre la paz) 
ilustran acontecimientos clave de la historia de Atenas de 415 a 404, 
y de la historia de Grecia de 392, respectivamente. Entre los oradores 
del siglo IV están Lisias e Iseo, que en términos actuales serían un 
abogado en «derecho civil», involucrado políticamente, y un abogado 
en «derecho sucesorio e inmobiliario», es decir, el primero abarca 
toda clase de asuntos, el segundo está especializado en bienes inmo
biliarios y testamentos. Lisias era un meteco, o sea, no era natural 
de Atenas, pero residía allí. Procedía, efectivamente, de Siracusa, en 
Sicilia (véase p. 253). Finalmente (omitiendo algunas figuras meno
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res), está Isócrates, profesor y folletista más que orador  ̂ctiyps escri
tos más efímeros se usarán en este libro, pero cuya importancia e 
influencia principales en la historia exceden el alcance de este volu
men y se pueden mencionar aquí: su formulación de un ideal de edu
cación retórica como preparación para la vida, que dominó en la 
educación grecorromana. Este programa universal se opuso al de 
«investigación pura» de Platón. La disputa sigue teniendo importan
cia: en un debate comparable, del siglo xix, la postura «isocrática» 
era la adoptada por el universal Benjamin Jowett, la «platónica» por 
el erudito puro, Mark Pattison. Demóstenes (384-322), el más im
portante de los oradores atenienses, y su coetáneo Esquines ofrecen 
datos de primer orden respecto a la sociedad ateniense, y a las 
reacciones de los atenienses ante el afianzamiento del poder sobre 
Grecia de Filipo I I  de Macedonia. Todos estos autores traducidos 
en Loeb; véase también en Penguin, Greek Political Oratory, que 
contiene bastantes discursos cortos importantes; W. R. Connor, 
Greek Orations (parecido al anterior) y en Penguin, Demosthenes 
and Aischines (Demóstenes, X V III, X IX ; Esquines, I I ,  III). [Exis
ten traducciones castellanas dispersas de los oradores más impor
tantes en Guadarrama, Aguilar, Gredos, y también algunas en la 
citada editorial catalana.]

Finalmente, dos obras de Aristóteles, o atribuidas a él, la Cons
titución de Atenas y la Política. La primera, abreviada Ath. Pol. (y 
que quizá no es obra suya), presenta un informe de la evolución 
histórica de su tema, y también un análisis descriptivo; la Política 
es un tratado mucho más largo sobre pensamiento político, el pri
mero de su clase. Su alcance no se limita a Atenas, y, pese a ser una 
obra teórica, tiene muchos ejemplos de la historia y los usos griegos 
de su tiempo. Existe un Penguin de la Política, al que pronto se 
unirá otro de la Ath. Pol., obra de P. Rhodes. [En castellano, am
bas obras están, en edición bilingüe, en la colección «Clásicos Polí
ticos»; y la segunda, en catalán, en la edición de la colección «Bernat 
Metge».] El Viejo Oligarca (véase p. 193), falsamente atribuido a 
Jenofonte, es un panfleto derechista sobre Atenas y su democracia, 
fechado hacia 420; traducido en el Jenofonte, de Loeb, o en Moore, 
op. cit. [También está traducido en la colección «Clásicos Políticos», 
en castellano.]

Las pruebas no literarias son las monedas, la arqueología y sobre 
todo las inscripciones (véanse pp. 378-379 para las abreviaturas y co
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lecciones traducidas). La mayor parte de las inscripciones importantes 
son decretos y otros archivos documentales grabados (casi siempre) 
en piedra; muchas, pero no todas,* ni mucho menos, procedentes de 
Atenas que, como democracia, aprobaba la publicación de sus archi
vos de modo siempre visible «para cualquiera que deseara verlos», 
(Andócides, I, 83), y que obligaba a sus magistrados a dar· cuenta 
estricta y públicamente de sus actos, especialmente en la esfera finan
ciera. Por este motivo hay tantos archivos financieros . en piedra, 
hecho que nos es de gran utilidad, porque los escritores literarios 
antiguos tenían tendencia a desdeñar tales asuntos por razones esti
lísticas. (Véase también en p. 123 los motivos de la falta de inscrip
ciones de Corinto.) El flujo constante de hallazgos de inscripciones 
nuevas (hallazgos «epigráficos») significa sobre todo que la historia 
antigua está lejos de ser un tema estático, incluso si las perspectivas 
de los estudiosos modernos de la historia antigua no cambiaran cons
tantemente— como lo hacen. El gran epigrafista moderno, francés, 
Louis Robert (Epigraphik der Klassischen Welt, 1970, p. 21) ha 
llamado a las inscripciones «fuente de juventud» del historiador de 
la Antigüedad.

En 480/479 a. de C. los griegos unidos derrotaron a los invaso
res persas, al mando del rey Jerjes. Un poco más tarde, en 476, en 
los Juegos Olímpicos (juegos de alto prestigio celebrados en Olimpia, 
al oeste del Peloponeso, y abiertos a todos los griegos) había partici
pantes victoriosos de Esparta, Argos, Egina, Mitilene, Tasos, Italia 
y Sicilia, compitiendo en presencia del ateniense Temístocles (Plu
tarco, Temístocles, X V II, 4), que había contribuido en gran manera 
a lograr la derrota de los persas en las recientes guerras. El poeta 
tebano Píndaro, especializado en escribir odas, que celebraban a los 
atletas victoriosos y a los propietarios de carros.de carreras, escribió 
no menos de cinco odas para los vencedores de estos juegos de 476.1

* Otra fuente rica y valiosa es Asia Menor, especialmente después de 
400 a, de C.

1. E. N. Gardiner, Athletics of the Ancient World, Oxford, 1930; reedi
tada en 1955, en p. 43 para los Juegos de 476; véase, en general, para los 
Juegos Olímpicos, el interesante informe de M. Finley y H. Pleket, The Olym
pic Games, The First Thousand Years, Londres, 1976; para los vencedores 
olímpicos, L. Moretti, Olympionikai, Roma, 1957. Sobre cómo la clase ateniense 
más rica dejó de gastar, después del año 400, grandes sumas de dinero en las
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Todo esto fue una demostración impresionante de h  unidad psicoló
gica griega: Olimpia debía estar asociada siempre el panhelenismo, 
que quiere decir la conciencia de unidad griega (cf. p. 253 respecto 
a Lisias, en 384). Pero en los siglos que siguieron a Alejandro Magno, 
Italia, Sicilia, Atenas, Esparta y Tebas están pobremente represen
tadas entre los vencedores olímpicos: en su lugar hallamos macedo- 
nios y griegos asiáticos. El panhelenismo, que había tenido una breve 
posibilidad inmediatamente después de 480, había fracasado. Ahora 
Macedonia es la que gobierna a un mundo griego sometido.

Las poleis o ciudades-estado de Grecia continental, después de 
sus triunfos sobre Persia, no permanecieron unidas para formar una 
sola nación: el panhelenismo había nacido ante el temor de la inva
sión extranjera, y cuando este miedo cedió, también lo hizo la reali
dad del panhelenismo. Pero el ideal (o la ilusión) de panhelenismo 
sobrevivió en la oratoria y se convirtió en parte ineludible de la vida 
pública ateniense. Es más, puesto que la educación antigua era ante 
todo un entrenamiento para hablar en público, y un modo de que el 
maestro transmitiera sus propias técnicas y valores,2 el tema se ense
ñaba seguramente y se parodiaba desde los años de colegio en ade
lante. Pero, por verosímil que sea todo esto, el contenido preciso de 
la oratoria del siglo v sólo se puede deducir, y nada más —puesto 
que, por accidente, no se conserva nada anterior a Antifonte y Andó- 
cides, de finales del siglo. (Los discursos en un historiador tan idio
sincrásico como Tucidides no se pueden tomar como representativos 
de una práctica ordinaria.) Mejor conocidas son las preocupaciones de 
los artistas y arquitectos: así, el friso del Partenón contiene una refe
rencia doble a la derrota del imperio persa, tanto en la forma (la larga 
procesión de seres humanos es un recuerdo deliberado de los Relieves 
de Tributarios en la Apadana, de Persépolis) como en el contenido 
(las 192 figuras esculpidas y sus caballos representan a los 192 héroes

carreras de caballos en Olimpia, por ejemplo, véase J. Davies, Wealth and the 
Power in Classical Athens, Londres, 1981, pp. 102 ss. Cualesquiera que fuesen 
las razones de la actitud poco generosa de gastar, de parte de la clase acomo
dada ateniense, en el siglo iv (que están estudiadas en Davies; véase también 
p. 243), tales cambios de actitud debieron de debilitar en todo caso el espíritu 
de «internacionalismo» de esta ciudad importante. Los vencedores posteriores 
a 336 en Gardiner, p. 45 s.

2. Véase K. J. Dover, en Talanta, 1976, VII, p. 51.
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muertos en la batalla de Maratón).3 Más toscamente, los bloques de 
columnas del Partenón viejo, víctima del saqueo persa de la ciudad, 
fueron encajados al lado de la Acrópolis: el mensaje es «esto es lo 
que hicieron los persas». Y  este interés no se limitaba a Atenas: Arte
misia de Halicarnaso, comandante de escuadra de la flota de Jerjes 
que Atenas destruyó en Salamina, era no sólo objeto de atracción 
para los lectores atenienses de Heródoto y Aristófanes (Lisístrata, 
675, etc.), sino que también estaba representada en un edificio del 
siglo v de la Esparta rodeada de tierras por todas partes y temerosa 
de Atenas.4

El rechazo de Persia no creó, sin duda, una nación griega, pero 
siguió siendo poderoso psicológicamente, y ello dio facilidades a 
Filipo de Macedonia (o a su historiador Calístenes) para impulsar la 
noción de una nueva guerra persa para vengar los ultrajes de Jerjes, 
de un siglo y medio antes. El historiador helenístico Polibio lo con
sideró un mero pretexto (II , 6), y tenía razón. Pero, por mucho 
que se considere puramente propaganda para consumo ateniense, el 
motivo de la «venganza» fue una idea muy sagaz; ¿acaso los rezos 
que abrían las sesiones de la Asamblea popular ateniense no incluían 
regularmente una mención de desprecio hacia «los medos», esto es, 
Persia? (Ar. Tesm., 337, 365). Si Atenas, tal como resultó después, 
no respondió al grito de «cruzada» fue sólo porque su recelo hacia 
Filipo y Alejandro era incluso mayor que su odio por Persia o su 
afán de conseguir territorio persa en Anatolia.

Persia era algo más para los griegos: un punto de referencia. 
Un enemigo común no sólo proporcionaba temas pata los creadores 
y manipuladores de la opinión pública griega; también dio a los 
griegos, si no una palabra para sí mismos (ya la tenían), sí una con
ciencia creciente de que eran griegos, y que la «Hélade», palabra para 
su país, era algo más que una simple expresión geográfica. Se puede 
trazar el cambio de actitud. Los Persas de Esquilo, puesta en escena 
hacia 470, equilibra sombras de luz y oscuridad literarias en su trato 
de griegos y persas, y este efecto de chiaroscuro puede hacer suponer 
que se presenta a Persia y a Grecia como un par de oponentes. Pero

3. Persepolis: E. Pemberton, en AJA, 123 (1976), n. 92. Muertos en Mara
tón: J. Boardman, Frank Brommer Festschrift, Maguncia-Rhein, 1977, pp. 39 ss., 
que demuestra que los caballos estaban unidos al culto de los héroes.

4. W. H. Plommer, en JHS, XCIX ( 1979), p. 100.
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el detalle de la obra no permite tal conclusión. Al contrario, Esquilo 
no trata de las guerras médicas como si hubieran tenido lugar con la 
intención de liberar a Grecia en conjunto, sino como una serie de 
victorias obtenidas por estados griegos separados. Así, la batalla 
de Salamina, aunque contiene expresiones como «hijos de los grie
gos», iba encaminada, según el relato de Esquilo, a liberar las tumbas 
y hogares atenienses, y la batalla de Platea fue ganada por la lanza 
doria (esto es, espartana) (versos 403-404; 817). Así, el cuadro aquí 
aparece fragmentado. Pero Heródoto, que escribió quizás hacia 440, 
sí habla de la liberación griega de los bárbaros (VII, 144, 3). Heró
doto realmente contribuyó en gran manera a promover la idea de 
Grecia como una unidad. Como tantos grandes historiadores de la 
Antigüedad (o de tiempos más recientes), fue un exiliado de su tierra 
natal —procedía de Halicarnaso (Bodrum), en la costa sudoccidental 
de lo que ahora es Turquía. Más aún, el nombre de su padre, Lixes, 
no es griego, sino cario.5 Su origen extranjero, y, por lo tanto, su 
falta de interés por las rivalidades de vecinos entre los estados de 
Grecia continental — junto con las dotes intelectuales de organización 
de un antropólogo y un prosista-poeta épico—  le han permitido sin 
duda, en un pasaje admirable, agrupar a los griegos bajo ciertas cate
gorías unificadoras. Los griegos, dice (V III, 144), son una sola raza 
a causa de la misma sangre, las mismas costumbres, idéntica lengua 
y la misma religión. Sería difícil mejorar la formulación. Es bastante 
probable que el gran acontecimiento de las guerras médicas haya 
ayudado a Heródoto, pero esto no disminuye la originalidad de su 
pensamiento.

Por tanto, Persia dio a los griegos su identidad, o los medios 
para reconocerla. Esto, a la larga, es lo que da al año 479 su 
importancia, y lo convierte en un momento adecuado para empezar 
una historia del mundo griego clásico. Por supuesto se pueden opo
ner muchas consideraciones a la elección de la fecha. Por ejemplo, 
no es una división artística: es erróneo trazar una línea en el momen
to de la victoria naval griega de Salamina, junto a Atenas, y designar 
como «arcaico» lo que antecede, y «clásico» lo que vino después. 
Hacia 479, Píndaro y Esquilo eran poetas establecidos, y la tragedia 
era un medio establecido, la pintura de vasos y la arquitectura griegas 
(como el templo de Afaia, en Egina, que se puede fechar hacia el

5. V. Shevoroshkin, en Nestor, 1963, pp. 282 ss.
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año 500) habían cambiado recientemente, antes de las guerras médi
cas, y lo mismo se puede decir de la escultura — una estatua feme
nina, conocida con el nombre de la «muchacha malhumorada» (Acró
polis, 686), que durante mucho tiempo se consideró de época y estilo 
clásicos, puede ser, de hecho, anterior a la destrucción de Atenas 
en 480.6

Es más, el año 479 no representa nada parecido a una ruptura 
política decisiva. El control de Esparta sobre sus aliados siguió inin
terrumpido, gracias a la liga del Peloponeso, y aunque el desarrollo 
de la confederación délica (cap. 2), como tal, es posterior a las guerras 
médicas, Atenas (cuya democracia había comenzado ya en 506) tenía 
un papel prehistórico, que nunca olvidó, como colonizadora de Jonia. 
Había dado los primeros pasos históricos hacia la expansión de ultra
mar, ya a fines del siglo vu y principios del vi, con el establecimiento 
de un puesto avanzado en Sigeo, cerca de Troya, en la entrada del 
Helesponto. Igualmente decisivo fue el afianzamiento de la isla de 
Salamina, a poca distancia del Ática. La toma de la isla a Mégara, 
y la instalación allí de colonizadores atenienses con obligaciones mili
tares específicas (ML 14 =  F 44 B) facilitó la explotación del puerto 
del Píreo (cuya entrada domina Salamina), en vez del fondeadero 
abierto, y menos satisfactorio, de Faleron — junto al actual aeropuer
to Helleniko. Con estos medios Atenas tenía asegurados, hacia el 
año 500, los dos extremos de la ruta del grano, desde el sur de Rusia, 
a través del mar Negro. Ésta era una fuente de comida con la que 
ciertamente contaba Atenas en la época de las guerras médicas (Heró
doto, V II, 147). Y  bajo los Pisistrátides, tiranos del siglo vi, los inte
reses atenienses habían aumentado e incluían el Quersoneso (actual 
península de Gelibolu), también sobre la ruta del mar Negro, donde 
el ateniense Milcíades había fundado una colonia. Los enemigos de 
su familia consideraban esta colonia un dominio tiránico: sin duda 
alguna fue una empresa enérgica, patrocinada por el estado y con 
fines comerciales. Luego, Atenas controló la isla de Lemnos, poco 
después del 500: también por obra de Milcíades (Heródoto, VI, 
137 ss., confirmado por dos inscripciones, IG  I2 948 y Weickert 
Festschrift, 7 ss. «Los atenienses [dedicaron ésta] con los despojos

6. Sobre todo este tema, véase A. Snodgrass, Archaic Greece, Londres,
1980, capítulo 6, que está en contra de considerar (e insiste en ello) que 480/479 
sea una fecha de división cultural.
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de Lemnos»: c. 500 à, de C.). Por tanto, Atenas, incluso antes de 
las guerras médicas, ya côfitâba pata algo en el mar Egeo, más allá 
del Ática.

Finalmente, las guerras médicas no alteraron la estructura social 
del mundo griego: la esclavitud personal, cuyo desarrollo acompañó 
al surgimiento de la polis autosuficiente, y fue producido por él (con 
su doctrina del ciudadano terrateniente, polîtes, que consideraba un 
agravio la realización personal de las tareas «serviles», y que, por 
tanto, necesitaba esclavos para que realizaran ese trabajo para é l)7 
estaba bien establecida hacia 480, como la propia polis. Esto se puede 
demostrar con probabilidad, con un solo ejemplo. Se supone que 
Ouíos, que, hacia 550, había tomado en préstamo de Solón de Ate
nas la idea progresista de un segundo Consejo de ciudadanos 
(ML 8 =  Fornara 19), inició al mundo griego en el uso de la escla
vitud personal. Como en otras formas de trabajo dependiente, la 
población servil de Esparta (los hilotas mesenios) había sido final
mente sojuzgada, no después del año 600, y otras ciudades y regio
nes — Argos, Sición, Creta, Tesalia—  tenían clases serviles parecidas 
(Esteban de Bizancio, s. v. Quíos). Así también en Asia Menor, el 
paso del control persa al control ateniense, después de 470 (que, en 
todo caso, no fue completo) no afectó a la situación social de los 
siervos bárbaros que cultivaban allí las tierras de las ciudades, como 
los Pedieis, esto es, los llaneros de Priene (Syll.3 282). Tampoco las 
guerras médicas fueron lo bastante largas o destructivas — compá
rese con los efectos de las, guerras de Aníbal en la Italia de los 
siglos m  y II— , como para producir en Grecia consecuencias sociales 
serias, como la erradicación del campesinado. Esto hubiera conducido 
a un incremento masivo del trabajo servil,8

No hay que buscar el «legado de Jerjes» en ninguna catástrofe 
social y económica; ni siquiera parece probable (a diferencia de la 
guerra del Peloponeso: véase cap. 11) que haya incluido un ajuste 
brusco de la balanza entre ciudad y campo, en Grecia. Así, tomando 
sólo Atenas, se sahe ahora que hacia el año 500 únicamente una cuar-

7. M. I. Finley, Ancient Slavery and Modem Ideology, Londres, 1980. 
[Trad, cast.: Esclavitud antigua e ideología moderna, Crítica, Barcelona, 1982.] 
(Pero véase la reseña de P. Brunt, én CR, X X X I, 1981, p. 70.)

8. Cf, A. Toynbee, HknniM’s Legacy, Oxford, 1965.
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ta patte de atenienses podía reclamar origen urbano.9 (Este hecho se 
puede averiguar por sus «defnóticos», es decir, los nombres de los 
demos donde habían nacido, como Demóstenes «Peanieo», del demo 
de Peania. Un demo era una unidad territorial, una circunscripción 
definida como entidad política por dos rasgos, el derecho a enviar un 
consejero al Consejo de los Quinientos, y la posesión de un cuerpo 
de demiotas identificable.) Esta baja proporción de una cuarta parte 
confirma la teoría de Tucidides de que la mayoría de atenienses habi
taba el campo hasta la guerra del Peloponeso (II , 14 ss.). Pero no 
deja de ser sorprendente: si el vocabulario de las reformas constitu
cionales de Clístenes, de fines del siglo vi, significó algo, con su divi
sión de las tribus ciudadanas en tres grupos de trittyes o tercios 
(ciudad, costa, interior), tuvo que ser que en números redondos
33 1/3 por 100 de la población ática pertenecía a cada área. Pero 
ahora está claro que no fue así. Además, en todas las regiones grie
gas, la agricultura siguió predominando de modo abrumador — aun
que esto es fácil de afirmar, y creíble, pero indemostrable, como 
muestra claramente el hecho curioso de que de todos los epigramas 
funerarios del mundo grecorromano, sólo unos pocos se refieran a 
trabajo rural.10 Con todo, para mucha gente debió ser casi la vida 
entera.

Por lo tanto es discutible que las guerras médicas inauguraran 
un cambio señalado cultural, política o socialmente. Pero son deci
sivas para la moral griega; y el panhelenismo, que es por donde 
empezamos, es lo que más merece el nombre de legado de Jerjes.

¿Por qué, entonces, quedó el panhelenismo sólo como una idea 
(que reanimaron en el siglo iv Jenofonte e Isócrates, pero sólo para 
dar nombre al plan de conquistar Persia)? Su fracaso real es inespe
rado, si tenemos en cuenta los éxitos de 480-479, sólidos, aunque sos
pechosamente compartidos, y la conciencia intelectual, expresada por 
Heródoto en el pasaje ya citado, de lo mucho que tenían los griegos 
en común. Hay que buscar la respuesta en otro concepto griego, el 
concepto divisorio y destructivo — pero intraducibie—  de phtbonos: 
celos, malevolencia, rivalidad, envidia, rencor. Eso fue lo que impidió

9. D. Lewis, en AJA  (1976), p. 311, como reseña de J. Traile, «Political 
organization of Attica», en Hesperia, supl. XIV (1976).

10. L. Robert, Optra Mittor* Selecta, Amsterdam, 1969, vol. I, p. 384 
( =  Revue de Philologie, 1957, p. 16).
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que los griegos se unieran en algo parecido a un estado nacional, 
o que se subordinaran a Atenas o a Esparta para siempre, como se 
iba a someter la península italiana a Roma; igualmente fue el 
phthonos el que provocó que Atenas y Esparta negaran su ciudada
nía a aliados y extranjeros, con lo que consiguieron que sus hege
monías fueran ambas de corta duración (como vieron los romanos 
más tarde). Tampoco fue ésta la única perspectiva del imperio roma
no: al griego Polibio, que escribió en el siglo n  a. de C., el imperio 
ateniense del siglo v le pareció un simple fogonazo (VI, 43). Para 
explicarlo, será necesario mostrar que phthonos y arche acompañaron 
al imperio ateniense desde el comienzo.



2. «PHTHONOS» (ENVIDIA) Y EL ORIGEN 
DE LA CONFEDERACIÓN DÉLICA

«La frontera del Ática estaba en Eleúteras, pero cuando Eleúte- 
ras quedó unida a Atenas, en su lugar Citerón sirvió de frontera 
con Beocia. Eleúteras no estaba obligada a acompañar en la guerra 
a Atenas; pero lo hacía porque quería la ciudadanía ateniense, y por 
odio [echthos] hacia Tebas.» Así describe Pausanias (I, 38), geó
grafo del siglo ii d. de C., Eleúteras, una de las plazas remotas del 
Ática. El pasaje es precioso por la comprensión que ofrece de la 
vida política griega, y lo que supone de ella. La ciudadanía ateniense 
(el geógrafo no necesita explicarlo) comportaba importantes bene
ficios: la restricción a los ciudadanos del derecho de poseer tierras 
es fundamental para la historia económica de Atenas.1 Pero se supone 
que era un motivo igualmente poderoso el desagrado del vecino más 
próximo, en este caso, Tebas. Con análogo espíritu Heródoto 
(V III, 30) había intentado explicar por qué Focea había tomado 
partido por los griegos y no por los persas en la gran guerra: era, 
nos dice, por su odio (ecbtos, de nuevo) hacia los tesalios vecinos. 
«Si los tesalios hubieran apoyado a los griegos — añade alegremen
te—  creo que los focenses se hubieran pasado al lado persa» (existe 
un verbo específico en griego para «pasarse al lado persa»).

La historia griega está llena de disputas mezquinas por pequeñas 
franjas de tierra: en 351, Demóstenes (XV, 17) iba a incluir «las 
guerras sobre partición de tierras o límites» entre las disensiones que

1. Porque los metecos (extranjeros residentes) controlaban mucho comercio, 
pero no podían poseer tierras; de ahí, un divorcio económicamente malsano 
entre el comercio y la propiedad. Véase M. I. Finley, Studies in Land and 
Credit in Ancient Athens 500-200 BC, New Brunswick, N. J., 1952, p. 78, 
y consúltese el índice s. v. «Land, monopoly of by citizens».
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hacían que las democracias fueran a la guerra, unas contra otras. 
Semejantes guerras (el autor lo supone bastante estúpidamente, pero 
el argumento lo requiere) eran de poca importancia, comparadas con 
las guerras contra las oligarquías, que normalmente se sostenían 
con la libertad o la propia existencia política como resultado final. 
Las disputas por trocitos de tierra podían ser de muy larga duración: 
el récord lo ostenta una disputa entre Samos y Priene, iniciada en el 
siglo vin, que fue la Causa inmediata de la revuelta samia contra 
Atenas en 440, y que acabó siendo solucionada por el senado romano 
en 135 a. de C., después de que Lisímaco, uno de los sucesores de 
Alejandro, y el estado helenístico de Rodas se hubieran esforzado 
en arbitrarla o adjudicarla.2

Es corriente explicar estas disputas, por lo menos entre los esta
dos griegos continentales, por la pequeñez de los territorios de las 
poleis griegas, siempre escasas de buena tierra, y cada una con su 
propia llanura aluvial rodeada de montañas. Todo esto sin duda alentó 
el particularismo griego — no en vano la península ha dado su nom
bre al concepto de «balcanización». Pero no explica por qué, ponga
mos por caso, Mileto, en Asia Menor, con su rico territorio interior,3 
o los estados griegos occidentales (como Síbaris y Crotona, en Italia, 
que se odiaban mutuamente) con sus haciendas agrícolas extensas y 
fértiles, tuvieron que comportarse exactamente igual que los griegos 
apretujados de la tierra patria. Quizá, como la idea misma de polis, 
el echthos hacia el vecino era algo que los griegos se llevaban consigo 
cuando emigraban.

Respecto a la política práctica, el principio de que el enemigo 
de mi vecino es amigo mío explica muchas cosas de la historia grie
ga del siglo v. Por ejemplo, los corintios habían sido, a lo largo de 
muchos siglos, amigos de los atenienses, a causa de su común aversión 
hacia Mégara, el estado que los separaba geográficamente. Así, vere
mos (p. 57) que Corinto, poco antes de las guerras médicas, prestó 
veinte naves a Atenas. Este préstamo sirvió para que Atenas lo usara 
contra el estado isleño de Egina, y es una nueva ilustración de los

2. Véase D. Magie, Roman Rule in Asia Minor, Princeton, N. J., 1950, 
pp. 892 s., n. 99; R. Meiggs, The Athenian Empire (en lo sucesivo, AE), 1972, 
nota final 14. Sobre las causas de las guerras griegas, cf. G. E. M. de Ste. Croix, 
Origins of the Peloponnesian War (en lo sucesivo: CPW), 1972, pp. 218 ss.

3. L. Robert, Opera Minora Selecta, 1969, I, p. 393 (contra opiniones 
anteriores).
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principios que regían la hostilidad de los vecinos: Corinto y Atenas 
estuvieron unidas por su phthonos contra Egina, mientras esta última 
fue el estado marítimo más poderoso del golfo Sarónico. Y  los pro
blemas — la llamada «primera guerra del Peloponeso»—  empezaron 
entre Corinto y Atenas sólo a fines del decenio de 460, cuando la 
independencia tanto de Mégara como de Egina, sometidas a Atenas 
en 457, era precaria. Es decir, las buenas relaciones entre ambas ciu
dades dependieron de la hostilidad compartida para con los estados 
menores situados entre ambas, por tierra o por mar. Cuando estos 
estados menores dejaban de existir, o eran anexionados por una u 
otra, el vecino del vecino se convertía en verdadero vecino, y en 
enemigo en lugar de amigo.

Este sentimiento de que la polis de al lado era otro mundo expli
ca el fracaso de los griegos para desarrollar un sistema legal común; 
no existe ninguna «ley griega».4 Una inscripción del siglo v lo expresa 
claramente: Eantea y Caleo, dos ciudades de Lócride (en la Grecia 
central), separadas en unos diez kilómetros, se pusieron de acuerdo 
en las leyes que había que aplicar en casos de detención injusta. 
El acuerdo estipula que los ciudadanos de un estado que residan 
durante más de un mes en el otro se verán sujetos al procedimiento 
legal del estado huésped. O sea, que un viaje de diez kilómetros que
ría decir que no podía imponerse una jurisdicción diferente (Tod
34 =  Fornara 87). De modo semejante, los ciudadanos de Cnoso, en 
Creta, en el siglo V, no tenían permiso para poseer tierra en Tiliso, 
lugar que, da la casualidad, está situado también a diez kilómetros 
(ML 42 =  Fornara 89). Así pues, el principio según el cual los grie
gos extranjeros no podían poseer tierras no se limitaba a Atenas de 
ningún modo. Lo cual significa, dicho sea de paso, que la posesión a 
gran escala de propiedades ultramarinas por parte de atenienses ricos, 
en la época imperial (p. 47), carecía de defensa legal,5 y era extrema
damente impopular, por razones muy obvias, de cara a los aliados.

El gran ejemplo clásico de phthonos fue el de Atenas y Esparta.

4. Ejemplos de esto en M, I. Finley, en Revue Internationale des Droits 
de l'Antiquité, VII (1960), p. 189 =  Economy and Society in Ancient Greece, 
Londres, 1981, p. 149 [trad, cast.: La Grecia antigua: economía y sociedad, 
Crítica, Barcelona, 1948]; y en W. Wyse, The Speeches of Isaeus, Cambridge, 
1904, pp. 351 s.

5. P. Gauthier, en M. I. Finley, éd., Problèmes de la terre dans la Grèce 
ancienne, Paris, 1973, pp. 163 ss.



EL ORIGEN DE LA CONFEDERACIÓN DÉLICA 31

Su rivalidad fue constante, después de las guerras médicas. Todavía 
en 350 Demóstenes, en su Discurso a los Megalopolitas (XVI), podía 
apelar al instinto ateniense de alimentar la debilidad espartana — pese 
a que la capacidad de Esparta de dañar en cualquier parte había 
terminado con su pérdida de Mesenia, más de diez años antes. (Las 
actitudes solían cambiar despacio para ajustarse a la transformación 
de la sociedad: incluso Polibio, como veremos, p. 214, podía elogiar 
a Filipo I I  de Macedonia por su invasión del Peloponeso en 338, 
porque «humillando a Esparta, permitió que el Peloponeso recobra
ra el aliento»: X V III, 14. Igualmente anacrónico, al aplicarse a 
Esparta en tiempos de Filipo — pero indicativo igualmente de que 
persistía el phthonos hacia ella.) Pero, no está claro hasta qué punto 
la rivalidad entre Atenas y Esparta, por muy permanente que haya 
sido, dominó la vida y el pensamiento cotidianos (en ambos lugares). 
Tucídides, en su introducción a la principal guerra del Peloponeso 
de 431-404 a. de C., dice que el temor espartano ante el poder 
ateniense no se mencionaba abiertamente en Atenas, y habrá querido 
decir algo con esto, aunque continúa más adelante haciendo que un 
portavoz de Corcira aluda abiertamente a este temor concreto (I, 23; 
I, 33). Quizá la tensión era pública sólo en ciertos momentos y en 
ciertos escenarios. De todos modos, debían de persistir relaciones nor
males, incluso entre enemigos, en algunos aspectos de la vida diaria, 
hasta un grado sorprendente para los modernos. Un buen ejemplo de 
ello es que Corinto, como revela un reciente estudio científico de la 
composición de las monedas griegas, obtuvo un tercio de la plata para 
sus monedas de las minas atenienses del Laurion, en el sur del Ática, 
a lo largo del siglo v, y hasta 431, pese a que Atenas y Corinto 
sostuvieron una guerra prolongada en las décadas centrales de este 
siglo (la primera guerra del Peloponeso).6 Esto se explica sobre todo 
por la ausencia, en la guerra y diplomacia griegas —por lo menos 
hasta los decretos atenienses aprobados en el decenio de 430 contra 
Mégara (p. 119)— , de la noción de sanciones económicas.

Había otras dificultades, que nos impulsan a modificar el cuadro 
simple de la política griega, como una oposición de un estado contra 
un estado vecino, o de una ideología contra otra. Una complejidad 
de este tipo fue la relativa importancia de la admiración por la polí

6. C. Ktaay y V. Emeleus, The Composition · /  Greek Silver Coins: Analy
sis by Neutron Activation, Oxford, 1962, p. 34.
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tica y modos de vida de otros estados o sistemas políticos. El ejem
plo más temprano y extremo es el de medismo, nombre dado a la 
actitud filopersa en Grecia o Asia Menor antes, durante, y varias 
décadas después de las guerras médicas. El medismo es la admiración 
de la autocracia, en un pueblo que se había quitado de encima total
mente a sus propios autócratas. El carácter de la tradición literaria, 
centrada esencialmente en Atenas, en el siglo V, con su fuerte desagra
do democrático por Persia (p. 22), significa que el medismo se puede 
confundir con una especie de traición, fundamentalmente no griega. 
Pero la simpatía por Persia no era tan irracional. Su atracción venía 
del hecho de que no forzaba a sus súbditos a aceptar sus doctrinas de 
gobierno (cap. 6). Para algunos griegos, como Jenofonte, irritado por 
«demagogos molestos» (Helénicas, V, 2, 7), el apoyo de un rey persa 
distante, o de un sátrapa local agradable, era preferible a la inter
ferencia de Atenas o Esparta, ya que estos dos estados se habían 
acostumbrado a instalar gobiernos favorables a sí mismos (Tucídides, 
I, 19; Aristóteles, Política, 1307) y a elegir a sus gobernantes. Real
mente, la afición al modo de vida persa· no era en absoluto inconce
bible.7 Muy al comienzo del período persa aqueménida, se dice que 
Ciro el Grande ofreció su amistad a un tal Pitarco, de la ciudad 
griega de Cízico; esto hace tiempo que se conocía por las fuentes 
literarias, pero ahora ha salido a la superficie en Persépolis la firma 
de un hombre llamado Pitarco, «Soy [¿la propiedad? ¿la firma?] de 
Pitarco» (Fornara 46 — quizás un descendiente, a juzgar por las for
mas de la carta, más que el propio Pitarco). Algo posterior al amigo 
de Ciro, existen razones para creer que Heráclito de Éfeso, el filó
sofo, había admirado a los persas como «belicosos adoradores del 
fuego».8 Ciertamente, el elemento persa en Éfeso era muy fuerte: el 
sacerdote de Artemis, allí, llevó el nombre de Megabixo hasta el pe
ríodo romano. Más al sur, en Halicarnaso, Heródoto recibía de Plu
tarco el· nombre de «amante de los bárbaros». Lo cual apenas sor
prende si se tiene en cuenta tanto la propia sangre caria de Heródoto 
(p. 23), como el carácter cosmopolita de Halicarnaso, donde está

7. A. Momigliano, en A. Ryan, ed., The Idea of Freedom: Essays in Hon
our of Isaiah Berlin, Oxford, 1979, p. 140. A. J . HoUaday, en Greece and 
Rome, 1978, xxv, p. 177, niega, con menos verosimilitud, la atracción del modo 
de vida persa.

8. Artículo de E. L. Hussey, inédito.



EL ORIGEN DE LA CONFEDERACIÓN DÉLICA 3 3

atestiguado en el siglo v el nombre iraní de Megabates (ML 32 =  For- 
nara 55).

La población griega del interior de Asia Menor, ocupado por 
Persia, comprendía desterrados del continente. El exilado Temísto- 
cles fue el más famoso, pero hubo otros, como los «filomedos» 
Góngilo de Eretria y Demarato, ex-rey de Esparta. Sus descendientes 
aún estaban allí en el siglo iv (Jen., Hel., I l l ,  1, 6) e incluso en el 
siglo n i, y entretanto se habían unido las familias mediante matri
monios (Syll.3 381: «Demarato, hijo de Gorgion». Jenofonte consi
dera que Gorgion es un nombre de la familia de Góngilo). Y  otra 
dinastía minúscula, Hernias, tirano de Atarneo, también estaba uni
da a las otras por lazos matrimoniales (Sexto Empírico, Adv. Math.,
I, 158). Estas dinastías estaban asentadas en feudos anatolios (es 
decir, tierras concedidas de un modo feudal, cf. p. 91), donde es de 
suponer que ocupaban tierras en los territorios que en otro tiempo 
habían disfrutado y explotado las ciudades de la costa, con su mano 
de obra servil (p. 25). Este cambio de posesión no fue banal. Tal 
merma forzosa del territorio de las ciudades, para dejar sitio a los 
favoritos persas (de los cuales no todos eran griegos: había hircanios 
del Caspio, instalados en Asia Menor),9 habría de añadirse a los 
agravios de los griegos jonios, que se rebelaron contra Persia en 490. 
Esta sociedad grecoiraní ha dejado rastros culturales, como se verá 
más tarde (cap. 6). Aquí, sólo hay que poner de relieve el aspecto 
político: es fácil ver en la huida a Persia del general ateniense Temís- 
tocles, en 460, un puro acto de traición. Pero, ¿qué pensar del rey 
Agesilao, en el siglo iv, que fue jefe de una guerra contra Persia 
— «huésped-amigo» (xenos) del sátrapa persa Mausolo? ¿Y del pro
pio Heródoto, que se las arregló para admirar a Atenas y a Persia 
con imparcialidad? ¿O de la cultura grecoiraní en Licia, durante los 
siglos v y iv? Algunos griegos, y «griegos cultos», de la época clásica 
consideraron posible cultivar los valores y la amistad persas; y juz
garlos traidores al helenismo es como tratar la.adhesión a los valores 
morales de la democracia ateniense como el único criterio de compor
tamiento político griego. Ciertamente, los residentes filomedos eran,

9. Estrabón, 629, «Lanura de Hircania» en Lidia, con Diodoro XVII, 19 
■—Hircanios en la batalla de Gránico: dos pasajes relacionados entre sí por 
primera vez por Domaszewski. Paira las familias de Góngilo, Demarato y Her- 
mias, véase S. Hornblower, en CAHs, VI, cap X I (a), en preparación.
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en Anatolia occidental, una fuerza básicamente contraria a la demo
cracia, cuya influencia afectó más de una vez a la historia de la disputa 
griega por el poder en el área del Egeo. Pero es antihistórico tratarlos 
como inferiores a los otros griegos o distintos.

En la propia Grecia había expresiones, análogas a «medismo», 
que describían actitudes de partidismo hacia otros estados griegos. 
Una inscripción tardía del siglo v, procedente de Tasos, revela que 
el gobierno oligárquico, entonces en el poder, confiscó las propieda
des de seis hombres por attikismos, apoyo de Atenas [IG  X II , 8, 263).
Y  Tucídides (IV, 133) habla de «simpatizantes de Atenas» en Tes- 
pias de Beocia, a quienes la vecina Tebas castigó por su política: las 
tendencias separatistas de tales estados beocios que durante tanto 
tiempo tuvieron debilitada a Beocia se combinaban a menudo con 
inclinaciones proatenienses y antitebanas. Ya en 519, el rey Cleome
nes de Esparta había aconsejado a Platea, de Beocia, unirse a Atenas 
(mejor que a Esparta, cuya ayuda Platea había pedido primero). 
Platea hizo caso del consejo — y con ello debilitó la posición de 
Tebas, consecuencia cuya probabilidad no debió de pasar por alto 
Cleómenes (Heródoto, VI, 108).

También había simpatizantes de Esparta en Atenas, y simpati
zantes de Atenas en Esparta. Si sus intervenciones han dejado más 
rastros históricos que los «inadaptados» en otras partes es sólo por
que Atenas, la ciudad mejor documentada de la Grecia antigua, era 
el lugar hacia el que oscilaba esa gente o se separaba de él. Sus nom
bres nos dicen mucho sobre las simpatías de sus padres por lo menos. 
Así, el nombre de Alcibiades lo llevaba un famoso ateniense —pero 
era también hereditario en la familia del magistrado espartano Endio, 
en la que alternaba de padre a hijo con el propio nombre de Endio.
Y  Ateneo, hijo de Periclidas, formaba parte de los embajadores 
espartanos enviados a firmar la paz, que iba a terminar en la Paz 
de Nicias: su padre, Periclidas, también había sido un conocedor de 
Atenas, a la que había acudido desde Esparta a pedir ayuda en 465, 
ante la revuelta de los hilotas (Plutarco, Cimón, XVI). La semejanza 
del nombre de Periclidas con el del gran ateniense Pericles, sin em
bargo, es fortuita: ambos eran contemporáneos, por lo cual ninguno 
de los dos se llamó así por el otro. Pero el nombre de Pericles, 
gobernador de Limira, en Licia, en el siglo iv, es sin duda un gesto 
hacia la paideia ('cultura’, educación’) ateniense. Por la parte ate
niense, Cimón llamó a su hijo Lacedemonio, ‘espartano’, claro pa-
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ralelo con Ateneo, 'ateniense’. Los hijos de Temístocles incluían un 
Asia, un Hélade, un Italia y un Síbaris — diccionario geográfico de 
las aspiraciones de un ateniense del siglo v. Se puede comparar con 
Napier, gobernador de las islas Jónicas en la época victoriana, que 
llamó «Cefalenia» a una hija suya.

En un nivel más profundo, la resistencia a los cambios de Esparta 
tuvo sus admiradores en Atenas. Uno de ellos fue el filósofo idealista 
Platón, que se fijó la meta de construir una sociedad teórica que (a 
diferencia de los estados que Platón veía a su alrededor: p. 194) 
estaría inoculada contra las causas de la disención civil y sería insen
sible al ataque enemigo. (Cuando Platón escribió su República, a 
mediados del siglo iv, Esparta realmente no cumplía ninguna de 
estas dos condiciones: se había producido en el año 399 el grave 
conflicto de los hilotas —p. 241—  y Esparta había sufrido la derrota 
de Leuctra en 371, y luego la invasión. Quizá lo que impresionó a 
Platón fue la supervivencia de Esparta — pues sí sobrevivió— frente 
a tales golpes.) Esparta tenía también otros admiradores atenienses, 
los hombres que en los años 450 quisieron «poner fin a la democra
cia y echar abajo los Muros Largos» (Tucídides, I, 107), y sus des
cendientes, los jóvenes 10 que capitanearon las revoluciones oligárqui
cas de 411 y 404; u hombres como Critias (cuyo epitafio lo elogiaba 
por haber «reprimido la arrogancia del pueblo maldito» durante un 
breve tiempo). Estos «laconizantes» recibían el nombre de «Orejas 
Deformadas por los Golpes», porque, como los espartiatas, se dedi
caban a ejercicios físicos violentos (Platón, Protágoras, 343 b) 
— actividad que en la Grecia arcaica tenía marcado carácter aristo
crático.

Cualesquiera que fuesen los objetivos políticos de los espartanos 
Periclidas y Ateneo, es lícito suponer que no incluían el «poner fin 
al modo de vida espartano». La posibilidad más drástica que se abría 
a los espartiatas con visión política era la de liberar a los hilotas y 
posibilitar estrategias militares más dinámicas, con el empleo de esta 
mano de obra extra. El rey Cleómenes, el regente Pausanias y Brási
das, el general de finales del siglo V (p. 130), tuvieron todos ellos 
planes de este tipo, que sólo Brásidas llevó realmente a la práctica. 
Los hilotas liberados así se llamaron neodamodeis, 'ciudadanos nue

10. W. Connor, The New 'Politicians of Fifth-Century Athens, Princeton, 
N. J., 1971, p. 149 y n. 28.
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vos’, palabra que debe significar que de algún modo estaban inte
grados en el damos o pueblo. Esto (como temían los espartanos más 
conservadores) a largo plazo habría cambiado la delimitación del 
damos y lo habría ampliado, debilitando el monopolio de poder de 
unos pocos espartanos, ciudadanos plenos, y habría perjudicado real
mente el modo de vida espartano. Existía otro sistema: acorralar a 
los hilotas más enérgicos y liquidarlos, como se hizo con dos mil 
de ellos, en algún momento del siglo v (Tucídides, IV, 80; 
cf. pp. 129, 280).

No obstante, los «inadaptados» siguieron siendo escasos. Para la 
mayoría de atenienses y espartanos, la gran época de phthonos em
pezó al acabar las guerras médicas (lo cual no quiere decir que las 
propias guerras hubieran estado libres de tensiones).

«Así los atenienses construyeron sus murallas y restauraron su 
ciudad inmediatamente después de la retirada de los persas.» Esta 
es la recapitulación de Tucídides de un episodio que marcó el comien
zo tangible de la independencia de Atenas respecto de Esparta 
(I, 89 ss.). Se dice que la reconstrucción de las murallas de Atenas, 
derribadas por la invasión persa, no fue bien vista en Esparta: era 
un acto de afirmación. En señal de protesta, enviaron embajadores 
a Atenas para quejarse; pero se retuvo a éstos, mientras Temístocles 
se dirigía al Peloponeso a calmar las sospechas de los espartanos, y 
entretanto se construían velozmente las murallas — «con todos los 
materiales que tenían a mano», dice Tucídides, y un pedazo de muro 
que se puede ver cerca de la Puerta del Dipilon lo confirma. Cuando 
se terminó la restauración, Temístocles se arrancó la máscara y dijo 
a los espartanos retenidos que en lo sucesivo Esparta tenía que tratar 
con Atenas «como con un estado que conocía perfectamente sus pro
pios intereses y el bien general» —primer indicio de pretensiones 
imperialistas. Los espartanos ocultaron su indignación, sobre todo 
(como pretende Tucídides) porque «el entusiasmo mostrado por los 
atenienses en las guerras médicas había fomentado sentimientos amis
tosos entre ambas ciudades». .

Pero esa es, precisamente, la dificultad: ¿hasta qué grado eran 
amistosos los sentimientos entre Atenas y Esparta, después de la 
expulsión de los persas? El problema importa porque va a influir 
en nuestra opinión sobre las circunstancias en las que se basó Atenas 
para iniciar su confederación; y por tanto sobre la historia de los 
cincuenta años siguientes. La dificultad es la siguiente: Tucídides
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escribe constantemente como si Esparta hubiera aceptado, en 478/477, 
la formación de la confederación délica (nombre dado a la organi
zación de estados griegos, puestos bajo el mando ateniense, cuyo teso
ro común se guardaba en la isla de Délos, en el centro del mar Egeo).
Y  lo dice, no sólo cuando pone en boca de los oradores atenienses 
discursos defensivos — lo cual no sorprendería— , sino también en 
su propia narración (I, 95 al final). Sin embargo, hay otras pruebas 
que permiten suponer que la «aceptación» le fue impuesta a Esparta.

En primer lugar, el propio Tucídides, cuyo relato contiene enig
mas, aunque en líneas generales supone que Esparta cedió la hege
monía graciosamente. Inmediatamente después de la reconstrucción 
de las murallas atenienses, Tucídides describe una expedición con
junta de atenienses, peloponesios y sus aliados, que se apoderó de 
Chipre y Bizancio. Su jefe era Pausanias (regente, a causa de la mino
ría de edad del rey Plistarco). Pero su comportamiento «parecía más 
el de un tirano que el de un general del ejército», y el echthos que 
inspiraba echó a los aliados en brazos de Atenas. Desde la patria 
Pausanias fue convocado para ser procesado.

Esto parece demasiado fácil, y sin ningún matiz. En la versión 
de Tucídides, el afecto mutuo entre Atenas y Esparta da paso al 
echthos, como resultado del orgullo de un espartano joven con poca 
experiencia,11 cuya conducta, en todo caso, desaprobó el gobierno de 
su país. Se suscita la sospecha de que Esparta tuviera otras razones 
para renunciar a su posición de supremacía, y que lo hizo en contra 
de su voluntad (si no, ¿por qué despachó a la flota de Chipre y 
Bizancio?). Esta sospecha se intensifica cuando se consultan fuentes 
distintas a Tucídides.

Heródoto, en una de sus escasas ojeadas a los acontecimientos 
posteriores a las guerras médicas, señala, sin darle mayor importan
cia, que el comportamiento inaguantable de Pausanias fue el pre
texto que permitió a los atenienses «arrebatar la hegemonía» a 
Esoarta (V III, 3, 4). Aquí no se indica que Esparta cediera el puesto 
a Atenas voluntariamente. Heródoto también informa (VI, 72) de 
una expedición, capitaneada por el rey espartano Leotíquidas, contra 
Tesalia, en 476 (véase p. 108). Ello demuestra que las ambiciones 
expansionistas seguían aún vigentes entonces.

11. A. W. Gomme, Historical Commentary on Thucydides (en lo suce
sivo HCT), I, p. 270, insiste en la juventud de Pausanias,
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Luego tenemos la Constitución de Atenas, de Aristóteles. Dice 
(X X III, 2) que los atenienses se apoderaron de la hegemonía «con 
la oposición de los lacedemonios», akontdn lakedaimonión. Aristó
teles afirma explícitamente (véase, en Lisias, X II, 63, un uso paralelo 
exacto de akontdn) que la hegemonía ateniense era contraria a los 
deseos espartanos.12

Otra noticia del siglo iv puede aplicarse también: Arriano, que 
usa fuentes cercanas a la época de Alejandro Magno, registra ún 
desaire hecho a Alejandro por los espartanos, en 336. Les hace decir 
[Anabasis, I, 1 ,2 ) que era tradición espartana ser los jefes, no seguir 
a los jefes de otros.

Sin embargo, la verdad puede que sea que Tucídides no está del 
todo equivocado, ni tiene toda la razón: es decir, la opinión estaba 
dividida en Esparta. Esto nos lleva a la tercera pieza de las pruebas 
contrarías a Tucídides, Diodoro. En X I, 50, ofrece detalles de un 
debate ocurrido en 475, en Esparta, sobre la cuestión de disputar 
o no la hegemonía a Atenas. La fecha quizá sea anterior a la que da 
Diodoro,13 en cuyo caso esta prueba nos indicaría la moral espartana 
al comienzo de la confederación délica (invierno 478-477). Los espar
tanos más jóvenes, en este relato, sentían vehementes deseos por 
el dinero que un imperio naval espartano podría llevar consigo 
(bonito comentario sobre la supuesta falta de acuñación de moneda 
en Esparta); pero los de más edad y el pueblo fueron disuadidos por 
un anciano llamado Hetimaridas, que les previno que no era de inte
rés para Esparta intentar el control del mar. No parece una ficción: 
en todo caso, Hetimaridas es desconocido, por lo que el detalle de 
su nombre es una prueba; y, aunque la oposición de los espartanos 
jóvenes y viejos iba a reproducirse en el año 432, antes de la gran 
guerra del Peloponeso, no excluye una oposición semejante en el 
decenio de 470, puesto que los modelos pueden reproducirse en la 
historia espartana (y en la psicología humana).

Finalmente, volvemos a Tucídides, y a una expresión con la que 
describe un segundo viaje de Pausanias al extranjero, después de su 
proceso (p. 37). Tucídides dice que Pausanias salió «aparentemente 
para dirigir la guerra griega, pero en realidad para seguir con las

12. En contra Gomme, p. 272, seguido por De Ste. Croix, Meiggs y los 
autores de The Athenian Tribute Lists,

13. Véase Meiggs, AE, p. 454,
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negociaciones con el rey [persa]» (I, 128). ¿Qué significa aquí 
«guerra griega»? La expresión «guerra médica» significa 'la guerra 
contra Persia’; así pues, ¿la «guerra griega» no querrá significar una 
guerra sostenida contra griegos? Es decir, puede que tengamos aquí 
una referencia a abiertas hostilidades entre Atenas y Esparta. La argu
mentación es ingeniosa,14 pero no funciona. La principal dificultad 
se puede ver sólo con mirar el contexto, que puede oscurecer la 
concentración en las dos palabras «guerra griega». Hay, sin duda, 
un contraste entre el objetivo reconocido de Pausanias (luchar contra 
Persia) y su objetivo real (hacer un trato con Persia).

Pero el «debate de Hetimaridas», tal como está corroborado por 
otras pruebas, muestra que algunos espartanos estaban dispuestos a 
ir a luchar contra Atenas, antes que ver cómo ésta asumía el liderazgo 
de Grecia. ¿Qué quería decir entonces Hetimaridas, cuando dijo 
que una «disputa por el mar» no entraba en los intereses de Esparta?

La respuesta reside, en parte, en los pasos que Esparta hubiera 
necesitado adoptar para reunir una flota permanente: sin duda, 
habría conseguido madera por compra o intimidación, y tenía un 
puerto en Giteo, donde se han encontrado restos de muelles,15 pero 
no hubiera podido suministrar los cientos de remeros necesarios, 
salvo con un equivalente de la «multitud naval» ateniense de ciuda
danos pobres, que servían como remeros, y eso significaba el uso de 
hilotas —propuesta política delicada siempre (p. 35). Pero quizá los 
espartanos de más edad, más cautelosos, estaban pensando menos en 
el futuro que en el presente y pasado. Aquí había muchas cosas que 
podían alarmarles: la insinuación de un interlocutor en las Leyes 
de Platón (698) de una guerra con Mesenia (es decir, conflicto con 
hilotas) en el tiempo de la batalla de Maratón no está corroborado 
por muchas otras pruebas — pese a ello, véase ML 22 =  JHS, 
LX IX  (1949), pp. 26 ss. y comentario. Pero Esparta tenía sin duda 
otros problemas. Su confederación, la «del Peloponeso», se había ini
ciado cuando la propia Esparta se había aliado, a mediados del 
siglo vi, con Tegea, en Arcadia, al norte de Esparta. Pero en este

14. Véase (aceptándola) G. Cawkwell, Blaiklock Studies, 1971, p. 53, 
y De Ste. Croix, OPW, p. 172. La nota de Gomme en el pasaje es correcta, 
como también es correcto A. Andrewes, en P. Garnsey y C. Whittaker, eds., 
Imperialism in the Ancient World (en lo sucesivo Imperialism), 1978, p. 303, 
η. 11.

15, Véase P. Cartledge, Sparta and Lakon'ta, Londres, 1979, p. 228.
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momento Tegea estaba inquieta, como muestra un incidente maca
bro. El adivino público Hegesístrato de Élide, estando en un apuro 
en Esparta después de las guerras médicas, escapó de su encadena
miento al cepo cercenando su pie a la altura del tobillo y, como pudo, 
llegó cojeando a la frontera con Tegea, que, como dice Heródoto, se 
llevaba mal con Esparta en ese tiempo. Y  Leotíquidas, cuya expedi
ción contra Tesalia fracasó, también huyó a Tegea (IX , 37; V I, 72, 
con p. 108). Las monedas confirman que algunas ciudades arcadlas en 
este momento estaban empezando a arrepentirse de haber perdido 
su identidad en la Liga del Peloponeso: una moneda federal arcadla, 
que lleva la palabra a r k a d ik o n  o una abreviación, fue acuñada en 
las décadas inmediatamente posteriores a las guerras médicas, y ha 
de relacionarse, por tanto, no con las primeras intrigas (p. 42) del 
rey Cleómenes — punto de vista antiguo— , sino con el separatismo 
del decenio de 470 a. de C.16

Dos personas surgen de la niebla que es la historia de la guerra 
del Peloponeso en este período, como responsables específicos de las 
dificultades espartanas. Uno es Pausanias, el regente, cuya segunda y 
final desgracia se debió a la sospecha de que estaba intrigando con 
la lealtad de los hilotas (p. 35): «y era cierto», añade Tucídides. La 
razón más verosímil es que Pausanias, emprendedor antes que traidor 
(como dice la versión oficial), planeaba aumentar las provisiones de 
mano de obra de Esparta, enrolando en el ejército a los hilotas. Con 
esto se mostraba previsor: en 479, en la batalla de Platea, habían 
sido cinco mil los hoplitas ciudadanos, una suma considerable, pero 
incluso si la proporción exacta de hilotas con respecto a Espartiatas, 
dada por Heródoto, de 7 :1  (IX , 28) es exagerada, el desequilibrio 
ya era probablemente lo bastante como para crear inseguridad.

La otra persona es Temístocles de Atenas, que se había ido al 
Peloponeso después de su ostracismo (especie de «destierro por vota
ción», de diez años, sin pérdida de las propiedades o mancha de 
criminalidad). Estuvo viviendo en Argos, y visitó otros lugares del 
Peloponeso. (Temístocles fue el héroe de las guerras médicas, pero 
parece que se dio cuenta, antes que la mayoría de los atenienses, de 
que el enemigo había cambiado, y no era ahora Persia, sino Esparta:

16. Véase C. Kraay, Archaic and Classical Greek Coins (en lo sucesivo 
ACGC), Londres, 1976, p. 97, que se inspira en R. Williams, Numismatic Notes 
and Monographs, 1965, 115, especialmente p. 7.
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véase p. 35 sobre el episodio de los «muros largos».) Su estancia 
en los últimos años de 470 en el Peloponeso, cae en un período sos
pechosamente activo de la política del mismo. En el oeste, Elis, quizá 
democrática ya incluso antes de las guerras médicas,17 se apartó más 
de Esparta en 471-470, cuando llevó a término su sinecismo (esto 
es, sus comunidades de aldeas se convirtieron en una sola polis: 
Diodoro, X I, 54). Aunque el sinecismo no es, en sí mismo, ni «demo
crático» ni «oligárquico»,18 tal concentración de recursos quería decir 
que en el futuro Esparta encontraría más dificultades en obligar a 
Elis. Quizá Temístocles estuvo detrás de esto. Y  puesto que se hos
pedaba en Argos, es natural que busquemos señales del resurgimien
to de una Argos agresiva. Señales que hallamos a fines de los 460, 
cuando Argos se alió con Atenas; pero incluso antes, quizá en 469, 
Argos había luchado contra Esparta en Tegea (Heródoto, IX , 35) 
y se aprovechó de los problemas de Esparta con los hilotas, en 465, 
para destruir Micenas. Más aún, el sinecismo sin fechar de la ciudad 
arcadia de Mantinea fue obra de Argos (Estrabón, 337) — ¿o quizá 
deberíamos decir de Argos y su belicoso huésped Temístocles, y situar 
este acontecimiento en 470 al lado de Elis? 19

Es interesante preguntarse por qué el liderazgo de Esparta den
tro del Peloponeso se estropeó en este momento preciso. Sin duda 
los motivos de las ciudades disidentes eran muy diversos. En primer 
lugar, el liderazgo de Esparta en 470 no debió de parecer tan inevi
table, como lo había sido en 550, puesto que Atenas ahora había 
surgido como un poder griego importante, equiparable a Esparta. 
(El incremento del prestigio ateniense, después de las guerras médi
cas, y su resultado consiguiente, las guerras del Peloponeso, se pue
den por tanto considerar herencia del legado de Jerjes.) En segundo 
lugar, el viejo elemento perturbador peloponesio, Argos, estuvo en 
muy baja forma en los primeros treinta años del siglo v (la batalla 
de Tegea es el primer signo de una mejoría). Es posible que la deca
dencia de Argos diera que pensar a los estados peloponesios más 
pequeños, sobre contra qué, o quién, se suponía que Esparta los

17. Véase A. Andrewes, HCT, 1970, vol. IV, p. 60.
18. Véase mi Mausolus, pp. 79 ss.
19. W. G. Forrest, en CQ, 1960, X , pp. 221 ss. (en contra, M. Worrle,

Untersucbungen zur V  erfassungsgeschichte von Argos in 5 Jhdt, 1964, pp. 120 ss.).
Para el sinecismo de Mantinea, véase S. y H. Hodkinson, en BSA, 1981, LXXVI, 
pp. 260 s. (en contra, J. O’Neil, en CQ, 1981, pp. 335 ss.).
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defendía. Finalmente, el rey espartano Cleómenes se había compro
metido hacia el decenio de 490 a una especie de trato con los arcadlos 
(Heródoto, VI, 74), lo cual quizá les animó a pensar en unas riendas 
espartanas más suaves. Cuando esto acabó en nada y Cleómenes cayó, 
la opinión se endureció con respecto a Esparta.

Así, cuando al final del verano de 478, los aliados pidieron a los 
atenienses que fueran sus líderes, el disgusto espartano estaba proba
blemente mezclado con el alivio. Atenas, entonces, tomó el mando, 
y fijó qué aliados proporcionarían dinero, y cuáles barcos, para la 
guerra contra Persia. «Un pretexto — dice Tucídides (I, 96, 1)— , era 
vengarse por lo que habían sufrido, saqueando el país del rey persa.» 
Los pretextos implican que el motivo aducido no es toda la cuestión. 
Aquí los eruditos han supuesto que Tucídides quería decir o que 
el motivo real, pero oculto, de Atenas era imponer su voluntad a sus 
aliados o que su enemigo real, pero oculto, era Esparta, no Persia.20 
Si hay que escoger entre ambas explicaciones, la primera debe de ser 
la correcta: los capítulos siguientes pasan luego a enumerar la exten
sión paulatina del imperio. Si es así, la deducción del «pretexto» es 
que Atenas consciente y cínicamente planeó su imperio desde el prin
cipio, y esto es inquietante: primero, porque supone que podían pre
decir el futuro y, segundo, porque otras fuentes suponen idealismo. 
Así, la Constitución de Atenas, de Aristóteles (X X III, 5), describe 
el lanzamiento de trozos de hierro al mar, señal de solidez, solemni
dad y permanencia; y Heródoto, hablando de la defección de Jonia 
de Persia, después de Mícale (IX , 105), la llama segunda revuelta 
jonia, y esto, por analogía con la revuelta de 499, quería decir libe
ración. (En otra ocasión, se considera también liberación del «medo» 
el objetivo original de la liga, en boca de los oradores de Tucídides, 
por ejemplo, en I I I ,  10, 4, pero éstos están defendiendo una causa 
y no se les puede creer.) Así hay una retrospectiva engañosa de 
Tucídides en la palabra «pretexto». Esta conclusión sólo se puede 
evitar de un modo: hay que pensar que «pretexto» implica no que 
Esparta, o los aliados de Atenas, eran los «enemigos reales», sino 
que el liderazgo (Tucídides usa precisamente esta palabra) fue

20. Aliados: Gomme. Esparta: P. S. Derow, artículo sin publicar. Pretex
to: H. Rawlings, Phoenix, 1977, X X X I, pp. 1 ss., que protesta, con razón, 
de las traducciones de proschema, como, por ejemplo, ‘intención anunciada’ 
(Meiggs, Gomme). Véase también A. French, Phoenix, 1979, X X X III, pp. 134 ss, 
y N. Robertson, en AJAH, V (1980), pp. 64 ss. y 110 ss.
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algo que pareció absolutamente deseable para los atenienses, sin 
suponer que habían proyectado el imperio desde el principio. Tenían 
un pretexto para su liderazgo («un», no «el» pretexto: el artículo 
indeterminado disminuye el grado de hipocresía), esto es, la guerra 
contra Persia.

No se impusieron condiciones complicadas a los miembros de la 
liga. La Constitución de Atenas de Aristóteles dice que juraron «tener 
los mismos amigos y enemigos», fórmula que no da ninguna otra 
fuente, pero que es adecuada al siglo V, y se encuentra en Atenas 
hacia 420 (Tod 68: alianza con Botiea, al norte de Grecia), y en 
Esparta, hacia la misma época, en el tratado recientemente descu
bierto, con los etolios (SEG, XXVI, 461; publicado en 1974). Los 
aliados también se comprometían a no rehusar el servicio en las 
campañas militares de la liga (esto pudo ser un recurso para evitar 
que se salieran de la liga, y quizá se usó para ello) y a no empren
der «guerras privadas» contra otros miembros de la liga (Tucídi
des, VI, 76). Lo más importante era el compromiso de suministrar 
barcos. Algunos aliados proporcionaban dinero, en vez de barcos, 
hasta un total de 460 talentos, dice Tucídides (pero es una suma 
increíblemente cuantiosa).21 El ateniense Aristides calculó las can
tidades.

Había una sola asamblea de la confederación en la que Atenas 
tenía sólo un voto — aunque es posible creer que los estados peque
ños seguirían al jefe. Una frase de un discurso aliado en 428 nos 
permite suponer que había una sola asamblea: «Los atenienses al 
principio ejercieron la hegemonía en plan de igualdad» (Tucídi
des, I I I ,  10, 4). El mismo discurso llama a los aliados «con el mismo 
derecho al voto», isopsephoi, y aunque esta palabra puede significar 
también 'con igual poder en tomar decisiones’, esto no puede ser 
cierto aquí, porque la palabra polupsephia, ’gran cantidad de votos’ 
(no es posible otra traducción) aparece unas pocas líneas antes, por 
tanto, los sufijos deben significar lo mismo en ambos nombres. Los 
aliados tenían, pues, «el mismo derecho al voto» entre sí y con 
respecto a Atenas. Fue distinto en el siglo iv (p. 251), cuando Ate
nas, deseosa de agradar, estableció el sistema bicameral.

Ninguna fuente antigua ofrece la extensión de los miembros de 
la liga en sus comienzos. (Después de 454, un sexto del tributo anual

21. M. Chambers, en CP (L ili), 1958, pp. 56 ss,
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de los aliados era cedido a la diosa Atena, y se conservan datos de 
estos pequeños pagos, inscritos en piedra: las llamadas Listas de Tri
butos Atenienses -—nombre inexacto, porque las «listas de tributos» 
auténticas se han perdido.)

Las islas de la parte central del Egeo se unieron inmediatamente 
— después de todo, Délos albergaba el tesoro de la liga, y sus vecinas, 
las Cíclades, con seguridad estaban incluidas. Lo mismo ocurrió 
con las grandes islas junto a la costa oriental, Samos, Quíos y Lesbos; 
y cabe presumir que llevaron consigo sus posesiones en tierra firme 
de Anatolia, sus peraiai (p. 251). Más al sudeste, es posible que 
fueran miembros en un principio Rodas e incluso algunas ciudades 
de la semisemítica Chipre.

De las regiones de tierra firme del norte de Grecia y Asia Menor, 
la parte de Tracia al este del río Estrimón siguió perteneciendo a 
Persia en esta época; pero algunas ciudades de la península calcídica 
estaban en la confederación en 478. Es probable porque en 421 se 
les hizo pagar «el tributo de la época de Aristides» (Tucídides, V, 18) 
— a no ser que, aunque es poco convincente, esta fórmula sea una 
abreviatura de «pago al modo antiguo», es decir, «bajo», sin impli
caciones acerca del hecho de ser miembros primitivos.

En Asia Menor, la comparación de Heródoto (p. 42) con la pri
mera revuelta jonia de 499, significa que la mayor parte de Jonia 
costera se unió a esta segunda revuelta; y puesto que lugares como 
Caria, al sur, y la Eólide, al norte de Jonia, participaron en la revuelta 
de 499, se unieron en 478 a Atenas. Pero aquí, como en otras partes, 
los lugares más tierra adentro se mantuvieron al margen, como tam
bién los griegos del oeste (Italia y Sicilia; pero cf. IG  I3 291: «tri
buto occidental» c. 415).

Había muy buena voluntad hacia Atenas, cuando tomó el lide
razgo. Ésta (a diferencia de la preocupada Esparta) ofreció esperanzas 
de liberación de Persia para los habitantes de polis del Asia occiden
tal, y protección para los isleños (la costa turca es visible de modo 
claro y amenazador desde las grandes islas orientales, que tanto 
entonces como ahora temían ser aplastadas desde la tierra firme hos
til). Cien años más tarde, sin embargo, cuando Atenas inauguró la 
segunda confederación naval, no hubo ninguna precipitación unáni
me en unirse a ella. La experiencia de la liga délica había vuelto 
astutos a los anteriores súbditos de Atenas.

Algo fue mal, con toda claridad. Es fácil criticar los intentos de
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buscar con mente estrecha el momento en que la «liga» se convirtió 
en «imperio», y es cierto que hay algo raro en hablar del imperia
lismo «duro» de un político tardío (hacia 420) como Cleón, como 
si el imperialismo fuera suave en alguna ocasión. Pero hubo un cam
bio: el propio vocabulario de los atenienses nos lo indica. En algún 
momento del siglo v empezaron a usar en sus inscripciones la fórmula 
«las ciudades que los atenienses gobiernan», y no es absurdo intentar 
fechar el cambio (la respuesta es: a principios de los 440, véase 
IG  I3 2 7 );22 pero tampoco, por haberle puesto fecha, nos vemos com
prometidos a añadir que no hubo nada que pudiéramos llamar «go
bierno» ateniense antes de entonces.

Estamos de acuerdo en que parte del problema se debe a un 
vacío en las pruebas. Apenas hay inscripciones atenienses antes de 
c. 460; en cambio, hay varias docenas de decretos después de esta 
fecha. No se puede explicar fácilmente, como tampoco la ausencia 
de oratoria forense (es decir, de tribunales de justicia) conservada, 
antes de la guerra del Peloponeso. Un modo de enfocar la cuestión 
mejor es aceptar que la maquinaria de control se estableció gradual
mente, y observar su estructura antes que su evolución.

Las inspecciones administrativas y políticas de los aliados eran 
numerosas y ubicuas: consistían en varios cientos de oficiales, gober
nadores, supervisores (episkopoi) atenienses -—y guarniciones. A ve
ces se enviaban guarniciones a petición del partido demócrata a la 
ciudad «huésped», como a Corcira hacia 410 (Diodoro, X III , 48), y 
eso se puede considerar parte de la política de Atenas, dirigida a 
defender las democracias. Hubo excepciones, sin embargo, como 
Beocia y Mileto, donde, como nos dice el escritor del siglo v, apodado 
«el Viejo Oligarca», Atenas toleraba oligarquías (a partir de las listas 
de tributos, podemos añadir que los miembros de la liga incluían 
dinastías carias, con nombres muy poco griegos como Pigres y Sam- 
bactis. Habría sido muy largo explicar la noción de democracia a 
estos filisteos feudales). En todo caso, la idea (que se repite constan
temente en Tucídides) de que los «demócratas» en general favorecían

22. Véase Meiggs, AE, nota final 12. Sobre :la «dureza de la falacia de 
Cleón», véase Finley en Imperialism, expresión extrema de impaciencia, con 
problemas de datación. (No hay mención del punto etimológico aludido en el 
texto.) Sobre el enfoque de Finley, véase Meiggs, en JHS, LXXXVI (1966), 
p. 98: «Finley ha hecho una montaña de un grano de arena», siendo la mon
taña la datación de los decretos por las formas de las letras.
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a Atenas es excesivamente tosca. Una fuerte diferenciación entre 
demos y oligarcas, entre pocos y muchos, existía en la zona central 
urbanizada de Grecia, en un radio de unos ochenta kilómetros del 
canal de Corinto; pero en otras partes, especialmente en el norte 
agrícola, estas diferencias no existían para nadie con el mismo alcance, 
y aquí se odiaba y temía a Atenas.23 De todos modos, incluso en 
Samos, donde si existía un demos, es posible que Atenas apoyara 
a un régimen de gente acaudalada (Tucídides, V III, 21, contra Dio
doro, X II, 28 y quizá ML 56).

Jurídicamente, el control de Atenas era estrecho. Los deman
dados extranjeros se veían obligados a acudir a Atenas para ser pro
cesados allí (ML 31 =  Fornara 68 ),24 con las consiguientes desven
tajas para ellos, no sólo del gasto del viaje y la hostilidad por moti
vos políticos, sino también por la incertidumbre ante la ley especí
fica. Los extensos e incontrolados jurados de la Atenas clásica entor
pecían el desarrollo de la ley. Una de las consecuencias de la concen
tración de los procesos en la metrópolis de Atenas fue que los estados 
súbditos perdieron el poder de infligir la pena de muerte (Antifonte 
v. 47; ML 52 =  Fornara 103).

La coacción económica también se sirvió de la ley: en el siglo iv, 
y muy posiblemente también en el v, hubo leyes que prohibían a 
los ciudadanos atenienses transportar grano a ningún otro sitio más 
que a Atenas, y prestar dinero sobre barcos que navegaran a otros 
lugares que no fueran Atenas (Demóstenes, XXXIV , 37; XXXV, 51). 
También había tácticas más directas: una inscripción ateniense de 
428 menciona a los «guardianes del Helesponto» (ML 65 =  Forna
ra 128) que controlaban el paso del grano procedente del mar Negro. 
Ni siquiera era una medida de guerra: se menciona un impuesto 
de un 10 por 100 en un decreto de 434/433 aproximadamente 
(ML 58 =  Fornara 119). Por encima de todo estaba el tributo,25 de

23. Las opiniones de G. E. M. de Ste. Croix sobre la popularidad del 
imperio ateniense en Historia, III (1954-1955), pp. 1 ss., son puestas en entre
dicho por D. Bradeen en Historia, IX  (1960), p. 257. Atenas, odiada y temida 
en el norte: N. G. L. Hammond, History of Macedonia, 1979, II, p. 142, η. 3. 
Véase ahora De Ste. Croix, The Class Struggle in the Ancient Greek World,
1981, capítulo 5, pero compárese con lo escrito ppr mí en CR, X X X II (1982), 
pp. 236, 238.

24. Véase C. Fornara, en CQ, X X IX  (1979), pp. 49 ss.
25. Véanse mis comentarios en LACTOR, revisado y aumentado, recopi-
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más de treinta talentos, para los mayores pagadores (Egina Xasos), 
en absoluto una carga ligera, ajustada con cuidado a la capacidad 
monetaria. El discurso de Antifonte Sobre el tributo de Samotracia, 
del que sólo se conserva un fragmento (véase Loeb, Minor Attic 
Orators), muestra la clase de argumentos que solía usar la ciudad 
sometida; «la nuestra es una áspera tierra improductiva, la mayor 
parte sin cultivar ...»  y así sucesivamente.

La usurpación territorial era el abuso que peor se tomaba, como 
lo prueban las renuncias explícitas en la «carta» de la segunda confe
deración ateniense de 377 (Tod 123). Para las clases bajas el imperio 
significó cleruqutas (concesiones de tierra en territorio ocupado aún 
por los aliados) o colonias (concesiones semejantes en sitios evacua
dos). Para las clases altas significó que no tenían que pagar la flota, 
enorme beneficio. (Aristóteles, Política, 1.304 b, muestra que en los 
estados en que los ricos tienen que correr con los gastos de la flota, 
sin que los amortigüe el tributo, puede ocurrir la revolución social. 
Su ejemplo es Rodas en el siglo iv.) Más positivamente, significó la 
posibilidad de propiedades inmobiliarias en ultramar,26 como las de 
Tasos, Ábido y Eubea, atestiguadas en inscripciones (ML 79 =  For- 
nara 147 D), una de las cuales vale la asombrosa suma de más de 
ochenta talentos (medio millón de dracmas, en un tiempo en que una 
dracma representaba el sueldo diario de un obrero especializado). Es 
cierto que algunas de estas propiedades se podían haber adquirido 
correctamente, mediante matrimonios con herederas extranjeras, pero 
la mayoría eran completamente ilegales, desde el punto de vista alia
do (p. 30). Todo esto significaba que todos los atenienses, ricos y 
pobres, estaban de acuerdo en lo atractivo de tener, dirigir y controlar 
el imperio; solidaridad que llegó a su fin cuando la reserva estatal 
de mil talentos se agotó en 411 (Tucídides, V III, 15), y ya no había 
más tributo. (Véanse, más adelante, pp. 184, 218.)

La intromisión religiosa no adquirió forma doctrinal. Pero Ate
na, como los propios atenienses, fue una terrateniente. Sus recintos 
están atestiguados por mojones en Cos, Samos, Egina y Eubea 
(Hill2 B. 96). No eran más que otra forma de expropiación.

Contra este trato los aliados carecían de derecho a satisfacción,

lación de fuentes de textos originales sobte The Athenian Empire, 1983a. Para 
bibliografía sobre el imperio ateniense desde 1972, véase el final de esta obra.

26. Véase Finley, Imperialism·, Gauthier, op. cit. más arriba en la nota 5.



4 8 EL MUNDO GRIEGO

salvo en el caso de que tuvieran contactos influyentes en Atenas. 
Esta ciudad carecía de lo que más tarde proporcionó Roma, un siste
ma de leyes y tribunales de exacción — aunque, incluso en Roma era 
difícil conseguir justicia o hasta un abogado.

Las ventajas positivas de los aliados frente a su subordinación 
a Atenas incluían seguridad con respecto a Persia (protección que 
en la mayoría de casos no era más que propaganda, y que, en todo 
caso, sólo cubría a las ciudades que tenían una situación vulnerable) 
y protección frente a la piratería. Incluso debió de haber aliados que, 
cuando visitaban los edificios como el Partenón, en la Acrópolis 
ateniense, y su vertiente sur, pensaban que sus tributos habían sido 
gastados espléndidamente, y no demasiado egoístamente. En todo 
caso, sus puntos de vista son irrecuperables.



3. ATENAS IMPONE SU VOLUNTAD

La nueva alianza ateniense tuvo poco que temer de los persas 
en los años que siguieron a su formación. La iniciativa pasó a Atenas. 
Su primer éxito naval fue expulsar a Pausanias de Bizancio (se había 
salvado de la condena después que se le llamó para que regresara a 
Esparta, y. había vuelto a Bizancio). Las campañas atenienses siguien
tes — la captura de Eion en el norte de Grecia, a orillas del río 
Estrimón, y de la isla de Esciros, al noreste de Eubea, ambas de 
476/475—- fueron obra de Cimón, hijo de Milcíades, el héroe 
de Maratón. La última actuación de Milcíades (en 479) contra la isla 
de Paros, en las Cíclades, se puede considerar un intento de prose
guir la ofensiva contra Persia, después de la resistencia defensiva de 
Maratón. Paros resultó un fracaso; pero el hijo de Milcíades, Cimón, 
siguió una línea semejante en los decenios de 470 y 460, mostrando 
que se veía a sí mismo como el heredero de la política de su padre, 
lo mismo que de sus deudas (para esto, véase Plutarco, Cimón, IV). 
Pero la semejanza va más allá: Milcíades había sido una gran figura 
en los primeros días coloniales de Atenas: su minúsculo principa
do en el Quersoneso estaba en la vanguardia de la expansión pisistrá- 
tida (para las buenas relaciones entre los tiranos y Milcíades en 520, 
véase la lista de arcontes ML 6 =  Fornara 23, desmintiendo a Hero
doto: Milcíades había desempeñado un cargo importante bajo los 
tiranos). En cierto modo, tales conquistas del siglo vi son el principio 
del imperialismo ateniense, Por tanto, las campañas de Cimón, que 
culminaron en la victoria sobre Persia del río Eurimedonte, en Pan- 
filia, muestran la continuidad, no sólo con Milcíades, el enemigo de 
Persia, sino también con Milcíades, el fundador de un imperio ate
niense en ultramar. Se trataba de una imitación perfectamente cons
ciente, como lo prueban las características de algunos epigramas que



5 0 EL MUNDO GRIEGO

celebran las hazañas de la familia: un par conservado conmemora 
las victorias persas, en un orden extraño: Salamina-Maratón;1 quizá 
fue el propio Cimón el que quiso, de este modo, recordar a los ate
nienses, en verso, la gran batalla de su padre, tal como los pintores 
iban a hacerlo con su Maratón, en el Pórtico Pintado, construido a 
mediados del siglo V: Énoe, demo cercano a Maratón, era el título 
de los combates secundarios de los hoplitas pintados.2 No es que 
Cimón fuera el único estadista ateniense que intentara recordar Ma
ratón explícitamente: los 192 jinetes del friso del Partenón, empe
zado después de la muerte de Cimón y no acabado hasta 430, quizá 
representen a los muertos de Maratón, que totalizaron precisamen
te 192, y recibieron honores de héroes. Esto justificaría la presencia 
de caballos en el friso, puesto que las competiciones de caballería eran 
una rasgo distintivo de los funerales por los héroes.3

El ataque de Cimón contra Esciros se hizo por orden del oráculo 
de Apolo en Delfos, y Cimón quizá presentó una ofrenda de agrade
cimiento en aquel santuario (véase Plutarco, Teseo, X XX V I y la 
inscripción en Revue Belge, XXXIV , 1956, p. 542). El interés ate
niense por Delfos significaba interés por el centro de Grecia, y con
trol de tierra, así como del mar. Temístocles, lo mismo que Cimón, 
se dio cuenta del valor político de una Delfos amistosa o por lo 
menos neutral: hacia 478, cuando Esparta intentó expulsar a la 
mayoría filopersa de la Anfictionía délfica (organización federal que 
decidía en los asuntos del santuario), fue Temístocles quien se opuso, 
defendiendo la idea de que deshacerse de los filopersas quitaría la 
representatividad de Grecia en la Anfictionía: más francamente, rega
laría Delfos a Esparta (Plutarco, Temístocles, XX).

En aquella ocasión Temístocles hizo prevalecer su opinión; pero 
(dice Plutarco) los espartanos desde ese momento sintieron odio 
hacia él, prefiriendo promover a Cimón. Esto estará simplificado y 
es poco convincente (¿cómo podían influir los espartanos en la polí
tica ateniense?), pero lo cierto es que Temístocles ya había perdido 
el favor en Atenas a fines de los 470, cuando sufrió el ostracismo 
(Diodoro, X I, 54). Quizá no hemos de buscar una explicación política

1. ML 26 =  Fomara 51; H. T. Wade Gery, en JHS, LU I (1933), pp. 
71 ss. (pero véase W. Peak, en HSCP, suplemento I [1940], pp. 97 ss.).

2. D. Francis y M. Vickers, en CQ, X X X III (1983).
3. J. Boardman, en Frank Brommer Festschrift, 1977.
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demasiado profunda: se usaba el ostracismo para el hombre cuya 
jefatura se había rechazado — lo cual podía ocurrir por los modos 
de hacer, más que por el contenido de la actuación—  y cuya presen
cia desaprobada era una obstrucción o un reproche. En pocas pala
bras, antes de que Temístocles cayera, Esquilo (en 472) escribió una 
obra, los Persas, que recordaba al público cómo Temístocles había 
engañado al rey Jerjes en el momento de la batalla de Salamina. Par
tiendo de un poeta cuyas obras muestran en todas las ocasiones sim
patía hacia la política de Temístocles (p. 55), esto ha de entenderse 
como un tópico, no como una alusión nostálgica — una contribución 
al debate sobre si Temístocles tenía que quedarse o partir. La obra 
fue financiada (Syll.3 1.078) por el joven político Pericles, que no 
puede haber sentido indiferencia ante su contenido favorable a Temís
tocles. Que los parientes maternos de Pericles, la noble familia de los 
Alcmeónidas, fueran enemigos de Temístocles (como sin duda lo eran) 
no es una objeción a este punto de vista: el padre de Pericles ya se 
había distanciado de los Alcmeónidas, en la época de su ostracismo 
en 484 (Ath. Pol., X X II, donde se distingue su política de la de 
Megacles, su pariente alcmeónida).

Pero los amigos de Temístocles o eran demasiado jóvenes (como 
Pericles) o tenían demasiado poco poder (como Esquilo que, 
como poeta, tenía que expresar sus opiniones indirectamente), y fue 
desterrado por ostracism® Es posible que sus actividades en el Pe
loponeso fueran provocativamente contrarias a Esparta (p. 40); en 
todo caso, se vio obligado a buscar un domicilio permanente en el 
Asia del Rey. Fue condenado a muerte en ausencia (en 469) y llegó 
a Persia en 465, eludiendo en ruta a una flota ateniense que estaba 
sitiando Naxos.

Es inconcebible pintar a Temístocles como el oponente de Cimón 
por el resultado de los principios de política exterior, esto es, como 
un filopersa que odiara a los espartanos, y buscar ahí la explicación 
de su ostracismo en 471: se sabe ahora con seguridad que se vota
ron contra él muchos ostraka a principios del decenio de 480, cuando 
su patriotismo quedaba aún fuera de duda. Y  la lógica del imperia
lismo temistocleo era perfectamente compatible con la expansión del 
poder ateniense en el Egeo, de la que era responsable Cimón, y que 
al final suscitó en los amigos de Cimón, los espartanos, el deseo de 
combatir contra Atenas, en 431.

Esta expansión había continuado, después de Eion y Esciros, con
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la coacción sobre Caristo, en Eubea, y la represión de la revuelta 
de Naxos, la más extensa de las Cíclades, que intentó rebelarse a 
principios de 460. Los atenienses particulares no sintieron escrúpulos 
ante esa opresión: un padre ateniense de esta época llamó a su hijo 
Caristónico, regocijándose descaradamente por la «victoria sobre 
Caristo», y el nombre de Naxíades, que aparece en la misma inscrip
ción de una lista de bajas (ML 48), se puede explicar de modo 
semejante.

Los atenienses, sin embargo, no perdieron de vista la guerra 
persa que, de acuerdo con la propaganda de 478, continuaba todavía 
a lo largo del decenio de 470. Poco después de Naxos, Atenas em
prendió una gran campaña de agresión en el sudeste del Egeo, bajo 
la jefatura de Cimón; se trataba quizá de la respuesta al descontento 
aliado por el modo en que la liga se estaba convirtiendo en un apa
rato de vigilancia de sus miembros. La flota persa zarpó de Chipre 
y fue derrotada en Panfilia (al sur de Asia Menor) en la batalla del 
río Eurimedonte. Esto provocó la adhesión de nuevos aliados, espe
cialmente de la región interior de Caria, y nuevos ingresos. Al regreso 
de su éxito, Cimón se vio obligado a ocuparse de una revuelta aliada 
importante, la de Tasos, isla del norte del Egeo rica en minerales. 
Puede haber ocurrido, realmente, que las noticias de Tasos hicieran 
regresar a Cimón en busca de más conquistas, después de la victoria 
del Eurimedonte. Los estados antiguos no practicaban mucho «la 
política económica» a nuestro modo, pero les gustaba controlar sus 
propias fuentes de trigo, y de plata para la acuñación de monedas. 
Así, a causa de las minas de plata que controlaba, Tasos era —-aparte 
de las consideraciones sobre la disciplina de la liga—  demasiado im
portante para permitir que se soltara de la cadena (465).

Al final, Esparta empezó a agitarse. Cuando Tasos, sitiada por 
Cimón, la llamó en su ayuda, ofreció «secretamente» (pero el ofre
cimiento fue evidentemente un secreto a voces para cualquiera en 
Atenas) invadir el Ática y socorrer con ello indirectamente a Tasos: 
Tucídides, I, 101 (Tucídides, I, 99-117, es la fuente más importante 
para los años 479-440). Fue un ejemplo tosco de diplomacia: el ofre
cimiento no sé llevó a cabo, aunque Tucídides está seguro de que 
era sincero. Sin duda no agradó a Cimón, amigo de los espartanos, 
como tampoco agradaría a políticos de ideas radicales más claras. 
Pero el mismo año, 465, vio al cazador cazado: en vez de obligar 
a Atenas a abandonar una maniobra en ultramar para ocuparse de
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un problema más cercano a casa, es decir, el ejército espartano ame
nazando la frontera ática, la propia Esparta se vio obligada a dejar 
de cumplir su promesa a Tasos, porque tuvo que ocuparse de una 
revuelta de hilotas en Itome, de Mesenia. Esto coincidió con un 
terremoto, señal, para un espartano supersticioso, de desaprobación 
divina, que es muy posible que hiciera que los hilotas, probable
mente muy expertos en la psicología de sus opresores, esperaran que 
los nervios espartanos cedieran.

Incapaces de arreglárselas solos, los espartanos pidieron ayuda 
a Atenas. La inconsecuencia es asombrosa: poco dispuesta a ver a 
Atenas someter a Tasos, un súbdito rebelde, Esparta no obstante 
pide ayuda a Atenas para que se una a ella y someta a sus propios 
súbditos rebeldes. El prestigio de Cimón todavía bastaba para con
seguir que se votara la ayuda, aunque primero tuvo que rechazar 
una acusación de cohecho en Tasos, por parte de Pericles. Lo que 
sucede luego es un momento crucial en la historia griega del siglo v.

Los atenienses, cuatro mil hoplitas (Aristófanes, Lisístrata, 1.143) 
y su comandante Cimón fueron devueltos a casa por los espartanos, 
que temían lo que Tucídides, del que se hace eco Plutarco, llama su 
neoteropoiia, sus tendencias subversivas. Este desaire provocó un 
cambio en la política interna ateniense — el ostracismo de Cimón—  
y un desvío hacia una postura audazmente antiespartana en los asun
tos extranjeros — alianzas con Argos y Tesalia, y la aceptación de 
la adhesión de Mégara. Durante la ausencia de Cimón, la democra
tización de la constitución ateniense progresó: el Areópago, Consejo 
aristocrático del estado, compuesto por los ciudadanos que habían 
sido arcontes, se vio privado de sus atribuciones políticas y legales, 
salvo las referentes a unos pocos casos de homicidios. Esos poderes, 
que los reformadores Efíaltes y Pericles representaron tendenciosa
mente como «privilegios usurpados», fueron traspasados al Consejo 
de los Quinientos y al pueblo, es decir, a la Asamblea y a los tribu
nales de justicia. No está claro lo que se redistribuyó exactamente 
de este modo, pero el Areópago casi con toda seguridad perdió su 
presunto control de los magistrados a través de la dokimasia (exa
men previo de su capacidad para el· cargo) y su control retrospectivo 
de los magistrados a través del sistema de euthuna (examen de las 
cuentas después del año en el cargo). Además, los nueve arcontes 
perdieron su jurisdicción de primera instancia en los tribunales popu
lares. Finalmente, sé definieron por primera vez los poderes de cas



54 EL MUNDO GRIEGO

tigo del Consejo «clisténico» de los Quinientos {Ath. Pol., XXV  ss.; 
arcontes: véase el índice).

En Plutarco [Cimón, XV), Cimón intentó revocar estos cambios 
a su regreso de Itome. Esto ha hecho caer en la tentación de explicar 
la aprobación de las reformas radicales gracias a la ausencia del «con
servador» Cimón y de sus cuatro mil hoplitas «conservadores». Pero 
es erróneo por varias razones. En primer lugar, los atenienses que 
fueron despedidos de Itome por «tendencias subversivas» no eran 
los atenienses que en aquel momento estaban eliminando el poder 
del Areópago, sino precisamente Cimón y «sus» hoplitas (aunque 
no tenemos derecho de pensar que los escogió personalmente; cua
tro mil son muchos para conocerlos a todos por el nombre). Por 
tanto, no eran en absoluto conservadores. En segundo lugar, un 
punto relacionado con el anterior, la clase de los hoplitas (técnica
mente, la clase «zeugita») y la clase de los thetes (la clase más baja 
de las cuatro establecidas, según el censo, por Solón en 594) no eran 
grupos opuestos:4 por el contrario, ambas clases querían obtener la 
degradación del Areópago. (Es importante señalar que el arcontado 
no se abrió a los zeugitas hasta 457, a los thetes extraoficialmente 
un tiempo después, oficialmente, nunca. Ambos, pues, eran grupos 
sin privilegios políticos en 462.) En tercer lugar, deberíamos pregun
tarnos quién condenó a Cimón al ostracismo. Fue desterrado por 
ostracismo a su regreso por un «electorado» que incluía con seguridad 
a los cuatro mil hoplitas que habían regresado con él de Itome, y que 
pasaron luego a luchar duramente contra los espartanos en la década 
y media siguientes de guerra (la primera guerra del Peloponeso, véase 
más adelante, p. 57). Por tanto, se deshicieron de Cimón (entre otros) 
sus propias tropas de unos pocos meses antes — era, después de todo, 
el hombre que les había metido en el avispero de Itome. Cimón 
(recuérdese Tasos, además) sin duda no quedó muy complacido con 
el modo en que lo trataron sus amigos espartanos, pero esto no le 
salva. En cuarto y último lugar, el rechazo de los atenienses por 
parte de los espartanos cobra más sentido si se ven las reformas de 
Efialtes como parte de un proceso más que como un acontecimiento; 
esto es, si los cambios que los espartanos temían se habían ido 
manifestando paulatinamente a lo largo de un período entero de 
treinta años, 487-457.

4. Véase A. J. Holladay, en JHS, XCVII (1977), p. 55, n. en p. 54.
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El proceso empieza con una reforma de 487, la introducción del 
sorteo en vez de la elección para el arcontado. Esto ctebló de rebajar 
inmediatamente el prestigio del arcontado, y por lo tanto, del Areo
pago, que estaba compuesto de antiguos arcontes. Ninguna oligar
quía se reforma a sí misma, de buen grado, desde dentro, y el único 
areopagita, o casi, con la necesaria combinación de prestigio y opinio
nes radicales para llevar a cabo tal reforma era Temístocles. De ahí 
que la afirmación de la Ath. Pol. de que Temístocles ayudó a Efialtes 
a derrocar el Areópago, que es toscamente imposible por las fechas, 
no carece totalmente de valor. Puede que fuera una versión abreviada 
de una inteligente discusión original de los cambios de Efialtes, que 
hizo que «Temístocles, al introducir el uso del sorteo para el arcon
tado en 487, preparase el terreno [realmente; no necesariamente 
con una intención de largo alcance] para el ataque de Efialtes al 
Areópago en 462». Y  a propósito, Esquilo, que apoyó a Temístocles 
en los Persas en 472, y apoyó la reforma del Areópago en la obra 
de probable actualidad,5 las Euménides, de 458, que también alaba 
la nueva alianza con Argos de 460, es, por tanto, consecuente con 
su política. Finalmente, no es probable que la nueva limitación de 
la jurisdicción de primera instancia de los arcontes substituyera de 
golpe el viejo sistema; un decreto para Faselis (ML 31 =  Fornara 68) 
en el que un arconte tiene aún poderes substanciales podría fecharse, 
pues, algo después de 462, pero no mucho después.

Volviendo al relato de Plutarco, hemos de explicar todavía por 
qué los oponentes de Cimón esperaron, como es evidente que hicie
ron, a que estuviera ausente. La respuesta no es difícil, si recordamos 
que cada reunión de la Asamblea era de distinta composición a todas 
las demás; la oratoria y el ascendiente personal, no la organización 
del partido, eran los que decidían los resultados, y por esta razón 
importaba mucho la ausencia de Cimón: hubiera pronunciado su 
discurso habitual sobre la «relación especial» con Esparta, recomen
dando encarecidamente que no se hiciera nada en la constitución ate
niense que pudiera ofender mortalmente a la oligarquía espartana. 
Esto, de nuevo, cobra sentido sólo si se acepta que Cimón, desde

5. En contra, C. Macleod, en JHS, CU (1982), pp. 124 ss. Temístocles 
«preparando el terreno»: en contra, P. J. Rhodes, Ath. Pol. Comm., 1981, 
p. 274, y notas sobre el capítulo X X III. Este comentario es fundamental en la 
actualidad para estudiar a Efialtes, y otras muchas cosas.
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hacía ya varios años, tenía rivales: Pericles le había acusado de 
cohecho, aunque se había librado del cargo. Esto recuerda la dema
gogia de un joven (cf. la acusación de Dolabella por parte de Julio 
César, o el modo en que Cicerón no quiso asumir los escritos de 
acusación, después de su ataque juvenil contra Verres). Lógicamente, 
el siguiente paso de Pericles fue lograr una base de poder. Así, para 
superar a Cimón, que abría de par en par sus huertos al público 
ateniense, Pericles introdujo una paga para los miembros de los jura
dos. El paso final fue el de las reformas de Efialtes. Por tanto, los 
rivales de Cimón, Pericles y Efialtes no eran unos recién llegados 
a la política en 462. Aquí, como en todas partes de la historia griega, 
la tentación de alejar de la escena a un político antes de que llegara 
su «sucesor», como en un drama anticuado, bien construido, es enga
ñosa. Pericles coincidió en parte con Efialtes, y ambos con Cimón; 
y durante una época puede haber parecido factible hacer funcionar 
la política de Cimón a la vez que la de sus competidores más radicales.

Al aliarse con Mégara, quedaba claro que Atenas estaba bus
cando protección contra una invasión relámpago procedente del 
oeste — la amenaza se había producido en la época de Tasos— . Sin 
embargo, la alianza con Mégara no provocó automáticamente un 
estado de guerra entre Atenas y Esparta;6 por el contrario, la polis 
que realmente sufrió por el cambio de lealtades de Mégara fue Co
rinto: Tucídides fecha en este momento el profundo odio, sphodron 
misos, de Corinto para con Atenas. Lo cual fue un factor nuevo en 
la política griega; hasta entonces Corinto había abrigado sentimien
tos amistosos hacia Atenas, en parte por la razón clásica de que los 
griegos tendían a ser amigos de los enemigos de sus vecinos (p. 29). 
Así, la disputa entre Mégara y Corinto, que llevó a la primera a 
separarse de la liga del Peloponeso en 461 y unirse a Atenas, tuvo 
por origen unas tierras fronterizas. Ésta era una disputa que se remon
taba por lo menos al año 720 a. de C., cuando el atleta Orsipo de 
Mégara, más famoso por ser el primer hombre que corrió desnudo 
en los Juegos Olímpicos, «liberó» de los corintios una tierra fronte
riza (Hicks y Hill, n.° 1).

La amistad corintia hacia Atenas duró, como hemos visto (p. 29), 
durante todo el período arcaico y ya en época clásica, es decir, mien

6. Como asegura erróneamente G. E. M. de Ste. Croix, OPW, 1972, p. 
213; cf. Holladay, op. cit. en n. 4 más arriba,
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tras Mégara fue un poder independiente, capaz de causar problemas 
tanto a Corinto por el oeste, como a Atenas por el este: el tirano 
de Mégara, Teágenes, ayudó a Cilón en su intento de convertirse en 
tirano de Atenas a finales del siglo vil, y a principios del vi, Mégara 
luchó denodadamente contra Atenas por la posesión de Salamina. La 
simpatía entre Atenas y Corinto, ocasionada por Mégara, se puede 
rastrear hasta los tiempos de Periandro, tirano cipsélida de Corinto: 
llamado para arbitrar entre Atenas y Lesbos por la posesión de Sigeo, 
en el Helesponto, se lo adjudicó a Atenas. Esto no debió de gustar 
a los megarenses ni a sus colonias de la región, como Bizancio. Luego, 
fue un corintio el que, a finales del siglo vi, pronunció un discurso 
(Heródoto, V, 92), que salvó a Atenas de la invasión de los espar
tanos que querían restablecer la tiranía de Hipias, hijo de Pisistrato. 
Finalmente, Corinto prestó a Atenas veinte barcos para su guerra 
contra Egina (VI, 89). Aquí tenemos una aplicación marítima del 
mismo principio que, por tierra, determinó la actitud de Corinto 
hacia Atenas y Mégara; la política de Corinto trataba de fortalecer 
la que le parecía más débil de las dos, Atenas o Egina, para evitar 
que la más fuerte controlara el golfo Sarónico. Los relatos de Heró
doto de la rivalidad entre Corinto y Atenas durante las guerras médi
cas se remontan, no a 480, sino al decenio de 450, cuando Heródoto 
recogía su material, y cuando estaba en marcha la primera guerra 
del Peloponeso. Así, Corinto tendió a favorecer a Atenas contra Mé
gara por tierra, y a Egina por mar. Todo esto cambió cuando Atenas 
amenazó con absorber a Mégara y a Egina — ésta era la situación a 
finales de los años 460: Atenas sometió a Egina en 458/457. Por 
cierto, el modelo se iba a repetir treinta años más tarde: cuando, 
durante la paz de los Treinta Años (446), Mégara volvió a integrarse 
en la liga del Peloponeso, y Egina recuperó algo de autonomía, la 
hostilidad de Corinto hacia Atenas disminuyó, sólo para revivir a 
mediados del decenio de 430, cuando Atenas una vez más empezó 
a presionar a Mégara, por medio de los «decretos megarenses», y a 
violar la autonomía de Egina (Tucídides, I, 67).

Así pues, fue Corinto, no Esparta, la que más se vio afectada 
por el acercamiento entre Atenas y Mégara en 460, y de acuerdo con 
esto, Corinto, bastante más que Esparta, luchó muy reñidamente con
tra Atenas en la guerra que estalló entonces, la primera guerra del 
Peloponeso, de 460-446.7

7. D. M. Lewis, «The origins of the First Peloponnesian War», en CUs-
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El primer enfrentamiento de la guerra, en Halies, puerto del 
golfo Sarónico, lo sostuvieron Atenas y Corinto, más Epidauro, solos. 
Por otra parte, una batalla naval que siguió, a la altura de Cecrifalia, 
islita situada entre Egina y Epidauro, y algunos combates sobre la 
propia Egina y en la Megáride, fueron dirigidos por «los pelopone- 
sios», que se mencionan varias veces. En ninguna parte del relato 
de Tucídides se puede pensar que esta expresión incluya a los espar
tanos, y en los combates de la Megáride los corintios, y sólo ellos, 
son citados por el nombre, en el bando peloponesio, Una inscripción, 
recientemente descubierta, del siglo v (que registra una alianza entre 
Esparta y un pueblo llamado los Erxadies, de Etolia: SEG XXV I, 
461) sugiere que Esparta normalmente tenía la obligación de ayudar 
a sus aliados de la liga, si sufrían algún ataque («si alguien se acerca 
a los Erxadies con propósitos belicosos, Esparta debe ayudarlos con 
todas las fuerzas posibles»); el hecho de que no interviniera en 
ayudar a Egina es la muestra de su falta de deseo de lucha. (Para otra 
ocasión, en la que Esparta puso sus obligaciones para con la liga en 
segundo lugar respecto a su propio interés, en 425 a. de C., véa
se p. 169.)

En todos estos enfrentamientos Atenas resultó claramente ven
cedora, lo cual es más significativo si tenemos en cuenta que estaba 
involucrada, quizá desde 459, en una aventura distante que exigía 
mucho personal, una revuelta egipcia contra Persia. La violencia y 
confusión que, como dice Diodoro (XI, 71), señalaron el fin de 
Jerjes (465) y el ascenso de Artajerjes, que consiguió el trono ma
tando a su hermano mayor, empujaron a Egipto, en el sur del impe
rio, y a Bactria, al este, a rebelarse esperando conseguir la libertad. 
De la revuelta bactriana no se sabe nada, salvo que se recobró la 
satrapía gracias a un viento providencial, presumiblemente una tor
menta de arena que sopló desde las estepas turcas. En Egipto, el cabe
cilla rebelde fue Inaro, jefe libio, que solicitó ayuda a Atenas (¿460?). 
Sin ella le estaba yendo muy bien: ya había derrotado y muerto al 
sátrapa Aquémenes, hermano de Jerjes (Heródoto, I I I ,  12; V II, 7). 
Cuando llegó el mensaje, dice Tucídides, los atenienses «estaban 
precisamente comprometidos en una expedición contra Chipre con 
doscientos barcos suyos y de sus aliados». Pero se desviaron hasta el

steal Contributions, McGregor Studies, 1981, pp. 71 ss., especialmente pp. 
74 ss.
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delta del Nilo y encerraron a los persas en el «Castillo Blanco». La 
mención de Chipre es interesante porque muestra que Egipto no fue 
un simple oportunismo: la decisión de atacar a Persia con fuerza en 
Chipre ya se había hecho. Una lista de bajas de una tribu 
(ML 33 =  Fornara 78) lo confirma: empieza con Chipre y Egipto, 
en ese orden. La expedición de Chipre muestra que, incluso después 
del destierro de Cimón por ostracismo, los atenienses se sentían feli
ces de completar la victoria de Cimón en el Eurimedonte. En otras 
palabras, la política «temistoclea» de agresión a Esparta no excluía 
la guerra «de Cimón» contra Persia.

Lo que Atenas quería de Egipto no lo indican las fuentes, que 
son muy malas; pero Egipto fue un proveedor de trigo a otros esta
dos, desde los tiempos bíblicos hasta el imperio romano. Esta rique
za de las tierras de Egipto, a finales del siglo V, era explotada por 
terratenientes iraníes rentistas, entre los que se incluía la propia reina 
t>ersa, Parisatis, esposa de Darío I I :  se conservan sus exigencias en 
documentos de cuero, en lengua aramea, comprados en Egipto en 
1943-1944 v conservados en la actualidad en la Bodleian Library 
de Oxford. El citado más abajo, en la p. 86, se refiere a las rentas 
pagadas de una hacienda egipcia a un terrateniente persa absentista.8 
Impedir eme la nobleza persa obtuviera tales fuentes de ingresos 
hubiera sido un buen modo de vengarse del intento persa de conver
tir a Grecia en una satrapía en 480, y de cultivar el Ática y Eubea, 
como si fueran patrimonio real. Pero el motivo negativo no lo es 
todo: Atenas estaba muy preocupada por su propio aprovisionamien
to de grano a mediados del siglo v, y se benefició en 445/444 de un 
enorme regalo de trigo — 30.000 medimnos, o un millón v medio de 
raciones diarias—· por parte de un príncipe egipcio «Psamético» 
(Filocoro F 119 =  Fornara 86). Quizá sea correcto suponer que la 
ambiciosa política exterior de Atenas de esta época, que incluve 
intercambios diplomáticos con una ciudad no griega muv interior de 
Sicilia (ML 37 =  Fornara 81, alianza con Segesta en 457), era obli
gada por su necesidad de buscar alternativas a su aprovisionamiento 
de trigo, porque sus habituales fuentes de ultramar se habían hecho 
precarias por algunos motivos.9 Eran el mar Negro y Tracia. Ahora

8. G. R. Driver, Aramaic Documents of the Fifth Century BC, Oxford, 
1957.

9. R. Hopper, Trade and Industry in Classical Greece, Londres, 1979, 
p. 72.
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bien, en la región del mar Negro, gobernó la dinastía que había 
llegado al poder después de las guerras médicas, en un principado 
con centro en Panticapeon, hasta 438, momento en que le sucedió 
otra dinastía fundada por un tal Espartoco (Diodoro, X I, 31). Por 
desgracia no conocemos nada sobre los predecesores de Espartoco, 
ni la arqueología puede ser de mucha utilidad, y no podemos decir 
si los problemas dinásticos del decenio de 450 habían provocado 
penuria en el mercado ateniense de grano; la toma del poder por los 
espartócidas es demasiado tardía para tener relación con ello. Tracia 
parece más verosímil: allí, el nuevo reino de Teres y su hijo Sitalces 
era pujante a mediados del siglo. Semejantes nuevas fuentes de 
energía política pueden haber hecho que los atenienses apartaran 
la vista, enfadados, de sus viejos mercados para dirigir la mirada a 
Sicilia y Egipto. No se trata de una explicación completa de la preocu
pación continua de Atenas por Sicilia, que culminó en la gran expe
dición de 415, pero puede estar relacionada con los primeros contac
tos. Yendo al otro extremo, la alianza siciliana de 457 no carecía de 
precedentes en el pensamiento ateniense: Temístocles llamó a dos 
de sus hijos Italia y Síbaris, y tuvo excelentes relaciones con la 
isla de Corcira, cuya importancia para el comercio con Sicilia notó 
Tucídides (I, 36). Recientemente se ha apuntado10 que otro motivo 
importante del interés ateniense del siglo v por el oeste fue la abun
dante madera para construir barcos que había en el sur de Italia 
(cf. Tucídides, VI, 90, 3, y p. 79, más abajo).

Al principio, los atenienses e Inato tuvieron éxitos brillantes, 
como ocurría a menudo, inicialmente, con las revueltas contra Per
sia — antes de que el Gran Rey hubiera tenido tiempo de movilizar 
una fuerza feudal de la nada. Primero el Gran Rey intentó el soborno, 
enviando a su agente Megábizo a Esparta, para que consiguiera de 
ésta que provocara una desviación del interés en Grecia, con la inva
sión del Ática. Aunque no salió nada de esta petición, es interesante 
porque anticipa los métodos de la «guerra fría» con que Persia 
intentó infiltrarse en Grecia en la segunda mitad del siglo. Cuando 
llegó el ejército persa Completo, no antes quizá de 456, el Bajo 
Egipto estaba aún controlado por los rebeldes, aunque el Alto Egip

to. R. Meiggs, Trees and Timber in the Ancient Mediterranean World, 
Oxford, 1982, p. 124 (cf. apéndice 6 en términos generales); véase también sus 
pp, 131 y 139 para la madera siciliana,
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to, con su guarnición de colonos judíos de Elefantina, resistía. El 
desequilibrio numérico no era muy grande, incluso con el gran con
tingente griego: los persas barrieron a los griegos y egipcios hasta 
la islita del delta del Nilo, llamada Prosopitis. Toda la flota ateniense 
de 200 barcos, además de un escuadrón de relevo de 50, fue ani
quilada (454). Este asunto, pobremente documentado, no entra en 
el ámbito de la detallada narración de Tucídides, pero su resumen, 
«unos pocos regresaron a casa» (I, 110), es un anticipo específico 
del uso de esta expresión precisa para el desastre de Sicilia (VII, 87). 
Semejante fracaso contundente de las grandes esperanzas imperiales 
era material para escribir una historia «trágica» (aunque Atenas se 
recobró, tanto después de Egipto, como después de Sicilia, con rapi
dez); pero Tucídides, que nunca investiga dos veces el mismo tema, 
reserva el tratamiento completo a los libros VI y VII.

Los pocos supervivientes regresaron a casa a través de Cirene, 
estado griego amigo, hacia el oeste. Aunque no hay razón para creer 
que los reyes de Cirene hubieran ayudado realmente a Inaro al 
comienzo de la revuelta, la caída de la monarquía cirenaica apoyada 
por Persia, hacia esta época, se puede atribuir a la agitación conta
giosa de Egipto, al lado;11 cf. más abajo, p. 86.

Entretanto, la guerra en Grecia seguía, más uniforme e igualada. 
Mientras Corinto fue a la cabeza de los peloponesios, Atenas salió 
ganando, aunque estaba lo suficientemente alarmada como para cons
truir los Muros Largos, que aseguraban las comunicaciones entre 
Atenas y su puerto del Pireo: en el futuro, las invasiones espartanas 
no impedirían su salida al mar (Tucídides, I, 107). Pero en 458/457 
un gran ejército espartano cruzó el centro de Grecia, para ir aparen
temente contra la Fócide, en ayuda de la Dóride, «ciudad-madre» de 
Esparta. (Es una alusión a las invasiones dorias, en la época que siguió 
al colapso de los estados micénicos; se suponía que los recién llega
dos habían entrado en el Peloponeso, después de una estancia en la 
región de Grecia central conocida en tiempos históricos con el nom
bre de Dóride.) La fuerza espartana, 1.500 hoplitas «suyos», era sor
prendentemente grande, incluso si los «suyos» incluían, digamos, una 
mitad de las comunidades de «periecos», esto es, de las áreas pelopo- 
nesias que estaban bajo control espartano, pero no realmente esclavi

11. B. M. Mitchell, en JHS, LXXXVI (1966), p. 112; F. Chamoux, Cyrène 
sous les Battiades, París, 1953, pp. 203 ss.
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zadas como lo estaba Mesenia. Si los hilotas rebeldes aún mantenían 
el asedio de Itome (465-455 son las fechas supuestas en Tucídides), 
este uso de gente era realmente excesivo; por tanto, quizá el texto 
esté equivocado y las fechas de Itome sean realmente 465-460. De 
cualquier modo, Esparta evidentemente estaba tramando algo gran
de; incapaces, después de castigar a la Fócide, de volver por tierra 
— los atenienses en aquel momento ocupaban Mégara, hay que recor
darlo, y también Pegas, un puerto estratégicamente situado en el golfo 
corintio—  decidieron esperar una temporada en Beocia. Los atenien
ses salieron a su encuentro y se enfrentaron con ellos en Tanagra 
(457); los espartanos primero vencieron, pero luego perdieron de 
modo decisivo ante los atenienses bajo el mando de Mirónides, en 
Enofita, dos meses más tarde. ¿Qué ocurría, y por qué las super- 
potencias chocaron precisamente aquí y ahora? Diodoro da la versión 
completa: los espartanos tenían la esperanza de poner a Tebas como 
contrapeso (antipalon, X I, 81, 3) de Atenas. Atenas, por su parte, no 
podía permitir una Beocia fuerte, centralizada y hostil en el norte 
de su país. (La situación es comparable a la de 404, cuando los espar- 
nos tenían la esperanza de hacer del Ática, esta vez, un satélite dócil: 
Jenofonte, Helénicas, I I ,  4, 30, oikeia kai piste·, Tebas y Corinto 
desearon la total destrucción de Atenas antes que verla convertida 
en un títere espartano. Podríamos también compararlo con el modo en 
que Filipo I I  conservó intacta la Fócide en 346 en vez de regalarla 
a Tebas.12 Tales consideraciones determinan siempre la política en la 
historia griega.)

Si ello significa atribuir a Atenas un deseo nada característico de 
un imperio terrestre, no vacilaríamos en hacerlo (Tucídides, I, 111, 
después de todo, registra también una expedición a Tesalia); y si 
hubo un responsable sin duda fue Pericles, que Aristóteles cita (Rtf- 
tórica, 1.407) diciendo que los beodos tendían a «destrozarse unos 
a otros» — es decir, eran débiles porque estaban divididos interna
mente. Este fue sin duda el motivo de intervenir en Beocia, porque 
era demasiado débil para resistir eficazmente, mucho más que un 
motivo para dejarla sola, porque era demasiado débil para crear pro
blemas a Atenas}1 Un estudio reciente del territorio beocio revela

12. G. T. Griffith en N. G. L. Hammond y G. T. Griffith, History of 
Macedonia, II, Oxford, 1979, p. 454. Véase el capítulo 17, más adelante.

13. De Ste. Croix, OPW, apéndice X , está equivocado.
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una mayor densidad de urbanización y población de lo que se había 
sospechado hasta ahora (cf. más abajo, p. 111, a este respecto); por 
qué no quedarnos con un poco de este suelo excelente, se deben 
haber dicho los atenienses, más barato y menos peligroso que poner 
colonias en Tracia, donde podían ser aplastados, y a veces lo eran, 
por los nativos.

Con la carta blanca en Beocia que consiguió gracias a la victoria 
de Mirónides en Enofita, se dice que Atenas, de modo excepcional, 
apoyó allí a los oligarcas (Viejo Oligarca =  Ps. Jen., Ath. Pol., 
I I I ,  11). Quizá no sea una paradoja ideológica: significa simple
mente que ayudó a los políticos y partidos, en la Beocia fragmentada, 
que tendían a mantener a Beocia fragmentada, es decir, los que 
odiaban a Tebas, los hombres locales que querían ser grandes ranas 
en charcas beocias pequeñas y aisladas. No es sorprendente que una 
gente así recibiera el nombre de oligarcas, ya que su objetivo era 
conservar el poder en sus propias y responsables manos. Así pues, 
Atenas no era doctrinaria en los métodos que usaba para promover 
sus intereses en tierra firme. También se podía aprovechar de la pro
paganda religiosa: una inscripción (IG  I3 9) muestra que Atenas, 
probablemente en el decenio de 450, se alió con la liga de la Anfictio
nía; en otras palabras, proseguía la política de Temístocles de intentar 
adquirir influencia en Delfos. En tierra, Delfos iba a ser lo que era 
ya Délos por mar, un foco religioso para el imperialismo ateniense.

Por mar Atenas había forzado la sumisión de Egina, y el general 
Tólmides dio una vuelta triunfal al Peloponeso (ambos sucesos en 
456). Luego ocurrió la catástrofe egipcia. Pero la rápida secuencia 
de los acontecimientos que siguieron prueba que la moral ateniense 
se mantenía boyante, incluso a pesar de que 250 barcos suyos estu
vieran en el fondo del delta del Nilo. Había aprendido Atenas una 
lección: no aventurarse a la guerra en dos frentes a la vez. La tregua 
que se hizo con los espartanos (451), como Tucídides describe 
(I, 112), no tuvo otro motivo que el sentido común ateniense, con 
su deseo de tratar con sus enemigos de uno en uno. Se envió una 
gran expedición al mediterráneo oriental, cuya causa directa fue el 
regreso de Cimón del ostracismo, poco antes de 451. Una expedición 
así requiere tiempo para organizarse, y no puede haber habido un 
gran intervalo entre el fracaso egipcio y la decisión (¿453/452?) de 
regresar a Chipre. Además, Atenas no mostró pérdida de dominio 
al tratar a los miembros de la liga reluctantes en el Egeo oriental
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en 452. (Véase ML 40, 43 para su intervención contra los partida
rios de los persas de Mileto y Eritras.) Pero la muerte de Cimón en 
Chipre, después de algunas batallas famosas, acabó con esta fase de 
actividad agresiva de Atenas, y el ateniense Calias concluyó una paz 
con Persia.

El final de la guerra con Persia no acabó con el imperio ateniense, 
aunque se hacía más duro justificar ahora la existencia de la confe
deración. Hubo también otras mones por las que se intensificaría 
el resentimiento contra Atenas a finales del decenio de 450: por 
ejemplo, fue la época de las primeras cleruquías (asentamientos de 
atenienses en territorio aliado, en el extranjero). Así, se impuso una 
cleruquía en Andros en 450, quizás en Eubea también, puesto qüe 
el tributo de estas islas disminuye después de 450, signo de una 
cleruquía: la pérdida de tierra llevaba consigo disminución del tribu
to.14 Sólo los ciudadanos atenienses podían aprovecharse de los lotes 
de tierra como «clerucos» (literalmente, 'propietarios de lotes’), y lo 
más probable es que los requisitos para ser ciudadanos atenienses se 
definieran con más precisión en este momento precisamente (451): 
se exigía ahora descendencia ciudadana por ambas partes (Ath. Pol., 
X X V I; Filócoro F 119 =  Fornara 86). La intención de esta ley es 
dudosa;15 la idea de que iba dirigida directamente contra Cimón, 
cuya madre era tracia, no se mantiene en pie, porque ahora se cree 
que Cimón murió en 451,16 demasiado pronto para que la ley le 
hubiera afectado. En parte la idea puede haberse debido al deseo 
egoísta de limitar la ciudadanía al menor número posible de perso
nas, ahora que llevaba consigo mayores ventajas materiales.

El desencanto ideológico después de la paz de Calias, dentro de 
un imperio que había perdido su raison d ’être, se puede notar incluso 
en los desesperadamente escasos datos históricos de que disponemos. 
El gran bloque rectangular en el que están inscritas las fracciones 
de un sexto del tributo aliado que se «pagaba» a la diosa Atena, tiene 
lugar para una lista anual más pequeña que los años disponibles, y 
la solución más verosímil desde un punto de vista técnico es que no 
se pagó un sexto a Atena en 449. Se requiere alguna explicación

14. R. Meiggs, AE, pp. 121 ss.
15. M. McGregor, Athenian Policy at Home and Abroad. Semple Lecture, 

1967, parte 1; J. K. Davies, en CJ, L X X III (1977), pp. 105 ss. (véase capí
tulo 13, η. 32 para el título completo).

16. R. Meiggs, AE, 1972, pp. 125.
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insólita. Hay que rechazar la idea de que Atenas perdonó realmente 
todos los tributos aquel año — no existen otras pruebas útiles para 
creer en una moderación de la gestión del imperio. O bien se reservó 
el dinero para algún proyecto especial, como la construcción del tem
plo de Atena Nike, diosa de la victoria, modo de decir «hemos ganado 
la guerra contra Persia», o Atena rechazó su sexta parte, por razones 
simbólicas, mientras que los otros cincuenta y nueve sextos eran 
pagados del modo usual. El pago a Atena era el aparche, las «primi
cias» en sentido religioso. Al no dárselo a Atena, los atenienses se 
negaban, con mucho tacto, a quitar lo mejor para la diosa nacional, 
mostrando así que todos los tributos recolectados se necesitaban para 
fines utilitarios.

Aunque había protestas en la liga, Atenas ahora estaba oficial
mente en paz, por primera vez, desde las guerras médicas, después 
de haber resuelto sus diferencias tanto con Esparta, provisionalmen
te, como con el Gran Rey. Su único choque con Esparta, en Delfos 
(448), fue indirecto. Esparta había arrebatado a los focidios el con
trol sobre Delfos; Atenas intervino para devolvérselo a los focidios, 
y eso fue todo. En otras palabras, Atenas aún tenía en mente la idea 
de un imperio terrestre en Grecia central, basado en lo religioso. Esto 
requeriría pronto un ajuste diplomático.

La causa inmediata de la paz de Treinta Años con Esparta fue 
la extrema vulnerabilidad de Atenas en 446. Primero, Atenas perdió 
Beocia en una sublevación que acabó con la derrota ateniense en 
Coronea. Los rebeldes recibieron ayuda de exilados de Eubea, lo 
cual puede indicar, un plan elaborado, porque Eubea se rebeló luego, 
animada por la derrota ateniense en Beocia. Además, la cleruquía de 
Eubea quizás aceleró real e irónicamente la revuelta que tenía por 
misión detener, porque las cleruquías tenían una función de guarni
ción; pero si la cleruquía fue instalada en 450, no puede haber sido 
un motivo de queja inmediato.17 Finalmente, durante la ausencia de 
Pericles en una expedición punitiva contra Eubea, Mégara se rebeló, 
y los espartanos invadieron el Ática, alcanzando Eleusis y la llanura 
triasia. Pericles regresó de Eubea y a continuación se dirigió directa
mente a la Megáride (como revela una inscripción, complementando 
a Tucídides: ML 51 =; Fornara 101). Misteriosamente el rey espar-

17. En contra, P. A. Brunt, Ancient Society and Institutions, Studies pres
ented to Victor Ehrenberg, Oxford, 1966, p. 81; cf. pp. 87 ss.
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taño Plistoanacíe se retiró, con lo que dejó perplejos y furiosos a sus 
compatriotas, que le multaron (Tucídides, II, 21): se marchó volun
tariamente al exilio a Arcadia. Los atenienses pudieron volver enton
ces a Eubea, a la que sometieron (katesírepsanto, palabra fuerte). 
«No mucho después, los atenienses hicieron una paz con los espar
tanos y sus aliados por treinta años, renunciando a Nisea, Pegas, Tro- 
zén y Acaya, sus posesiones en el Peloponeso.» (Tucídides I, 115, 1.) 
La noticia de la que no hay constancia en este relato debe ser que 
los términos de la paz final los acordaron en principio Plistoanacíe 
y los atenienses, cuando el primero estaba aún en Eleusis. (Véase 
también Fornara 104: soborno de Plistoanacte.)

La paz de Treinta Años significó para Atenas el fin del imperio 
terrestre en Grecia central, el fin del plan de controlar Delfos me
diante la Anfictionía y el fin de los puestos avanzados atenienses en 
el Peloponeso. Sin embargo, la paz fue un triunfo ateniense, porque 
permitió a cada bando conservar lo que poseía, cuando se firmó el 
tratado (Tucídides, I, 140) y, por tanto, reconoció el imperio marí
timo ateniense. La prueba de ello puede verse sólo si se anticipan los 
acontecimientos de los diez años siguientes, durante los cuales envió 
colonias al oeste — a Turios, en Italia (Diodoro, X II, 10 ss.), pero 
para esta empresa véase más abajo, p. 79: no imperialismo simple— 
y al norte, a Brea, en Tracia (ML 49 =  Fornara 100; ¿446?) y a 
Anfípolis en 437 (Σ Esquines, II , 31). Pericles dirigió también una 
expedición al mar Negro (¿al principio del decenio de 430?), exhibi
ción del poder ateniense para asegurar la ruta del trigo (p. 59). Más 
importante aún es el hecho de que Atenas disfrutó de carta blanca 
en el este: Colofón, en el continente asiático, fue tomada por la fuer
za c. 446. (ML 47 =  Fornara 99.) Y  cuando Samos se rebeló en 440, 
la liga peloponesia dejó que Atenas actuara impunemente con repre
salias salvajes. Esparta votó por la guerra contra Atenas en esta 
ocasión, en su propia cámara, poniendo con ello a Samos en la agenda 
de la liga peloponesia; los corintios votaron por la paz en segunda y 
decisiva reunión, compuesta por la liga entera (Tucídides, I, 40). 
Corinto podía permitirse el lujo de ser indiferente a la venganza que 
Atenas tomara contra Samos; Mégara era lo que importaba a Corinto 
y ahora Mégara había vuelto al campo peloponesio. En cuanto a Es
parta, quizá su primer voto fue simplemente un aviso, y su segundo 
voto fue por la paz; estaba dando publicidad a su propia resolución
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de atenerse escrupulosamente a la paz de los Treinta Años;18 Samos 
era una «posesión» de Atenas desde el año 446 y por lo tanto tenía 
derecho a conservarla. Otro punto de vista sería que la paz garan
tizaba autonomía para los aliados de ambos lados (Tucídides, I, 
67, 2), autonomía que Atenas infringía en Samos. Con Samos, Tucí
dides termina su relato de la pentekontaetia, antes de que acabaran 
los cincuenta años, y sin tener en cuenta el principio del decenio 
de 430. Es deliberado, una conclusión tajante del crecimiento ate
niense y del temor que inspiró en Esparta. Samos fue la última viola
ción importante de autonomía, que Atenas hizo impunemente.

18. F. Adcock y D. Mosley, Diplomacy in Ancient Greece, Londres, 1975, 
p. 40.



4 . ITALIA Y SICILIA
DURANTE LOS «CINCUENTA AÑOS»

En 479 Gelón, titano de Siracusa, se presentó desarmado ante su 
pueblo y pronunció un discurso justificando sus actuaciones (Diodo
ro, X I, 26). La multitud le aclamó, dice Diodoro, como «benefactor, 
salvador y rey». El interés de esta aclamación triple es que suena 
exagerada y extrañamente helenística (cf. OGIS 239, 301, etc., ins
cripciones de los reinos seleúcidas y de Pérgamo). Esta narración 
siciliana de Diodoro está tomada del historiador, del siglo m  a. de C., 
Timeo de Tauromenio (Diodoro también empleó a Éforo, del siglo iv, 
y su gran uso de estos dos escritores convierte a Diodoro en la fuente 
principal para la historia política de la Grecia occidental en la época 
clásica). Pero el propio Diodoro probablemente añadió los títulos 
que le dieron a Gelón; del mismo modo atribuye a sus primitivos 
faraones egipcios las virtudes de los reyes helenísticos. Por lo tanto, 
la información de Diodoro era probablemente falsa, pero su idea 
correcta.

Los tiranos de la Sicilia clásica realmente se comportaron como 
los reyes de la historia griega helenística, casándose entre sí (excesi
vamente: practicaron la poligamia), cambiando de sitio poblaciones 
(el traslado de Gelón de la capital y población a Siracusa), y edifi
cando a escala heroica. Se anticiparon al gusto helenístico por el tea
tro: Dionisio I  se llevó a su novia de Locros, en Italia, en un barco 
de guerra decorado con oro y plata; la Vida de Demetrio, de Plutar
co, tiene un espléndido relato del cortejo en el que Antigono Gona- 
tas, rey del siglo n i, llevó de regreso a Macedonia el ataúd funerario 
de su padre Demetrio. Los tiranos sicilianos también miran hacia 
atrás, hacia la época arcaica de Grecia continental: el llamamiento 
de Gelón al populacho siracusano tiene rasgos demagógicos que



ITALIA Y SICILIA 69

recuerdan a Pisistrato de Atenas, cuando pide una escolta personal. 
Así Platón, que escribió tanto sobre la familia ateniense de Pisistrato 
como sobre la tiranía siciliana del siglo iv, habló (República, 566 b) 
de la «vieja súplica famosa», la petición tiránica de una escolta per
sonal; respecto a su importancia para Sicilia, véase p. 237. Aristóteles 
también (Política, 1.305) menciona a Pisistrato y a Dionisio I  en el 
mismo tono. Y  los matrimonios entre ellos habían caracterizado la 
época de los tiranos,1 compendiados en las fiestas dadas por Clístenes 
de Sición a los pretendientes de su hija Agariste (Heródoto, V I, 
126 ss.), pero también hay lazos matrimoniales entre los Cipsélidas 
de Corinto y las familias de Milcíades de Atenas y del rey egipcio 
Psamético. El tirano de Sicilia Hierón se casó con la hija de Anaxilao 
de Regio, y Gelón y Terón de Acragante se casaron cada uno con 
la hija del otro. Estos desarrollos paralelos en el este y el oeste no 
fueron totalmente independientes: Heródoto dice (VI, 127) que un 
hombre de Síbaris y otro de Siris, ciudades ambas de Italia, se con
taban entre los pretendientes de Agariste de Sición; y algunos de los 
poetas patrocinados por los griegos occidentales tenían ■ experiencia 
de la monarquía de Grecia — tanto Píndaro como Simónides escri
bieron para patronos sicilianos: Píndaro compuso la décima Pítica, 
su primer poema, en honor de Tórax de Larisa, y Simónides había 
sido patrocinado, a su vez, primero por Polícrates de Samos y luego 
por Pisistrato de Atenas.2 Platón quería expulsar a los trágicos por
que eran «cantores de alabanzas de la tiranía» (República, 568 b).

Sin embargo, los tiranos sicilianos no tomaron el culto de la 
personalidad como los sucesores de Alejandro. Sus dedicaciones no 
son menos enérgicas; pero como Cipselo, cuyo nombre estuvo origi
nariamente en el tesoro corintio de Delfos (Plutarco, Moralia, 400 e), 
se identificaron con el estado, o se pusieron a su mismo nivel: 
abiertamente no reclamaron su gobierno. Así, el agradecimiento de 
Gelón, después de la batalla de Hímera, en la que derrotó a los carta-

1. Véase «Les mariages des tyrans» en L. Gernet, L’anthropologie de la 
Grèce antique, París, 1968, pp. 344 ss. (Este libro ha sido traducido al inglés 
por J. Hamilton y B. Nagy, The Anthropology of Ancient Greece, Baltimore, 
1981, Ma.) A. Griffin, Sikyon, Oxford, 1982, pp. 53, 55 ss., es decepcionante 
en el asunto de Agariste —no menciona los aspectos señalados por Gernet.

2. Sobre Simónides, véase la novela de Mary Renault, The Praise Singer, 
Harmondsworth, 1978, Mdx.; también G. L. Huxley, «Simonides and his 
world», en Proc. Roy. Irish Acad., 1978, cap. 9, pp. 231 ss.
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Mapa 2. —  Italia y Sicilia
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gineses, dice simplemente «Gelón, hijo de Dinómenes el siracusano»; 
lo mismo, el casco de bronce encontrado en Olimpia, dedicado por 
Hierón, después de su victoria en Cime — «Hierón, hijo de Dinóme
nes, y los siracusanos» (ML 28-29 =  Fornara 54, 64). Y  ninguno de 
los tiranos sicilianos antes de Agatocles (de finales del siglo iv; tam
bién fue el primer siciliano en llamarse basileus, 'rey’) puso su propio 
nombre en las monedas — compárese con la emisión H IP de Hipias 
de Atenas (B. V. Head, Historia numorum, Oxford, 19112, p. 377), 
que se está de acuerdo en considerar una moneda acuñada en el exilio 
de Sigeo, c. 500 a. de C., pero que muestra que la idea de una 
moneda con un nombre individual era por lo menos imaginable en 
fecha tan temprana.

Gelón de Siracusa había dejado a su joven hermano Hierón al 
frente de Gela. A la muerte de Gelón en 478 Hierón tomó a su 
cargo Siracusa, y otro hermano llamado Polizalo se casó con la viuda 
de Gelón, Damareta, que era hija de Terón, tirano de Acragante; 
cf. más arriba. (Fue Polizalo el que dedicó el famoso «Auriga», una 
estatua de bronce, que celebraba una victoria en los Juegos Píticos 
de Delfos en 474.) El hijo de Terón, Trasideo, que gobernó en 
Hímera como «procónsul» de su padre, y el contrariado Polizalo 
formaron una breve alianza contra Hierón. La alianza entre Hierón 
y Terón pareció que iba a romperse, pero hacia el año 476 se reanudó 
la amistad, Polizalo fue perdonado, y Píndaro pudo componer sus 
epinicios (las Olímpicas I y II)  en honor de Terón y Hierón en los 
Juegos Olímpicos de 476. Este momento es quizás el punto más alto 
de las tiranías sicilianas, juzgadas según lo que los griegos conside
raban glorioso. Terón murió en 472 y su hijo Trasideo no conservó 
mucho tiempo el poder. La tiranía siracusana duró unos pocos años 
más; Hierón pudo incluso instalar a su hijo Dinómenes como gober
nante de la nueva ciudad de Etna, construida para instalar a la 
población de Catane y Naxos, desalojadas en algún momento del 
decenio de 470 (cf. Diodoro, X I, 49). Píndaro escribió la tercera 
Pítica en 474 y se refirió en ella a Hierón «de Etna», para adular 
el orgullo del tirano por la nueva fundación. Hacia 467 Hierón había 
muerto, y el gobierno de su hijo Dinómenes, como el de Trasideo, 
fue breve.

La política exterior fue igualmente brillante: en 480 Gelón ven
ció y expulsó a los cartagineses de la siciliana Hímera, y en 474 Hie
rón derrotó a los etruscos en Cime (ML 28, 29).
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Se pueden establecer fácilmente los hechos aproximados sobre 
las tiranías; es más difícil llegar a la verdad de lo que realmente eran. 
Los tiranos arcaicos de la antigua Grecia y los de la Sicilia clásica, los 
reyes helenísticos y los emperadores romanos, atrajeron sobre sí his
torias parecidas. El tirano samio Polícrates de Heródoto recibió el 
regalo de un pez enorme por parte de un pescador, y se aprovechó 
la anécdota para una buena historia, pero Tiberio en Suetonio y 
Domiciano en Juvenal también recibieron regalos de grandes peces, 
que dieron lugar a buenas historias; a su vez, Tarquinio en Livio I  
y en Heródoto Trasíbulo de Mileto recomiendan «podar las amapolas 
más altas», es decir, eliminar a los nobles disidentes. Esta clase de 
cosas, que se ha llamado la «anécdota errante», permite reconocer 
fácilmente el tipo tiránico o de otra especie, pero dificulta llegar a la 
verdad acerca del individuo. Tampoco se trata de que semejantes 
historias sean necesariamente falsas: la vida puede imitar delibera
damente a la literatura (cf. p. 342 sobre Alejandro y los poemas 
homéricos), y la vida puede imitar a la vida —Domiciano leyendo 
las notas de Tiberio para conseguir ideas. Pero volviendo la vista 
hacia la etapa arcaica de la historia griega y mirando hacia adelante, 
hacia los autócratas posteriores, como hemos hecho con los tiranos 
sicilianos, podemos recordar que los intervalos democráticos de la 
historia griega fueron atípleos, además de cortos — en Siracusa, Mace
donia, Cirene y la Asia Menor de los sátrapas, el gobierno de un 
hombre fue lo normal durante la mayor parte del período que va 
de 479 a 323 a. de C.

Pero en Siracusa, como en algunos otros estados occidentales, la 
tiranía alternó con períodos de autodeterminación. (Habría que evi
tar quizá la palabra «democracia», porque la clase de demos o pueblo 
que gobernó, es con frecuencia lo que necesitamos conocer, y no 
conocemos.) En todo caso, la historia de la Grecia occidental ho se 
puede escribir como la de la Atenas realmente democrática; en pri
mer lugar, porque prácticamente no hay inscripciones políticas infor
mativas. (Y los griegos occidentales tuvieron tendencia a demostrar 
su devoción en el templo más cercano de Grecia continental, Olimpia, 
en vez de crear o patrocinar un gran centro de culto en su propio 
país.) Italia y Sicilia produjeron historiadores, en el siglo V, como 
Hipis de Regio, o Antíoco y Filisto de Siracusa, los «Heródoto y 
Tucídides sicilianos»; incluso Dionisio I, tirano de Siracusa desde 
finales del siglo V hasta 367, escribió historia, además de tragedias y
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comedias, por lo que se hizo muy famoso, como veremos.3 Pero de 
la obra de Hipis sobre Italia sólo se conservan unas pocas citas, que 
tratan de mitos de fundaciones de lugares, o curiosidades físicas. 
Antíoco fue usado por Tucídides para su historia antigua de Sicilia, 
al principio de su libro VI, pero no para la historia del siglo v, aun
que llegó hasta 424. Filisto fue muy estimado en la Antigüedad, pero 
de las setenta y seis citas suyas conservadas, cuarenta y una pertene
cen al mismo diccionario geográfico tardío. La narración conservada 
más importante, como ya hemos señalado, es la de Diodoro, siciliano 
también, escritor de época romana. Procedía de Agirio, en el interior, 
no lejos de Enna. (La historia universal de Diodoro se inclina hacia 
Sicilia en la época clásica, especialmente en el libro XIV , que cubre 
los años 404-387; en parte, es indudable que se debe a que el escri
tor era siciliano.) Puede que Filisto haya influido en la tradición que 
conservamos gracias a Diodoro, más de lo que ahora sabemos; fue 
consejero de Dionisio I  y le desterró el hijo de este tirano, Dioni
sio II. Ningún escritor posterior pudo permitirse el lujo de ignorar 
una fuente tan bien situada.

El relato de Gelón, que nos da Diodoro, no es hostil; pero acoge 
muy bien la caída de las tiranías en Siracusa (467) y Acragante (472), 
como un principio de «democracia». Se libra de ser tachado de incon
secuente al criticar las leyes duras de un hijo y un sucesor, en cada 
caso (Trasideo en Acragante, y Dinómenes en Siracusa); pero como 
en el caso de la caída de las tiranías en la vieja Grecia, hay causas 
más profundas. La política de Dinómenes en Siracusa había conse
guido crear riqueza y con ella una próspera clase agrícola, que ya no 
se pudo alejar nunca del poder. Algo semejante ocurrió en otra de 
las grandes ciudades de Sicilia. La narración de Diodoro sobre Sicilia 
en esta época es en cierto modo superior a la de Tucídides, que en su 
introducción a la expedición ateniense contra Sicilia, en 415-413, 
emprende la tarea de explicar su opinión de que Atenas estaba abar
cando más de lo que podía apretar. Esperamos un informe de la civi
lización y recursos sicilianos, uña descripción de las fortificaciones 
de Siracusa, los templos (índice de prosperidad) de Acragante, los 
ingresos procedentes del interior sometido; algo, en resumen, pare
cido al libro I I  de Heródoto sobre Egipto, que introducía la invasión

3. Sobre los historiadores de la Sicilia griega, véase el corto estudio, muy 
útil, de F. W. Walbank, en Kokalos, 1968-1969, p. 476 ss,
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del rey persa Cambises. En vez de esto, encontramos en Tucídides 
una árida lista de fundadores y fechas de fundaciones de diversas 
ciudades sicilianas. Diodoro, en cambio, da una excelente idea del 
tamaño y riqueza de las ciudades sicilianas. De Acragante, que edificó 
más templos en el siglo v que cualquier otra ciudad mediterránea, 
excepto Atenas, Diodoro dice (X I, 25; cf. X III , 81): «sus ingresos 
procedían originariamente de las fuertes indemnizaciones exigidas a 
Cartago, después de Hímera. Más tarde consiguió mayores ingresos 
al exportar artículos de su territorio interior a Cartago». (Prosigue 
su descripción contando que los cisnes se instalaron en los lagos públi
cos de la ciudad.) Aquí hay un punto importante: las noticias anti
guas de las relaciones griegas con Cartago aluden a ella como un 
poder bárbaro, cuyo trato con los griegos fue continuamente hostil. 
Este pasaje de Diodoro subraya acertadamente que en tiempos de 
paz era beneficioso tener un vecino rico como Cartago. Pero nuestras 
fuentes no se interesan, en la mayoría de casos, por los tiempos de 
paz — la impresión que sacamos de la propia narración de Diodoro 
es que Dionisio no hizo más que luchar contra Cartago; pero la agre
sividad cartaginesa, como la persa, era exagerada por la historiografía 
y la poesía griegas «que hacían campaña en pro de la cruzada». El 
otro extremo (moderno), el de negar que hubo algo semejante a un 
imperialismo cartaginés, es poco satisfactorio igualmente: a partir 
de Platón, los griegos hablaron de la eparcheia cartaginesa, palabra 
compuesta de arche =  'gobierno’ o 'imperio’, en Sicilia; y los carta
gineses impusieron tributo, phoros, a las ciudades griegas que caye
ron en su poder (por ejemplo, Diodoro, X III , 59: Selinunte).4 Pero, 
durante casi todo el siglo V, las relaciones de Cartago con los griegos 
sicilianos fueron buenas y de cooperación; y su inactividad en el 
siglo IV, durante el reinado de Dionisio II , que no provocó· a los 
cartagineses, es sorprendente.

La democracia, pues, en Siracusa, Acragante y otros lugares, 
significó el gobierno de una próspera clase agrícola, que no vio en 
Cartago necesariamente a un enemigo, ni en su coexistencia benevo

4. El extremo moderno; C. R. Whittaker, «Carthaginian Imperialism», 
en P. Garnsey y C. R. Whittaker, eds., Imperialism in the Ancient World, 1978; 
Whittaker sigue aquí la línea tomada por M. I. Finley, Ancient Sicily, 1980, 
que es una reacción contra el punto de vista «pindárico» de Cartago como un 
estado aspirante a esclavizador, que se encuentra, por ejemplo, en T. Dunbabin, 
Western Greeks, Oxford, 1948,
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lente con Cartago un pecado. Se podría comparar con la situación 
de los «simpatizantes de los persas» anatolios (p. 33). A mediados del 
siglo V, aproximadamente, Siracusa introdujo el recurso, de aspecto 
radical, del petalismo (que, como el ostracismo ateniense, era el modo 
de deshacerse de enemigos importantes, con la diferencia de que se 
usaban «pétalos» de olivo, es decir, hojas, en vez de fragmentos de 
loza, ostraka)·. pero no hemos de dejarnos engañar. No tuvo conse
cuencias muy radicales: se eliminó unos pocos años más tarde, dice 
Diodoro (X I, 87), porque con este sistema se disuadía a demasiados 
ciudadanos importantes de dedicarse a la vida política. Siracusa no 
era un imperio naval, sino que confiaba, como Acragante, en la 
explotación de su interior agrícola, trabajado por los nativos some
tidos, los sículos. Faltaban las condiciones para establecer y consoli
dar una democracia al estilo ateniense. Pero estaban presentes todos 
los ingredientes de la stasis, la guerra civil. A Atenágoras, demagogo 
siracusano, le hace decir Tucídides (VI, 38) que Siracusa «raras veces 
está en un estado de paz interna». Esto se debía a que Siracusa era 
una sociedad multirracial. La inmigración constante a este país rela
tivamente nuevo (cf. p. 78 sobre Turios) y los traslados de población 
significaban que el cuerpo de ciudadanos de muchas comunidades 
griegas occidentales era más fluido que en los estados de la vieja 
Grecia: esto es la «chusma mezclada» de la que habla Tucídides 
(VI, 17, en boca de Alcibiades). Pero los antiguos gamoroi, 'terra
tenientes’, en Siracusa, conservaron su lealtad doria, enviando ocasio
nalmente contribuciones, pequeñas numéricamente, pero en todo caso 
significativas, a Esparta durante sus conflictos internos de los si
glos IV y v (véase también en la p. 000 cómo se devolvió el favor). 
Y  fuera, en la chora o interior del país, y prácticamente ignorados 
por Tucídides, estaban los «auténticos negros»,5 los campesinos o 
siervos sículos. La expedición ateniense contra Siracusa, por lo tanto, 
no fue, como veremos, una empresa sin esperanza en sus objetivos, 
que es seguro que incluían la manipulación del odio recíproco de 
estos grupos. (Un escritor tardío, Polieno, I, 43, habla de la rebelión 
de un esclavo en Siracusa, durante las operaciones atenienses de 415- 
413; cf. p. 237.)

Deberíamos imaginarnos condiciones semejantes en otros lugares, 
de los que no tenemos tan extensa tradición literaria como de Sira-

p. La comparación es dç G, Çatykvyell,
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cusa, o incluso Acragante. En Camarina, un ciudadano, Psaumis, 
empleó su dinero en colaborar en la reconstrucción de la ciudad, 
vuelta a fundar c. 460, después de su destrucción en 484 por obra 
de Gelón. (Las ciudades griegas occidentales oscilan entre la prospe
ridad y el arrasamiento, justificando totalmente la insistencia de 
Píndaro en la movilidad de la fortuna: la Olímpica X I I  es su más 
claro himno a la Fortuna, Tyche, y va dirigida a un vencedor sici
liano, Ergóteles de Hímera.) La Olímpica V alaba a Psaumis, que 
«construye casas de sólidos cimientos, que crecen con rapidez como 
las altas ramas de un bosque, y lleva a la gente de su ciudad de las 
duras cadenas de la desesperanza a la luz del día». Estos pocos versos, 
escritos probablemente hacia 450, ilustran hasta qué punto la riqueza 
de Sicilia dependía de la propiedad privada y cuánto se esperaba de 
sus poseedores. (Para encontrar paralelos, tendremos que esperar 
hasta la época helenística, cuando los ciudadános volvieron a inter
venir para ayudar a sus empobrecidas ciudades.6)

En otras partes, ni siquiera contamos con una frase de Píndaro 
que nos muestre quién estaba detrás de alguna gran construcción: 
Segesta, por ejemplo, muy adentrada en el oeste de la isla, tuvo un 
precioso templo del siglo v, cuyos gastos de construcción sólo podían 
costearse (dada la situación de la ciudad) con alguna riqueza agrícola, 
esto es, procedente del trabajo de los sículos nativos. (Tampoco es 
que Segesta fuera una comunidad griega: los habitantes de Segesta 
eran élimos, esto es, nativos cuya lengua todavía no se entiende, aun
que sus garabatos en las jarras son letras griegas — Kokalos, 1967, 
pp. 233 ss.— , y su arquitectura era griega. Cf. Arch. Reps., 1981- 
1982, p. 105, respecto a la penetración de la cerámica ática, éntre 
580 y 420. La consiguiente riqueza permitió la emisión de espléndi
das monedas·, K. Jenkins, Coins of Greek Sicily, 19762, para ilustra
ciones: la moneda de Segésta copia algunos tipos famosos de Siracu
sa, como la ninfa fluvial Aretusa, pero también representa a la diosa 
local Segesta —Arch. Reps., 1981-1982, p. 105. Lo mismo que 
Segesta, también era un híbrido grecobárbaro Selinunte, cuya arqui
tectura incluye una mezcla de los órdenes arquitectónicos «dórico» y 
«jónico»; Arch. Reps., 1981-1982, p. 102. Los puristas lo desapro
barían. Lo mismo se encuentra, en el siglo iv, en Labraunda de Caria, 
cuya cultura también es híbrida.)

6, Véase P. Veyne, Le pain et le cirque, París, 1976,
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A mediados del siglo v, los sículos encontraron un caudillo, 
Ducetio. Se estableció en el corazón de Sicilia, cerca de Enna, hacia 
449, y costó varios años y expediciones de Siracusa desalojarlo. 
Al final fue hecho prisionero, pero salió de Sicilia, después de 
adoptar la actitud de un suplicante; más tarde volvió y fue ase
sinado. Esta curiosa historia es interesante, porque es extraño en 
la Grecia antigua clásica (opuesta a la helenística o a Roma) 
que un grupo oprimido encontrara un caudillo con la capacidad 
de desafiar a las fuerzas bien organizadas de una ciudad-es
tado. El episodio de Ducetio nos proporciona una noción de los 
recursos sumergidos de los sículos nativos (Diodoro, X I, 76-XII, 29, 
passim).

La riqueza y el poder sicilianos eran objeto de codicia por pode
res exteriores, y por Siracusa, la mayor polis de Sicilia hasta la época 
romana. De los exteriores, Cartago se estableció de modo perma
nente en el oeste de la isla; las guerras clásicas se .produjeron por 
el lugar del trazado de las fronteras. El otro poder exterior fue 
Atenas, cuyo interés por el oeste, según se afirma, empezó con Temís
tocles, que llamó Italia a una de sus hijas. En 457, cuando ya estaba 
peleando en dos frentes, Egipto y la primera guerra del Peloponeso, 
Atenas firmó una alianza con Segesta (ML 37). Oradores posteriores 
iban a criticar severamente a la Asamblea ateniense, por haberse 
aliado con un estado que se ofrecía a sí mismo, y es difícil ver qué 
ventaja esperaba obtener Atenas de Segesta en 457. Pero a esta 
alianza siguieron otras, con ciudades más accesibles, Leontinos en la 
costa oriental de Sicilia, y Regio en los estrechos entre Italia y Sicilia, 
en el· lado italiano (ML 63-64), probablemente hacia 443. Por esta 
época, el otro poder con ambición de hegemonía en Sicilia, la propia 
Siracusa, había empezado probablemente a forzar a sus vecinos de 
un modo organizado. Diodoro (X II, 30) dice que estaba reuniendo 
tropas y recursos con vistas a conquistar la isla entera: no sólo bajo 
los tiranos fue expansiva su política exterior. Es difícil afirmar, debido 
a las lagunas de la narración, que el compromiso ateniense en Sicilia y 
su ayuda a las ciudades jonias, o mejor, no dorias, fueran la causa 
de la expansión siracusana, o  que los atenienses reaccionaran alarma
dos por las agresiones siracusanas contra amigos atenienses. (Tales 
cuestiones son siempre las más difíciles de resolver, aunque existan 
muchas pruebas.) Pero, aunque el interés diplomático de Atenas en 
el oeste se remonte a muy atrás, parece que los objetivos de conquis-
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ta de Siracusa eran anteriores e independientes de cualquier compro
miso serio de Atenas en hombres o dinero.

De la Italia del siglo v no se puede escribir una historia seguida. 
Las fuentes de Diodoro estaban menos interesadas por Italia que 
por Sicilia, lo mismo que el propio Diodoro: nos da los cón
sules romanos e incluso algunos episodios de la historia romana, 
como el Decenvirato, pero no ayuda mucho respecto a las ciuda
des griegas, que es lo que ahora nos interesa. Se conservan algu
nas biografías más tardías de los pitagóricos, que se establecieron en 
Italia, y aquéllas describen los gobiernos oligárquicos e incluso las 
federaciones de ciudades que establecieron, pero no podemos fiarnos 
de los detalles: se sabe perfectamente que la «literatura religiosa» 
es imaginativa, y hay tratados helenísticos cuyos autores tenían ideas 
muy suyas sobre la teoría de la monarquía; probablemente contami
naron el material biográfico para su conservación.

En el extremo sur, la historia de Italia sigue naturalmente un 
patrón siciliano: vemos que Anaxilao de Regio emparentó con una 
familia de tiranos sicilianos, y practicó la misma clase de agresiones 
contra los estados griegos vecinos que sus contemporáneos sicilianos. 
El intento de anexionarse la cercana Locros Epizefirios fue detenido 
por Hierón en 478. Locros, además, está más cerca de Sicilia que de 
Italia, en el siglo V: un locrio, Agesidamo, fue el único itáliano al 
que Píndaro dedicó un epinicio (Olímpica X). Sin embargo, en los 
primeros capítulos del libro X II  de Diodoro, se describe en detalle 
un acontecimiento de la Italia griega: la fundación de Turios, en el 
emplazamiento excepcionalmente fértil de la antigua Síbaris, en el sur 
de Italia. Síbaris había sido destruida por sus vecinos, los habitan
tes de Crotón en 510 a. de C.; su recuperación a mediados del 
siglo V, organizada por Atenas, coincidé con una penuria de trigo 
atestiguada en Grecia continental: un faraón egipcio, en rebelión 
contra Persia, dio a Atenas 40.000 sacos de trigo en el decenio 
de 440. Así, parece que Turios, que tuvo colonizadores proceden
tes de otros estados, además de Atenas, incluso algunos dorios,7 fue 
una empresa de ultramar de tipo arcaico —-una respuesta a una crisis 
temporal de comida. Turios, por tanto, no fue una simple pieza del

7. Respecto a Turios y bibliografía sobre ella, véase A. Andrewes, en JHS 
(1978), pp. 5 ss. Turios y la madera para barcos: R. Meiggs, Trees and Timber 
in the Ancient Mediterranean World, 1982, p. 124.
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imperialismo ateniense. Sin embargo, es cierto que hubo un aspecto 
imperialista: como hemos visto (p. 60), uno de los motivos de Atenas 
para su intromisión occidental fue la abundante madera, para la cons
trucción de barcos, en el sur de Italia, y la madera de Turios preci
samente se menciona en un inventario ático del siglo v (IG  I3 386 
1.100). Pero Turios, por ser una fundación mezclada, fue víctima de 
sus propias lealtades mezcladas, y contenía elementos en favor y en 
contra de Atenas (sobre la expulsión del último grupo, véase Tucí
dides, V II, 33). De acuerdo con esto, encontramos habitantes de 
Turios que ayudaron unos a Atenas, y otros a Esparta, en la guerra 
del Peloponeso (id., V II, 57, 11; V III, 35, 1. Tensiones locales: 
ML 57).

En otras partes de Italia la colonización continuó en el siglo v: 
Tarento volvió a fundar Siris en 430, con el nombre de Heraclea 
(Diodoro, X II, 36, 4). Los estados italianos proclamaron su prospe
ridad en construcciones, como los templos del siglo v de Paestum 
(Posidonia), comparables por su tamaño a los de Acragante, pero 
más perfectos en cuanto a técnica y arte. La principal contribución 
cultural independiente de la Italia meridional en esa época, sin 
embargo, reside en la filosofía: los seguidores, del siglo v, de Pitá- 
goras de Crotón, el teórico matemático y metafísico, constituyeron 
comunidades ascéticas de culto y se vieron implicados — a veces vio
lentamente—  en la política da las poleis italianas. Entre estos pita
góricos contamos con Lisis de Tarento, que iba a ser el maestro del 
hombre de estado Epaminondas, pero no son nada convincentes los 
intentos de relacionar la política tebana con la filosofía pitagórica.8 
Otro centro con más austeridad intelectual fue Elea, que dio su 
nombre a la escuela eleática, cuyos más famosos representantes (Ze
nón, que no es el mismo Zenón que fue fundador del estoicismo en 
el siglo IV ; y Parménides) se ocuparon de los problemas filosóficos 
del ser y la identidad.

En conclusión, Italia y Sicilia sufrieron las mismas divisiones 
y envidias de vecinos que la vieja Grecia, envidias más peligrosas 
por la tirantez racial y la amenaza de levantamientos de nativos (los 
estrafalarios activistas filosóficos no facilitaron las cosas). Y  con todo

8. N. Demand, Thebes in the Fifth Century BC, Londres, 1982, capítulo 5; 
P. Leveque y P. Vidal-Naquet, «Epaminondas pythagoricien», en Historia, IX  
(I960), pp. 294 ss.
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(p. 29), la geografía de Italia y Sicilia no imponía, como ocurrió en 
la Grecia continental, estas divisiones9 — no hubo, por ejemplo, esca
sez de buena tierra para el trigo y el rebaño, como nos recuerdan las 
monedas con espigas de trigo de Metaponto y Siris en el sur de Italia, 
o el toro de Turios. Pero los griegos coloniales del oeste, como los 
colonos de todas las épocas, heredaron exageradas las actitudes 
clásicas de su raza; en especial, el sentimiento dominante de que, 
como dijo Píndaro, «es mejor ser envidiado que compadecido» (Piti- 
ca I, 85). La poesía de Píndaro, con su exaltación de los valores de la 
vieja Grecia aristocrática, no tuvo que sufrir muchas adaptaciones 
para su consumo en la Grecia occidental.

9. A. Andrewes, en H. Lloyd-Jones, ed., The Greeks, 1962, pp. 16 s.
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En el año 474 a. de C., Polizalo, hermano del patron de Píndaro, 
Hierón, ganó la carrera de cuadrigas en los Juegos Piticos de Delfos. 
El mismo año, Telesícrates de Cirene, en el norte de África, otra 
ciudad colonial griega, ganó la carrera pedestre en el mismo estadio 
(Σ Víticas de Píndaro =  vol. II , p. 220, para las fechas). Píndaro cele
bró aquella victoria en su novena Pítica. Son más que coincidencias: 
había mucho en común entre la Sicilia griega y la Cirene griega, 
siendo el mecenazgo de Píndaro sólo el lazo de unión más manifiesto 
y simbólico. Píndaro escribió dos odas más para los vencedores de 
Cirene, la cuarta y la quinta Viticas (462); ambas fueron para Arce
silao IV, rey «batíada» heredero de Cirene (descendiente de Bato, 
primer fundador hacia 630). Y  aquí hay otro nexo: en Cirene, como 
en la Siracusa de Gelón, Hierón y Polizalo, perduró la monarquía 
desde el siglo vi, cuando la mayoría de las ciudades de la vieja Gre
cia se habían librado de los tiranos, hasta el siglo V.1 También igual 
que Siracusa (que coexistió con Cartago), Cirene coexistió felizmente 
y durante décadas con un gran poder no griego, Persia. La conquista 
de Egipto y Cirenaica hasta Euhespérides, lo más al oeste (no lejos de 
Benghazi) por el persa Cambises no, supuso el derrocamiento de los 
batíadas, ni interrumpió el tráfico cultural entre la doria Cirene y la 
jónica Atenas. Esto lleva a la última semejanza con las grandes ciuda
des occidentales, es decir, su estructura social. Cirene, lo mismo que 
Siracusa, fue cosmopolita culturalmente; así, por ejemplo, su arte 
tiene una clara deuda con Atenas, como lo demuestra la cabeza de 
bronce de mediados del siglo V, del estilo de Fidias (Chamoux, 
Cyrene, lámina XXIV , 3-4); fue multirracial, de tal modo que el

1. Véase F. Chamoux, Cyrène sous la monarchie des Battiades, París, 1953.
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reformador del siglo vi Demonacte permitió que se hiciera una tribu 
para los nativos «habitantes de alrededor»,2 así como otra para los 
primitivos colonizadores griegos y otra para los recién llegados (Heró
doto, IV, 161; cf. 159, 4). Además, existen en Cirene nombres nati
vos, como Alacir (Heródoto, IV, 164 con Sammlung Gr. Dialekt- 
Inschr., 4.859); Bakal es otro nombre nativo, atestiguado en un 
decreto tardío del siglo iv de Ptolomeo I, del cual sacamos muchos 
conocimientos sobre la primitiva ciudad helenística (SEG IX , 1, 
línea 81; M. Austin, The Hellenistic World, 1981, n.° 264 para 
la traducción, pero con omisión de los nombres al final). Así, hubo 
matrimonios con nativos, cosa implícita también en Píndaro (Piti- 
ca IX ), que describe cómo los antepasados de Telesícrates compitie
ron por la hija de Anteo, el gigante libio (y cf. el Himno de Calima
co 2, 85 ss.). (Estos nativos, sin embargo, no usurparon la ciudadanía 
muchas veces.) Y  la población, como en Siracusa, tenía una base de 
familias de agricultores dorios establecidos de antiguo (rodios y 
espartanos, así como los fundadores de Tera). Ni en Siracusa ni en 
Cirene el elemento nativo, que constaba parcialmente de nómadas 
(JRS, 1978, p. 224), tuvo mucha influencia en la calidad de la cul
tura griega, salvo que la necesidad de impresionar a los libios locales 
sin duda tuvo que ver con la larga supervivencia de la monarquía 
batíada.3 Las cosas eran muy distintas en, digamos, Éfeso o Halicar
naso de Anatolia (pp. 32 ss.). El cosmopolitismo cultural de Cirene 
significaba que sus relaciones se desarrollaban con el resto del mundo 
griego, y no con los nativos a quienes los colonizadores griegos 
habían desplazado o invadido. (Los georgoi en Josefo -^-Jewish 
Antiquities, X IV , 115—  puede que sean siervos nativos.4 Si es así, 
se corresponderían con los siervos labradores nativos de la Asia Me
nor persa, y Bakal y Alacir serían como los poquísimos anatolios 
privilegiados que consiguieron cargos y honores bajo los sátrapas 
de los aqueménidas.) Tampoco Egipto, que, después de todo, dista

2. S. Applebaum, Jews and Greeks in Ancient Cyrene (en lo sucesivo 
Cyrene), 1979, p. 18, toma correctamente periokoi en 161 en el sentido de 
nativos, en vista de 159, 4, en donde es seguro que tiene este significado. 
G. E. M. de Ste. Croix, Class Struggle in the Ancient Greek World, 1981, 
p. 534, sigue a Chamoux y niega lo anterior, pero parece ignorar a Applebaum.

3. Applebaum, Cyrene, p. 32.
4. A. N. Sherwin-White, The Roman Citizenship, 1973a, p. 390 y n. 1; 

De Ste. Croix, op, cit. en la n. 2.
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mucha de Cirene al este (Atenas está más cerca de Cirene que el 
Nilo), influyó mucho, salvo algunos puntos del ritual. Así, las mujeres 
de Cirene se abstenían de comer ternera (Heródoto, IV, 186), respe
tando las reglas del culto a Isis. (Véase también p. 85 sobre Amón.)

En la Cirenaica, pues, el modelo social y económico era agrícola, 
y hasta tal punto que se consideraba digno de mención incluso en 
un mundo que no estaba familiarizado con alternativas a las econo
mías agrícolas (p. 25). Como Turios o Metaponto, Cirene acuñó 
moneda que describía la riqueza de su suelo, bajo la forma de la 
planta llamada silfio. Esta droga misteriosa no ha sido identificada 
por los botánicos, pero desde los tiempos de Solón hasta los de César 
fue para Cirene lo que el jerez es para España. El silfio se uso como 
verdura en la cocina, como pienso para el rebaño y, lo más impor
tante, se consideró un remedio para todos los males, para infecciones, 
indigestiones, etcétera, casi como el ajomate en el herbolario mo
derno. Fue un monopolio real, y uno de los primeros reyes, Arcesilao, 
aparece representado en una jarra espartana de mediados del siglo vi 
supervisando cómo lo pesaban sus oficiales en una báscula del tamaño 
de un hombre (Chamoux, Cyrene, lámina VI. Aunque otra teoría 
asegura que la sustancia pintada ahí no es silfio, sino lana).

Para Píndaro, Cirene era el lugar de las muchas ovejas (Pítica, 
IX , 6), y los éxitos ecuestres de Arcesilao y Timócrates se lograron 
gracias a los famosos caballos bayos de Cirene. (Para un auriga vir
tuoso de Cirene que se lució ante Platón, véase Luciano, Oem·. 23.) 
Hacia el tercer cuarto del siglo iv los comandantes de caballería de 
los «jinetes solos» y de los «cuatro jinetes» constituyen una clase 
de oficiales con privilegios políticos (SEG IX , 1). (Véase, sin embar
go, en p. 85, más sobre las vicisitudes políticas de la ciudad del 
siglo IV .) Los terratenientes, como los hacendados o Gamoroi de 
Siracusa, eran una nobleza feudal que no siempre estaba en buenas 
relaciones con los reyes. En la cuarta Pitica (293 ss.) Píndaro inter
cede ante Arcesilao por uno de estos nobles que ha caído en desgracia, 
un «roble desmochado» (cf. la máxima tiránica sobre «podar las 
amapolas más altas» en p. 72); y al final del siglo vi, cuando la 
balanza de la fuerza estaba en el otro extremo, Arcesilao III  se vio 
forzado a salir del país e irse a Samos. El modo de vida de un aris
tócrata cirenaico estaba centrado en su pyrgos (Heródoto, IV, 164; 
Estrabón, 836), palabra encontrada en Asia Menor y Ática (Jeno
fonte, Anábasis, V II, 8; JH S , 1947, 68 ss.; cf. capítulo 11, n. 11)
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para describir una finca fortificada, que en Asia Menor, y sin duda 
también en Cirene, se administraba al modo irresponsable de los 
barones. Estos aspectos de Cirene — un gobierno monárquico apo
yado o subvertido ocasionalmente por aristócratas criadores de .caba
llos—  recuerdan otros dos lugares cuya hospitalidad Píndaro probó 
temprano en su carrera, Tesalia y Macedonia.

En el siglo v hubo sólo dos reyes en Cirene antes de que la mo
narquía cayera poco antes de 450, Bato IV  «el Hermoso» y Arce
silao IV ;5 a mediados del siglo, Cirene se liberó del dominio persa, 
que nunca fue muy opresivo, siguiendo quizás el ejemplo de la 
revuelta egipcia. Quizá también hay una relación entre la revolución 
interna y el rechazo de Persia.6 (Fin del control persa: Tucídides, I,
110, ayuda dada sin represalias a los refugiados atenienses de Egip
to; fin de la monarquía: Σ Píticas de Píndaro =  vol. II , p. 93; Aris
tóteles F 511, 17 =  Hill, Sources2·, p. 42.) No se sabe cuándo 
Arcesilao IV  había sucedido a Bato IV, pero Píndaro se dirige a él 
como si fuera joven en 462. En 460, dos años después de su éxito 
en los Juegos Píticos, Arcesilao logró la coronación de su ambición 
personal, con el triunfo en una carrera de carros en Olimpia, reali
zando el ruego de Píndaro al final de su Pítica V. Hacia mediados 
de siglo, Arcesilao participó en una carrera de otro tipo: huía de 
Cirene por Euhespérides hacia el oeste, cuando fue asesinado.7

Píndaro sabía (nadie mejor que él) cómo había que celebrar a 
un caballo victorioso en sentido literal, pero muy pocas veces res
paldó a un vencedor político: sus clientes, o sus familiares, o sus 
estados cayeron en desgracia en Atenas, Sicilia, Egina y Cirene. La 
monarquía de Cirene había sido un anacronismo espléndido y lleno 
de éxitos; la «democracia» que la desalojó (Aristóteles, loe. cit.) no 
impresionó demasiado en el mundo más allá de África. Esta «demo
cracia» fue probablemente una oligarquía de un tipo bastante limi
tado. Después, hasta el fin del siglo, Cirene prácticamente desaparece 
de las noticias, excepto un cirenaico que ayudó a los supervivientes 
atenienses del desastre siciliano de 413 (IG  I3, 125; Demóste-

5. Para la fecha de la caída, véase B. M. Mitchell, «Cyrene and Persia», 
en JHS, LXXXVI (1966), pp. 99 ss.; en pp. 110 ss., sus argumentos' contra 
la fecha más reciente (439) de Chamoux.

6. Mitchell, ibid., p. 112.
7. Hay una reconstrucción gráfica imaginaria de la caída de los Batíadas 

de Cirene en Naomi Mitchison, Black Sparta, Londres, 1928, cap. 5.
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nes, XX, 42; p. 180; pero véase Tucídides, V II, 50, %, respecto 
a la ayuda estatal de Cirene a Esparta en 413). Unos desórdenes 
políticos de 401 (Diodoro, XIV, 34) obligaron a los oligarcas de 
Cirene a pactar con sus oponentes (es decir, a establecer una consti
tución «mixta» y repartir más el poder). Una democracia verdadera
mente «clisténica», o sea, formada según la de Atenas, se estableció 
quizás en 375 (Aristóteles, Política, 1.319 b). En este período las 
monedas mejoraron de calidad y aumentaron de volumen; y se cons
truyó en Delfos el Tesoro de Cirene. Pero la clase de los caballeros 
volvía a estar en el poder hacia el tercer cuarto del siglo iv (SEG 
IX , 1), después de expulsar a la democracia clisténica, como dice 
Aristóteles. Este régimen fue el que envió un regalo de 300 caballos 
y cinco cuadrigas a Alejandro Magno (Diodoro, X V II, 49), y vendió 
todo el trigo de Cirene al mundo griego en época de penuria 
(Tod 196).8 Esta inscripción menciona a Atenas, Corinto, Tebas y a 
la madre de Alejandro Magno, Olimpia, como receptores. La gene
rosidad de Cirene en esta ocasión aún se recordaba en tiempos del 
emperador Adriano, en el siglo il d. de C. (JRS , 1978, p. 113,
1, 19 con p. 117).

A Arcesilao IV  Píndaro le llama rey de muchas ciudades. Sin 
duda entre éstas se incluían: Euhespérides, cerca pero no idéntica a 
Benghazi, Barke y Taucheira (Tocra), al oeste; y Antipirgo (Tobruk), 
al este: ciertamente Barke acuñó moneda, modelada según la de 
Cirene después de 480 (British Museum, Catalogue of the Coins of 
Cyrenaica, p. c l x v i i i ). Sólo en Tocra la arqueología ha confirmado la 
importante presencia griega en el siglo v, pero incluso aquí el período 
persa aparece empobrecido, en comparación con lo que había sido 
antes.9

Una consecuencia de la presencia persa en la Cirenaica fue el 
mayor contacto con Cirene del oasis egipcio de Siva, con su oráculo 
de Amón; Zeus Amón, como lo llama Píndaro, figura en el reverso de 
monedas cirenaicas acuñadas después de 480. El gran período de ex

8. C. H. Coster, «The economic position of Cyrenaica», en Studies in 
Roman Economic and Social History presented to A. C. Johnson, Princeton, 
N. J., 1951, en p. 16; contiene más material útil; pero Applebaum tiene real
mente más datos sobre la vida económica de Cirene. Caballos, pyrgoi: Walbank, 
en HCP, III, 488.

9. J. Boardman et al., en Tocra, II, 1973, p. 91 (cerámica ática más fina, 
y algo de cerámica itálica del sur).
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pansión de cultos orientales nuevos, especialmente egipcios y tracios 
fue el siglo iv (capítulo 13), pero vale la pena recordar que Creso 
(Heródoto, I, 146) en el siglo vi, y el ateniense Cimón en el siglo v 
(Plutarco, Cimón, X V III) ya habían consultado el oráculo de Amón.

Los griegos habían entrado en el propio Egipto ya en el siglo vu, 
cuando los faraones saítas habían alquilado mercenarios jonios y 
carios. El conocimiento egipcio de Anatolia se remontaba a una época 
muy anterior: la ciudad grecocaria de Pedasa, al norte mismo de 
Halicarnaso, aparece mencionada en el índice geográfico de Amenhope 
(siglo X II a. de C.). Después de la conquista de Egipto por el rey 
persa Cambises en 525 a. de C., los griegos y carios se quedaron sin 
sus antiguos patronos; pero se sabe a ciencia cierta, por diversas 
pruebas, que siguieron bajo la nueva administración, como grupos 
étnicos diferenciados, sobreviviendo hasta la ocupación macedonia 
de 331 e incluso más tarde. En primer lugar, Heródoto (II, 61), al 
tratar de las costumbres egipcias, menciona específicamente a «los 
carios que están en Egipto»: el historiador lo escribió a mediados 
del siglo v. En segundo lugar, unas excavaciones recientes en Sakka- 
ra, cementerio de la Menfis egipcia, han sacado a la luz graffiti carios 
de la época clásica, así como de la arcaica. En tercer lugar, en el 
siglo IV y más tarde, tanto en las fuentes escritas como en las ins
cripciones, se afirma que los griegos procedían de Naucratis, que era 
el antiguo puerto comercial de los griegos, con su plata a la venta, 
y que los xenófobos egipcios poseían una economía más estancada, 
pero con excedente de trigo. (Para la moneda de Iawan, es decir, 
Jonia =  Grecia en Egipto, a finales del siglo v, véase Brooklyn Ara
maic Papyri, n.° 12.)

Durante siglos estos griegos y carios se casaron con los nativos, 
por lo que en época helenística hay testimonios en Menfis de gente 
llamada «caromenfitas» y «helenomenfitas», resultado claro del en- 
trecruzamiento de razas.10 Estos griegos y carios tenían trabajo de 
guarnición en la época persa, siendo presumible que los enemigos 
fueran los egipcios nativos. Otra guarnición extranjera bien docu
mentada, en Egipto (dedicada esta vez a vigilar los disturbios del 
sur, así como la subversión interna), estaba compuesta de contingen-

10. Para todo este párrafo, véase S. Hornblower, Mausolus, apéndice 1. 
Respecto al oráculo de Amón, véase H. Parke, Oracles of Zeus, Oxford, 1967, 
cap. IX , y véase p. 226.



CIRENE, ÁFRICA Y EGIPTO 87

tes de judíos estacionados en el Alto Egipto, en Edfu (Elefantina), 
en la tetcera catarata del Nilo. Tenemos pruebas de su existencia en 
una serie de cartas en papiros (A. Cowley, Aramaic Papyri, Oxford, 
1923). La más interesante de dichas cartas es la del propio rey persa, 
regulando los detalles de la Pascua judía. Es del año 419 a. de C. 
(Cowley, n.° 21): estipula los días de pan ácimo y da instrucciones 
para la abstinencia de cerveza y trabajo. Este documento es una sor
prendente prueba de tolerancia religiosa y de atención a los detalles, 
mostrados por los reyes de Persia.

Egipto se rebeló contra Persia tres vecés en el siglo v, demos
trando con ello que eran necesarias esas guarniciones griegas y judías. 
Una revuelta en 483 fue sofocada inmediatamente. La tercera, y la 
que mayor éxito tuvo, empezó en 404 y dio independencia a Egipto 
hasta 340 (hubo una breve revuelta final en 330). En medio, ocurrió 
la revuelta de Inaro, príncipe libio (462-452), cuya derrota final 
acarreó la derrota de una fuerza ateniense de 200 barcos, enviados 
para ayudar a Inaro durante la primera guerra del Peloponeso (véa
se p. 61). La vigorosa reacción de Persia para recuperar Egipto está 
en proporción con lo que estaba en juego. Del período comprendido 
entre 450 y 404, época de control persa, se conservan documentos 
en piel (G. Driver, Aramaic Documents o f the Fifth Century BC, 
1957), que señalan que la mayoría de las mejores tierras egipcias 
estaban parceladas y repartidas entre terratenientes persas absentis- 
tas, entre los que se halla la propia reina Parisatis, esposa de Darío II  
(que gobernó de 424 a 404). He aquí un extracto de una carta escrita 
por un rentista indignado a su administrador (Driver, n.° X):

[Con respecto a] esa propiedad que me fue ofrecida por mi 
señor en Egipto —no me traen nada de allí ... mandemos una 
carta ... para dar instrucciones a un tal Hatu-basti, oficial mío, 
para que sin falta recoja el arriendo de esas propiedades y me lo 
envíe ...

Cuando, en el siglo siguiente, Alejandro Magno, después de ven
cer en la batalla de Iso, en Cilicia, se volvió hacia el sur contra 
Egipto, en vez de ir inmediatamente hacia el este, contra el centro 
iraní del imperio persa, su decisión fue estratégicamente razonable, 
como veremos; lo que sorprende es que los persas se rindieran tan 
rápidamente, sin intentar defender Egipto en absoluto, aunque eco
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nómicamente Egipto importara a las clases altas persas más que cual
quier otra satrapía.

En los últimos años del decenio de 330, después de que Alejan
dro hubiera entrado en Egipto y lo hubiera ocupado, un oficial suyo, 
Peukestas, hijo de Macártato, presentó el papiro documental griego 
más antiguo, procedente de Egipto. Fue publicado en 1974 y se cita 
en la p. 354. Es la primera gota de un diluvio de este material, que 
hace que la vida social en Egipto, y la presencia griega allí, nos sean 
mejor conocidas que en cualquier otra parte del mundo antiguo. Pero 
el conocimiento griego de Egipto, y la presencia griega allí, tenían ya 
una historia de trescientos años cuando Peukestas presentó su noti
cia. No es nada sorprendente que a mediados del siglo iv la sombra 
de las pirámides influyera en la arquitectura de un edificio, por lo 
demás griego, como el mausoleo de Halicarnaso; o que el culto de 
la egipcia Isis tuviera adoradores en la Atenas del siglo iv (Tod 189, 
línea 44, y p. 226).



6. PERSIA Y ASIA MENOR

La guarnición judía de Elefantina (p. 87) ejemplifica el carácter 
multirracial y cultural del imperio persa:1 era una guarnición de 
judíos, estacionada en Egipto, mandada por iraníes, que debía lealtad

1. El mejor libro actual, con mucho, sobre el imperio persa es J. M. Cook, 
The Persian Empire, 1983, que constituye un gran progreso respecto al de 
A. T. Olmstead, History of the Persian Empire, Chicago, 1948, el cual, sin 
embargo, está más documentado que Cook y por tanto todavía hay que consul
tarlo para la parte política. Véase especialmente el capítulo 16 de Cook sobre 
sátrapas, hiparcos y poseedores de feudos, muy relacionado con la presencia 
persa en Asia Menor: nótese su mapa en la p. 179, que señala los feudos 
conocidos. Esto debería Conectarse con las pp, 95 ss. del presente libro, res
pecto a la penetración social de iraníes en Asia Menor. G. L. Cawkwell dice 
(en su edición.de la Anábasis de Jenofonte, en Penguin, 1973, p. 33) que 
«todas las pruebas de que disponemos sugieren que la mayor parte de ciudades 
griegas de Asia apenas vierotí a ün persa...», notable observación, incluso si 
hay que poner de relieve «ciudad». Sigue adelante, diciendo: «sin tener en 
cuenta una guarnición persa en tiempos normales», lo cual es cierto: la pre
sencia militar persa no era demasiado visible.

Hay que mencionar otras dos obras recientes, D. M. Lewis, Sparta and Per
sia, 1977, estudio extremadamente agudo e interesante de la diplomacia entre 
Esparta y Persia a finales del siglo v y principios del iv, que contiene unos 
excelentes capítulos introductorios sobre las instituciones espartanas y persas; 
y, en segundo lugar, Pierre Briant, Rois, Tributs et Paysans, París, 1982, 
colección de artículos, en su mayor parte sobre la Persia aqueménida, desde 
un punto de vista marxista, lleno de ideas utiles.

El autor del presente libro ha estudiado la historia de las instituciones per
sas en el capítulo VI de Mausolus, Oxford, 1982, y en dos capítulos de la 
segunda edición, en preparación, de la Cambridge Ancient History (CAH), vo
lumen VI (capítulos III y X I [a]). Tratando de evitar repeticiones, este capí
tulo es más corto de lo que habría tenido que ser en otras circunstancias; y para 
las afirmaciones que se hacen en él, las referencias remiten a aquellos pasajes 
que cuentan con una documentación más completa,
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a Persia, anotaba sus negocios en arameo, en un lugar cuyo nombre 
era griego («el lugar del marfil»); finalmente, entre los nombres iden
tificados en el papiro hay un tal Corasmiano, del norte del río Oxós, 
en Afganistán. La facilidad de movimientos era uno de los beneficios 
de un imperio tan extenso y estable, como lo era el persa, que des
pués de las conquistas de Ciro, Cambises y Darío I, en la segunda 
mitad del siglo vi, se extendía desde Tracia al moderno Afganistán, 
y desde el mar Caspio al golfo Pérsico y a la tercera catarata del Nilo. 
Los viajes al este de Heródoto, que se movió libremente por los tres 
mil kilómetros que separaban Babilonia de Cirene, resultaron posi
bles gracias a la indulgencia y protección persas, de modo muy seme
jante a como la paz romana facilitó el evangelismo de san Pablo. 
Algunos griegos admiraban los métodos persas (p. 32); incluso Pla
tón, que creía que los persas sufrían de un exceso de tiranía, como 
si fuera una enfermedad, que les hacía débiles congénitamente, llamó 
a su imperio «sistema con bases sólidas» (Leyes, 685, con una refe
rencia a Persia). La Historia de Heródoto se ha de considerar un 
sermón basado en la idea de que los griegos y persas, incluso 
en su gran período de conflicto, llegaron a valorar gradualmen
te sus cualidades recíprocas:2 al principio (Heródoto, I, 153), 
Ciro el Grande se burla de los griegos que se reúnen en una plaza 
para engañarse unos a otros; hacia el final, el desterrado rey espar
tano Demarato es presentado conversando con un Jerjes claramente 
impresionado, sobre el tema del respeto espartano a la ley (V II, 104).

Así pues, el imperio persa no sufría un odio o un desprecio uni
formes por parte de los escritores griegos. Tampoco cesó el interés 
griego por Persia después del siglo v :3 aparte de Platón, diversos 
comentaristas del siglo iv tenían buenas cosas que decir, como el 
Historiador de Oxirrinco (X IX , Bartoletti), que comenta cómo los 
jefes persas retenían deliberadamente los salarios de los mercenarios 
(griegos): esto les dejaba más en sus manos. Las dos noticias más 
importantes, a la vista de recientes hallazgos arqueológicos, son, 
primero, una observación de un historiador del siglo iv, Heráclides 
de Cime (FGrHist., 689 F  2), que dice que el rey persa paga a sus 
soldados con comida, dividiendo por igual la carne y el pan, y que eso

2. Véase Lewis, Sparta and Persia, pp. 148 ss.
3. Como supone A. Momigliano, Alien 'Wisdom, 1975; véase mi reseña 

en TLS, 20, VIII (1976).
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corresponde al dinero que los patronos griegos pagaban a sus merce
narios. Heráclides sigue hablando de ellos como los «compañeros de 
mesa» del rey. Y, en segundo lugar, hay una expresión en la Vida 
de Artajerjes, de Plutarco (cap. IV), acerca de la rebelión del joven 
Ciro (sobre él, véase p. 233): «algunos dicen que se rebeló porque 
no se le habían dado bastantes raciones». La publicación, en 1969, de 
las tablillas de la fortificación de Persépolis clarifica todo esto: las 
tablillas registran los pagos de grandes cantidades de comida — grano, 
rebaño, y así sucesivamente—  a nobles persas como «Parnaka», el 
Farnaces nombrado por Heródoto (por ejemplo, en V III, 126). Así 
(PF 6581): «10 ovejas, confiadas a Harbezza, recibió como raciones 
Parnaka. En Persépolis y Temikku. Tercer mes, para un período de 
cinco días, en el año 19.°. Basaza escribió [el texto]. Mannunda 
comunicó el mensaje». Ahora bien, para comer diez ovejas en cinco 
días se necesita mucha ayuda. Las raciones entregadas a Parnaka ser
vían seguramente para mantener una vasta familia, de tipo feudal; 
de hecho, una familia de lo que Heráclides llamaba «compañeros de 
mesa». Que los sátrapas, lo mismo que el rey, tenían un séquito 
de compañeros de mesa, lo prueba la Anábasis de Jenofonte (I, 8, 25), 
que dice que Ciro el Joven tenía sus «comensales», y la descripción 
de Diodoro (XVII, 20) de los «parientes» del sátrapa Espitrobates, 
que lucharon con él en la batalla del Gránico, en 334. (Esta noticia 
procede de Clitarco, que estaba interesado en las instituciones persas, 
cf. F  5, lo cual no es sorprendente, puesto que probablemente creció 
en la Jonia ocupada por Persia, cosa que le ayudó sin duda a deter
minar su inclinación literaria, lo mismo que a Heródoto, Ëforo y 
Heráclides.)

El feudalismo es un sistema de lealtad a cambio de beneficios, 
normalmente tierras. En este sentido general, la Persia aqueménida 
era feudal. Los sátrapas a menudo se rebelaban contra el Gran Rey, 
pero cuando Alejandro invadió el país, lucharon para expulsarlo. 
A los griegos se les hacía difícil comprender estas actitudes; acos
tumbrados a conectar el gobierno de un hombre solo con un 
mantenimiento severo del orden, imaginaban que el imperio persa 
tenía que mantenerse con un sistema de controles institucionalizados 
— guarniciones y comandantes de guarniciones— , ejércitos, y oficiales 
reales ambulantes, los Ojos y Oídos del Rey, y así sucesivamente 
(Jenofonte, Econ., IV, 6; Isocrates, IV, 145). Éstos, se creía, vigi
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laban los signos de revuelta entre los sátrapas. Hay algunas pruebas 
de todo esto; pero una inscripción recientemente descubierta, proce
dente de Janto en Licia (SEG X XV II, 942 =  Mausolus Μ 9) pre
senta al sátrapa Pixodaro, no al rey, nombrando a un comandante de 
guarnición.

Los beneficios que los sátrapas recibían eran demasiado grandes 
para que fueran necesarias tales inspecciones. ¿Cuáles eran esos 
beneficios?

Para el séquito inmediato, los parientes o comensales del rey 
un beneficio era una espléndida manutención. Éstos eran los segui
dores feudales que Heráclides tenía en mente. No hay muchos más 
datos sobre cualquier tipo de ejército permanente: los historiadores 
clásicos del siglo v hablan de los Diez Mil, los «Inmortales», pero 
ahora se cree que esta palabra es una mala traducción, de una palabra 
del viejo persa, aue significaba 'seguidores’, idea que vuelve a rela
cionarse con feudalismo.

Pero para la mayoría de los vasallos del rey, que no habitaban 
en el corazón del Irán, el beneficio tomaba la forma de donaciones 
de tierras como feudos medievales, a cambio de lo cual se esperaba 
que el hombre «enfeudado» hiciera leva de tropas. Así eran las tro
pas que lucharon en Gránico contra Alejandro. En la satrapía de 
Babilonia, a finales del siglo v, se daban «tierras de labor manual» y 
«tierras de tracción animal», con la condición de que los propietarios 
pagaran a partir de entonces con soldados o caballería. El sistema 
se remonta al siglo vi, cuando el fundador del imperio persa, Ciro el 
Grande, ofreció siete ciudades del norte de Anatolia a Pitarco (véase 
p. 32; FGrHist. 472, F6 sobre la concesión); y la entrega de 
regalos» persa, comentada por Tucídides (II, 97), continuó durante 
la época de Temístocles (I, 138) hasta la víspera de la llegada de 
Alejandro. Arriano (Anâbasis, I, 17, 8) menciona la «tierra de Mem- 
nón» en la Tróade, cuyo dueño era un general persa (y véase más 
adelante, en p. 95, sobre los persas o favoritos persas establecidos 
en Anatolia). Tal generosidad se practicaba a expensas de las ciudades 
griegas de la costa, y ayuda a explicar por qué se volvieron a rebelar 
éstas contra Persia en 479 (Heródoto, IX , 105, trata su adhesión a 
la nueva liga délica como una segunda «revuelta jónica»), como antes, 
en la revuelta jónica de 499. Las ciudades jónicas fueron menos prós
peras, debido a su preferencia por Atenas, en vez de Persia; allí, en
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el siglo v, disminuyó la edificación monumental.4 No se conservan 
muchos datos de la helenización activa, fuera de viejos centros grie
gos como Halicarnaso, Esmirna y Éfeso; aunque se ha hecho algún 
progreso en sitios interiores de Anatolia, como Etrím (la Siangela 
de las listas de tributos atenienses, helenizada más tarde con el nom
bre de «Theangela»): objetos como una ánfora panatenaica hecha en 
Atenas c. 420, y cerámica de figuras rojas atestiguan la misma pe
netración de influencia griega. Pero esto no se fomentó hasta los 
tiempos de los sátrapas del siglo iv.

La explicación del descontento griego bajo el gobierno persa no 
es, pues, de tipo económico. (Heródoto nos dice que Mileto, que 
había encabezado la revuelta del decenio de 490, estaba entonces 
en un momento de máxima prosperidad.) En vez de eso, hace falta 
una causa psicológica. Causa que es, simplemente, una preferencia 
por la libertad, eleutheria. En otras palabras, estos griegos que no 
aprovecharon, como lo hicieron Pitarco, Temístocles o Memnón, la 
presencia persa, preferían un gobierno propio, más que un gobierno 
bueno pero ajeno. Sería erróneo ser demasiado sentimental acerca 
de lo que significaba la «libertad» para los griegos; Tucídides 
(III , 45, 6) hace usar a un orador la expresión «libertad, o el go
bierno sobre otros», y se encuentran usos semejantes en autores grie
gos, desde Heródoto (I, 210) a Polibio (v. 106). En tiempos moder
nos, sir Isaiah Berlin ha distinguido entre dos «clases de libertad», 
libertad respecto a alguien y libértad de hacer algo. Los griegos 
valoraban la segunda clase, que incluía libertad para oprimir o domi
nar, por lo menos tanto como la primera.

¿De qué modos restringió el imperio persa la libertad de sus 
súbditos? Los dos más claros y molestos son la sujeción a los sátrapas 
y la extorsión del tributo, que incluía servicio militar personal.

Primero, ¿qué era un sátrapa? Era un gobernador provincial 
persa, cuyos poderes tenían pocas limitaciones, con tal de que perma
necieran leales. Los sátrapas sacaban de sus satrapías tropas en las 
grandes batallas contra los griegos o macedonios, de lo cual nos ente
ramos en Heródoto o en los historiadores de Alejandro; también 
hacían levas de tropas para operaciones menos importantes. Así, 
oímos hablar de «los que se concentran en la llanura del Castolo» 
(Jenofonte, Anábasis, I, 1, 2; 9, 7). Normalmente los sátrapas tenían

4. Véase cap. 13, n. 42.
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la autoridad militar, cuando la autoridad de los sátrapas estaba divi
dida, como ocurría a veces (véase p. 360); y tales mandos divididos 
permitían al rey mantener una vigilancia sobre los ambiciosos. En las 
relaciones diplomáticas con los súbditos o los pueblos extranjeros, se 
suponía que los sátrapas lo comunicaban todo al Gran Rey (Diodo
ro, XV, 41, 5), pero nada permite suponer que respetaran al rey en 
inscripciones como la del tratado de Mausolo con la ciudad panfilia 
de Faselis, o su concesión de privilegios políticos a la ciudad creten
se de Cnoso (H. Bengtson, Die Staatsvertràge des Altertums, 19752, 
vol. II , p. 260; J. Crampa, Inscriptions of Labraunda, 1972, 
40 =  Mausolus. Μ 7, 10). En la esfera de las finanzas, se cree que 
los sátrapas se ocupaban de enviar los tributos (Tucídides, V III, 5).

Así, pues, la presencia de un sátrapa era la primera afrenta a la 
libertad local. Si los sátrapas eran muy opresivos o no, es una pre- 
guna que sólo se puede contestar observando la segunda cuestión 
que afecta a Persia, el tributo y el servicio militar.

El servicio personal, y la obligación de llevar a su propio criado, 
es esencial en un sistema militar como el persa. Heródoto dice que 
un rico lidio, llamado Pitio, intentó conseguir la exención de su hijo 
del reclutamiento, agasajando al rey espléndidamente; pero el rey 
hizo cortar al joven en dos y que el ejército desfilara entre ambos 
trozos (Heródoto, V II, 27 ss.). El castigo tiene un singular parecido 
con el modo romano de purificar un ejército después de una conta
minación: ¿acaso los Aqueménidas, que gobernaban por gracia de 
Ahura Mazda, como proclama una inscripción de Darío procedente 
de Behistun, veían en el reclutamiento militar un deber religioso? 
Más tarde, fue posible pagar a otro para que ocupara el lugar; como 
el imperio ateniense y la liga peloponesia, los persas encontraron tal 
sistema más conveniente y quizá más seguro en las satrapías disiden
tes. Pero el resultado fue, hacia el siglo iv, un uso excesivo de mer
cenarios griegos, que debilitaban todos los cuerpos del ejército persa, 
salvo el arma de caballería: véase p. 359, respecto a la actuación de 
la caballería iraní en Iso y Gaugamela.

En el aspecto financiero, el somero cuadro de la lista de tributos 
de Heródoto (III , 89 ss.), representado en los relieves de Persépolis 
— enormes cantidades de oro en barras, acarreado por los súbditos— 
se ha de modificar hacia el siglo iv. Por entonces, los sátrapas de 
Asia Menor (que es el grupo de satrapías mejor atestiguado) permi
tían que las poleis concedieran la ciudadanía y la exención de tasas
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por iniciativa propia, con tal de que el Gran Rey obtuviera su tributo 
[Mausolus M 5, 8, 13, con fórmulas que anticipan las concesiones 
helenísticas). No podemos estar seguros de que Asia Menor fuera 
algo anormal; lo que sí parece cierto, por lo menos, es que Persia no 
suprimió la autonomía local (véase, más adelante, pp. 251 ss.). Y  la 
tendencia a nombrar nativos en vez de iraníes para las satrapías, 
después de 400, dio una oportunidad a hombres más humildes, que 
pudieron llegar adonde habían llegado sus amos: Mausolus M 9 mues
tra que un sátrapa elige a dos carios pata un cargo en Janto. La 
mayor parte de estos datos proceden de la satrapía de Caria, y aun
que allí los sátrapas decididamente disfrutaban de una libertad poco 
común, no se. les puede negar pleno derecho a llamarse sátrapas, tal 
como alega una nueva y equivocada teoría:5 el asunto queda fuera 
de duda gracias al texto arameo de la gran inscripción trilingüe, 
encontrada en 1974 (véase el texto entero en Fouilles de Xanthos,
V I, 1979) que se refiere a Pixodaro como sátrapa de Caria; además, 
un escolio de Sobre la paz de Demóstenes, que puede que se remon
te a Teopompo (que era, sin duda, la fuente en los escolios de De
móstenes; cf. F 299), llama a Mausolo sátrapa de Caria, sin más.

El hecho de que una lengua de la inscripción trilingüe de Janto, 
de 1974, sea el arameo, escritura de la burocracia persa, es un 
recuerdo de que había muchos persas establecidos en la Anatolia 
clásica. Los administradores nuevos, nacidos en el lugar, no despla
zaron a los colonos persas, sino que los imitaron y cooperaron con 
ellos. Una fuerte presencia iraní a lo largo del período 479-334 nos 
la indican unas referencias literarias fortuitas, como Heródoto, que 
se refiere no sólo a individuos persas de Sardes, antes de la revuelta 
jónica contra Persia, en el decenio de 490, sino también a persas 
que recibieron la tierra de alrededor de Mileto después de la revuelta 
(V, 101; VI, 20). O Jenofonte, que describe (Anábasis, V II, 8) la 
rica hacienda feudal del persa Asidates en el noroeste de Asia Menor, 
al principio del siglo ;iv. El «territorio» de Titraustes, nombre persa, 
en la Frigia del Helesponto, es mencionado por un papiro que trata 
de los acontecimientos de la guerra social de 350 (FGrHist., 105; 
cf. p. 306). Pero hay una epigrafía que ha acrecentado de modo 
muy sorprendente nuestro conocimiento: ya en época de Heródoto 
había persas con nombres como Megabates, en Halicarnaso (ML 32),

5. W. Childs, Anatolian Studies, 1981, X X X I, p. 75, n. 122.
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y unas inscripciones nuevas, del siglo IV, de Labraunda, santuario de 
la Caria persa, atestiguan los nombres propios iraníes de Fratetnes y 
Ariarames (Inscriptions o f Labraunda, 77; 28). A fines del siglo iv 
otros dos, claramente persas, Bagadates y Ariaramnes, son honrados 
en otro santuario cario, Amyzon (J, y L. Robert, Amyzon, 1983, I, 
p. 97). Ya en época romana, encontramos un hombre con un nombre 
espléndido, Marco Antonio Bagoas (Keil y Premerstein, Zweite Reise 
in Lydien, n.° 10; este hombre debió de tomar la ciudadanía romana 
de Marco Antonio, pero Bagoas es un nombre persa). Más al norte 
hay nombres persas en la región del Ponto (Studia Pontica, I I I ,  
1910, n.° 1; 98). Otra inscripción, publicada en 1975 (Comptes 
rendus, Académie des Inscriptiones — CRAI— , 1975, p. 308), 
reglamenta puntos del ritual de Zoroastro, y está con el nombre de 
Droafernes, el gobernador (persa): es un interesante dato de sincre
tismo — es decir, fusión—  religioso, que un texto religioso de esta 
clase se promulgara en griego; es decir, en el siglo iv, había conver
sos a la religión de Zoroastro entre los grecoparlantes de Sardes. 
Puede que esto suponga también la expresión «Dioses de los griegos 
y persas» en la helenística Tabai, de Caria (CRAI, 1978, p. 281).

Los principios morales persas les hacían sentirse a gusto en las 
cortes de los sátrapas nativos: una inscripción griega en verso, recien
temente publicada, procedente de Janto, en Licia, puesta por un 
personaje de una dinastía local, se hace eco de los ideales persas de 
educación («montar a caballo, disparar y decir la verdad», Heródoto,
I, 136), cuando habla de:

Lo que saben hacer los hombres prudentes, 
tiro con arco, virtud y cazar a caballo, 
eso también lo sé hacer yo

(SEG XXVIII, 1.245, líneas 14 ss.)

El personaje en cuestión se llama Arbinas: seguramente es licio, 
pero se cree que la forma del nombre es persa. Tales nombres persas 
sobreviven en la nomenclatura local hasta los tiempos romanos: los 
sacerdotes de Artemis, en Éfeso, se llaman Megabixo durante siglos 
a partir de 330; o podríamos comparar el topónimo Maibozani, 
recientemente atestiguado (JRS, 1975, p. 65, línea 10, con p. 73: 
inscripción romana, procedente de Éfeso, del siglo i d. de C.). Este 
mismo lugar de Maibozani, que es un nombre iraní, ha deparado



PERSIA Y ASIA MENOR 97

recientemente una dedicatoria a la «Artemis persa», es decir, Anahita 
(Bulletin de Correspondance Hellénique =  BHC, 1982, p. 372). 
Cf. también el nuevo testimonio, del principio de la época helenística, 
de una «Artemis médica» (S. Sherwin-White, ZPE, 1982, X LIX , 
p. 30); la persa Artemis/Anahita está bien atestiguada en la Lidia 
helenística (cf. Keil y Premerstein, Erste Reise in Lydien, pp. 25, 
43, 52; Dritte Reise, p. 64; y especialmente K. Buresch, Aus Lydien, 
pp. 66 ss., cf. 117 ss.). La arqueología confirma el cuadro: es seguro 
que la llamada «tumba de pirámide» de Sardes es realmente el monu
mento de un persa; se han encontrado en Asia Menor «sellos pira- 
midades» de tipo persa (Iran, 1970, pp. 19 ss.); unas excavaciones 
de Sardes han dejado al descubierto un relieve que representa juntas 
a Cibeles y a Artemis/Anahita (G. Hanfmann y N. Ramage, Sculpture 
from Sardis, 1978, n.° 20); y estelas (columnas funerarias) grecoira- 
níes, procedentes de la capital sátrapa de Dascileo, en el noroeste de 
Anatolia, a veces están grabadas en arameo e indican la nacionalidad 
persa de los clientes para quienes fueron ejecutadas (Rev. Arch., 
1969, pp. 17 ss., 195 ss.). Del mismo lugar, Dascileo, proceden 
bullae ('sellos’), inscritos también en arameo (Anadolu, 1959, 
ρρ. 123 ss. Respecto a las excavaciones en el «país de la buena caza 
y pesca» — cf. Jenofonte, Helénicas, IV, 1, 15 s.—  de Dascileo, véase 
Arch. Reps., 1959-1960, pp. 34 s.). Pero hay que repetir que esta 
amplia penetración social de iraníes no parece haber destruido la 
autonomía local o las oportunidades de que los nativos ocuparan los 
cargos: así, la inscripción de Amyzon, mencionada antes, sin duda 
honra a iraníes, pero de los archontes ('magistrados’) tiene un nom
bre cario (Panamies), y lo mismo ocurre con Hissolo, el «tesorero 
de los dioses», y el «guarda montañés» Paes, hijo de Pana- 
mies*.

Éste fue el imperio persa con el que trataron los griegos —exten-

* Desde la edición del presente libro se ha publicado otra estela greco-persa, 
muy interesante, procedente de Dascileo, en la nueva publicación Epigraphica 
Anatolica (vol. I, 1983, 1 ss.). También debería haber mencionado la notable 
pintura sepulcral de un dignatario persa encontrada en Karaburun, cerca de 
Elmali, en el norte de Licia (principios del siglo v; véase J. Cook, The Persian 
Empire, 1983, lámina 30 y pp. 165, 258, n. 32). Véase también el comentario 
en J. y L. Robert, Fouilles d‘Amyzon, I, 1983, p, 168, cf. 154, n.° 15B, del 
nombre persa del padre del licio Tlepólemo, hijo de Artapates (principios del 
siglo n  a. de C.).
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so, liberal, y no monstruosamente tiránico hacia las comunidades 
locales, por lo menos en sus últimas etapas. La historia interna de 
Persia y de sus reyes es más difícil de reconstruir, porque no existe 
historiografía persa nativa. Jerjes, el invasor de Grecia en 480, murió 
en 465, y empezó el largo reinado de Artajerjes, que duró hasta 425. 
Fue éste el que terminó la guerra con Atenas; o quizá la transformó 
en guerra iría (porque los sátrapas siguieron trastornando las demo
cracias sostenidas por los atenienses en Anatolia): después de que 
Persia recobrara Egipto en el decenio de 450, se restringió la agre
sión ateniense contra Persia, salvo una breve campaña en Chipre, a 
fines del mismo decenio. La consiguiente paz de Calias de 449, sin 
embargo, no afectó a la situación diplomática de Esparta, y es fácil 
llegar a falsas conclusiones por el carácter de las fuentes escritas, 
centradas en Atenas, y olvidar que Esparta y Persia estuvieron técni
camente en guerra hasta 412 a. de C.6 No se trata de una curiosidad 
histórica, aunque durante la mayor parte del siglo y Esparta y Persia 
no tuvieron contactos atestiguados. La palabra «atestiguados» es 
importante: es seguro que existieron más contactos de un lado a otro 
entre los estados persas y griegos que los registrados, especialmente 
ante un cambio de gobernante. Por-ejeniplo, Argos, quizás a fines del 
decenio de 460, como necesitaba protección contra Esparta, tras con
cluir una alianza con Atenas, solicitó de Persia la reafirmación tran
quilizadora de la amistad del nuevo rey, y la obtuvo (Heródoto,
V II, 151). Esparta necesitó ayuda en la guerra del Peloponeso, y 
envió más de una delegación (Tucídides, IV, 50); la dificultad 
consistía en que Persia insistía en que Esparta reconociera que Asia 
Menor era propiedad persa, y Esparta, por razones internas de la 
liga peloponésica, no podía hacerlo (pp. 132, 162).

A Artajerjes le sucedió en 424 Darío I I ,  después de un intervalo 
anárquico. Bajo el reinado de Darío se rebeló el sátrapa lidio Pissut- 
nes, y los atenienses apoyaron esta revuelta, que fue continuada por 
su hijo Amorges (véase p. 177). Esta ayuda puso fin a la paz de 
Calias, y la intervención persa en los asuntos griegos aumentó enton
ces (413). Pero el apoyo a Amorges y sus consecuencias últimas, la 
derrota de Atenas en la guerra del Peloponeso, lo resumiremos más 
tarde.

6. Lewis, Sparta and Persia, p. 62.
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En Vergina, en 1977, el arqueólogo griego Manolis Andrónikos, 
excavando las tumbas reales macedonias del siglo iv a. de C., encon
tró un trípode de bronce fechado a principios del siglo v. Era una 
reliquia de familia, de la época del rey Alejandro I «Filoheleno», 
como se le llamó más tarde; quizás era un premio ganado en los 
Juegos Olímpicos, como cuenta Heródoto (v. 22). Alejandro tuvo 
que discutir con las autoridades antes de que le dejaran competir, 
pero los convenció de que descendía de la casa real de Argos. Llegó 
empatado en el primer lugar en la carrera pedestre. Este incidente 
suscitó por primera vez un asunto que aún se discutía dos siglos y 
medio más tarde: ¿eran griegos los macedonios? 1 Los oradores y 
propagandistas de los siglos v y iv no sirven de ayuda porque se 
contradicen unos a otros. Para el sofista del siglo v Trasímaco Ar
quelao era un bárbaro, y Demóstenes pudo llamar a los macedonios 
«bárbaros», como en XIV, 3, donde Filipo es el «enemigo común 
de los griegos». También se ha señalado con agudeza que el título 
de «Filoheleno», que quizá dieron a Alejandro I por primera vez 
los escritores del siglo iv, supone en realidad una negación de que 
fuera griego. Pero los reyes macedonios podían ser considerados más 
griegos que sus súbditos macedonios. Isócrates (v. 139) supone cla
ramente que Filipo es griego, como descendiente de Heracles. El 
argumento es el mismo que usó 150 años antes Alejandro I —y tan 
imposible de demostrar. Lo que resulta claro es que los macedonios

1. El estudio básico en la actualidad es E. Badian, «Greeks and Macedo
nians», en Studies in the History of Art, 1982, vol. 10, Symposium Series 1, 
Macedonia and Greece in Late Classical and Early Hellenistic Times, Washington, 
pp. 33 ss.
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querían que se les considerara griegos. Cuando Filipo, en 346, resol
vió la tercera Guerra Sagrada, fue admitido (él personalmente; no 
los macedonios como raza) en la Anfictionía délfica, corporación que 
dirigía el prestigioso santuario de Delfos; y así se ganó la admisión 
en la fraternidad griega. Alejandro Magno también encontró valiosa 
la cultura griega sólo como medio de promocionar a sus pares mace
donios: señaló a un compañero de banquete griego (Plutarco, Alejan
dro, LI) que parecía que los griegos paseaban entre los macedonios 
como semidioses entre bestias salvajes.

La lengua y las inscripciones sirven de mayor ayuda. El griego 
era al lenguaje de los macedonios lo que un idioma cultivado a un 
dialecto de palurdos. A diferencia de los ilirios (Polibio, X X V III, 
8, 9, sobre el dialektos ilirio), los macedonios entendían a los grie
gos sin intérprete, aunque un comandante macedonio que quisiera 
que sus tropas le entendieran inmediatamente debía hablarles «en 
macedonio» (Plutarco, Alejandro, L I, papiro en GRBS, 1978, pági
nas 227 ss.). Se sabe poco de la pronunciación del griego macedonio, 
salvo que, por ejemplo, Filipo se pronunciaba Bilipo. No se mencio
nan intérpretes grecomacedonios en la expedición de Alejandro, aun
que es difícil que hubiera intérpretes de cualquier clase; por lo que 
esto no es significativo; pero la educación de Alejandro, en manos 
de Aristóteles, y sus lecturas —Jenofonte, Eurípides y especialmente 
Homero—  lo presentan totalmente imbuido de helenismo cultural
mente. (Para más detalles, véase capítulo 18. Bilipo: Etymologicum 
Magnum 179.)

Hay muchos menos datos del siglo V que del iv, cuando Filipo 
y Alejandro atrajeron la atención hacia Macedonia, pero unas lápidas 
sepulcrales recientemente descubiertas indican que hacia 400-350 
había macedonios con buenos nombres griegos (que se les había dado 
en el siglo «v», naturalmente), como Jenócrates, Pierion y Cleónimo 
(M. B. Hatzopoulos y L. D. Loukopoulos, Philip o f Macedón, 1980, 
láminas 109-110 en pp. 206-207).

Pero la Macedonia clásica estaba organizada de modo diferente 
a los estados griegos que dominan la historia de este período — esto 
es, Esparta, Atenas y el grupo de poleis en torno al istmo de Corinto. 
En Macedonia lo que importaba era el ethnos o tribu; no había 
mucha urbanización antes de la guerra del Peloponeso. Había ciuda
des griegas en el norte del Egeo, pero muchas eran colonias de Eubea 
y Corinto desde el siglo vil. (Esto quiere decir que hasta la época
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de Filipo I I  Macedonia tuvo escasos puertos buenos.) La organiza
ción por ethnos en vez de polis no era totalmente extraña para los 
griegos: Tucídides (III , 94) llama a los etolios «amplio ethnos que 
vive en pueblos sin murallas». Hasta por lo menos la mitad del si
glo v u 2 los macedonios habían sido gobernados por reyes, cuya rela
ción con los súbditos era básicamente feudal, fundamentada en la 
lealtad y el consentimiento: gobernaban «por ley, y no por la fuer
za», como dice Arriano (Anâbasis, IV, 11, 6); y a partir de la 
alianza, a principios del siglo iv, de Amintas con los calcidios (Tod
111, cita completa en p. 258), vemos que los «macedonios» son inter
cambiables con «Amintas», lo que indica que la monarquía mace- 
donia no era una autocracia sin límites. Como en el feudalismo, una 
inscripción (Syll,3 332) presenta a Filipo I I  regalando un arriendo 
hereditario, y el territorio de la ciudad griega de Anfípolis se distri
buía a macedonios (Arriano, Indike, X V III; cf. Tod 150). Como 
con los reyes persas, se esperaba, a cambio, la prestación del servicio 
militar. Arriano (Anâbasis, I, 16, 5) menciona concesiones de liber
tad de «impuestos de tierras, servicio personal, y otros deberes», 
todo ello, probablemente, instituciones muy antiguas, aunque la fra
seología de la fuente de Arriano parezca de principios de la época 
helenística.

Los reyes macedonios del siglo v, y naturalmente los del siglo iv 
hasta que Filipo accedió al trono en 359, importaban cultura griega 
— Píndaro escribió un poema a Alejandro I  en el decenio de 490— , 
mientras mantenían a distancia a los griegos que estaban creando 
esta cultura. Alejandro I  Filoheleno se había mostrado partidario 
de los persas (antes) en las guerras médicas; filohelenismo, en el 
pasado, no supone dejar que los griegos tengan su propia política. 
La casa real macedonia estaba profundamente comprometida con 
Persia: Gigea, hermana de Alejandro I, estaba casada con un persa 
llamado Bubares, y vivían de los recursos de una ciudad frigia que 
les había dado el rey persa (Heródoto, V III, 136). Esto debió de 
ocurrir a mediados del siglo v.

Cuando Jerjes invadió el país, Heródoto no dice nada de resis

2. Véase N. G. L. Hammond, History of Macedonia, 1979, II (volumen 
escrito con G. T. Griffith); también la History of Macedonia de Hammond,
1973, I. Está en preparación el tercer volumen, helenístico, a cargo de Ham
mond y F. W. Walbank,
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tencia macedonia, y éste es uno de los argumentos más poderosos 
para pensar que eran partidarios de los persas. En el decenio de 470 
Alejandro dio asilo a Temístocles, cuando se dirigía a Persia, acto 
claramente hostil a Atenas. Alejandro sin duda tenía razón al pensar, 
como evidentemente lo hacía, que estaría mejor si Persia dominaba 
el Egeo en vez de Atenas: menos de diez años después del estable
cimiento de la liga délica, Atenas empezó su expansión hacia el 
norte, y su intento de establecerse en Anfípolis, sobre el río Estri- 
món, lo cual en ciertos momentos del siglo y medio siguientes dominó 
su política exterior hasta excluir todo lo demás (Tucídides, IV, 102; 
Σ Esquines II , 31). Quizá fue en 478 cuando Alejandro se había 
apoderado de lo que se llama Ennea hodoí ('Nueve Caminos’) cerca 
de Anfípolis, probablemente con la idea de contrarrestar la conquista 
ateniense de Eion, cerca también de la desembocadura del Estrimón 
(p. 49). Pero Alejandro no pudo conservarlo en contra de los edones, 
tribu local, que es posible que hubieran dado a los atenienses la idea 
de trasladarse allí e instalar una colonia (465). El intento ateniense 
fue un fracaso: murieron diez mil atenienses3 y Atenas se volvió 
hacia Egipto y Sicilia, donde estaba segura de encontrar por lo me
nos apoyo local. Hasta los primeros años del decenio de 430, en el 
apogeo de su poder, no consiguió establecer una presencia en Anfí
polis, y su captura por el espartano Brásidas en 424 fue una de las 
pérdidas más perjudiciales de la guerra arquidámica, cuya responsa
bilidad, si no culpa, recayó en el historiador Tucídides, que era el 
comandante de la zona.

¿Por qué importaba tanto esa plaza? Un motivo es la madera; 
las trirremes necesitan muy distintas clases de madera,4 y mucha 
cantidad (respecto a la preocupación griega por este tema, véase 
Tod 111, citado en p. 258). El Ática no podía satisfacer las necesida
des de una flota permanente, y las inscripciones señalan que Atenas 
adquirió cipreses de Cnido, en Asia, y de Cárpatos, en el Dodecanese 
(Tod 110, que ahora se sabe que es del siglo v, no del iv). Pero 
Tucídides (IV, 108) también menciona «otras fuentes de ingresos»

3. Hammond, II, p. 102. A. W. Gomme, seguido ahora por E. D. Fran
cis y M. Vickers, PCPbS, 1981, pp. 207, 105, niega que el total de muertos 
fuera 10.000, pero eso es lo que dice claramente el griego de Tucídides en IV, 
102.

4. R. Meiggs, Trees and Timber in the Ancient Mediterranean World, 
Oxford, 1982, p. 127.
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de Anfípolis, que puede que incluyan trigo, además de dinero. Tucí
dides también subraya la importancia estratégica de la plaza: un 
enemigo como Esparta, si tomaba Anfípolis, podía atacar a los alia
dos atenienses del norte del Egeo, con tal de que Tesalia permitiera 
el paso libre a la región del Estrimón. Y  si los aliados tributarios del 
norte del Egeo sucumbían a un ataque o subversión, la ruta del trigo 
del Helesponto podía estar en peligro.

Los intereses de Alejandro y los de Atenas eran, pues, opuestos 
(lo cual no le impidió acuñar abundante moneda para un comercio 
más fácil con Atenas),5 y la oposición continuó bajo todos los reyes 
macedonios hasta Filipo, que acabó tomando Anfípolis definitiva
mente. Pero ningún rey macedonio anterior a Filipo llegó a provocar 
a Atenas a una invasión abierta. Eso quería decir que Macedonia 
tenía que coquetear de vez en cuando con Esparta o con quien pare
ciera el rival más poderoso de Atenas, después de la retirada de 
Persia del Egeo, a mediados del siglo v. Pero Esparta también nece
sitaba Anfípolis, como puerta de entrada al Egeo del norte, a Tracia 
y en definitiva al Helesponto; cf. más arriba. Y  Esparta, que carecía 
de flota propia y de tradición naval, no podía atacar ninguna otra 
región de la que Atenas sacaba tributos, excepto la «región cercana 
a Tracia». Por tanto, desde el punto de vista macedonio, en Anfí
polis los espartanos no eran mucho más atractivos que los atenienses. 
Así Atenas y Esparta tenían que oponerse una a otra, y sus tropas 
se usaban preferentemente, no unas contra otras (lo cual hubiera ter
minado con un resultado definitivo), sino contra los enemigos de la 
frontera de Macedonia.

Pues es un hecho importante en la Macedonia clásica, que explica 
además por qué un país tan extenso y rico contó tan poco hasta tan 
tarde, el que fuera una provincia fronteriza del mundo griego; más 
allá se situaban los ilirios, dárdanos y tracios, y más allá aún de ellos 
las poblaciones flotantes preceltas de Europa central, luchadores 
indisciplinados, pero con recursos humanos ilimitados. Se puede jus
tificar de algún modo que Macedonia, que había aislado, sin recibir 
agradecimiento por ello, la cultura griega de estos intrusos destruc
tivos y nómadas durante tanto tiempo, pudiera finalmente, en las 
personas de Filipo y Alejandro, apropiarse de esa cultura mediante 
la diplomacia y la conquista.

5. Hammond, II, p. 105.
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El que más practicó la «estrategia de equilibrio» fue el sucesor 
de Alejandro I, Perdiccas, que gobernó c. 452-413. Cambió de opi
nión nueve veces a lo largo de su reinado. La mejor ilustración dé su 
actitud se halla en este característico pasaje de Tucídides (IV, 83; 
424 a. de C.; los detalles diplomáticos no hacen al caso):

Entonces, también, los embajadores que Perdiccas había enviado 
a Esparta habían insinuado, mientras estaban allí, que harían entrar 
en la alianza de Esparta a muchas plazas vecinas suyas; y por estas 
razones Brásidas pensó que podía tratar con Arrabeo la cuestión 
desde un punto de vista más ampio. Perdiccas, por otra parte, 
replicó que no había mandado llamar a Brásidas para que actuara de 
árbitro de las disputas que existían entre él y Arrabeo; su función 
simplemente era la de exterminar a los enemigos que él, Perdiccas, 
le señalara.

La diplomacia de Perdiccas presentaba mayor sutileza que el 
simple intento de oponer Atenas a Esparta, y a la inversa: antes de 
que estallara la gran guerra del Peloponeso, persuadió astutamente 
a las ciudades griegas cercanas a Olinto a que se unieran en una fede
ración, acto que iba encaminado a debilitar la mayor confederación 
de la liga délica, puesto que la política ateniense (Tucídides, I II , 
10-11) se dedicaba siempre a mantener desunidos a sus aliados some
tidos. (Véase I , 58, respecto a Olinto.) Es posible que hacia el final 
de su reinado Perdiccas hiciera una alianza con Argos, que, después de 
la paz de Nicias de 421, volvió a adoptar una actitud individual en 
política extranjera.

El rey macedonio durante la segunda mitad de la guerra del 
Peloponeso era Arquelao, 413-399. Tucídides, en términos generales, 
hace grandes elogios de él (II, 100), pero Macedonia fue sólo un 
escenario secundario en las guerras de Decelia y Jonia, por lo que 
no figura mucho en la narración de Tucídides o de su continuador 
Jenofonte. En el año 410 Atenas, bajo el mando de Terámenes, le 
ayudó a tomar Pidna (p. 221); y, por su parte, Arquelao permitió a 
Atenas exportar madera y remeros de su reino (ML 91). Parece que 
la antigua estrategia de equilibrio de Perdiccas se podía arrinconar 
ahora que Atenas era mucho más débil: Arquelao podía permitirse 
el lujo de dar y recibir beneficios reales.

La alabanza que hace Tucídides de Arquelao, escrita poco después 
de la muerte de este último en 399, nos habla de su construcción de
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fortalezas y caminos rectos, y de que reorganizó el ejército, tanto la 
infantería como la caballería, haciendo más cosas que sus ocho prede
cesores juntos. Es un ejemplo raro en Tucídides este de adoptar el 
criterio de erga físicas o construcciones para valorar la grandeza de 
un rey, algo que Heródoto había hecho regularmente (cf., por ejem
plo, I II , 60, sobre Samos). La corte de Arquelao realmente recordaba 
la de algunos tiranos arcaicos, hombres fuertes y mecenas artísticos, 
como el propio Polícrates. Arquelao dio cobijo a los poetas atenien
ses Eurípides y Agatón, y el pintor Zeuxis realizó mosaicos con moti
vos de animales en Pella, la nueva capital. También se ha encontrado 
cerámica ateniense en Pella, por ejemplo {Arch. Reps., 1981-1982, 
p. 36) un jarrón con la pelea de Atena y Poseidon. (El traslado de 
Egas a Pella, situada más en el centro, se adelanta a los tiempos 
helenísticos: cf. p. 266; también en p. 68, para ver cómo Sicilia 
también muestra características «arcaicas» y «helenísticas» simultá
neamente. Quizá sería mejor considerar que el período «democrático» 
clásico de la historia griega fue el anómalo.) En Vergina, bien entrado 
el siglo IV, la calidad de los frescos, recientemente descubiertos, 
sugiere una tradición establecida, que se remonta sin duda a la época 
de Arquelao;6 y también implica continuidad la afirmación de Plinio 
(Historia natural, XXXV, 62), de que Zeuxis dio a Arquelao una 
pintura de Pan, que iba a ser la divinidad protectora del rey mace- 
donio del siglo m  Antigono Gonatas (véase la moneda que ilustra la 
portada de W. Tarn, Antigonos Gonatas, 1913).

Cuando Arquelao murió, había comenzado una intervención en 
Tesalia, que, de haberse llevado a término, se habría anticipado a las 
operaciones de Filipo en 350. Así las cosas, Macedonia iba a soportar, 
después de 399, uno de sus períodos más anárquicos, historia que 
se resumirá en un capítulo posterior.

Píndaro escribió el primer poema de su carrera (Pítica X) para 
un patrón tesalio, en 498:

Feliz es Esparta; bienaventurada Tesalia.
Pues de un solp antepasado tienen cada una su rey,
surgidos del gran Heracles, valiente en la batalla.

6. Véase el capítulo de M. Andrónikos en M. B. Hatzopoulos y L. D. Lou- 
kopoulos, Philip de Macedón, 1980, pata la? láminas,
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Esta introducción7 coloca a Tesalia inmediatamente en el centro 
de la cultura doria; la dinastía de los Aléuadas de Tesalia es tratada 
como una rama del linaje de Heracles, es decir, está injertada en el 
árbol dorio del Peloponeso. Por el orden de sus palabras el poeta 
apunta que Tesalia es más afortunada que su hermana Esparta.

Los gobernantes de Tesalia, así pues, se parecen a los macedonios 
en su afán de afirmar lazos de sangre con la Grecia doria. La preten
sión de Tesalia de ser considerada griega no era inferior, racialmente, 
a la de Macedonia; Simónides había ejercido allí su oficio de poeta 
antes que Píndaro, y en 460 Tesalia iba a contar con un vencedor 
olímpico, llamado Agias. La vida de la polis estaba allí más avanzada 
— Píndaro habla de «las ciudades» de los Aléuadas—  y las inscrip
ciones griegas se remontan a fechas más tempranas (se conserva un 
comienzo, c. 550, L. H. Jeffery, Local Scripts o f Archaic Greece, 
1960, p. 98, n.° 1, una ley sagrada; y Pausanias [X , 16] dice que 
una estatua dedicada por un tesalio, llamado Equecrátidas, fue el 
primer exvoto ofrecido en Delfos). Pero, como Macedonia, Tesalia era 
gobernada «dinásticamente»; un monumento del siglo IV de Daoco, 
gobernante de la macedónica Farsalo, dice que gobernaba «por ley, 
no por la fuerza» (Syll '? 274), aserto repetido por Arriano a propósito 
de los reyes de Macedonia (véase p. 101). Pero había diferencias im
portantes: siempre había un rey, o un pretendiente, en Macedo
nia; pero no siempre había un tagos en Tesalia (su palabra para el 
gobernante de los cuatro grandes distritos o tetrarquias de Tesalia). 
Así, una inscripción tesalia del siglo v usa la expresión «tanto bajo 
una tagia como en una atagia», esto es, tanto si hay un tagos como 
si no lo hay (Syll} 55 y ZPE, 1980, p. 272).

En otros tiempos, las grandes familias de las ciudades tesalias, 
los Equecrátidas de Farsalo, los Escópadas de Cranón, los Aléuadas 
de Larisa coexistían, disputaban y se casaban entre sí: así, un Esco
pas del siglo vi tuvo por madre a una Equecratia, y el Equecrátida 
de Pausanias (más arriba) era de Larisa, no de Farsalo. Es incluso 
discutible que podamos hablar precisamente de una «autocracia herá- 
clida» con fuerte sentimiento de tribu, sin subdividirla más.8 En la 
parte más baja de la escala social estaban los penestai, los siervos.

7. N. Mitchison, Black Sparta, 1928, capítulo 2, evoca bien el ambiente 
de la Tesalia de Tórax. (Píndaro escribió la décima Pitica para Tórax.)

8. M. Sordi, La lega tessala, Roma, 1958, p. 68 y n. 5 en p. 67.
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(Pero se ha señalado recientemente que su empleo ocasional como 
caballeros quiere decir que quizá no fueran una clase totalmente reba
jada ?) En medio estaba la clase propiamente dicha de los poseedores 
de caballos, que primero lentamente, y al final con decisión, adopta
ron ideas que se podrían describir como democracia (p. 110). Apenas 
existió un demos en el sentido ateniense.

Una y otra vez, durante los siglos v y IV, los otros estados grie
gos intentaron apoderarse de Tesalia, que era importante por diversos 
motivos. Primero, la gran fertilidad y riqueza de su suelo (Jenofonte, 
Helénicas, VI, 1, es el texto clave). Tesalia siempre impresionaba a los 
visitantes por su pasmoso carácter rústico, impresión confirmada por 
detalles pequeños, como el título del magistrado epónimo en Syll? 55, 
el «Guardián de los Bosques». En segundo lugar, un punto relacio
nado con el anterior, la caballería tesalia era la mejor de Grecia: 
Jerjes lo había oído (Heródoto, V II, 196) y organizó una competición 
ecuestre allí para verlo por sí mismo (en realidad, los caballos tesalíos 
fueron derrotados por los del propio Jerjes). Y  por una alianza con 
Atenas del siglo iv (Tod 147) vemos que «caballería» (hippeis) era 
el nombre de una clase de magistrados tesalios. (Véanse más noticias 
en p. 337 sobre la caballería tesalia en tiempos de Alejandro.) En 
tercer lugar, el control de Tesalia era una posición valiosa estratégi
camente — abría el camino al norte y, por tanto, al Helesponto 
(cf. p. 103 sobre Anfípolis); Jenofonte (Helénicas, VI, 1, 11) señala 
que conoce la relación entre la madera para barcos de Tesalia y 
Macedonia. En cuarto lugar, la Grecia central, y en especial Beocia, 
no estaba bien dotada de puertos, en cambio Tesalia tenía Págasas, 
antepasado de la moderna Volos, que sigue siendo un puerto de im
portancia económica. En quinto lugar, por razones históricas, quien 
controlara Tesalia controlaba también la Anfictionía deifica, comité 
internacional que podía imponer multas por ofensas religiosas, nor
malmente inventadas, y, en términos ̂  generales, ejercía un ascendien
te moral envidiable en la comunidad griega. Es más, los tesalios 
tradicionalmente ejercían la presidencia del Consejo de los Anfictio- 
nes {Syll.3 175), lo cual resultaba útil cuando había que presentar 
una moción.

Los designios de Esparta sobre Tesalia y Grecia central se remon
tan a la época de Cleómenes I  de Esparta (a finales del siglo vi y

9. W. G. G. Forrest, CAH, 1982”, vol. III (3), p. 297,
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comienzos del v: la conexión de Píndaro entre Esparta y Tesalia 
no es fortuita, sino que puede que celebre un pacto entre Cleómenes 
y los Aléuadas tesalios. Poco después de las guerras médicas, como 
vimos en p. 40, el rey Leotíquidas de Esparta dirigió una expedición 
a Tesalia, y acabó con la tageia de los Aléuadas; por esa misma época, 
nos dice Plutarco, una flota espartana, inusitadamente numerosa, esta
ba en Págasas, cuya importancia estratégica acabamos de señalar, y 
los espartanos intentaron controlar la Anfictionía (véase p. 50; Plu
tarco, Temístocles, XX). Luego, en 461 (p. 53), año de decisiones en 
política exterior decisivas en toda Grecia, Tesalia se alió con Atenas 
(Cimón llamó a un hijo suyo Tettalo, por lo cual quizá fuera él el 
responsable, aunque nótese Plutarco, Cimón, XIV, 4: Cimón dice que 
él nunca ha adulado servilmente a los tesalios).

¿Quién fue tagos, si es que hubo alquien que lo fuese, en Tesalia 
en estos años? Probablemente como resultado de la intervención de 
Leotíquidas de 476, los Aléuadas, huéspedes de Píndaro, habían 
perdido la tageia. El siguiente tagos fue probablemente Equecrátidas 
de Farsalo (véase Tucídides, I , 111). Pero en medio hemos de supo
ner un vacío en la tageia: Plutarco (Sobre la malicia de Herodo
to, X X I) dice que Leotíquidas «acabó con la tiranía» (temporal
mente); y si Equecrátidas fue un candidato espartano cuya tageia 
duró hasta 476, su alianza con Atenas es más difícil de explicar. 
El hijo de Equecrátidas, Orestes (nótese el nombre de Orestes, deci
didamente antidorio — era el nombre del hijo de Agamenón en un 
famoso mito acerca de la Grecia predoria—  y quizás un ataque a las 
pretensiones de los Aléuadas), fue expulsado en 454 por un partido 
antiateniense (o simplemente contrario a Equecrátidas, o incluso más 
simplemente, contrario a Orestes); Atenas no consiguió reponerlo 
(Tucídides, I, 111). Sin duda eran muy numerosos los enemigos de 
Atenas, pues algunos tesalios que lucharon al lado de Atenas en la 
batalla de Tanagra en 457 (p. 62) se pasaron al otro bando (Tucídi
des, I, 107; Diodoro, X I, 79). Pero la alianza con Atenas debió de 
renovarse antes del comienzo de la guerra del Peloponeso, en la que 
los tesalios volvieron a luchar en el bando ateniense (Tucídides,
II , 22). Esparta no abandonó sus ambiciones en Tesalia; en 426 los 
espartanos fundaron una colonia en Heraclea de Traquis, que domi
naba la frontera tesalia (p. 167); y más adelante, en este libro, segui
remos este hilo de la política espartana con más detalle todavía 
(véase p. 193 y capítulo 14, p. 235).
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En los veintisiete años que van de c. 440 a 413 el tagos fue 
Daoco de Farsalo.10 Pero no fue un período de simple gobierno 
centralizado. Como veremos, uno de los efectos de la guerra del 
Peloponeso fue la intensificación de la actividad política y panfle- 
taria. Conocemos la visita a Tesalia, a finales del siglo v, de Gorgias 
de Leontinos, el famoso orador y sofista, y la efectiva intromisión de 
Critias (p. 110). Aristóteles (Política, 1.275 b) cuenta que Gorgias 
se mofaba de los «habitantes de Larisa manufacturados», lo cual 
permite suponer que la ciudadanía y el poder se habían extendido. 
En 404 Jenofonte (Helénicas, I I ,  3, 4) registra una derrota de Larisa 
por obra de Licofrón de Feras, que «quería gobernar toda Tesalia». 
Este hombre es en realidad lo que el mundo griego arcaico habría 
llamado un tyrannos. Tesalia había alcanzado entonces el punto de 
desarrollo que los estados del istmo — Corinto, Mégara, Sición—  
tenían hacia 650 a. de C. En esa época Tesalia, como Beocia y Es- 
parta-Mesenia, tenía mucha tierra de cultivo, muchos caballos y pocas 
ciudades, es decir, pocas oportunidades para que los campesinos 
intercambiaran quejas y penetraran en el país ideas subversivas .extran
jeras. La urbanización va conectada con la tiranía, y ambas son con
secuencia del comercio (que divulga ideas y provoca insatisfacción 
entre los ricos excluidos políticamente). Herodes (p. 194, n. 1) señala 
que Tesalia exportaba trigo a sus vecinos (XVI). Los hallazgos 
arqueológicos recientes (véase, por ejemplo, Arch. Reps., 1979-1980, 
p. 40: defensas de la ciudad de Farsalo) muestran que la riqueza 
tesalia, comentada por Platon (Menón) y Jenofonte (Helénicas, VI, 1) 
se usaba hacia el siglo iv para modernizar Tesalia, y especialmente 
sus ciudades. Así, los aristócratas criadores de caballos, pasados de 
moda, en sus castillos feudales de lugares como Anfana, tenían sus 
rivales. Jasón de Feras, descendiente de Licofrón (y llamado tirano 
por Diodoro en XV, 60, 1, sin ambigüedad) era ciertamente rico 
(Polieno, VI, 1, 2 ss.). La tiranía de Licofrón tuvo una base popular; 
Jenofonte (Helénicas, II , 3, 36) cuenta que, poco antes de que Lico-

10. A. Andrewes, en Phoenix, X X Y  (1971), p. 219 y η. 28 en p. 221. 
J. S. Morrison, «Meno of Pharsalus, Polyktates and Ismenias», en CQ, XXXVI 
(1942), pp. 57 ss., es también útil para la historia de Tesalia del siglo v, como 
lo es H. Westlake, Thessaly in the Fourth Century BC, que se extiende más 
de lo que permite suponer el título. Nótese también L. H. Jeffrey, en BSA, 
L X  (1965), p. 52, n. 49. Respecto a la ^revolución de 457» de Sordi, parece 
justificado el rechazo de Andrewes, p. 219, n. 25.
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frón llegara al poder, el ateniense Critias intentó establecer una 
democracia y armar a los penestai. El malestar anuncia la toma de 
poder de Licofrón. Y la causa era la urbanización: las ciudades tesa- 
lias no empiezan a acuñar moneda hasta el siglo v y eso implica los 
comienzos de la concienciación política, después de un atraso pro
longado.

Este incidente de la historia de finales del siglo v no es trivial: la 
propia tiranía de Licofrón no duró mucho tiempo; se le opuso un 
dynastes a la antigua (Diodoro, XIV , 82), Medio de Larisa. Licofrón 
pidió ayuda a Esparta. Pero Medio y la coalición antiespartana de la 
guerra corintia del decenio de 390 rechazaron el ataque (cf. capítu
lo 14 sobre estos acontecimientos, especialmente p. 236 sobre el 
rechazo de la influencia espartana en Farsalo, guarnición espartana 
de comienzos de 390). Pero Jasón, como veremos, era un estadista de 
altura en la Grecia del decenio de 370, que trataba de igual a igual 
con la Atenas de la Segunda Confederación Ateniense y la Tebas de 
Epaminondas. También fracasó, eliminado por asesinato; pero el 
fracaso fue más profundo: Macedonia consiguió lo que no consiguie
ron los tiranos de Tesalia, precisamente porque la vida de la polis 
en Tesalia, que en el nivel económico hizo posible la implantación 
de una tiranía, impidió que un hombre impusiera su autoridad de 
modo permanente, como un Arquelao o un Filipo; esto se debió a 
que en el nivel político la palabra polis implicaba lo que no había 
implicado en 650 a. de C.: autodeterminación.

La geografía de Beocia podría parecer, a un observador super
ficial, muy apropiada para la hegemonía naval. Éste era, por lo menos, 
el parecer de Éforo, que dijo (F 119) que Beocia, situada sobre tres 
mares (probablemente quería decir el golfo de Corinto, y los estrechos 
de Eubea, al norte y al sur de Calcis), estaba hecha por naturaleza 
para una talasocracia, gobierno del mar. Pero un mapa con las curvas 
de nivel indicará lo difícil que hubiera sido: los puertos del golfo de 
Corinto, en los extremos de profundos valles, carecen de comunica
ciones mutuas, y los puertos orientales no son mucho más accesi
bles.11 Realmente la Beocia micénica había estado abierta al resto del

11. Véase A. W. Gomme, «The topography of Boeotia and the theories 
of M. Bérard», en BSA, XVIII (1911-1912), pp. 202 ss., reimpreso en Essays 
in Greek History and Literature. Oxford, 1937. Aún se discute la cuestión,
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mundo, mucho más que en la época clásica: en el museo de Tebas 
hay jarrones de estribo que prueban que hubo comercio con la Creta 
minoica, y hay incluso algunos lapislázulis de Afganistán, prueba de 
una relación con los hititas. Los emigrantes beocios de la Edad 
Obscura a Anatolia son los responsables de topónimos de tipo beo
cio, como Eritras y Mícale en Asia Menor (aunque el suelo rojo, 
erythros, de la Eritras beoda y la piedra roja de la ciudad jonia 
hacían que el nombre fuera apropiado para ambas). En la época his
tórica, los antepasados de Hesíodo, emigrantes de Beocia, se esta
blecieron en Cime, en la Eólide asiática. Pero Beocia no fue un estado 
colonizador importante, porque —y éste es un hecho fundamental 
para ella—  su suelo era bueno, algo que choca a cualquier viajero 
que desde el Ática entra en Beoda, y es muy abundante, especial
mente en las dos llanuras del norte y sur, controladas por Orcómeno 
y Tebas, respectivamente. El Historiador de Oxirrinco dice que la 
Beocia clásica podía sacar en teoría fuerzas armadas de 11.000 sol
dados de infantería y 1.100 de caballería, y la gran densidad de 
población que esto supone en el siglo iv se confirma en cierto modo 
con una reciente medición de tierra beocia en torno a la llanura de 
Ténero, al oeste de Tebas {Arch. Reps., 1981-1982, p. 27). El comen
tario de Polibio sobre la baja natalidad de Beocia a fines del siglo ni 
(XX, 6) está en fuerte contradicción con lo anterior.

El carácter de la vida política y social beocia fue la consecuencia 
de esta riqueza agrícola: estrechez de miras. Por muy influible por 
el exterior que hubiera sido Beocia en época prehistórica (p. 110), la 
Beocia clásica, la del siglo iv y la helenística fueron, en muchos aspec
tos, profundamente conservadoras e introvertidas. Esto está muy bien 
ilustrado por la multitud de monumentos funerarios de la época hele
nística que conservan características, como el hombre muerto, sin 
patronímico, que en otras partes del mundo griego habrían sido sus
tituidos por fórmulas más sofisticadas; y Beocia conservó su alfabeto 
local hasta el tiempo de Epaminondas, en el siglo iv.)2 Un conserva

cf. N. Demand, Thebes in the Fifth Century: Herakles Resurgent, 1982, Lon
dres, pp. 10 s.

Para la historia política de la Tebas clásica, P. Cloché, Thèbes de Béotie, 
1952, sigue siendo modélica. Para otras obras, véase también el capítulo 16, 
notas, y p. 311, n. 3.

12. P. M. Fraser y T. Ronne, Boiotian and West Greek Tombstones, 1957,
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durismo semejante señalan las técnicas usadas por los pintores de 
vasos tebanos, que evitan el escorzo y no hacen ningún intento 
de conseguir el realismo de las tres dimensiones, quedando así reza
gados frente a sus rivales áticos.13 Quizá también es signo de aisla
miento beodo el que carecieran de tiranos en época arcaica, y que 
durante las guerras médicas Tebas, que era entonces la primera ciu
dad de Beocia, estuviera controlada por una dynasteia, gobierno de 
una familia irresponsable (Tucídides, I I I , 62). En cambio, Platea, 
el principal estado al sur del río Asopo, siempre se inclinaba hacia 
Atenas y su democracia: la relación en definitiva se remontaba al 
año 519 a. de C,, cuando Cleómenes de Esparta aconsejó a Platea 
que se uniera a Atenas (p. 34, y cf. p. 34 sobre Tespias y el atti- 
kismós).

Con la oligarquía llegó el federalismo (aunque la relación no sea 
obligatoria, puesto que en la Liga del siglo iv encontramos institu
ciones democráticas). El federalismo fue la gran contribución de Beo: 
cia a la política. La fama de estupidez de Beocia fue una broma de 
la que nunca se cansaron los otros griegos, pero ni en las artes plás
ticas 14 ni en la literatura (Hesíodo, Píndaro), la realidad compite con 
la etiqueta de «cochino beodo», pulla registrada por el propio Pín
daro. (Uno acaba sospechando que el infortunio real de Beocia a 
este respecto era sólo su proximidad a Atenas.) Y  había historias 
beocias excelentes: Cratipo y Dámaco de Platea son sólo nombres, 
pero el Historiador de Oxirrinco, que casi seguro era beocio, merece 
ser puesto en algunos momentos al lado del ateniense Tucídides, del 
que era continuador. Finalmente, a finales del siglo V, Epaminondas 
fue discípulo del pitagórico Lisis de Tarento.15

La federación de Beocia probablemente empezó en el siglo vi 
(hay beotarcos en Heródoto, IX , 15 — 479 a. de C.—  a los que 
no hay ninguna razón para anular, como si fueran un anacronismo del 
historiador) y la liga nunca se disolvió en el siglo v,16 pese a la ver

pp. 102, 90. (Nótese su suplemento «Some More Boiotian and West Greek 
Tombstones», en Opuscula Atheniensia, X , 1971, 8.)

13. Demand, op. cit. más arriba en η. 11, p. 118.
14. Demand, cap. 7.
15. Demand, cap. 5, sobre el Fedón, etc. Aventurero.
16. R. Buck, A History of Boiotia, Admonton, Alberta, 1979, capítulos 8-9.

En contra, Demand, p. 18, con referencias a una tesis de C. Dull (non vidi:
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güenza y desmoralización causadas por el medismo tebano en las 
guerras médicas, y a pesar de la pérdida de independencia durante 
diez años en favor de Atenas, en la totalidad de Beocia, entre 457 
y 446. Pero en las guerras médicas, la liga beocia evidentemente no 
había establecido una política general, porque Platea y Tespias lucha
ron con los griegos, mientras que Tebas estuvo de parte de los persas, 
mancha que nunca pudo quitarse de encima. En 367, Pelópidas al 
ir a Susa a pedir un tratado de paz a Artajerjes I I , le recordó incluso 
la tradicional amistad de Tebas con Persia.

No se puede recuperar la historia beocia desde 479 hasta la pri
mera guerra del Peloponeso, de 460-446, aunque algo se puede sacar 
de las monedas. Tanagra intentó sustituir a Tebas en la hegemonía 
extraoficial de la liga, a mediados del siglo, pero los planes de Espar
ta en la primera guerra del Peloponeso estaban centrados en Tebas. 
Los estados griegos centrales, Dóride y Fócide, se pelearon en 459 y 
la Dóride pidió ayuda a Esparta; en esta etapa Beocia probablemente 
no tenía nada que hacer.17 Esparta disciplinó a los focidios, pero se 
encontró a sí misma en una trampa. El ejército espartano entró en 
Beocia, cruzó hacia Tanagra al este, peligrosamente cerca de Oropo 
y el territorio ático. Atenas no podía ignorarlo, y una batalla inde
cisa (Tanagra), seguida de otra decisiva (Enofita) dio a Atenas el 
control de Beocia hasta 446 (véase p. 62, acerca de las ambiciones 
atenienses de un «imperio terrestre», y el deseo de Esparta de 
establecer Tebas, como contrapunto de Atenas).

Atenas fue expulsada de Beocia en 446, y quizás entonces se 
reorganizó la liga beocia; en una descripción valiosa el Historiador 
de Oxirrinco (capítulo XV I) explica el sistema, tal como funcionaba 
en 440, aunque por ejemplo tiene en cuenta la destrucción de Pla
tea en 427, después de la cual Tebas se apoderó de sus votos. Había 
cuatro consejos en cada una de las ciudades constituyentes, cuyos 
miembros eran oligárquicos en el sentido de que existía el requisito de 
ser propietario (Aristóteles, Política, 1,275 a 25), aunque los miem
bros recibían dinero por su asistencia, algo que se da usualmente en 
los estados «democráticos». También había cuatro consejos federales

no está en la Bodleian). Tal como lo da Demand, el argumento no es contun
dente.

17. D. Reece, en JHS, LXX  (1950), p. 76. En contra, L. H. Jeffery, en 
BSA, LX (1965), p. 55, n. 58.
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de 135 miembros, que eran a su vez subconsejos de un gran consejo 
federal de 540; uno de estos subconsejos preparaba los asuntos para 
los otros, tarea que probablemente se ejercía por rotación. Un ciu
dadano de, digamos, Tespias era también ciudadano de la Beocia 
federal, en cierto modo igual que en Ática los hombres del demo 
de, digamos, Surdon eran también atenienses. Ambos sistemas dieron 
una especie de representación proporcional: el número de consejeros 
que cada demo ático enviaba anualmente al Consejo de los Quinien
tos dependía de su población (p. 144); y el número de consejeros 
federales de Beocia proporcionado por las ciudades dependía del 
tamaño de la ciudad y de su territorio. La asignación se realizaba 
mediante un sistema sofisticado de grupos o unidades que compren
dían una o más ciudades.18 Así, Tanagra proporcionaba un beotarco 
o magistrado federal, y 60 consejeros; Orcómeno dos beotarcos y 
120 consejeros federales. Después que Tebas se apropiara de los votos 
de Platea en 427, controló cuatro beotarcos y 240 consejeros. Orcó
meno fue el único estado de Beocia, salvo Tebas, que tuvo derecho 
natural a pedir el gobierno de toda Beocia; el breve intento de Pla
tea fue posible sólo en una época insólita en la que Tebas sufría de 
descrédito temporal debido a su medismo. Los motivos de Orcómeno 
de tener un papel especial eran geográficos: controlaba la llanura del 
norte, y Tebas la del sut; y también históricos: la Orcómeno micé- 
nica había contado por lo menos tanto como Tebas, y Orcómeno aún 
tenía pretensiones de ostentar la jefatura de Beocia en el siglo vifl. 
Pero, a pesar de que Orcómeno se vio favorecida por los acuerdos 
del año 447, fue Tebas, y sólo Tebas, la que acuñó moneda (señal de 
jefatura política en Beocia), desde entonces hasta la Paz del Rey 
de 386.

Pese a algunas semejanzas con el Ática de Clístenes, Beocia dife
ría en que no tenía una gran Asamblea popular, compuesta de miles 
de personas; aun más importante, el control tebano de Beocia no fue 
tan claro e inevitable como el de Atenas sobre el Ática. La ciudadela 
tebana, la Cadmea, no dominaba o amenazaba el horizonte beocio 
como la Acrópolis ateniense; y siempre había plazas como Orcómeno 
e incluso Tanagra que envidiaban el liderazgo de Tebas. Igualmente 
había otras, como Platea o Tespias, que, en cambio, miraban hacia

18. Véase el comentario de I. Bruce, 1967, Cambridge, sobre el Historiador 
de Oxirrinco, con apéndices.
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Atenas. Desde el final de la guerra arcaica de Atenas con Eleusis, 
hubiera sido absurdo que cualquier demo del Ática pensara en riva
lizar con Atenas. Tebas, por el contrario, incluso en el momento de 
su hegemonía, hubiera tenido que destruir a sus rivales para poder 
reivindicar ser el portavoz de Beocia. Sin embargo, fue precisamente 
la falta de acuerdo sobre el liderazgo de Tebas — o de cualquier 
otra ciudad—  lo que en el siglo v llevó al federalismo de un tipo 
tan insólito y evolucionado, y que dio a Beocia la cohesión y la fuerza 
para derrotar a Esparta en Leuctra, en 371.

Armauirumque 
Armauirumque 
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El control dé Beocia, y el imperio terrestre de Grecia central en 
general, se perdieron para Atenas en 446 como parte del acuerdo 
de Pericles con Plistoanacte. Pero su dominio sobre los mares orien
tales permaneció intacto, como prueba su libertad de acción en la 
represión de la revuelta de Samos de 440-439. Tucídides narra los 
acontecimientos de la década siguiente, no como parte de los «cin
cuenta años», a los que pertenecen estrictamente hablando, sino como 
parte de la sucesión de hechos que fueron la causa inmediata de la 
gran guerra del Peloponeso. Los Cincuenta Años, en el esquema cau
sal del historiador, fueron la causa profunda de la guerra, que Tucí
dides vio como el proceso del engrandecimiento de Atenas, que asustó 
a Esparta. Esta es la «causa verdadera» de Tucídides, I, 23, afirma
ción famosa y profundamente original, que es el primer intento cons
ciente de desarrollar una teoría de causalidad histórica. «La causa 
verdadera — dice—  fue algo no muy admitido en el momento: fue 
el crecimiento del poder ateniense, que atemorizó a los espartanos 
y les forzó a la guerra. Pero las razones aducidas públicamente fue
ron las siguientes ...» , y Tucídides sigue con ellas: las peleas entre 
Atenas y Corinto por Corcira y Potidea. En otra parte del libro I 
(cap. 118) Tucídides cierra los Cincuenta Años hablando del poder 
de Atenas «elevándose a una cima visible para todos», y de Atenas 
«avasallando a los aliados de Esparta».

Incluso si aceptamos, como sería lo lógico, que Tucídides tiene 
razón acerca de la «causa verdadera» (y en el pasaje citado más arri
ba se aproxima al juntar la causa verdadera y las razones aducidas, 
por lo que no deberíamos intentar separarlas con demasiado rigor), 
queda aún un problema importante: ¿qué peso tendríamos que dar 
a los diversos casos de avasallamiento? Los historiadores se han pelea-
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do por esta cuestión desde Tucídides, y quizás antes (pues es razo
nable creer que escribió para corregir lo que él veía como un error, 
especialmente en lo que se refiere al decreto megárico, acerca del cual 
véase p. 119).

Primero, hay un episodio que Tucídides no menciona ni en los 
Cincuenta Años ni como un «motivo aducido» en el libro I ; pero 
tiene derecho a ser mencionado, porque es una clara interferencia 
con el imperio colonial de Corinto, la aliada de Esparta. Es la alianza 
con Acarnania del general ateniense Formión, mencionada (aunque 
no fechada: véase p. 16) por Tucídides en una referencia retrospec
tiva (II, 68), cuando describe las operaciones de rutina del año 429 
a. de C. Entonces Acarnania, en el noroeste de Grecia, era una 
colonia corintia, que conservaba estrechos lazos con la metrópoli: los 
acarnienses pusieron el caballo alado Pegaso, emblema de Corinto, en 
sus monedas del siglo V. La alianza de Formión era difícil, dada la 
distancia entre Acarnania y Atenas, y la política habitual de la Asam
blea ateniense — el general la firmó sobre el terreno— , y puede haber 
sido mero oportunismo, pues Atenas hizo muchas alianzas que nunca 
llevaron a ninguna parte ni se esperaba que lo hicieran. Pero sería 
útil cuando Atenas se viera envuelta pronto en Italia y Sicilia, dónde 
otra colonia corintia, Siracusa, crecía en íiqüeza y fuerza. (Está tam
bién relacionado con los temores atenienses el que, como nos dice 
Livio en el año 431, Cartago invadía entonces Sicilia por primera 
vez, IV, 29, 8, con R. M. Ogilvie, Commentary on Livy, I-V, Ox
ford, 1965. Así pues, la acción de Formión, al firmar la alianza, pese 
a ser sólo una penetración en garantía, fue un movimiento ofensivo 
contra Corinto en su propia parte del tablero colonial, el Adriático; 
y quizá se trataba de un acto defensivo concebido con vistas a un 
posterior ataque contra la colonia corintia, Siracusa. Todo esto hace 
que sea poco probable que la alianza se firmara antes de 440, cuando 
Corinto, por la razón que fuese, votó contra la guerra con Atenas 
por Samos (p. 66), es decir, cuando las relaciones a simple vista toda
vía eran buenas. Pero, igualmente, la alianza no se podría fechar muy 
entrado ya el decenio de 430, porque entonces hubiera sido precisa 
una mención en algún punto de la narración del libro I, cuando las 
«razones aducidas» inmediatas eran enumeradas en detalle. La mejor 
fecha sería c. 439 o 438.

Más tarde, en el decenio de 430, Atenas renovó alianzas con 
otras dos ciudades occidentales, Leontinos y Region (ML 63 y



1 1 8 EL MUNDO GRIEGO

64 =  Fornara 124-125, cf. p. 77 respecto a las primeras alian
zas). Tucídides tenía tazón (II , 7 y ML, p. 173) al suponer 
que en el oeste los bandos ya se habían establecido cuando estalló la 
guerra.

Los intereses nordoccidentales de Corinto recibieron una amena
za más directa con el asunto de Corcira, que es uno de los «motivos 
aducidos» que Tucídides describe con detalle. Una disputa entre 
Corcira, ciudad-hija de Corinto, y Epidamno, ciudad-hija de la pro
pia Corcira, produjo el primer choque abierto, la batalla de Sibotas, 
entre las naves atenienses y las de la Liga del Peloponeso (433): Epi
damno había recurrido, pasando por encima de Corcira, a la «abuela» 
Corinto, mientras que Corcira pidió ayuda a Atenas y la obtuvo. Los 
corintios enviaron una delegación a Atenas para intentar que fraca
sara la petición de Corcira. Una de sus quejas contra esta ciudad es 
especialmente reveladora: los corcirenses, dijeron, «nos han faltado 
al respeto debido como a su ciudad-madre». Este tema, los lazos 
entre la ciudad y la colonia, y el modo de reforzarlos, debilitarlos o 
romperlos en la gran guerra, es importante para Tucídides, y no es 
accidental que se produzca tan pronto.

Otro segundo «motivo aducido» tiene que ver con Potidea, otra 
colonia corintia, esta vez en el norte de Grecia, en el extremo más 
occidental de la península calcídica, en forma de cangrejo. Aquí tam
bién el control corintio era estrecho: Corinto enviaba todos los años 
un magistrado para gobernar Potidea, un epidamiourgos (Tucídi
des, I, 56). (Esta institución, que recuerda las romanas, tiene otro 
paralelo dorio, el hombre enviado por Esparta anualmente para gober
nar la isla de Citera, cercana a la costa. El oficial se llamaba Kytbe- 
rodikes.) Pese a esto, Potidea pagaba tributo a Atenas, que en 433- 
432 exigió a Potidea que devolviera a casa a los magistrados corin
tios y abatiera parte de sus murallas. Corinto envió ayuda a Potidea, 
los atenienses enviaron un ejército a sitiarla, y así Corinto y Atenas 
chocaron por segunda vez.

Tucídides no nos dice todo lo que necesitamos saber acerca de 
estas invasiones a los aliados de la Liga del Peloponeso, y hay otros 
ataques que apenas menciona en absoluto. (Hemos visto uno, la alian
za con Acarnania. Se citan otros más adelante.) Todavía se puede 
decir más sobre la primera de estas dos clases de incidentes respecto 
a Potidea, a partir de las listas de tributos atenienses. Atenas aumen
tó el tributo de Potidea de seis a quince talentos ya en el período
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438-434,1 lo cual significaba que presionaba a Potidea («atacando» a 
los aliados peloponesios), mucho antes de lo que permite suponer 
Tucídides.

Luego, en la clase de ataques que Tucídides apenas menciona, 
está Egina. Una de las quejas contra Atenas era que Egina «no era 
tan autónoma como exigía el tratado» (Tucídides, I, 67, 2). ¿Qué 
tratado era ése? Quizá se trataba de la paz de los Treinta Años de 
466; o quizás hubo un acuerdo especial con Egina, que garantizaba 
su autonomía individual, aunque es seguro que pagaba tributo a Ate
nas. El pago de tributo era compatible con la autonomía, porque 
«autónoma, pero pagando tributo» parece ser el estatus de algunas 
ciudades del norte, después de la paz de Nicias (Tucídides, V, 18). 
La violación de la autonomía egineta quizás afectó a sus derechos 
legales — puede que se viera forzada a solucionar causas legales en 
los tribunales atenienses. Pero, en todo caso, parece un motivo de 
queja importante.

Más importante fue Mégara. La reticencia de Tucídides acerca de 
los decretos dictados contra Mégara en el decenio de 430, quizá al 
principio de éste, es uno de sus más famosos silencios, comparable 
a su omisión de la paz de Calias. Su silencio sobre Mégara no es 
total: presenta a Pericles diciendo a los atenienses que no van a ir 
a la guerra por una tontería, si se niegan a rescindir los decretos 
megáricos, como exige Esparta. Es, dice, un «test de su resolución» 
(I, 140). Por su parte, los corintios (I, 42) instan a los atenienses a 
hacer desaparecer la «mala impresión que causaron previamente a 
cuenta de los megarenses», en donde «previamente»2 es más proba
ble que se refiera a los primeros años del decenio de 430 que al 
comportamiento megarense de c. 460, acerca del cual no podían hacer 
mucho entonces los atenienses. (Véanse también los pasajes citados 
más abajo.)

El derecho megárico, aprobado como castigo ostensible por el 
cultivo de una tierra sagrada, excluía a los megarenses del agora 
(lugar de encuentro social, político y comercial de Atenas) y de los 
puertos del imperio ateniense (Plutarco, Pericles, X X IX ; Tucídi
des, I, 67; 139). Este castigo era totalmente adecuado a la falta, por

1. R. Meiggs, en AE, p. 528, siguiendo la suposición de un error garrafal de 
las Listas de Tributos Atenienses. Véase también OPW, apéndice XIV.

2. C. Tuplin, en CQ, X X IX  (1979), pp. 301 ss., se mantiene en el año 460.
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que Platón en las Leyes (871 a) recomienda que los asesinos, otra 
categoría de ofensores «contaminados», sean excluidos del «puerto 
y agora», y en la propia Atenas los mojones, con su inscripción «soy 
la frontera del agora», delimitan el área que no podía pasar el con
taminado. Pero esto n o 3 prueba que el objetivo exclusivo, si no el 
principal, del decreto fuera religioso, es decir, no político o económi
co. Primero, hay una cuestión lógica: las sanciones puede que tomen 
aspecto religioso, pero tienen un objetivo y efecto políticos o eco
nómicos. En segundo lugar, hay que examinar desde más cerca la 
analogía de Platón. Realmente, la aparición de la frase sobre «puer
tos y ágora» es sorprendente, pero lo que Platón dice es que los 
asesinos no deben tener permiso para contaminar los templos, el ágo
ra o los puertos, etc. Es decir, que Platón subraya específica
mente el aspecto religioso, mucho más que cualquier versión del 
decreto megárico; si la exclusión megarense fuera ante todo religio
sa, sería muy raro que no se extendiera a los lugares de encuentro 
y acontecimientos religiosos más evidentes, esto es, templos y sacri
ficios. (Como en inscripciones, por ejemplo, Syll,3 1.016, procedente 
de laso, en Caria, del siglo iv a. de C.: «que quede excluido del 
lugar sagrado».) En tercer lugar, aunque el ágora sin duda tiene un 
aspecto religioso — Clístenes probablemente la purificó y excluyó de 
ella los entierros, cuando le dio su nueva importancia política— ,4 tam
bién, e igualmente cierto, era un lugar donde se desarrollaba el comer
cio ordinario; así Demóstenes (X V III, 169) menciona los puestos de 
mimbre instalados para el comercio. En cuarto lugar, los datos de la 
comedia de Aristófanes, Los Acarnienses, representada en 425 (ver
sos 515 ss.) son contundentes: una parodia detallada del decreto 
megárico es seguida inmediatamente de la afirmación de que los me- 
garenses se estaban muriendo de hambre lentamente. Es enojoso 
disociar ambos pasajes conceptualmente e insistir en que la inanición 
se refiere a las invasiones anuales rutinarias de la Megáride. Final
mente, no sirve de nada intentar rehuir la cuestión, diciendo que el

3, En contra, G. E. M. de Ste. Croix, Origins of the Peloponnesian War, 
1972, cuya reseña, de G. L. Cawkwell, puede verse en CR (1975); R. P. Legon, 
Megara, Ithaca, N. Y ., 1981, especialmente p. 214; y R. C. T. Parker, Miasma, 
Oxford, 1983. Respecto a la opinion de Tucídides sobre la causa de la guerra 
Véase ahora K. J. Dover, Historical Commentary on Thucydides, 1980, V, 
sobre el libro V III, apéndice 2 (7).

4. Véase S. Hornblower, Mausolus, p. 255, n. 251.



LA VÍSPERA DE LA GUERRA 121

comercio antiguo no era llevado a cabo por los ciudadanos de los 
estados antiguos, sino por los no-ciudadanos, y que, por lo tanto, el 
decreto megárico no perjudicó al comercio megarense: la generaliza
ción sobre el comercio antiguo debería corregirse para leer «antiguo 
comercio ateniense», que es el que ocupa casi toda nuestra informa
ción. Tampoco podemos decir que los megarenses usaran como inter
mediarios a ciudadanos de otros estados. ¿Quién podía desear trans
portar, o comprar, géneros contaminados? Sin duda, no los piadosos 
espartanos.

Así los decretos megáricos tuvieron efectos económicos, y esa 
era seguramente la intención. Naturalmente los atenienses tomaron 
buen cuidado de no equivocarse moralmente: de ahí que se necesi
tara un aspecto religioso para el castigo de una ofensa ostensiblemente 
religiosa. Después de todo, spondai, que significa literalmente 'liba
ciones’, era la palabra griega para tratados, como la paz de los Trein
ta Años, que habría sido rota por la coacción no provocada de 
Mégara. Pero los decretos megáricos fueron considerados, justifi
cadamente, una agresión ateniense, y Corinto, recordando el decenio 
de 460, debió pensar que Atenas estaba volviendo a sus viejas intri
gas. Lo que cabe presumir que Atenas quería, pues la contaminación 
podía hacerse desaparecer, era que los megarenses prometieran la 
construcción de un edificio suntuoso o el pago de una fuerte multa 
humillante (reconociendo así el ascendiente ateniense), que se hosti
gara, hasta que se marcharan, a los «malhechores principales», es 
decir, a los contrarios a los atenienses, y que Mégara quedara tran
quilamente dentro de la esfera de influencia ateniense.

Los últimos detalles que indican los preparativos de guerra ate
nienses, mucho antes de lo que permite suponer Tucídides, son los 
decretos atenienses propuestos por Calias (ML 58), que demuestran 
que los tesoros de los templos de los demos fueron trasladados desde 
lugares expuestos en el Ática a la Acrópolis ateniense; el decreto 
es ya de 434.

Parece, pues, que en el decenio de 430 la guerra parecía ya inmi
nente, e incluso en esto habría que corregir a Tucídides, que informa 
insuficientemente de las primeras agitaciones y expansión. Pero su 
cuadro general de la expansión ateniense, que forzó a los espartanos 
a la guerra, sigue en pie.

Los espartanos, más tarde, se sintieron culpables de haber iniciado 
la guerra: hay en Tucídides (V II, 18) una frase reveladora, que dice
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que llegaron a pensar que habían perdido la guerra de 431-421 
porque «habían pecado» cuando los tebanos atacaron Platea, estando 
las «libaciones» todavía en vigor. Ciertamente los atenienses estaban 
justificados técnicamente al aceptar como aliada a Corcira, neutral, 
pese a las reclamaciones corintias de que las estipulaciones de la paz 
de los Treinta Años sobre las ciudades neutrales no preveían su alis
tamiento en un bando con detrimento intencionado para el otro. 
( ¡Como si los tratados internacionales normalmente tuvieran algo 
que decir sobre el futuro estado de mente de los signatarios! Véa
se I, 35, 40.) Para expresar la dificultad de la situación espartana, 
Tucídides usa un lenguaje difícil (I, 88): los espartanos votaron, dice, 
que las «libaciones» habían sido violadas y tomaron la decisión de 
empezar la guerra, no tanto porque sus aliados los persuadieron, sino 
porque estaban asustados ante el crecimiento del poder ateniense. 
Esto, en rigor, es ilógico: el crecimiento del poder ateniense no pudo 
ser nunca un motivo por el que se violaran las «libaciones». Lo que 
Tucídides quiere decir es que los espartanos fueron los responsables 
inmediatos de la rotura del tratado/libaciones — pero que el dina
mismo ateniense estaba detrás de todo ello.



9. CORINTO

Cuando Tucídides dijo que los aliados instaron a Esparta a ir a 
la guerra, estaba pensando sobre todo en Corinto. Nuestros datos 
sobre la organización y política interna de la Corinto clásica son 
escasos, y desproporcionados con la importancia de la ciudad. Hay 
buenas razones para ello: primero, Corinto era una oligarquía, y en 
las oligarquías, a diferencia de las democracias, como la de Atenas 
después de 462, los magistrados no han de presentar cuentas y hay 
menos necesidad de redactar inscripciones. En segundo lugar, Corin
to fue saqueada por Lucio Mummio en 146 a. de C. con minuciosi
dad romana, para no volver a levantarse en un siglo. Quizá había 
inscripciones entre las pérdidas. (También puede que sea importante 
saber que Corinto, como demuestran hallazgos recientes, usaba plomo 
paralas inscripciones públicas en fechas tempranas: Arch. Reps., 1975- 
1976, p. 8. El plomo se puede volver a usar con más facilidad que la 
piedra, y los textos se pueden borrar fácilmente.) En tercer lugar, y 
esta razón es menos deprimente que las otras dos, Corinto no está 
completamente excavada (la mayor parte de lo que ve el visitante mo
derno es romano) y todavía queda la esperanza de que el agora clásica 
pueda ofrecer pruebas de lo que necesitamos; aunque para ello, los 
arqueólogos (la Escuela Americana de Atenas) necesitarán el permi
so para excavar debajo de la plaza principal de la ciudad moderna. 
De momento, la clásica Corinto, lo mismo que la arcaica Calcis, y por 
las mismas razones, tiene mucho que decir, pero permanece silen
ciosa. En cuarto y último lugar, Corinto inspiró poca historia escri
ta: la Constitución de los corintios de Aristóteles no se conserva, y 
tampoco Korinthiakós de Teopompo (T 48); aparte de eso sólo hay 
versiones helenísticas en prosa de la poesía arcaica de Eumelo, y 
tratados helenísticos sobre los Juegos Istmicos, que se celebraban 
cerca. Si Píndaro, en la Olímpica X III , quiso decir algo cuando decía 
que las Musas respiraban suavemente sobre Corinto, no se refería
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a sus días, sino quizás a los del corintio Arión, inventor del ditiram
bo. La estupidez corintia, más real aunque menos notoria que la 
tebana, es parte de algo más profundo e inquietante: no tuvo ninguna 
ideología que ofrecer, nada semejante a la paideia ateniense o a la 
ago ge espartana, 'cultura’ y 'disciplina’, respectivamente. Realmente, 
la acusación de carecer de ambas cualidades fue dirigida contra Tebas 
(por Ëforo: véase F 119), pero incluso Tebas tuvo una década de 
hegemonía; Corinto nunca. Y  no es fortuito.

Pero Corinto fue siempre importante. Importancia en parte 
estratégica: al amurallar el istmo (estrecho de tierra) de Corinto como 
se hizo en las guerras médicas, y se volvió a hacer en época helenís
tica, el Peloponeso se podía convertir en una isla, o en una tortuga 
con la cabeza oculta, como afirmó el comandante romano Flaminio. 
Polibio (X V III, 11) llamó a Corinto y a Calcis esposas de Grecia, y 
la importancia de Corinto para Macedonia, que indica esta compara
ción, se remonta a 338, cuando Filipo I I  hizo de Corinto el centro 
natural de su nueva liga griega (aunque no está claro que se haya 
identificado sobre el terreno la cámara de las reuniones). Hubo tam
bién razones militares para que Julio César eligiera Corinto, vuelta a 
fundar, como lugar para una colonia y capital romana de Grecia, 
colonia laus Julia Corinthi·, incluso en tiempos de César, las colonias 
romanas tenían funciones militares y de vigilancia. Corinto controla
ba tanto la ruta de norte a sur, que unía el Peloponeso a Grecia cen
tral, como el paso1 del transporte de este a oeste por el emplaza
miento del moderno canal de Corinto. La situación peculiar de la 
ciudad creó dos puertos prósperos, Lequeo en el oeste, y Céncreas 
en el este. Otra posición estratégica era la colosal ciudadela, el Acro
corinto, que es muy difícil tomar por asalto: su captura más célebre, 
la de Arato de Sición en el siglo n i, fue posible por la traición. El 
Acrocorinto domina la región del istmo, motivo por el cual la ciudad 
de Arato, Sición, precisamente al oeste de Corinto, nunca pasó de ser 
un poder de segunda categoría. Como dice Plutarco (Arato, XVI) 
sobre el Acrocorinto: «impide y corta todo el transporte de expedi
ciones militares por tierra y por mar, y hace señor único de Grecia 
al que controla el lugar con una guarnición».2 El Acrocorinto tiene

1. Respecto al diolkos, oruga artificial de piedra para el acarreo de barcos 
—o, ¿sólo mercancías?—  véase R. Cook, en JHS (1979), p. 152; hay una foto 
en B. Ashmole, Architect and Sculptor in Classical Greece, 1973, Londres, p. 21.

2. Véase F. Walbank, Aratos of S'tkyon, Cambridge, 1933, pp. 45 ss.
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su propio aprovisionamiento de agua, la fuente Pirene, lo cual quería 
decir que los habitantes podían soportar largos asedios.

Todo esto hace difícil ver por qué la Corinto micénica careció 
de importancia; la respuesta probable quizá sea que, a diferencia del 
Ática y la Argólide, quedaba fuera de las principales rutas de penetra
ción micénica. Pero en época homérica, es decir, en la Edad Obscura, 
su epíteto natural era ya «la rica», como señaló Tucídides (I, 13). En 
parte se debía al comercio y artesanía corintios; Heródoto (II, 167) 
dice que los corintios despreciaban a los artesanos menos que otros 
estados griegos (nótese la fomulación negativa) y un estudio reciente 
del territorio corintio confirma la excepcional variedad de géneros 
fabricados allí.3 Corinto también tenía fama de cosmopolita: sus pros
titutas le dieron de algún modo celebridad entre el París del siglo xix 
y el Saigón posterior a la segunda guerra mundial: «no todos son 
tan ricos como para poder ir a Corinto», dice el proverbio, y los que 
realmente estuvieron allí, es posible que fueran desdichados y se lleva
ran algo más que recuerdos agradables, a juzgar por los penes en 
terracota, que aún se pueden ver junto con modelos de otras partes 
del cuerpo, en, el Museo Corintio — dedicados por víctimas de enfer
medades venéreas (véase también AJA, 1941, pp. 442 s.).

Sin embargo, sería un error encasillar a Corinto sólo como ciu
dad de comerciantes, artesanos y lujo. Por el contrario, Corinto era 
muy rica en agricultura, como no puede dudar nadie que haya alcan
zado la cima del Acrocorinto.: La antigua disputa entre Corinto y 
Mégara tenía que ver con las fronteras; hacia el final de la época 
arcaica, Corinto había absorbido la mayor parte de la zona fronteriza 
de buena tierra cultivable, de modo que Estrabón (380) puede 
decir de Cromión, que está a medio camino de Mégara, que «en otro 
tiempo fue megarense, pero ahora es corintio». Y  no fue un problema 
puramente arcaico: el conflicto fronterizo con Mégara del decenio 
de 460 puede que refleje una presión de población en la Corintia.4 
Otro signo de la importancia agrícola de Corinto es la cantidad de 
ofrendas de fertilidad a Deméter, diosa del trigo — que también se 
pueden ver en el Museo Corintio.

La política de Corinto refleja la prosperidad de su agricultura y 
comercio. Los corintios celebraron la caída de los titanos Baquíadas,

3. J. Wiseman, The Land of the Ancient Corinthians, Goteburgo, 1979.
4. D. Lewis, Classical Contributions (McGregor Studies), 1981, p. 78.
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en el siglo vi, con la construcción del gran templo a Apolo —y, ade
más, con la reorganización y consolidación de su sistema tribal. Corin
tia, el territorio de Corinto, era por aquel entonces extensa: com
prendía el solitario rincón de Peracora, en el norte, así como el 
territorio en dirección a Mégara, en el noroeste, hacia Sición en el 
oeste, y Cleonas hacia el sur. El nuevo sistema es una combinación 
tribal y geográfica: hay ahora ocho tribus y tres agrupaciones geográ
ficas (quizá la ciudad de Corinto, los distritos septentrionales de 
Peracora y la frontera con Mégara, y la región meridional en direc
ción a Cleonas y Argos).5 En la Atenas de Clístenes y la Cirene de 
Demonacte (véase p. 82), como eh la Roma de Servio Tulio, tales 
cambios tribales, compromisos entre los criterios de descendencia 
familiar y residencia física, eran un modo de hacer frente a nuevas 
reivindicaciones de ciudadanía; y quizás ocurre lo mismo con Co
rinto, que necesitó conceder el derecho de voto a artesanos inmigran
tes y a la población de regiones recientemente incorporadas y con
quistadas, con lo cual fortaleció su cuerpo dé ciudadanos. (No hay 
que olvidar nunca el aspecto militar de los cambios del tipo de 
Clístenes.) Vale la pena señalar que esta reforma, que es tan parecida 
a la de la democrática Atenas, fue obra de oligarcas, lo que demuestra 
que no hay nada típicamente democrático en los cambios tribales de 
Clístenes, aunque Heródoto diga que Clístenes introdujo las tribus y 
la democracia, en ese orden (VI, 131).

Lo que quizá tenían en común Atenas y Corinto eran los artesa
nos inmigrantes atraídos a las ciudades, durante los primeros días de 
sus tiranías respectivas. Pero Corinto se hizo oligárquica, y Atenas 
democrática. ¿Por qué? Quizá Esparta, que ayudó a expulsar a los 
Cipsélidas, y tendió a favorecer las oligarquías, era más capaz de 
influir en Corinto, que estaba más cerca que Atenas; o quizá la expli
cación es simplemente que el año 506 es mucho más tardío que 585, 
cuando cayeron los Cipsélidas. La Corinto clásica poseía algunos de 
los ingredientes de la democracia típica de Atenas: tenía lo que para 
Atenas fue un gran catalizador de democracia naval, un imperio colo
nial (en el noroeste y en el nordeste), comparable a las posesiones 
atenienses anteriores a 500 en Sigeion, el Quersoneso y en Calcis de 
Eubea. Su situación geográfica, como la de Atenas, era accesible a

5. R. Stroud, «Tribal Boundary Markers a t ... Corinth», en CSC A, I 
(1968), pp. 233 ss.
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influencias externas e ideas radicales. Incluso tenía, en época clásica, 
unos Muros Largos que llegaban hasta el puerto de Lequeo, como 
los que unían Atenas al Píreo; y tuvo una flota de un tamaño bas
tante bueno: los corintios enviaron veinte barcos a Atenas antes de 
las guerras médicas, y contribuyeron ellos mismos con cuarenta, y 
tenían ciento veinte barcos en Sibotas (p. 118). Pero a mediados del 
siglo v el control de los oligarcas era severo.

Eso no cambió hasta la guerra del Peloponeso, uno de cuyos 
efectos fue erosionar a la clase media corintia.6 Un hallazgo arqueo
lógico reciente es revelador: un pescadero corintio, cuyas ánforas 
cartaginesas y mercancías exóticas del Mediterráneo occidental (se 
pueden identificar las escamas del pescado) muestran que su tienda 
era de gran calidad, tuvo que dejar el negocio en los primeros años 
de la guerra del Peloponeso, quizá como resultado del bloqueo ate
niense del golfo corintio (Arch. Reps., 1978-1979, p. 10). Corinto 
lo pasó mal en la guerra: en un programa de construcción naval del 
año 413 a. de C., proporcionaba sólo quince barcos (a los que quizá 
habría que añadir otros veinticinco, que operaban en el golfo de 
Corinto).7 El resultado político se atrasó más tiempo, pero fue igual
mente sorprendente: en el decenio de 390, mediante una unión im
pensable medio siglo antes, Corinto se puso de acuerdo con Argos 
para formar un estado único, democrático, antiespartano. Corinto, 
que había hecho tanto para acelerar el desarrollo de la guerra, empu
jando a Esparta, resultó más perjudicada por los combates que nin
guna otra ciudad, y de modo más persistente.

6. G. Griffith, Historia, I  (1950), p. 241.
7. A. Andrewes, Historical Commentary on Thucydides, 1980, V sobre el 

libro VIII, p. 10.



10. ESPARTA

Al principio de la guerra del Peloponeso el mundo griego miraba 
a Espárta como a la libertadora (Tucídides, II , 8).

Esparta, pequeña ciudad situada junto al río Eurotas (véase 
mapa 1), en esta época controlaba una extensión continua de tierra 
mayor que cualquier otra ciudad griega: de hecho, la mayor parte 
del Peloponeso meridional. Laconia, propiamente dicha, el territorio 
de la ciudad dé «Lacedemón» (nombre correcto a lo largo de toda la 
Antigüedad de lo que sólo los poetas llamaban «Esparta»), incluía 
la extensa y fértil región entre la cordilléra montañosa del Parnón 
al este y la del Taigeto al oeste. Pero desde el siglo vili los espartanos 
habían gobernado también Mesenia, la mitad occidental del sur del 
Peloponeso, más allá del Taigeto, región todavía más extensa y más 
fértil. La población dominada de Mesenia cultivaba la tierra como 
siervos, hilotas. Los hilotas son los responsables directos de la supre
macía militar espartana en Grecia: una gran revuelta (la segunda 
guerra mesenia) en el siglo vil hizo que Esparta impusiera a sus 
ciudadanos una estricta disciplina militar, la agogé^/Ésta le dio su pri
macía en el Peloponeso y fama de invencible fuera de él: en la Histo
ria universal de Diodoro de Sicilia, sólo tres de los fenómenos huma
nos notables de la historia griega reciben el nombre de invencibles, 
aniketoi. Son Alejandro Magno; los Escudos de Plata (un corps d ’élite 
macedonio de principios de la época helenística), y los espartanos 
hasta la fecha de su derrota a manos de los tebanos en Leuctra, 
en 371. La otra palabra usada habitualmente por Diodoro (haciéndose 
eco de Éforo; cf. ML 95 y Lisias, X X III, 7) pára la Esparta anterior 
a Leuctra, como entidad física, es aporthetos, 'inexpugnable’ y eso era 
cierto (y muy poco usual para una polis griega). En parte se debía 
a la situación geográfica protegida de Esparta. Invencible e inexpug
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nable, Esparta era el poder natural que el mundo griego invocaba 
como libertador en 431.

Ser «libertadora» era un papel que le resultaba familiar: en el 
siglo vi había actuado de gigantesca aniquiladora política, derribando 
tiranías en Grecia continental e incluso en las islas. No abandonó 
esta política, incluso después de la derrota en Atenas, cuando su des
titución de los Pisistrátidas, contrarios a Esparta,1 en 510, acabó en 
un régimen aún más fuertemente hostil a ella, que intentó derribar a 
su vez, y fracasó. La prueba de su continuidad en la política del siglo v 
procede de Tesalia, donde Leotíquidas había expulsado al tagos en 
470 (p. 108). Las intervenciones de Esparta, fuera de sus fronteras, 
después de 470, fueron desiguales: parece que no fuera capaz de 
decidirse entre ser un poder imperialista o seguir siendo la pequeña 
Esparta. Uno de los motivos de su indecisión era el temor de una 
revuelta de hilotas (p. 35), que ciertamente excedían en número a 
todos los ciudadanos espartanos juntos en mucha cantidad. Tucídides, 
agudo historiador social cuando quiere, señala que «la mayoría de 
relaciones de los espartanos con los hilotas eran de carácter defen
sivo» (IV, 80), y cuenta una apropiada historia lacónica de dos mil 
hilotas, en su mayoría hombres, que fueron cubiertos de guirnaldas 
y empezaron a dar vueltas a los templos, como si ya fueran a recibir 
la libertad; no se les volvió a ver nunca más y nadie supo qué les 
había ocurrido. La historia de Jenofonte, de la revuelta de Cinadón 
{Helénicas, I I I ,  3) es más detallada, pero no más estremecedora. 
Describe una conspiración, a principios del decenio de 390, de hilo- 
tas, que junto con las otras clases sociales inferiores sobrepasan el 
número total de ciudadanos espartanos, en un recuento casual en 
el ágora, de cuatro mil a cuarenta. Esta revuelta fue sofocada de 
modo totalmente implacable. Una expresión de Jenofonte, sobre los 
hilotas que quieren «comerse crudos a los Espartiatas», es célebre 
porque es un eco de Homero {Iliada, IV, 35).

El vínculo entre cautela en política exterior2 y temor a los hilo- 
tas es el de los recursos humanos, tratado con más detalle en pp. 35 ss.

1. Cf. Forrest, en GRBS, X  (1969), p. 281, n. 7, respecto a la política 
exterior antiespártana de los tiranos atenienses.

2. G. E. M. de Ste. Croix, Origins of the Peloponnesian War, 1972, para 
la liga peloponésica y la política exterior espartana; y el excelente «Spartan 
Imperialism?» de A. Andrewes, en P. Garnsey y C. R. Whittaker, eds., Imper
ialism in the Ancient World, 1978.
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Algunos generales espartanos emprendedores — Cleomenes, Pausa
nias el Regente, Brásidas, Lisandro—  intentaron conseguir soldados 
adicionales de la fuente más próxima, los hilotas de su propio país. 
Pero el gobierno interno siempre se resistió a esta solución sencilla, 
pero peligrosa, dejando pasar ocasiones de expansión territorial, si 
eso significaba que los hilotas pudieran apuñalarlos por la espalda 
— o comérselos crudos. La experiencia romana demuestra que estos 
temores eran razonables: una causa de la Guerra Social de 91-88 
a. de C. fue la dependencia militar de Roma de sus aliados; esta 
dependencia no fue reconocida y recompensada con más privilegios, 
como la ciudadanía, por lo que los aliados dirigieron su experiencia 
en la lucha contra la propia Roma. Esparta sí tenía, teóricamente, 
categorías de hilotas emancipados, neodamodeis (y había otros grupos 
intermedios, p. 280). Pero eran pocos. En todo caso, tal emancipa
ción selectiva no era más que un modo cínico de distraer la desespe
ración, lo que los científicos políticos modernos llaman «tolerancia 
represiva».

Roma, como se ha dicho, sufrió de una «neurosis de miedo» en 
sus relaciones externas.3 Lo mismo se puede decir de Esparta y sus 
relaciones internas (que, como vimos, afectaron también a sus rela
ciones exteriores). Una forma que ésta tomó fue la xenofobia. Pero 
no habría que exagerarlo: el espartano Licas (Tucídides, V III, 39) 
tiene el patronímico cirenaico Arcesilao (cf. también pp. 189 s., res
pecto a Farax y Lisandro); y un pasaje notable de Heródoto 
(IX , 76 s.) cuenta que Pausanias el Regente en 479 a. de C. reco
noció una xenia ('amistad de huésped’) con un hombre de Cos, del 
Dodecaneso. Lo que realmente dice Pausanias es que Hegetórides, el 
xenos en cuestión, «está unido a mí por lazos de amistad más estre
chos que ningún otro en esa parte del mundo». Esto demuestra que 
Pausanias tenía otras xeniai semejantes. (Esta xenia anticipa la que 
hubo a principios del siglo iv entre el rey espartano Agesilao y el 
sátrapa persa Mausolo, por no mencionar la política de fusión de 
Alejandro: véase p. 143.) Es extraño, y claramente ilustrativo de la 
contradicción de las actitudes espartanas, que Heródoto pueda decir 
de los griegos acaudillados por los espartanos, en el mismo período, 
que Samos «les parecía tan lejana como la roca de Gibraltar», mien
tras hablaba en otra parte de su libro de un espartano, hijo de Ar-

3. A. N. Shenvin-White, en JRS (1980), p. 178.
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quias, que recibía el nombre de Samio por los la2os de su padre con 
Samos (V III, 132; I I I , 55). Pero, en comparación con Atenas, 
Esparta era sin duda xenófoba. Una comparación excelente entre las 
costumbres y la filosofía atenienses y espartanas nos la da Tucídides, 
en boca de Pericles (II, 39): «nuestra ciudad está abierta al mundo, 
y nunca practicamos deportaciones periódicas para evitar que la gente 
observe o aprenda nuestros secretos, que pueden ser útiles militar
mente al enemigo». Tucídides escribe con sentimiento: se queja en 
nombre propio, en el libro V (68), del secreto con que los esparta
nos manejan sus asuntos, por lo que nadie sabía cuántos espartanos 
hubo en la primera batalla de Mantinea, en 418.

Así pues, un dilema espartano fue si usar a los hilotas o repri
mirlos, lo cual ayuda a explicar las vicisitudes de la política extran
jera espartana. Pero la guerra del Peloponeso, y la propaganda de 
liberación, provocaron otro dilema más especial. «Liberación» signi
ficaba tomar la iniciativa, destruir el imperio ateniense.4 Pero esto iba 
a costar dinero. Las finanzas espartanas tienen un aspecto patéticamen
te primitivo: una inscripción (ML 67 =  Forn. 132: 390 s.), que 
registra las contribuciones al fondo de guerra espartano, incluye 
donaciones de pasas·, no una reserva de seis mil talentos, o el tributo 
regular de los aliados, tal como Pericles hace alarde dé ello en la 
narración de Tucídides (I I ,  13). Además, como Esparta dependía en 
el servicio personal de sus aliados, tenía que consultarlos constante
mente, mientras que Atenas tenía las manos más libres, porque había 
dejado de celebrar congresos con sus aliados mucho antes del comien
zo de la guerr^fQue el respeto espartano hacia las opiniones aliadas 
era realmente una cuestión de necesidad, no de sentimiento, nos lo 
demuestra su propuesta de paz a Atenas en 425 : en el relato de 
Tucídides (IV, 20) los espartanos dicen que si Atenas y Esparta 
logran un acuerdo, el resto de Grecia les respetará. Es un lenguaje 
diplomático y una propuesta de traición a la liga peloponésica.

Con el tiempo (Jenofonte, Helénicas, v. 2, 21), los espartanos 
copiaron a Atenas y se pasaron a un sistema de contribuciones en 
dinero, no en hombres; pero esto ocurrió en el decenio de 370. En el 
siglo v había para cualquier estado griego una sola fuente de ingre
sos importante, aparte de la imposición de tributos a sus propios

4. P. Brunt, en Phoenix, X IX  (1965), pp, 255 ss. Sobre Esparta y Samos 
véase ahora P. Cartledge, en CQ, X X X II, pp. 243 ss.
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conciudadanos o aliados: Persia. Y  aquí es donde entra el dilema 
especial: puede que las finanzas persas estuvieran dispuestas a derro
tar a Atenas, pero no a la «liberación» que querían los aliados de 
•Esparta, porque la liberación prevista incluía la libertad de los grie
gos en el Asia del rey persa.5 Esto explica la respuesta del rey persa 
a las peticiones espartanas de ayuda financiera en 420, diciendo que 
no comprendía lo que querían. Entendía perfectamente bien, pero 
esperaba a que decidieran entre tener el dinero que necesitaban o re
clamar Asia Menor. No podían tener ambas cosas. Y  tampoco podía 
Esparta agradar a la vez a sus aliados y a Persia, aunque los necesi
taba a ambos. Al final, optó por la ayuda persa, pero en un momen
to (412) en que sus críticos posibles dentro de la liga eran menos 
efectivos (cf. p. 126 sobre Corinto). Incluso así, volvió a Asia en 390, 
demostrando que Alcibiades tenía razón (V III, 46), cuando dijo al 
sátrapa Tisafernes que Esparta sería un aliado menos conveniente 
que Atenas, cuando la guerra acabara, si es que acababa, porque 
Esparta iba como libertadora. Atenás, por él contrario, era una impe
rialista desvergonzada y hubiera respetado las ambiciones imperialis
tas de Persia. Es difícil creer que, cuando escribió estas palabras, 
Tucídides no había visto, estando en vida, por lo menos la expedición 
a Asia del espartano Dercílidas, en el 400.

He aquí, pues, dos desventajas, producidas por el sistema espar
tano, los problemas de los hilotas y los problemas monetarios. Una 
tercera desventaja residía en su constitución: Esparta carecía de un 
aparato satisfactorio para tomar decisiones y formular la estrategia. 
El gobierno de Esparta, en época clásica, tenía la mayoría de las des
ventajas de una monarquía, una oligarquía y una democracia. Los 
reyes (había dos) se veían expuestos a las tentaciones corrientes dél 
poder autócrata, sin la invulnerabilidad constitucional que tal poder 
confiere generalmente: hombres como Cleómenes y el regente Pausa
nias fueron estadistas de altura, y de acuerdo con ello habría que 
ajustar la tradición literaria hostil; pero sus gustos y temperamentos 
personales ayudaron ciertamente a provocar su caída, aünque sólo 
fuera dando argumentos a sus críticos. Y  la monarquía tampoco con
tribuyó a una acción resuelta en el campo de batalla: Esparta encon
tró los medios de soslayar las dificultades más evidentes del mando

5. En contra, R. Seager y C. Tuplin, en JHS, C (1980), pp. 141 ss. Véase 
p. 127.
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de dos, pero un rey podía ser retenido siempre por el elemento oli
gárquico (la gerusia o consejo de ancianos, que era responsable de 
los juicios políticos) o por el democrático — la Asamblea, que podía 
multar a un rey y limitar sus poderes (cf. p. 203, sobre Agis en 418). 
La gerusía tenía el defecto oligárquico de creer que no debía cuentas 
a nadie, y sus decisiones judiciales, según cabe suponer, eran a veces 
(como por ejemplo, sobre el rey Pausanias en 403, p. 231) política
mente erróneas. La Asamblea, que era algo así como una democracia, 
aunque bastante pequeña, especial y de élite, era propensa a la mala 
costumbre democrática de hacer naufragar sus propias decisiones o 
las de sus consejeros: así, por ejemplo, Tucídides (VI, 89 ss.) per
mite suponer que un . solo discurso de Alcibiades fue suficiente para 
que la Asamblea cambiara la decisión de no ayudar a Siracusa en 414. 
El derecho de escuchar a los embajadores, y a otros oradores extran
jeros, como Alcibiades, era una prerrogativa importante de la Asam
blea, y es aquí donde la política exterior espartana debió tomar algu
na decisión sobre los cambios dramáticos, atestiguados en época clási
ca — aunque técnicamente la Asamblea sólo podía decidir, no discutir 
(Aristóteles, Política, 1.273); se supone qué la discusión estaba reser
vada a la gerusía, que realmente se encuentra muy de tarde en tarde 
discutiendo, como en el debate de Hetimaridas de 470 (véase p. 38).

Los cinco éforos, magistrados, concedían una audiencia preli
minar a los embajadores también, y tenían algunos poderes de euthu- 
na (revisión de la conducta llevada por los oficiales del estado). Pero 
al ser su cargo anual, podían sufrir represalias si se daban dema
siada importancia.6

De todo ello queda claro que el manejo de la guerra y de la 
política extranjera dejaba demasiado a la suerte y a los intereses per
sonales. Aristóteles llamó a los reyes «generales hereditarios», y un 
rey incompetente o incluso mediano podía causar mucho daño en un 
corto espacio de tiempo — como Cleómbroto, que perdió la batalla 
decisiva de Leuctra en 371, aunque no era un incapaz de modo catas
trófico. Los reyes que se mostraron independientes, se arriesgaron a 
correr el mismo destino que Plistoanacte, desterrado en 446 — muy

6. Sobre el gobierno de la Esparta clásica, véase A. Andrewes, en Ancient 
Society and Institutions, Studies presented to Victor Ehrenberg, 1966, cap. 1; 
también D. M. Lewis, Sparta and Persia, 1977, cap. 2 (ambos ponen de relieve 
la importancia de la Asamblea; De Ste. Croix, op. cit., recalca la importancia 
de la gerusía, especialmente en procesos políticos, pero Lewis le replica).
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injustamente, porque Esparta ratificó su acuerdo provisional con Ate
nas, que acabó en la paz de los Treinta Años (p. 66). El número de 
reyes que fracasaron en el siglo v es asombrosamente alto,7 y ello 
puede haber sido un freno disuasorio para los reyes que habían pen
sado tomar iniciativas. (Las dos «iniciativas» más famosas de los 
espartanos en el siglo iv, la toma de Fébidas de la Cadmea, la ciu- 
dadela tebana, y la expedición de Esfodrias contra el Pireo, fueron, 
ambas, obra de personas de espíritu competitivo: pp. 261, 264. La 
reacción del rey Agesilao, en ambos casos, fue en líneas generales: 
«los intereses espartanos, que son todo lo que importa, indican que 
necesitamos soldados como éstos»: Jenofonte, Helénicas, V, 2, 32; 
4, 32. Comentario muy espartano en su nacionalismo insular, pero 
también una buena observación sobre la conformidad, que era con 
mucho más usual que un comportamiento tan imprudente.)

Como veremos en el capítulo 13, los griegos, incluso los espar
tanos, profesionales militarmente, no desarrollaron un sistema com
parable al imperium militiae o a la dictadura de Roma, que son dos 
modos de librar a un comandante de las obligaciones políticas nor
males en una acción decisiva. Y  la agogé, o sistema rígido de entre
namiento,8 tampoco fue un buen medio para los reyes, o cualquier 
otro, para aprender a tomar iniciativas; los grandes éxitos esparta
nos, como la primera batalla de Mantinea (418), se atribuyeron a la 
gnomé espartana, 'resolución', casi 'redaños’, más que al caudillaje. 
Hay un pequeño signo de experimentación en estas esferas: la solu
ción radical de Lisandro de una monarquía electiva no fue a ninguna 
parte (p. 197) y el sistema de decarquías, jóvenes «procónsules» 
espartanos, de los que se oyó hablar por primera vez en 423 (Tucí
dides, IV, 132), cuando se les envía a gobernar ciudades del norte, 
se convirtió en la más odiada de las instituciones espartanas. Como 
con la política de guerra, la censura y el secreto espartanos no pudie
ron ocultar las rivalidades y la murmuración: celos, phthonos, de los 
«primeros hombres» de Esparta por Brásidas hicieron que pasara 
hambre por falta de provisiones (IV, 108), y los partidarios de Plis- 
toanacte esperaron veintiséis años a que se le volviera a llamar, en

7. Así Lewis.
8. Véase M. Finley, «Esparta», en Use and Abuse of History, Londres, 

1975. (Hay traducción castellana: IJsq y abuso de la historia. Crítica, Barcelona, 
1977,)
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420, y lo lograron sobornando al oráculo, según la mejor tradición 
arcaica. Y  Tucídides no describe un conflicto más agudo que el que 
tuvo lugar entre el agresivo espartano Esteneladas (I, 86) y el rey 
Arquidamo, más cauteloso; para la sociedad más «abierta», según 
cabe suponer, de Atenas registra sólo los puntos de vista de Pericles 
y de una delegación anónima, que no le contradice.

No es, pues, sorprendente que la indecisión espartana, tan mani
fiesta en 446, y de nuevo en 440 respecto a Samos (p. 66), persis
tiera a lo largo del decenio de 430. Al comienzo del libro III , cuando 
describe la revuelta de Lesbos en 427, Tucídides dice que los lesbios 
«habían deseado rebelarse incluso antes de la guerra, pero los espar
tanos no tenían intención de recibirlos dentro de su alianza». Esto 
muestra una cautela espartana, que está en desacuerdo con su beli
cosidad previa respecto a Samos.

Esparta, pese a estas deficiencias de estructura, era un gran poder, 
y tanto las estimaciones sobre el resultado de la guerra, como su pro
pio placer al verse preparada para actuar de libertadora, provocaron 
sin duda que el mundo griego, en términos generales, estuviera más a 
favor de ella que de Atenas (p. 128). Delfos es un buen barómetro: el 
oráculo dijo (Tucídides, I, 118) que Apolo lucharía a favor de los 
espartanos, tanto si le invocaban como si no. Los griegos perspicaces, 
como Tucídides (I, 10), sabían que el esplendor relativo de los restos 
físicos de Esparta y Atenas no eran el índice de su fuerza real: supon
gamos, dice, que la ciudad de Esparta tuviera que ser abandonada, a 
las generaciones futuras les costaría creer que el lugar, una colección 
anticuada y desordenada de aldeas, hubiera sido tan poderoso como 
se le representa; mientras que, si tenía que ocurrir lo mismo con 
Atenas, uno pensaría que había sido doblemente más poderosa de lo 
que fue realmente. El hecho fundamental sobre Esparta fue, en reali
dad, como vio Jenofonte (Constitución de los lacedemonios, I, 1), su 
modo de vida, su epitedeúmata? Pericles en su Discurso fúnebre iba 
a intentar enfrentarse con este recurso, trazando contrastes perjudi
ciales con los epitedeúmata atenienses. No obstante, veremos que 
es todavía más cierto del Ática que de Esparta, que su entorno físico 
es lo que determina su historia.

9. A. Andrewes, op. cit. más arriba, en n. 6, en su p. 17. P. Cartledge, 
Sparta and Lakonia, 1979, estudia el medio ambiente físico en detalle; pero 
véase la reseña del presente escritor en TLS, 15, II (1980),
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Cuando una ciudad gobierna un imperio, un historiador con algo 
de curiosidad se preguntará si la ciudad imperial estuvo especialmente 
favorecida geográficamente desde un principio. Roma, por ejemplo, 
estaba situada en el primer paso del río Tiber, que controlaba la ruta 
del Lacio a Etruria; Corinto fue un poder colonial en la época 
arcaica, gracias especialmente a su situación en el istmo (p. 124); y las 
explicaciones de la grandeza de Bizancio, desde el libro IV de Poli
bio hasta Gibbon, han empezado por la geografía. Esparta, como 
vimos, es una excepción (en la que los factores humanos — la agogé—  
fueron aun más importantes que los geográficos), pero Atenas no lo 
es. Sus ventajas naturales eran enormes.

En el primer párrafo del primer capítulo de su Descripción de 
Grecia, Pausanias menciona las minas de plata del Ática, en Laurion, 
al sudeste. Y  Jenofonte, al principio de sus Rentas, cataloga la plata 
ática — junto con los productos agrícolas y su céntrica situación, 
tanto por tierra como por mar—  como una de sus tres grandes ven
tajas. Esta plata había ayudado a financiar a la flota que ganó en la 
batalla de Salamina, pero también fue importante bajo el imperio: las 
cuentas de la construcción de los Propileos, pórtico de ceremonia de 
la Acrópolis, fechados en 434-433, registran pagos de los tesoreros 
de una mina de plata del Laurion, así como de los Hellenotamiai, 
tesoreros de la liga délica (ML 60 =  Fornara 118 B). Esto resume 
ingeniosamente las fuentes de riqueza, externa e interna, que se paga
ron en el gran programa de construcciones de la Acrópolis. Y  más 
tarde todavía, las minas del Laurion sin duda contribuyeron a finan
ciar la guerra del Peloponeso: Tucídides las omite en su informe 
sobre las finanzas atenienses (II, 13), pero figuran en una inscripción 
(IG  I3 90) de 424-423. Los peloponesios saquearon la región minera
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en 430 (Tucídides, II , 55), pero es difícil destruit una mina sin 
explosivos, y hasta que los espartanos pensaron en instalar un fuerte 
en Decelea, en territorio ático (p. 180), no se puede decir que daña
ran seriamente los ingresos mineros de Atenas (VI, 91).

El otro producto nativo del Ática, e importante para su econo
mía, fue el olivo, árbol dedicado a Atena en la religión y el mito. 
De la rama de olivo las lenguas modernas han hecho derivar un sinó
nimo de «paz»; la razón de ello es que el olivo es el producto por 
excelencia de un cultivo de tiempos de paz, porque tarda de quince 
a veinte años en madurar, y la primera tarea de un ejército invasor 
era siempre la destrucción de los olivos. Los grandes beneficios del 
aceite de oliva, en la época helenística, cuando se usaba el aceite para 
engrasar la piel de los participantes de los gimnasios de las ciudades 
orientales, son un índice de profunda paz. Es digno de mención el 
que, en la guerra arquidámica, los peloponesios se abstuvieran de 
destruir los olivos, que se consideraban consagrados a Atena (Andro- 
ción F 39). Todos los estados griegos necesitaban aceite de oliva, no 
sólo para hacer el equivalente del jabón moderno y de la luz artificial, 
sino también como el de la grasa en la cocción y preparación de 
comida (la manteca era para los bárbaros). En el Ática «de suelo 
pobre» (Tucídides, I, 2), el olivo era especialmente importante: sus 
profundas raíces podían penetrar en el subsuelo e introducirse entre 
las rocas,1 permitiendo que el árbol creciera donde no podían hacerlo 
otras plantas. El grano y las hortalizas florecen ciertamente, por 
ejemplo, en la llanura de Maratón, huerta de la Atenas moderna, 
pero la incapacidad del Ática, en conjunto, para alimentar a una gran 
población, dio al aceite un papel adicional, como exportación, para 
enviarlo al sur de Rusia y pagar con él el trigo ucraniano.

Todo esto se refiere a los productos de Atenas, no a su posición. 
Pero la geografía, más que la geología o la botánica del Ática, fue la 
que determinó el futuro de Atenas. Sus ventajas geográficas no eran 
tan evidentes como las de Corinto, Roma o Bizancio, pero Atenas 
debió a ellas mucho de su éxito, y a veces su supervivencia. Jenofonte 
tenía razón al insistir en ellas.

En primer lugar, Atenas está rodeada por una barrera de mon
tañas, su primera línea defensiva:2 siguiendo la dirección de las

1. A. French, The Growth of the Athenian Economy, Londres, 1965, p. 1.
2. R. Wycherley, The Stones of Athens, Princeton, N. J., 1978, p. 16.
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agujas del reloj desde Eleusis en el oeste, los montes Egáleo, Pames, 
Pentélico e Himeto rodean la ciudad, imaginada como el centro de 
una esfera (el mejor sitio para hacerse una idea de esto es desde el 
monumento a Filopapo, en la colina de las Musas). Parnés, en el nor
te, está vuelto hacia el Citerón, que vigila el noroeste del Ática. Con 
un poco de ayuda artificial — el viejo fuerte pisistrátida de Eleusis 
(p. 141), las fortalezas colocadas a lo largo de la cordillera Citerón- 
Parnes (p. 164), y el «muro Dema» del siglo iv, que cierra el desfi
ladero entre Egáleo y Parnés— , se aislaba totalmente de un ataque 
por tierra.

Estas fortificaciones merecen unas palabras: la mayor parte de lo 
que se conserva es del siglo iv, por un buen motivo:3 en el siglo v, 
Atenas tenía una flota, y ésta fue el principal instrumento de su 
imperialismo clásico. Pero la presunción general de que la estrategia 
guerrera de Pericles significaba la evacuación total del Ática hace 
caso omiso de los datos que nos suministran las fortificaciones de 
aquella época, que no fueron abandonadas ciertamente en su totali
dad en 431 (véanse más detalles, en p. 163). Con esta restricción, es 
cierto que el Ática, desde una fecha anterior a Temístocles, se ocu
paba de los «muros de madera» de un famoso oráculo que recibió 
Atenas en las guerras médicas: la frase se refería a la flota (Heródo
to, V II, 141).

Luego, el segundo de los beneficios geográficos de Atenas es su 
situación naval privilegiada (que es, realmente, lo que Jenofonte 
tenía en mente). La actividad ateniense por mar no era nada nuevo 
en el siglo v. En tiempos micénicos, Tórico, en la costa ática oriental, 
importaba el vidrio volcánico negro, llamado obsidiana, de la isla 
de Melos, señal de que había y hay un buen puertecito cerca del 
Laurion; se ha encontrado cerámica ática submicénica y geométrica 
en sitios tan alejados como el Asia Menor occidental;4 y las colonias 
atenienses arcaicas de Sigeo y el Quersoneso, así como las cleruquías 
del siglo vi en Salamina y Eubea, anuncian el imperio del siglo v.5

3. E. Vanderpool, «Roads and forts in north-west Attica», en CSCA, X I  
(1979), pp. 227 ss.; U. Wilamowitz, Aristoteles und Athen, Berlín, 1983, I, 
p. 199.

4. C. Mee, Anatolian Studies, 1978, pp. 121 ss.; S. Hornblower, Mausolus, 
pp. 14 ss.

5. Véase S. Hornblower en la nueva y ampliada recopilación de fuentes 
LACTOR, 1983, sobre The Athenian Empire, introducción.
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En parte, fue la geografía la que lo hizo posible. La península ática, 
en forma de zanahoria, se proyecta en el Egeo hacia las islas Cícla- 
des; hay más de mil quinientos kilómetros de costa ática acogedora, 
con muy buenos puertos, desde Skala Oropu en el nordeste, pasado 
Laurion, ya mencionado, hasta Sunion con sus astilleros. Los que se 
conservan son helenísticos,6 pero Sunion, en época clásica, también 
estaba fortificado (Tucídides, V III, 4). Luego viene Falerón, y el 
mejor de todos los puertos, el Píreo, con sus tres bahías, que sólo 
se pudo usar después que Atenas hubiera tomado Salamina, enfrente 
de él, a Mégara en los días de Solón.

En tercer lugar, la Acrópolis de Atenas — un elemento caracte
rístico que, como algunas otras obras maestras de la naturaleza o el 
arte, es tan familiar que resulta difícil verla con ojos nuevos—  fue 
el centro inevitable del sinecismo o concentración del Ática, a partir 
de una pluralidad de pueblos, en mia polis, 'una sola ciudad’. («Ate
nas» es un plural en griego; se podría comparar con otros lugares 
que sufrieron también el sinecismo, como Filipos.) La Acrópolis ate
niense, defendible, simbólicamente altiva, y provista de su propio 
suministro de agua, contribuye en gran manera a explicar por qué 
en la Edad Obscura no se quedó en una coalición de pequeños esta
dos, como Ceos o Eubea.

En vez de esto, Atenas se convirtió en mia polis, y la vida política 
del Ática estuvo dominada por ella. Dominada, no monopolizada: la 
clara impresión física de los restos de la ciudad, y su atracción con
siguiente para los arqueólogos, puede llevar fácilmente, y de hecho 
llevó en el pasado, a descuidar el demo, centro de población local. 
Eso está cambiando, porque se ha estudiado más el Consejo ateniense 
(Bulé) de 500 miembros, cuyas listas han salido a la luz desde que 
los americanos empezaron a excavar el agora en los años treinta. El 
Consejo de los Quinientos procedía de los demos según su población 
(véase p. 144) y se sabe ahora (por ejemplo) que en época de Clíste- 
nes no se atribuía a los demos de la ciudad más que un cuarto de 
atenienses conocidos.7 Esperaríamos que la fracción fuera aproxima

6. E. J. A. Kenny, en BSA, X LII (1947), pp. 194 ss.
7. Véase D. M. Lewis, en AJA  (1975), p. 311, reseñando J. Traill, Pol

itical Organization of Attica, en Hesperia, supl. XIV, 1975 (sobre lo cual, 
véase también M. I. Finley, Politics in the Ancient World, p. 74); nótese ade
más C. W. J. Eliot, Coastal Ventes of Attica =  Phoenix, 1962, suplemento, 
vol. V,
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damente de un tercio, porque Clístenes dividió el Ática en tres, no 
en cuatro: ciudad, costa e interior. Tucídides (II, 14-16) tiene razón 
al decir que no fue hasta la guerra del Peloponeso cuando se produjo 
la migración del campo a la ciudad. No hay que sacar la conclusión, 
a partir de estos datos, de que los votantes del campo, en la Asamblea 
de Pericles, sobrepasaban de 3 a 1 a los votantes de la ciudad, porque, 
como señala Aristóteles (Política 1.318), los campesinos tenían ten
dencia a dejar de asistir. Pero sí prueba, y eso es importante, que 
muchos ciudadanos del Ática puede que se preocuparan primero de 
su demo, y sólo en segundo lugar de su ciudad. Por eso dice Tucídi
des (II , 16) qüe la evacuación del Ática la tomaron muy a mal los 
atenienses, porqué era como si dejaran su propia polis·, a primera 
vista es una paradoja, porque ellos iban de sus demos del campo a la 
ciudad.

Otra razón por la que la relación de los demos con la ciudad se 
ve ahora de modo distinto, y los demos ahora parecen más impor
tantes, se debe simplemente al hecho de que se ha trabajado más, 
arqueológicamente hablando, en los emplazamientos de los demos. 
En términos generales, cuanto más se aleja uno de Atenas, más im
presionantes son los restos. Ciertamente esto permite suponer que 
en los demos más distantes — Eleusis, con su gran santuario y forti
ficaciones, o Ramnunte y Sunion, con sus templos de Némesis y Posei
don (ML 53 =  Fornara 90 B, acerca de las cuentas del tesoro de 
Némesis en Ramnunte)— , la atracción magnética de la ciudad era 
menos fuerte que en un demo cercano a ella, como, digamos, Colono. 
Un demo como Sunion o Tórico tenía muchos atributos de una ciu
dad-estado: había liturgias del demO: Michel, Recueil d ’inscriptions 
grecques, n.° 151, de Exones (las liturgias eran las disposiciones por 
las cuales unos particulares financiaban la vida cultural, e incluso la 
defensa militar, de sus comunidades — una combinación de publici
dad para sí mismo y contribución). El demo de Cólito puso en escena 
una obra de Sófocles, el Enomao (Demóstenes, X V III, 180); Lamp- 
tras (IG  I I2 1.204) inscribe cortésmente en una inscripción su grati
tud hacia un hombre de Acamas, a sólo treinta kilómetros detrás del 
monte Himeto. Con todo, se le trata como el hombre de otra polis. 
De Sunion procede un decreto, muy revelador, de los hombres del 
demo, que dice: «Pareció bien a los hombres de Sunion: puesto que 
Leucio ha dado a los hombres del demo tierra para construir un 
ágora, hay que elegir a tres hombres inmediatamente para que midan
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un área no inferior a dos pletros por uno, para que haya espacio 
suficiente para que los hombres de Sunion agorazein ...»  (la última 
palabra es intraducibie: 'llevar a cabo todas las actividades usuales 
en el ágora’ es acertado, pero prosaico; también existe el sentido 
de 'pasearse’: Syll.3 925). Las fórmulas («pareció bien», «inmedia
tamente») son imitaciones de la terminología de la «ciudad» (y nótese 
además un demo con ágora, cuando es más bien característica de una 
polis-, cf. p. 90) — o, ¿deberíamos decir que la ciudad imitó al demo? 
Después de todo, las euthunai, cuentas obligatorias presentadas por 
los magistrados, son una institución conocida por el gobierno del 
demo (IG  I3 42, Escambónidas), antes de aparecer en la ciudad.

Los datos más abundantes de los demos proceden de Eleusis, 
uno de los demos más espléndidos e importantes, en parte por su 
santuario de Deméter y Coré, donde tenían lugar los cultos de la 
religión de los misterios eleusinos, en parte por una característica 
del lugar, que se olvida con demasiada frecuencia: sus defensas. Los 
Pisistrátidas, que como vimos (p. 129) estaban en malos términos con 
Esparta, habían bloqueado la principal ruta terrestre de la Megáride 
y el Peloponeso, encerrando a Eleusis con un muro de ladrillos de 
barro. En el siglo xv, como aprendemos por las inscripciones (por 
ejemplo, Syll.3 957), la «defensa de Eleusis» estaba a cargo de desta
camentos de jóvenes reclutas, llamados epheboi; y Eleusis, Panacton 
y Filé son mencionados como las principales fortalezas del Ática, en 
un texto helenístico {Syll? _ 485). (Demóstenes, LIV, Contra Conón, 
da en sus párrafos introductorios una instantánea de las molestias de 
la vida en tiendas de campaña, en tales puestos fronterizos —Panac
ton, en este caso— , con descripción de los gamberros de la tienda 
vecina, que vaciaban sus orinales sobre uno.) La importancia de 
Eleusis se ve reflejada en los honores que concede, como una polis 
en miniatura: en Syll? 1.094 (cf. Heródoto, IX , 73: Esparta honra a 
Decelea), dos extranjeros, tebanos, son obsequiados con dos asientos 
de preferencia en los espectáculos del santuario y —frase muy inte
resante-— «con exención de los impuestos que controlan los eleu
sinos». La frase citada no está atestiguada en ningún otro lugar, 
excepto como una fórmula de Asia Menor, en el siglo iv y en época 
helenística, usada por las ciudades bajo los reyes y sátrapas persas y 
seleúcidas. «Impuestos que controla la ciudad» supone un contraste 
con los impuestos reales, que la ciudad no tiene competencia para 
perdonar; por tanto, la expresión expresa autonomía, aunque limi
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tada, en los asuntos fiscales, que la indulgencia de un soberano per
mite. En el este del siglo iv, el soberano es el sátrapa; para Eleusis, 
el soberano es la ciudad de Atenas. La Eleusis clásica, pues, aunque 
fuera sólo un demo ático, se comportaba casi como una polis hele
nística, con amour propre, pero con libertad recortada. Otro demo 
con una categoría social más abierta fue el Píreo, cuyo demarco era 
de nombramiento estatal {Ath. Pol., LV III).8 Hoy día, asimismo, la 
importancia del Pireo hace de él mucho más que un mero anexo de 
Atenas y tiene sus propias tradiciones políticas, votando normalmen
te comunista./

También» el visitante de Tórico, si se le llevara con los ojos ven
dados a allí, desde la ciudad-estado auténtica de Eubea, Eretria, en
contraría muy difícil distinguir entre ambas, y pensaría que era otro 
lugar con el mismo estatus de independencia: hay una acrópolis 
fortificada, un teatro y un templo —-igual que en Eretria. Pero Ere- 
tria era una polis que podía ir a la guerra contra Jerjes de Persia, si 
le parecía bien, y así lo hizo. Las excavaciones belgas de Tórico han 
aumentado el total de las inscripciones conocidas del demo: un 
calendario sagrado, publicado en 1975 (SEG XXV I, 136), muestra 
que el demo disfrutaba de una vida religiosa muy completa y rica; 
la inscripción registra no menos de cuarenta y dos dioses o héroes 
distintos, incluido el «héroe» del demo local, llamado Tórico.9 Otro 
calendario religioso semejante, del demo de Erquia, lleva el encabe
zamiento de «demarquía más importante» (SEG X X I, 541 =  Sab- 
ben — Clare and Warman, Culture o f Athens ¡ LACTOR n.0 234), y 
estas palabras probablemente sé refieren a los deberes del magistrado 
o alcalde del demo, el demarco. Este hombre combinaba muchas 
tareas de párroco, policía municipal, magistrado epónimo (Forna- 
ra 90 B, las cuentas de Ramnunte) e incluso de recaudador de la 
renta pública: el deudor Estrepsíades, en las Nubes de Aristófanes,

8. Respecto a la fórmula de Asia Menor sobre el control de tributos, véase
S. Hornblower, Mausolus, p. 161, n. 197. IG  X II, 8, 2 (Lemnos), puede que 
sea, de modo semejante, un reconocimiento del control ateniense. Demarco del 
Pireo: véase D. Whitehead, en ZPE, XLVII (1982), pp. 37 ss.; «Notes on 
Athenian demarche», al find (también con estudio de Oropo, que, como Eleú- 
teras en ML 48, otro emplazamiento fronterizo, formaba parte del Ática, pero 
no era un demo normal).

9. J. Mikalson, en AJP, XCVIII (1977), pp. 42 ss. Tórico, como una 
de las doce viejas ciudades de Codro: Filócbro F 94 con HCT, V, p. 317.
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recibe un mordisco de un «demarco debajo de las sábanas» (v. 37), y 
los demarcos recogían la eisphora, un impuesto sobre el capital.10

Para los ciudadanos del Ática (por lo menos en tiempos clásicos: 
vale la pena señalar, aunque sea triste, por lo que ello supone en 
cuanto a vitalidad de la vida del demo, que los decretos de los demos 
se vuelven escasos después del siglo iv), la rutina del demo era más 
inmediata, aunque, sin duda, objetivamente menos importante, que 
lo que sucedía en la Pnix. Una parte interesante del nuevo texto de 
Tórico es la referencia, al final, precisamente antes de que la piedra 
se rompa (como ocurre a menudo con las inscripciones griegas, en el 
punto más interesante), a elecciones a nivel de demos, algo de lo que 
nos gustaría saber más (véase, más adelante, p. 153).

En una escala de lo más miniaturesco, más pequeñas incluso 
que los demos, estaban las komai o aldeas áticas; incluso éstas tenían 
sus komarcos, aunque no se conoce casi nada de esos oficiales.

Algunos habitantes del Ática quizá no se preocuparon mucho ni 
por su demo, ni por la política de la polis: la casa de campo debajo 
de la cueva de Pan en Vari (antiguo demo de Anagirunte), cuyos 
restos fueron limpiados y estudiados por la Escuela Británica de Ate
nas y publicados en 1973, produce sensación de autosuficiencia — hay 
muchos datos arqueológicos de apicultura en la casa de Vari— y de 
paz, a mucha distancia de los oradores de la Pnix. Esta paz podía ser 
alterada (como en Demóstenes, XLV II, Contra Evergo) por piratas, 
alborotadores locales o litigantes que buscaban lo que en nuestros 
días se conoce, por educación, con el nombre de «recurso a la ayuda 
propia»; en estos casos la solución consistía en buscar refugio dentro 
de la pirgos o torre central fortificada, cuyos cimientos son todavía 
característicos del emplazamiento de Vari.11

Todo esto indica que el Ática no era precisamente una ciudad con 
un territorio alrededor, sino un compromiso entre un estado centra
lizado y uno federal. El compromiso lo simboliza la mención de Lisias 
(X X III, 3) de «la tienda del barbero, cerca de los Hermes, en el

10. El mejor estudio de demarcos en B. Haussoullier, La vie municipale 
en Attique, 1884, parte I, cap. 3. Sobre el demarco de Las nubes, véase, no 
obstante, J. K. Davies, Wealth and the Power of Wealth in Classical Athens, 
Londres, 1981, p. 147 (deuda quizás a un demo, no deuda estatal); demarcos 
y eisphora·. Davies, ibid.

11. J. E. Jones, A. J. Graham, L, H. Sackett, en BSA (1973), pp. 355 ss.; 
cf. J. Young, Hesperia, 1941, pp. 163 ss.; D. Hunt, en JHS (1947), pp. 68 ss.
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ágora ateniense, donde se congregan los hombres del demo de De
celea» — evocativa expresión, que evidentemente describía un fenó
meno social bien conocido, puesto que está casi exactamente repro
ducido en una inscripción de Deceléa (Syll.3 921, líneas 63-64). Esta 
necesidad de compromiso surgió de una característica compartida 
por gran parte del mundo grecorromano: los estados antiguos, con
fiados en la agricultura, se enfrentaban a un conflicto permanente 
para evitar que las asambleas cívicas estuvieran dominadas por la 
población urbana; Roma lo resolvió permitiendo finalmente una ciu
dadanía doble — es decir, ciudadanía de Roma y de la comunidad 
natal, cuya constitución era modelada, en términos municipales, de 
acuerdo con la casi siempre lejana Roma. El Ática, después de Clís
tenes, qué permitió que los hombres fueran leales a su demo y par
ticiparan de sus problemas, y a la vez se unieran para intervenir en 
los asuntos de la ciudad, hubo otro intento semejante de reconciliar 
ciudad y campo. El puente más importante entre ambos fue el Con
sejo de los Quinientos miembros, nombrados anualmente en los 
demos, en proporción a su población — así, por ejemplo, Eleusis 
pudo enviar once consejeros a la ciudad, y el gran demo de Acamas 
envió veintidós, mientras que algunos demos diminutos como Pam- 
botadas y Sibridas se turnaron para enviar un solo consejero, siendo 
representada cada una alternativamente cada dos años. (Después 
de 431, los demos rurales fueron perdiendo paulatinamente su repre- 
sentatividad: p. 139.)

Los demos estaban organizados en tres grupos (o trytties) de la 
costa, el interior y la ciudad, reunidos artificialmente en unidades 
superiores, llamadas tribus, philai: una tryttis de demos de la costa, 
otra del interior y una tercera de la ciudad constituían una de las diez 
tribus del Ática, cada una de las cuales enviaba cincuenta consejeros 
a Atenas. En cada tribu, como hemos visto, había varios demos de la 
costa, varios del interior y varios de la ciudad, y aproximadamente 
una decimosexta o decimoséptima parte de cada tipo formaba una 
tryttis (sólo estaba modificado este sistema en la tribu a la que perte
necía Acamas, porque veintidós es ya mucho más que un tercio, 
sobre cincuenta consejeros). Este sistema fue ideado con vistas a las 
medidas políticas y también militares, y fue otro medio de juntar al 
campo y a la ciudad: los demos y trytties estaban dispuestos a me
nudo a lo largo de las principales carreteras estratégicas del Ática, y 
agrupados en sus extremos, facilitando así la movilización, con el
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agora de Atenas, como centro de concentración.12 Un ejemplo es la 
hilera de demos desde la tribu cinco, Akamantís, que pasa por Tórico- 
Cefalé-Prospalta-Esfeto y de allí a la ciudad; la sección que va de 
Tórico a Esfeto corre a lo largo de una carretera principal, que por 
disposición de Clístenes comprendía primero la costa y luego la 
try His interna de Akamantís. La construcción de carreteras de los 
Pisistrátidas en el siglo vi hizo posible esta disposición. La Italia 
romana vuelve a proporcionarnos una analogía: las carreteras, cons
truidas por gente como Emilio Lépido en la primera mitad del 
siglo ii, facilitaron físicamente la unificación política y cultural de 
Italia en el curso de los ciento cincuenta años siguientes.13 Finalmen
te, los «jueces de los demos» (otro invento originariamente pisistrá- 
tida) dispensaron una justicia uniforme en toda el Ática, recorriendo 
los demos en una especie de circuitos de sesiones; ellos también 
fueron agentes unificadores. (Se les suspendió de sus cargos tras la 
caída de la tiranía, en 510, pero sobre su nueva creación en el 
año 453, véase Ath. Pol., 26, 3.)

Un símbolo de la unificación del Ática -—pero también de la 
importancia de los demos—  füe el encargo, al mismo arquitecto, un 
hombre sobresaliente, del diseño de los templos de Némesis en Ram- 
nunte, de Poséidon en Sunion, de Ares en Acamas y de Hefesto en 
Atenas. Némesis evocaba la venganza, en concreto por los ataques 
de Persia a Grecia y sus templos (cf. Fotnara 90 A: Pausanias), y 
el lugar era apropiado geográficamente, porque los persas habían 
desembarcado en 490 no muy lejos de allí, en Maratón; Posidón 
significaba el gobierno del mar, y su templo en Sunion era una mues
tra adecuada de arrogancia, visible desde lejos en el Egeo; Ares era 
el dios de la guerra y Acamas era el demo más belicoso y con más 
recursos humanos (Tucídides, I I ,  19); mientras que la propia Ate
nas, con su total de decenas de miles de metecos,14 es representada 
audazmente como la herrería de Hefesto. Esta enorme pieza cuádruple 
de iconografía política,15 comparable como propaganda imperial a la

12. Véase P. Siewert, Die Trittyen von Attika, Munich, 1982. Se puede 
captar el argumento de la obra, aunque no se conozca el alemán, estudiando 
los mapas que hay al final del libro.

13. Véase T. Salmon, The Making of Roman Italy, Londres, 1982, cap. 5.
14. R. Duncan-Jones, «Metic numbers in Periclean Athens», en Chiron, 

X  (1980), pp. 101 ss.
15. Debo la interpretación completa de los templos a Héctor Catling.
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Gran Exposición de Londres de 1851,16 fue realizada, hemos de recor
darlo, por una sola mano, y lo más probable es que fuera un encargo 
de la capital; pero también es igualmente revelador de la situación 
espléndida de los demos, el que fueran elegidos como instrumentos 
de esta gloriosa ostentación religiosa de toda el Ática.

La centralización, junto con el reconocimiento de los demos 
como modelos de lealtad, afecto e incluso culto (prueba de ello son 
los «héroes» de los demos, como «Tórico»), se remonta a Pisistrato, 
que empezó a adorar a Artemis de Braurón en la Acrópolis de Ate
nas, aunque sin suprimir su culto en la propia Braurón. La Atenas 
del siglo v siguió el ejemplo de Pisistrato conscientemente: éste 
había hecho volver la Sala de los Misterios de Eleusis de cara a la 
ciudad de Atenas; en el decenio de 420 Atenas promulgó un gran 
decreto, que regulaba el ofrecimiento de las primicias a Eleusis de 
sus propios demos, de las ciudades del imperio, y de otros griegos 
(ML 73 =  Fornara 140). Pisistrato había hecho de Eleusis el sím
bolo de la unidad del Ática; para los atenienses del siglo V era esto 
mismo, y además un símbolo del dominio de Atenas sobre el Egeo 
unido. Con la misma idea Atenas purificó Délos en 426, como Pisis
trato había hecho en el siglo anterior:17 el control de Délos, lugar de 
nacimiento de Apolo, padre de Ión, ayudaba a justificar el control 
de Jonia.

La Atenas de Clístenes, y la posterior a él, debía por tanto a 
Pisistrato la idea de centralizar el Ática, sin disminuir la autonomía 
de los demos; pero en las disposiciones de Clístenes, que duraron 
hasta que los macedonios suprimieron la democracia ateniense en 322, 
este principio sé usó no sólo en la esfera religiosa, sino también en el 
plano oficial y político, en las medidas para elegir por sorteo al pode
roso Consejo de los Quinientos (para más detalles, véase p. 152).

El Consejo (Bulé), sin embargo, no fue un cuerpo soberano: eso 
lo era, o se suponía que lo era, la Asamblea (Ekklesía), abierta a 
todos los atenienses — o casi, a todos los ciudadanos libres, varones, 
adultos. (Cualquier discusión sobre la democracia ateniense ha de 
empezar definiendo rápidamente la palabra «democracia»: el demos

16. Véase James Morris, Heaven’s Command: an Imperial Progress ( =  vo
lumen I de Pax Britannica), Harmondsworth, Mdx., 1973, cap. 10.

17. Tucídides, III, 104, con S. Hornblower, Historia, X X X I (1982), 
pp. 241 ss.
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votante era un grupo de élite, del que estaban excluidos los esclavos, 
las mujeres y los aliados.) La remuneración se dio después, c. 403: 
Ath. Pol., XLI.

Los párrafos siguientes intentarán probar si la Asamblea era 
soberana o no. Una asistencia de c. seis mil, de una población varo
nil, en 431, de unos cuarenta mil, podía acomodarse en la Pnix, lugar 
de reunión al aire libre, y esa suma se alcanzaba normalmente en el 
siglo v,18 como sabemos por las concesiones de ciudadanía, atesti
guadas en gran número, para las que se exigía un quorum de seis 
mil. Los debates registrados son complejos (naturalmente: la mayor 
parte de nuestros datos proceden de un historiador complejo, es 
decir, Tucídides), pero las técnicas del voto no lo eran: no se con
taban los votos en absoluto 19 (algo que hubiera ocupado varias horas, 
cuando la agenda estaba tan llena, como la que se da al principio 
del quinto discurso de Demóstenes, en 362 a. de C.), y el «consenso» 
se determinaba por votación a manos alzadas, que los escrutadores 
luego decidían, de modo tan poco preciso cómo un enlace sindical 
moderno, que «cuenta» una multitud de manos en una reunión 
masiva del sindicato. (Esto puede traernos a la memoria, al leer a 
Tucídides o a Aristóteles, lo que este último llamaba el sistema 1 
«pueril» de los espartanos de tomar decisiones, «gritando, no votan
do».)20 Lo que quizás ayudaba a mantener las cosas relativamente 
en orden, e incluso con solemnidad, era la costumbre de ofrecer 
oraciones al comienzo de cada sesión. La asistencia a la Asamblea 
era un acto religioso, conio la mayor parte de cosas que los griegos 
hacían.

Que la Asamblea era soberana, por encima del Consejo, es bas-

18. Véase M. H. Hansen, «How many Athenians attended the Ecclesia?», 
en GRBS, XVII (1976), pp. 115 ss, (Tucídides, VIII, 72, que habla de cinco 
mil como el máximo de asistentes que se juntó nunca, es: a) el informe de un 
discurso pronunciado para tratar un punto, y b) se refiere a un período anor
mal de absentismo en tiempo de guerra.)

19. Véase M. H. Hansen, «How did thé Athenian Assembly vote?», en 
GRBS, XVIII (1977), pp. 123 ss., con P. Rhodes, «Notes on voting at Athens», 
en GRBS, X X II (1981), pp. 125 ss.

20. Tucídides, I, 87, 2; Aristóteles, Política, 1.270 b 27 con G. E. M. de 
Ste. Croix, Origins of the Peloponnesian War, 1972, apéndice XXIV , y 
D. M. Lewis, Sparta and Persia, 1977, p. 41. Nótese «relativamente en orden» 
en el texto: para el desorden, véase R. de Laix, Probouleusis at Athens, Cali
fornia, 1973, p. 83, n. 43.
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tante cierto como generalización, pero esta afirmación representa la 
conclusión de una interpretación moderna, más que la teoría antigua. 
En el juicio de los generales, después de la batalla naval de las Argi
nusas (p. 191), donde fueron juzgados colectivamente y, por consi
guiente, en contra de la constitución, por no haber salvado a los 
supervivientes, la masa del pueblo gritó (Jenofonte, Helénicas, I, 
7, 12) que «sería terriblemente injusto que el pueblo no pudiera 
hacer lo que quisiera». Pero un asistente inteligente como Sócrates 
(con partidarios en la Asamblea) encontró difícil de tragar este inci
dente, y en la medida en que el pasaje contiene un aserto de prin
cipio constitucional, no debería presionarse. Por otra parte, los ora
dores (como Demóstenes, LIX, 88) suponen la soberanía del demos, 
pero la oratoria no es una ciencia política reflexiva. Un pasaje 
famoso de la Politica de Aristóteles (1.313 b  38) demuestra menos 
que lo que a veces se supone.21 Lo que Aristóteles dice allí es que 
al pueblo le gustaría ser un monarchos, un autócrata, lo que no dice 
es que lo sea. Ni la Athenaion Politeia dice más que en ciertos asun
tos la Bulé no tiene la decisión final (XLV), lo cual es menos que 
una afirmación directa y triunfante de la soberanía de la Asamblea. 
Para un interlocutor, en Heródoto (III , 82), el problema con la 
democracia es, no que el demos sea el monarchos, sino que la demo
cracia lleve a la monarquía real al ascendiente de un solo hombre. 
Lo cual no se refiere necesariamente a Pericles, aunque el historiador 
no es posible que lo olvidara.

Los trabajos prácticos y las relaciones entre el Consejo y la 
Asamblea serán una mejor guía. La conclusión sorprendente que 
sugieren es que el Consejo era un freno para la soberanía de la Asam
blea más de lo que se suele pensar.22

En primer lugar, ¿se ocupó el Consejo de su principal tarea

21. C. Hignett, History of the Athenian Constitution, Oxford, 1952, p. 233, 
y J. W. Headlam, Election by Lot, Cambridge, 1933s, p. 31, escriben como 
si el pasaje dijera que el demo era soberano. En 1.292 a dice que el pueblo se 
vuelve soberano cuando las leyes no son supremas, pero que en las democracias 
sujetas a la ley, los mejores ciudadanos ocupan los lugares más preminentes: 
¿la Atenas de Pericles?

22. Un punto de vista conservador en P. Rhodes, The Athenian Boule, 
1972; pero W. R. Connor, «The Athenian Council: method and focus in recent 
scholarship», en CJ, LXXVIÏ (1974), pp. 32 ss., afirma que el Consejo era 
más que una «estampilla» para la Asamblea.
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constitucional, que era la de preparar el trabajo para la Asamblea 
[Ath. Pol., XLV)? Dos inscripciones de principios del siglo iv mues
tran que no siempre lo hizo (Tod. 103, 108 =  WV 7, 11): tienen 
una fórmula introductoria poco común: «pareció bien al Consejo». 
La fórmula normal es «pareció bien al Consejo y al pueblo», que 
indica que el decreto había sido preparado para la Asamblea («el 
pueblo») por el Consejo, y luego se votaba en la Asamblea. Las dos 
inscripciones insólitas, acabadas de citar, evidentemente fueron apro
badas por el Consejo por su propia y única iniciativa, y no llegaron 
a la Asamblea: registran una alianza con Eretria, y honores para 
Dionisio I  de Siracusa. La alianza con Eretria dispone que el Con
sejo elija diez hombres para ir a Eretria, y existe una disposición 
semejante en un documento del año 367 (Tod 137 =  WV 39): el 
Consejo ha de elegir un heraldo para llevar una protesta a la liga eto- 
lia (cf. también Esquines, I I ,  19). Otra historia en Tucídides (V, 45) 
muestra que el Consejo escucha a los embajadores extranjeros antes 
de que lo haga la Asamblea (Alcibiades persuade a una delegación 
espartana, después de su primera audiencia, que había sido con el 
Consejo, a que nieguen en su audiencia posterior con la Asamblea, 
que tenían plenos poderes para tratar con Atenas). Así pues, el 
Consejo tenía control, tanto sobre la salida como sobre la entrada 
del tráfico diplomático. Finalmente, el Consejo negociaba incluso a 
çspaldas de la Asamblea: Demóstenes (II, 6, con Teopompo F 30 a) 
menciona un pacto secreto, hecho en el decenio de 350 entre el Con
sejo ateniense y Filipo I I  de Macedonia para cambiar Pidna, que 
tenía Atenas, por Anfípolis; y el texto seguido del Historiador de 
Oxirrinco empieza con la salida de una trirreme, al mando de Déme- 
neto, hacia el sudeste del Egeo, «no por orden del pueblo», sino des
pués que Demeneto hubiera descubierto sus planes secretos al Con-

23sejo.

23. Contra el escepticismo de G. E. M. de Ste. Croix, «The alleged secret 
pact between Athens and Philip II concerning Amphipolis and Pydna», en 
CQ, X III (1963), pp. 110 ss. (reimpreso en S. Perlman, Philip and Athens, 
Cambridge, 1973, pp. 110 ss.), véase W. R. Connor, op. cit., en la η. 22, más 
arriba, y R. de Laix, Probouleusis at Athens, 1973, pp. 78 ss. (que también 
cita a Andócides, III, 33: el demo tiene que ser engañado a veces por su 
propio bien. El nuevo papiro de Michigan sobre Terámenes, en ZPE, II  (1968), 
p. 166, registra con indignación su negociación a espaldas de la Asamblea). 
La navfe de Demeneto era una trirreme estatal, lo cual permite suponer una 
autorización oficial, pero no necesariamente de la Asamblea.
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En segundo lugar, los poderes judiciales del Consejo eran mayo
res en la práctica que su limitación oficial, una multa de quinientas 
dracmas: Aristófanes habla como si la propuesta de ejecución contra 
Eurípides fuera un asunto del Consejo (Tesmoforlantes, I, 79), y 
en la década de 360 el Consejo condenó a muerte a un asesino polí
tico en la isla de Ceos (Tod 142 =  WV 44). Como miembro de la 
comunidad aliada quizá no mereció ninguna consideración.

En tercer lugar, el poder de cualquier cuerpo «probuléutico» 
(esto es, el que prepara asuntos para una sesión soberana más amplia) 
aumentará cuanto más a menudo haga reuniones, y cuanto menos a 
menudo se reúna el cuerpo soberano. El Consejo estaba dispensado 
de reunirse el día sexto o los días de fiestas anuales, pero no en las 
mensuales;24 esto asciende a un gran número de reuniones (c. 300), 
celebradas cada año. La Asamblea, por otra parte, se reunía sólo 
cuatro veces en cada pritania (décima parte del año, es decir, algo 
más de un mes); evidentemente se podían convocar reuniones extra
ordinarias (aunque la palabra usada normalmente para referirse a 
semejantes sesiones, sunkletos, puede significar simplemente sesión 
convocada con poco tiempo de antelación).25 Este desequilibrio en el 
número de sesiones celebradas por el Consejo, en comparación con 
las de la Asamblea, debió facilitar el que el Consejo usurpara poderes 
ejecutivos. Finalmente, silos generales tenían autoridad para convocar 
a la Asamblea, o no convocarla, esto también repercutía en una ma
yor limitación de la Asamblea (véase más adelante, p. 154).

En cuarto y último lugar, la composición social del Consejo 
— que tendía a estar formado por clases sociales más altas que la 
Asamblèa, y a proceder de familias más tradicionalmente, casi pró- 
fesionalmente, políticas—  debió inclinarlo a hacer el papel de amo, 
no de servidor. Teóricamente el Consejo debiera haber sido una sec
ción representativa del pueblo, en términos sociales (como hemos 
visto que lo era en términos geográficos): sus miembros eran nom
brados por sorteo, servían sólo durante un año cada vez, de modo

24. J. D. Mikalson, The Sacred and Civil Calendar of the Athenian Year, 
Princeton, N. J., 1975, pp. 196 ss.; P. Rhodes, Comm, on Ath. Pol., Oxford, 
1982, sobre X LIII, 3, en p. 521.

25. Μ. H. Hansen, en GRBS, XVIII (1977), pp. 43 ss.; P. Rhodes, op. cit.
en η. 24 más arriba, no está convencido, p. 522, porque el proceso frecuente 
de eisangeliai por parte de la Asamblea (‘procesos de traición’) es incompa
tible con un límite del número de reuniones.
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que no tenían por qué considerarse a sí mismos un cuerpo hereditario 
unido, como el viejo Areópago o el senado romano (semihereditario), 
y no podían prestar servicio más que dos veces en su vida. De hecho, 
sin embargo, la composición del Consejo no estaba hecha al azar, 
como prueban dos clases de datos: el de la alta clase social de sus 
miembros,26 y el hecho de que fuera posible acceder al Consejo en 
un año dado, si se quería..,/'

Respecto al primero, ho es sorprendente que los ciudadanos más 
pobres, especialmente los de los demos más distantes, encontraran 
duro tener que ir andando a las reuniones frecuentes del Consejo 
(aunque el argumento de la distancia no se debería exagerar: Andó
cides, I, 38, menciona un paseo de madrugada de treinta y dos 
kilómetros de Laurion a Atenas, como algo normal). En la democracia 
evolucionada, había una remuneración para asistir al Consejo, pero, 
irónicamente, no está atestiguado antes de la afirmación de Tucídides 
de que los oligarcas del año 411 (temporalmente) le pusieron fin 
(V III, 69). Quizá empezó a mediados del siglo v. Respecto al 
segundo tipo de datos, que muestra que se podía intrigar para entrar 
en el Consejo, es un rompecabezas: ¿acaso el sorteo era ineficaz? 
Pero los hechos son evidentes: Cleón en el siglo v y Demóstenes en 
el IV se encuentran en el Consejo en unos años apasionantes en cuan
to a asuntos extranjeros, 427 y 346, los años del débate de Mitilene 
y la paz de Filócrates, respectivamente (pp. 166, 319). Y  se encuen
tran equipos de padre e hijo trabajando juntos, de acuerdo, según 
cabe suponer. De algún modo, pues, el funcionamiento del sorteo se 
podía eludir. Aquí, como en la paga del Consejo, la fecha de la 
introducción del sorteo es importante: el primer testimonio vuelve 
a ser sorprendentemente tardío, y es indirecto, en todo caso. Se trata 
de los reglamentos impuestos a la ciudad de Eritras, de Asia Me
nor, en c. 450 a. de C. (ML 40 =  Fornara 71), entre los que se 
incluía un Consejo elegido por sorteo; es difícil que Atenas exportara 
una institución de esta clase antes de tenerla por sí misma. El cambio 
de un Consejo nombrado, en Atenas, a un Consejo elegido por sorteo 
formó parte quizá de las reformas de Efialtes (pp. 53 ss.). Así, du
rante su primer medio siglo de existencia, después de Clístenes, el 
Consejo ateniense fue un cuerpo selecto, sin dietas, con un ligero 
carácter de élite, que es posible que no perdiera nunca del todo.

26. P. Rhodes, Athenian Boule, p. 5.
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Pero los datos que conservamos son de después del cambio, y 
proceden de consejeros como Cleón y, en el siglo iv, el ateniense 
Demóstenes, cuyos cargos de un año en el Consejo se desarrollaron en 
momentos inverosímilmente adecuados para sus carreras políticas; 
esto provoca la sospecha de corrupción,'sospecha fortalecida por la 
acusación abierta de Esquines, de que Demóstenes sobornó a alguien 
para entrar en el Consejo del año 346 (III , 62). A no ser que signi
fique auténtica falsificación de los resultados de las elecciones, ha 
de referirse al soborno de la gente para que «o propusiera sus nom
bres a nivel de demos, para la votación como miembro del Consejo; 
el candidato que «con ilusión proponía su nombre», según Lisias 
(X X X I, 33), es una prueba de que esta etapa del proceso era volun
taria. (Que hubiera realmente elecciones preliminares en los demos 
para determinar qué nombres iban a,proponerse en la votación, es 
poco probable,27 dado que la oratoria ática del siglo iv, de la que 
se conserva gran cantidad, no dice absolutamente nada de tales elec
ciones, aunque el nuevo texto de Tórico, por ejemplo —p. 143— , 
muestra que hubo algunas elecciones a nivel de demo.) Por otra 
parte, la acusación de Esquines de «soborno» puede que se refiriera 
a otros manejos más inciertos, pero políticamente válidos, por los 
que los habituales del equivalente antiguo de la conspiración de 
pasillo del ala izquierda, en un demo, se ponían de acuerdo para no 
presentar candidatos un año con tal que la derecha dejara de presen
tarlos al año siguiente. No hay pruebas de esta clase de tratos preci
samente, pero un poco de imaginación mostrará que el sistema 
podía ser «trabajado» en favor de individuos, y tal manejo del sis
tema se podría ciertamente describir como «soborno» en el elástico 
vocabulario del abuso político ateniense. El modo último de entrar 
en el Consejo en un año dado era por ser un epilachon o suplente, y 
esto puede explicar algunos casos de «candidatos de fuera», es decir, 
aventureros políticos que se ofrecían como consejeros por demos 
distintos al suyo propio. Pero Esquines excluye expresamente esta 
explicación para Demóstenes.

El Consejo, pues, no era del todo una «sección representativa» 
de atenienses, sino que contenía en desproporción muchos políticos 
ricos y resueltos; y grupos de presión, dinastías políticas o mafias

27. A. Zimmern, Greek Commonwealth, Oxford, 1931®, p. 162, carece 
de base (pero vale la pena su lectura en general, para los demos).
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se podían perpetuar durante años, pese a las restricciones que había 
para la reelección (por tanto, el contraste con el senado romano, por 
ejemplo, no es total, después de todo). Pocos datos literarios explí
citos confirman este punto de vista del Consejo; no hay nada por 
ejemplo en el panfleto del llamado Viejo Oligarca, escrito en c. 425, 
aunque en otros contextos comente la influencia que en Atenas tenían 
los ricos y bien nacidos. Sólo hay una observación en el Alcibiades 
de Plutarco, donde refiere la historia del éngaño a los embajadores 
espartanos (p. 150): Alcibiades (XIV, 8) insta a los espartanos a 
acudir ante el Consejo, porque es más «moderado y cortés» que el 
pueblo, esto es, la Asamblea. (Pero puesto que Plutarco, en esta 
parte de la Vida de Alcibiades, depende tanto de Tucídides que 
omite este detalle, puede que se trate de un añadido propio de Plu
tarco, más que de una fuente independiente del siglo v. En tiempos 
de Plutarco era un hecho en la vida de la ciudad griega la tensión 
entre el Consejo y la Asamblea.) Pero, por otra parte, hay una obser
vación de Lisias (XXX, 22) que dice que, cuando los tiempos son 
duros, el Consejo escucha con mejor predisposición las acusaciones 
contra los ricos; esto presupone solidaridad de clase entre el Consejo 
y los pobres contra los ricos.28

Esto, por lo que se refiere al Consejo. Había otras limitaciones 
del derecho, o capacidad, de la Asamblea para «hacer lo que deseaba». 
La más importante era el cuerpo de los diez generales. Los generales 
eran los únicos magistrados importantes que se elegían normalmente 
uno de cada una de las diez tribus, y eran elegidos por el pueblo 
como un todo. No tenían límites de reelección. Que la Asamblea 
podía deponerlos y multarlos sin previo aviso, como le sucedió al 
propio Pericles hacia el final de su vida, muestra que la Asamblea era 
soberana en teoría y en la práctica. Pero, como con el Consejo, hay 
que matizar esta generalización. Tucídides (II , 22) dice que Pericles, 
como general en 431, «no convocaba a la Asamblea», y aunque esto 
puede que sea un simple ejercicio de autoridad personal, hay otro 
pasaje (IV, 118, 14) con la copia exacta de un decreto ateniense, que 
concede a los generales el poder de convocar a la Asamblea, y quizá,

28. «Candidatos de fuera»: A. H. M. Jones, Athenian Democracy, p. 106. 
Epilachontes: P. Rhodes, Comm, on Ath. Pol., p. 518. Tensión entre el Con
sejo y la Asamblea en época romana: R. Macmullen, Roman Social Relations, 
Londres y New Haven, 1974, p. 187, n. 18.
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por deducción, el poder de evitar su convocatoria. Ciertamente los 
generales tenían acceso directo a la Asamblea, y podían proponer 
mociones: una inscripción (Syll,3 132) empieza con la fórmula «por 
la moción de los generales». Incluso si tales inscripciones no existie
ran, en vez de ser tan poco frecuentes, sería de simple sentido común 
suponer que los generales en el campo de batalla deben de haber 
gozado de gran libertad ejecutiva, especialmente en tiempos de guerra 
— más libertad que la compatible con el ejercicio de un control estric
to, y por tanto, de total soberanía, de la Asamblea. Por ejemplo, 
cuando en c. 438 (p. 117), Formión hizo una alianza con los acama
mos en el noroeste de Grecia (Tucídides, I I ,  86), es inconcebible 
que hubiera esperado la aprobación de Atenas. Es evidente que si 
tomaba una decisión equivocada tenía que pagar por ella con la pér
dida de su mando, como hemos visto, o incluso con su vida, como 
le ocurrió a Timágoras, el embajador que aceptó unos términos 
humillantes en una conferencia de paz en 367 (Jenofonte, Heléni
cas, V II, 1, 38; p. 289). Pero a menudo se debe de haber dejado 
al general que tomara la iniciativa; en parte, por las dificultades de 
las comunicaciones: la diplomacia griega antigua se llevaba a pie 
en su mayor parte, y para los mensajes urgentes se usaban más los 
corredores que los correos montados a caballo.

Por lo que se refiere a las campañas navales, se hacía mucho a 
gran distancia. Así Demóstenes (Tucídides, IV, 2, 4: se trata del 
general del siglo v, no del célebre político del iv) recibió la autori
zación expresa de usar la flota en torno al Peloponeso, «como él 
creía adecuado»; tomó Pilo con ella (p. 168), acto que para Tucídi
des fue más improvisado de lo que era realmente, pero que, no 
obstante, no había sido autorizado explícitamente por la Asamblea.
Y  lo más sorprendente de todo, los tres generales que estaban en 
Sicilia en 415 (Tucídides, VI, 47 ss.) debatían la estrategia como 
si fueran posibles todas las opciones. Sólo Nicias menciona las ins
trucciones específicas del pueblo de atacar Selinunte, pero no se im
pone su punto de vista. En todo caso, lo de las instrucciones resulta 
ambiguo, porque (VII, 11) el mismo Nicias alude, en una carta a la 
Asamblea, a las instrucciones de atacar Siracusa: la misma frase, 
pero el objetivo ha cambiado. Otra explicación de la iniciativa, con
cedida tácitamente a los generales, es la necesidad de conservar el 
carácter confidencial y la coordinación secreta entre fuerzas sepa
radas geográficamente, Tucídides, contra lo que suele hacer, men-
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dona una brecha en la seguridad (IV, 42): el conocimiento antici
pado de un ataque ateniense le había llegado a Corinto por Argos. 
Si este tipo de cosas hubieran sucedido más a menudo, Atenas habría 
perdido la guerra mucho antes. Un ejemplo del tipo de acuerdo 
previo ejecutivo que debe de haber ocurrido más a menudo de lo 
que se nos dice, es el modo en que Demóstenes (IV, 89) marchó con 
la flota ante Sifas, mientras Hipócrates tenía que ir contra Delio. 
(Lo hizo mal, pero ésta no es la cuestión.) O está también Nicias, 
que (III , 91) zarpó de Melos a Oropo, en la frontera beocia; de allí 
a Tanagra, en Beocia, para encontrarse con Hipónico que llegaba de 
Atenas. (En ninguna de estas situaciones importan los detalles geo
gráficos o militares: lo que importa son los resultados constitucionales 
alcanzados.) Finalmente, IV, 90, muestra que los generales hacían 
levas de tropas sin ayuda de nadie.

Nos gustaría saber cuántas cosas de este tipo se discutían abier
tamente en la Pnix, cuando se reunía la Asamblea, y cuánta comu
nicación, mucha o poca, entre los generales se desviaba del centro 
del strategeion, sede de los generales en el ágora. Pero es evidente 
que tal información es más usual en las secciones narrativas de 
Tucídides (libros I I I  y IV), cuya fecha pertenece a los años en que 
él mismo era general y tenía acceso privilegiado a las deliberaciones 
del strategeion. Esto permitiría suponer que Tucídides sabía más 
que la Asamblea.29 Y  también (lo que en tiempos de guerra es admi
sible en cualquier período histórico) que el ejecutivo, bajo la forma 
del cuerpo de los generales, grupo cerrado de sólo diez como máximo, 
teniendo en cuenta a los ausentes, ganó poder a expensas de la Asam
blea, el cuerpo constitucional más amplio y más difícil de manejar.
Y  aunque la guerra arquidámica aceleró este proceso, Atenas estuvo 
en guerra, o los atenienses estuvieron en campaña, como Formión en 
Acarnania, prácticamente todbs los años de la Pentecontecia.

Hemos de considerar ahora el papel de los «demagogos», y cómo 
su retórica y sus habilidades les permitieron manipular a la Asamblea 
y desvirtuar así su soberanía.

Los generales no fueron los únicos oficiales o individuos cuyo

29. Jones, op. cit., pp. 125 s., minimiza indebidamente el poder de los 
generales. Para las declaraciones, véase C. W. Fornara, Athenian Board of 
Generals, Wiesbaden, 1971, pp. 37 s. Sobre este asunto estoy en deuda con 
un artículo de D. M. Lewis leído en 1980, y con las observaciones sobre él 
del profesor A. Andrewes (véase esto último en Ehrenberg Studies, p. 11).
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poder tendió a erosionar el de la Asamblea. En el siglo v, la com
pleja tarea de manejar un imperio hizo que surgieran los «demago
gos», palabra que para nosotros presenta un contenido de menospre
cio político, pero no mucho más. Por el contrario, los demagogos 
atenienses, «líderes del pueblo», tenían, dentro del estado ateniense, 
funciones definidas y valiosas, aunque no reconocidas por la Cons
titución. Primero, en Atenas no existía el fiscal público, como los 
denunciantes romanos, los delatores; hombres como el demagogo 
Cleón asumieron el papel de entablar juicios contra delitos, como el 
peculado de dinero público. Más importante aún es que era necesario 
que todos estuvieran al corriente de los detalles de las finanzas impe
riales, y que la Constitución ateniense, como la romana durante la 
república, carecía de provisión de un servicio civil, y como el senado 
romano, los atenienses gobernaban y legislaban como aficionados. 
Roma, al final, bajo el imperio, se ocupó de organizar una burocracia 
nueva, y. especialmente creada a partir de antiguos esclavos del empe
rador y hombres libres de bastante categoría; los esclavos públicos 
atenienses, en cambio, nunca progresaron más allá de puestos de 
secretarios de baja categoría. En vez de ellos, se ocupaban los dema
gogos de mucho trabajo de detalle.

No eran sin duda muy nuevos30 estos políticos de aspecto más 
profesional, aunque figuran escasamente en nuestras fuentes antes 
de la muerte de Pericles en 429. La naturaleza de esas fuentes expli
ca en parte la situación: no se conserva ninguna comedia en una 
forma más o menos completa hasta el principio de la guerra del Pelo
poneso, y Tucídides, por razones artísticas (lo mismo que Tácito, 
que retrasó la introducción de Sejano, hasta el comienzo de la segun
da mitad de sus seis libros De Tiberio), retrasó la introducción del 
mayor de los demagogos, Cleón, hasta que Pericles quedó fuera de 
escena definitivamente. Con todo, sabemos que Cleón no sólo fue un 
ruidoso oponente a la estrategia de guerra de Pericles, es decir, fue 
activo políticamente en vida de Pericles (Plutarco, Pericles, X X X III), 
sino también que es posible que hiciera un matrimonio ventajoso 
políticamente ya en 440.31 (Esto hace difícil trazar una línea entre

30. En contra, W. Connor, The New Politicians of Fifth-Century Athens, 
Princeton, N. J., 1971. Sobre lo cual, véase J. K. Davies en Gnomon, XLVII 
(1975), pp. 374 ss.; D. M. Lewis, en CR, XXV  (1975), pp. 87 ss.

31. J. K. Davies, Athenian Propertied Families, 1971, s. v. «Diceógenes». 
Pero, véase ahora F. Bourriot, Historia, X X X I (1982), pp. 404 ss.
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políticos viejos y «nuevos», es decir, posteriores a Pericles, en tér
minos de situación social; igualmente, sabemos que el último, y 
muy vilipendiado, demagogo, Cleofón, era hijo de un hombre cuya 
escala social era tan alta como para que pudiera ser general: ML 21.)

Tampoco las técnicas políticas de los políticos del decenio de 420 
fueron especialmente nuevas. Cleón, en los Caballeros de Aristó
fanes, es representado como un «amante del demo», pero Filodemo 
aparece como nombre propio en una lista de bajas ya en c. 460 
(ML 33 =  Fornara 78); más importante es que Clístenes en el 
siglo vi había tomado como socio al demo, como afirma Heródoto, y 
Pericles en el decenio de 460 se había atraído al pueblo con una paga 
a los jueces. (Tucídides nunca hizo una presentación demagógica de 
Pericles, porque en caso contrario hubiera sentido menos consterna
ción ante los sucesores del gran hombre: II , 65.) Una extraña his
toria de Plutarco (Moralia, 806), sobre Cleón, al principio de su 
carrera, convocando a sus amigos, sus philoi, y renunciando a 
su amistad, se ha considerado una muestra de que Cleón se tomó su 
papel de «amigo del pueblo» con más seriedad que sus predecesores; 
pero esta escena, que da impresión de desconcierto, es difícil de 
atribuir a ninguna fuente, de confianza o no. Aún peor, se ha com
probado que la historia es falsa: el decreto (ML 69 =  Fornara 136) 
que promulgaba el aumento del tributo en 425 fue propuesto por 
Tudipo — que, como sabemos por Iseo (IX), era el propio yerno de 
Cleón, y por tanto un philos suyo. Esto, por lo que atañe al aban
dono de los philoi. En cuanto a la técnica de la oratoria, Ath. Pol. 
(X X V III) dice que Cleón fue el primero en levantar la voz y usar 
gestos teatrales —  ¡como si todos los políticos anteriores a él hubie
ran hablado con monotonía y los brazos pegados al cuerpo! Pero, en 
todo caso, hay otras anécdotas que, por lo que valen por sí mismas, 
siguen el rastro del origen del profesionalismo político hasta fechas 
anteriores a Cleón: un léxico bizantino, llamado Suda, por ejemplo, 
afirma que Pericles fue el primero en llevar un discurso escrito al 
tribunal, mientras que para Cicerón (Bruto 46) la oratoria se desarro
lló en el decenio de 460, como resultado de la caída de los tiranos 
de Sicilia, acontecimiento que provocó pleitos sobre la propiedad de 
tierras. Sin embargo, debe ocultarse algo detrás del sentimiento, en 
las fuentes literarias, de que los políticos como Cleón eran distintos, 
y quizá la diferencia se tendría que buscar en el auditorio nuevo y 
más extenso que se reunía en la Pnix como resultado de la evacuación
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del Ática en 431. Frente a un auditorio que incluía a Diceópolis, el 
personaje principal de los Acarnienses de Aristófanes (véase v. 1 ss.), 
tirándose pedos y refunfuñando, mientras veía a los espartanos po
niendo fuego a las partes combustibles del Ática, un orador necesitaba 
inventar técnicas más ordinarias. Pero había ordinariez en la política 
anterior a Cleón.

Sin embargo, en el aspecto positivo, estos políticos consiguieron 
hacer cosas, y hacerlas en detalle32 (el uso que hizo Cleón, ausente 
entonces de Atenas, de su yerno Tudipo, para promover el decreto 
de la complicada nueva tasación, en 425, presupone eficacia y un 
rechazo de confiar en el azar. Respecto a la relación de Cleón con el 
decreto — Tudipo no es la única prueba— , véase p. 175). No sólo 
Cleón, sino también Hipérbolo, figura igualmente detestada (esto 
es, detestada por Tucídides y Aristófanes), parece algo diferente y 
más respetable, si se contrasta con los datos documentales, lo mismo 
que ocurre con las emisiones radiofónicas de intercambios pueriles 
en la Cámara de los Comunes, que ignoran el trabajo de las Comisio
nes de Selección, en el que muchos miembros del Parlamento han 
dedicado la mayor parte de su tiempo. Por ejemplo, hay un decreto 
largo, sobrio y de apariencia razonable, acerca del culto de Hefesto, 
promovido por Hipérbolo (IG  I3 82); y la alianza con Argos de 
c. 418 (IG  I3 86) se puede interpretar como una expresión de la 
resolución de Hipérbolo de usar el tributo aliado para la guerra extra
oficial que se estaba desarrollando en el Peloponeso (p. 176).33 Hipér
bolo fue un fracasado, pero no un tonto. Estos hombres, como los 
generales, estaban a merced de la Asamblea — cuya composición varia
ba en cada sesión—  pero el conocimiento es poder, y sus habilidades 
y su control real de la información rutinaria, sólo podían ser supe
rados por una habilidad y un control superiores, aunque eran inusi
tadamente vulnerables, en virtud de su prominencia, al arma irracio
nal del ostracismo, que destruyó a Hipérbolo. Sólo una vez Aristó
fanes explota la posibilidad de que los demagogos, pese a todas sus 
pretensiones de «philodemos», fueran en realidad una fuerza no demo
crática: en las Avispas (715 ss.) «ellos [los demagogos] prometen, sin

32. Véase M. I. Finley, «Athenian Demagogues», en Studies in Ancient 
Society, Londres, 1974, cap. 1, y A. Andrewes, Phoenix, XVI (1962), pp. 64 ss., 
al final, para la importancia funcional de los demagogos.

33. Véase A. Andrewes, Historical Commentary on Thucydides, 1981, V, 
pp. 258 ss.
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ninguna sinceridad, daros a vosotros, es decir al pueblo, repartos de 
trigo, e incluso entregaros Eubea». En ningún otro lugar está tan cla
ramente expresada una mentalidad «nosotros-los demás»; pero su pe
ricia técnica y su control real sobre los asuntos del estado deben haber 
permitido a tales hombres adquirir un poder enorme y constante — de 
nuevo, a expensas de la Asamblea, pese a su necesidad de hacerse 
pasar por agentes de la voluntad popular, es decir, de la Asamblea. 
Para Platón, en una metáfora maravillosa (República, 488), Demos 
era un viejo capitán de barco corpulento, sordo, drogado y domi
nado por una chusma ignorante, que se apodera del timón — cierto, 
excepto la palabra «ignorante». La ignorancia no fue un defecto de 
Cleón, ni de Hipérbolo.

En el siglo iv, la democracia ateniense perdió vigor con restric
ciones peores que Hipérbolo, del que pudieron deshacerse sin más: 
el poder institucionalizado de los hombres que administraban los 
diversos fondos estatales en el curso del siglo iv, y al encumbrarse 
tales hombres, Atenas se hizo menos democrática de lo que había 
sido en el siglo v.34 El fondo más importante fue el teórico, con el 
que se pagaba la asistencia a los festivales. Este paso hacia la eficacia 
y especialización afectó a muchos departamentos del estado; así, 
hacia 350, cinco de los diez generales tenían funciones distintas: 
general encargado de las expediciones de los hoplitas a ultramar, 
general nombrado para la defensa del Ática, general para el Pireo, y 
así sucesivamente. Y  oímos hablar por primera vez de arquitectos 
con salario permanente. (Pero nótese que, pese a lo que se ha dicho 
en este párrafo sobre la administración de fondos, el hecho de qué 
hubiera menos retribuciones políticas en el siglo iv ayudó también 
a adulterar la democracia.35)

Pero estos apparatchiks del siglo iv, los hombres de la edad de 
Eubulo (p. 309), no fueron los primeros atenienses en ganar poder 
haciendo un trabajo pesado de comisiones. Y  esto nos lleva al últi
mo, y quizá mayor freno de la soberanía popular en la época de 
Pericles, al propio Pericles. La posición de Pericles es {casi en todas 
partes: véase p. 161, sobre finanzas) descrita por Tucídides como si

34. Véase P. Rhodes, «Athenian democracy after 403 BC», en CJ, LXXIV  
(1979-1980), pp. 305 ss.

35. M. H. Hansen; Symbolae Osloenses, 1979, LIV, pp. 5 ss:, y en Clas
sica et Medievalia, X X X II (1979-1980), pp. 105 ss., con D. M. Lewis, en JHS, 
CII (1982), p. 269.
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su autoridad dependiera únicamente de sus cualidades carismáticas 
de liderazgo; pero esto no fue todo, sin duda alguna. Sabemos, por 
ejemplo, que fue presidente de la comisión para la construcción de 
la estatua de Atena de Fidias, y de la del Liceo (Filócoro F 121 
y 37); que estuvo en la comisión del Partenón (Estrabón 395), y 
que fue responsable, por elección, del Odeón (Plutarco, Peri
cles, X III). Todo esto está relacionado con la descripción de Atenas 
de Tucídides, bajo su mandato, como «una democracia en apariencia, 
pero en realidad como el gobierno de un solo hombre». Pericles, no 
menos que Cleón, fue la prueba de que el conocimiento, incluso o 
especialmente el conocimiento rutinario, es poder, y eso es lo que 
hace de Pericles el mayor demagogo de todos ellos. Sólo a Pericles, 
de todos los oradores que aparecen en Tucídides, se le permite hablar 
sobre algo tan detallado y tan poco etéreo, como las finanzas de la 
guerra, especialmente en II, 13, donde la capacidad de Pericles, que 
él se atribuye a sí mismo, de «comprender lo que se necesitaba y 
exponerlo» (II , 60) está mejor ilustrada que en cualquier otro pasaje 
de Tucídides. La confianza de Pericles en su exposición es magnífi
ca; pero, después de todo, ¿«comprendió lo que se necesitaba»? Los 
primeros diez años de la guerra del Peloponeso, a la que ahora nos 
volvemos, demostraron que no, y que la democracia de Pericles 
—basada en el poder del dinero («adiós, en medio de la riqueza, 
merecidamente», dice el coro de las Euménides de Esquilo a Atenas, 
v. 996) y en la admiración de ese poder—  fue más precaria de 
lo que hubiera admitido Pericles. En términos más concretos, la con
fianza de Pericles en los recursos de Atenas. fue espléndida, pero 
fuera de lugar: su política de guerra llevó a Atenas al déficit, y fue
ron los demagogos, con su pericia técnica «no democrática», los que 
la sacaron de él. Tucídides debió percibirlo, sin aprobar necesaria
mente las opiniones extremas que da a dos de sus oradores: Alcibia
des, que dijo que la democracia era locura conocida; y Cleón, que 
dijo que una democracia era incapaz de manejar un imperio (VI, 89; 
I I I , 37).



12. LA GUERRA DEL PELOPONESO

La estrategia de Pericles para la guerra del Peloponeso, guerra 
sostenida por los espartanos para conseguir el derrumbamiento del 
imperio ateniense (Tucídides, I I ,  8; V II, 46) * era sencilla: evitar 
ese derrumbamiento. En otras palabras, lo que Atenas tenía que 
hacer era simplemente sobrevivir frente a los ataques de sus enemi
gos. Si hubiera podido hacerlo, habría ganado la guerra. De ahí que 
exista una ambigüedad a propósito en la palabra o palabras usadas 
normalmente por Tucídides para describir los objetivos de la guerra 
de Atenas; perieinai (y perigignesthai) significa ‘sobrevivir’ —pero 
también tiene el sentido de Vencer’: la traducción mejor es 'conseguir 
finalmente la victoria’ 1 (cf. 172). La política ateniense, por tanto, se 
veía oportunamente libre de la coacción de la ideología: su propia 
supervivencia y la del imperio se podía considerar un objeto suficien
temente glorioso, pero no había nada abnegado en ella; por el con
trario, la liberación, que Tucídides (II, 8) dice que el mundo griego 
esperaba conseguir de Esparta, a su vez, habría imposibilitado lógica
mente el ejercicio de la hegemonía de la propia Esparta. Hemos visto 
(cap. 10, sobre Esparta) que esto puso a Esparta ante un dilema: en 
el aspecto financiero, estaba obligada a pedir ayuda a Persia, puesto 
que carecía del amortiguador de un sistema de tributos aliados; pero 
Persia no hubiera proporcionado tal ayuda a no ser que el objetivo 
de liberación se modificara en el sentido de que quedaran excluidos de

* Todas las referencias de este capítulo son de Tucídides, a no ser que 
se indique su procedencia.

1. P. A. Brunt, «Spartan policy and strategy in the Archidamian War», 
en Phoenix, X IX  (1965), pp. 255 ss., en p. 259; G. E. M. de Ste. Croix, 
Origins of the Peloponnesian War, 1972, p. 208.
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él los griegos que estaban bajo el dominio persa, o lo habían estado. 
Fue a finales del siglo v y principios del iv cuando empezó a surgir 
la idea de que los «griegos de Asia» eran una categoría independien
te,2 y la razón seguramente reside en lo mucho que se meditó du
rante este período sobre el alcance preciso de la «liberación». En la 
primera parte de Tucídides sólo oímos hablar (II, 8) de la liberación 
de «Grecia», de Atenas, pero Alcibiades (VIH, 46) explora la exten
sión de la idea en los griegos asiáticos, y eso significaba choque con 
Persia, más que con Atenas.

Para Esparta, pues, «conseguir finalmente la victoria» no era 
suficiente: debía tomar la iniciativa, cosa en la que estaba muy mal 
preparada por su sistema social, basado en la represión de los hilotas 
(p. 129). Primero, su idea de iniciativa era invadir el territorio ático 
casi todos los arios, lo cual era malo para la economía y la moral 
atenienses (como muestran los Acarnienses de Aristófanes), pero 
no era decisivo — y fue incluso peligroso para la propia Espar
ta, cuando se declaró la peste en Atenas; así (II, 57: 430) se 
retiraron del Ática «por temor a la peste» (es decir, por temor a su 
contaminación probablemente, más que por temor a cogerla. Parece 
que Tucídides fue poco común, entre sus contemporáneos, a la hora 
de comprender lo que es una enfermedad contagiosa).3 Sólo cuando 
Brásidas, a la mitad del decenio de 420, empezó a atacar a los tribu
tarios septentrionales de Atenas, intentó un espartano controlar enér
gicamente los acontecimientos; pese a que ciertos episodios mues
tran que Esparta no había sido muy floja antes de esto4 —su dispo
nibilidad para intervenir con algún vigor en Acarnania en 429 
(II, 86, 4); en Mitilene (p. 166), y en Corcira (III , 69) (cf. también 
p. 167, sobre Heraclea).

Pericles había aconsejado a los atenienses no moverse de dentro 
de las murallas de su ciudad, sin acrecentar su imperio en tiempo de 
guerra. Cuánto tiempo se mantuvieron en esta política, quién o quié
nes fueron responsables de las desviaciones de ella, y cuán dañinas.

2. R. Seager y C. Tuplin, «The freedom of the Greeks of Asia», en JHS, 
C (1980), pp. 141 ss. (pero, véase p. 132 más arriba).

3. A. J. HoUaday y J. Poole, «Thucydides and the plague at Athens», 
en CQ, XXIX  (1979), pp. 282 ss. (Pero E. L. Hussey cree que el contagio 
es por lo menos compatible con las ideas hipocráticas sobre la enfermedad, 
incluso si los tratados conservados no lo dicen explícitamente,)

4. G. L. Cawkwell, véase n. 5, abajo.
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fueron estas desviaciones, son asuntos controvertidos.5 Primero, es 
poco probable por diversos motivos que la evacuación del Ática fuera 
completa: en Katsomidi, cerca de Decelea, hay restos de fortificacio
nes del siglo V,6 probablemente obra de atenienses, más que de los 
espartanos del año 413 (p. 180), y no se renunció a plazas como ésta 
(o como Enoe, que el rey espartano Arquidamo estuvo a punto de 
tomar: Tucídides, II , 19). Y  en Ramnunte, lugar tan importante para 
controlar las rutas marítimas y terrestres del transporte de comida 
desde Eubea (II, 14; V II, 28, cf. V III, 96), había una fuer
te presencia ateniense; los tesoros del templo de Ramnunte esta
ban exentos de los decretos de Calías (p. 121), porque ya estaban 
a salvo y no necesitaron llevarlos a la ciudad.7 Respecto a Eleusis, 
Tucídides (II , 19) dice que Arquidamo la saqueó, y también la llanu
ra triásica; hemos de entender que saqueó el territorio eleusino, no 
la ciudadela,8 o quizá leer Eleusinia, no Eleusina (el ‘área en torno 
a Eleusis’, sobre la analogía de la «Corinthia», más que la propia 
Eleusis). La impresión de mayor gravedad en el saqueo posterior 
a 413 (V II, 28; cf. Hell. Ox., X V II) permite suponer que hasta 
entonces habían seguido sembrando los atenienses Optimistas, con 
parcelas de tierra en el campo — tan convincentemente descritos en 
la novela de Mary Renault The Last of the Wine. Androción (F 39) 
dice que los espartanos se abstuvieron de destruir los olivos sagra
dos; no está claro cómo podían distinguirlos, puesto que los olivos 
estaban diseminados por toda el Ática, pero quizá se limitaban a no 
destruirlos en ciertas áreas sagradas especiales, como Maratón y De-

5. Los mejores estudios son G. L. Cawkwell, «Thucydides’ account ό£ 
Periclean strategy», en Yale Class. Studs., XXIV  (1975), pp. 53 ss. (contra 
Wade Gery en Oxford Classical Dictionary2) y Λ. J. Holladay, «Athenian stra
tegy in , the Archidamian War», en Historia, X XV III (1979), pp. 399 ss. El 
capítulo (7) sobre la guerra en J. K. Davies, Democracy and Classical Greece, 
Londres, 1978, está lleno de interés.

6. L. H. Chandler, en JHS, XLVI (1926), pp. 1 ss.
7. Comentario en ML 53.
8. Así, la nota de Classen-Steup sobre este capítulo  ̂preferible a la de Gomme, 

que piensa que sólo los «recintos sagrados» eran inviolables, y que por este 
motivo los espartanos los «perdonaron». Ciertamente no hay interrupción en 
las construcciones en Eleusis, cf. G. Mylonas, Eleusis, Princeton, N. J., 1961. 
El pasaje de Tucídides, II, 24, 1, «establecieron puestos de guardia», proba
blemente se refiere a puestos fuera del Ática, cf. HCT,
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celea (Diodoro, X II, 45; Herodoto, IX , 73) — y esto sólo al prin
cipio.

En el aspecto positivo («sin acrecentar su imperio ...»), Atenas 
no se abstuvo de campañas aventureras en ultramar, incluso en vida 
de Pericles: una gran operación de saqueo contra Epidauro, en el 
este del Peloponeso (II, 56, cf. VI, 31), fue un modo excelente de 
mantener a los hombres ocupados y fuera de Atenas durante la peste, 
y pese a su envergadura no significa que la estrategia de Pericles fuera 
incoherente. Y  las referencias, en el primer libro de Tucídides (122; 
142: discursos de Pericles y de los corintios) al epiteichismos, esto 
es, establecimiento por ambas partes de puestos ocupados de modo 
permanente en territorio hostil, no tienen por qué ser anacronismos 
por parte del historiador (aunque la técnica del epiteichismos no 
encontró su plena justificación hasta que los atenienses tomaron Pilo, 
en el oeste del Peloponeso, en 425). En otras palabras, la opinión 
ateniense responsable, ya en 432-431, pensaba tomar y ocupar puntos 
fuertes en el Peloponeso. Pero esta idea queda lejos de la de «exten
der el imperio».

La segunda cuestión es quién, después de la muerte de Pericles 
en 429, fue el responsable de las desviaciones de su política. Tucídi
des (II, 65, 7) dice que tales desviaciones existieron pero el pasaje 
es somero y poco útil: no está claro si se refiere sólo al desarrollo de 
la guerra arquidámica, o sea, los diez años 431-421, que, como vere
mos, fue claraménte «peííclea», o a toda la guerra, especialmente a 
la expedición a Sicilia, 415-413. Si se trata de esta última, la refe
rencia a 415 es un salto extraño en el tiempo, a partir del contexto 
inmediato de II , 65, que es la muerte de Pericles. Pero probable
mente la segunda opinión es la correcta, puesto que Tucídides escri
bió después de 404 el pasaje y su perspectiva se había acortado. En 
todo caso, la expedición siciliana fue bien concebida en sus inicios 
(cf. p. 181, sobre II , 65, 11); así, aunque se tome como un juicio 
sobre toda la guerra, el veredicto de Tucídides en ese punto no se 
puede aceptar. Hemos de preguntarnos, entonces, ¿hubo algunas des
viaciones de la estrategia de Pericles? Para esta encuesta se necesita 
un marco basado en datos. No tenemos más guía que la Historia de 
Tucídides (respecto a Diodoro, véase p. 17), y por muy grande que 
sea la autoridad de Tucídides, tenemos que recordar que eligió su 
material basándose en dos motivos opuestos (en lucha abierta entre 
sí): el deseo de registrar todo lo que sucedió, y el deseo de «dar una
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relación» de incidentes seleccionados, porque ilustraban un tema que 
él consideraba importante.9

La primera invasión del Ática por los espartanos, la peste ate
niense y el principio del sitio de Platea por su vecina beocia, Tebas, 
son los principales acontecimientos de la narración de la guerra de 
Tucídides, hasta la muerte de Pericles (II, 1-65). El resto del libro I I  
describe en detalle alguna batalla naval en el golfo corintio entre los 
peloponesios y las fuerzas del ateniense Formión. El objetivo de 
Tucídides aquí parece ser el de fijar en nuestras mentes las caracte
rísticas destacadas de la guerra naval, más que insistir en la impor
tancia de los hechos descritos (véase capítulo 13, p. 198, respecto 
a los puntos tácticos precisos citados aquí). El libro I I I  se abre con 
la revuelta de la aliada de Atenas, Mitilene (cf. p. 173), y alterna 
con la continuación de la historia de Platea.

Se ha señalado a menudo que la importancia militar real de la 
caída de Platea fue pequeña, cuando ocurrió, y parece que la inten
ción de Tucídides al yuxtaponer Platea y Mitilene es poner de relieve 
que Atenas dejó desamparada a su fiel aliada Platea (pues no hizo 
nada por ayudarla), mientras que trató con rapidez y dureza a Miti
lene: aunque la decisión primera de ejecutar a todos los mitilenios 
varones y esclavizar al resto de la población fue modificada (como 
resultado del famoso debate mitilenio entre Cleón y Diódoto, parti
dario de la clemencia), Mitilene sufrió un castigo de una dureza no 
menos ejemplar, por no haberse llevado al extremo. El fuerte len
guaje de Antifonte (V, 79) sobre esta cuestión es exagerado, pero 
muestra que se pensó que Mitilene había pagado con exceso. Hay 
también una comparación — más evidente—  entre los métodos ate
nienses y espartanos: la liberadora Esparta escucha los argumentos 
de los tebanos y platenses, y opta por la severidad —-en interés espar
tano; Diódoto aboga con éxito por la suavidad con Mitilene—  en 
interés ateniense (aunque podemos sospechar que Tucídides suprimió 
discursos que apelaban a la comparación, puesto que sí dice que la 
decisión primera llegó a parecer salvaje a los atenienses).

El tercer gran episodio central del libro I I I , después de Mitilene 
y Platea, es la descripción de la revuelta de Corcira (427), muestra 
de escrito generalizado y paradójico en exceso. Pero había que regis
trar más campañas: en el mismo año que Corcira, Atenas envió una

9. Véase S. Hornblower, Thucydides, Londres, en preparación,
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primera expedición a Sicilia, en parte para ayudar a Leontinos en 
nombre de la amistad, pero en parte también para detener la expor
tación de grano desde la isla al Peloponeso y ver «si los asuntos de 
ésta se podían poner bajo el control ateniense». Esta ambigüedad de 
los motivos, uno conservador y uno radical, volverá a repetirse en 
la narración de Tucídides de la gran expedición siciliana de 415.

Averiguamos que en 426 Esparta fundó una colonia (III, 92) en 
Heraclea de Traquis, precisamente al sur de Tesalia, fundación a 
gran escala, con vistas a dificultar el paso de Atenas hacia el norte 
(esto hace pensar en las operaciones de Brásidas y muestra, p. 163, 
que no tuvo en absoluto el monopolio de las ideas emprendedoras), 
y cortar la comunicación de Atenas con Eubea, donde se conservaba 
mucha comida en forma de grano o de rebaño (II, 14). Merece la 
pena citar el pasaje en su totalidad, primero porque la cuestión que 
suscita es muy importante, es decir, las ambiciones espartanas en 
Grecia central (cf. p. 36); y porque aquí Tucídides está en su mejor 
momento de perspicacia histórica: como con las causas de la guerra 
en conjunto (capítulo 8), da la causa o pretexto superficial, en este 
caso, un llamamiento de los pueblos de Dóride y Traquis contra sus 
vecinos, los eteos, y las causas más profundas, esto es, la estrategia 
espartana subyacente en lo que se refiere a Tracia y Eubea. Debería
mos señalar también cómo incluso se somete a Apolo, en Delfos, para 
su aprobación, un proyecto de guerra tan clara y específicamente con
trario a Atenas, como cualquier aventura colonizadora normal. He 
aquí el pasaje (Tucídides, I I I ,  92-93):

Después de oír a los embajadores, los espartanos decidieron 
enviar la colonia, porque querían ayudar tanto a los traquinios 
como a los dorios. Y  al mismo tiempo les pareció que la nueva 
ciudad estaría bien situada de cara a la guerra contra Atenas, por
que se podría usar como base naval contra Eubea, con la ventaja 
de una travesía muy corta, y sería también útil como puesto en la 
ruta de Tracia. Estas fueron las razones, por lo tanto, de que se 
mostraran tan entusiastas en fundar la plaza.

Ante todo consultaron al dios de Delfos y, después de recibir 
una respuesta favorable, enviaron colonos de la propia Esparta y 
de otras ciudades del área espartana; también invitaron a los que 
quisieran ir con ellos de otras partes de la Hélade, a excepción de 
los jonios, aqueos y algunos otros pueblos. Los fundadores de la 
ciudad y jefes de la expedición fueron tres espartanos: León, Alci-
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das y Damago. Así se establecieron y fortificaron de nuevo la ciudad 
que ahora se llama Heraclea.

Dos últimas cuestiones: Diodoro (X II, 59) añade que fueron 
diez mil los colonos, cifra enorme, pero aproximada y no del todo 
fiable. En segundo lugar, la perspicaz afirmación de Tucídides de las 
razones auténticas de la fundación de la colonia debe tener algo que 
ver con la posición especialmente privilegiada que tuvo en estos años 
intermedios de la guerra arquidámica, cuando participaba de lo que 
se decía en los consejos de los diez generales (cf. 156). Podemos 
confrontarlo con la primera expedición, ateniense, contra Epidauro 
(II, 56) que no es explicada, aunque también se hizo a gran escala. 
Aquí el historiador quizá no pudo inspirarse en las conversaciones 
de sus decanos, con más experiencia militar.

Si la envergadura de la aventara de Heraclea es incomprensible, 
comparada con lo que se consiguió de ella10 (Tucídides pasa luego a 
achacar su fracaso relativo a la hostilidad tesalia), sin embargo, es 
importante como eslabón principal e impresionante de la cadena de 
intereses espartanos en Grecia central, que comenzaron con Cleome
nes en el siglo vi (Heródoto, VI, 108, primer compromiso con Pla
tea; cf. p. 108 sobre la décima Pítica de Píndaro como prueba de los 
contactos de Cleómenes con Tesalia), continúan con Leotíquidas en 
el decenio de 470, y  siguen bien entrado el siglo IV: un harmosta 
(véase índice) espartano, Heríppidas, fue enviado para ocuparse de 
los conflictos internos de Heraclea en el decenio de 390 (Diodo
ro, XIV, 38). Volviendo a la guerra del Peloponeso, es probable 
que se perdiera Heraclea después de la paz de Nicias, pero que Es
parta la recobrara antes de 413.11 En otras palabras, su conservación 
no dejó de ser en absoluto là política oficial a la muerte del «aven
turero» Brásidas, del mismo modo que su fundación había sido ante
rior a su período de auge.

Finalmente, en el libro I I I ,  están las operaciones de Demóstenes 
en el noroeste de Grecia, en Etolia, contra los anjbraciotas. La pér
dida de ciento veinte hombres, «en la flor de su juventud, los mejores

10. Véase A. Andrewes, «Spartan imperialism», en P. Garnsey y C. R. 
Whittaker, eds., Imperialism in the Ancient World, 1978, en pp. 95 ss. Cf. 
A. Andrewes, «Two notes on Lysander», en Phoenix, XXV  (1971), pp. 206 ss.

11. Andrewes, HCT, V, sobre el libro V III, p. 9.
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hombres perdidos en toda la guerra» (III , 98), hizo que Demóstenes 
temiera volver a casa sin recuperarse de su fracaso en Etolia, lo que 
sintió más tarde que había logrado, después de conseguir éxitos en 
colaboración con los aliados acarnanios de Atenas (cf. p. 117, respecto 
a esta alianza). El uso de tropas de infantería ligera fue el rasgo más 
portentoso de esta lucha, anticipándose a los peltastas, portadores 
de escudos ligeros, del siglo iv más empobrecido (p. 206). Como 
ocurre a menudo, aquí también Tucídides trata el tema no de un 
modo puramente narrativo, sino con «diagnóstico», es decir, aísla y 
subraya los rasgos que le parece que explican algún fenómeno gene
ral, cuyo significado se desarrolla más tarde (en IV, 30, se dice explí
citamente que Demóstenes en Pilo se había aprendido la lección de 
la táctica guerrillera etolia).

Con el libro IV  (425-423 a. de C.) se acelera la paz, y Tucídides 
empieza a conceder de modo perceptible un mayor papel a la suerte 
que a la planificación, a la tyché más que a la gnotné. La toma de 
Pilo por parte de Demóstenes es el primer ejemplo real de epiteichis- 
mos (p. 165), y Tucídides lo trata como lá inspiración del momento. 
Puede que no sea del todo correcto: la explotación de la posición 
ganada así, que acabó con la captura de c. cuatrocientos ciudadanos 
espartanos y periokoi, fue realmente un asunto de suerte y audacia, 
pero todo ello comenzó con una experta evaluación táctica del lugar: 
el experto fue Demóstenes. Pero fue Cleón con su voz en la Asam
blea de Atenas, y su dominio en Pilo, el que consiguió primero que 
se votara un cuerpo expedicionario, y retener luego como prisioneros 
a los espartanos, «robando el pastel que Demóstenes había cocido», 
como afirma Aristófanes (Caballeros, 54 s.). Este veredicto es ten
dencioso sólo en la medida en que supone que no había perfecta 
armonía entre los dos hombres; pero en realidad es un ejemplo tem
prano de un fenómeno del siglo iv, un equipo de soldado y político 
trabajando en armonía, como el «equipo» del siglo iv formado por 
Cares y Atistofonte. Con los prisioneros en sus manos, Atenas tuvo 
una fuerte palanca de negociación frente a Esparta, que estaba muy 
apurada ya en recursos humanos en esa época. Atenas, a instancias 
de Cleón, rechazó una propuesta de paz espartana que (p. 174) quizá 
debiera haber sido aceptada, o al menos estudiada (véase Historical 
Commentary on Thucydides, nota en p. 462), puesto que implicaba 
una traición a cualquier idea de liberación y hubiera irritado e indis
puesto a los aliados de Esparta. (Si nosotros — dicen los espartanos
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en IV, 20— , Atenas y Esparta, nos ponemos de acuerdo, podéis estar 
seguros de que el resto de la Hélade, en su situación de inferioridad, 
tendrán para con nosotros el máximo respeto.»)

El dominio de Cleón también se puede apreciar en una medi
da de esta época (425), conocida gracias a una sola inscripción 
(ML 69 =  Fornara 136): un fuerte incremento del tributo aliado 
(cf. p. 175).

Deslumbrados por sus propios éxitos en Pilo, los atenienses casti
garon a sus generales a su regreso de Sicilia, por no haber conquistado 
para ellos la isla entera (IV, 65). En este tiempo, Sicilia — movida 
por la oratoria, en la conferencia de Gela, del patriota siciliano Her- 
mócrates, hombre al que Tucídides dedicó mucho espacio—  se unió 
para alejar a los atenienses. La captura de la isla de Citera, junto a 
la costa espartana (IV, 53), también refleja optimismo: Tucídides. 
comenta el nerviosismo espartano ante la posibilidad de un levanta
miento masivo de hilotas (55), peligro que la posesión enemiga de 
Citera acercó más a Lacedemonia (cf. Heródoto, V II, 235 y p. 249 
para el decenio de 390). Por qué Atenas no hizo más para promover 
la insurrección servil durante la guerra, es un misterio: ciertamente la 
hubiera podido ganar con mucha rapidez si lo hubiera hecho.12 Pero 
los hechos están claros: lo que hace Atenas es establecer bases a las 
cuales (autose, V II, 26, 2) podían desertar los hilotas; pero actúa 
con poca energía para facilitar tales deserciones. Parece que el arma 
de la bellum servile aún se tenía que inventar. (Aunque nótese que 
Critias, en Tesalia, hacia el final de la guerra, «armó a los penestai, 
o sea, a los siervos, en contra de sus amos»: Jenofonte, Helénicas, 
1 ,3 ,3 6 .)

Atenas actuó peor en este tiempo en otro escenario, en Mégara, 
donde Brásidas, camino del norte, logró infiltrarse en la ciudad e 
instigar un golpe oligárquico. Y  todavía más desastroso, fue el ambi
cioso esfuerzo ateniense de recobrar el control de Beocia, perdida 
como resultado de los acontecimientos de 446 (pp. 65 s.). Estas ope
raciones (la campaña de Delio del año 424, que ocupa la mayor parte 
del final del libro IV de Tucídides) apagaron la euforia que Pilo 
había inflamado. La batalla de Delio se libró justo en la frontera entre 
Ática y Beocia, en el lado beocio. Fue una completa derrota para los 
atenienses, y algo que se anticipó al siglo siguiente, como Etolia, pero

12. D. M. Lewis, Sparta and Persia, 1977, p. 28,
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en otro aspecto: los tebanos hicieron más profunda su ala izquierda 
para asestar un duro golpe al ala derecha enemiga, donde estaban 
estacionadas tradicionalmente las mejores tropas en una batalla grie
ga. Así iban a vencer los tebanos en 371 en Leuctra. (La concentra
ción, más corriente, de las tropas buenas en la derecha se debía a 
una característica del arte militar de los hoplitas, señalada por Tucí
dides, V, 71: el miedo de llevar el brazo derecho sin escudo impul
saba al hoplita de segunda clase a desviarse hacia la derecha para 
buscar la protección del escudo de su vecino. De ahí que se necesi
taran buenas tropas en la derecha, para refrenar este impulso. En la 
batalla normal sucedía a veces que el ala derecha de cada bando se 
deslizaba victoriosamente por delante del ala derecha del contrario.)

Pero Atenas, por su parte, no estaba dispuesta a pensar en la paz, 
hasta que a Delio se le añadió la pérdida de una serie de plazas 
septentrionales para Brásidas, que, como vimos, estaba en el istmo, 
y por tanto en situación de actuar en Mégara, sólo porque estaba de 
paso hacia la Calcídica, en el norte, maniobra que empieza el período 
realmente aventurero de la estrategia espartana durante la guerra 
arquidámica. Allí Brásidas explotó la doctrina de la «liberación», 
respaldado por amenazas benevolentes: en un pasaje instructivo 
(IV, 88), Tucídides seca e imparcialmente da dos motivos de la 
rendición de Acanto, el atractivo de las palabras de Brásidas, y el 
temor por su vendimia. En Atenas, la pérdida más seria, o más seria
mente sentida, fue la de Anfípolis; su obsesión por ella, no sólo en 
el período que siguió inmediatamente, sino durante todo el siglo iv 
hasta su toma por Filipo, nos parece desproporcionada e irracional. 
En realidad no se había conseguido la plaza hasta 437 (p. 66), pero 
su valor económico era grande y vario (Tucídides, IV, 108), y, quizá 
como Singapur en el imperio británico, este espléndido lugar se con
sideraba simbólico de un imperialismo extendido — de modo que, 
como la caída de Singapur en 1942, la pérdida de Anfípolis se sintió 
como una herida profunda en la moral nacional. El general ateniense 
responsable de esta pérdida fue Tucídides el historiador, que, a con
secuencia de ello, fue exiliado; quizá se debió más a falta de suerte 
que de competencia: «no haber sido un contrincante a la altura de 
Brásidas — se ha dicho— 13 no demuestra que fuera un mal soldado».

13. H. T. Wade Gety, Oxford Classical Dictionary*, s. v. «Thucydides», 
en ρ. 1.067,
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Las muertes de Cleón y Brásidas en el curso de la misma esca
ramuza (422) eliminaron, dice Tucídides, los únicos obstáculos para 
la paz (pero el pasaje, V, 16, es muy tendencioso y se ha de leer en 
su contexto). Las muertes en primera línea de los dos comandantes 
nos sirven, dicho sea de paso, para señalar una característica esencial 
del arte de la guerra en la Antigüedad, la idea de que los generales 
habían de luchar además de pensar. Esto fue algo que, como veremos 
en el próximo capítulo, dificultó la evolución del arte de la estrategia: 
para cambiar el desarrollo de una acción, mientras se está realizando, 
un comandante necesita una visión de conjunto, y eso significa aleja
miento físico del polvo y la sangre. Polibio (X, 32-33, sobre Aníbal 
y Claudio Márcelo) propone con aire de novedad consciente la idea 
de que el oficio de general consiste en mantener su cabeza intacta para 
el día siguiente, aunque se atribuían a Ifícrates y a otros reflexiones 
semejantes, incluso en época anterior (Plutarco, Pelópidas, II). (El 
combate de la caballería es otro asunto: aquí el liderazgo y élan 
personales son vitales para la moral, como atestiguan los mejores 
comandantes de caballería, desde Alejandro hasta Ruperto del Rin.)

La buena disposición espartana hacia la paz se explica, no sólo 
por Citera y los prisioneros de Pilo, sino también por su temor a 
Argos, cuyo tratado de paz por treinta años, de 451, iba a expirar 
en 421.

La paz de Nicias, en 421, terminó la guerra de los diez primeros 
años, la guerra arquidámica, en unas condiciones que significan la 
victoria ateniense, con reconocimiento de la existencia de su impe
rio, al usar en los documentos del tratado «los atenienses y sus alia
dos». Había «conseguido finalmente la victoria», con su arché intacta. 
Conservó Nisea, pero tuvo que restituir Citera, con lo que, de algún 
modo, libró a Esparta de cualquier temor inmediato de una revuelta 
social. Esparta se aseguró verdaderamente (V, 23), mediante una 
garantía por escrito, de la ayuda ateniense contra sus «esclavos», es 
decir, los hilotas: la asimetría de esto (en el sentido de que no hay 
un compromiso semejante por parte de Esparta, respecto a los nume
rosos esclavos de Atenas) es interesante porque prueba que los temo
res domésticos espartanos eran muy fuertes. Los esclavos de Atenas 
eran un grupo étnico mezclado (cf. ML 79 =  Fornara 147 D), sin la 
conciencia nacional mesenia de ser hilotas, sin un lenguaje común para 
conspirar y — en el caso de los esclavos de las minas—  con pocas 
probabilidades de vida,
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Volvamos ahora a las preguntas anteriores: ¿cuánto tiempo 
siguió Atenas la política de Pericles, durante la guerra arquidámica, 
especialmente entre 429, año de su muerte por la peste, y 421? 
Y, ¿quién fue el responsable de los elementos no perícleos? Hemos 
visto que incluso antes de 429 la idea de Pericles no era defensiva, 
con exclusión de las expediciones de saqueo, como la de Epidauro; 
o del epiteichismos, al menos en principio (p. 165). Siguiendo con el 
período posterior a su muerte: el castigo ejemplar de Mitilene fue 
completamente perícleo (cf. p. 66 sobre Samos, y p. 175 sobre «man
tener bajo control a los aliados»). (Que la revuelta mitilenia fue real
mente, como Cleón había dicho, I I I ,  40, un acto de desafío bien 
planeado nos lo prueban ahora, muy convincentemente, algunas mo
nedas, estateras de électron, acuñadas durante los preparativos de 
la revuelta, con la leyenda m y t i-, es decir, subrayan su origen tniti- 
lenio; y conformes al modelo monetario de Cízico, cerca del mar 
Negro: Gnomon, 1982, p. 499. Ahora bien, según dice Tucídides, 
I I I , 2, al mar Negro fueron los mitilenios a buscar arqueros y grano.)

El interés ateniense por Sicilia en el decenio de 420 es difícil de 
juzgar sin contagio mental de los acontecimientos de 415-413. Tam
bién fue difícil para Tucídides: pleoni stoldi, 'con una expedición 
mayor’ (IV, 60), es una referencia clara a la última expedición. Pero 
a la vez la respuesta a la petición de Leontinos debió de parecer 
escandalosamente disconforme con la política anterior: sobre la dis
posición de Atenas en hacer alianzas en Sicilia, ya a principios del 
decenio de 450, véase p. 77. Incluso Pericles (II , 62) había dicho 
a los atenienses «no hay ningún poder sobre la tierra — ni el rey 
de Persia ni ningún pueblo bajo el sol—  que pueda impediros nave
gar adonde deseéis». Se trata probablemente de un pronóstico14 de 
expansión final siciliana —pero no en tiempo de guerra·, ésta era 
la clave de la política defensiva de Pericles, que suponía una «conge
lación» temporal de los actos agresivos, pero no excluía diplomacia 
o reconocimiento diplomático. Siracusa crecía como una amenaza que 
había que detener. Fue sólo el golpe de suerte inesperado de los 
prisioneros de Pilo, gran estímulo psicológico, lo que hizo que los 
votantes de la Asamblea ateniense desearan que sus generales consi

14. Así, G. L. Cawkwell, en un seminario celebrado en marzo de 1981 
sobre la expedición siciliana, en Harrow School, y dirigido por Mr. Cawkwell 
y yo mismo.
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guieran en Sicilia algo más tangible (IV, 65); les animó a ello un 
grupo de presión que merece ser considerado contrario a Pericles: 
incluía políticos como Hipérbolo, que tenía proyectos de gran enver
gadura, quizá respecto a un ataque contra Cartago (Aristófanes, Caba
lleros, 1.303 ss., exagerado evidentemente con su referencia a cien 
barcos, pero ML 92 =  Fornara 165, del año 410, cf. Tucídides, 
V I, 88, muestra que se hicieron propuestas a Cartago más tarde, 
durante la guerra. Y  nótese Livio, IV, 29, 8, sobre el que conviene 
ver pp. 117 y 179, respecto a la invasión cartaginesa de la isla en esa 
época). Siempre hay dos corrientes de opinión sobre Sicilia, la con
servadora y la radical, y, por consiguiente, para explicar su injerencia 
allí, en general, se dan los motivos correspondientes, el conservador 
y el radical (III , 86; 115; VI, 6).15

Las operaciones de Demóstenes en Etolia parecen más difíciles 
de justificar según los principios de Pericles, pero si se ven como 
parte de un plan para atacar Beocia por detrás (anticipando así el 
posterior intento contra Beocia que fracasó en Delio, y que fue sin 
duda un intento de extender el imperio en época de guerra), se pue
den por lo menos justificar como una aventura que habría consoli
dado la frontera septentrional del Ática, cuyas fortificaciones terres
tres, como hemos visto, no fueron totalmente evacuadas por Pe- 
rieles.

Luego está Pilo: ¿habría aceptado Pericles la oferta espartana de 
paz de 425? Tucídides es severo con Cleón por haberla rechazado, 
pero la aversión personal del historiador por el hombre que pro
bablemente fue el responsable de su exilio, le deformó el juicio. 
Realmente los espartanos ofrecían muy poco, fuera de la vana pro
mesa de una hegemonía compartida entre Atenas y Esparta (véase 
p. 169). Pero su buena disposición colaboradora no era algo en lo 
que pudiera confiar Atenas sin peligro, como mostró la historia de 
la muy voluble política exterior de Esparta durante la Pentecoritecia. 
Cleón hizo bien en rechazar la oferta. \

Tucídides utiliza, para describir este episodio, la palabra pleo- 
nexia, ‘mayor avidez’, y sería tentador pero equivocado asociar la 
política de Sicilia en su aspecto radical también con Cleón, compa
rando la semejanza del lenguaje que usa para describir el comporta

15. H. D. Westlake, «Athenian aims in Sicily 427-424 BC», en Essays on 
the Greek Historians and Greek History, Manchester, 1961, cap. 6, pp. 101 ss.
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miento del pueblo ateniense que castigó a los generales a su regreso 
de Sicilia en 424 (IV, 65). Pero es una suggestio falsi·, si el histo
riador hubiera querido hacer recaer la culpa de Sicilia en Cleón, lo 
hubiera hecho así: el que recurra a una insinuación equivale a una 
exculpación. Y  podemos añadir que nada en las fuentes permite 
suponer que Etolia o Delio fueran obra de Cleón: de nuevo es deci
sivo el silencio (en unas fuentes tan hostiles cómo Aristófanes, véase 
Caballeros, passim, así como en Tucídides).

Sin embargo, es justo asociar a Cleón con la política de aumento 
del tributo. Hemos visto la relación de Cleón, mediante el matrimo
nio, con Tudipo, autor del decreto que lo autorizaba (ML 69; 
p. 158); y Aristófanes (Caballeros, 313) presenta a Cleón «espiando 
por el tributo desde lo alto de un acantilado, como un hombre que 
espera la llegada de un banco de atunes». Las finanzas fueron el 
principal terreno en donde se demostró que el juicio de Pericles sobre 
el rumbo futuro de la guerra estaba equivocado. Éste esperaba 
(II, 13) financiarla con los «ingresos», esto es, el tributo de los alia
dos, a los que añadía la enumeración de los recursos de capital de 
Atenas, más como un consuelo para la moral (uno cree notarlo así) 
que porque creyera que se iban a gastar. Pero las cuentas del prés
tamo de Atena (véanse las tablas al final de HCT, vol. II; ML 72 
com.) — es decir, el gasto del capital—  muestra que el sitio de Poti- 
dea (dos mil talentos; I I ,  70) y los costes de las represalias contra 
Mitilene habían dejado a Atenas en déficit, y las medidas de Cleón 
eran por tanto inevitables. En el sentido de que fuera una «desvia
ción» del pensamiento de Pericles (y la frase de Pericles, II, 13, de 
«tener a mano a los aliados» era una expresión útilmente ambigua), 
sin embargo, fue una desviación necesaria, un rechazo de las sumas 
de Pericles más que de su estrategia.

La paz de Nicias fue un victoria ateniense, tanto retrospectiva
mente (porque se reconoció el fracaso espartano en destruir el siste
ma imperial ateniense) como anticipadamente, porque con ella empe
zó un período de dificultades diplomáticas para Esparta;16 no obs
tante, la eficacia del enfado de sus aliados contra ella por haber 
firmado una paz poco satisfactoria se anuló por su fracaso en actuar 
de común acuerdo durante mucho tiempo.

16. Sobre este período, véase R. Seager, «After the Peace of Nikias: diplo
macy and policy», en ÇQ, XXV I (1976), pp. 249 ss.
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Beocia y Corinto no hubieran firmado la paz, y el desorden pro
ducido dentro de la liga peloponésica animó a los estrategas radicales 
atenienses, especialmente a Alcibiades, que debutaba ahora como 
político, a reunir una coalición antiespartana en las puertas de Espar
ta (véase V, 47, sobre la alianza entre Atenas, Argos, Mantinea y 
Elis, un acuerdo, de democracias, como dice correctamente V, 44). 
Esta idea — que significó el que se hiciera de la guerra no un disputa 
por la supervivencia del imperio ateniense, sino de la liga peloponé
sica—  fue un cambio brillante del objetivo de estrategia de «libera
ción» espartana contra sí misma. (Cf. sobre la situación gene
ral, V, 57 : «en el resto del Peloponeso unos estados se habían rebe
lado y otros estaban en contra de Esparta», y respecto de Atenas 
como liberadora, V I, 87, sobre Sicilia.)

Los factores nuevos que posibilitaron esta situación fueron, pri
mero, la liberación de Argos de treinta años de inacción forzosa, 
impuesta por la paz del año 451: Diodoro (usando a Éforo) habla 
de las ambiciones argivas de esta época, ambiciones por recobrar la 
«hegemonía universal, holë» (X II, 75: holos es una palabra muy 
querida por Diodoro para significar 'dominación extensa'), que había 
ejercido en los días de los reyes «teménidas», esto es, que reivindi
caban su descendencia de Heracles, especialmente Fidón en el si
glo vu (cf. también Tucídides, V, 28: los argivos «esperaban conse
guir el liderazgo del Peloponeso»). El segundo factor fue la persona
lidad de Alcibiades, que personifica él solo, según Tucídides, la 
«política argiva». Pero hay motivos para creer que Hipérbolo tam
bién trabajaba para la alineación argiva (siguiendo quizás una inicia
tiva de Cleón, Caballeros, 463 ss.); pero Tucídides no dice nada 
sobre este punto, y en general sobre la importancia de Hipérbolo 
después de 421, ya sea por desprecio del hombre o porque, habiendo 
«descrito con exageración» a un demagogo arquetípico, Cleón, no 
entraba en sus métodos conceder un espacio semejante a otro. (Esto 
es cierto como generalización, pese al espacio concedido en V I, 35 ss. 
al demagogo siracusano Atenágoras.) Las pruebas de la conexión entre 
Hipérbolo y Argos son epigráficas, un decreto con el hombre de Hi
pérbolo (IG  I3 86), que habla de usar el tributo, phoros, para «la 
guerra», esto es, la guerra del Peloponeso. Aquí la novedad17 es

17. Andrewes, HCT, V, sobre el libro VIII en pp. 261 ss. para esta 
inscripción. Sobre las aspiraciones argivas en general, en esta época, véase 
R. A. Tomlinson, Argos and the Argolid, Londres, 1972, cap. X I.
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que hay que ver el phoros como algo disponible, no sólo para obje
tivos tan obviamente «imperiales» como la defensa del Egeo y las 
ciudades del imperio, sino también para el financiamiento de las ma
niobras terrestres en el Peloponeso en tiempos de paz técnica. Esta 
fase de actividad ateniense se vino abajo, no tanto como resultado del 
ostracismo de Hipérbolo, probablemente en 418; sino simplemente 
porque Esparta, bajo el rey Agis, fue capaz de derrotar a sus enemi
gos asociados, en una ordenada batalla de hoplitas en Mantinea el 
mismo año. Esto, dice Tucídides, impresionó al mundo griego por la 
tenacidad espartana, y demostró a todos que sus reveses hasta enton
ces habían sido debidos a la mala suerte, y no a la pérdida de la 
valentía (V, 75). La victoria fue aún más notable, si tenemos en 
cuenta (como es probable, aunque Tucídides no lo dice) que los pro
blemas espartanos en recursos humanos ya resultaban angustiosos.18

Atenas en esta época actuaba también en otro escenario, en la 
Asia Menor persa, donde ayudó a un rebelde persa, Amorges, hijo 
bastardo del sátrapa de Sardes, Pisutnes, y heredero de su rebelión. 
Esta interferencia en Asia no es mencionada para nada por Tucídides 
hasta el libro V III (411), pero es posible que se remontara a unos 
pocos años antes. Ciertamente, Ctesias (F 15, párrafo 53) conoce la 
ayuda del ateniense Licón a Pisutnes, que se debió rebelar un tiempo 
después de 423. Sería arriesgado descartar a Licón porque era un 
aventurero privado: en el siglo iv encontramos a menudo agentes 
atenienses, aparentemente independientes, que influían en los aconte
cimientos, y eran manipulados— aunque muy levemente—  por con
troles patrios, que impiden disculpar a la ciudad de su responsabilidad 
para con ellos (cf., por ejemplo, p. 204 respecto a Cabrias y Cares). 
Y, en cualquier caso, una inscripción ateniense de marzo de 414 
(ML 77 =  Fornara 144, línea 79), que registra unos pagos a un 
general en Éfeso, parece una prueba de ayuda oficial a Pisutnes o 
Amorges.19 Esta aventura con Amorges fue, usando una frase de 
Mahatma Gandhi, un «patinazo himalayo» por parte de Atenas: des
truyó el delicado equilibrio establecido por la paz de Calías, y volvió

18. Andrewes, HCT, IV, pp. I l l  ss., sobre las cifras espartanas. Parece 
que se deberían doblar las sumas de Tucídides. Véase más arriba, p. 277, para 
el problema general de recursos humanos.

19. Para la revuelta de Amorges, véase S, Hornblower, Mausolus, pp. 31 s., 
con las referencias.
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a llevar a la guerra a Persia (véase Andocides, I I I ,  29, respecto a la 
importancia de Amorges, y la renovada participación persa en Tucí
dides, V III, 5 : un general persa llamado Tisafernes fue enviado con 
poderes especiales para cobrar, a partir de entonces, el tributo de las 
plazas de Asia Menor, que estaban bajo control ateniense). Aunque 
las consecuencias completas de esto siguieron sólo implícitas hasta 
después del fracaso de Sicilia (cf. p. 182), la omisión de Tucídides 
en lo que se refiere a Pisutnes y Amorges es grave y signo probable 
de que su obra quedó incompleta en el libro V.

Cualesquiera que fuesen las razones del silencio de Tucídides 
sobre Amorges, la coacción de Atenas sobre la isla de Melos en 416 
es el último acontecimiento descrito en detalle de la «paz falsa» 
de 421-415 de Tucídides, la hupoulos eirene, expresión que iba a 
tomar prestada el admirador de Tucídides, Salustio, con la forma 
de pax infida. Como Platea o las técnicas navales de Formión, Melos 
ocupa el lugar que ocupa, más por el interés de los resultados de un 
imperialismo sin disculpas, que por la posesión de esa islita sin im
portancia en un sentido estratégico o territorial estrictos, o porque 
la acción sobre Melos produjo (compárese con Amorges) consecuen
cias políticas importantes y fácilmente localizables.

Decir tanto quizá no será controvertido. Es menos usual argu
mentar, como se hará aquí, que el conjunto de los dos libros siguien
tes de Tucídides, el VI y el V II, que registran la expedición siciliana 
de 415-413, pertenecen también a la categoría de acontecimientos 
exagerados por Tucídides, por motivos artísticos o de otro tipo, más 
allá de su importancia real para el resultado de la guerra. Los pro
blemas empiezan con el capítulo 1 del libro VI, que afirma que la 
mayoría de atenienses desconocía el tamaño de la isla y el número 
de sus habitantes. Es una clara exageración como se puede dar uno 
cuenta contando simplemente las alianzas de Atenas, a lo largo del 
medio siglo anterior, con comunidades sicilianas, de las que algunas 
(como la de Segesta, ML 37, la primera de la serie) muestran que la 
diplomacia ateniense se adentraba mucho en el interior no griego de 
Sicilia. Tucídides, de hecho, ha impregnado estos capítulos introduc
torios con un pesimismo inapropiado a la expedición tal como fue 
concebida inicialmente·, se olvida fácilmente que la propuesta inicial 
era enviar sólo sesenta barcos, número aproximadamente igual al 
total enviado cuando las maniobras del decenio de 420. La ironía de 
la situación fue que el cauteloso Nicias fue quien elevó las apuestas
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a un nivel (doscientos barcos), en el que un fracaso sería de tal 
envergadura que podía poner en peligro el prestigio del imperio, y 
dar oportunidades de socavarlo a los enemigos de dentro y de fuera 
del imperio (súbditos descontentos del este del Egeo; Persia). Pero 
Tucídides, a quien le gustaba Nicias, era demasiado caritativo para 
decirlo.

Tampoco deberíamos de estar de acuerdo demasiado fácilmente 
con la afirmación pesimista de Tucídides acerca de las posibilidades 
militares de la expedición. De lo que no nos habla bastante es de la 
desunión dentro de Siracusa, a la que alude de modo breve y creíble 
el orador siracusano, por lo demás poco creíble, Atenágoras (VI, 38: 
nuestra ciudad pocas veces se halla en situación de paz interna, 
oligakis hesucbazei), y en esta desunión aún basaba Nicias sus espe
ranzas en un momento muy tardío (sobre esta quinta columna, 
véase V II, 47, 48). Y  Livio (IV, 29, 8; véase p. 117) dice que la 
intervención cartaginesa en Sicilia, hacia la época de la guerra del 
Peloponeso, fue la consecuencia de seditiones Siculorum. Siracusa, lo 
mismo que el conjunto de Sicilia, tenía de hecho una historia de 
trasplantes de población, como vimos en el capítulo 4, y no era 
excesivo esperar que se pudiera explotar esta heterogeneidad étnica 
(cf. Polieno I, 43, 1, respecto a un intento atípico, cf. arriba, de 
fomentar una insurrección servil en Siracusa durante el asedio). Tam
bién deberíamos tener en cuenta los temores atenienses: a Alcibiades 
se le hace (VI, 18, 1) hablar de la posibilidad de que Sicilia se diri
giera al este, contra Atenas. El comportamiento de Dionisio en 387 
iba a mostrar que no era una idea absurda (p. 239).

Luego hay razones para considerar la expedición de Sicilia ante 
todo como una construcción literaria. Como en el Edipo del Edipo 
Rey de Sófocles, se insiste al principio e tie l encanto y arrogancia 
de Atenas, con lenguaje enfático (VI, 31), lo que refleja la lengua, 
también llena de superlativos, en la que se consigna la aniquilación 
final (VII, 75): «recordaron el esplendor y la arrogancia de su par
tida y vieron cuán mezquino y abyecto fue su fin. Ningún ejército 
griego había recibido nunca tal revés». Pero Edipo sí; y Troya tam
bién (a cuya caída se alude en panolethria, 'destrucción total’, cf. He
rodoto, II , 120, justo al final de Tucídides, V II), y el tratamiento 
de Tucídides del fracaso ateniense en Sicilia no puede ser compren
dido al margen de las técnicas de la tragedia contemporánea, o mejor, 
de la épica homérica, de la cual tanto Tucídides como los trágicos
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fueron los herederos.20 Pero Tucídides tiene más de un registro, y los 
pasajes «trágicos», obviamente elaborados, no agotan sus estratage
mas para provocar lástima en el lector. Incluso akribeia, 'precisión’ 
(cf. I, 22), puede tener su función emotiva: los atenienses captura
dos son obligados (V II, 82) a entregar sus objetos de valor en 
escudos boca arriba, «y se llenaron cuatro». Sería absurdo argumen
tar que este número preciso, el cuatro, lo mantuvo Tucídides sólo 
por interés en la objetiva exactitud «histórica»: el detalle añade 
prosaico pathos?1 y seguramente eso era lo que se pretendía.

Al tratar el principio, hemos anticipado el fin, aunque se podía 
ofrecer la excusa de que, como hemos visto, Tucídides — con las 
oscuras insinuaciones de los primeros capítulos del libro V I, especie 
de correspondencia en prosa al conocimiento siniestro del honor 
futuro en el primer coro del Agamenón de Esquilo—  ha hecho lo 
mismo.

De· los tres: generales enviados (Nicias, Alcibiades y Lámaco), 
Alcibiades fue apartado por las intrigas de sus enemigos: fue acusado 
de «profanar los misterios», que son la celebración de los ritos de 
Deméter de Eleusis. Incapaz de conseguir qué se celebrara el juicio 
antes de su partida (cuando seguramente habría sido absuelto), fue 
mandado llamar estando ya en Sicilia, pero rehusó la humillación 
de un retorno1 bajo arresto. Huyó de sus apresadores y se dirigió 
hacia Esparta, donde dio el prudente consejo de fortificar Decelea 
en el norte del Ática. Este consejo fue escuchado, aunque no inme
diatamente (V II, 27; 413). En Sicilia, Lámaco murió en combate, 
dejando a Nicias solo en el mando. La evaluación de Tucídides de la 
posible contribución de Alcibiades constituye un famoso enigma. En 
un pasaje (II , 65, 11), escrito al final de la guerra, como el último 
párrafo del capítulo muestra, parece (como también en V I, 15) con
ceder una importancia muy' grande a Alcibiades, sosteniendo que su

20. Véase, por encima de todo, el artículo de C. W. Macleod, «Thucy
dides and tragedy», leído por primera vez en un seminario sobre Tucídides 
y los sofistas, organizado por E. L. HusSey y yo mismo en 1981, e impreso 
en O. Taplin, éd., Classical Papers, Oxford, 1983. Véase también Macleod, 
«Rhetoric and history», en Quaderni di Storia, II  (1975), pp. 29 ss. (y en Clas
sical Papers) —examen de la, retórica tendenciosa y los artificios literarios, 
usados en el discurso de Alcibiades, VI, 16-18.

21, S. Hornblower, Thucydides, para este punto, y para «akribeia trágica» 
en general.
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retirada fue fatal para el éxito de la expedición. (Este es el signifi
cado — véase HCT, en p. 247—  del comentario de que «los atenien
ses no consiguieron tomar las decisiones correctas», prosphora·. se 
dice de la entera expedición que fue «no tanto un error de plan
teamiento inicial» — a pesar de II , 65, 7, sobre lo cual véase p. 165— 
frustrada por este fallo posterior.) Pero este veredicto concuerda mal 
con la narración del libro VI, en particular con la discusión princi
pal entre los tres generales (VI, 47 ss.): fue el plan de Alcibiades 
(ganarse Mesina e intentar «enrollar» a Sicilia por encima de Sira
cusa) el que se impuso en realidad; pero Tucídides juzgó que la 
propuesta rechazada de Lámaco — un ataque enérgico inmediato con
tra Siracusa—  era la correcta (para el veredicto de Tucídides, véa
se V II, 42). Parece que los últimos éxitos de Alcibiades, entre 410 
y 407, obligaron a Tucídides a rectificar su apreciación.

Nicias consiguió resultados muy regulares en solitario: sus inten
tos de cercar a los siracusanos fueron desbaratados por un contra
muro (VII, 6 ). Un ejemplo más de la exageración de Tucídides del 
«cambio» de fortuna es que al final del libro VI nos presenta a 
Siracusa a punto de caer, y pese a ello la simple llegada providencial 
del espartano Gilipo basta para que Nicias escriba à la Asamblea 
ateniense en términos de máximo desaliento. (Se realza el efecto 
haciendo que precedan a Gilipo noticias de su llegada, llevadas por 
Góngilo de Corinto, que había llegado con una sola nave.) Tucídides 
puede incluso hacer que Alcibiades diga — es cierto que en un dis
curso, por lo que hemos de tratarlo con precaución—  que «si Sira
cusa cae, toda Sicilia cae con ella» (Tucídides, V I, 91). Esto no es 
cierto, evidentemente: ¿por qué, por ejemplo, habría capitulado la 
rica y poderosa Acragante?

Lá carta de Nicias, por innecesario que fuese su tono pesimista, 
al nienos consiguió el envío del enérgico Demóstenes, que, como 
vimos (p. 168), fue un hombre que aprendió de la experiencia — es 
decir, de sus propios errores y de los de los demás. En este caso se 
nos dice (V II, 42) que a su llegada quiso evitar la suerte de Nicias, 
que había sido formidable al principio, pero lo fue menos en cuanto 
la iniciativa se le escapó de las manos. Pero el desliz rio fue rever
sible, y después de una batalla naval importante, teatralmente des
crita, en el puerto de Siracusa, los atenienses de Sicilia dejaron de 
existir como fuerza de combate: fue la mayor acción de la guerra, 
dice Tucídides, resumiendo* al final del libro, y la más catastrófica
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para los vencidos. Sus sufrimientos fueron terribles. De muchos sol
dados muy pocos regresaron.

¿Es totalmente correcta esta afirmación? Probablemente es exa
gerada. Dos libros de un total de ocho es demasiado, en proporción, 
para dedicarlos a una campaña, y por muchas razones parece que Tucí
dides (que escribió poco después de los acontecimientos: V I, 62 usa 
el presente, hablando de Hímera, que fue destruida en 409) haya 
pasado, contra toda validez, de la escala del sufrimiento humano indi
vidual (cuya enormidad no puede negarse) a la escala de la importan
cia en la guerra.

Primero, deberíamos recordar que la división en ocho libros de 
la Historia no es del propio Tucídides, sino que se realizó en la época 
helenística (había otra división rival, en trece libros), y el arreglo 
actual impresiona al lector (¿indebidamente?) con un sentimiento 
de acabamiento, cuando termina el libro V II.

Esto nos lleva al segundo punto. Los capítulos primeros del 
libro V III ponen de relieve el poder de recuperación ateniense, des
pués de Sicilia: los atenienses se aplicaron a construir una flota nue
va, con tal éxito que un estudio cuidadoso de la cantidad global de 
las flotas ateniense y peloponesia ha sacado la conclusión 22 de que 
los atenienses habían conseguido una igualdad aproximada con los 
peloponesios, hacia él verano de 412 — asombroso logro.

En tercer lugar, el propio Tucídides no es muy consecuente. 
Al final del libro V II es muy categórico acerca de la magnitud del 
desastre de Sicilia; pero, más tarde (V III, 96), cuando; describe la 
revuelta de Eubea, dice que ésta provocó el mayor pánico conocido 
hasta entonces en Atenas (nótense los superlativos característicos), 
mayor que el causado por el desastre de Sicilia, «aunque éste había 
parecido [ doxasa] grande en su época». La palabra «parecido» es 
curiosa e implica, si no una revisión del veredicto del libro V II, sí, 
por lo menos, la conciencia de que la magnitud del desastre de Sicilia 
se podía medir en términos, subjetivos, aunque bastante reales, de 
sufrimiento humano, más que en términos de su influencia en el 
resultado de la guerra. Así también Tucídides comenta (II, 65) que, 
pese a Sicilia, Atenas aún resistió otros ocho (?) años (el número 
real en nuestro texto está viciado).

En cuarto lugar, y muy importante, está el hecho histórico inne-

22. Andrewes, H CT, V, sobre el libro V III, p. 66, y en general pp. 27 ss.
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gable de que en 410, sólo tres años después de Sicilia, Atenas ganó 
una batalla naval en Cízico, cuya consecuencia fue que los espartanos 
pidieran la paz. Esto no lo consigna Tucídides (cuya narración se 
interrumpe bruscamente después de la batalla de Cinosema en 411); 
ni Jenofonte (cuyas omisiones no se han de tomar como demostra
ción de que, lo que él no registra, no sucedió); sino por Diodoro 
(X III, 52 ss.), que, en esta parte de su Biblioteca (libros XIII-XIV), 
goza de una gran reputación, pasajera, de veracidad (los motivos se 
han dado en la p. 18). Después de todo, este ofrecimiento espartano 
de paz después de Cízico es lo que muestra que a Sicilia hay que verla 
en sus justos términos.

El efecto inmediato más grave de Sicilia lo notó Atenas en el 
otro extremo del Mediterráneo, en una serie de revueltas de las 
ciudades e islas de la costa de Anatolia, instigada por Persia, por los 
motivos que hemos visto; cf. p. 177, sobre las revueltas de Pisutnes 
y Amorges. Tucídides dice dramáticamente (V III, 2 ) que «los súbdi
tos de Atenas estaban todos dispuestos a rebelarse», pero es otra de 
sus exageraciones23 de las consecuencias de Sicilia: el libro V III, en 
conjunto, no produce la impresión de una conflagración espontánea 
de revueltas en todo el imperio (nótese, por ejemplo, el comporta
miento circunspecto de los oligarcas de Quíos, que tenían que contar 
con los sentimientos proatenienses del demos quiota: V III, 9). Y  Per
sia, pese a su cólera contra Atenas a causa de Amorges, no estaba 
evidentemente dispuesta a ayudar incondicionalmente a Esparta, con 
la que había estado técnicamente en guerra desde 479 (la paz de 
Calias incluía sólo a Atenas): Persia esperaba y exigía algunas garan
tías muy firmes en el sentido de que Esparta, no menos que Atenas, 
abandonara sus reivindicaciones sobre Asia (V III, 18; 37; 58).

Internamente, el resultado más evidente del desastre de Sicilia 
fue un cambio brusco de sentimientos de los atenienses contra los 
que consideraban responsables de él — los líderes demócratas, adivi
nos, y así sucesivamente, y en realidad, como dice Tucídides secamen
te (V III, 1), contra todos menos contra sí mismos, que eran los que 
realmente habían votado en favor de la expedición. Este cambio brus
co tomó una forma financiera: se nombró a diez estadistas ancianos 
como probuloi para presidir las medidas de estrechez económica.

23. Andrewes, ibid. Sobre Tucídides y Sicilia, véase K. J. Dover, Proc. 
Roy. Irish. Acad., LXXXI (1981), cap. 8, pp. 231 ss.
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Aunque los que se sabe que ejercieron este cargo tenían un impecable 
pasado demócrata (Sófocles; Hagnón, sobre el cual, véase V, 11), y 
aunque los probuloi satirizados en la Lisístrata de Aristófanes son 
figuras muy siniestras, estos nombramientos de 413 se pueden con
siderar los comienzos del movimiento antidemocrático de 411. Ello 
se debe a que los efectos económicos de Sicilia rompieron aquella 
notable concordia ordinum que había prevalecido en Atenas desde 
Tanagra, en 457 —la última vez que oímos hablar de un grave des
contento oligárquico. La armonía entre las diversas clases económicas 
se había basado en el interés común por la supervivencia del impe
rio: cleruquías y pagas para los hoplitas y thetes; y para los ricos, 
fincas en ultramar, y exención de la obligación de pagar la flota.24 
Pero si se eliminaban estas ventajas económicas, desaparecerían con 
ellas las causas de la solidaridad de clases de las décadas anteriores.
Y  eso es lo que parece que sucedió: no había flota en buen uso des
pués de Sicilia; estaba el descontento aliado, que acabaría con el tri
buto que servía normalmente para pagar la construcción naval; e in
cluso — después de la revuelta de Quíos—  el gasto de la «reserva de 
hierro» de los mil talentos, que Pericles había dejado aparte, al prin
cipio de la guerra (VIH, 15; cf. II , 24). (De paso, sirve como indi
cación de las tensiones financieras el que no hubiera ningún caso de 
ostracismo, después del de Hipérbolo, en 418: el ostracismo era 
demasiado suave económicamente para la democracia posterior a 415, 
porque dejaba intactas las propiedades del acusado.)

Otra característica de la vida económica ateniense, que tendió a 
protegerla contra la stasis, fue la existencia de la clase nutrida de 
metecos (p. 18); pero las pérdidas de los metecos en Sicilia habían 
sido grandes entre los que servían en la flota, y los metecos más 
prósperos (sin duda), que se habían quedado en Atenas, es posible 
que compartieran la cólera de las clases altas atenienses ante la direc
ción irresponsable de la guerra. (Es cierto, como se ha insistido con 
razón contra los que hablan toscamente de «grupos de presión eco
nómicos» en Atenas, especialmente en el decenio de 430, que los 
metecos carecían de voto en la Asamblea y, por tanto, de influencia 
directa sobre las decisiones que allí se tomaban; 25 pero las primeras

24. S. Ilornblowcr, en la recopilación de fuentes LACTOR sobre Athenian 
Empire, 3.‘ éd., Excursus: «The Athenian upper class and the Empire».

25. Cf., por ejemplo, De Ste. Croix, OPW, p. 216, contra F. Cornford, 
Thucydides Mythistoricus, Londres, 1907.
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páginas de la República de Platon dan una idea de la, alta estima 
social que podía disfrutar una familia de metecos bien situados, como 
la de Céfalo, y esa estima podía llevar a una influencia ejercida de 
modo menos formal que un voto en la Asamblea.)

La revolución oligárquica de 411 es un episodio que figura con 
mucho relieve en las historias modernas, en parte porque Tucídides 
la describe tan extensamente en el libro V III, en parte porque tene
mos el lujo poco frecuente de una fuente rival, la Constitución de 
Atenas (Ath. Pol.) de Aristóteles. El episodio tiene un interés inne
gable — como dice Tucídides (V III, 6 8 ), no fue fácil privar a los 
atenienses de su libertad, después de un siglo en el que casi conti
nuamente se habían acostumbrado a gobernar a otros (extensión 
griega familiar de la idea de «libertad»: cf. p. 93). Sin embargo, el 
movimiento oligárquico de Atenas inevitablemente fue un episodio 
aislado, ya que la mayoría de los thetes estaban fuera de Atenas en 
ese momento — en Samos, donde el movimiento oligárquico empezó 
y acabó antes que en la propia Atenas. Es decir, los oligarcas explo
taban una supuesta escisión política entre hoplitas y thetes, que con
cluyó cuando las dos clases volvieron a estar juntas físicamente 
(cf. p. 54).

El movimiento hacia la oligarquía recibió impulso primero pol
la creencia de que un cambio de gobierno en Atenas era el deseo del 
rey de Persia: era un modo de expiar el conflicto de Amorges y (como 
recomienda encarecidamente, en V III, 53, el delegado de los oligarcas 
de Samos a Atenas, Pisandro) de atraer a Persia al bando ateniense, 
algo que Alcibiades (V III, 48), deseoso de arreglar su propio regreso 
a Atenas, aseguraba poder conseguir.

En Atenas se aceptó rápidamente un golpe de la oligarquía extre
mista, el viejo Consejo de los Quinientos fue liquidado, en una 
atmósfera de terror e incertidumbre,26 transmitida brillantemente por 
Tucídides, pero ausente totalmente en el informe más apologético de 
la Ath. Pol. (cuya fuente es probable que fuera Androción, hiio 
de uno de los oligarcas).27 Tucídides aclara especialmente (caps. 65-66)

26. Andrewes, HCT, V, sobre el libro VIII, con inclusión de un comen
tario sobre Ath. Pol., X XIX -X X X II. Véase también el comentario de P. Rho
des sobre Ath. Pol.

27. Rhodes, comentario de Ath. Pol., introducción al estudio. El escep
ticismo sobre Androción puede ir tan lejos como en P. Harding, «The Thera
menes myth», en Phoenix, XXV III (1974), pp. 101 ss.
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lo capcioso de la afirmación de los Cuatrocientos oligarcas, de que 
tenían la intención de traspasar el poder a un cuerpo mayor de cinco 
mil: por el contrario, la Ath. Pol., vacilando entre dos fuentes (Tucí
dides y la tradición «apologética»), a la vez niega y afirma la exis
tencia real de los cinco mil (cap. 32, párrafo 1: afirmación; párra
fo 3: negación). Su expresión én el párrafo 3 de que los cinco mil 
existieron «de palabra solamente» se ha considerado recientemente28 
compatible, después de todo, con la clara deducción del párrafo 1 , 
de que los cinco mil sí existieron, por comparación con una frase 
(II, 65) de Tucídides, semejante a primera vista, acerca de la demo
cracia de Pericles, de la que dice que fue «una democracia de pala
bra», pero en realidad el gobierno de un hombre: aquí (se insiste 
ahora) lo que se niega no es la existencia, sino la importancia de los 
rasgos democráticos. Esta opinión es errónea. La semejanza no es 
completa: si Tucídides hubiera dicho que bajo Pericles Atenas fue 
una democracia sólo de palabra, se podría decir realmente que había 
negado que hubiera democracia en absoluto. La presencia o ausencia 
de la palabra «sólo», por tanto, destruye la supuesta analogía, y nos 
encontramos con una contradicción en el relato de la Aht. Pol. Por 
tanto, es preferible Tucídides.

La revolución de los Cuatrocientos fracasó por diferencias inter
nas entre los oligarcas, en dos cuestiones, el grado exacto de parti
cipación popular permitida bajo el nuevo régimen, y la actitud para 
con Esparta. Respecto a la segunda cuestión, la afirmación primera 
de los oligarcas había sido (V III, 63) que proseguirían la guerra 
contra Esparta con más eficacia que los demócratas; con todo, tan 
pronto como tomaron el poder, hicieron proposiciones a Agis en 
Decelea (cap. 70), e incluso fortificaron una parte del Pireo llamada 
Etionía, no con el objetivo de mantener fuera a los demócratas 
samios, sino, como dijeron sus críticos (cap. 90), para dejar entrar 
a los espartanos. El principal de estos críticos fue Terámenes, hijo 
de Hagnón, mencionado antes como próbulo; Terámenes también 
estuvo al frente de la oposición, en lo relativo a la participación 
popular, tomando una postura más moderada y constitucional que 
sus asociados (aunque no recibe ningún mérito por ello, de parte de 
Tucídides, cuyo retrato es hostil (capítulo 89), quizá por influencia 
de algún informador oral, del partido de extrema derecha, que huyó

28 Andrewes, H CT, V, pp. 238 ss.
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de Atenas tras la caída de los Cuatrocientos; 29 ni por parte de Lisias 
— X II, 65— , que llama injustamente a Terámenes «el más culpable 
de la oligarquía de 411»). Los datos que nos permiten conocer la 
postura moderada de Terámenes se encuentran en la Ath. Pol., en 
la que, en el capítulo 29, se conserva una propuesta de un tal Clito- 
fonte de «sacar las leyes de Clístenes» y legislar de acuerdo con ellas 
en el nuevo régimen ·—claro intento de establecer el orden nuevo en 
una posición más que arbitraria. Se trata, de hecho, de un intento 
de restringir los derechos políticos de voto a los hoplitas, es decir, 
establecer un «sufragio de hoplitas», que es el significado de la 
expresión usada (V III, 65) para los cinco mil: «la gente más capa
citada para servir al estado con sus prestaciones personales o con 
su dinero» (Tucídides, V III, 65). Ahora bien, hay motivos para ver 
en Clitofonte a un socio de Terámenes, con el que se le junta no 
sólo en Ath. Pol. (cap. 34), sino también en Aristófanes (Ranas, 967), 
para quien ambos son discípulos de Eurípides, esto es, intelectuales. 
Pero el motivo más convincente para ver en Terámenes a un defen
sor convencido y consecuente dél sufragio hoplita está en el discurso 
que pone en su boca Jenofonte en su juicio del año 403, en el que 
se le hace usar un lenguaje muy similar al citado antes, de Tucídides 
(V III, 65): Jenofonte (Helénicas, I I , 3, 48; cf. II , 3, 17) hace decir 
a Terámenes que él «nunca cambió de opinión en cuanto a que la 
mejor constitución es la que está en manos de los que son capaces 
de servir al estado con su caballo o stí escudo». Nótese que Teráme
nes en 403 también puso objeciones a la actitud de sus colegas con 
respecto a Esparta (cf. Jen., Hei., II , 3, 42, donde destaca la subven
ción de Atenas por las guarniciones espartanas): así, el paralelo con 
su actitud en 411 es completo —véase más arriba, sobre Etionía— 
y muestra la injusticia de la acusación de oportunismo político de sus 
contemporáneos contra Terámenes, que recibía el nombre de «Co
turno» —bota que sirve para ambos pies (Jen., Hei., II, 3, 31). 
Terámenes, cuya última intervención en hacer volver a Alcibiades 
fue una actitud desinteresada, propia de un estadista, por lo que 
podemos ver, y cuyo comportamiento en el juicio de las Arginusas 
fue, como veremos, más estimable que lo que permite suponer 
Jenofonte (o. 191), es una de las figuras más interesantes de la últi
ma parte del siglo v. Su intento de compromiso político le hace

29. Andrewes, H CT, V, p. 253.
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aparecer como fuera de lo normal en una época de polarización y 
extremismo políticos, incluso aunque no se libre de mucha de la cul
pa30 de las divisiones políticas que debilitaron a Atenas en esta 
última década de la guerra.

La fortificación de Etionía, ya mencionada, fue la ocasión de la 
caída de los Cuatrocientos: fue un error de los oligarcas permitir 
que se congregaran en un lugar relativamente lejano tantas personas 
competentes. Se derribó la muralla a instancias de Terámenes y se 
estableció un régimen de cinco mil legítimo, a cambio («Constitución 
de Terámenes»: Diodoro, X III , 38, 2 ).

Es discutible lo que significó este régimen de corta vida; como 
Tucídides, olvidando por un momento, en apariencia, sus desprecios 
(V III, 89) contra personas como Terámenes que lo habían propuesto, 
más tarde (V III, 97) lo elogia como una «combinación moderada 
entre: los pocos y la mayoría», algunos estudiosos31 se han mostrado 
reacios a admitir que, bajo los cinco mil, se negaran a los thetes los 
derechos demócratas de votar en la Asamblea y en los tribunales de 
justicia (ekklesiazein kai dikazein). El juicio favorable de Tucídides, 
según ese punto de vista, reflejaría mal la democracia radical que 
hubo antes y después. Pero esta interpretación del régimen de los 
cinco mil es probablemente errónea. Primero, al principio del capítulo 
en cuestión (V II, 97), Tucídides habla de «asuntos», pragmata, cedi
dos a los cinco mil y esto se ha de considerar con toda naturalidad 
(cf. pragmata en un contexto muy semejante en Herodes, párrafo 31) 
referido a los derechos de ekklesiazein kai dikazein, derechos res
tringidos por tanto a los hoplitas; en segundo lugar, Tucídides 
(V III, 92, 1 1 ) traza una distinción entre los cinco mil y la «demo
cracia absoluta», es decir, el régimen de los cinco mil era menos que 
una democracia completa; y en tercer y último lugar, la expresión 
metria xunkrasis, ’combinación moderada’ (V III, 97), hay que creer 
que se refiere a una 'constitución mixta’, y en la vida política griega 
las «constituciones mixtas» generalmente negaban el sufragio a los 
elementos inferiores a los hoplitas, en la escala social (cf. Aristóteles, 
Política, 1.294 a 35, sobre mixis). Al llamar a la Constitución de los 
cinco mil una combinación de los pocos y la mayoría, Tucídides no

30. A. Andrewes, OCD3, s. v. Theramenes.
31. G. E. M. de Ste. Croix, «The constitution of the five thousand», en 

Historia, V (1956), pp. 1 ss.
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quiere decir que la mayoría disfrutaba de derechos políticos conside
rables, sino sólo que la constitución era una combinación de los 
intereses32 de los pocos y los muchos.33

Seis meses después de la caída de los Cuatrocientos, Atenas ganó 
la batalla naval de Cízico, en la región.del Helesponto (marzo de 410). 
Esta victoria, como anotamos antes, restableció la moral ateniense 
e indujo a los espartanos a hacer propuestas de paz. También signi
ficó el final de los cinco mil, puesto que hizo desaparecer la necesidad 
de cualquier forma de gobierno más severo que una democracia 
total.34 Atenas estaba otra vez en el ruedo, y como consecuencia de 
Cízico fue capaz de volver a imponer su autoridad a la mayoría de sus 
súbditos orientales, algunos de los cuales, como Antandro, Mileto y 
Cnido (V III, 108-109) habían expulsado ya espontáneamente a sus 
guarniciones persas, aproximadamente en la época de la victoria ate
niense en Cinosema en 411. (Esta batalla es, más o menos, el último 
acontecimiento importante descrito por Tucídides, antes de la inte
rrupción de su obra. Cízico, en 410, es el primer acontecimiento 
importante en las Helénicas de Jenofonte, nuestra principal fuente 
narrativa, junto con Diodoro de Sicilia, hasta el fin de la guerra, y 
más allá, hasta el año 362.)

Los éxitos de Alcibiades y los otros generales, con sus bases en 
el Helesponto, provocaron cierto malestar en los años 410-407: eran 
demasiado fuertes y tuvieron demasiados éxitos para ser depuestos, 
pero estuvieron comprometidos políticamente con el régimen de los 
cinco mil.35 La solución fue dejarlos en el lugar donde estaban, pero 
sin enviarles refuerzos ni confiarles el principal impulso del esfuerzo 
ateniense de la guerra. De ahí que no consiguieran completar el éxito 
de Cízico inmediatamente: no estaban seguros de recibir respaldo en 
casa. Al contrario, Trásilo fue enviado a Jonia, más al sur (409); y

32. Andrewes, HCT, V, p. 325, que trata una dificultad apuntada por 
De Ste. Croix, op. cit. en n. anterior, p. 31.

33. Para otros problemas sobre Tucídides, VIII, 97, cf. mi propia resefía 
de HCT, V, en TLS, 3, IV, 1981.

34. Para la relación entre Cízico y la caída de los Cinco Mil, véase A. An
drewes, JHS, LX X III (1953), p. 4: Cízico «libró a la masa ateniense de ese 
bprimente sentido de inseguridad militar que les indujo a aceptar la Consti
tución de los Cinco Mil».

35. Véase, para ese párrafo, el artículo de Andrewes, «The generals in 
the Hellespont 410-407 BC», en JHS (1953), pp. 2 ss, citado en n. 34. Sobre 
las batallas de Notio y Cízico, véase Andrewes, en JHS, C il (1982), pp. 15 ss.



190 EL MUNDO GRIEGO

sólo cuando no consiguió nada y los generales del Helesponto estaban 
haciendo las cosas claramente mejor que él — recuperaron Bizancio 
y Calcedón en 408—  se resolvió la tensión y Alcibiades pudo regre
sar a Atenas en 407 (Terámenes estaba detrás de la primitiva moción 
de hacerle volver en 411; Diodoro, X III , 38). Alcibiades creía con 
razón que la clave de la guerra estaba en el Helesponto, no en Caria 
o Jonia. De ahí que Farnabazo, cuya satrapía estaba en Dascileo, 
cerca del Helesponto, ocupe una parte predominante en las primeras 
páginas de Jenofonte, más que Tisafernes, que tanta importancia 
había tenido en el libro V III de Tucídides. (Los datos epigráficos 
que indican que Atenas flirteaba a veces con Tisafernes — 408?: 
IG  I3 113—  no van en contra de esto seriamente.)

Pero, al cabo de unos meses, Alcibiades, o mejor, su lugartenien
te, Antíoco, había perdido la batalla naval de Notion (a fines de 407 
o principios de 406) y ahora Alcibiades estaba acabado. Pero Atenas 
no: los nuevos generales atenienses fueron capaces de derrotar por 
mar a Esparta de modo concluyente, en las Arginusas, en 406.

Parecía, al final de la narración de Tucídides (411), que Esparta 
había ganado la competición gracias al favor de los sátrapas: renun
ciando a su reclamación de Asia Menor, se había asegurado la ayuda 
financiera que necesitaba para cualquier iniciativa naval, al carecer 
de un imperio tributario propio. Pero desde entonces las cosas no 
habían continuado así y Jenofonte (H e l I, 4) informa de dos accio
nes significativas en el año 407, poco antes de la batalla de Notion: 
Esparta apela directamente al Gran Rey, a través de un enviado 
llamado Beocio, y Ciro el Joven, hijo de Darío I I  (424-404), recibe 
plenos poderes en el oeste del imperio persa, para hacer la guerra 
junto a los lacedemonios. (Se llevó bien con el comandante espartano 
Lisandro y esta combinación victoriosa nos recuerda cuán importan
tes pueden ser estas cuestiones de personalidad: véase p. 33, respecto 
a las amistades de huéspedes grecopersas del siglo iv.) La referencia 
de Jenofonte a la misión de Beocio es breve y críptica (se limita a 
decir que tuvo éxitó), pero hay una atractiva sugerencia moderna,36 
de que esta delegación volvió a plantear la cuestión de la libertad de 
los griegos asiáticos (cf. p. 163), resuelta aparentemente desde 411,

36. D. M. Lewis, Sparta and Persia, 1977, p. 124. El capítulo entero de 
Lewis es muy importante para la guerra jónica. Lewis realmente opina que el 
tercer tratado de 411 fue, de facto, letra muerta poco después de su firma.
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cuando fueron reconocidos como propiedad persa: la alarma de 
Darío ante los éxitos atenienses (y sus otras preocupaciones: Media, 
los cadusios cerca del Caspio y las tribus conflictivas del interior de 
Anatolia) parece que le hicieron pensar que merecía la pena hacer 
concesiones a Esparta respecto a la autonomía de los griegos coste
ros.37 Si fue así, Persia se equivocó en sus cálculos: como hemos 
apuntado al principio de este capítulo, Alcibiades tenía razón al pro
fetizar que una Esparta, victoriosa incondicionalmente, algún día 
haría la vida muy difícil a Persia en Asia Menor.

Los efectos de la llegada de Ciro se notaron inmediatamente: 
Notion fue un éxito espartano — aunque tanto por los errores de 
Antíoco, como por el oro y la plata de Ciro. Pero la victoria atenien
se de las Arginusas en 406 mostró que todo el dinero del imperio 
persa no podía suplir a un comandante mediocre: este año el coman
dante espartano no era Lisandro, sino Calicrátidas, cuya derrota cabe 
atribuir a su propia estrategia mediocre, y no a la flota espartana, 
que Jenofonte, sorprendentemente, dice que era superior a la atenien
se {H el, I, 4, 31).

La batalla de las Arginusas es digna de mención especialmente 
por sus efectos en Atenas: los generales no recogieron a los super
vivientes del agua; su justificación de que se lo impidió una tormenta 
fue desestimada y fueron condenados a muerte (véase Jen., Hel., I, 
6 ; 7) en conjunto, en una notoria demostración de «soberanía popu
lar» (cf. cap. 11, p. 149). En la versión de Jenofonte, Terámenes ataca 
arbitrariamente a los generales; es otro ejemplo de la malevolencia 
que se sentía hacia él en algunos ambientes: en el informe de Diodo
ro, preferible,38 el discurso de Terámenes contra los generales es un 
contraataque, una defensa contra una carta de denuncia.

Despojada de los servicios de Alcibiades a resultas de Notion, 
y de los vencedores de las Arginusas por el proceso, Atenas, que 
parecía que entre 410 y 406 ganaba la guerra, ahora, difícilmente 
podía no perderla: la democracia no podía suministrar un talento 
estratégico ilimitado. Justo antes de la derrota final, que ocurrió en 
Egospótamos, en el Helesponto, en 405, vislumbramos a Alcibiades 
por última vez, aconsejando a los generales atenienses no varar im

37. Lewis, ibid., cap. 5, final.
38. A. Andrewes, «The Arginusai trial», en Phoenix, XXV III (1974), 

pp. 112 ss.
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prudentemente sus naves en donde estuvieran expuestas al ataque 
de Lisandro. Se le rechazó; se perdió la batalla; y Atenas se enfrentó 
entonces al hambre. (No fue Egospótamos, sino la interrupción del 
suministro de trigo, lo que acabó la guerra.)

Las circunstancias de la rendición de Atenas, y el papel que jugó 
en ella Terámenes, fueron en seguida objeto de controversia. Jeno
fonte dice (II , 2, 16) que se envió a Terámenes a la base de Lisandro 
en Samos y que allí se demoró a propósito durante tres meses; en 
Lisias, sin embargo (X III, 1 0 ), el retraso se produjo en Esparta, y 
puesto que se sabe que en Esparta había disensiones políticas acerca 
de lo que se tenía que hacer con Atenas (Jen., Hel., I I ,  4, 29), pro
bablemente el que tiene razón es Lisias (Lisandro envió a Terámenes 
directamente a Esparta). En otras palabras, se mantuvo en la espera 
a Terámenes por motivos que se le escapaban y no fue responsable en 
absoluto de la . prolongación del sufrimiento ateniense. Un papiro 
recientemente descubierto, el «Papiro de Terámenes», de Michigan 
(ZPE, I I , 1968, pp. 161 ss.), parece confirmar la opinión de que 
Lisandro mandó a Terámenes que siguiera su camino sin parar hasta 
Esparta. Una segunda acusación, más dañina, pero más fácilmente 
rebatida, contra Terámenes (Lisias, X II , 65 s.) es que no logró cum
plir su promesa de volver con las capitulaciones que hubieran permi
tido a Atenas conservar sus muros y su flota. El nuevo papiro se 
hace eco del lenguaje de Lisias hasta los mínimos detalles, mostrando 
el interés que Terámenes seguía produciendo en el siglo iv. Incluso 
Jenofonte, hostil hasta el punto (II , 3 , 10) en que detuvo la obra 
de las Helénicas durante unos años, cambió de opinión cuando se 
puso a describir la actitud elegante de Terámenes, frente a una ejecu
ción inminente, con respecto a su acusador Critias (II, 3, 11 ss.). 
Esta pretensión falla por sentido común: Terámenes no puede haber 
hecho tales promesas, simplemente porque no podía saber si podría 
mantenerlas. Así, Terámenes queda absuelto de ambos cargos. El obs
táculo real para la paz fue el demagogo Cleofonte; pero, con su 
supresión (Lisias, X III), Atenas aceptó lo que no podía dejar de acep
tar, la obligación de entregar la flota (salvo doce barcos), derribar 
los Muros Largos, y unirse a la Liga del Peloponeso, «siguiendo a 
Esparta a dondequiera que la dirigiera» (Jen., Hel., II , 2, 20). La 
guerra había terminado, y había terminado también el imperio ate
niense; ningún contemporáneo hubiera adivinado cuán pronto revi
virían sus aspiraciones imperiales.



13. LOS EFECTOS DE LA GUERRA DEL PELOPONESO 
(ACTIVIDAD INTELECTUAL Y ESCRITURA 
DE TRATADOS, GUERRA, POLÍTICA,
VIDA ECONÓMICA, RELIGIÓN)

Los primeros comentarios de cualquier historiador sobre los efec
tos de la guerra del Peloponeso los tenemos cerca del principio del 
libro I I  de Tucídides, que nos cuenta lo que significó para los ate
nienses el tener que evacuar el Ática (II, 14 ss.). Tal como vimos 
en el capítulo 12 , no es probable que dicha evacuación fuese com
pleta; pero para muchos de los habitantes de los demos rurales 
(y para aquellos que vivían en la ciudad pero cultivaban campos en 
las afueras), el principio de la guerra sí significó un cambio en sus 
inmemoriales hábitos de vida. Esta concentración de seres humanos 
dentro de la ciudad es quizá una causa del carácter más agresivo que 
la oratoria y la política atenienses cobran en la época de Cleón (capí
tulo 11). Y  la guerra creó un público cautivo para la profusión de 
panfletos cuyo único ejemplo completo que se conserva es el Viejo 
Oligarca (pero obsérvese el comentario de los méritos de las distintas 
constituciones en Heródoto, I I I ,  80 ss.: ¿decenio de 420?). Incluso 
en Tesalia la vida política se estaba haciendo más intensa, evidente
mente bajo la influencia intelectual de Atenas, a juzgar por un dis
curso que se conserva llamado el «Peri politeias de Herodes» y que 
es un ruego dirigido a la Larisa tesalia para que se una a Esparta en 
la lucha contra Arquelao, rey de Macedonia (404). La moda de las 
monografías sobrevivió al final de la guerra: en todas las esferas 
hallamos intentos de consignar al papel, en forma permanente, el 
conocimiento especializado o los resultados de las teorizaciones. Siga
mos por donde hemos empezado, por el tratado de tipo político: des
pués del Viejo Oligarca, que es un ejemplo de análisis negativo, obra
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de un crítico que finge sentirse impresionado por la eficiencia con 
que la democracia ateniense vela por sus propios intereses, entramos, 
en el siglo iv, en un período de edificación de sistemas en lo que se 
refiere a la teoría política; en esta esfera la obra más influyente es la 
República y las Leyes de Platón.

El propósito de Platón en la República era construir una sociedad 
ideal que fuese inmune al cambio — especialmente a la subversión 
política desde dentro—  y lo suficientemente fuerte como para evitar 
que la aplastasen desde fuera.1 Seguramente el motivo de esto es que 
en vida de Platón se habían visto ejemplos extremos tanto de stasis 
interna como de coerción externa. En 427 Tucídides, impresionado 
por lo ocurrido en Corcira, había intentado una formulación general, 
y en los decenios posteriores a 404 las cosas empeoraron, pues había 
ahora, a nivel internacional, diversos rivales hegemónicos, ninguno 
de los cuales tenía poder para acabar imponiéndose. Esto dio espe
ranzas de adquirir ascendiente primero a una y luego a otra facción 
dentro de las diversas ciudades-estado. Y  la decadencia relativa de 
las grandes potencias, Atenas y Esparta, eliminó uno de los obs
táculos que impedían a las ciudades-estado más pequeñas forzar y 
aplastarse unas a otras. (También en este caso Corcira había indicado 
el camino: el segundo comandante ateniense se apartó con la flota 
mientras tenía lugar el derramamiento de sangre.) De ahí el incremen
to de la inestabilidad tanto en los asuntos internos como en las rela
ciones exteriores. Cabe dar un ejemplo de cada una de las dos cosas: 
en primer lugar, los desórdenes civiles habidos en Argos en 370/369 
(Diodoro, XV, 57), conocidos por el nombre de skytalismos o  muerte 
a garrotazos. La chusma democrática, después de matar a un millar 
de los epiphanestatoi — es decir, oligarcas-—, se volvió contra sus 
propios líderes, los demagogos, y los ejecutó también: al igual que 
(a mayor escala) en la Francia del siglo xvm, o en el Irán de tiempos 
más recientes, ésta fue una revolución que devoró a sus propios hijos. 
Hay luego coerción desde fuera: unos cuantos capítulos más adelan-

1. Véase Dover en K. J. Dover, ed., Ancient Greek literature, Oxford,
1980, p. 119. Para Herodes, véase H. T. Wade Gery, Essays in Greek History, 
1958, pp. 271 ss.; A. Andrewes, Phoenix, XXV (1971), pp. 218 ss.; S. Hornblo
wer, Thucydides, en preparación. Texto: ed. E. Drerup, 1908, U. Albini, 1968, 
o en Ed. Meÿer, Theopomps Hellenika, Halle, 1909, pp. 202 ss. Tómese nota 
de que tanto Trasimaco como Critias escribieron panfletos sobre Tesalia; Wade 
Gery opina que Critias escribió Herodes.
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te (XV, 79), Diodoro cuenta cómo en 364/363 Orcómeno fue des
truida por Tebas: la ciudad fue ocupada, los ciudadanos varones fue
ron muertos y las mujeres y lo niños fueron vendidos como esclavos 
(lo cual era raro entre los griegos del siglo iv, pero Filipo lo hacía 
de vez en cuando, por ejemplo, en Olinto en 348). De ahí las aspi
raciones teóricas inmutables de Platón, quien, además, había sido 
testigo de primera mano de una tiranía, la de la Siracusa siciliana. 
Un indicio del desagrado con que veía el presente violento es el hecho 
de que Platón sitúe siempre sus diálogos en el pasado: el Teeteto, 
que trata del concepto del conocimiento, empieza con Teeteto mu
riendo de sus heridas y de disentería después de la batalla de Corinto 
en 369; por consiguiente, el diálogo da un salto hacia atrás en el 
tiempo.2

Platón se oponía a la democracia extrema de Atenas (el esbozo 
de desenfreno democrático que aparece en el libro IX  de la Repú
blica pudo inspirarlo el juicio de los generales después de las Argi
nusas); y esta oposición era compartida por su discípulo Aristóteles, 
aunque éste, en su Política, conservó algunos rasgos democráticos, 
por ejemplo, la selección mediante sortition (sorteo) de los que debían 
ocupar cargos políticos. Pero Aristóteles, al igual que Terámenes o 
la Beocia de la vida real (caps. 7 y 12), insistía en que, para gozar 
de plenos derechos políticos, existiera la condición previa de tener 
propiedades. Para justificar en parte esta condición previa un con
temporáneo diría que sólo si se tiene un interés eh el estado, un 
interés que puede perderse y que consiste principalmente en tierras, 
se pueden tomar decisiones responsables sobre los asuntos políticos, 
en especial los más importantes de ellos, la paz y la guerra (porque 
tu tierra corre peligro en el supuesto de que se produzca una invasión 
enemiga). De ahí el vínculo entre ciudadanía y la posesión de tierras, 
vínculo esencial para la vida política griega, por no citar la social y 
la económica.

La desilusión con la democracia afectó a pensadores menos pro
fundos que Tucídides (véase p. 182 para su tratamiento de la reac
ción popular ante las noticias de Sicilia), Platón o Aristóteles. El 
Hierón de Jenofonte3 hablaba de la tiranía (que para él significa en

2. Véase Iris Murdoch, The fire and the sun, why Vlato banished the 
artists, Oxford, 1977, p. 68.

3. Véase L. Strauss, On tyranny, Londres, 1963, sobre el Hierón de Jeno
fonte.
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realidad algo parecido al despotismo benevolente) y muestra de qué 
manera podría ser compatible con la felicidad e incluso con la justi
cia, siempre y cuando se equipare ésta con la beneficencia. Esta con
clusión se parece curiosamente a la definición que se ofrece en el 
principio de la República de Platón (332 d), donde se sugiere que 
justicia es beneficiar a los amigos. Así, pues, la República de Platón 
empieza por donde termina el Hierón de Jenofonte. Asimismo, la 
Ciropedia de Jenofonte, que idolatra al fundador autocrático del 
imperio persa, tiene elementos de romance e incluso ha sido inter
pretada 4 como una contribución a la teoría militar. Pero la razón 
más obvia para elegir semejante tema es el desencanto de Jenofonte5 
con el ideal democrático (cf. Helénicas, V, 2, 7 sobre los «demago
gos molestos» en Mantinea). Es sobre todo este desencanto lo que 
hace que el siglo iv sea una época de opinión monárquica, aunque 
veremos que también hay otras alternativas (cf. p. 2 12  sobre fede
ralismo). La Ciropedia de Jenofonte es importante porque es el pri
mero de los tratados sobre la realeza, peri basileias, que tan comunes 
serían en el período helenístico. El Ciro de Jenofonte es un líder que 
gobierna, no por derecho divino, ni mediante la opresión, sino en 
virtud de un título conferido por sus propios esfuerzos (philoponia, 
askesis), que hicieron de él una especie de servidor de su pueblo: 
Heracles era el modelo divino de esta concepción. «Servidumbre glo
riosa» era un lema que se utilizaba (Eliano, Var. Hist., I I ,  20) para 
describir la realeza helenística. Estas doctrinas formaban parte de la 
teoría de la realeza que se asocia de modo especial con los dnicos 
(secta de filosofía popular fundada por Antístenes en el siglo iv): 
creían en la renuncia de la vida social, lo cual era una profunda 
paradoja para un griego, con su desarrollado sentido de la partici
pación en la vida de la polis, una paradoja que, además, muestra 
cómo en algunos sectores la idea de la polis empezaba a parecer 
desacreditada.

Está luego Isócrates, cuyo Filipo, dirigido a Filipo I I  de Mace
donia, fue escrito en un momento relativamente tardío del siglo (346), 
pero cuyos escritos chipriotas (Nicocles, A Nicocles, Evágoras), muy

4. J. K. Anderson, Military theory and practice in the age of Xenophon, 
California, 1970, passim.

5. E. K. Goodenough, «The political philosophy of hellenistic kingship», 
en Yale Classical Studies, I (1928), pp. 55 ss.
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anteriores, constituyen el reconocimiento de que los problemas, espe
cialmente los problemas económicos, del mundo griego son demasia
do grandes para que puedan resolverse mediante decisión mayorita- 
ria. Hace falta para solventarlos un autócrata (aunque en el Areopa- 
gitico del decenio de 350 abogaría también por una solución oligár
quica).

La moda de semejantes escritos no estaba limitada a Atenas: un 
tal Cleón de Halicarnaso escribió un tratado aconsejando a Lisandro 
sobre cómo reformar la realeza en Esparta, haciendo de ella una 
«carrera abierta al talento» (FGrHist., 583, T  1). La realeza no es 
más que una profesión como las otras.

El siglo I V  es en verdad una época de profesionalismo en general. 
Así lo demuestra el número de tratados técnicos que se produjeron 
durante el mismo. Esto ya había comenzado en el siglo v, cuando 
se escribió la mayoría de los tratados médicos hipocráticos (el nom
bre del gran fundador de la escuela de medicina se convirtió en dis
tintivo de las producciones literarias de la escuela en su conjunto); 
cuando Hipódamo de Mileto escribió el primer libro de urbanismo 
que se conoce (Aristóteles, Política, 1.267 b ss.); cuando Damón y 
Glauco de Regio escribieron tratados de música (Plutarco, Moralia, 
1.132 e); y cuando cultivadores de las artes como Sófocles (que escri
bió una monografía sobre el coro), Policleto el escultor, y Parrasio 
el pintor explicaron la teoría que había detrás de su práctica. Pero 
es en el siglo iv cuando los manuales didácticos proliferaron de ma
nera exuberante. Muchos de sus autores no son más que nombres 
para nosotros, como Carétides de Paros y Apolodoro de Lemnos, que 
escribieron (Aristóteles, Política, 1.258 b 40) sobre el cultivo de las 
vides y los olivos; y es sólo por casualidad que sabemos que Andro
ción, el gran historiador del Ática de mediados del siglo iv, escribió 
un libro sobre agricultura. Al igual que en el caso de Catón el Viejo, 
esto hace pensar en sentimientos políticos de índole conservadora, 
en la forma en que ocupaba sus ratos libres un caballero hacendado. 
Los escultores del siglo iv como, por ejemplo, Piteo, que diseñó el 
templo de Atena en Priene, eran como mínimo tan perspicuos como 
sus predecesores del siglo v; y así sucesivamente. El caso transiciorial 
del orador Andócides es interesante: es un aficionado que todavía 
carece de la técnica avanzada de un Gorgias (cf. p. 158, para la in
fluencia del profesionalismo siciliano en la oratoria); sin embargo, en 
su discurso Sobre los misterios, Andócides se vç obligado a defenderse
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como un profesional.6 Se recordará que Pericles pasaba por ser el 
primero que introdujo un discurso escrito en la sala de un tribunal 
(p. 158). El momento crítico es el período inmediatamente anterior 
a la guerra del Peloponeso, así como el transcurso de ésta.

Pero la esfera donde mayor es la diferencia entre los dos períodos, 
antes y después de la guerra, es quizá la de la teoría y la práctica 
militares. El siglo V sigue siendo la época del ciudadano hoplita: De
móstenes señala, en la tercera Filípica (343), el contraste con sus pro
pios tiempos:

Me dicen que en la guerra del Peloponeso los espartanos y 
todos los demás luchaban durante cuatro o cinco meses en el 
verano; invadían, asolaban la campiña con un ejército de ciudada
nos hoplitas y regresaban a casa. Pero ahora Filipo encabeza un 
ejército no sólo de hoplitas, sino de tropas de infantería ligera, 
caballería, arqueros, mercenarios, y sus campañas duran todo el 
verano y todo el invierno.

(IX , 48 ss.; cf. Jen., Hei., V I, 1, 15 sobre el profesionalismo de 
Jasón, el gobernante tesalío de Feras, «utilizando la noche lo mismo 
que el día ... y juntando la comida matutina y la vespertina en una 
sola».) Los ciudadanos hoplitas del siglo v no eran del todo univer
sales — Tucídides, V II, 27, 29, señala los soldados tracios de infan
tería ligera contratados por Atenas cuando la expedición a Sicilia, 
y cf. p. 168 sobre Etolia— , pero eran normales; y no inspiraron 
ninguna literatura profesional porque ellos mismos no eran profe- 
sionáles. El profesionalismo nace durante la guerra del Peloponeso.

En el decenio de 420 observamos cómo la relación entre Cleón 
y el otro, a saber, el Demóstenes del siglo v, el demagogo y el stra
tegos, prefigura la división que en el siglo iv se da entre el hombre 
militar y el político en Atenas (cf. Lisias, X III , 7; Aristóteles, Polí
tica, 1.305 a 7; e Isócrates, V III, 54-55 para la conciencia contem
poránea del cambio). La guerra del Peloponeso fue en parte respon
sable de esto: ahora los generales tenían que idear nuevos métodos 
de combate. (Hacia el final del libro I I  de Tucídides, Formión quiere 
combatir en mar abierto porque confía en que sus marineros, que ya 
están muy bien preparados, sabrán afrontar el estado agitado de las

6. Véase D, Maçdowfill, Andokides oti the mysteries, Oxford, 1962, 
pp. 18 ss,



aguas mejor que los peloponesios; y, pese a ello, sólo unos años 
antes, en Sibotas, la lucha se libra desde cerca y se parece a una 
batalla en tierra, pezomachia, por su tosca ausencia de maniobras tác
ticas, justamente igual que en Salamina en 480 — Tucídides, II, 
83, 89; I, 49, 74— . Dicho de otro modo, uno o dos años de guerra 
provocaron más cambios de los que se habían visto en toda la pente- 
kontaetea. La batalla naval definitiva en Siracusa fue otro combate 
que semejó una pezomachia —V II, 62, etc.— , pero eso no fue por
que los atenienses lo eligieran.)

Las exigencias de las campañas fueron otro de los factores de la 
guerra del Peloponeso que contribuyeron al cambio de actitudes:7 era 
inevitable que los largos períodos lejos de casa incrementaran el 
profesionalismo, del mismo modo que el ejército profesional de Ma
rio fue el resultado natural de las prolongadas guerras de España del 
siglo i i . La Anábasis de Jenofonte contiene muchas cosas que vienen 
al caso: Tisafernes (Anábasis, II , 1, 7) emplea a Fálino, un griego 
de Zacinto, en calidad de consejero militar especializado, y un tal 
Cerátadas de Tebas (V II, 1, 33) aparece en Bizancio al final de la 
expedición de los Diez Mil, «preguntando si alguna ciudad o tribu 
necesitaba un general». Vemos que la «táctica» se ofrece como parte 
del programa de estudios de los «sofistas», esto es, los maestros pro
fesionales que tan prominentes son en la literatura semifilosófica del 
período; estos hombres surgieron como respuesta a la necesidad que 
se sentía de lo que ahora llamaríamos enseñanza «vocacional», y se 
declaraban capaces de convertir incluso la virtud en una ciencia 
exacta — el Protágoras de Platón es el texto clave. Sócrates se dife
renciaba de estos hombres en que no cobraba honorarios, era menos 
pretencioso y mejor que ellos. Platón y Jenofonte dan cuenta de las 
pretensiones de los sofistas en el sentido de que querían educar en 
las cuestiones militares (Platón, Eutidemo, 271 d, 273 e, 290 c; Jeno
fonte, Recuerdos de Sócrates, I II , 1, 11 ss.), aunque Jenofonte mues
tra que el «arte del generalato» que profesaba un hombre como 
Dionisodoro quizá resultaría sér sólo «táctica» en el sentido griego 
de la palabra, es decir, colocar tropas en formación, y no en su 
sentido moderno de «cómo ganar una batalla». (Contrástese con 
Jenofonte, Ciropedia, I, 6 , 14, con una defensa sensata del estudio

7. Véase Jane Hornblower, Hieronymus of Cardia, Oxford, 1981, pp. 
207 ss,
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de temas como la asistencia médica, la estrategia y la disciplina.) En 
contraste, el Laches de Platón, enmarcado en los principios de la 
guerra del Peloponeso, poco después de la batalla de Delio en 424, 
estudiaba el concepto del valor: una definición sencilla que se ofrece 
al principio del diálogo dice que un hombre es valeroso cuando per
manece en la línea de batalla, resistiéndose al enemigo, y desdeña la 
huida. No hay aquí ninguna tontería sobre la teoría. Es cierto que 
el diálogo empieza con un comentario de la hoplomachia, es decir, 
la esgrima con las armas de los hoplitas; pero esto es descartado 
despreciativamente alegando que, si tuviera alguna utilidad, los espar
tanos la adoptarían. (Esto es interesante: los ciudadanos de Esparta, 
debido a su favorable posición económica, fueron durante mucho 
tiempo excepcionales porque optaban por un adiestramiento resuelto, 
siendo, como dice Jenofonte en una frase afortunada ■—Constitución 
de los lacedemonios, X III , 5— , «artesanos de la guerra». Cuando 
Aristóteles escribió la Política, en el decenio de 330, eso ya había 
cambiado: «cuando los espartanos — dice—  estaban solos con su 
esforzada disciplina militar, eran superiores a todo el mundo, mas 
ahora son derrotados por todo el mundo: la explicación de ello es 
que en otros tiempos ellos se adiestraban y los otros no»: Política, 
1.338 h.)

La transición de aficionado a profesional llega con el propio Jeno
fonte, que escribió tratados como Sobre la caballería y el Comandante 
de caballería (por no citar la Ciropedia, que trata del liderazgo en 
su sentido más amplio), que ofrecen sólidos consejos técnicos. Sin 
embargo, su autor procura evitar el estigma de profesionalismo. Así 
lo demuestra la actitud que adopta ante su único predecesor conocido 
en el género, un tal Simón «Hípico», a quien Jenofonte desprecia 
tachándolo de hippikos, caballuno, es decir, profesional de la caba
llería en contraste con el propio Jenofonte, quien, en su calidad de 
caballero hacendado y aficionado, escribió sus tratados ostensiblemen
te para instruir a sus parientes más jóvenes. Pero los fragmentos del 
tratado de Simón (véase la edición de Teubner, De re equestri) de
muestran que Jenofonte se inspiró en Simón. Esto es una advertencia 
que se nos hace para que no hagamos una distinción demasiado mar
cada entre «aficionado» y «profesional». Mucho dependía de la cla
se social.

Un manual militar más exhaustivo era el Poliorcético, «cómo 
defenderse de un ataque estando sitiado», de Eneas el Táctico, que
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probablemente escribió en el decenio de 350. Esta obra, aparte de 
dar consejos prácticos detallados como, por ejemplo, cómo neutralizar 
los proyectiles de fuego embadurnando los objetos inflamables con 
ajonje, así como un sistema sencillo de cifrar mensajes consistente en 
omitir las vocales, es también la primera colección de estratagemas. 
Muchas de éstas revelan tanto sobre la política griega del siglo iv 
como sobre el arte de guerrear: dan por sentado que una de las 
formas clásicas de que un enemigo tome una ciudad fortificada, con
siste en explotar la subversión interna.8 Otras son sencillamente fruto 
de la improvisación, del sentido común y de la astucia: por ejemplo, 
se dice (cap. 40) que en el decenio de 360 la gente de Sinope vistió 
a sus mujeres de hombres, utilizando cacharros de cocina a guisa de 
armadura, con el fin de dar al enemigo (el sátrapa de Persia) la im
presión de que el número de defensores era mayor del que en realidad 
era. Eneas añade que los sinopenses prohibieron astutamente a las 
mujeres que arrojasen proyectiles, porque, dice él, «incluso desde 
muy lejos una mujer revela su sexo cuando trata de arrojar algo» 
(muy cierto). La idea de que el líder astuto podía ser admirable se 
remonta al «astuto Ulises», y es muy evidente en la Ciropedia y las 
Helénicas de Jenofonte: Agesilao (H el., I I I ,  4, 11; V, 4, 48 s.) 
manda noticia, en una dirección de la marcha, exigiendo que se pre
paren provisiones y luego sigue en otra dirección para desconcertar 
al enemigo. Detrás del ideal del general como «buen improvisador» 
y «buen proveedor» se esconden dificultades económicas (Jenofon
te, Recuerdos de Sócrates, I I I ,  1, 6 ; Helénicas, I I I ,  1, 8 acerca de 
Dercílidas, a quien se dio el apodo de Sísifo debido al número de 
trucos que guardaba en la manga). Todavía en el período después 
de Alejandro Magno, Eumenes de Cardia es un buen ejemplo del 
tipo de «Ulises», lleno de recursos, y cabe notar que su comporta
miento está en deuda con los escritos de Jenofonte.9

Sin embargo, una de las razones por las cuales el generalato tardó 
en evolucionar como ciencia antes del siglo iv, así como de por qué 
los manuales no florecieron antes de entonces, es que las condiciones 
de la guerra antigua imponían límites prácticos a los poderes de los 
generales, especialmente durante el curso de una batalla, es decir,

8. P. Brunt, en CQ, X IX  (1969), pp. 245-247, especialmente p. 246, n. 1, 
donde hay una lista de pasajes.

9. J. Hornblower, op. cit., en n. 7, pp. 207 ss.
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una vez iniciada la acción. Esto, a su vez, tenía varias causas.
En primer lugar, las batallas convencionales de la Grecia clásica 

se libraban sin reservas y corrían a cargo de ciudadanos hoplitas. 
Después de una fase inicial de la batalla (que podía ser prolongada), 
consistente en combates individuales dispersos,10 grupos opuestos de 
tropas de infantería, fuertemente armadas (hoplitas), entraban tam
bién en lucha y la melée se generalizaba. En esta segunda fase la soli
daridad y el mantener las líneas lo valían todo. Esta forma de luchar 
se la debían los ciudadanos (al menos en teoría) a su territorio y 
quizás esto impedía la retención, a modo de reserva, de parte de las 
fuerzas disponibles. Sin embargo, esa actitud se hallaba en vías de 
desaparición en el siglo iv: Eneas dedica una sección especial a las 
reservas (X X X V III) y Diodoro Siculo tiene mucho que decir sobre 
las reservas en sus crónicas de la guerra de los griegos en Sicilia 
contra Cartago (finales del siglo v y comienzos del iv ; 11 véase, por 
ejemplo, X III , 54, Selinunte en 409 aproximadamente). Abundan 
los ejemplos en tiempos de Alejandro, entre ellos los sitios de Hali
carnaso, Mileto y Aorno. La importancia que las reservas tienen para 
los poderes de un general es esta: con reservas en la mano, le era 
posible escoger el momento crítico para arrojar refuerzos a la lucha, 
por lo que ahora era más lo que dependía de su juicio y de su sentido 
de la oportunidad. La famosa profundización de la falange hasta 
cincuenta en Leuctra, en 371, fue en realidad un despliegue de una 
reserva estratégica.12

Una segunda explicación de la impotencia relativa en que se veía 
un general durante una batalla es la expectativa esencialmente demo
crática, que ya hemos señalado (cap. 12) en relación con Cleón y Brási
das, de que el comandante «mandase desde delante». Esto significaba 
que un general, en lo más reñido de una batalla, poco podía hacer 
para dirigir el curso de la misma. De ahí que se sepa de pocos men
sajes que llegaran a manos del comandante durante un batalla; gene
ralmente algo sale mal, cf., por ejemplo, el mensaje de Parmenión a 
Alejandro, que se extralimitó al perseguir al enemigo en Gaugamela

10. Véase G. L. Cawkwell, Philip of Macedón, 1978, cap. X , contra 
A. J. Holladay, en JHS, CII (1982), pp. 94 ss.

11. R. K. Sinclair, «Diodorus Siculus and fighting in relays», en CQ 
(1966), pp. 249 ss.

12. G. L. Cawkwell, «Epaminondas and Thebes», en CQ, X X II (1972), 
en p. 261.
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(p. 359); o tenemos el comportamiento de Demetrio, parecido al de 
Alejandro, en Ipso en 301.

Una tercera razón por la cual el general griego del siglo v no 
podía conseguir mucho es de carácter político: los poderes de un 
general de una ciudad-estado se veían limitados por el deseo de 
no conferir poder autocrático a un solo hombre. Incluso en Esparta 
a los reyes se les podían pedir, y así se hacía, explicaciones sobre 
su mala conducta en el campo de batalla,13 si bien la disciplina era 
mantenida hasta regresar a casa (cf. Tucídides, V, 63, 2-4: el rey 
Agis rehusó presentar batalla en 418, causando con ello la indigna
ción de su ejército. Los hombres estudiaron la posibilidad de impo
nerle una fuerte multa.— diez mil dracmas—  y demoler su hogar, 
pero se ablandaron y en vez de ello se limitaron a restringir aún más 
sus poderes de jefe militar: el rey iría acompañado siempre por diez 
«consejeros»). En Atenas, como hemos visto, los generales podían 
ser depuestos y, aunque argüimos (cap. 1 1 ) que su capacidad para 
tomar iniciativas estratégicas era mayor de lo que a veces se cree, la 
mayoría de ellos eran nombrados para un solo año, y, por supuesto, 
eran varios en vez de un solo déspota. («Los atenienses — dijo Fili
po—  pueden encontrar, diez generales cada año; yo he encontrado 
uno solo en toda mi vida: Parmenión».) Hasta Timoleón, que fue 
enviado de Corinto a Sicilia en calidad de autokrator (es decir, con 
poderes ilimitados) a mediados del siglo I V ,  permanece constante
mente en contacto con el gobierno de la metrópoli (cf. Plutarco, 
Timoleón, 24, 3; 16, 3 para consejeros y refuerzos). Contrástense 
los métodos de la Era de los Dictadores en el siglo I V  con la clásica 
postura ateniense y espartana del siglo v: la tercera Filípica, citada 
más arriba, representa correctamente la postura de Filipo, libre de 
impedimentos tales como los comités o las estaciones para las cam
pañas; y para la concentración de poder, cf. la primera Olintíaca de 
Demóstenes (I, 4): «tiene control entero sobre todo, siendo al mis
mo tiempo general, amo, tesorero». Alejandro, es cierto, analiza los 
problemas con su estado mayor, pero a menudo no hace caso de 
los consejos que les ha pedido. Sólo en parte es esto resultado 
del carácter monárquico de la. tradición militar macedónica (con la 
que son comparables la Tesalia de Jasón y la Siracusa de Dionisio). 
Incluso los comandantes de las ciudades-estado del siglo iv eran visi

13. D. M. Lewis, Sparta and Persta, 1977, p. 39.
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blemente más libres que sus predecesores del siglo v de las intromi
siones de sus amos políticos. Así Cares, en el decenio de 350, llevó 
a cabo campañas temerarias en Asia Menor, venciendo al rey de los 
persas, hasta que éste escribió a los atenienses ordenándoles que le 
hicieran desistir; y en 379 Cabrias, a resultas de una queja parecida, 
fue retirado del servicio en Egipto, ' a la sazón sublevado contra Per
sia. Estos ejemplos demuestran tanto la libertad dé los generales del 
siglo I V  como — en la rapidez con que Atenas cumplía las peticiones 
de retirada de los mismos—  los límites de dicha libertad.14 La libertad 
extra que pueda detectarse en este período es fruto en parte de la 
simple falta de dinero (cf., por ejemplo, Demóstenes, X L IX , para 
los asombrosos recursos financieros de Timoteo antes de su campa
ña de 373): esto significaba que los comandantes atenienses, que 
durante sus campañas no eran provistos por el antiguo tributo de la 
Liga de Délos, tenían que valerse de su ingenio, como Ifícrates, tam
bién en el decenio de 370, que tuvo que poner a sus soldados a 
trabajar la tierra en Corcira a cambio de sus raciones (Jen., Hei., V I, 
2 , 37). El mismo Ifícrates, veinte años antes, había mantenido un 
ejército durante cerca de cinco años en Corinto.

Ahora podemos pasar de las teorías del generalato y de las limi
taciones prácticas impuestas a los genérales — lo segundo, como 
hemos visto, obstaculizando el desarrollo de lo primero—  a las reali
dades/y especialmente a las novedades, del arte de guerrear después 
de la guerra del Peloponeso.

El primer rasgo sobresaliente del período es la utilización de sol
dados mercenarios, los profesionales por excelencia. La idea no era 
nueva, pues tiranos arcaicos como Pisistrato habían empleado mer
cenarios. No es casualidad que la utilización de esta clase de solda
dos, común en una fase autocrítica de la historia griega (la arcaica) 
reaparezca en otra (el siglo iv). Polibio (X I, 13, 5-8) señala de modo 
explícito la relación entre tiranos y mercenarios y Jenofonte hace 
que Hierón reconozca (X) que de ninguna manera puede un tirano 
evitar la dependencia de mercénarios. Así lo corrobora la historia 
verídica de Sicilia: Gelón tiene diez mil mercenarios a principios del 
siglo v (Diodoro, X I, 72, 3). Así, pues, al igual que el incremento 
de los poderes de los comandantes, por ejemplo, Jasón de Feras, este 
fenómeno del siglo iv es fruto en parte del monarquismo contempo

14. W , K, Pritchett, Greek slate at War, California, II , 1974, Pp· H 3 ss.
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ráneo. Sin embargo, la gran diferencia entre el empleo arcaico y el 
empleo clásico tardío de mercenarios es la siguiente: en el período 
arcaico, los mercenarios tendían a proceder de unas pocas zonas del 
mundo griego, siempre partes notoriamente empobrecidas, por ejem
plo, Creta, Arcadia en el norte del Peloponeso, Caria en el sudoeste 
del Asia Menor. En estos lugares el servicio en calidad de mercena
rio era una especie de alternativa a la colonización, siendo ambas 
cosas una forma de emigración para escapar de la pobreza. (Lo mis
mo cabe decir de la piratería, que persistió como «pasatiempo nacio
nal» en, por ejemplo, Creta, Etolia e Iliria basta los tiempos helenís
ticos;, para su predominio en el siglo iv, cf. pp. 270 s.) En contraste, 
en el siglo I V  el servicio en calidad de mercenario 'ha dejado de ser 
prácticamente el monopolio de los lugares que acabamos de citar, ya 
que ahora los problemas económicos han afectado también a los gran
des estados de la Grecia antigua. Un estudio 15 del que fue quizás el 
ejército mercenario más famoso de todos los tiempos, los Diez Mil 
de la Anábasis de Jenofonte (p. 16), ha demostrado, mediante el exa
men de los orígenes de los comandantes y hombres, que, mientras 
que la Arcadia y la Acaya se defienden como centros de reclutamien
to de mercenarios -—hecho al que el arcadlo Licomedes alude con 
orgullo (Jen., Hel., V II, 1 , 23; cf., para Creta, Syll? 600 de 
200 a. de C., entre muchas más pruebas helenísticas)— , Atenas y 
Esparta proporcionan aún elevados porcentajes de oficiales.

El papel de Persia en todo esto es muy importante: cerca de los 
inicios de la guerra del Peloponeso, Pisutnes tiene una fuerza mer
cenaria (Tucídides, I I I , 34, 2 ), una mezcla de arcadlos y «bárbaros» 
(¿carios?), y ya señalamos la fuerza mercenaria del ateniense Licón 
unos cuantos años más tarde (cf. p. 177). (Y  Tisafernes en Tucídi
des, V III, 25, 2 y Farnabazo en Diodoro, X III , 51, 1 tienen merce
narios.) Además, las referencias en la Anábasis a los términos desarro
llados y detallados del servicio — un dárico mensual para los 
soldados, cuatro veces esa cifra para los generales—  entrañan una 
evolución bastante larga antes de 401. Pero el siglo I V  es la gran 
época del servicio mercenario, lo  cual hizo que Isócrates se quejara 
de las «bandas de mercenarios errantes» a las que él considera una

15. J. Roy, «The mercenaries of Cyrus», en Historia, XVI (1967), pp. 
287 ss.
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gran amenaza16 para la vida cívica ordenada (por ejemplo, V, 120 s., 
párrafo IX , 9; IV, 168). Los logros más notables de estos mercena
rios tuvieron lugar en el servicio exterior: ya en el decenio de 390 
oímos hablar de la fuerza de los soldados mercenarios del subsátrapa 
Mania (Jeh., Hel., I l l ,  1 , 13), pero sobre todo fue en los intentos 
persas de recuperar Egipto, que se hallaba en estado de sublevación 
desde 404, donde los mercenarios resultaron indispensables en ambos 
bandos (Diodoro, XV I, 44: un total de treinta y cinco mil en los dos 
bandos cuando Egipto fue recuperado en 343). Fue la actividad de 
Ifícrates de Atenas, así como' de los Diez Mil de Jenofonte, lo que 
efectuó este cambio en la naturaleza del arte de guerrear: tal como 
vimos, mantuvo un ejército durante cinco años en territorio corintio, 
ejército subvencionado por Persiá (Filócoro F 150; Ar., Plut., 174). 
El arte de guerrear no fue lo único que cambió, sino que también 
cambiaron las actitudes sociales: los mercenarios que volvían ayuda
ban a disolver los prejuicios étnicos: 17 en 401 un soldado es expul
sado del ejército de Jenofonte, porque «tiene las orejas perforadas 
como un lidio» (Anabasis, I I I ,  1 , 31), pero hacia las postrimerías 
del siglo semejante antipatía racial empezaba a ser superada (frag
mento Menandro 612, ed. de Koerte: «El hombre cuya belleza natu
ral es buena es de noble cuna, aunqiie sea un etíope»). Había también 
un vínculo entre el servicio mercenario y la introducción de nuevos 
cultos extranjeros; de éstos nos ocuparemos al final del capítulo.

El segundo rasgo sobresaliente del arte de guerrear en el siglo iv 
es la mayor flexibilidad y la mayor ligereza de las armaduras. Tam
bién en este casó fue Ifícrates el innovador: dé su fuerza se dice 
(Jen., Hel., IV, 4, 16) que está compuesta de peltastas, es decir, 
soldados armados de modo más ligero que los hoplitas, con un pelte 
o escudo ligero en forma de media luna, el cual no tenía la correa 
interior que hacía más difícil separar el hoplita de su escudo y que 
era quizá la parte del armamento que más contribuía a que una 
formación de hoplitas fuera una fuerza cohesiva. Ifícrates añadió 
botas ligeras (Diodoro, XV, 44) que tomaron su nombre, «ificráti- 
das», del mismo modo que hay un tipo de botas denominado 
«Wellington». Es posible que al principio esta clase de combatiente

16. A. Fuks, «Isokrates and the social-economic situation in Greece», en 
Ancient Society, III (1972), pp. 7 ss.; cf. ibid., V, 1974, pp. 51 ss.

17. Véase S. Hornblower, en CAH2, VI, cap. III.
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ligeramente armado procediera de Tracia (cf. p. 198, para los tracios 
de Tucídides, V II); pero ya vimos la experiencia de Demóstenes de 
los métodos de lucha acarnanios en Etolia (Tucídides, I I I ,  107, 3), 
lección que Cleón aprendió en Pilo unos años después; y (Jen., Hel., 
1 ,2 , 1 ) cinco mil marinos son pertrechados como peltastas por Trasí- 
bulo. La más famosa de las victorias obtenidas por estas tropas fue 
la destrucción, con la ayuda de hoplitas atenienses, de todo un regi
miento de 600 espartanos en Lequeo (Jen., Hel., IV, 5, 11 ss.): la 
combinación de armas ligeras y armas pesadas fue lo invencible.

Hubo razones económicas para el crecimiento del método de 
luchar peltasta: la armadura hoplita era cara, y cuanto más ligera 
era la armadura, más barata resultaba. Pero sería una equivocación 
decir que el método hoplita desaparece con la llegada del mercenario 
y del peltasta: las batallas decisivas de Leuctra (371), Mantinea (362) 
y Queronea (338) fueron libradas sin excepción con hoplitas.

Un tercer rasgo del arte de guerrear en el siglo iv, relacionado 
con los otros dos, es el adiestramiento. Vimos que en un tiempo se 
había considerado que Esparta era peculiar por su sistema de adies
tramiento. Ciertamente, Atenas (como comenta Sócrates, Jenofonte, 
Recuerdos, I I I , 5, 15, cf. Tucídides, II, 38-39, la «Oración fúnebre») 
se molestaba muy poco en adiestrar a la infantería (la caballería, como 
ocurre tan a menudo, era otra cosa: los tratados ecuestres de Jeno
fonte demuestran, en las maniobras complejas que describen, que en 
este caso se tomaban muchas molestias; y el adiestramiento naval 
fue siempre intensivo; cf. Tucídides, II, 84 ss.). En algún momento 
del siglo I V  Atenas introdujo el ephebate, servicio militar obligatorio 
de dos años, pero la primera prueba epigráfica de esto hay que 
fecharla después de 330 y no (como se ha pretendido erróneamente) 
en el decenio de 360; aunque hay algunas pruebas literarias —una 
mención del sunepheboi en Esquines (II, 167)—  de que la institución 
existía de alguna forma a mediados del siglo.18 Diríase, pues, que el 
estado ateniense había descuidado el adiestramiento militar hasta 
mediados del siglo iv; pero individuos como Ifícrates, ya a principios 
de siglo (Polieno, I I I ,  9, 32; Nepote, Ifícrates, 2), adiestraban a sus 
soldados en maniobras simuladas, no permitiendo jamás que estu
vieran ociosos.

18. D. M. Lewis, en CR (1973), p. 254; P. Rhodes, comentario sobre 
Ath. Pol., p. 496.
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En otras partes la idea del adiestramiento iba cuajando rápida
mente, de ahí los cuerpos de élite que encontramos en varios sitios: 
en Tebas en el decenio de 370 (Plutarco, Pelópidas, X IX , 3); en 
Arcadia en el de 360 (Jen., Hel., V II, 4, 22); en Argos, e incluso 
en Siracusa, ya en el decenio de 400. Pero los grandes exponentes 
del adiestramiento profesional fueron los innovadores militares auto
críticos de Sicilia, Tesalia (Jen., Hel., VI, 1 , 5 ss., para las sesiones 
de adiestramiento, con armadura completa, dirigidas personalmente 
por Jasón) y, sobre todo, Macedonia. Diodoró (XVI, 3, 1) describe 
la instrucción y las maniobras de Filipo que permitieron la creación 
de un «ejército permanente» propiamente dicho, como lo llama De
móstenes (V III, 11) y, al igual que Escipión el Africano o Mario, se 
dice de él que redujo el número de vivanderos e hizo que sus hom
bres transportasen sus propias provisiones.19

La aportación de Sicilia al profesionalismo tuvo lugar en el cam
po de la guerra de sitio y el empleo de artillería. Generalmente, los 
griegos tardaban en efectuar innovaciones tecnológicas, en parte 
porque, mientras pudieran utilizarse esclavos para las funciones de 
rutina, no existió el impulso a la mecanización. Pero las presiones 
militares de finales del siglo v — la guerra del Peloponeso en Grecia, 
las guerras de Cartago en Sicilia—  hicieron que los combatientes 
fuesen más inventivos, del mismo modo que en la primera guerra 
púnica los romanos inventaron un nuevo tipo de arpeo antes de la 
batalla de Milae (Polibio, I, 22), en un momento en que se hacían 
a la mar por vez primera contra un enemigo de grandes recursos 
económicos e intelectuales. Incluso en el sitio de Platea a principios 
del decenio de 420 y en Delio (Tucídides, IV, 100) se utilizan máqui
nas muy ingeniosas: tubos para soplar fuego, etcétera. En 399 a. de C. 
se inventó la artillería de no torsión de campaña para disparar dardos 
(Diodoro, X IV , 42, 1 ), y encontramos fabricantes de artillería en la 
Grecia peninsular más o menos en la misma época (Jen., Hel., I I , 
4, 27). La artillería de torsión entra en escena hacia mediados del

19. D. Engels, Alexander the Great and the logistics of the Macedonian 
army, California, 1977, pp. 12, 16 (pero QC VI," 8, 23, con N. G. L. Ham
mond y G. T. Griffith, Macedonia, II, Oxford, 1979, p. 161, n., muestra que 
tales vivanderos seguían siendo numerosos en tiempos de Alejandro).

Corps d’élite·. W. K. Pritchett, op. cit., pp. 221 ss.



siglo I V :20 probablemente las máquinas con que Filipo fue repelido 
por Onomarco en la Guerra Sagrada (p. 314) eran dispositivos para 
arrojar piedras movidos por torsión, dispositivos que ciertamente 
aparecen en inscripciones no muy posteriores (IG  I I2 1.467 B col. II, 
48-56, de los decenios 330/320, mencionando resortes hechos de 
cabello. El cabello de mujer era el mejor).21

El efecto que surtió esto en los defensores de las ciudades sitiadas 
consistió en transformar el arte de la fortificación: Eneas el Táctico 
menciona la artillería una sola vez (X X X II, 8 ), donde sugiere minar 
y zapar debajo del terreno sobre el que reposaba la artillería. Pero 
la arqueología demuestra22 que la llegada de la artillería cambió mu
chas más cosas de las que Eneas da a entender: los circuitos de las 
ciudades fueron reforzados en gran medida: se construyeron circui
tos amplios, pegados a los perímetros para negarles a los sitiadores la 
ventaja del terreno alto; las almenas se hacen normales, las poternas 
son más frecuentes (con el objeto de efectuar incursiones contra las 
máquinas de sitio) y encontramos «plantas» en zigzag (una «planta» 
es la línea que sigue una pared en el suelo), destinadas a atrapar al 
atacante «en la cadera», es decir, en el lado no defendido por el 
escudo (denominadas «plantas melladas»).

Gran parte de los cambios militares que hemos estudiado hasta 
ahora en el presente capítulo son el resultado de dificultades econó
micas — servicio mercenario, equipo y métodos de peltastas, y así 
sucesivamente, todo tiene parcialmente motivos económicos. Otros 
rasgos del arte de guerrear que son específicos del siglo iv tienen 
explicaciones políticas más generales (cf. más arriba sobre el adies
tramiento y el generalato). Ha llegado el momento de pasar de los 
resultados estrictamente militares de la guerra del Peloponeso a sus 
efectos más generales.

En el plano político, la democracia se bate en retirada por do
quier; aparte de un breve período después de Leuctra en 371. El 
año 446 había sido el momento culminante de la influencia democrá
tica ateniense, para la cual véase en general la p. 45. La flota ate
niense, vehículo de la democracia proselitista, dejó de existir en 404

20. E. W. Marsden, Greek and Roman artillery, Oxford, 1969-1971, 
2 vols.

21. W. W. Tarn, Hellenistic military and naval development, Cambridge, 
1930, pp. 114 ss.

22. S. Hornblower, Mausolus, cap. X I, passim.
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y, aunque las ambiciones marítimas de Atenas no tardarían en reavi
varse, como veremos, y aunque casos como el de Mileto demuestran 
que hubo facciones democráticas fuertes que lograron sobrevivir a la 
caída de Atenas, lo cierto es que ésta jamás pudo volver a exportar 
e imponer la democracia a la escala de antes. En el plano interno 
(cap. 1 1 ), la democracia ateniense se vuelve menos radical, los pode
res de los funcionarios ejecutivos (y del Consejo) son realzados a 
expensas de la Asamblea. Teóricos como Terámenes (cap. 1 2 ) e Isó
crates (cf. p. 197 sobre el Areopagitico) encontraron justificaciones 
intelectuales para dar la bienvenida a tales cambios, a menudo me
diante la manipulación de la idea de la «Constitución ancestral», que 
era identificada con muchos programas reaccionarios.

Como Atenas tenía menos influencia que antes en el exterior, era 
natural que se ensayasen otros sistemas políticos. El más obvio de 
ellos es la oligarquía, que tradicionalmente había tendido a patro
cinar Esparta (Tucídides, I, 19). Su victoria en 404 hizo subir al 
poder regímenes oligárquicos y con frecuencia supervisados por 
Esparta en lugares como Tasos, el Egeo oriental y — el ejemplo más 
conocido de todos—  Atenas, con sus Treinta Tiranos. El general 
espartano Lisandro fue autor de la política consistente en imponer 
dichos regímenes, que frecuentemente eran «decarquías», es decir, 
juntas compuestas por diez hombres.23 El imperialismo espartano era 
severo, aunque popularísimo entre la clase adinerada de un lugar 
como Samos,24 donde se rendía culto a Lisandro (aunque quizá sólo 
después de su muerte).25 Los demócratas de Samos habían sido obsti
nada y heroicamente leales a Atenas hasta el mismo final de la guerra 
(véase la inscripción ateniense que les honra por ello: ML 94) y el 
gesto que ahora se hacía a Lisandro forma parte de la reacción. Pero, 
en general, los métodos espartanos no eran aceptables; y el dominio, 
en el conjunto del mundo griego, de la clase conservadora y adine
rada tuvo que esperar, para su intrusión definitiva, hasta los períodos

23. H. W. Parke, «The development of the second Spartan empire», en 
JHS, 1 (1930), pp. 37 ss. Sobre los métodos de Lisandro, véase también J. Κ. 
Davies, Democracy and classical Greece, 1978, pp. 156 ss. La importancia de 
los demócratas milesios: D. Lotze, Lysander, Berlín, 1964, p. 18.

24. G. E. M. de Ste. Croix, The class struggle in the ancient Greek world,
1981, pp. 74, 395.

25. Véase E. Badian en Macedonian studies presented to Edson, 1981, 
pp. 33 ss. (p. 355, n. 38).
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helenístico y romano, momento en que halló garantes incluso más 
fuertes que la Esparta de Lisandro.

Las experiencias extremas de, por una parte, la democracia ate
niense y, por otra, de los regímenes oligárquicos patrocinados por 
Esparta, ninguna de ellas satisfactoria, impulsaron a buscar otras 
clases de sistema político. Uno de ellos era la tiranía a la antigua 
usanza. La tiranía arcaica se había caracterizado por ir cogida de la 
mano con la urbanización, por ejemplo, en Corinto y otras ciudades 
del istmo. Ahora, a finales del siglo v y principios del iv, como hemos 
visto en un capítulo anterior, encontramos tiranías en lugares como 
Tesalia, lugares que antes la habían evitado: la razón es que aho
ra Tesalia contenía más ciudades como Feras, que fue gobernada por 
Licofrón y más adelante por Jasón. Los tiranos de la Tesalia del 
siglo I V  no fueron únicos: algunos de los sátrapas, como el cario 
Mausolo, hacen pensar en tiranos arcaicos como el ateniense Pisistra
to por su riqueza, su mecenazgo artístico y por la forma en que deter
minaban el carácter político de las ciudades que controlaban sin 
desmantelar por ello sus instituciones autónomas26 (había arcontes 
en la Atenas de Pisistrato, ML 6 =  Fornara 23; y había una ekklesia 
en la Iaso de Mausolo, Syll? 169, que empieza «pareció bien al con
sejo y a la asamblea ... confiscar las propiedades de los hombres 
que conspiraron contra Mausolo ...»). Incluso en los estados desarro
llados de la Grecia peninsular hubo tiranos en el siglo iv, como 
Eufrón en Sición (lugar que ya había vivido un siglo de tiranía en la 
era arcaica, evidentemente sin quedar inoculado). La crónica que hace 
Jenofonte de las honras fúnebres que se rindieron a este hombre 
(Hel., V II, 3, 1 2 ) como «benefactor y fundador de la ciudad» de
muestra que los tiranos no eran detestados automáticamente por los 
griegos clásicos: tampoco podemos justificar el fenómeno de Eufrón 
considerándole un sencillo paladín del pueblo.27 No obstante, el gran 
semillero de tiranos fue Sicilia, especialmente Siracusa, que volvió al 
gobierno tiránico bajo Dionisio I en 406, menos de un decenio 
después de la victoria ante la expedición ateniense.

Pero a la larga, lo que más daño hizo al ideal democrático ate
niense no fue una tiranía que aparece como por ensalmo, cual es el

26. Para esta analogía, véase S. Hornblower, Mausolus, p. 77.
27. Para una visión halagüeña de Eufrón De Ste. Croix, Class struggle, 

pp. 297 s.; pero cf. A. Griffin, Sikyott, 1982, p. 73.
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caso de la de Jasón o de la de Eufrón, sino un cuarto tipo de régi
men, la tradicional monarquía hereditaria de Macedonia. El hecho 
no fue fortuito: tal vez si Filipo triunfó allí donde fracasó Jasón fue 
precisamente por la estructura más tosca, menos urbanizada, menos 
desarrollada de la polis de Macedonia en comparación con Tesalia. 
Filipo, tipo de autócrata más puro, no tenía que hacer frente al 
obstáculo de unas asambleas cívicas (véase, por ejemplo, Demóste
nes, X V III, 235). Macedonia, pues, hizo pocas concesiones, en su 
estructura interna, a las formas políticas griegas. En este sentido la 
monarquía en Epiro,28 en la montañosa Grecia del noroeste, fue, al 
parecer, más progresista. Incluso antes de 385 las tribus molosas se 
habían unido a sus vecinos tesprotios y caones para formar un estado 
moloso con un rey y unos funcionarios denominados prostates ('pre
sidente’), grammateus ('secretario’), y representantes tribales llamados 
demiourgoi; también hieromnemones, una especie de figuras de culto 
(véase para todo esto, por ejemplo, Sammlung Gr. Dialekt. Inschr., 
1.334 s., y SEG, X X III, 471, quince sunarchontes, funcionarios 
federales. La inscripción muestra que Orestis formaba parte de la 
organización federal, esto es, la koinon o federación estaba invadiendo 
territorio que más adelante sería macedónico). Así, Epiro era una 
mezcla de franco tribalismo, realeza homérica (los reyes molosos 
afirmaban descender de Neoptólemo, hijo de Aquiles) y el aparato 
del gobierno constitucional griego. Se decía que el proceso había em
pezado con el rey Tarips, quien, en el siglo v, dio a los molosos 
«leyes, un senado y magistrados anuales» (Justino, X V II, 3).

La coalición de estados representada por la koinon o liga molosa 
del siglo I V  lleva a la quinta característica del régimen del período 
posterior a la guerra del Peloponeso, a saber: el federalismo. No se 
habla mucho de federalismo en la Grecia arcaica: las ligas jónica y 
caria, como tales, hicieron algo por coordinar la resistencia a Persia, 
pero fueron entidades religiosas, más que políticas, hasta el siglo V .  

Tampoco las «ligas» de Delos o del Peloponeso — a pesar de su 
nombre—  contribuyen en gran medida al desarrollo del federalis
mo. La liga beocia, cuyos orígenes hemos visto y de cuyo gran período 
todavía no hemos dado cuenta, es la primera y la más importante de 
las grandes koina, y podemos anticiparnos al comentario de la hege
monía tebana diciendo que uno de sus legados más permanentes fue

28. N. G, L. Hammond, Epirus, Oxford, 1967, pp. 525 ss.



la exportación del principio federal. (Para Arcadia, véase Jen., Hel., 
V II, 4, 38, aunque Jenofonte quita sistemáticamente importancia a 
la liga arcadia, que fue dirigida por Tebas contra su querida Esparta; 
y para Etolia, véase Tod 137 — WV 39. Finalmente, Tod 160 — WV 
60 da fe de un synedrion beocio en el decenio de 350 cuyo modelo 
era la segunda confederación ateniense e incluía ex-aliados de Atenas, 
como Bizancio. Esta liga es una prueba concreta de la manera en que 
Tebas, en su política egea del decenio de 360, sacó provecho de la 
impopularidad de Atenas, robándole sus aliados —y sus institucio
nes: véase p. 292.)

Las grandes potencias hegemónicas veían con malos ojos y des
confiaban de semejantes agrupaciones federales dentro de su propia 
esfera de influencia: 29 la liga arcadia era antiespartana y, después de 
Leuctra en 371, Esparta no tuvo poder militar para desmantelarla 
como habla desmantelado la conglomeración arcadia menor de Man
tinea en 385 (p. 257). Mas esta política no era peculiarmente espar
tana: Atenas intervino en Ceos, pequeña isla organizada federal
mente, quizás en el decenio de 350, para obligar a sus habitantes a
administrar sus asuntos kata poleis, 'por ciudades’ (BSA, 1962, 
pp. 1 ss.). Para el federalismo como avance político, véase p. 297: 
era una forma de lograr la unidad sin recurrir a la fuerza, y era, en 
virtud del principio representativo, en realidad más democrática que 
muchas de las asambleas primarias de las llamadas democracias.

Políticamente, pues, la desilusión con las «superpotencias» Ate
nas y Esparta, y sobre todo la incapacidad de las mismas, debido a 
su simple debilidad militar, para imponer una pauta política uniforme 
a grandes partes del mundo griego, como hiciera Atenas en el siglo v 
y haría Esparta después de la guerra del Peloponeso y, de modo decre
ciente, hasta cerca de 380, produjo una buena disposición a buscar 
otras formas de organización política y a recurrir a otros salvadores, 
unos salvadores externos. Así, los estados secesionistas que comba
tieron contra Atenas en la Guerra Social39 (357-355) eran regímenes 
democráticos al principio: recurrieron a Persia... y pronto dejaron 
de ser democráticos. Pero es importante señalar que Rodas, que 
se volvió contra la democrática Atenas, era al principio una demo

29. T. T. B. Ryder, Koine Eirene, cap. 1, 1965.
30. J. Cargill, The Second Athenian League, 1981.
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cracia.31 A esta revulsión paradójica hay que buscarle una explica
ción en términos de la política seguida por Atenas (véase más ade
lante la p. 305). Esto es una prueba seria de desilusión y demues
tra que ya no era verdad, si lo había sido alguna vez, que «el demos 
en todas partes es favorable a Atenas» como Diódoto afirmó una vez 
en Atenas en 427 (Tucídides, I I I , 47). Por otro lado, para Polibio, 
a quien interesa defender la colaboración con Macedonia, «aquellos 
que metieron a Filipo en el Peloponeso, humillando a los espartanos, 
permitieron que los peloponesios volvieran a respirar» (X V III, 14), 
al ser aliviados del temor a Esparta. Esto exagera la capacidad espar
tana de hacer daño a alguien a partir del decenio de 360, cuando 
Tebas desposeyó a Esparta de Mesenia; pero la psicología de la 
«filípización», al igual que la del «medismo» (cf. más arriba sobre 
Rodas) no puede explicarse a menos que tengamos presente el poco 
afecto que se sentía por Esparta y Atenas y sus métodos. Igualmente, 
la alegría miope que se sintió en Grecia cuando Alejandro destruyó 
Tebas fue causada, no sólo por la tradicional antipatía que desper
taba el medismo tebano en 479 (cf. Tod 204 mostrando que este 
sentimiento seguía vivo en la Atenas del siglo iv — texto de un jura
mento con una cláusula que «promete diezmar las propiedades de los 
tebanos»), sino por el odio que el imperialismo tebano había desper
tado a mediados del siglo iv (Isocrates, V, 49 ss. al respecto).

Pero este flirtear con distintos sistemas políticos, o con reyes y 
sátrapas de fuera, no hubiese sido posible si algunas de las grandes 
ciudades-estado hubieran tenido fuerza suficiente para cortarlo de 
raíz mediante la imposición de un imperialismo de base firme y per
manente. Que ninguna de ellas fuera lo suficientemente fuerte como 
para hacerlo requiere una explicación en términos económicos, y es 
de los efectos económicos de la guerra del Peloponeso de lo que nos 
ocuparemos ahora.

La guerra del Peloponeso se había ganado debido al dinero persa. 
Sin este dinero, ninguna de las potencias griegas combatientes podía 
predominar de manera decisiva. Por tanto, la debilidad económica 
entre los estados griegos no fue simplemente ocasionada por la guerra 
del Peloponeso, sino que fue resaltada por ella: ni siquiera Atenas, 
con todos los recursos humanos y financieros indicados por Pericles

31. Véase S. Hornblower, en CR, X X X II (1982), reseña de Cargill en 
p. 238.
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(Tucídides, II , 13), logró sobrevivir a veintisiete años de guerra. El 
contraste con Roma es instructivo: lo que impresionó a Polibio fue 
el inagotable potencial humano de ciudadanos de Roma, el cual le 
permitió combatir contra Cartago durante decenios sin respiro 
(VI, 52). Polibio se olvida — cosa que nosotros no debemos hacer— 
de poner de relieve el potencial humano italiano, fruto de una polí
tica de integración de la Italia sometida y de reclutamiento de sus 
pueblos para su propia máquina de guerra. Durante toda la guerra 
del Peloponeso, Atenas hizo poco por integrar a sus súbditos aliados 
de esta manera: sólo Platea (Tucídides, I I I , 55) y Samos (ML 94) 
recibieron la ciudadanía en términos de igualdad.32 Tal como dijo el 
emperador Claudio, contrastando Roma con Atenas y Esparta, los 
estados griegos fracasaron como potencias imperiales porque «trata
ban a sus súbditos conquistados como a extranjeros» (Tácito, Ana
les, X I, 24).

Podemos empezar por Atenas y por su potencial humano. Hemos 
comentado que se encuentran atenienses sirviendo en calidad de mer
cenarios a principios del siglo iv (los «Diez Mil»). Para Isócrates el 
problema de los mercenarios era una «espiral»: la pobreza de Grecia 
hacía necesario emplear mercenarios en vez de hoplitas pertrechados 
costosamente, y la pobreza era lo que inducía a los hombres a alis
tarse; pero estos mercenarios contribuían a exacerbar el problema, 
creando malestar social e incrementando la pobreza griega. Tenía 
razón al pensar que una de las causas del fenómeno del mercenario 
del siglo I V  era la penia, la pobreza, y en especial lo difícil que a los 
estados griegos del período les resultaba alimentar a una nutrida 
población residente. En el caso de Atenas, el imperialismo y la bús
queda de importaciones de grano siempre habían ido juntos. En el 
siglo V  había importado trigo, y vigilado el transporte del mismo 
desde lejanos puntos de suministro, al mismo tiempo que enviaba 
las bocas superfluas a las cleruquías. Esto ya no podía hacerlo en el 
siglo I V ,  pero sí vemos que se libra de las bocas superfluas de otras 
maneras: así, su empresa imperialista más impopular del siglo, la 
fundación, mantenimiento y refuerzo de la cleruquía enviada a Sa
mos (365 y después, véase p. 294), probablemente deberíamos verla 
en parte como una empresa colonizadora del viejo estilo destinada

32. S. Hornblower, ibid.; J . K. Davies, «Athenian citizenship: the descent 
group and the alternatives», en CJ, LX X III (1977), pp. 105 ss.
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a aliviar la presión que sufrían las provisiones alimenticias en la 
metrópoli (para la sequía y la escasez de trigo en este período, cf. De
móstenes, 1, 61: 361, y X X , 33: 357/356).33 Démades diría que 
Samos era un aporrox, un vástago — <¡o una pérdida?—  de la ciudad, 
Ath., 99 i .  Si el sentido correcto es el segundo, puede que haya una 
alusión abocas superfluas. Y  una inscripción (Tod. 200 , de 325/324) 
muestra que Atenas envió una colonia al Adriático bajo el mando, 
sentimentalmente apropiado, de un tal Milcíades (nombre del funda
dor, en el siglo vi, de la colonia ateniense del Quersoneso) «con el 
fin» — como dice reveladoramente el texto en las líneas 217 ss.— , 
de que el pueblo pueda tener salidas comerciales y pueda ser abas
tecido de trigo». (Para las agudas dificultades con el trigo justamente 
en este período, relacionadas con la docilidad de Grecia bajo Alejan
dro, cf. Tod. 196: suministros de trigo por Cirene a los estados grie
gos «en la escasez de trigo», cf. p. 85.)

Otras maneras de librarse de población eran el servicio mercena
rio, que ya hemos citado, y otras formas de emigración voluntaria. 
Así, el derrumbamiento del imperio ateniense, patrono a gran escala, 
condujo a una diaspora de escultores, alfareros, arquitectos y cons
tructores a destajo, etcétera. (En la Grecia propiamente dicha no hay 
ningún gran proyecto arquitectónico entre la terminación del pro
grama de construcción de la Acrópolis, en las postrimerías del sigío v, 
y el templo de Asclepio en Epidauro a finales del decenio de 370.) 
Algunos de estos hombres se fueron a Italia y Sicilia,34 otros a las 
cortes de sátrapas y reyes de otros lugares35 (contribuyendo así a la 
difusión del helenismo en sitios como Macedonia y Anatolia): hom
bres como los atenienses Filístides y Teodoro, cuyas firmas perduran 
casualmente en la base de estatuas procedentes del Asia Menor. Otros 
se dedicaron a ejecutar encargos privados en el Cerámico, el barrio
del cementerio de Atenas (ésta es la gran época de los monumentos

33. S. Hornblower, Mausolus, cap. VII; G. T. Griffith, en P. Garnsey 
y C. R. Whittaker, eds., Imperialism in the ancient world, 1978, p. 140. Dema
des: Hicks y Hill, Greek historical inscriptions, p. 227.

34. B. Macdonald, «The emigration of potters from Athens in the late 
fifth century and its effects on the Attic pottery industry», en AJA, LXXXV, 
pp. 157 ss.

35. Véase S. Hornblower, en· CAH1, vol. VI, cap. X I a, y Mausolus, 
cap. IX  para individuos conocidos en particular.
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fúnebres o stelai del Ática); otros quizá volvieron al cultivo de la 
tierra.

Vale la pena ocuparse con detalle del aspecto demográfico, ya 
que la población es uno de los índices de la prosperidad. Pero en 
Atenas el gráfico no es sencillo, como veremos; y, en todo caso, la 
población de un estado puede disminuir en términos absolutos a lo 
largo de cincuenta años, pero si su capacidad para alimentar incluso 
a esas bocas ha disminuido aún más rápidamente, entonces puede ser 
acertado decir que está superpoblado al final del período pero no al 
principio. Y, al parecer, eso es lo que sucedió realmente en Atenas 
entre las postrimerías del siglo v y mediados del iv.

Tucídides (II, 13) da a entender que había quizá 43.000 varones 
adultos — 25.000 hoplitas, 18.000 thetes (?)— , cifras que deben mul
tiplicarse por 2 '/4  para que incluyan a las mujeres y a los niños. Pero 
la guerra del Peloponeso provocó un marcado descenso inmediato: 
con los 25.000 hoplitas citados compárense los 9.000 hoplitas que 
menciona Lisias (XX, 13), cifra que sube a 11.000 (?) en la guerra 
de Corinto del decenio de 390 (Jen., Hel., IV, 2, 17, no un número 
completo). La población hoplita tal vez había vuelto a ser de unos 
14.500 en 322 (Diodoro, X V III, 10), pero volvió a disminuir debido 
a la emigración a Asia en tiempo de Alejandro. Las cifras corres
pondientes al consumo de trigo confirman en términos aproximados 
estos totales demográficos: en las inscripciones de Eleusis vemos que 
en el siglo iv se producían, a partir de fuentes internas, 400.000 me- 
dimnoi anuales, y Demóstenes, en Leptines (XX, 31 ss.) dice que 
otros 400.000 llegaban del mar Negro sólo, lo cual, según él, equiva
lía al total producido entre todas las demás fuentes externas juntas. 
Aun suponiendo que Demóstenes haya exagerado dos veces, por ejem
plo, la importancia del mar Negro, tenemos un total de 1.600.000, 
o sea, 400.000 4- 400.000 +  (2 X  400.000) procedentes de todas 
las fuentes. A un ritmo de consumo de 6 medimnoi por cabeza po
dríamos calcular una población total de 258.000 (112.000 ciudadanos:
28.000 varones adultos más mujeres y niños; 104.000 esclavos;
42.000 metecos).3· Resumiendo, la pentekontaetea es un período de 
gran prosperidad, y la población ateniense alcanza su máximo hacia

36. A. W. Gomme, Population of Athens, Oxford, 1933, y en ]HS  (1959); 
A. H. M. Jones, Athenian democracy, Oxford, 1957, apéndice sobre la po
blación.
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432. Luego la peste y las bajas producidas por la guerra ocasionaron 
un fuerte descenso. En el siglo iv vuelve a aumentar progresivamente 
(esta recuperación demográfica de posguerra tiene paralelos en tiem
pos más recientes), de ahí la necesidad de la emigración de los diver
sos tipos que hemos citado.

Si examinamos la condición económica general de Atenas, es 
obvio en cierto sentido que ahora sus ciudadanos son menos próspe
ros, sin ningún imperio, es decir, sin posesiones en ultramar para los 
ricos y sin cleruquías para los pobres (cf. Jenofonte, Recuerdos, II,
8, 1, o Platón, Eutifrón, 4 para individuos que perdieron fincas 
en 404). Si comprendemos la fuerza del deseo, en todos los niveles 
sociales, de recuperar todo esto, tenemos la clave de la política exte
rior ateniense en 400-350.

Por otra parte, toda el Ática volvía a ser ateniense y tenemos una 
inscripción (Syll,3 921) procedente precisamente de Decelea — el fuer
te del Ática septentrional ocupado por Esparta durante los diez últi
mos años de la guerra— que refleja la recuperación material por Ate
nas de estos demos más lejanos y su reorganización en el decenio 
de 390 (la inscripción es un documentó religioso sobre los poderes de 
las «fratías», que eran grupos religiosos basados en la familia). Pero 
hay pruebas de que el decenio de 390 en especial fue una época 
mala en el aspecto económico, por ejemplo, Lisias, X XX , 22, que 
dice francamente que cuando los tiempos son difíciles el Consejo 
escucha de mejor gana los procesamientos de los ricos (para las impli
caciones políticas que esto tenía para el poder del Consejo en tiempos 
de estrecheces, véase el capítulo 11). Y  es significativo que no vol
vamos a oír hablar de ostracismo después de 418 y de Hipérbolo: 
para la razón de ello, véase la p. 184).

Pero no hay que exagerar los tintes sombríos, como hacen los 
eruditos que hablan de una «crisis» más o menos permanente en el 
Ática del siglo iv. Según una de las explicaciones favoritas de los 
marxistas de las dificultades económicas de los estados griegos del 
siglo I V ,  la tierra era «arrebatada» por latifundistas, es decir, grandes 
propietarios capitalistas que expulsaban a los campesinos y a los 
pequeños propietarios. Esta explicación tiende a pégarse al Ática, 
porque es allí donde están las pruebas, aunque en realidad es más 
aplicable a Esparta (más abajo). En Atenas la hipótesis de la acumu
lación de fincas se basaba en parte en el número de horoi (indicadores 
que señalaban una deuda cargada en la tierra), que se creía que mos



LOS EFECTOS DE LA GUERRA DEL PELOPONESO 2 1 9

traban un campesinado endeudado. Pero se ha demostrado37 que 
normalmente estos gravámenes representan sólo la recaudación ruti
naria de dinero, por parte de gente razonablemente próspera, para 
fines tales como reunir dotes, arrendar propiedades de niños me
nores de edad, etc. Otra supuesta prueba es un comentario de 
Dionisio de Halicarnaso (en su introducción a la Oración de Li
sias, XXXIV) en el sentido de que en 403 cinco mil ciudadanos 
de Atenas no poseían nada de tierra; pero esto no prueba que hubie
se una crisis agrícola, sino que sólo demuestra que las personas con 
categoría de hoplitas habían descendido al nivel de thetes.38 Final
mente, puede probarse de forma concluyente,39 a partir del registro 
epigráfico de las ventas de tierra, que el Ática seguía siendo una 
región de fincas pequeñas; la «acumulación» que tuviese lugar se 
efectuaba en demos distintos (cf. Demóstenes, 1, 8).

También hay pruebas de una máyor actividad empresarial por 
parte de individuos en las minas de plata de Laurion hacia mediados 
de siglo, tal como Jenofonte recomendó en su tratado sobre las Rentas 
(decenio de 350): individuos acaudalados como Diótimo del demo 
de Evónimo, destacado político y enemigo de Macedonia (J. Kirchner, 
Prosopographia Attica, 4.384; Arriano, Anabasis, I, 10, 4; actividad 
minera: Hesperia, X IX , 1950, 208 s.); o se sabe que en un momento 
anterior del siglo, Terípidas, guardián de Demóstenes (SEG X X V III, 
1978, n.° 205), también miembros de las familias de Nicias y Calías 
arrendaron minas y algunos de ellos amasaron así una fortuna (cf. Hi- 
pérides, Euxen., párrafo 34: sesenta talentos). Las excavaciones reali
zadas en años recientes por la Escuela Británica de Atenas en Agrile- 
za, en el Laurion, de una grande y hermosa instalación del siglo iv 
para el lavado y tratamiento de plata {Arch. Reps., 1979 ss.) confir
man este cuadro de actividad bien organizada y bien subvencionada

37. M. I. Finley, Studies in land and credit in ancient Athens, New Bruns
wick, N. J., 1952; M. I. Finley, Economy and society in ancient Greece, 1982, 
cap. 4. (Hay trad, cast.: La Grecia antigua, Crítica, Barcelona, 1984.)

38. C. Mossé, «La vie économique d’Athenes au IV siècle», en Raccolta 
Sartori =  Praelectiones "Patavinae, reimpreso al final de la reedición Arno de 
su Fin de la démocratie athénienne, Paris, 1979.

39. V. Andreyev, Eirene, X II (1974), pp. 5 ss. (cf. De Ste. Croix en 
Ehrenberg Studies, 1966, pp. 109 ss, sobre la finca Fénipo en Demóstenes, 
XLII).
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(aunque privadamente) en los distritos mineros. No deberíamos supo
ner que todo esto se limitó a la segunda mitad del siglo iv.40

Volviendo a Esparta, sus problemas económicos en el período 425- 
370, expresados en sus dificultades de recursos humanos, son agudos 
y se agudizan de forma progresiva; pero nos ocuparemos de ellos 
más adelante (cap. 15), porque el final de la guerra del Peloponeso 
no los empeoró inmediatamente; por el contrario, si podemos dar 
crédito a Diodoro (XIV, 10), los espartanos, después de adquirir un 
imperio en 404, «impusieron tributos a los pueblos que habían con
quistado y ... ahora recibían anualmente del tributo más de mil talen
tos». Este total es improbable (demasiado alto) y, en todo caso, el 
viejo problema de Esparta, cómo poseer y administrar un impe
rio al mismo tiempo que tenía sometida a su propia población de 
hilotas, volvió a adquirir prominencia poco después de 400, cuando 
una revuelta masiva, el «asunto Cinadón», sólo fue sofocada median
te una represión brutal (Jen., Hel., I I I ,  3; cf. p. 242).

En Beocia los efectos económicos de la guerra del Peloponeso 
fueron contrarios a los de Atenas, siendo la relación entre ellas la 
de dos niños en un cplumpio de tabla: Beocia subía cuando Atenas 
bajaba. El Historiador de Oxirrinco se muestra explícito en este sen
tido (XVII, Bartoletti): dice que los beocios sacan provecho de las di
ficultades económicas que la ocupación de Decelea por los espartanos 
ocasionó a Atenas; lo que sucedió fue que los beocios compraron 
refugiados, esclavos y «otras cosas relacionadas con la guerra» por un 
precio barato y saquearon las casas de campo evacuadas de los ate
nienses ricos, llevándose incluso las tejas de los techos (para la 
confirmación arqueológica de esto en una casa particular excavada, 
véase BSA, 1957, p. 184, n. 115; la casa Dema). Esta prosperidad 
beocia, debida a la guerra, es una de las explicaciones de la explosión 
del potencial humano beocio — véase p. 111: 11.000 de caballería, 
1.100 de infantería, sobre el papel—  de finales del siglo v y princi
pios del I V ;  otra es la anexión de Platea por Tebas en 427 (Hell. 
Ox. XVI, Bartoletti). (Cf. también p. 111 sobre el reciente estudio 
de la tierra que confirma la elevada densidad demográfica de la 
Beocia del siglo iv.)

40. R. Hopper, Trade and industry in classical Greece, 1979, pp. 170 ss.; 
pero véase, por ejemplo, Arch. Reps, 1979-1980 (Tórico) para la actividad 
minera aparentemente a finales del siglo v y principios del ιν.
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Corinto, en cambio, sufrió a causa de la guerra: hemos señalado 
la disminución de su flota y la prueba de la pescadería que quizá tuvo 
que cerrar sus puertas en los inicios de la guerra, debido a los blo
queos atenienses. El resultado de esta erosión de la clase media fue 
que Corinto se sumergió en una unión democrática — antes impen
sable—  con Argos en las postrimerías del decenio de 390.41 Corinto 
nunca volvió a ser una potencia importante después de la guerra del 
Peloponeso.

No obstante, concentrar la atención en las ciudades-estado de la 
Grecia antigua puede inducir a engaño, ya que había otros muchos 
lugares en el mundo griego o helenizado de la primera mitad del 
siglo I V  que no padecían depresión económica: la Tesalia del siglo I V  

— que fue una región fértil y deseable durante toda su historia—  y 
Macedonia se estudian detalladamente en otra parte (caps. 7, 16); 
igual que Sicilia, que estuvo mal hasta la actividad de Timoleón en 
el decenio de 340. Cuando menos en Macedonia la labor de recons
trucción de Arquelao (Tucídides, II, 100) — construcción de carre
teras, reorganización militar, etcétera—  fue posible en parte porque 
las intromisiones hostiles de Atenas y Esparta habían sido eliminadas 
en gran medida de su reino a causa de la guerra, la cual, por tanto, 
fue muy ventajosa para él. Por ejemplo, Atenas nunca recuperó An
fípolis después de 424: encontramos a Anfípolis proporcionando a 
un comandante corintio cuatro trirremes para que las utilice contra 
Atenas en 411 (Hell. Ox. II , Bartoletti) y finalmente pasó a Mace
donia en el decenio de 350 (p. 313). Encontramos incluso a Atenas 
ayudando a Arquelao a poner las manos sobre Pidna en 410 (Diodo
ro, X III , 49; cf. ML 91). Hacia las postrimerías de la guerra, Arque
lao se encuentra incluso en condiciones de invadir Tesalia, anticipán
dose así a Filipo I I  (para Arquelao y Larisa, que trajo consigo el 
control de Perrebia, véase Herodes, Peri politeias, p. 186, y p. 204 
para los intentos de Esparta de detener la influencia de Arquelao 
aquí). Puede parecer que la muerte de Arquelao en 399 puso fin a 
esta fase enérgica de la historia interna de Macedonia, y, ciertamente, 
los decenios siguientes son anárquicos desde el punto de vista polí
tico; pero los recursos humanos de que Filipo dispuso en 359 debie

41. G. T. Griffith, «The union of Corinth and Argos», Historia, I (1950), 
pp. 236 ss. para el trasfondo económico; en contra, sin embargo, sólo en crono
logía, C. Tuplin, CQ, X X X II (1982), pp. 75 ss.
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ron de crecer ininterrumpidamente durante aquellos decenios difí
ciles.

En el Asia Menor persa — que no era una región próspera en 
tiempos del imperio ateniense— 42 la decadencia de la influencia 
política griega durante el siglo IV tal vez fuese un desastre desde el 
punto de vista de los admiradores (antiguos y modernos) de la demo
cracia (aunque véase p. 252), pero coincide con un aumento de la 
prosperidad que se manifiesta de diversas formas — como costosas 
construcciones monumentales (monumento de las Nereidas y Cariá
tides de Limira en Licia, mausoleo en Halicarnaso en Caria, templo 
de Priene y Artemision de Éfeso en Jonía)—  y el traslado material de 
emplazamientos de ciudades con el fin de dar cabida a una población 
mayor: Halicarnaso, Eritras, Cnido y Cindie fueron trasladadas o 
«sinecisadas» (es decir, aumentadas por medio de la añadidura de 
poblaciones procedentes de los pueblos de los alrededores) en este 
período, a instancias de sátrapas acaudalados,43 cuya libertad de acción 
es notablemente mayor en el siglo iv que en el v. Se ha comentado 
que este mecenazgo, al igual que el servicio mercenario, era ventajoso 
para los griegos individuales, porque creaba un mercado para sus 
habilidades y ofrecía salarios a una escala imposible en sus estados 
natales empobrecidos.44 Gran número de atenienses capacitados, por 
las razones que ya hemos estudiado, gravitaron hacia el este después 
de 400, pero no fueron los únicos (cf. Esteban de Bizancio, s. v. Mo- 
nogisa, para la actividad en Caria del escultor Dédalo de Sición). El 
arte resultante de ello era a menudo híbrido (como en la Labraunda 
caria, donde se mezclaban órdenes dóricos y jónicos), pareciéndose a 
los efectos que se observan en algunos lugares sicilianos medio hele- 
nizados (p. 76).

Podemos terminar esta crónica de los efectos de la guerra del 
Peloponeso con los cambios religiosos producidos por la misma. Una 
figura que ha hecho acto de presencia en este capítulo es el merce
nario griego y su impacto también se hace sentir en este campo

42. J, M. Cook, «The problem of classical Ionia», en PCPhS, CCLXXXVII 
(1961), pp. 9 ss.

43. S. Hornblower, Mausolus, cap. IV. Cf. también S. Hornblower, en 
CAtP, vol. VI, cap. X I a.

44. J. M. Cook, The Persian empire, 1983, cap. XVIII, p. 219, que dice 
que los mercenarios griegos disfrutaban de una prosperidad que no guardaba 
proporción con su «productividad».
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(p. 206). Antes de mencionar las innovaciones religiosas es preciso 
poner de relieve la continuidad de las creencias tradicionales, del 
mismo modo que una descripción equilibrada de la religión helenís
tica debe dar espacio a la supervivencia de los antiguos olímpicos en 
grado no menor al de los nuevos y los outré. El piadoso Jenofonte, 
más que el agnóstico y muy excepcional Tucídides,45 es la figura carac
terística de la época (el «ateísmo» es libremente atribuido a hombres 
como Critias y Eurípides por sus contemporáneos, pero a menudo 
las historias, al ser examinadas, demuestran ser invenciones sin valor 
que deben sus orígenes a comentarios hechos por los personajes crea
dos por los citados autores,46 como si uno imputase a Dickens las 
teorías pedagógicas de mister Squeers). Buen ejemplo del predominio 
de las creencias tradicionales es la expedición a Sicilia. Tucídides 
(V II, 50) culpa a Nicias de permitir supersticiosamente que un eclip
se de luna le persuada a permanecer en Sicilia más tiempo del que 
era prudente. Pero un buen estudio reciente47 señala que gran núme
ro de atenienses (no sólo Nicias), que es de suponer que hubieran 
preferido conservar el pellejo, no lo hicieron porque los escrúpulos 
religiosos se lo impidieron, aunque la interpretación del eclipse fue 
controvertible incluso entre los que no se mofaban (según una opi
nión, ekleipo, palabra de la que procede «eclipse», significaba 'salir’, 
es decir, el eclipse significaba 'irse’ en lugar de ‘quedarse’). Asimis
mo, la creencia en los Misterios Eleusinos sigue siendo firme, como 
lo demuestra toda la atención material que se presta al santuario en 
el siglo I V  (Deméter y Atena son los únicos dioses de los que no se 
burla Aristófanes); de modo parecido, encontramos una resistencia 
anticuada a robar fondos de ios templos — «pedir prestado» a los 
dioses era distinto, pues gran parte de las finañzas públicas griegas 
estaban organizadas así (cf. ML 72 =  Fornara 134)—  y el aborre
cimiento que inspiran quienes lo hacen sigue siendo fuerte en el 
siglo I V  (Jen., H ei, V II, 4, 33-34: Olimpia en el decenio de 360; 
cf. la indignación causada en el decenio de 350 por la captura de

45. N. N, Marinatos, Thucydides and religion, Konigstein, 1981, confunde 
la comprensión de Tucídides por lo irracional en los asuntos humanos con la 
creencia religiosa. Véase S. Hornblower, Thucydides, en preparación.

46. K. J. Dover, «The freedom of the intellectual in Greek society», en 
Talanta, VII (1976), pp. 24 ss.

47. C. Powell, «Religion and the Sicilian expedition», Historia, XXV III 
(1979), pp. 15 ss.
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Delfos por focenses,48 por mucho que se aprovecharan de ello partes 
interesadas, como Filipo).

Finalmente, los oráculos: el «medistno» de Delfos en las guerras 
de Persia no perjudicó su reputación tanto como hubiera sido de 
esperar: los espartanos se aproximaron a Delfos como cosa natural 
al empezar la guerra del Peloponeso (Tucídides, I, 118, 3). Y  en el 
emplazamiento del oráculo de Dodona en Epiro (noroeste de Grecia), 
la actividad perceptible de construcción no empieza hasta el siglo I V ,  

aunque el oráculo propiamente dicho —por muy humildemente alo
jado que estuviera antes de 400 a. de C.—  era, según se decía, el 
más antiguo de Grecia (Heródoto, II , 52). Las tiras de metal que se 
encontraron allí, con inscripciones que hacían preguntas sobre matri
monios, viajes, etcétera (N. G. L. Hammond, Epirus, 1967, p. 509; 
H. W. Parke, Oracles of Zeus, 1967, apéndice 1) datan principal
mente de hacia 500-300 con un aumento notable en el siglo iv: es 
decir, la actividad oracular floreció allí en el siglo iv tanto o incluso 
más que en el v. El tipo de pregunta que se hacía al oráculo de 
Dodona no deja duda alguna de que la religión, para los griegos 
corrientes del período clásico, no era una cosa vacía. He aquí un 
ejemplo (probablemente uno de los de fecha más reciente, pero típico 
del carácter cotidiano de las preguntas formuladas durante el perío
do): «Agis pregunta a Zeus, Naos y Dione sobre las mantas y almoha
das que ha perdido, ni puede haberlas robado alguien de fuera» 
(Parke, p. 272, n.° 27).

La creencia de Jenofonte en el castigo divino49 de las malas accio
nes (H el., VI, 4, 3, donde dice de los espartanos, antes de la batalla 
de Leuctra —p. 277— , que «el dios los hacía avanzar») y su 
creencia en los oráculos son normales.50 Así, sacrifica a Zeus «como 
Delfos le había dicho que hiciera» (Anâbasis, V I, 1, 22) y es acusado

48. G. L. Cawkwell, en CQ (1976), p. 102. P. Brunt, en Phoenix (1965), 
p. 261 (como también Beloch antes que él) comentó que son los corintios más 
«ilustrados» y no los espartanos tradicionalistas quienes en Tucídides, I, 121, 
sugieren que los peloponesios se apoderen de los tesoros de los templos, por 
ejemplo, en Olimpia.

49. K. J. Dover, Greek popular morality, 1974, especialmente p. 259, 
contra la idea de Adkins de que los griegos del siglo iv no creían que los 
dioses castigasen la injusticia; cf., por ejemplo, Lisias, VI, 20.

50. A. D. Nock, «Religious attitudes of the ancient Greeks», en Z. Ste
wart, ed., Arthur Darby Nock (recopilación de escritos), vol. VII, Oxford, 1972, 
pp. 534 ss.



LOS EFECTOS DE LA GUERRA DEL PELOPONESO 2 2 5

por los hombres de «falsificar» los portentos (Anábasis, VI, 4, 14), 
acusación que despierta su indignación. Da constancia sin ningún 
comentario cínico de una historia deliciosa (H e l IV, 7, 2) acerca de 
una aproximación de Esparta a Zeus en Olimpia en 387 para pregun
tarle sobre la validez religiosa de un intento sofístico de los argivos 
de solicitar una tregua sagrada. Zeus dijo que no era válido, pero 
los espartanos se dirigen a Apolo en Delfos para preguntarle «si 
estaba de acuerdo con su padre» (lo estaba). Sin duda el motivo para 
buscar una segunda opinión era que Delfos poseía un prestigio oracu
lar mayor que el de Olimpia.

Jenofonte no fue el único ateniense de clase alta que era tan 
supersticioso: ha llegado hasta nosotros, desde la Atenas del siglo iv, 
un notable juego de «tablas de maldición», de plomo, katadeseis, el 
equivalente de las defixionum tabellae latinas, que mencionan nom
bres y familias conocidas a causa de la historia política: Foción, Hipó- 
nico, Calías el Portador de Antorchas (IG  I I I  3, 24, con Oest. Jahr., 
V II, 1904; cf. ahora AJA, 1974, p. 169). Opiniones sorprendente
mente primitivas, pues, sobre la eficacia de la magia destructiva 
predominaban entre las clases altas cultas51 de la Atenas de Demós
tenes: las inscripciones no están escritas toscamente, por toscos que 
sean los sentimientos que expresan. («Hermes y Perséfone obligan 
al cuerpo, alma, lengua, pies, acciones y pensamientos de Mirrine, 
esposa de Hagnoteo, a bajar al infierno»: Audollent, Tab. Defix. 50.) 
Una tablilla de plomo de finales del siglo iv descubierta reciente
mente (Athenische Mitteilungen, 1980, 225 ss.) maldice a un grupo 
rico de macedonios o partidarios de los mismos: Plistarco, Eupólemo, 
Casandro, Demetrio Falereo. El malhumorado autor, una vez hubo 
aliviado sus sentimientos inscribiendo nombres, arrojó la tabla a un 
pozo en el Cerámico, donde fue encontrada. El pozo es la ruta para 
el infierno.

Las innovaciones religiosas de este período deberían verse sobre 
este fondo conservador. La tensión de la guerra del Peloponeso52 
hizo que intelectuales como Platón y Eurípides (en Las bacantes) se 
apartasen del racionalismo para abrazar una religiosidad menos crítica. 
La República de Platón empieza con la descripción de una carrera de 
antorchas en honor del nuevo dios tracio Bendis. Este dios tiene un

51. M. Nilsson, Greek folk religion, Pënsilvania, 1972, pp. 114 ss.
52. K. Popper, Open society and its enemies, I, Londres, 1966s, pp. 169 ss.
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templo en Atenas a finales del siglo v (Jen., Hei., I I , 4, 11) y el culto 
está atestiguado epigráficamente en 429 (ÍG I3 383 1, 143; cf. I3 136: 
c. 413). Obsérvese también el nombre propio Bendifanes, que lleva 
uno de los no atenienses recompensados por ayudar a liberar a Atenas 
de los Treinta (Tod 100, línea 21: 401). En el siglo v estos cultos 
comienzan a adquirir reconocimiento por parte del estado, que en 
parte se manifiesta por la concesión del insólito derecho de poseer 
tierra corporativamente53 — cf. los derechos, mencionados en una 
inscripción (Tod 189), dados a los adoradores chipriotas de Afrodita 
y a los egipcios de Isis— , en parte por el cobro de impuestos creados 
especialmente, la «dracma» (o «dos dracmas») «para Bendis» (o As- 
clepio o quién sea: Hesperia, suplemento de 1949, 142; BSA, 
1960, 193). La peste hizo que creciese mucho la popularidad que 
tenía en Atenas el dios curador Asclepio de Epidauro, en el Pelopo
neso 54 (IG  I I2 4.960, mostrando el culto establecido antes del dece
nio de 420). Amón en Egipto es otro culto (oracular) muy popular 
(cf. BSA, 1962, 5 ss., santuario en Atenas antes del decenio de 360): 
su oráculo había sido consultado por Creso (Heródoto, I, 46) y Lisan- 
dro (Plutarco, Lisandro, 20, 25), y el dios ya fue identificado con Zeus 
por Píndaro (cf. Pîticas, IV, 16). Y  es evidente que griegos que vivían 
en lugares como Sardes se sintieron atraídos por el zoroastrismo, 
como vimos (cap. 6, p. 96) al hablar de la inscripción «Droafernes» 
descubierta recientemente.55

¿Qué generalización puede hacerse para todo esto? Un comenta
rio podría ser que los atenienses en especial siempre habían sido 
innovadores en materia de religión: cabe recordar el fomento, por 
parte de Pisistrato, de Dioniso, de Artemis Brauronia, Atena Nike, 
Heracles, etcétera.56 Pero, al parecer, se necesita una explicación espe
cial del carácter exótico de los cultos que llegan durante y después 
de la guerra del Peloponeso. Ya se ha sugerido una explicación, en 
términos de un clima de irracionalismo a finales del siglo v: el interés 
por cultos de orígenes materialmente distantes sería, pues, una mani
festación de escapismo espiritual. Otro factor sería el servicio merce
nario y otros tipos de servicio militar en ultramar, que se hacen

53. W. Ferguson, en Hesperia, suplemento VIII (1949), pp. 130 ss.; 
M. 1. Finley, Studies in land..., p. 89.

54. A. Burford, Greek temple-builders at Epidaurus, Liverpool, 1966.
55. Cf. S. Hornblower, en CAH‘, vol. VI, cap. X I a.
56. A. Andrewes, en CAH“, vol. I ll , 3, 1982, pp. 410 ss.
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mucho más frecuentes durante y después de la guerra del Peloponeso. 
Roma ofrece un buen paralelo: los cultos de Magna Mater (Cibeles), 
Baco e Isis causaron problemas en la República media precisamente 
en el período en el que el servicio militar, sobre todo en el este, 
empieza a durar años seguidos (por no hablar de las tensiones psico
lógicas de las guerras púnicas, cf. la del Peloponeso). No es inverosí
mil relacionar, tal como se ha hecho recientemente,57 la popularidad 
de, por ejemplo, Amón e Isis, con el servicio de mercenarios griegos 
en Egipto en el siglo iv bajo Cabrias, Ifícrates, Agesilao, etcétera; en 
cuanto a Tracia, sabemos (Demóstenes, X X III, 130 ss.) que Ifícrates 
realizó campañas allí, y véase la p. 198 para los tracios en Atenas en 
el momento de la expedición a Sicilia. Obviamente, otro factor es el 
comercio (de ahí que gran parte de los datos epigráficos que hay en 
Atenas sean del Pireo, la zona portuaria). El matrimonio entre parien
tes es menos importante en Atenas después de la ley de ciudadanía 
de Pericles de 451, que limitaba la ciudadanía a las personas cuyos 
abuelos eran ciudadanos por ambas partes (p. 64); pero en otras par
tes, ¿por qué no?

De momento podemos aplazar el estudio apropiado de la última 
aportación religiosa nueva de principios del siglo xv, a saber: el culto 
al gobernante o, mejor dicho, el culto al benefactor; pero cabe seña
lar que los primeros seres humanos que reciben semejantes honores 
divinos o heroicos, que quizás aún siguen siendo sólo postumos, son 
atenienses y espartanos de la época de la guerra del Peloponeso 
(Tucídides, V, 11): el Hagnón ateniense vivo y el Brásidas espartano 
muerto, ambos en Anfípolis; cf. p. 356 para Lisandro en Samos. 
Oikistas, es decir, fundadores de colonias, como Milcíades en Quer- 
soneso o Bato en Cirene, habían sido honrados tradicionalmente así, 
después de morir (como héroes más que como dioses, lo cual era una 
forma inferior de culto). Se consideraba que sus logros al fundar 
colonias griegas en regiones a menudo hostiles era sobrehumanos.
Y los reyes espartanos siempre habían recibido honores heroicos des
pués de morir. Que la intromisión política, por parte de poderosos 
representantes de ciudades-estado, deba ser considerada de igual 
manera que los logros de oikistas o reyes, por parte de las poleis más 
pequeñas (Anfípolis, Samos) en las que se entrometieron en tiempos 
de la guerra del Peloponeso, es una expresión de la impotencia rela-

57. H. W. Parke, Festivals of the Athenians, Londres, 1977, p. 152.
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tiva que sentían algunas facciones de dichas poleis, comparadas con 
sus liberadores «divinos» o «heroicos». Este es un sentimiento com
pletamente helenístico e ilustra la forma en que hombres como Lisan- 
dro se anticipan al futuro autocrático y contribuyen a que el siglo I V  

sea la era del autócrata, del individuo y del culto a la personalidad;58 
por ejemplo, este es el período en el que el retratismo en arte hace 
grandes progresos: las monedas de Tisafernes y la estatua de Mauso
lo. Ahora debemos volver a aquellas actividades de Lisandro que 
motivaron que fuese tratado así; es decir, debemos volver a la 
corriente principal de la historia política después de 404.

58. Quien también rompió con la tradición colocando dedicatorias nomi
nales en los santuarios griegos, cuando la tradición exigía un anonimato decente 
en tales cuestiones. Véase S. Hornblower, Mausolus, capítulo X , comentando 
a Brásidas, Lisandro, los Hecatómnides y Alejandro. Sobre donaciones cívicas 
de tipo nominal, individualista, del siglo iv y posteriores, véase P. Veyne, 
Le pain et le cirque, 1976. Los monumentos de liturgias de coros jactanciosos 
del siglo IV  (es decir, monumentos que celebran victorias obtenidas por coros, 
etcétera, adiestrados y pagados por ciudadanos ricos) en Atenas, como el famoso 
monumento del corego Lisícrates, son socialmente significativos tal como se 
comenta en Mausolus, ibid..·. el «corporatismo» de la ciudad-estado da paso a 
un culto a la personalidad de tipo helenístico.

Retratismo: Mausolus, pp. 272 ss. y referencias; M. Robertson, History of 
Greek art, Cambridge, 1975, pp. 504 ss. Monedas de Tisafernes: véase, por 
ejemplo, C. Kraay, Archaic and classical Greek coins, 1976, n.° 206.

Armauirumque
Armauirumque



14. LA GUERRA DE GORINTO

Después de la rendición de Atenas en 404 no tardó en disolverse 
la unanimidad de sus enemigos. Diez años más tarde Esparta se vería 
metida en una guerra con su antigua aliada Persia (a la que ahora 
ayudaban un comandante naval y tripulaciones atenienses), que se 
libró en el Egeo oriental desde los inicios del decenio de 390; y en 
una guerra simultánea contra una coalición formada por Beocia, Co
rinto, Argos y Atenas, guerra que tuvo por escenario la Grecia con
tinental a partir de 395: la llamada guerra de Corinto. Estamos ante 
un cambio asombrosamente rápido de la suerte, un cambio que fue 
posible sólo, en primer lugar, por la singular flaqueza de propósitos 
de Esparta — donde las concesiones alternaban con la brutalidad— , 
flaqueza que llevó, en segundo lugar, a la suspicacia general 
que sus motivaciones despertaban entre los estados griegos y en 
Persia; en tercer lugar, está la ambición imperialista de Atenas, 
que recobró con una rapidez milagrosa su fuerza después de una 
derrota aparentemente total. En cuarto y último lugar se encuentra 
el elemento de la casualidad — la casualidad de la muerte que en 404 
quitó a Darío I I  del trono de Persia, ocasionando convulsiones dinás
ticas en las cualés Esparta se sintió capaz de entrometerse (dado que 
se había librado de la preocupación que la había dominado durante 
cerca de tres decenios: la gran guerra con Atenas). Esta intromisión 
suscitó la ira del candidato vencedor al trono persa, Artajerjes II.

De estos cuatro factores, estamos bastante bien informados del 
primero y del tercero, debido al interés biográfico despertado por 
Lisandro (al que se considera una figura en la política interior de 
Esparta y de Atenas) y, por consiguiente, también por los que se 
oponían a sus métodos; y debido a que la historia interna de Atenas 
durante estos años está muy bien documentada (hay mucha informa
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ción pertinente en los discursos de Lisias, así como en los historiadores 
y las inscripciones). Para el cuarto tenemos la Anábasis de Jenofonte. 
El problema está en el segundo factor: ¿cómo aislar las zonas preci
sas de la penetración espartana que tan amenazadora la hicieron a 
ojos de sus antiguos amigos? También en este caso Lisandro es una 
figura crucial; pero su actividad cuando se aleja de Esparta y Atenas 
es mucho más escurridiza, aunque no menos importante (de ahí que 
antes hayamos señalado que estamos bien informados sobre él «con
siderado como una figura de la política espartana y ateniense»). Sin 
embargo, hay pruebas de expansión espartana en la Grecia central 
y septentrional, así como de la intromisión de Esparta en apoyo de 
Dionisio I  en Sicilia, e incluso de ciertos sondeos de opinión en 
Egipto, todo lo cual, aunque resulta fragmentario, es lo suficiente
mente coherente, cuando se combina con el material referente al Asia 
Menor, para demostrar que había en Esparta gente con ambiciones 
muy amplias; probablemente Lisandro fue el responsable de reanu
dar la antigua política de imperialismo central griego (p. 168). Para 
comprender los años 405-395 no basta con aceptar la restricción 
que supone un punto de vista ateniense, si eso significa descuidar las 
ciudades asiáticas (incluida Rodas, isla de vital importancia estraté
gica), Tesalia, Macedonia, Tracia, Siracusa y Egipto.

Sin embargo, las suspicacias que despiertan los espartanos entre 
sus antiguos aliados empiezan por Atenas, en quien estaban puestos 
momentáneamente todos los ojos cuando se rindió en 404: ¿destruiría 
Esparta a Atenas ahora que se le presentaba la ocasión de hacerlo? 
Beocia y Corinto presionaban para que así fuese (Jen., Heh, II, 2 ,19); 
y también había espartanos que pensaban así (I, 45, 5). Sin embargo, 
Lisandro impuso su criterio, y Esparta recurrió a su solución tradicio
nal: una oligarquía, la de los Treinta Tiranos. Entre las motivaciones 
de Esparta predominaba la desconfianza que le inspiraba Tebas,1 por
que, como hemos visto, Tebas ya se había aprovechado de las pérdidas 
atenienses en la guerra y habría sacado aún más provecho si Atenas 
hubiera sido borrada del mapa, hecho que habría producido lo que 
Polieno denomina «una Tebas más grande y más fuerte». Tebas y

1. G. E. M. de Ste. Croix, Origins of the Peloponnesian War, 1972, apén
dice X X I. D. Lotze, Lysander, Berlin, 1964, p. 46, opina que es posible que 
algunos de los espartanos más emancipados se sintieran agradecidos a Atenas 
por ser h  fuente de las ideas liberales y liberadoras que cambiaron su vida.



LA GUERRA DE CORINTO 2 3 1

Corinto, por su parte, no deseaban (cf. p. 62) ver cómo Atenas se 
convertía en un «fiel satélite» de Esparta.

Los ocho meses siguientes (de abril al final de 404) son un período 
feo en la historia ateniense: el régimen de los Treinta Tiranos. Al 
cabo de un tiempo Esparta se vio obligada a reforzarlos con una guar
nición espartana de setecientos hombres, pagados por Atenas (Jen., 
Hei., II , 3, 13), con un hamosta, Calibio, al frente de la misma. 
Pero los demócratas atenienses exiliados habían sido acogidos en 
Mégara, Argos, y sobre todo en Tebas (Diodoro, XIV, 6; Demóste
nes, XV, 22; Jen., Hei., II , 4, 1, etcétera) y poco podía hacer Esparta 
por disciplinar a tales expatriados. No hay ninguna incongruencia 
real en la actitud de Tebas (ayudar a ciudadanos de la polis por cuya 
destrucción había votado hacía tan poco tiempo): Tebas había votado 
a favor de la destrucción de Atenas debido a su deseo de impedir que 
ésta se convirtiese en un anexo político del Peloponeso; ahora 
que eso ya había sucedido y que ya había pasado el momento para 
borrar a Atenas del mapa de Grecia, quedaba sólo el camino menos 
radical: aflojar el dominio de Esparta sobre Atenas mediante el derro
camiento de sus candidatos. Bajo el mando de Trasíbulo, los demó
cratas tomaron File, en el noroeste del Ática, fortaleza que distaba 
poco de la frontera con Beocia, pero que tenía (en los días despejados 
y antes de la contaminación de los tiempos modernos) una vista alen
tadora de la Acrópolis e incluso de los edificios individuales de la 
misma. Desde allí bajaron hasta el Píreo y derrotaron a los oligarcas 
(que salieron de la ciudad para hacerles frente), y mataron a Critias, 
el líder del partido proespartano (finales de 404). Finalmente inter
vino el rey Pausanias de Esparta, derogando oficialmente las dispo
siciones de Lisandro y volviendo a instalar a los demócratas en el 
poder (en septiembre de 403), aunque a los oligarcas que lo desearan 
se les concedía un salvoconducto para que se fueran a Eleusis, donde 
formaron una bolsa de resistencia hasta 401. Pero el período de extre
mismo oligárquico en Atenas ya había concluido a finales de 403, 
como había ocurrido también, por el momento, con el período de 
mayor influencia de Lisandro. Hablar de su caída o incluso de su 
eclipse es ir demasiado lejos; pero lo cierto es que a partir de 404 
Esparta adoptó métodos de control menos severos y no sola
mente en Atenas. (Pausanias fue procesado pero absuelto: Pausa
nias, V, 3, 2.)

t a  intçi'vçtiçiôn de Pausanias (Jen., H^., I I ,  4, 29) había sido
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boicoteada con intención por los beocios y los corintios. Fue la pri
mera señal franca de desafecto y más adelante Esparta se lo tendría 
en cuenta cuando menos a Tebas (Jen., Hei., I I I , 5, 5). Pero este 
mismo pasaje es prueba de otro agravio contra Tebas, agravio que 
también data del final de la guerra: los tebanos se habían apoderado 
de una «décima parte», sagrada y especialmente reservada, del botín 
obtenido en Decelea (se trataba del tradicional «diezmo de Apolo», 
que se esperaba de los vencedores en las guerras griegas y que cier
tamente debían los peloponenses en 404: ¿acaso el Apolo délfico no 
había prometido prestar ayuda desde el principio mismo? Véanse 
pp. 135, 225). Este incidente debe de datar de poco después del final 
de la guerra, es decir, incluso de antes de que los aliados se negasen 
a marchar sobre el Ática con Pausanias. Tal como lo cuenta Jeno
fonte, que no simpatizaba con Tebas, el incidente del «diezmo» no 
tiene otro propósito que el de mostrar a los tebanos como gentes im
pías y codiciosas; pero tiene una importancia más honda como prue
ba de la inquietud que empezaba a sentir Tebas al ver la forma en 
que Esparta absorbía por completo la toma de decisiones. Estos dos 
episodios —y el importantísimo tercero: la buena acogida dispensada 
a los exiliados—  muestran cuán pronto empezaron a acumularse los 
sentimientos contrarios a Esparta.

¿Hasta qué punto eran racionales dichos sentimientos? Aquí en
tramos en campos en los que al historiador le resulta menos fácil 
penetrar (cf. arriba), los campos ajenos a la bien documentada Atenas 
donde Esparta estaba aplicando presión a escala suficiente para alar
mar a sus antiguos amigos.

En primer lugar, Asia Menor y el Egeo. Diodoro dice (XIV, 10) 
que en toda Grecia se establecieron harmostas (funcionarios militares 
espartanos) y gobiernos oligárquicos; un poco más adelante (XIV, 13) 
amplía un poco esta afirmación y distingue entre las juntas de diez 
hombres (decadarquías o decarquías), instaladas en algunos lugares, 
y las «oligarquías», de carácter más general, instaladas en otros. Sin 
embargo, no hay manera alguna de que nosotros podamos insistir en 
la distinción como ño sea diciendo que, probablemente, las decarquías 
las integraban partidarios personales de Lisandro (cf. X III , 70, para 
sus anteriores peticiones a los hombres influyentes de Asia Menor 
en una reunión convocada en Éfeso). De las ciudades orientales, sólo 
en Samos (a la reducción de la cual había procedido Lisandro des
pués del sitio de Atenas) queda firmemente atestiguada una decar-
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quia; tal como hemos visto (cap. 13, p. 210)* aquí la expulsion de 
los demócratas por Lisandro fue contemplada con éxtasis por los 
oligarcas. A pesar de la pobreza de los datos, las dudas modernas 
sobre las generalizaciones de Diodoro2 están equivocadas: en general, 
todo este período de 405-395 está atestiguado de forma tan fragmen
taria que el silencio sobre las demás decarquías no prueba que éstas 
no existiesen. En todo caso, Jenofonte habla del deseo de Lisandro, 
en 396, de «restaurat las decarquías que los éforos habían abolido en 
el Asia Menor» (Jen., Hei., I I I , 4, 2). Esta abolición tiene interés 
intrínseco: señala el fin de la fase de mayor control por parte de 
Lisandro y debería fecharse en las postrimerías de 403 o principios 
de 402,3 cuando es seguro que la influencia de Lisandro en Atenas 
cedió ante la del más conciliador Pausanias. Favorable a esta data- 
ción es el hecho de que Estenelao, el hombre de Lisandro, ya hubiese 
sido retirado de Bizahcio en 402 (Diodoro, XIV , 12 ss.; cf. Jen., 
Hei., II, 2, 2, para el nombramiento original en 405), y hay pruebas 
de la pérdida de control por Lisandro en su primitivo cuartel gene
ral de Éfeso en 403/402 (Tod 97 =  WV 1, recepción de exiliados 
samios), y en Mileto (Diodoro, X III , 104, más o menos en el mismo 
período).

Así, pues, en el Asia Menor y en las islas, los métodos de Lisan
dro fueron abandonados antes de que terminase el año 402. Pero 
la presencia espartana en el Egeo oriental no cesó, en aquel momento, 
de dar motivos de irritación al rey persa y a sus sátrapas leales. Esto 
fue porque cuando en 401 Ciro se rebeló contra el nuevo rey Arta- 
jerjes II, su hermano, contó con la ayuda precisamente de Esparta 
(Jen., Hei., I I I ,  1, 1 ss.). (Ciro también había reunido una fuerza 
en Tesalia sin ser detectado, ayudando a Aristipo, un dinasta de 
Larisa, a reunir mercenarios y pidiéndole unos cuantos más adelante: 
una especie de «almacenaje en frío».) La expedición contra Persia 
que siguió a ello, la Anábasis, no alcanzó su objetivó (reemplazar a 
Artajerjes por Ciro) en la batalla de Cunaxa, en la que murió Ciro. 
La fuerza griega, los Diez Mil (p. 16), logró abrirse paso hasta volver 
al mar Negro y desde allí a Grecia'; pero algunos de los mercenarios

2. H. W. Parke, «The development of the second Spartan empire», en 
JHS, 1 (1930), pp. 37 ss.

3. A. Andrewes, «Two notes on Lysander», I, «The abolition of the de- 
cai'chies», en Phoenix, XXV (1971), pp. 206 ss,
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de Ciro se quedaron en Asia, donde fueron recogidos por un coman
dante espartano oficial llamado Tibrón, que llegó al Asia Menor 
en 400 con el propósito de liberar las ciudades jónicas (Jen., Hel., 
I l l ,  1, 3-4). ¿Cómo se había producido esta misión de Tibrón? El 
estatuto de las ciudades jónicas es crucial en este período. Parece 
ser que, si bien Ciro fue sátrapa de Lidia desde 403 hasta 401, año 
en que se sublevó, las ciudades jónicas fueron de un modo u otro 
eximidas de esta organización basada en satrapías, y en su lugar fue
ron, ellas o los ingresos obtenidos de ellas, asignadas a Tisafernes 
(para este hombre, véase p. 178).4 Ahora nos cuenta Jenofonte, en 
el contexto del comienzo de la revuelta de Ciro, que en aquel tiempo 
las ciudades jónicas se habían sublevado contra Tisafernes a favor de 
Ciro, el cual, por supuesto, era amigo de Esparta, amistad que había 
sobrevivido a la suplantación de Lisandro... necesariamente: Ciro 
necesitaba mercenarios y no podía ser demasiado melindroso en lo 
que respecta al aroma exacto del régimen de Esparta. Por tanto, no 
era sólo Artajerjes sino también Tisafernes quien tenía buenas razo
nes para sentirse molesto por el comportamiento de Esparta en los 
últimos años del siglo; porque Ciro había proyectado, con ayuda 
espartana, usurpar el trono de Artajerjes, pero también había privado 
a Tisafernes de las ciudades jónicas, despojándole de prestigio y bene
ficios. Por consiguiente, cuando las satrapías occidentales fueron libe
radas finalmente de la amenaza de los Diez Mil, por el regreso y la 
disolución parcial de los mismos, fue natural que Tisafernes procurase 
en seguida recuperar las ciudades jónicas, e igualmente natural que 
fuera a los aliados de Ciro, los espartanos, a los que a su vez pidie
ran ayuda dichas ciudades (Jen., Hel., I l l ,  1). De ahí la misión de 
Tibrón y los orígenes de la guerra entre Esparta y Persia de 400-390.

Nos hemos anticipado un poco, con el fin de dejar bien sentado 
que la política espartana en Asia continuó siendo dinámica, incluso 
cuando no la determinaba directamente Lisandro. La importancia de 
Asia para la enemistad hacia Esparta que se sentía en Grecia es ésta: 
la presencia de tropas espartanas en Asia durante la primera mitad 
del decenio de 390 (bajo Tibrón, luego Dercílidas en 399-397, y final
mente, a partir de 396, el rey Agesilao, p. 242) fue una amenaza cons
tante, no sólo para Persia, sino también para los estados griegos: des-

4. D. M. Lewis, Sparta and Persia, 1977, pjp. 120 s., contra Andrçweç, 
op. cit, eu n. 3, p· 208,
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de el punto de vista estratégico, cualquier potencia que controlase 
el litoral anatolio y sus puertos podía tener sometida a la Grecia 
peninsular con mayor facilidad5 (de ahí que Grecia causara a Alejan
dro pocos problemas una vez éste se hubo asegurado el control de los 
puertos del Asia Menor y Fenicia). La alarma que esto produjo en 
Grecia es una de las causas de la guerra de Corinto. (Así que cuando 
Agesilao intentó imitar a Agamenón ofreciendo sacrificios en Aulide 
para su nueva guerra oriental en 396, los beotarcas interrumpieron 
los sacrificios, demostrando lo que pensaban de las ambiciones de Es
parta en el este, Jen., Hei., I I I ,  5, 5.) En cuanto a la coincidencia 
de intereses entre Persia y los griegos, exceptuando a Esparta, quedó 
reconocida cuando en 396 el rodio Timócrates fue enviado por el 
sátrapa Farnabazo a crearle problemas a Esparta en casa; véase p. 246.

Pero la política oriental de Esparta no es la única causa de la 
guerra de Corinto; y ahora debemos pasar de la primera zona de 
expansión espartana en la posguerra, a saber, el este, a la segunda, 
que es la Grecia central y el Egeo septentrional. También aquí es la 
mano de Lisandro la que puede detectarse en primera instancia, pero 
también aquí Esparta mantuvo la presión incluso en los momentos 
en que Lisandro no estaba ya en primer plano.

Tasos, en el norte del Egeo, al igual que Samos, en el este, recibió 
las atenciones de Lisandro: engañó y dio muerte a los demócratas que 
allí había (Nepote, Lisandro, II , 2; Polieno, I , 45, 4; Plutarco, 
Lisandro, X IX , donde «Mileto» es probablemente un error y lo que 
en realidad debería decir es «Tasos»).6 Tasos había formado parte del 
antiguo imperio ateniense y las represalias espartanas que hubo aquí 
fueron quizá previsibles, especialmente en vista de que Tasos, de nue
vo al igual que Samos, había destacado por su lealtad a Atenas (Nepo
te, loe. cit.). Pero hay pruebas de que las actividades de Lisandro en 
el norte eran mucho más ambiciosas y geográficamente extensas que 
esto: Plutarco dice que hizo un viaje a Tracia y que puso sitio a 
Afitis en Potidea, de la Calcídica (Plutarco, Lisandro, XVI; X X . 
Todo esto puede situarse en 405-404). Pero la prueba más intere

5. S. Perlman, «The causes and the outbreak of the Corinthian War», en 
CQ, X IV  (1964), pp. 64 ss.

6. A. Andrewes, op. cit. en η. 3, p. 217 y η. 20, a quien sigo para gran 
parte de este párrafo. Véase también J. S. Morrison, «Meno of Pharsalus, 
Polycrates, and Isinçnias», en CQ, 3ζΧΧΥΙ (1942), pp. 57



2 3 6 EL MUNDO GRIEGO

sante es el discurso peri polifeias de «Herodes» (en realidad se trata 
de un discurso del año 404, pero se atribuye falsamente a un intelec
tual ateniense del siglo i i  a. de C., Herodes Ático; véase cap. 13, 
n. 1). El citado discurso insta a los ciudadanos de Larisa en Tesalia 
a unirse a Esparta en la lucha contra Arquelao, rey de Macedonia, 
quien (párr. 6) «posee la tierra que nuestros padres nos entrega
ron» (alusión a Perrebia, la zona «tapón» situada entre Tesalia y Ma
cedonia, que generalmente en tiempos clásicos es un apéndice de 
Larisa — Tucídides, IV, 78; cf. Estrabón, 440— , pero que ahora es 
temporalmente macedonia). El discurso también demuestra (párr. 24) 
que Arquelao, seguramente después de Egospótamos, cuando de pron
to sus relaciones atenienses debieron de parecerle sin valor, había 
solicitado unirse a «los griegos», es decir, a Esparta, pero fue recha
zado aunque ofreció dinero (algo que, para cambiar, Esparta no 
necesitaba).

Esparta, pues, participó en gestiones diplomáticas de altos vuelos 
en Tesalia y en Macedonia inmediatamente después de la guerra, y, 
dada la presencia de Lisandro en el norte justo en aquel momento 
(cf. arriba), es verosímil relacionarlo con ellas; pero, por otra parte, 
sería un error relacionar la expansión central y septentrional de Gre
cia con Lisandro exclusivamente, toda vez que más o menos en 400 el 
espartano Heríppidas fue enviado a hacer frente a la stasis en Hera
clea de Traquis (la colonia a gran escala fundada por Esparta en 426 
— p. 167—  para controlar los accesos meridionales a Tesalia: Dio
doro, XIV, 38, 3-4). En Tesalia propiamente dicha, una alusión 
casual en, una vez más, Diodoro, revela (hecho muy sorprendente y 
significativo, XIV, 82) que en 395 había una guarnición espartana 
en Farsalo, en Tesalia; y Licofrón de Feras estaba aliado con Esparta 
a finales del siglo v o principios del lv (Jen., Hel., IV, 4, 24). Espar
ta, pues, a partir de 405, reanudaba su antigua política de expansión 
central griega, mejor dicho, tesalia (pp. 107, 168) y esperaba ganan
cias todavía más lejanas en Macedonia y Tracia. Al estallar la guerra 
de Corinto, perdió sus puntos fuertes en Farsalo (Diodoro, XIV, 82) 
y Heraclea (que pasaron a poder de los beocios, herederos de las 
ambiciones espartanas en Tesalia; cf. Jen., Hel., IV, 3, 3, para las 
impresionantes alianzas tesalias de Tebas en 394, y véase, en general, 
p. 258); pero, a la luz de todo lo que hemos visto, no debería extra
ñarnos encontrar a Esparta avanzando una vez más hacia el norte 
en el decenio de 380 (véase p. 261, para las operaciones çn Olinto).
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Así, pues, los beodos tenían motivos para estar descontentos 
ante lo que hacía Esparta en las fronteras septentrionales de Beocia.

La tercera zona de involucración espartana está en Sicilia, donde 
una guerra casi incesante con Cartago había seguido de forma directa 
al rechazo del ataque ateniense (Diodoro, X III , 43); aquí un tirano, 
Dionisio I, se había establecido en Siracusa desde 406, primero 
haciéndose elegir como miembro de la junta de generales, luego como 
general único, mediante la estratagema, digna de Cleón, consistente 
en atacar la competencia y la integridad de sus colegas y rivales; final
mente, como dice explícitamente Diodoro, imitó a un· ateniense más 
antiguo, Pisistrato (Diodoro, X III , 95) y exigió una guardia de corps: 
la vieja y conocida melodía tiránica, como la llamó Platón (p. 69). 
Pero incluso así la posición de Dionisio no fue firme, por lo que des
pués de poner orden en Atenas, Esparta envió a un tal Aretes a 
Siracusa con el propósito aparente de ayudar a los siracusanos a recu
perar su libertad, aunque en realidad su misión consistía en ayudar 
a consolidar a Dionisio en el poder (Diodoro, X IV , 10, cf. 70). Por 
otra parte, este no es un ejemplo aislado de involucración espartano- 
siracusana: no sólo están Gilipo, que había salvado a Siracusa 
en 414-413, y el siracusano Hermócrates, que luchó por Esparta en 
aguas jónicas poco después (Jen., Hei., I , 1), sino que, hacia las 
postrimerías de la guerra del Peloponeso, oímos hablar de un tal 
«Dexipo el Lacedemonio», que, notablemente, había sido «puesto 
al mando de Gela por los siracusanos» (Diodoro, X III , 93), y al 
que Dionisio trató de sobornar. Sin embargo, parece ser que Dexipo 
era más honrado que Aretes — o sus amos espartanos aún no se 
habían percatado de la ventaja de instalar un «satélite fiel» (adap
tando la frase de Jenofonte sobre Atenas) en Siracusa. Se negó a 
cooperar, y Dionisio lo expulsó de Sicilia, temiendo que fuera a res
taurar la libertad de los siracusanos; después de lo cual no volvemos 
a saber nada de Dexipo. Aretes, sin embargo, sí estaba dispuesto a 
hacer de agente doble y de agente provocador; incitó a los oponentes 
de la tiranía y se ganó su confianza, luego los delató a Dionisio. Ë1 
mismo mató a uno de ellos, Nicóteles de Corinto, «un líder de los 
siracusanos» (Diodoro, XIV , 10).

La ayuda espartana para Dionisio llegó en un momento difícil 
para el nuevo tirano: las luchas con Cartago habían concluido de 
forma poco gloriosa con una paz negociada (405), en virtud de la
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cual Cartago conservó una presencia fuerte en Sicilia y tenía derecho 
a imponer tributos a varias ciudades griegas, por ejemplo, Acragante* 
Gela e Hímera. Dionisio todavía necesitaba justificar su ascendiente 
por medios militares, toda vez que era una crisis militar la que había 
creado dicho ascendiente, de modo que inició una campaña contra 
los sículos. Pero el descontento era demasiado grande en Siracusa 
y estalló una revuelta. En un momento dado, el tirano, sitiado en su 
propia ciudadela, accedió a marcharse con sólo cinco naves. Pero al 
final siguió resistiendo gracias a una mezcla de valor, concesiones y 
astucia. Ésta era la posición delicada que existía en el momento en 
que oímos hablar de la actividad de Aretes. Está claro, pues, que la 
supervivencia de la tiranía de Dionisio le debía algo a Esparta; y que 
aquí, en el oeste, jugó con acierto la misma mano que fracasaría en 
el este, en Cunaxa, cuando Esparta apoyó el intento de Ciro de apo
derarse del trono de Artajerjes. Dionisio no olvidó demostrar gratitud 
al gobierno espartano, ni Artajerjes superó con facilidad su odio con
tra dicho gobierno, que había autorizado todas estas intrigas (p. 233, 
para Artajerjes). Además, podemos sospechar la influencia de Lisan
dro, cuyas actividades diplomáticas en este período incluyeron una 
visita a Dionisio (Plutarco, Lisandro, II).

Al parecer, Aretes fue enviado solo; pero a medida que creció 
el poder de Dionisio y éste se preparó para reanudar la guerra contra 
Cartago en los anos que culminaron en 396, apoyarle dejó de ser un 
juego para Esparta, que le envió ayuda más sólida: treinta naves 
bajo el mando de Farax en calidad de almirante (396). También Farax 
defraudó las esperanzas de los siracusanos que relacionaban Esparta 
con la palabra «liberación», pero, a diferencia de Aretes, Farax no 
se molestó en disimular cuál era su misión y anunció que había veni
do para ayudar a Siracusa y a Dionisio a luchar contra Cartago, y no 
para derrocar a Dionisio (Diodoro, XIV , 63; 70). La progresión 
Dexipo, Aretes, Farax es interesante: ¿tres clases distintas de espar
tanos? ¿O tres etapas de la pérdida de escrúpulos por parte de Es
parta en el período más fuerte de la historia de su imperialismo? 
Probablemente esto último, aunque encontramos a otro Farax luchan
do a favor del hijo de Dionisio, Dionisio II , más avanzado el siglo 
(Plutarco, Dión, X LV III-X LIX ; Timoleón, X I), y Teopompo dijo 
de algún Farax que su estilo de vida era más siciliano y sibarítico que 
espartano (F 192). Todo esto podría indicar que el almirante Farax
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tenía cualidades o relaciones especiales que hacían de él el hombre 
indicado para su misión en Sicilia.7

Así, pues, el interés de Esparta por el oeste se mantuvo durante 
los años posteriores a 414, cobrando una forma más positiva al ter
minar la guerra del Peloponeso. Las comunicaciones entre Sicilia y 
la Grecia antigua eran rápidas y frecuentes en este período, la época 
de la máxima involucración siciliana en los asuntos de la Grecia 
peninsular: así, cuando Persia comenzó a movilizar una flota contra 
Esparta en 397 fue un siracusano, Herodas, quien trajo la noticia 
a Esparta (Jen., Hei., I I I ,  4, 1).

Desde el punto de vista de Esparta, apoyar a Dionisio fue prove
choso; veremos que la Paz del Rey de 387/386 fue fruto de la sen
cilla superioridad espartana en el mar, una superioridad a la que Per
sia contribuyó de forma muy obvia: pero la contribución siracusana 
consistió en veinte naves (Jen., Hei., V, 1, 26), suficientes para dar 
a Esparta una clara superioridad numérica sobre Atenas. Puede que 
Aretes, como dice Diodoro (XIV, 10), diera mala fama a Esparta, 
pero en 387/386 demostró que lo hizo bien, a juzgar por el acostum
brado criterio espartano a corto plazo de «¿qué es lo mejor para 
Esparta?»; el criterio que aplicaron los espartanos en Platea en 429 
y que Agesilao aplicó a más de una crisis habida en su reinado (Tucí
dides, I I I , 68; Jen., Hel., V, 2, 32; 4, 32).

¿Cómo veían todo esto los demás estados griegos? La actividad 
espartana en Sicilia no suele citarse como causa de la guerra de 
Corinto, pero ello se debe quizás a que Sicilia tiende a ser tratada 
por separado por el historiador moderno, método que es más plausible 
para mediados del siglo v que para principios del mismo y comien
zos del I V .  Atenas deseaba vivamente atraerse el apoyo de Dionisio 
en este período: una inscripción (Tod 108) da constancia de honores 
que le fueron tributados en 393 a. de C., y Conón ordenó que se 
enviase una embajada ateniense a Siracusa más o menos en el mismo 
período (Lisias, X IX , 19): todo ello infructuosamente, como se de
mostraría en 387, momento en que Dionisio (más arriba) pagó la 
deuda en que había incurrido a causa de la misión de Farax en 396. 
Atenas no cejó en sus intentos: en 368 logró establecer una alian

7. L. Pareti, Studi, I, pp. 93 ss. se sigue aquí sobre la identificación de 
Diodoro «Pharakides» con el conocido Farax. Jacoby opina que Teopompo 
describe al joven Farax; Pareti da por sentado que describe al mayor.
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za (Tod 136) con Dionisio (que luego murió casi inmediatamente). 
Pero para entonces Atenas y Esparta ya estaban aliadas contra Tebas 
(después de Leuctra, 371), por lo que la nueva alineación ateniense 
de Dionisio no es necesariamente antiespartana. Así que el temor al 
viejo eje dorio Esparta-Siracusa (cap. 12, p. 179) hace plausible 
añadir el temor o los celos a.causa de Sicilia a las razones que hicie
ron que Atenas estuviese dispuesta a combatir contra Esparta en 395. 
Luego está Corinto, tal vez indiferente a lo que estaba ocurriendo 
en el Egeo oriental o en el norte de Grecia, pero nunca indiferente 
al oeste, especialmente a su colonia Siracusa (en 414 Gilipo el espar
tano había sido precedido en su llegada a Siracusa por Góngilo el 
corintio; y Timoleón, que reestableció Siracusa a mediados del siglo I V ,  

fue enviado por Corinto). Recordaremos que uno de los hombres 
que fueron liquidados en 404 en Sirácusa era Nicóteles el corintio, 
de cuyo asesinato se dice explícitamente que fue responsable el espar
tante Aretes. ¿Cómo le sentó esto a Corinto? La hostilidad de los 
corintios contra Esparta en el decenio de 390 puede que fuese aviva
da por las actividades de Aretes y Farax.

El cuarto y último campo de expansión espartana es el menos 
documentado, a saber: Egipto. Tenemos sólo dos datos al respecto: 
una visita que hizo Lisandro al oráculo de Amón en 403 (?) (fecha 
sospechosa por ser poco después de que Egipto se separase de Persia 
en 404); y la ayuda material que el faraón rebelde mandó a Esparta 
en 396 para su guerra contra Persia (Diodoro, X IV , 79: equipo 
para 100 trirremes y 500.000 medidas de graho. Que esta ayuda se 
extraviara no afecta lo que estamos comentando). Resulta tentador 
relacionar estos dos datos y sugerir que el interés de Lisandro en el 
continente africano no era puramente religioso, que, de hecho, estaba 
investigando ciertas posibilidades, como, por ejemplo, que Esparta 
apoyara a otro oportunista en alza, del mismo modo que estaba apo
yando a Dionisio y que pronto apoyaría a Ciro, que era, al igual que 
el nuevo gobernante de Egipto, un rebelde persa. El hermano de 
Lisandro se llamaba Libis, nombre que podría dar a entender que 
existían vínculos familiares con África (cf. Licas hijo de Arcesilao, 
p. 130).

De manera que Esparta se estaba extendiendo, con Lisandro de
tectable cada vez como fuerza motriz, hacia los cuatro puntos cardi
nales: hacia el este (Samos, etcétera), hacia el norte (Tesalia, Mace
donia, Tasos, Tracia), hacia el oeste (Siracusa) y hacia el sur (Egipto).
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Casi una Weltpolitik. Entre estas direcciones de penetración, la 
oriental y la meridional son las que sin duda alarmaron y molestaron 
de forma especial a Persia. Desde el punto de vista de Beocia, Atenas 
y los otros estados griegos, existía otro riesgo: el de verse cercados. 
Si Esparta lograba atravesar Tesalia, Macedonia y Tracia hasta llegar 
al Helesponto, estableciéndose al mismo tiempo en Asia Menor (la 
satrapía frigia helespóntica era especialmente importante en este sen
tido), avanzando hacia el Helesponto desde el otro lado, se aseguraría 
permanentemente el estrecho, por medio de un movimiento de pinza, 
y podría controlar las rutas de abastecimiento de estados que, como 
Atenas, importaban su trigo del mar Negro. Beocia no era tan depen
diente; pero la amenaza puramente militar de una Esparta tan bien 
y tan extensamente atrincherada bastaba para justificar el nerviosis
mo de los beocios (cf. p. 234, sobre la importancia estratégica de 
Asia Menor para el control de Grecia propiamente dicha).

Éstas, pues, son las «causas verdaderas» de la guerra de Corinto: 
el crecimiento del poderío espartano en las zonas que hemos comen
tado, hasta el punto de que «alarmó a los griegos» (como diría Tucí- 
dides) «y los empujó a la guerra».8 Pero fue Persia la primera en 
atacar a Esparta.9

La misión de Tibrón — ayudar a las ciudades jónicas—  iba diri
gida contra Tisafernes, que ahora era sátrapa de Lidia; pero bajo 
Dercílidas, sucesor de Tibrón (399-397), la guerra se extendió hacia 
el norte, pues aquél se apresuró a establecer una tregua con Tisafernes 
y atacó al sátrapa persa de la Frigia helespóntica. (Para esta satrapía y 
su capital Dascileo, véase p. 97.) Las razones de Dercílidas para obrar 
de este modo eran en parte personales —una inquina contra Farna- 
bazo que databa dé 407, año en que el sátrapa le había hecho castigar 
por alguna infracción militar (Jen., Hel., I l l ,  1, 9). Para Jenofonte, 
Helénicas, I I I , 2, los dos sátrapas-han sufrido suficientes daños en su 
territorio y han hecho causa común para «arrojar a los griegos de la 
tierra del Rey»; a estas alturas (397), el rey debe de haber recibido 
claros mensajes de alarma de los dos sátrapas situados en el extremo 
occidental. Sin embargo, una guerra a plena escala todavía no era 
inevitable, de no ser por el odio personal que sentía el rey contra los

8. Cf. Andrewes, op. cit. en n. 3, p. 224.
9. Véase CAEP, vol. VI, cap. III, «Persia», donde el que suscribe comenta 

con detalle la guerra espartàno-persa de este período.
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espartanos, a los que, según el contemporáneo Dinón (F 19), consi
deraba como los «más desvergonzados de los hombres». Ésta es una 
alusión obvia a la ayuda que Esparta prestó a Ciro.10 Estos sentimien
tos antiespartanos que abrigaba Artajerjes serían un factor impor
tante en los años siguientes) por muy irracionales que fuesen (por
que a veces, véase p. 249 sobre el año 392, iban en contra de los 
intereses de la propia Persia).

Así, pues, el rey persa ordenó que se construyera una flota (397: 
Diodoro, XIV , 39, 2; para la fecha Filócoro F 144/145; Isócra
tes, IV, 142) con el ateniense Conón como comandante. Desde que 
escapara de Egospótamos, Conón había permanecido alojado con 
Evágoras de Chipre (Isócrates, IX). Ésta fue la flota de la que el 
siracusano Herodas informó a Esparta (Jen., Hel. I I I ,  4, 1). Esparta, 
a su vez, intensificó la guerra, esta vez enviando al nuevo rey Agesi
lao, acompañado por Lisandro, en una expedición que Jenofonte pre
senta como una gran cruzada contra Persia (III , 4, 4; pero véase más 
abajo, para las verdaderas intenciones de Agesilao, que tal vez fuesen 
más modestas). Entre sus crónicas de las actividades orientales de 
Dercílidas y de Agesilao, Jenofonte incluye (III , 3) el asunto Cina- 
dón (p. 129), quizá por el simple hecho de que tuviera lugar por 
aquel tiempo, y el advenimiento de Agesilao brindó una pausa idónea 
en la narración; pero quizá también porque la supresión de la cons
piración de Cinadón explica cómo pudo Esparta mandar tranquila
mente una gran expedición al extranjero, cosa que siempre le había 
impedido hacer el temor a los hilotas. Este temor influiría igualmente 
en la decisión de Esparta, más avanzado el decenio de 390, de aban
donar Asia, después de todo (p. 249). El asunto Cinadón nos recuer
da que Esparta no es una potencia imperial normal.

La forma en que tuvo lugar la partida de Agesilao — su solemne 
sacrificio en Áulide, enfrente de Eubea, imitando a Agamenón—  pro
vocó un incidente de cuya importancia ya nos hemos percatado: la 
interrupción del sacrificio por los beotarcas. ¿Hicieron bien éstos al 
mostrarse tan sensibles justo en este momento, es decir, eran los 
objetivos de Agesilao realmente tan ambiciosos como da a entender 
Jenofonte? A favor de Jenofonte, no es concebible que el hecho his
tórico del sacrificio fuera una invención del historiador, y hasta ahí 
el simbolismo de Áulide es ineludible: indica planes de conquista a

10. D. M. Lewis, Sparta a n i Persia, pp. 26, 138.
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gran escala que rivalizan con la guerra de Grecia contra Troya, Pero 
llama la atención que cuando Agesilao llega a Asia lo primero que 
haga sea ofrecer a Tisafernes un pacto más realista, la simple «auto
nomía para los griegos en Asia» (Jen., Hei., I I I ,  4, 5). Hemos visto 
(cap. 12) que el llamado Tratado de Beocio de 407 probablemente 
había vuelto a plantear la cuestión de la autonomía y, si ello es así, 
se explica por qué ni Jenofonte ni los principales interesados en el 
asunto muestran sorpresa ante lo que, por lo demás, sería una nega
ción súbita de toda la diplomacia espartano-persa del libro V III de 
Tucídides. ¿Qué tramaba Agesilao? Quizá el incidente de Áulide 
fue simple propaganda para el consumo de los persas, pensado para 
acelerar las medidas diplomáticas relacionadas con el asunto verda
dero, que consistía en verdad en la autonomía de los griegos en el 
litoral: habían ocurrido muchas cosas desde la misión de Beocio, 
incluido el advenimiento de un nuevo rey de Persia, y sabemos por 
Heródoto (V II, 151; Argos comprueba que su amistad con Persia 
subsiste aún; fecha, probablemente poco después del advenimiento 
de Artajerjes I) que no se consideraba que los reyes persas estuvie
ran necesariamente obligados por lo que hubiesen hecho sus prede
cesores. O quizá los actos de Agesilao, cuyo verdadero objetivo no 
era más que despegar de Persia un cordón de sátrapas rebeldes,11 han 
engañado a Jenofonte, que siempre fue propenso al «panhelenismo» 
sentimental, esto es, a pensar en una guerra griega contra Persia.12 
A favor de la idea de que Agesilao deseaba la amistad de persas 
individuales, al mismo tiempo que se presentaba como paladín del 
helenismo contra el imperio persa como constitución, está la serie de 
«amistades de huésped» y relaciones románticas que forjó en Asia·—la 
invitación a Farnabazo a separarse, la relación con el hijo del persa 
Espitrídates (ambos, Jen., Hei., IV, 1) y la amistad de huésped con 
el joven Mausolo de Caria (Jenofonte, Agesilao, II, 26). Esta ambi
valencia —una actitud ante los individuos y otra ante la institución— 
también aparece en todos los escritos de Jenofonte; y es un anticipo 
de la política de Alejandro, que destruyó el imperio persa, pero 
promovió su personal y perpetuó su sangre reinante por medio de su

11. R. Seager, «Agesilaus in Asia: propaganda and objectives», en Liverpool 
Classical Monthly, II  (1977), pp. 183 ss.

12. G. L. Cawkwell, «Agesilaus and Sparta», en CQ, XXV I (1976), pp. 
62 ss.; y S. Hornblower, en CAH1, vol. VI, cap. III.
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matrimonio y del matrimonio de sus oficiales.13 (Cf. Hei., V, 1, 28: 
Ariobarzanes y Antálcidas.)

Pero el trato con Tisafernes fue sólo temporal (tres meses de 
tregua según Jenofonte, Agesilao, I, 10); fueran cuales fuesen las 
motivaciones de Agesilao, las de Tisafernes eran sencillamente ganar 
tiempo para pedirle un ejército al rey persa. El resultado fue una 
aplastante victoria espartana, la batalla de Sardes (396), que provocó 
la caída de Tisafernes, así como su muerte. Este es el clímax de los 
logros terrestres de Esparta en Asia. Pero no hay que olvidar la ofen
siva naval de los persas — como la olvida Jenofonte: sólo a través 
de Diodoro (XIV, 79, 5) nos enteramos de un acontecimiento de 
importancia vital en el sudeste del Egeo, la revuelta de Rodas contra 
Esparta (396), alentada por el espectáculo y la perspectiva del rena
cimiento ateniense-persa en el mar. La revuelta de Rodas tiene mu
cho que ver con la buena disposición ateniense a tomar parte en la 
guerra contra Esparta cuando llegó el momento, debido a la ventajosa 
situación de Rodas: estas ventajas eran tanto estratégicas (cf. Demós
tenes, XV, 12) como económicas (véase Tucídides, V III, 35, 2 y 
Demóstenes, LVI, para la ruta del trigo Egipto-Rodas-Atenas).

El sustituto de Tisafernes fue un alto funcionario de la corte, 
Titraustes, que en nombre del rey ofreció a Agesilao lo que éste 
había pedido a Tisafernes: la autonomía de los griegos — con la condi
ción de que Agesilao zarpase para volver a casa (Jen., Hei., I I I ,  4, 25). 
Pero Agesilao, a quien tal vez la victoria de Sardes se le había subido 
a la cabeza, siguió avanzando hacia el país de Farnabazo y trató de 
seducir a éste para que dejara de ser fiel a Persia. La crónica que 
hace Jenofonte de los movimientos de Agesilao en Asia termina con 
la afirmación más fuerte en todos sus escritos de la intención de Age
silao de «llegar tan hacia el este como fuera posible» (primavera de 
394); es decir, seguía proyectando una conquista extensa.

No hay forma de comprobar la veracidad de esto porque Agesilao 
tuvo que volver a Grecia debido a una crisis. Las suspicacias que en 
Grecia despertaba Esparta habían hecho que estallara una guerra. La

13. S. Hornblower, Mausolus, p. 105 y n. 209, p. 220 y n. 5; también 
en CAHa, vol. VI, cap. III, todo sobre el trasíondo en los inicios del siglo iv 
de la bomonoia o política de fusión de Alejandro con respecto a los iraníes. 
Para un bosquejo ficticio de la complejidad de las actitudes de los griegos penin
sulares ante Persia y los persas en Asia en el decenio de 390, véase Naomi 
Mitcbison, Black Sparta, Londres, 1928, cap. 10.
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noticia de lo ocurrido en Sardes no pudo hacer otra cosa que forta
lecer tales suspicacias.

La alethestate prophasis, la causa más verdadera, de esta guerra 
ya la hemos comentado detalladamente arriba. Las aitiai, las causas 
que la precipitaron, eran tan triviales como podría desear quien crea 
en las teorías de la causación de Tucídides; el Historiador de Oxirrin- 
co (XVI ss., Bart.) y Jenofonte dan versiones ligeramente distintas 
de las mismas. Dos pequeños pueblos de la Grecia central, los locrios 
y los focidios, habían llegado a las manos debido a una disputa terri
torial: el partido antiespartano de Beocia, encabezado por Ismenias, 
incitó a algunos focidios a invadir Lócride, y entonces ésta se quejó 
oficialmente a Beocia. A instigación de Ismenias se envió ayuda a Ló
cride. Fócide apeló a su vez a Esparta, que al principio intentó que 
los combatientes aceptasen un arbitraje, pero luego intervino a favor 
de Fócide. Lisandro, que ya había vuelto de Asia adelantándose a 
Agesilao, pasó a Fócide e invadió Beocia hasta Haliarto. Jenofonte 
dice melifluamente que Esparta se alegró de ir a la guerra no sólo 
debido a sus quejas contra Beocia (el diezmo de Apolo, la negativa 
a invadir el Ática en 403, a lo cual se añade el hecho de que ni ella 
ni Corinto participasen en la campaña de Esparta en Élide — Jen., 
Hel., III , 2, 25—  y el incidente de Áulide), sino porque las cosas 
le iban bien en Asia y no tenia otras guerras en la mano (Hel., I II , 
5, 5).

Ya hemos visto que para comprender del todo las causas profun
das de la guerra tenemos que ir mucho más allá de la crónica super
ficial de Jenofonte. Pero sigue habiendo la cuestión de cómo nació la 
coalición final (Beocia, Atenas y las demás). Aquí el Historiador de 
Oxirrinco da información valiosa sobre el estado de los partidos 
internos en las diversas ciudades, pero incluso él concede demasiada 
importancia a factores triviales y personales (lo que no representa 
negar la importancia de la ambición personal). Para el Historiador 
de Oxirrinco (VI-VII, Bart.) estas diferencias internas y mezquinas 
fueron la clave: Timolao, el simpatizante de Esparta en Corinto, tenía 
sus enemigos, cuyas ideas políticas, como es natural, adquirieron una 
forma antiespartana; algo parecido ocurrió en Argos. El Historiador 
de Oxirrinco se esfuerza en negar que el soborno por parte de Persia 
fuera una causa. Se trata de una alusión a un acontecimiento que, 
como comentamos anteriormente, junta la guerra espartano-persa con 
la guerra de Corinto: en 396 Farnabazo, después de la revuelta de
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Rodas, y sin duda como resultado de ella, envió a un rodio llamado 
Timócrates a Grecia para que fomentase la hostilidad contra Esparta 
gastando dinero en los lugares apropiados. El Historiador de Oxirrin- 
co tiene razón cuando dice que este dinero fue aceptado en Atenas, 
por ejemplo (contra Jenofonte, que dice que no lo fue: Hei., I I I , 
5, 2); pero también la tiene cuando dice que la hostilidad contra 
Esparta en Grecia existía desde hacía tiempo (palai, V II, 2), por lo 
que Timócrates sencillamente no «causó» la guerra. En las primeras 
páginas del presente capítulo hemos examinado las causas de esa anti
gua hostilidad. En el único aspecto en el que no estamos de acuerdo 
con el Historiador de Oxirrinco sería en que él rechaza la explicación 
«Timócrates» pero no a favor dé un análisis en términos de la expan
sión espartana, como haría Tucídides, sino a favor de una crónica de 
las enemistades e impulsos interiores de los estados interesados, como 
haría Heródoto. En todo caso, la relación del dinero persa con la 
guerra de Corinto sólo puede negarse si nos concentramos en Timó
crates; la flota que se estaba formando en el sudeste del Egeo era 
mandada por un ateniense... pero pagada por Persia.

La principal parte que se conserva del Historiador de Oxirrinco 
empieza en 397, con una crónica del ambiente que había en Atenas. 
El historiador hace una distinción entre las clases adineradas de Ate
nas, que querían paz, y los «muchos» que (querían guerra pero) se 
inclinaban ante la opinión de Trasíbulo y sus colaboradores en el sen
tido de que seguía siendo necesario evitar problemas. Así, pues, Ate
nas negó oficialmente tener algo que ver con la trirreme que un tal 
Demeneto llevó hasta Conón, al otro lado del Egeo (cap. 11, n. 23). 
En 396 el ambiente ya había cambiado; vimos antes que la revuelta 
de Rodas fue un acontecimiento crucial que tiene que ser la explica
ción de por qué Atenas se sintió ahora capaz de comprometerse allí 
donde no se había sentido capaz de hacerlo en 397. En 395 los 
tebanos se dirigen a Atenas pidiéndole que se una a la guerra contra 
Esparta. Atenas, como hemos visto, era, ahora capaz, si así lo desea
ba, de intervenir en el asunto (porque Rodas demostró a Conón y 
Persia que estaba obteniendo éxitos en el mar, y debido a la prome
sa y la protección de la ayuda tebana en tierra), pero, ¿estaba dis
puesta? Los tebanos creían que sí: en una frase famosa, comentan 
(Jen., Hei., I I I , 5, 10) «todo el mundo sabe lo ansiosos que estáis los 
atenienses de recuperar vuestro imperio». Esto era cierto y ahora hay 
que dar las pruebas de que lo era.
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Podemos remontamos incluso a antes del final de la guerra del 
Peloponeso, a la batalla de las Arginusas en 406, cuando Diodoro 
dice que los beocios, además de los eubeos y los demás griegos que 
se habían separado de Atenas, combatieron vigorosamente a favor de 
Esparta porque sabían que los atenienses «se vengarían de ellos si 
alguna vez recuperaban su soberanía» 14 (X III, 99, 6). Y  se habían 
registrado varios incidentes y gestos después de 404 que demostraban 
que las ambiciones imperiales no habían muerto. Al principio, Ate
nas, debido a las condiciones de su rendición, tuvo que «seguir a 
Esparta por tierra y por mar». Así, participó en algunas operaciones 
espartanas contra Élide en 402 y 401 (Jen., Hei., I I I ,  2, 21 ss.) e 
incluso proporcionó una fuerza de caballería de trescientos para la 
expedición de Tibrón a Asia en 400 (III , 1, 4). Esto último, sin 
embargo, no es del todo sincero, toda vez que Jenofonte dice que 
los demos esperaban librarse de estos hombres, obviamente por ser 
simpatizantes oligárquicos. Dos inscripciones atestiguan el renaci
miento de un espíritu independiente: una (Tod 97 de 403/402) hon
ra a los samios leales (cf. p. 233, para la mención de Éfeso y Notion); 
y la otra (Tod 98, cf. J. Pouilloux, Thasos, 1958, pp. 145, 196 ss.: 
después de 404) renueva las concesiones de proxenia (véase índice) de 
los proatenienses de Tasos. Así, por parte de Atenas, cumplimiento 
poco entusiasta de sus obligaciones militares para con Esparta y gra
titud indisimulada por los servicios de los simpatizantes democráticos 
atenienses en otros estados. La inscripción qué da cuenta de las 
recompensas a los liberadores de la democracia, aprobadas en 401, 
también encaja en este panorama (Tod 100 =  WV 8): un fragmento 
publicado recientemente (B£A, 1952, pp. 102 ss.) muestra que una 
categoría de persona honrada era «la gente que se mantuvo al lado 
del demos en el Pireo». Pero el texto más revelador de las ambiciones 
atenienses en el decenio de 390 es Andócides, Sobre la paz (III, 
12 ss.), pronunciado en 392, que habla francamente del deseo ate
niense de recuperar las «cleruquías y las posesiones y deudas de 
ultramar» (p. 47).

De manera que Atenas estaba deseosa, además de ser capaz, de 
responder a la petición tebana; Trasíbulo, que había obrado con 
prudencia durante el episodio de Demeneto en 397, fue el hombre 
que propuso la alianza con Beocia; esto demuestra que si; cautela

14. S. Accame, Ricercbe intorno alia guerra corinzia, Nápoles, 1951, p. 23.
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en 397 no se debió a alguna «moderación» congenita en los asuntos 
exteriores, sino a la prudencia y al hecho de sopesar los riesgos inme
diatos 15 (después de todo, como comenta en Jen., Hel., I I I ,  5, 16, 
el Pireo seguía estando abierto en 395). Es decir, era tan partidario 
de la guerra como Conón. De hecho, el registro epigráfico muestra 
que la agresividad de la alianza beocia de Trasíbulo no ha sido expues
ta en su totalidad por Jenofonte, que da a entender que la alianza 
fue sólo con Tebas, no con Beocia en su conjunto (III , 5, 16). Pero 
la inscripción pertinente (Tod 101 =  WV 5) revela que, en realidad, 
era una alianza entre Atenas y los beodos. La importancia de esto 
reside en que, como la inscripción da constancia de que Atenas se 
comprometió a luchar en cuanto un enemigo atacase a Beocia, Atenas 
estaba en guerra con Esparta por el hecho mismo de firmar la alianza, 
dado que en aquel momento Lisandro se encontraba en suelo beocio 
(III , 5, 17).

Lisandro fue muerto en Haliarto, en Beocia, casi inmediatamente 
después de organizar su invasión. Ya iba siendo hora de que Agesilao 
volviese a casa.

La política asiática de Agesilao estaba al borde del derrumba
miento. Si quería sátrapas amistosos, había hecho algunas conquistas s 
personales, pero políticamente no había conseguido nada (la negati
va de Farnabazo es cortés pero firme: IV, 1, 37). Si, por otro lado, 
quería tener realmente éxito allí donde los Diez Mil habían fracasado, 
la oportunidad le fue negada debido a los acontecimientos en casa. 
Lo peor de todo: la guerra en el mar iba a quedar decidida ahora: la 
flota espartana fue aplastada en la batalla de Cnido por Farnabazo 
y Conón en agosto de 394, y los vencedores, que prometían la auto
nomía por la que Esparta había negociado en vano, fueron bien reci
bidos como liberadores en las ciudades e islas orientales; seguida
mente penetraron en las aguas del Egeo occidental, ocuparon Citera 
y amenazaron la costa de la propia Esoarta (393: IV, 8, 8). Ahora el 
dinero persa sirvió para pagar la refortificación del Píreo (cf. Tod 
107 =  WV 10) y las operaciones alrededor de Corinto (p. 206).

15. R. Seager, «Thrasybulus, Conon and Athenian imperialism», en JHS, 
LXXXVII (1967), pp. 95 ss.; G, L. Cawkwell, «The imperialism of Thrasy
bulus», en CQ, XVI (1976), pp. 270 ss. Se observará que el un tanto arbitrario 
Tod 110 (Cárpatos), que se ha utilizado a menudo como ejemplo de la agresi
vidad de la política «de Trasíbulo» de este período se considera ahora que 
data del siglo v.
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En tierra, dos grandes batallas hoplitas se libraron en 394, en 
Nemea (en ausencia de Agesilao) y en Queronea (después de su 
regreso: Jen., Hei., IV, 2; 3). Desde el punto de vista estratégico, 
ambas fueron indecisas, aunque técnicamente fueron victorias espar
tanas, y la guerra en este teatro quedó en un punto muerto: la 
coalición antiespartana ocupaba ahora Corinto, donde una revolución 
democrática llevó a la unión política con Argos (n. 41 del cap. 13). 
Pese a la breve reconquista de Lequeo, el puerto occidental de Corin
to, por los espartanos, Ifícrates mantuvo una fuerte presencia merce
naria y peltasta en Corinto (p. 206), que Esparta no logró desalojar. 
Aunque la guerra recibió su nombre de las operaciones alrededor de 
Corinto, no fue aquí donde se decidiría, sino en el mar, en el sudeste 
del Egeo y en el Helesponto.

La ocupación de Citera no podía ser pasada por alto por una 
Esparta que tan recientemente había tenido que vérselas con Cinadón, 
pues Citera en manos hostiles constituía - una amenaza notoria para 
la seguridad interna de Esparta (Heródoto, V II, 235; Tucídides, 
V II, 26). Así que Esparta, incapaz de forzar la conclusión de la 
guerra en tierra y en graves apuros en el mar, pidió la paz brindán
dose a marcharse de Asia para siempre: Jen., Hei., IV, 8, 14, 
«Esparta no disputará con Peirsia las ciudades griegas asiáticas». Esta 
oferta fue hecha a un nuevo plenipotenciario persa, Tiribazo, cuyo 
mando es paralelo o superior al de la satrapía normal de Sardes que 
ocuparon Tisafernes, Titraustes y luego Autofradates.16 Estas con
diciones de paz fueron negociadas entre las potencias griegas y Per
sia, en conferencias celebradas en Sardes (Jen., Hei., IV, 8) y luego 
Esparta (Andocides, III . La ;fecha, 392, es segura porque procede 
de Filocoro, F 149). Pero Artajerjes, incapaz de vencer su antipatía 
por Esparta (p. 241), rehusó, contra los consejos de Tiribazo, acce
der a la paz aunque ésta le daba todo lo que quería, y Tiribazo fue 
reemplazado por Estrouses, a quien se ordenó que continuase la 
guerra contra Esparta. Igualmente, el odio atávico de los atenienses 
contra Persia, que ahora podía manifestarse abiertamente, hizo que 
también allí se rechazara la paz: la cooperación entre Conón y Per
sia había sido una anomalía histórica y la victoria de Cnido había 
eliminado la necesidad de la misma. Por consiguiente, cuando Evágo-

16. Véase CAH3, vol. VI, cap. III, para las disposiciones de los sátrapas 
de este período.
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tas se rebela contta Persia, más o menos en las mismas fechas, recibe 
ayuda de los aliados nominales de Persia, es decir, de los afttenienses 
(Jen., Hei., IV, 8, 24 señala la paradoja). Hay incluso pruebas 
procedentes de 393, en una nueva inscripción (Hesperia, 1979, 
pp. 180 ss., nuevos fragmentos de Tod 109 que no están en WV) 
de que Atenas procuró presentar la victoria de Cnido no como fru- 
to de la cooperación con Persia, sino con Chipre (toda vez que 
Evágoras había ayudado a Conón); esto es, el aspecto persa de Cnido 
pronto empezó a causar turbación en Atenas.

De manera que la guerra continuó. Lo que le puso fin fue el hecho 
de que Persia se diera cuenta de que utilizar a Atenas para reducir a 
Esparta había sido combatir el fuego con el fuego. La valoración 
tebana del deseo ateniense de arche fue ahora justificada de modo 
rápido y sensacional. No sólo estableció Atenas una alianza con Evá
goras, sino también con un rebelde persa mucho más serio: Egipto 
(Aristófanes, Pluto, 179); y, aunque, al parecer, inicialmente Farnaba- 
zo y Conón mantuvieron sus promesas de autonomía (SEG X XV II, 
1976/1977, n.° 1.282 con Cambridge Ancient History, vol VI,
2.a éd., cap. I l l ) ,  pronto encontramos a Trasíbulo poniendo sus ma
nos codiciosas sobre la chora, territorio, de Asia Menor (Jen., Hel.,
IV, 8, 30); y un discurso (X X V III) de Lisias nos lo muestra reci
biendo dinero también de la polis asiática de Halicarnaso. Y  una 
inscripción (Tod 114, no en WV, sobre la Clazómenas jónica) men
ciona un «impuesto del 5 por 100 en tiempos de Trasíbulo». Final
mente, Jenofonte (Hel., IV, 8, 27) muestra que creó en Bizancio un 
diezmo sobre el tráfico que cruzase el Helesponto: un gesto muy 
del siglo v (cf. ML 58 =  Fornara 119 y Jen., Hel., I, 1, 22: Alci
biades después de la batalla de Cízico).

Artajerjes reaccionó a esto enviando otra vez a Tiribazo con 
instrucciones contrarias a las de Estrouses; esto es, la guerra iría 
ahora dirigida contra Atenas. La guerra se decidió en dos zonas, am
bas económicamente importantes para Atenas (cuyas dificultades con 
el trigo a causa de lá guerra de Corinto atestigua Lisias, X X II ) :17 en 
primer lugar, Rodas volvió al bando espartano (Diodoro, XIV , 97). 
En segundo lugar, el espartano Antálcidas con ayuda persa y (como 
hemos señalado) siracusana se apoderó del Helesponto (Jen., Hel., V,

17. R. Seager, «Lysias and the corn-dealers», en Historia, XV (1966), 
pp. 172 ss.
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1, 29: esto debió de traer vivos recuerdos de Egospótamos y sus 
secuelas). El resultado fue la Paz del Rey de 387/386. Este docu
mento, cuyo texto da Jenofonte, decretaba (con el preámbulo «Arta
jerjes considera bueno que») que «las ciudades de Asia fueran del 
rey, incluidas las islas de Chipre y Clazómenas» (estas dos se seña
laron para una mención especial debido a que Atenas se había entro
metido conspicuamente en ambas; véanse pp. 250 s. sobre la ayuda a 
Evágoras y sobre Tod 114). «Las otras ciudades griegas, grandes y 
pequeñas, serán autónomas», aunque Atenas conservaría sus cleru- 
quías en Lemnos, Imbros y Esciros (Jen., Hel., V, 1, 31).

Este es un documento muy general y dictatorial, y existe una vero
símil sugerencia moderna 18 en el sentido de que una versión más 
detallada señalaba otros requisitos, tales como el desmantelamiento 
de la marina ateniense, el derribo de las puertas del Pireo (que cier
tamente volvía a estar sin ellas a principios del decenio de 370: Jen., 
Hel., V, 4, 34), y algunas disposiciones más generales como la esti
pulación del regreso de los exiliados (cf. V, 1, 34: Corinto). Quizá 
podamos añadir que las disposiciones sobre Asia han sido aclaradas 
un poco:19 la distinción entre «islas» y «Asia» no era sencilla, ya que 
muchas de las islas mayores (Samos, Rodas, Quíos, Lesbos e incluso 
Ténedos; todas menos Cos)20 poseían peraiai o posesiones en el conti
nente de enfrente. Es probable que éstas fueran ahora cedidas a Per
sia; ciertamente Quíos, que otrora había controlado a Atarneo en el 
continente, cerca de Pérgamo, ya la había perdido a mediados del 
siglo I V  cuando era gobernada dinásticamente por Hermias (p. 321); 
y J. Pouilloux, Choix d ’inscriptions grecques, 8, 1960, atestigua la 
presencia de exiliados samios en Anea, una antigua peraia que, por 
ende, es de suponer que ya no era samia, toda vez que se utilizaba 
como refugio de enemigos de Samos.

La Paz del Rey fue un triunfo para Esparta;21 la cláusula sobre 
la autonomía significó la desintegración de las organizaciones hege- 
mónicas que se habían construido alrededor de Atenas (bajo Trasíbu
lo: fenómeno muy reciente) y alrededor de Tebas (ésta era más anti

18. G. L. Cawkwell, «The King’s Peace», en CQ, X X X I (1981), pp. 69 ss.
19. S. Hornblower, Mausolus, p. 128; en CAH“, vol. VI, cap. I l l ;  el 

argumento completo se da allí.
20. L. Robert, Études de numismatique grecque, 1951, p. 11, n. 1.
21. Véase la buena nota de G. Underhill sobre Jenofonte, Helénicas, V, 

1, 31.
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gua: cf. cap. 7 y p. 114, para la centralización de Beoda sobre Tebas). 
Asimismo, la unión de Corinto y Argos (más arriba) terminó; y 
Esparta tuvo las manos libres para disciplinar y desmantelar las 
agrupaciones antiespartanas en el Peloponeso, cosa que, como vere
mos, hizo inmediatamente en Mantinea. Su propia organización, la 
liga del Peloponeso, contaba como asociación libre y voluntaria y, por 
tanto, no era vulnerable ante la cláusula sobre la autonomía. Durante 
un número asombroso de años a nadie se le ocurrió la idea obvia de 
interpretar la dominación de Mesenia por Esparta como una viola
ción de la autonomía y, en vista de ello, invocar la cláusula contra 
ella (Jen., Hei., V II, 1, 27, 36: 367).

El rey de Persia gozaba ahora de libertad para atacar a los rebel
des de Chipre (Diodoro, XIV, 110) y de Egipto. Triunfaría en el 
primero de los dos teatros, pero fracasaría en el segundo. Artajer
jes I I  ha sido juzgado severamente por los historiadores, pero, valo
rado de acuerdo con el patrón de los intereses de Persia, hay que 
concederle mérito22 por la paz de 387/386, que durante cincuenta 
años limitó la intromisión de la Grecia peninsular en Anatolia a 
alguna que otra molestia pequeña. Incluso desde el punto de vista 
de los griegos asiáticos y de los isleños del Egeo oriental, los años 
posteriores a la Paz del Rey fueron un período de mayor prosperidad 
material (p. 222). Es cierto que políticamente la democracia anatolia 
se veía sometida a una presión creciente. Sin embargo, la oligarquía 
no sustituyó, ni siquiera en los lugares dominados directamente por 
los sátrapas, a la democracia inmediatamente o en todas partes 
(iSyll.3 169, como hemos visto en la p. 211, atestigua la existencia de 
una asamblea popular en la Iaso de Mausolo) y por concesiones como 
ésta (ya no las hay) y por la supervivencia de autonomía local que 
atestiguan las inscripciones (por ejemplo, Labraunda 42 =  Mauso
lus M 8 : concesión de ciudadanía y de inmunidad fiscal por la comu
nidad asiática local del interior) también hay que reconocerle cierto 
mérito a Persia.23

La tercera y última de las grandes potencias responsables de la 
Paz del Rey, y en cierto sentido incluida en ella (Aristides, Panat.,

22. Pero véase J. M. Cook, The Persian empire, 1983, pp. 218 s.
23. Véase CAH2, vol. VI, caps. I l l  y especialmente X I a para todo este 

tema, donde se cita a Μ. I. Finley, Ancient Sicily, 1980, p. 98 para el comen
tario de que «las asambleas a menudo han seguido reuniéndose bajo las tira
nías, en Sicilia como en otras partes».
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172) fue el siciliano Dionisio, que aparece unido con el rey persa 
— ambos son bárbaros contra los cuales habría que declarar una cru
zada—  en el discurso Olímpico de Lisias, pronunciado en 384 (Li
sias, X X X III; cf. Diodoro, XIV, 109). Esta obra de oratoria «pan- 
helénica», que tiene mucho de fruto de la Paz del Rey, así como de 
reacción a ella, debió de causarle dolor a Dionisio (cuyos representan
tes, al parecer, estaban presentes en Olimpia cuando fue pronunciada), 
puesto que él tenía pretensiones culturales: su muerte en 367 sería 
consecuencia de beber demasiado después de que su obra teatral 
E l rescate de Héctor recibiera el primer premio de unos jueces cor
teses o políticos en las leneas atenienses. Decir lo que Persia y Espar
ta ganaron con la victoria de 387/386 es más fácil que ver qué sacó 
de ella el otro artífice de la misma, Dionisio, aparte de las injurias de 
gente como Lisias, quien, preciso es recordarlo, era de origen siracu- 
sano y, por ende, hablaba con el rencor de un expatriado. Bien puede 
ser que, cpmo afirma un punto de vista moderno,24 las intervenciones 
de Dionisio en la Grecia peninsular no fueran más que megalomanía 
y, por decirlo así, ganas de preparar la musculatura; pero hemos visto 
que Dionisio había contraído obligaciones tangibles para con Esparta, 
y también a esto hay que darle importancia. Después de todo, por lo 
que Dionisio podía prever, el ciclo de beneficio mutuo podía conti
nuar en el futuro: a los disidentes de la metrópoli no les haría nin
gún daño que les recordasen que el tirano tenía amigos poderosos en 
ultramar, como, por ejemplo, los compatriotas de Aretes y Farax.

La subsiguiente involucración de Dionisio en la Grecia antigua 
es esporádica, pero no despreciable: hizo algo por ayudar a los espar
tanos en Corcira en 373 (Jen., Hel., VI, 2, 4 ss., aunque Corcira 
estaba cerca de su propia esfera de influencia, aun en el caso de que 
descontemos, como probablemente deberíamos hacer, lo que nos dicen 
las fuentes sobre su «imperio adriático», considerándolo como sim
ples proyectos que no llegó a realizar).25 Y  hacia el final de su vida 
— más o menos, en tiempos de su alianza con Atenas, p. 239—  envió 
a Esparta y a Atenas una fuerza que valía la pena tener, para que la 
utilizasen contra Tebas (Jen., Hel., V II, 1, 20 ss.; Diodoro, XV, 70). 
La escala de todo esto debería juzgarse en contraste con las otras

24. M. I. Finley, Ancient Sicily, p. 85.
25. A. G. Woodhead, «The “Adriatic Empire” of Dionysius I of Syra

cuse», en Klio, LII (1970), pp. 503 ss.
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preocupaciones de Dionisio: dos guerras contra Cartago antes de la 
Paz del Rey, en 397/396 (cf. p. 238; esta campaña incluyó la con
quista de la valiosa Motia), y en 392, dieron a Dionisio mayor parte 
de Sicilia de la que le diera el tratado de 405. Y  extendió su poder 
hacia el interior de Italia, tomando Regio (386). Pero no vivió para 
ver la solución definitiva del problema de Cartago: otra guerra de 
383-378 fue menos afortunada y al morir, en 367, la lucha había 
empezado de nuevo. Sin embargo, su hijo firmó una paz que duró 
veinte años, y esa estabilidad — que no sería igualada por la estabi
lidad en los asuntos internos de Siracusa—  es el legado más estima
ble de Dionisio I. Como veredicto sobre alguien que pasó tantos años 
luchando contra lo que el propio Dionisio y sin duda muchos de sus 
súbditos hubieran considerado como auténticos bárbaros, el discurso 
Olímpico de Lisias de 384 puede parecemos, en su aspecto siciliano, 
un poco injusto. Platón, que visitó Siracusa por primera vez a prin
cipios del decenio de 380, no compartía las opiniones de Lisias sobre 
Atenas o la democracia; y tal vez el mayor efecto que la tiranía sira- 
cusana surtió sobre la Grecia peninsular sea también el más difícil 
de valorar con exactitud,26 a saber: la aportación que hizo al desarro
llo de la opinión monárquica, o antidemocrática (cf. cap. 13) entre 
los científicos y pensadores políticos como Platón; e Isócrates, cuyo 
Panegírico de 380 es tan «panhelenista» como el discurso Olímpico 
de Lisias, pero que también dirigiría un panfleto a Dionisio (carta 1: 
no se conserva completa, pero probablemente pedía a Dionisio que 
hiciera la guerra contra Persia). El mundo griego tenía que encontrar 
sus salvadores donde podía.

26. Finley, op. cit. en η. 23, cap. 7, para un punto de vísta escéptico.
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Tanto Jenofonte como Isócrates se refieren a Esparta como guar- 
diana de la Paz del Rey (Hel., V, 1, 36; Panegírico, IV, 175), y tanto 
si este papel le fue asignado explícitamente1 en alguna versión de la 
paz como si no, lo cierto es que su prestigio se vio muy realzado 
después de 386. Así Jenofonte (op. cit.); Diodoro, cuya fuente, 
Éforo, era nativo de la Cime asiática y, por ende, pensaba más en 
Asia, dice que Esparta quedó desacreditada al abandonar a los grie
gos asiáticos (XV, 19, bajo 383). No hay aquí ninguna contradicción 
real: el prestigio en el que pensaba Jenofonte era una cuestión de 
poder y no de ideología, un prestigio, esto es, conferido por la hege
monía puramente militar en la Grecia misma (no sólo en el Pelopo
neso, sino también en el norte). En cuanto a Asia, dejó de interesar 
a Jenofonte mucho después de que fuera evacuada por su héroe Age
silao. Antes de examinar el provecho que Esparta sacó de su posición 
en Grecia, deberíamos preguntar hasta qué punto los griegos (es 
decir, los espartanos y los atenienses) se mantuvieron a partir de 
entonces escrupulosamente fuera del imperio persa, tal como exigía 
la paz. Ciertamente, los agentes de Artajerjes, Tiribazo y Orontes 
pudieron recuperar Chipre sin que los griegos hicieran nada por im
pedírselo (Diodoro, XV, 8 ss.). En Egipto, sin embargo, Titraustes 
y Farnabazo fracasaron rotundamente en una campaña en 385-383 y 
en parte ello se debió a la presencia, en el bando del faraón rebelde 
Akoris, de Cabrias el Ateniense con una fuerza de mercenarios (Isó
crates, IV, 140). No se le puede considerar totalmente independiente 
del estado ateniense, toda vez que obedecería una orden de retirada

1. G. L. Cawkwell, en CQ (1981), p. 77 y en n. 3 contra puntos de vista - 
y críticas anteriores.
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en 380/379 (cf. p. 203). Oficialmente, la actitud de Atenas, des
pués de 386, para con los autores de este breve escarceo imperialista 
fue de desaprobación: Demóstenes (XXIV, 134 s.) registra el pro
ceso y la condena de dos de los principales, Agirrio y Trasíbulo de 
Cólito (no se trata del Trasíbulo famoso). Pero esta desaprobación 
difícilmente es prueba de arrepentimiento, sino más bien de enfado 
al ver que las cosas habían salido mal: el lenguaje de una inscripción 
(Tod 116, no está en WV: honores a un hombre del Helesponto que 
había avisado a los generales de los movimientos de Antálcidas, aun
que en vano) da a entender que se creía que el resultado de las luchas 
habría podido ser distinto, así como indignación ante el hecho de que 
no lo fuera. Fuese cual fuere la verdad, Atenas había perdido su 
capacidad de ataque y únicamente podía actuar indirectamente por 
medio de hombres como Cabrias.

Durante los decenios siguientes oímos hablar de actividades espo
rádicas de Atenas en el continente asiático y vale la pena señalarlas, 
aunque — incluso después del renacimiento naval de Atenas del dece
nio de. 370—  nunca tienen gran importancia. Así, parece que Cabrias 
(Hesperia,. 1961, pp. 79 ss.) combatió en Eantio en el Helesponto, 
es decir, en el Asia del Rey, quizás en 375; y Timoteo, a mediados; 
del decenio de 360, tuvo algo que ver con la Eritras jónica (IG  I I2 
108; cf. Demóstenes, XV, 9, para la ocasión). Quizás esto fuera lo 
que Demóstenes tenía en mente (V III, 24: 341) cuando hablaba 
de que los generales atenienses visitaban lugares como Quíos y Eri
tras en busca de dinero. Ciertamente, es sorprendente que aqui se 
aluda a la Eritras persa. Pero Atenas cumplió la cláusula «asiática» 
de la Paz del Rey, más o menos (aunque veremos que el temor a los 
sátrapas tenía mucho que ver, al menos tanto como el temor a Es
parta, con la adhesión de muchas islas orientales a la nueva confe
deración ateniense del decenio de 370; véase p. 267). De este cum
plimiento formal por parte de Atenas es ejemplo una inscripción 
descubierta recientemente en la cual Eritras, hacia 386, inmediata
mente antes de la Paz del Rey, suplica a Atenas que no permita que 
«sea entregada a los bárbaros», es decir, a Persia (SEG XXV I, 1976/ 
1977, n.° 1.282 =  CW 262 B). La respuesta ateniense se ha perdido, 
yá que la piedra está rota, pero no pudo ser alentadora.

En cuanto a Esparta, su única infracción de la cláusula «asiática» 
de la Paz del Rey fue la ayuda que prestó al rebelde persa Glos en 
Jonia en las postrimerías del decenio de 380, episodio curioso pero
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no increíble (Diodoro, XV, 9). Pero la cosa no tuvo importancia; y 
hasta la vuelta de Agesilao a Egipto durante la gran Revuelta de los 
Sátrapas a finales del decenio de 360, Esparta no hace nada activa
mente antipersa (aunque véase p. 298, sobre 365).

Así que Diodoro no andaba muy equivocado al hablar del aban
dono de Asia (es decir, el abandono político; social y culturalmente, 
Asia Menor distaba mucho de estar aislada de Grecia);2 toda vez que 
Atenas se encuentra temporalmente impotente y en lo sucesivo las 
agresiones espartanas quedan restringidas a la península griega.

Esparta se había valido aquí del ascendiente que le daba la paz 
para atacar a Mantinea de Arcadia, que era una democracia... y una 
fuente de irritación (Jen., Hei., V, 2 para la campaña: 385/384). 
Diodoro trata este hecho como una infracción de la cláusula de «auto
nomía» de la paz, pero no hay duda de que los legalistas de Esparta 
pudieron pintar a Mantinea, que era una concentración de poblados, 
como una violación de la autonomía de esas unidades concentradas. 
Pero el legalismo no caracteriza el comportamiento de Esparta den
tro del Peloponeso: según Jenofonte, la motivación de Esparta era 
el simple deseo de castigar a Mantinea por diversas ofensas militares 
del pasado, todas las cuales constituían una demostración de inde
pendencia, y esta motivación, más que cualquier deseo sincero de 
hacer cumplir la Paz del Rey,3 estaba sin duda más cerca de la ver
dad: había que convertir a Mantinea en una lección. Si para ello 
podía invocarse la paz como justificación, tanto mejor. Durante este 
período también se ocuparon de Fliunte (Jen., Hei., V, 3, cf. VIT, 2); 
Jenofonte da cuenta de ello en un pasaje de una longitud despropor
cionada cuyo fin, al igual que los pasajes paradigmáticos de Tucídides 
(p. 165), es hacer una observación de carácter general, que en este 
caso es que la disciplinada Fliunte permaneció leal.

Más perjudicial para la paz de Grecia, tanto por sus implicaciones 
como por sus efectos secundarios, fue la buena acogida que dispensó 
Esparta a una petición procedente del norte de Grecia, donde la 
muerte de Arquelao de Macedonia sin dejar un sucesor fuerte (399) 
había aplazado durante cuarenta años la unificación de los Balcanes 
y Tesalia bajo un rey macedonio. Sigue una rápida serie de reyes y

2. S. Hotnblower, en CAH‘, VI, cap. III.
3. R. Seager, «The King’s Peace and the balance of power in Greece 

386-362 BC», en Athenaeum, LII (1974), pp. 36 ss.
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regentes: Orestes, hijo de Arquelao, Aéropo —primero como regente 
de Orestes, después como rey— , Pausanias y luego (hacia 392) Amin
tas, padre del que sería el unificador Filipo II. Era una situación que 
cabía esperar que aprovechasen, y así fue, las otras potencias intere
sadas, grandes y pequeñas, griegas y bárbaras. Ya comentamos la 
diplomacia espartana con Tesalia y Macedonia en tiempos de Arque
lao, y el mantenimiento de una presencia espartana en Heraclea y 
Farsalo hasta 395. Luego, como vimos, la guerra de Corinto detuvo 
la expansión de Esparta en el norte, la guarnición espartana de Far
salo fue aniquilada y Tebas se hizo cargo de Heraclea. Pero, al pare
cer, después de la Paz del Rey, volvió a caer bajo el control de Esparta 
(Jen., Hel., V I, 4, 9, tropas de Heraclea luchan por Esparta en 
Leuctra). En los años intermedios, otros habían empezado a compro
bar la temperatura del agua, por así decirlo: el tema del interés de 
Tebas por Tesalia, que es de vital importancia para comprender el 
decenio de 360, lo trataremos en el próximo capítulo. De momento 
recordaremos (p. 236) que ya en 394 entre los aliados tesalios de 
Beocia estaban Larisa, Cranón, Escotusa y Farsalo (Jen., Hel., IV,
3, 3). Otro beneficiario de la debilidad de Macedonia y del retroceso- 
temporal de Esparta fue la liga calcídica, centrada en Olinto: una 
inscripción (Tod 111 =  WV 12) que data quizá de 392 muestra 
que Amintas firmó un tratado de alianza de cincuenta años con la 
liga, que incluía garantías de ayuda mutua contra la invasión, y que 
negoció con ella como con un igual en lo que se refiere al comercio. 
Dado que el presente libro contiene muchas alusiones a inscripciones, 
de vez en cuando merece la pena citar una de ellas en su totalidad, 
y ésta reviste un interés especial por diversas razones: ilumina la 
política de un período muy oscuro de la historia de Macedonia (e 
ilumina también la ascensión de Olinto, estado que aparecerá con 
frecuencia en páginas posteriores de este libro); es prueba del carác
ter de la monarquía macedónica, cf. p. 101, por cuanto «Amintas» y 
«los macedonios» son intercambiables: nos recuerda el phthonos 
(cap. 2) que sentían los griegos por los vecinos, en este caso anfipo- 
litas, etcétera; y subraya la importancia crucial de los materiales para 
la construcción de barcos en la vida de los griegos, la mayoría de los 
cuales vivían a sólo unos pocos kilómetros del mar y a menudo de
pendían de los barcos para su sustento y para su independencia políti
ca. Hela aquí:
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(Anverso)
Tratado con Amintas, hijo de Arrideo. Tratado entre Amintas, 
hijo de Arrideo y los calcidicos. Serán aliados contra todos los que 
lleguen durante cincuenta años. Si alguien procede contra el terri
torio de Amintas o de los calcidicos con intenciones belicosas, los 
calcidicos deben ayudar a Amintas y Amintas a los calcidicos.

(Reverso)
Debe existir el derecho [para los calcidicos] de exportar lo que no 
necesiten para sí de brea y madera para construir naves, excepto 
la madera de abeto; la madera de abeto también puede exportarse 
siempre y cuando, primero, se avise por anticipado a Amintas, y, 
segundo, que se paguen los derechos que se fijen. Otras mercancías 
pueden ser exportadas por los calcidicos de y a través del territorio 
de Macedonia, y por los macedonios de y a través del territorio de 
los calcidicos, contra pago de los derechos. Ni Amintas ni los calci
dicos pueden trabar amistad, salvo por decisión conjunta de ambas 
partes, con los anfipolitas, los beocios, los habitantes de Acanto o 
de Mende. Juramento de alianza: Cumpliré las obligaciones que 
por la presente se imponen a los calcidicos, y si alguien procede
contra el territorio de Amintas con intenciones belicosas...

Este acuerdo ponía en evidencia la debilidad, pero también la 
prudencia, de Amintas, porque necesitaría la ayuda de la Calcídica 
a principios del decenio de 380 cuando su reino fue atacado por otro 
pueblo que aspiraba a sacar beneficio de los desórdenes de Macedo
nia, los bárbaros ilirios (Diodoro, XIV , 92). Surgió un pretendiente 
y Amintas fue expulsado durante un tiempo de su reino, que recu
peró con la ayuda de «los tesalios» y, sin duda, también de la liga
calcídica,4 a la que, según Diodoro (cf. XV, 19), hizo una concesión
de tierra valiosa, seguramente a guisa de quid pro quo. (Incluía, 
notablemente, el emplazamiento de Pella, que fue y volvería a ser la 
capital.) Esta tierra rehusaron devolverla cuando mejoró la posición 
de Amintas y pidió que se la retornasen. La mención de los tesalios 
es importante porque demuestra, no sólo que nadie en Tesalia tenía 
interés por ver cómo el vecino de al lado, Macedonia, era presa de 
los ilirios (Tito Livio, X X X III, 12, 10 — la reprensión de Flaminino 
a los etolios que pretendían la destrucción de Filipo V—  trata con 
acierto el papel de Macedonia como amortiguador que impide la

4. Según afirma K. J. Beloch, Griechische Geschichte, IIIs, 1, p. 102.
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entrada en Grecia de ilirios y otros); sino también que Tesalia, aun
que, ciertamente, objeto frecuente de la codicia de los demás, sin em
bargo tenía más que un potencial pasivo y a veces era capaz de actuar 
de forma enérgica y concertada por cuenta propia. «Los tesalios» es 
demasiado impreciso, pero la carrera de Jasón, el tirano de Feras 
— que chocaría con Esparta ya en 380, en Eubea (véase p. 262)—  
demuestra que la acción pantesaliense es en verdad concebible en 
este período, a principios del decenio de 380.

La negativa de los olintios a devolver la tierra que Amintas les 
había dado y la preocupación con que las otras ciudades calcídicas, 
sobre todo Acanto y Apolonia, veían crecer el poder de Olinto les 
hicieron apelar a Esparta. Jenofonte (V, 2) habla sólo de una apela
ción por parte de las ciudades calcídicas, mientras que Diodoro 
(XV, 19) habla únicamente de la alianza de Esparta con Amintas. 
La crónica de Jenofonte debe de ser verdadera hasta donde llega: da 
un discurso de un individuo de Acanto al que cita por su nombre: 
Clígenes. Todo esto parece circunstancial. Pero tampoco podemos 
descartar a Diodoro: Jenofonte nos dice (Hel., V, 2, 15) que Tebas 
y Atenas estudiaban la conveniencia de aliarse con Olinto, cosa que 
era mucho más probable que se atrevieran a hacer si el enemigo de 
Olinto era, como dice Diodoro, un rey de Macedonia — que no era 
parte de la Paz del Rey—  que si el enemigo principal de Olinto eran 
las ciudades griegas de Acanto y Apolonia,3 ya que, de ser así, Tebas 
y Atenas infringirían la cláusula de «autonomía» y se arriesgarían á 
ser objeto de represalias por parte de Esparta.

Sin embargo, los tebanos y los atenienses no llegaron al extremo 
de concertar las alianzas con Olinto que Clígenes (Jen., loe. cit.) 
había dicho que estaban estudiando: la alianza entre Atenas y Olinto 
(Tod 119, no está en WV), que solía datarse en 383, ahora se sitúa 
generalmente en el decenio de 370; y un fragmento de un papiro 
helenístico (Pap. Ox. I, 13 =  FGrHist. 135), que da a entender una 
alianza entre Tebas y Olinto, no tiene valor como prueba histórica, 
pues fue falsificado basándose en la crónica de Jenofonte en lugar 
de ser una prueba independiente en apoyo del mismo. (Debemos 
señalar, con todo, que el interés de Tebas por Olinto presagia sus 
ambiciones septentrionales del decenio de 360; cf. p. 236, sobre sus 
alianzas tesalias de 394.)

5. G. L. Cawkwell, en CQ (1976), p. 77.
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Fue, pues, un acto de agresión pura e injustificada cuando el 
comandante espartano Fébidas, al pasar por delante de Tebas, camino 
de Olinto, aceptó la invitación de la facción proespartana y se apoderó 
de Tebas por medio de un golpe y metió en ella una guarnición (382). 
La mayor justificación que Esparta podía aducir (dado que Tebas no 
se había aliado con los delincuentes olintios, violadores de la auto
nomía de sus vecinos calcidicos) era que el gobierno de Tebas había 
declarado que ningún tebano debía participar en la campaña olintia 
en el bando espartano (Jen., Hei., V, 2, 27). Pero, aunque los espar
tanos, al igual que los romanos, siempre tenían un concepto serio 
de las obligaciones militares de sus aliados, esto no significaba que 
Tebas infringiese la Paz del Rey.

De hecho, al igual que en el caso de Mantinea, lo único que 
hacía Esparta era tener en cuenta sus intereses :6 incluso el amigo de 
los espartanos Jenofonte (V, 4, 1) consideró que la ocupación de la 
ciudadela tebana, la Cadmea, era una impiedad a causa de la cual 
Esparta fue castigada más tarde por la venganza divina en Leuctra. 
Pero si el legalismo está fuera de lugar, no estaría menos equivo
cado considerar la expedición al norte una especie de aberración por 
parte de la «conservadora» Esparta:7 en el capítulo anterior ha que
dado demostrado que Olinto no fue más que la última de üna serie 
de aventuras espartanas en el norte. Diodoro dice sencilla y correcta
mente, refiriéndose a la campaña de Olinto, que los espartanos «deci
dieron extender su control a las regiones que rodeaban Tracia» 
(XV, 19, trad. Loeb). También deberíamos señalar la prueba (Jen., 
Hei., V, 3, 9) de que había individuos tesalios que sirvieron como 
soldados de caballería en la campaña de Olinto empujados por «el 
deseo de darse a conocer a Agesipolis». Tesalia nunca permanece mu
cho tiempo alejada de los pensamientos de los espartanos (cf. p. 262, 
sobre Oreo en Eubea).

Los olintios se vieron obligados a pedir la paz en 380, después 
de combates que siempre se habían decantado a favor de Esparta

6. R. Seager, op. cit., en n. 3, p. 41.
7. Así, equivocadamente, T. T. B. Ryder, Koine Eirene, 1965, p. 45, que 

sobre la intervención de Esparta en Olinto escribe que «constituyó una acción 
muy notable para un estado que había sido tradicionalmente conservador». 
Las últimas palabras apenas hacen justicia a la política espartana en general 
en 405-395, ni lo de «notable» tiene en cuenta el aspecto específicamente sep
tentrional de dicha política.,
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(Hel., V, 3, 26). El acuerdo subsiguiente no fue tan severo como 
hubiera podido ser, aunque no hay ninguna necesidad especial8 de 
ver en esto una reacción interior de Esparta contra la política «dura» 
de Agesilao: Olinto tuvo que aceptar ahora el liderazgo militar de 
Esparta y proporcionar fuerzas cuando se lo pidiesen, lo que era un 
acuerdo regular para las ciudades derrotadas fuera del Peloponeso 
(cf. Atenas en 404) y que daba a Esparta todo lo que quería. Esparta 
no disponía (p. 277) de tantos espartanos que pudiera ver con agrado 
la dotación de guarnición a dos ciudades importantes a la vez, Olinto 
además de Tebas. Toda la estrategia de control de Agesilao, phile- 
tairia, es decir, «apoyo a los1 que apoyan» (Jen., Agesilao, II, 21) 
dependía de utilizar la fuerza económicamente; Fliunte (más arriba) 
es el ejemplo más obvio de ello.

Fue la ocupación de la Cadmea tebana — el «efecto secundario» 
de Olinto del que hablamos antes—  lo que causó problemas. Apode
rarse de otra importante polis griega y conservarla era algo difícil 
y raro; cf. cap. 2, p. 28, sobre las disputas fronterizas como causa 
más frecuente de la guerra; semejantes disputas no solían entrañar 
la puesta en duda del derecho de la polis enemiga a una existencia 
independiente. Juzgado por este patrón, lo que hizo Fébidas fue un 
atropello; pero, aunque fue castigado (Diodoro, XV, 20), Agesilao 
insistió en que se le juzgara usando como criterio los intereses de 
Esparta (Jen., Hel., V, 2, 34; cf. p. 134), por lo que vemos que 
Fébidas es empleado de nuevo en calidad de harmosta de Tespias 
(V, 4, 41). Lo que es más importante: la Cadmea no fue evacuada; 
tal como comenta Plutarco (Pelopidas, VI), los espartanos «castiga
ron al transgresor pero aprobaron la transgresión».

Para Diodoro el año 380 fue el momento culminante del poderío 
espartano (XV, 23, 3 s.): Tebas estaba guarnecida, Corinto y Argos 
estaban acobardadas, y Atenas seguía siendo impopular debido, como 
dice reveladoramente Diodoro, a su política de instalar cleruquías en 
el territorio de los estados vencidos. (Esto demuestra que los recuer
dos del siglo V  seguían vivos.) Podemos añadir, como prueba de más 
fuerza ascensional, que el episodio de Glos (p. 256) acontece más 
o menos en este momento y que el harmosta espartano de Tebas, 
Heríppidas,9 incluso pudo poner coto a Ids intentos de invadir Eubea

8. Con Cawkwell, en CQ (1976), p. 78.
9. Cf. H. W. Parke, «Iierippidas harmost at Thebes», çn CQ, X X I (1927), 

pp. 162 ss.
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que hizo una nueva potencia tesalia, Jasón de Feras (Diodoro, XV, 
30). El punto al que había llegado Esparta se parece en muchos as
pectos a 395: sus éxitos militares eran precisamente lo que levantaba 
en su contra a las fuerzas —impopularidad conducente a coalición 
militar hostil y guerra— que causarían la anulación de dichos éxitos. 
Hay también un paralelo con 405/404 (señalado por Plutarco, Peló
pidas, VI y X III). En la ocasión anterior fue Atenas quien había 
necesitado ayuda de Tebas para librarse de la guarnición espartana 
y de los oligarcas a los que Esparta mantenía en el poder; ahora 
Tebas iba a necesitar y recibir ayuda de la Atenas democrática: la 
famosa «liberación de la Cadmea».

Por regla general, la reacción de Atenas ante la expansión espar
tana en el decenio de 380 es circunspecta: una alianza con Hebricel- 
mis, rey de Tracia, a mediados de dicho decenio (Tod 117), refleja 
tal vez el deseo ateniense de conservar cierta influencia en el norte, 
donde tan peligrosa parecía Esparta. Una alianza con Quíos en 384 
(Tod 118) se expresa explícitamente de acuerdo con la Paz del Rey; 
pero reviste interés porque muestra el estado anímico de los pode
rosos isleños del Egeo oriental: la autoridad persa en el continente 
asiático (que es claramente visible desde islas como Quíos) era ahora 
indisputada, y en las islas adyacentes el temor a las invasiones de 
los sátrapas era lo bastante fuerte como para vencer la suspicacia 
que despertaba Atenas y los recuerdos de las cleruquías de la época 
de la liga de Delos (cf. Diodoro, citado más arriba. E Isócrates — XIV, 
28—  muestra que deberíamos añadir Mitilene y Bizancio a Quíos, 
como aliados de Atenas que permanecieron leales después de 386). Por 
el momento, Atenas no era suficientemente fuerte como para que su 
amistad valiese mucho, según se cuenta por el número de naves de 
guerra, pero eso cambiaría pronto. En el Panegírico de 380 (IV), 
Isócrates insta a la guerra contra Persia bajo el liderazgo ateniense, 
y la citada obra dice explícitamente (párr. 163) que las islas orienta
les ven a Atenas como su protectora, y que ella debe actuar o Persia 
y los sátrapas intervendrán. Sin embargo, el espíritu de deferencia 
técnica a Persia, que había quedado demostrado en el tratado de 
Quíos, se mantuvo en 379 cuando Cabrias, a insistencia de Persia, 
fue llamado de Egipto, donde había estado luchando en el bando 
rebelde (Diodoro, XV, 29).

No obstante, en aquel mismo año la rueda del éxito espartano 
deja de girar. En el invierno de 3 7 9 /3 7 8  un grupo de exiliados teba-
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nos, en el que se incluye el joven Pelópidas, entró en la ciudad y 
asesinó a «los tiranos» (los protegidos tebanos de Esparta). Esta libe
ración dramática se consiguió con ayuda ateniense (Diodoro, XV, 
25, 1), a la cual siguió inmediatamente una segunda y mayor expe
dición ateniense. Jenofonte da a entender que la ayuda ateniense 
se prestó sólo a pequeña escala y quizá extraoficialmente (V, 4, 10: 
«Atenienses de las fronteras» es la única alusión que a ellos hace), 
pero Diodoro habla (XV, 26, 1) de una expedición grande y votada 
oficialmente, y es probable que esto sea lo correcto. (Dinarco, I, 39, 
lo confirma al mencionar un decreto de Céfalo votando por la ayuda 
a los liberadores de la Cadmea.) Sin embargo, Jenofonte tenía razón 
al dar a entender que Atenas se sentía extremadamente nerviosa a 
causa de todo el asunto: los dos generales que habían participado 
en la liberación original fueron procesados y condenados (V, 4, 19). 
Pero Esparta había sido provocada y Atenas tenía que cuidarse de 
su propia seguridad, cosa que hizo construyendo un sistema de alian
zas, con Quíos, Bizancio y varias islas (cf. Tod 121, 122, 123, lí
nea 20 =  WV 19, 20, 22; Diodoro, XV, 28, 3). Esto es el principio 
de la Segunda Confederación Ateniense,10 cuyos orígenes, por ende, 
deben situarse en 379/378. Jenofonte se olvida por completo de dejar 
constancia de la fundación de la confederación, una de las omisiones 
más célebres de todas sus Helénicas. Pero tanto él como Diodoro, 
que sí la registra (XV, 28 ss.), describen una incursión contra el Pireo 
ateniense por parte del espartano Esfodrias más o menos por aquel 
tiempo (Jen., Hei., V, 4, 25 ss.; Diodoro, XV, 29). Dado que la 
crónica de Jenofonte está tan llena de lagunas, y dado que la incur
sión de Esfodrias tiene sentido como reacción espartana a la ame
naza de una Atenas renaciente (lo cual es preferible a la cronología 
inversa, según la cual las alianzas de Atenas fueron la respuesta al 
ataque de Esfodrias), lo mejor es seguir a Diodoro y colocar la for
mación de la nueva Confederación en primer lugar y a Esfodrias en 
segundo lugar. Esta temprana cronología de las primeras señales de 
vida de la nueva confederación naval recibió cierta confirmación epi
gráfica en 1972 al publicarse (California Studies in Classical Antiquity, 
1972, 164 ss.) una alianza ateniense fechada en 379/378 (arcontado 
de Nicón) con algún estado cuyo nombre se ha perdido (Metimna?: ,

10. G. L. Cawkwell, «The foundation of the Second Athenian Confed
eracy», en CO, X X III (1973), pp. 47 ss.; que en general se acepta aquí,
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en Tod 122, líneas 4-5; los metimneos ya son aliados). Gomo mínimo 
esta nueva inscripción desecha los intentos de situar los inicios del 
nuevo sistema de alianzas en una fecha tan tardía como 378/377.11

La conclusión oficial — la prestación de juramento con Bizancio 
y otros—  tuvo lugar en el verano de 378 y en febrero de 377 se 
promulgó * la «carta» de la confederación (Tod 123 =  WV 22, «el 
legado epigráfico más interesante de la Atenas del siglo iv»). Hay 
un problema inmediato, si la confederación se concibió dentro del 
marco de la Paz del Rey: una borradura deliberada en el principio 
del texto significa que las líneas pertinentes no pueden utilizarse sin 
que se produzca una circularidad del argumento. Pero se cree que 
han existido otras pruebas. La carta contiene, en las líneas 24-25, 
una alusión al reconocimiento de una alianza «en las mismas condi
ciones que los habitantes de Quíos y los tebanos». De modo parecido, 
una alianza aparte con Bizancio (Tod 121 — WV 19) contiene las 
palabras «como con los quiotas». La suposición obvia es que en 
ambos lugares se alude a la alianza con Quíos en 384 (p. 263, Tod 
118 =  WV 17), y si esta suposición fuera cierta, habría que deducir 
que la nueva confederación, al igual que aquella alianza, no tenía 
por fin romper la paz. Sin embargo, la alusión cruzada a la alianza 
de 384 no es del todo segura: la alusión podría ir dirigida a otra 
alianza con Quíos en 378, y en este caso no se conserva la piedra 
que dejaba constancia de la misma.12

A pesar de esta pequeña dificultad relacionada con la Paz del 
Rey, la carta nos da mucha información sobre los temores y los obje
tivos de Atenas. Está su actitud ante Tebas, el otro estado que (junto 
con Quíos) se menciona en la carta como modelo para futuras alian
zas (cf. IG  I I2 40 =  WV 21 para las negociaciones én relación con 
Tebas quizás a mediados de 378). La buena voluntad de la Atenas 
democrática para con Tebas se encontraba en la raíz de la nueva con
federación, y ostentar el nombre de Tebas en un manifiesto en 377 
era una propaganda excelente. Sin embargo, hay que hacer algunas 
reservas en relación con este panorama entusiástico, reservas que son

11. Cf., por ejemplo, N. G. L. Hammond, History of Greece, 19672, ρ. 485: 
«378/377».

* Siguiendo a Tod, llamaremos a este documento «carta», para mayor 
comodidad, si bien, como se ha demostrado, no es un «documento de funçk’ 
ción»: la confederación estaba ya en marcha en 377.

12. S. Accame, Lega atçniesç, Rpma, 1941, p. ¡34«
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de mal agüero para las relaciones futuras entre Atenas y Tebas. En 
primer lugar, es notable que en la carta a los tebanos no se les llame 
beocios. Esto es, Atenas no reconoce ninguna pretensión de Tebas 
a la soberanía sobre Beocia. En segundo lugar, la inscripción habla 
(líneas 72-75) de embajadores que van a Tebas para persuadir a los 
tebanos de todo lo bueno que puedan, y es plausible ver aquí una 
alusión a lo que Jenofonte denomina sombríamente (V, 4, 46) el 
«reavivar del asunto tebano», es decir, la reunificación de Beocia 
bajo la hegemonía tebana. Dicho de otro modo, el motivo de la emba
jada era decirle a Tebas que no pusiera las manos sobre el resto de 
Beocia. Si pudiéramos creer el Plataico de Isócrates, había una causa 
más de preocupación para Atenas en las actitudes de Tebas después 
de la liberación: no sólo las agresiones tebanas en Beocia, sino el 
riesgo de un acercamiento de Tebas a Esparta (XIV, 29, atribuyendo 
a Tebas, después de 379, la buena disposición a mostrar servilismo 
ante Esparta). Pero este insultante panfleto antitebano es de poco 
fiar en otros aspectos 13 y data de un momento (373) en que una rup
tura franca entre Atenas y Tebas estaba mucho más cerca.

No hay oscuridad ni dudas sobre quién es el principal enemigo 
contra el que va dirigida la confederación: los espartanos (líneas 9 ss.) 
deben permitir que los griegos sean libres y autónomos. Esparta 
había absuelto a Esfodrias del mismo modo que había permitido que 
Fébidas saliera bien librado (V, 4, 34) y por las mismas razones.
Y  para Atenas el caso Esfodrias significaba la guerra (V, 4, 63). En 
cuanto a la reacción de Esparta ante los acontecimientos de Tebas, 
tomó la forma de una invasión bajo Cleombroto (V, 4, 14 y cf. arri
ba): no hay pruebas fehacientes de que Tebas se sintiera inclinada 
a hacer concesiones. La hostilidad de Esparta no presenta problemas.

Sin embargo, este programa específicamente antiespartano es más 
moderado en las líneas 46-51, que dicen que «si alguien hace la guerra 
contra los estados signatarios, los atenienses y sus aliados responde
rán con toda la fuerza disponible». ¿En quién se está pensando? 
Probablemente, no en Tebas (a pesar de lo que hemos dicho sobre el 
deseo ateniense de limitar las consecuencias de la liberación): sin 
duda, si es que hay una alusión específica, se refiere a Persia y los

13. Cf. J. Buckler, «The re-establishment of the Boiotarchia (378 BC)», 
en AJAH, IV (1979), pp. 50 ss., en p. 52 y J. Buckler, «The alleged Theban- 
§partan alliance of 386 BC», en Eranos, LJÍXVIII (1980), pp. 179 ss,
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sátrapas. Lugares como Rodas, Quíos y Amorgos, todos los cuales 
se encontraban entre los primeros miembros de la confederación, 
tenían menos que temer de Esparta que de la amenaza mucho más 
próxima que representaban sátrapas persas como la familia caria de 
los Hecatómnides: un nuevo y agresivo sátrapa, Mausolo, sucedió en 
Caria precisamente en 377, y, en un gesto amenazador o defensivo, 
trasladó su capital de la Milasa del interior a la ciudad costera de 
Halicarnaso. El asunto de la deferencia ateniense ante Persia (p. 265) 
va más allá del estrecho tema de la presencia o ausencia en la carta 
de fórmula relativas a la Paz del Rey.

Dejemos ya el asunto de la carta en sus aspectos exteriores 
(aunque véase también la p. 270, sobre los piratas). Ahora podemos 
examinar el sistema de representación y de garantías. El objetivo de 
Atenas en ambas esferas era evitar los excesos de su imperio del 
siglo v.

En la esfera de la representación los poderes de los aliados eran 
amplios en teoría. La antigua liga de Délos tenía una sola cámara,14 
por lo que a Atenas le resultaba fácil intimidar a los aliados por 
separado (p. 43, sobre Tucídides I I I ,  10-11); así que la liga del 
siglo I V  tendría dos cámaras: Atenas, y los aliados. La cámara aparte 
de los aliados o synedrion podía presentar propuestas a la Asamblea 
ateniense, de forma parecida a como podía hacerlo el Consejo de los 
Quinientos (cf. Tod 133, 10 ss., acerca de Dionisio de Siracusa; o 
Tod 144 =  WV 46 de 362/361, líneas 12 ss.). En un decreto de 
375 a. de C. (Tod 127 =  WV 26) a los corcireos no se les debe 
permitir hacer la guerra o firmar la paz excepto de acuerdo con los 
deseos de Atenas y de la mayoría de los aliados.15 Así, pues, la pri
mera esfera de competencia era la admisión de nuevos estados en la 
alianza.

El segundo aspecto es el de los tributos. A juzgar por una ins
cripción de los inicios del decenio de 330 (Tod 175 =  WV 72 de 
Ténedos) parece ser que las syntaxeis, aportaciones financieras (véase 
p. 269) podían/incluso en fechas avanzadas de la historia de la confe
deración, ser fijadas por los synedroi. Sin embargo, en 346/345 en

14. S. Hornblower, en libro fuente LACTOR sobre Athenian Empire3, 
p. 28.

15. J. Cargill, The Second Athenian League, 1981, niega que Corcira 
fuese miembro, pero véase G. L. Cawkwell, en JHS (1981), p. 42, y S. Ηοπι- 
blower, en CR (1982), pp. 236 ss. (reseña de J. Caïgill),
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contramos a la gente de Eno, en el norte del Egeo, acordando el pago 
de sus tributos con el general ateniense Cares, al parecer sin consultar 
con el synedrion (Demóstenes, LV III, 38).

En tercer lugar, la carta (línea 46: cierto dinero debe ser pro
piedad común de los aliados) da a entender una tesorería común y, 
dado que aún no se han introducido los tributos, esto tiene que sig
nificar que se esperaba de los aliados que controlasen asuntos como 
las multas y las penas por la infracción de las garantías expuestas en 
la carta.

En cuarto lugar, los aliados tenían ciertos poderes judiciales: las 
infracciones de las garantías deben ser juzgadas «entre los atenienses 
y aliados» (líneas 57 s, de la carta), lo que probablemente significa, 
no que existiera un tribunal conjunto formado por atenienses y alia
dos, sino que el Consejo, la Asamblea y el synedrion participaban en 
los procesos por traición del tipo normal.16 Una inscripción (S. Acca- 
me, Lega, 1941, p. 230 =  WV 31) — raro y notable decreto de los 
aliados—  establece la pérdida de derechos cívicos para los perpetra
dores de desahucios ilegítimos.

En quinto lugar, aunque es bastante lógico, vale la pena señalar 
que la presidencia del synedrion aliado era ejercida por un no atenien
se: la inscripción que acabamos de citar atestigua un presidente 
tebano en 372.

¿Qué significa todo esto? Algunos de estos deberes o de estos 
privilegios disminuyen cuando los examinamos con mayor atención, 
por ejemplo, el cuarto aspecto, los poderes judiciales, que, tal como 
señalamos, probablemente sólo significaban un grado de participación 
en un caso esencialmente ateniense. (De todos modos, en los casos de 
los que tenemos noticia, «los aliados» no aparecen para nada, por 
ejemplo en Tod 142 =  WV 44, líneas 37-38, acerca de Yúlide en 
Ceos, es el ateniense Consejo de los Quinientos el que condena a un 
hombre a muerte por haber matado a un próxenos ateniense, si bien 
en las líneas 29-30 se dice que rebeldes de Yúlide actuaron eh contra 
de los intereses aliados además de los atenienses. Podemos contrastar 
la liga de Corinto formada por Filipo en 338/337, que fue invitada 
formalmente a juzgar a Calístenes y a los traidores de Quíos; Plu
tarco, Alejandro, LV, 9; Tod 192.) En el segundo aspecto, los tribu-
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tos, vimos que hombres como Cates a veces decidían ellos mismos 
las tasas tributarias y, en todo caso, la imposición de un tributo era 
una infracción de las garantías (véase más abajo). El tercero, la tesore
ría, importó poco una vez comenzaron a imponerse tributos, en 373. 
El quinto — el presidente aliado— parecía bastante bien, pero Dio
doro (XV, 28, 4) se acercó más a la verdad cuando dijo que «los 
atenienses eran aceptados como líderes». En cuanto al primer y más 
general encabezamiento de competencia, vimos que algunos textos 
señalan que en los primeros años se seguían procedimientos de con
sulta. Pero no todos los aliados de Atenas eran también aliados de 
la confederación. Así, el texto inscrito de Tod 129, una alianza pura
mente ateniense con Amintas de Macedonia, en 375-373, no mencio
na en ningún momento a los aliados, posiblemente debido a que 
una alianza con semejante autócrata difícilmente sería bien acogida 
por miembros norteños de la confederación como Eno o Abdera. 
(Consideraciones parecidas pueden ser la explicación de una alianza 
puramente ateniense con reyes tracios — Tod 157 =  WV 57. Y  la 
oposición aliada a la paz con Filipo en 346, la paz de Filócrates fue 
rechazada, aunque los aliados estuvieron representados en las nego
ciaciones por Aglaocreonte de Ténedos.) O podemos citar Tod 
146 =  WV 48: se envían clel-ucos a Potidea. Naturalmente, ningún 
«aliado» aparece en el preámbulo, toda vez que las cleruquías contra
venían la carta. Sin embargo, esta clase de pruebas son engañosas: así, 
de los dos decretos relativos a Dionisio, fechados en el mismo perío
do, uno da a entender, y el otro no, la participación de los aliados 
(Tod 133, 136 =  WV 38). En este caso la ausencia de aliados en 
el segundo no puede recalcarse. Asimismo, las primeras palabras de 
una alianza con Tesalia (Tod 147) hablan únicamente de Atenas, 
pero en la línea 12 se menciona a «los aliados de los atenienses», lo 
cual se ha interpretado como señal de que dichos aliados fueron 
consultados.17

Podemos pasar ahora del sistema de representación a las garan
tías de la carta.

Primeramente, no debe haber ningún tributo, phoros (Tod 123, 
líneas 21-23. Esa promesa debía cumplirse,., en un sentido puramen
te verbal. En su lugar la llamaron syntaxis, aportación (aunque vere
mos que esto no aparece atestiguado antes de 373). Calistrato es el

17. G. L. Cawkwell, en JH S, CI (1981), p. 50.
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político al que se supone inventor del eufemismo (Teopompo F 98). 
Más adelante preguntaremos hasta qué punto lás actividades de la 
liga justificaron el que se obligase a los aliados a «contribuir».

En segundo lugar, no habrá gobernadores ni guarniciones [ibid.).
En tercer lugar, deberán abandonarse las posesiones en territorio 

aliado (líneas 25 ss.). Probablemente, la mayoría de tales posesiones 
privadas se perdieron después de 404, pero la inscripción habla de 
posesiones públicas también, y Diodoro (XV, 29, 8) dice específica
mente que las cleruquías debían devolverse a sus anteriores dueños. 
Dado que las únicas cleruquías que existían eran Lemnos, Imbros y 
Esciros, que ni fueron devueltas ni (seguramente) jamás se tuvo 
intención de devolver, toda vez que los habitantes originales habían 
sido expulsados mucho antes, demasiado para volver a reunirlos, esta 
serie de promesas parece vacía, aunque sin duda debía de resultar 
tranquilizadora al leerla.

En cuarto lugar, ningún ateniense debía cultivar la tierra en terri
torio aliado (Tod 123, líneas 35 s., preferible a «fuera del Ática» de 
Diodoro).

En quinto lugar, «las stélai [ 'pilares’ ] desfavorables deben derri
barse» (Tod 123, líneas 31 ss.). ¿Qué significa esto? Sería tentador 
pensar que se trata de los mojones instalados en, por ejemplo, Cos y 
Samos, que delineaban la tierra sagrada confiscada para Atenas (Hill2 
B 96), pero la carta dice explícitamente que las stelai estaban en 
Atenas. Quizá 18 las stelai registraban las concesiones hechas a indivi
duos atenienses y sus descendientes del derecho de poseer tierras 
en determinados estados aliados.

En sexto lugar, se garantizaban la libertad constitucional y la 
autonomía.

En séptimo lugar, los estados miembros asumían sin duda cierto 
número de libertades no definidas específicamente. Entre ellas estaba 
la ausencia de intromisiones financieras, religiosas y judiciales.

Muchas de estas garantías (como veremos) serían infringidas, 
algunas de ellas muy pronto.

Podemos terminar con una octava y última promesa implícita, y 
tal vez no infringida: garantizar la seguridad, en un sentido pura
mente físico, ante las depredaciones de los piratas (para la piratería 
a principios del siglo iv, cf. Isócrates, IV, 115 de 380). Un orador

18. P. A. Brunt, Ebrenberg Studies, 1966, p. 86.



DE LA PAZ DEL REY A LEUCTRA 2 7 1

ateniense del decenio de 340 (Pseudo-Demóstenes, V II, 14-15) trata 
la protección de la libertad de los mares como una prerrogativa ate
niense, y uno de los logros y justificaciones de la antigua liga délica 
había consistido en tener a raya a la piratería; cf. p. 48. (Aunque la 
«piratería» era una cuestión de definición: a Cimón le había conve
nido expulsar a los dólopes, es decir, a la población indígena de 
Esciros por «piratas»: Plutarco, Teseo, X XX V I; Cimón, V III.) 
Aunque el golfo de Argólide y las aguas que rodeaban Egina todavía 
eran peligrosas a finales del decenio de 370 y en el de 360 (Demós
tenes, L II, 5 y LU I, 6, y cf. Jen., Hel., VI, 2, 1 para la piratería 
patrocinada por Esparta en Egina), es posible que las cosas mejorasen 
en los primeros años de existencia de la confederación.19

Y, en general, había pocos motivos de queja... en estos primeros 
años.20 En tierra, sucesivas invasiones espartanas de Beocia, primero 
bajo Cleómbroto (cf. p. 266 para su invasion, la reacción instantánea 
de Esparta a la liberación), luego en 378 y 377 bajo Agesilao, hicie
ron pocos progresos ante las fuerzas conjuntas de Tebas y Atenas: 
Cabrias recibe gran parte del mérito por ello (Jen., Hel., V, 4; Dio
doro, XV, 32 ss.; cf. Hesperia, 1972, 466 ss.: estatua ateniense en 
honor de Cabrias). Luego, en 375, en Tegira, dos destacamentos 
espartanos fueron derrotados por la «Banda Sagrada» de la élite teba- 
na (Plutarco, Pelópidas, X V I; Diodoro, XV, 37, cf. 81). Esto, al 
igual que la fundación de la confederación antiespartana, fue algo 
que Jenofonte encontró demasiado penoso para registrarlo. La im
portancia de Tegira estriba en que Esparta y el mundo griego, cuatro 
años antes de Leuctra, ya recibieron aviso de que el adiestramiento 
y el profesionalismo militares habían dejado de ser monopolio de 
Esparta (cf. p. 207).

Ante la imposibilidad de llevar ventaja en tierra, Esparta desvió 
su atención hacia el mar, pero fue derrotada de modo convincente

19. H. Ormerod, Piracy in the ancient world, Liverpool, 1924, p. 114; 
G. L. Cawkwell, en JHS (1981), p. 48, n. 32; S. Hornblower, Mausolus, p. 204.

20. Para un punto de vista favorable, véase en general G. L. Cawkwell, 
«Notes on the failure of the Second Athenian Confederacy», en JHS, Cl (1981), 
pp. 40 ss.; y G. T. Griffith, «Athens in the'fourth century», en P. Garnsey 
y C. R. Whittaker, eds., Imperialism in the ancient world, 1978, en pp. 127 ss.; 
J. Cargill, op. cit. en η. 15; y G. de Ste. Croix, Class struggle in the ancient 
Greek world, 1981, cap. 5, que defiende a Atenas con falta de sentido crítico; 
véase reseña de Cargill citada en n. 15.
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en la batalla de Naxos en 376, de nuevo por Cabrias, que en estos 
años daba muestras de una versatilidad notable. La citada batalla fue 
un acontecimiento importante que proporcionó la mayor parte de las 
Çiclades a Atenas, incluida Délos,21 tan importante por razones reli
giosas y de propaganda. Y  el ateniense Timoteo, hijo de Conón, zarpó 
hacia aguas situadas más hacia el oeste y obtuvo una victoria igual
mente decisiva sobre Esparta en Alicia, en 375. Esta victoria produjo 
nuevos miembros para la confederación, incluida Corcira (n. 15).
Y  Cabrias añadió otros en el norte.

Ahora Atenas necesitaba espacio para respirar, puesto que crear 
una marina había sido un esfuerzo financiero, sobre todo dada la 
renuencia de Tebas a pagar, primer signo palpable de tensión en las 
relaciones de Atenas con Tebas. Así, pues, embajadores atenienses 
fueron a Esparta, tal como dice Jenofonte [Hel., V I, 2, 1), y se firmó 
la paz. Pero la cuestión no puede dejarse aquí, ya que en el informe 
que hace Filócoro de la paz, la iniciativa parte del rey de Persia (los 
atenienses aceptaron la paz del rey), y Diodoro lo confirma (XV, 38, 
capítulo que, sin embargo, es confuso en otros aspectos), recalcando 
todavía más la iniciativa del rçy y dándole plausiblemente un moti
vo: el deseo de poner fin a las disputas entre griegos y, de esta 
manera, disponer de mercenarios para su propio proyecto de recon
quistar Egipto. Pero como Esparta había perdido tan conspicuamente 
en la guerra hasta 375 — en tierra; en Naxos; y en Alicia—  podemos 
ir más lejos y suponer que fueron los espartanos quienes ya en 376, 
después de Naxos, sugirieron a Persia que interviniese.22 Dicho de 
otro modo, la verdad es casi exactamente lo contrario de lo que dice 
la crónica de Jenofonte: escribiendo para un público griego en el 
decenio de 350, Jenofonte suprime la íntima involucración de Espar
ta con Persia, la enemiga inveterada de Grecia.

Los esfuerzos del rey persa en Egipto seguían sin dar fruto y 
Farnabazo fue sustituido por Datames, quien, sin embargo (372?) se 
rebeló también contra Persia, lo que dio comienzo a un período de 
prolongada desafección entre los sátrapas, que explica por qué hasta 
el decenio de 350 no vuelve Persia a ser lo bastante fuerte y unida 
como para lanzar un ataque contra Egipto.

21. S. Hbrnblower, Mausolus, p. 190 y n. 60.
22. G. L. Cawkweli, Historia (1963), p. 90; cf. Cawkwell, Hellenica 

(A history of my times), Penguin, trad, revisada, p. 297 η.
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En Grecia la paz de 375,23 aunque efímera, no fue tan transitoria 
como Jenofonte da a entender (duró hasta 373); y constituye un 
avance por cuanto refleja el equilibrio de fuerzas del futuro: Esparta 
y Atenas, cuya hegemonía marítima se reconocía (Nepote, Timo
teo, II , 2), se estaban acercando una a otra debido a la alarma común 
ante el crecimiento de Tebas. De los lugares más pequeños en Beo
da, Tebas se apoderó de Tespias (Jen., Hei., V, 4, 46; VI, 3, 1 ss.) 
y Platea fue, de hecho, destruida. Eso ocurrió en 373 (Isócrates, 
XIV ; Pausanias, IX , 1, 8; Jen., Hei., V I, 3, 1). Además, el decenio 
de 370 fue un período descorazonador para todo espartano que aún 
albergara esperanzas de una expansión en la Grecia central: Jenofonte 
empieza su libro VI con la respuesta de Esparta a una apelación que 
a principios de 375 hace Fócide contra Tebas: aunque envió a 
Cleómbroto con cuatro batallones, debemos suponer que con la paz 
de 375 esta fuerza fue retirada, a menos que Jenofonte haya situado 
mal la apelación y en realidad ésta corresponda a 371.24 Todavía más 
serias fueron las implicaciones de otra apelación, de la que Jenofonte 
se ocupa seguidamente (VI, 1, 2 ss.), hecha por Polidamante de 
Farsalo contra el nuevo poder que hay en Tesalia: Jasón de Feras. 
El candidato de Jasón en Oreo, en Eubea, había sido expulsado 
en 380 sin dificultad (p. 262), pero desde entonces Esparta se había 
debilitado mucho: en particular su expulsión de Tebas significó que 
ya no tenía una base desde la cual pudiera actuar en la Grecia cen
tral. (La guarnición de Oreo fue a su vez expulsada por Tebas 
en 377: Jen., Hei., V, 4, 56.) A pesar del alarmante informe de 
Polidamante sobre la extensión del poder de Jasón, de sus reformas 
militares (cf. cap. 13) y de su alineación con Beocia (VI, 1, 10), 
Esparta, después de examinar sus propios recursos, se vio obligada a 
decirle con franqueza a Polidamante que no podía hacer nada 
(párr. 17) y que él debía velar por sus propios intereses. De modo 
que Polidamante se sometió a Jasón, que ahora pasó oficialmente a 
ser tagos (p. 106) de toda Tesalia. (Incluso se alistó durante una breve 
temporada en la Confederación Naval Ateniense, aunque su nombre 
ya había sido borrado de la lista de miembros en Tod 123, hada 371.)

Con todo, Esparta aún no había jugado todas sus cartas ni estaba

23. Para la cual, véase G. L, Cawkwell, «Notes on the peace of 375/4», 
Historia, X II (1963), pp. 84 ss.

24. G. L. Cawkwell, en JHS (1981), p. 44, η. 23.
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dispuesta a aceptar las implicaciones de la amenaza tebana mante
niéndose firme en la alineación ateniense. En 374/373 Esparta mandó 
una fuerza bajo el mando de Mnasipo hacia el oeste, tratando de 
provocar una revolución en Corcira; Timoteo y una gran flota 
— sesenta trirremes—  zarparon de Atenas en 373, en respuesta a la 
apelación de Corcira (Jen., Hel., VI, 2; Diodoro, XV, 46 ss.; De
móstenes, XLIX), y la paz terminó. Sin embargo, Timoteo no logró 
repetir el éxito que tuviera en Alicia en 375 y fue llamado a Atenas 
para ser sometido a juicio en desgracia. Le sustituyó Ifícrates, que 
«sometió a las ciudades de Cefalenia» (Jen., Hel., VI, 2, 33). Pero 
Tebas había utilizado el intervalo desde la paz de 375 para acelerar 
la reunificación de Beocia (p. 252) bajo su liderazgo, y este apretar 
las tuercas cada año por parte de Tebas era bastante alarmante, 
desde los puntos de vista ateniense y espartano, como para iniciar 
nuevamente gestiones encaminadas a conseguir la paz (371). También 
en este caso Jenofonte procura ocultar el aspecto persa, aunque se 
delata a sí mismo cuando habla (VI, 3, 18) de la «aceptación» dé la 
paz por parte de Esparta, dicho de otro modo, la iniciativa salió de 
otra parte; de hecho, de Artajerjes.

Conviene hacer una pausa para ver cómo estaba la moral en el 
seno de la Confederación Naval de Atenas y, en especial, para pre
guntar cuántas garantías se habían incumplido. En primer lugar, está 
claro que la promesa relativa a los tributos ya se había roto en 373: 
el viaje al oeste que Timoteo realizó en aquel año (más arriba) fue 
subvencionado «con las syntaxeis comunes», es decir, mediante las 
aportaciones de los aliados (Demóstenes, X LIX , 49). El hecho no 
provocó un gran escándalo y quizá, dejando aparte la piratería, tenía 
cierta justificación: las apelaciones de los aliados requerían dinero 
aliado. Al menos Atenas todavía no utilizaba (contrástese con los 
decenios de 360 y de 350) fondos aliados para sus aventuras terri
toriales por cuenta propia. Las cosas serían distintas cuando empe
zara la carrera en pos de Anfípolis en los inicios del decenio siguiente.

En segundo lugar, se atestigua claramente la presencia desuna 
guarnición en Cefalenia en 372 (véase la inscripción fragmentaria 
Staatsvertmge, 267), resultado de la «subyugación» de dicha isla por 
parte de Ifícrates. La inscripción habla de «las guarniciones en las 
islas» y de los «tres comandantes de guarnición que se mandarán a 
Cefalenia». Aunque esta guarnición quizá no duró mucho (toda vez 
que todas las guarniciones estaban prohibidas por la paz de 371 y,
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por ende, es de suponer que la de Cefalenia sería retirada),25 era un 
precedente de mal agüero; además, significa que no tenemos el dere
cho automático de asignar guarniciones no fechadas, como la de 
Amorgos (atestiguada por Tod 152 =  WV 54) al período de emer
gencia de la Guerra Social de 357-355 (aunque esa guarnición en 
concreto es mejor fecharla en el decenio de 360).

Hasta el momento otras promesas específicas se habían cumplido: 
la cleruquía de Samos seguía siendo cosa del futuro (366) y Atenas 
seguía siendo fiel a la garantía de autonomía: Jenofonte, al final del 
libro V, destaca el buen comportamiento de Timoteo en Corcira 
en 375 (V, 4, 64): no cambió la Constitución, no esclavizó ni exilió 
a nadie. Cares en Corcira, 361/360, no sería tan escrupuloso (p. 305), 
y este es el medio que emplea Jenofonte para señalar el contraste.

Sin embargo, había motivos, en el nivel más general de todos, 
para que los aliados se sintieran intranquilos. La razón de ser inicial 
de la confederación había sido el desagrado democrático ante Esparta 
y el sentimiento de compañerismo con la recién liberada Tebas. 
A medida que Atenas va acercándose a Esparta y alejándose de Te
bas, la confederación pierde forzosamente gran parte de su justifica
ción. Y, aunque todavía se encuentran naves beocias sirviendo en la 
flota ateniense en 373 (Demóstenes, XLIX), Jenofonte deja bien claro 
que la participación tebana era cada vez más a regañadientes 
(VI, 2, 1). Desde el punto de vista aliado, el cambio de alineaciones 
fue tal vez desconcertante: una inscripción (Tod 131) de 369 mues
tra los elogios que Atenas dedicó a Mitilene por su ayuda en «la 
pasada guerra», es decir, los mitilenos han preguntado qué está ocu
rriendo y cortésmente se les contesta que la hostilidad contra Esparta 
ya pertenece al pasado. Por otro lado, la misma inscripción ha sido 
interpretada como prueba de la disposición liberal de Atenas al per
mitir a sus aliados que le «respondan» y critiquen por su política 
exterior.26

Asimismo, la introducción en la confederación de dinastas como

25. Ibid., p. 46, donde también se sugiere que no todas las comunidades de 
Cefalenia habían ingresado en la confederación, es decir, no hubo una ruptura 
necesaria de la carta; Cawkwell también hace bien al poner de relieve que 
Anfípolis todavía no es un problema, por lo que Atenas aún no era impopular 
entre sus aliados a causa de ello.' Para la fecha de la guarnición de Amorgos, 
véase su p. 51.

26. G. T. Griffith, op. cit. bajo η. 20, p. 136.
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Jasón y su aliado y dependiente Alcetas, rey de los molosos en Epiro 
—lo que ha dado en llamarse «una categoría más general de alia
do»— 27 y las alianzas unilaterales de Atenas con gente como Amin
tas de Macedonia puede que causaran malestar: es probable que la 
adhesión de semejantes hombres conviniera más a los intereses de 
Atenas que la de sus aliados más pequeños. De modo parecido, los 
aliados opusieron resistencia a la paz de Filócrates con Filipo en 346 
(p. 269). Este sentimiento de los aliados se debía menos al tradi
cional prejuicio contra los tiranos, que de todas formas se estaba 
debilitando en el siglo iv, época de renacimiento de la tiranía 
(cap. 13, p. 211, sobre Eufrón) que al temor justificado de que la 
política exterior de los estados gobernados de forma autocrática, una 
política inevitablemente adquisitiva y destructiva  ̂ tendiera a alterar 
el siempre precario equilibrio territorial de las poleis griegas.

A la conferencia de paz de 371 (p. 276) asistieron Esparta, Ate
nas y Tebas. Esta paz contenía una cláusula nueva e interesante: los 
que no quisieran luchar en defensa de la paz no estaban obligados 
a hacerlo (Jen., Hel., VI, 3, 18). Es decir, a Esparta no se le daría 
carta blanca para que impusiera la paz. Pero la verdadera importancia 
histórica de esta conferencia está en su aspecto antitebano. Las sus
picacias que en Esparta y Atenas despertaban las usurpaciones de 
Tebas en Beocia tomaron forma concreta en el intento espartano 
de alistar a «Tebas» como tal (en vez de «Beocia») como signataria. 
Al principio pareció que Tebas fuera a acceder a ello, pero, después 
de transcurrido un día, el tebano Epaminondas anunció que Tebas 
prefería ver su nombre borrado del documento a firmar el mismo. 
Este momento, uno de los grandes de la historia del siglo iv, signi
ficó, visto con una perspectiva corta, el final de la alianza tebana con 
Atenas y la reanudación de la guerra entre Tebas y Esparta. Visto 
con una perspectiva más larga, hizo que empezaran a rodar lenta
mente los peñascos de un desprendimiento de tierras político: pon
dría fin a los tres siglos de preeminencia de Esparta (cf. p. 284 paja 
la pérdida de Mesenia) y privaría así a Grecia de la única potencia 
que hubiera podido aportar tanto la fuerza hoplita (a. diferencia de 
Atenas) como el magnetismo ideológico (a diferencia de Tebas) para 
encabezar la lucha contra Filipo... y ganarla.

27. A. G. Woodhead, en AJA, LXI (1957), p. 373; cf. G. T. Griffith, 
op. cit. bajo η. 20, p. 136, para las «alianzas extraoficiales» de Atenas. Véase 
también J. Cargill, op. cit. en n. 15, pp. 84-87.
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De momento el rey Cleombroto de Esparta invadió Beocia y llegó 
a Leuctra. En la batalla de Leuctra, la falange profundizada tebana, 
situada insólitamente a la izquierda (p. 171), derrotó a la derecha 
espartana; murieron 400 de los 700 espartanos presentes. El período 
de hegemonía tebana había empezado.

Para explicar la victoria de Tebas señalamos (cap. 13) la falange 
profundizada y su importancia como especie de reserva estratégica, 
el aumento de peso a la izquierda y las razones por las que se hizo, 
así como la utilización de una fuerza de élite adiestrada, la Banda 
Sagrada. Pero la explicación tiene una mitad negativa: problemas de 
potencial humano de Esparta.28 Ni siquiera Leuctra hubiera sido el 
desastre que fue si la reserva de espartanos supervivientes hubiese 
sido mayor. Tal como ocurrieron las cosas, Aristóteles acertó al decir 
que Esparta fue aplastada «de un solo golpe» (Politica, 1.270).

El descenso del potencial humano entre 479 y 371 tiene unas 
dimensiones asombrosas: en Platea (Heródoto, IX , 28), Esparta tiene 
aún 5.000 hoplitas e incluso es probable que la reposición natural 
supliera las pérdidas ocasionadas por el terremoto de 465. Así, en 
418 (suponiendo que haya un error en Tucídides, V, 68) hay todavía 
unos 6.000 (aunque cf. p. 131). Sin embargo, en 394 (río Nemea, 
Jen., Hel., IV, 2, 16) la cifra transmitida de 6.000 ya debe ser redu
cida para tener en cuenta a los hilotas liberados y a otros, incluyendo 
los perioikoi (véase índice), ahora reunidos en brigada con los espar
tanos (quizá los 6.000, más o menos, de 418 también deberían redu
cirse para tener en cuenta a tales perioikoi). Posteriormente, en 371, 
se produce el sensacional descenso: sólo 1.500 (Jen., Hel., VI, 1, 1;
VI, 4, 15 y 17). No es extraño que Esparta se hubiera sentido incapaz 
de crear una fuerza que pudiera disputar Tesalia con Jasón en 375.

Aristóteles (Política, 1.270 a 29 ss., texto crucial para los proble
mas de potencial humano de Esparta) dice que «si bien la prooiedad 
espartana hubiera podido mantener 1,500 jinetes y 30.000 infantes, 
en el decenio de 360 el número ya había disminuido a menos 
de 1.000». Seguidamente atribuye curiosamente Leuctra a la inca
pacidad espartana de resolver el problema de la propiedad. Nosotros 
desearíamos añadir el comentario más sencillo de que, con problemas

28. G. E. M. de Ste. Croix, Origins of the Peloponnesian War, 1972, 
pp. 331 ss.; P. Cartledge, Sparta and Lakonia, Londres, 1979, caps. 12, 14; 
A. Andrewes, HCT, vol. IV sobre Mantinea en 418.
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de potencial humano de esta envergadura, la política de Esparta (y de 
Agesilao) hacia Tebas en el decenio de 370 fue una provocación 
demencial. (Una reforma interesante de la liga peloponesia en su 
aspecto militar, que se registra en Diodoro, XV, 32 ss., en los prin
cipios del decenio de 370, muestra por lo menos cierta conciencia del 
problema, como hace también el hecho de que deje de exigirse el 
servicio personal y en su lugar se permítan las aportaciones económi
cas — Jen., Hei., V, 2, 21, que probablemente corresponde a des
pués de 380— : ¿un intento de obtener dinero para mercenarios?)

Aristóteles, sin embargo, acertó al considerar que la raíz del pro
blema era económica y social. Gran parte de la culpa la atribuye a 
«las mujeres»: ellas (dice) «dirigían muchas cosas en tiempos de la 
hegemonía espartana». Ciertamente, las mujeres espartanas, a dife
rencia de las atenienses, disfrutaban de capacidad legal plena. En 
Atenas una mujer estaba oficialmente limitada a transacciones rela
tivas a un medimnos de trigo o menos (Iseo, X, 10), y aunque29 los 
oradores y las inscripciones indican que en Atenas y en los sistemas 
jurídicos relacionados con el suyo las mujeres, de facto, no sólo tienen 
mucho prestigio y mucha autoridad en el seno de la oikos o familia, 
sino que también se las encuentra disponiendo de grandes sumas 
(préstamos, pagos para dedicatorias, etcéterá), es cierto que sus inca
pacidades legales tenían importancia en un campo crucial: las mujeres 
sin un padre o un hermano vivos (epikleroi) no podían heredar por 
derecho propio. La situación era muy distinta en Esparta, donde las 
mujeres eran desde hacía tiempo libres de casarse tarde, y de casarse 
con quien quisieran, y las «herederas» en particular estaban libres 
de restricciones a la propiedad. Así, encontramos una mujer comó 
Cinisca, hermana del rey de Esparta, Agesilao, preciso es reconocerlo, 
que formaba parte de equipos para competiciones ecuestres en Olim
pia (Michel 951). Tal como dice Aristóteles (1.270 a), el resultado era 
que dos quintas partes de la tierra de Esparta estaban en manos de 
las mujeres: la libertad matrimonial significaba que el dinero tendía 
a casarse con el dinero, como hará siempre a no ser que la tendencia 
se detenga artificialmente como hacían en Atenas las reglas que

29. D. Schaps, Economic rights of women in ancient Greece, Edimburgo, 
1979; J. Gould, «Law, customs and myth: aspects of the social position of 
women in classical Athens», en JHS, C (1980), pp. 38 ss.
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imposibilitaban a las epikleroi.30 Sin duda las fincas espartanas ten
derían a ser grandes, con el resultado de que los espartanos se veían 
expulsados de sus kleroi o parcelas y obligados a endeudarse con los 
grandes terratenientes (la crisis completa se produce en el siglo ni; 
cf. Vidas, de Plutarco, de los reyes espartanos Agis y Cleomenes, III).

A la larga, los espartanos cuyas fincas se hacían más pequeñas de 
esta manera ya no podrían producir el superávit necesario para pagar 
«la cuenta del restaurante»: estas aportaciones eran una de las con
diciones de la ciudadanía espartana; la otra era el éxito en la agoge 
educativa. Cuando sucedía esto, eran degradados con la pérdida de 
la categoría de espartanos y pasaban a ser llamados «inferiores», 
hypomeiones. Cinadón era uno de ellos. Otros factores contribuyeron 
a mermar el número de espartanos: los matrimonios tardíos significa
ban menos hijos; en Esparta la homosexualidad se practicaba hasta 
ya bien avanzada la vida adulta del guerrero; y los espartanos que 
daban muestras de cobardía en combate (tresantes) perdían tradicio- 
nalmente la ciudadanía (Plutarco, Agesilao, X X X , 6; Moralia, 191 c, 
214 b. Pero estos pasajes también muestran que después de Leuctra, 
Agesilao tuvo que suspender la ley; cf. Diodoro, X IX , 70, 5 después 
de la batalla de Megalopolis, años más tarde). Se mencionan otras 
causas de incapacidad civil, pero no todas son igualmente creíbles : no 
casarse (Jenofonte, Constitución de los lacedemonios, IX , 4), casarse 
tarde e incluso kakogamia, hacer un mal matrimonio. Se nos dice que 
Arquidamo fue multado por casarse con una mujer demasiado peque
ña porque ésta le daría «no reyes, sino reyecillos» (Plutarco, Agesi
lao, II). Esto se cita solemnemente en tratados sobre la ley constitu
cional espartana. El único hecho seguro es que los solteros estaban 
sujetos al oprobio social, como le ocurrió a Dercílidas, que no estaba 
casado y fue tratado ignominiosamente a causa de ello (Plutarco, 
Licurgo, XV: un joven se negó a cederle el asiento porque Dercílidas 
no había producido ningún hijo que le cediera el suyo al joven, cuan
do éste fuese viejo).

30. G. E. M. de Ste. Croix, «Some observations on the property rights 
of Athenian women», en CR, X X  (1970), pp. 273 ss.; P. Cartledge, «Spartan 
wives: liberation or licence», en CQ, X X X I (1981), pp. 84 ss. Para la «compe
tición» (es decir, como propietarias y no como participantes) de las mujeres 
en Olimpia, véase A. Cameron, Circus factions, Oxford, 1976, p. 204, η. 1; 
Μ. I. Finley y Η. W. Pleket, The Olympic Games, the first thousand years, 
1976, pp. 30 ss.
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Todo esto son formas de perder categoría; no habrían importado 
tanto si a los extranjeros les hubiera sido tan fácil adquirir la cate
goría de espartano como a los poseedores de la misma les era per
derla. Pero después de las guerras de Persia pocas veces se concede 
dicha categoría a extranjeros; existían los neodamodeis (hilotas libe
rados), pero eran objeto de profunda ansiedad por parte de sus 
siempre reacios liberadores (cf. p. 36, sobre Tucídides, IV, 80); y 
aunque había categorías de mestizos llamados, por ejemplo, mothones 
o mothakes, y aunque hay pruebas de que los no espartanos podían 
recibir una educación espartana (cf. Jen., Hei., V, 3, 9 sobre tales 
personas, «no sin experiencia de las cosas buenas del estilo de vida 
espartano»), las barreras se mantenían altas. Lo sorprendente es qtie 
tantos de estos grupos excluidos siguieran siendo leales después de 
Leuctra: Jenofonte (H el., VI, 5, 28) dice que seis mil hilotas 
fueron enrolados en el ejército con la promesa de libertad (cf. VI, 
5, 32, sólo algunos de los perioikoi se pasan a Tebas y V II, 2, arriba, 
sobre la lealtad de Fliunte). Los mitos no siempre mueren al instante. 
Pero la verdad sobre el mito espartano fue expresado con, irónica
mente, sencillez lacónica en el epigrama tebano dedicado a Leuctra 
(Tod 130 =  WV 33): «los tebanos son más poderosos en la guerra».



16. DE LEUCTRA A MANTINEA ,
Y LA REVUELTA DE LOS SÁTRAPAS

En aquel tiempo debió de parecer que el beneficiario inmediato 
de la derrota espartana en Leuctra era Jasón de Feras. Destruyó las 
fortificaciones de Heraclea con el fin, según dice Jenofonte, «de im
pedir que alguien se acerque a sus dominios por aquella ruta en el 
futuro, pero también para quitar todo obstáculo a su propio paso 
hacia Grecia» {Hel., V I, 4, 27). Esto significó que Esparta fue elimi
nada definitivamente de la Grecia central. Jasón también se anexionó 
Perrebia en el norte de Tesalia (Diodoro, XV, 57): vimos (p. 236) 
que esta zona fronteriza había estado en poder de Arquelao en las 
postrimerías del siglo v y: una inscripción del período romano (BSA, 
1910/1911, pp. 195 ss. =  CW 321 B) muestra que en los últimos 
años de su reinado Amintas tenía autoridad por lo menos sobre parte 
de ella:1 fijó las fronteras de Perrebia y Elimiotis. Pero Amintas 
prefirió seguir estando en buenas relaciones con Jasón: Diodoro 
(op. cit.) dice que Jasón formó una alianza con Amintas; autores pos
teriores la presentarían hiperbólicamente como el gobierno tesalio 
sobre Macedonia, la cola agitando el perro (Isócrates, V, 20; Arriano, 
Anabasis, V II, 9, 4). En realidad es dudosa la proporción de estas 
actividades de Jasón que debe atribuirse al período posterior a 
Leuctrá (a partir de la descripción de él que hace Diodoro en XV, 57, 
tildándolo de impopular, sin duda a partir de Éforo, pero llamándole

1. N. G. L. Hammond, History of Macedonia, vol. II, 1979, pp. 178 ss., 
opina que Amintas actuó como árbitro imparcial, pero esto es improbable: el 
poderío de Macedonia había incluido Perrebia sólo unos decenios antes, y esto 
habría hecho que Amintas fuese parte interesada. Lo mismo cabe decir a for· 
tioñ de Elymiotis en el norte,
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gobernante «bondadoso» al cabo de muy pocos capítulos, en 60, 5, 
se ha argüido2 que Diodoro ha comprimido su material y que a 
Jasón hay que concederle más tiempo para que haga algunos amigos; 
pero, aunque la conclusión es bastante verosímil, el argumento con
creto no sirve dado que XV, 60, 5 procede de una fuente distinta, la 
«fuente cronográfica», una autoridad helenística de la que Diodoro 
sacó material como, por ejemplo, las fechas de los advenimientos o 
muertes de los gobernantes).

La segunda mitad de la crónica de Heraclea que hace Jenofonte, 
arriba, da a entender que Jasón ambicionaba entrometerse en la Gre
cia meridional. Polidamante de Farsalo (véase cap. 15) le había 
atribuido planes todavía más grandes: una guerra contra Persia. 
Fueran cuales fueran los planes de Jasón, no pueden valorarse porque 
fue asesinado en 370, sucediéndole (tras una sangrienta lucha por 
el poder que recuerda las habidas en la historia de Macedonia) su 
sobrino Alejandro. Jenofonte se sintió impresionado por Jasón (véase 
toda la sección Hei., VI, 3, 27 ss., donde sigue la historia dinástica 
de Feras hasta el decenio de 350), y hay en esto algo más que un 
simple prejuicio antitebano (el deseo, esto es, de que su lector desyíe 
la atención de Epaminondas y Tebas en su día de gloria). Durante 
un momento, después de Tebas, había parecido que Jasón sostenía 
verdaderamente el equilibrio entre las potencias griegas situadas al 
sur de él, cuando disuadió a los tebanos de su propósito de aniquilar 
los restos del ejército espartano y les instó a dejar el juego (de mo
mento) mientras llevaban todas las de ganar (Jen., Hei., VI, 4, 20 ss.).

Pero la muerte de Jasón y, poco después, la de Amintas volvieron 
a dejar el norte y el centro de Grecia expuestos a las intrigas e inva
siones extranjeras. Esta vez la lucha tendría lugar entre Tebas y 
Atenas, pues Esparta, herida, se había retirado del «ring» tesalio.

La política exterior de Tebas en el decenio de 3 6 0 3 se desarrolla 
en tres escenarios: en el sur (el Peloponeso); en el norte (Tesalia y 
Macedonia); y, en la segunda mitad del decenio, en el mar Egeo: la 
«política naval» de Epaminondas. De estos escenarios Jenofonte,

2. H. D. Westlake, Thessaly in the fourth century BC, 1935, p. 84, n. 2. 
(Este libro sigue siendo lectura esencial para Jasón.)

3. Sobre este decenio, véase en general J. Buckler, The Theban hegemony 
371-362 BC, 1980, pero sobre todo G. L. Cawkwell, «Epaminondas and The
bes», en CQ, XXIX (1972), pp. 254 ss. Cf. también S. Hornblower, Mausolus, 
p. 195.
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cuyas preocupaciones son casi enteramente peloponesias, se interesa 
únicamente por el primero e incluso allí omite algunos de los acon
tecimientos más importantes de la época.

En el sur, pues, se había firmado una paz general en 371/370,4 
después de Leuctra, en Atenas, de la que Tebas volvió a verse exclui
da como en 372/371. La noticia de lo ocurrido en Leuctra había sido 
recibida con frialdad en Atenas (Jen., Hel., V I, 4, 20; al heraldo se 
le negaron hasta las cortesías normales), y, al parecer, Atenas aún 
albergaba la esperanza de frenar la capacidad de hacer mal de los 
tebanos al mismo tiempo que defendía sus propios intereses (e l, tra
tado de paz contenía la promesa de respetar los «decretos de los ate
nienses y de sus aliados»). El hecho de que esta paz se firmara a 
instigación de Atenas refleja la disminución de la influencia de Esparta 
(aunque no es necesario suponer que Esparta llegara a participar en 
la paz, conformándose así con su propio eclipse). No obstante, la 
principal preocupación de Atenas sigue siendo Tebas.

Lo que más clara hace la actitud de Atenas es un incidente im
portante sobre el que Jenofonte no dice absolutamente nada, aunque 
da los preliminares. Leuctra daría aliento a los regímenes democrá
ticos de todas partes (cf. Diodoro, XV, 59: Argos) y la primera señal 
de ello se observó en Arcadia. Los mantineos dispersos se dispusie
ron a volver del revés el acuerdo de 384, repoblando y fortificando 
su ciudad (Hel., VI, 5, 4). El proceso de concentración no terminó 
ahí: sabemos por Diodoro (XV, 59) que Licomedes de Mantinea 
organizó toda la Arcadia en un estado federal, para el cual, en el 
curso de los años siguientes, se construyó una capital federal, Mega
lopolis, la Gran Ciudad. Tegea fue obligada a entrar en la liga y los 
exiliados tegeatas, que habían perdido la discusión y la lucha sobre 
si ingresar o no, huyeron a Esparta. Contra la intervención física de 
Esparta, que ahora era segura, los arcadlos apelaron a Atenas, pero 
fueron rechazados (finales de 370 a. de C.: Diodoro, XV, 62, 3; 
Demóstenes, XVI, 12. Este es el incidente importante que omite

4. Para esta paz véase T. T. B. Ryder, Koine Eirene, 1965, pp. 71 ss. y 
apéndice IV; G.· L. Cawkwell, Hellettica (A history of my times), Penguin, 
pp. 280, 295, y en CQ (1972), p. 266, n. 1. Ambos opinan que Esparta parti
cipó. Para el punto de vista contrario, estoy en deuda con notas de conferencia 
de D. M. Lewis (señalando que pantes hémeis, en VI, 5, 37, no debería signi
ficar ‘todos nosotros que hemos venido ahora’, sino ‘todos nosotros que vinimos 
entonces’).
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Jenofonte, como si no fuera ya suficientemente malo el hecho de 
que no dé cuenta de la formación de la confederación arcadia. Así, 
pues, los arcadlos dieron un paso trascendental que consistió en recu
rrir a Tebas, que invadió el Peloponeso en el invierno de 370/369.

Esta primera invasión, dirigida por Epaminondas, la pinta Jeno
fonte como un acto realizado con poca convicción (Hel., V I, 5, 24), 
pero Pausanias (IX , 14, 2 ss.) la presenta más plausiblemente como 
un acto decidido. Sus resultados fueron bastante concretos: no sólo 
la consolidación de la liga arcadia como freno permanente de Esparta 
(y probablemente también como estímulo para la formación de una 
nueva liga en Etolia: Tod 137 con Diodoro, XV, 57, para los etolibs 
como aliados de Epaminondas en 370), sino también la invasión de 
la misma Laconia y — lo más catastrófico de todo—  la liberación 
de Mesenia después de siglos de hilotaje (Diodoro, XV, 66 s.; Pau
sanias, IX , 14, 5). Fue la separación de los fértiles kleroi de Mesenia, 
esenciales para el mantenimiento del estilo de vida espartano, lo que 
— más que Leuctra propiamente dicha, de la cual fue consecuencia- 
ocasionó el fin de la grandeza militar de Esparta. Aunque Atenas, 
respondiendo a una apelación espartana, envió ayuda bajo Ifícrates 
— a instancias del destacado político Calístrato, quien, en la Atenas 
de estos años, encabeza la reacción antitebana después de Leuctra— , 
Epaminondas sacó su ejército del Peloponeso sano y salvo, lo cual 
despertó la furia de Jenofonte, que probablemente vio escurrirse el 
ejército beocio desde Corinto (Hel., V I, 5, 50 s.). Aunque en los 
años siguientes el nacionalismo arcadio se mostraría tan recalcitrante 
ante Tebas como siempre se mostrará ante Esparta, no habría manera 
de anular el daño que la primera de las invasiones de Epaminondas 
había ocasionado en Mesenia. En 369 las cosas le fueron menos bien 
a Tebas: Epaminondas volvió a invadirlo, pero se retiró ante unas 
fuerzas que ahora incluían la ayuda enviada por Dionisio I de Sicilia. 
Además, en esta ocasión, los arcadlos mostraron resentimiento hacia 
Tebas; y el verano de 368 hizo que la moral de los espartanos se 
levantara ligeramente: derrotaron a algunos arcadlos en la llamada 
«batalla sin lágrimas», tal como había predicho el oráculo de Dodona 
(Jen., Hel., V II, 1; Diodoro, XV, 72). En 367 Tebas ya estaba 
dispuesta a intentar resolver las cosas diplomáticamente por medio 
de una conferencia de paz en Susa. Pero no podemos seguir a Jeno
fonte hasta Susa sin echar antes una ojeada al norte en 371-367.

En la primera fuerza invasora peloponesia de Epaminondas había
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habido algunos tesalios (Jen., Hei., V I, 5, 23): una de las escasas 
alusiones de Jenofonte a las actividades de Tebas en el norte. Luego, 
en la segunda invasión (Jen., Hei., V II, 1, 28), los atenienses sugi
rieron a sus aliados espartanos que las tropas de Dionisio se utilizaran 
en Tesalia contra los tebanos. Este segundo pasaje es, por tanto, tam
bién importante como prueba de que la expansión de Tebas en el 
norte chocó con la oposición de Atenas. ¿Cuándo renació esta política 
septentrional de Atenas? Según lo que dice Andocides (III, 15) en 
realidad nunca se había derrumbado: hablando en 392, el citado 
orador se había referido al deseo de Atenas de recuperar, entre otras 
cosas, el Quersoneso (cf. p. 247). Pero hasta después de Leuctra no 
volvieron a cobrar vida los asuntos de Anfípolis y el Quersoneso (aun
que la alianza con Amintas, Tod 129 =  WV 29 de 375-373, comen
tada en el capítulo 15, cabe verla como un preliminar). La reclama
ción ateniense de Anfípolis (la del Quersoneso la veremos más abajo) 
debió de formularse en 369 o poco antes, toda vez que fue recono
cida por Amintas (Esquines, II , 32).5 Es posible que la reclamación 
date de la paz que en 371 se firmó en Atenas después de Leuctra,6 
si de la alusión que allí hace Jenofonte a los «decretos de los atenien
ses y de sus aliados» puede extraerse una referencia al reconocimiento 
del derecho de Atenas de recuperar Anfípolis. Pero, de hecho, Atenas 
no hizo nada en relación con dicha reclamación hasta 368, momento 
en que Ifícrates fue enviado a Anfípolis (Esquines, II , 27 ; Demóste
nes, X X III, 149). Atenas tenía buenos motivos para presentar su 
reclamación con energía, pues Pelópidas de Tebas había precedido a 
Ifícrates: una primera visita de Pelópidas a Macedonia tiene lugar 
en el verano de 369, durante el breve reinado de Alejandro I I 7 (Plu
tarco, Pelópidas, XXVI). Es de Plutarco y Diodoro, ambos utilizando 
a Éforo, de quienes sacamos gran parte de lo que sabemos de la polí
tica tesalia y macedónica de Tebas; esa política, obra de Pelópidas, 
deberíamos verla como parte de un plan complementario de lo que

5. Mausolus, p. 195.
6. Véase ahora G. L. Cawkwell, Hellenica, Penguin, p. 280, que, al pare

cer, es favorable a la conferencia de 371/370. En CQ (1961), p. 81 y n. 2, 
había preferido 369.

7. N. G. L. Hammond en Hammond-Griffith, Macedonia, vol. II, en 
p. 181 prefiere 368, pero Griffith en p. 219 del mismo volumen da la fecha 
habitual de 369. La datación tardía de Hammond debe rechazarse. Véase Buck
ler, Theban hegemony, apéndice 1.
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Epaminondas estaba haciendo en el Peloponeso: por una parte des
mantelando el poderío de Esparta en el sur y por la otra procurando 
neutralizar la influencia y las ambiciones de Atenas en el norte.

Por consiguiente, los embrollos de Pelópidas en el norte hay 
que explicarlos en parte como una respuesta al cambio de dirección 
del imperialismo ateniense, que fue tanto un cambio literal, geográfi
co, como una desviación política, por cuanto Anfípolis, desde el punto 
de vista de los aliados de Atenas en su Confederación Naval, no pro
metía otra cosa que el despilfarro de sus recursos. Pero Pelópidas 
había sido llevado originalmente hacia el norte con un pretexto bas
tante legítimo: una apelación de las ciudades tesalias contra el suce
sor de Jasón, Alejandro de Feras, y contra el otro Alejandro, el rey 
de Macedonia, que había sido invitado un poco antes por los Aléjia- 
das tesalios (p. 106), pero que se había quedado más tiempo del que 
justificaba la invitación, guarneciendo Larisa y Cranón (Diodoro, XV, 
67, 3). Pelópidas, que, tal como dice Diodoro, fue enviado «para 
arreglar las cosas en Tesalia de manera ventajosa para los beocios», 
tomó Larisa, obligó al Alejandro macedonio a retirarse de Tesália 
y contuvo, pero no derrocó, el poderío de Alejandro de Feras. De 
Tesalia pasó a Macedonia y allí arbitró a favor de Alejandro contra 
un rival, Ptolomeo; de allá regresó a Tebas. Ni la solución macedó
nica ni la tesalia duraron mucho: en Macedonia fue asesinado Alejan
dro, y Ptolomeo le sucedió (aunque técnicamente en calidad de regen
te de Perdiccas, el hijo de Amintas); las quejas contra Ptolomeo y, 
en Tesalia, contra Alejandro de Feras hicieron que Pelópidas volvie
ra al norte en 368 (Plutarco, Pelópidas, X X V II; Diodoro, XV, 71. 
Esto ocurrió después de que él y Epaminondas salieran con vida de 
sendos ataques contra ellos en casa). De todo esto quedan algunos 
rastros en el registro epigráfico: en Delfos la dedicatoria de una esta
tua métrica, que se alza en honor de «los tesalios», honra a Pelópidas 
como «noble líder de los beocios» (Wien. Jahresh., X X X III, 1941, 
p. 38 =  WV 36, no necesariamente un honor postumo, como se 
supone de manera casi universal. La estatua, por cierto, fue obra de 
Lisipo, que no era un escultor barato); y un decreto recién descubier
to de la liga beocia y que data de la beotarquía del propio Pelópidas, 
entre otros, concede el título de proxenos y benefactor a un tal 
Ateneo de Macedonia (Roesch en el Congreso Epigráfico, 1982),

Pero en Macedonia Ptolomeo y Eurídice, la viuda del anciano rey 
Amintas, habían conseguido la ayuda del ateniense Ifícrates, que
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ayudó a expulsar a un pretendiente llamado Pausanias. Así, pues, 
cuando Pelópidas llegó pensaría que la influencia tebana había sido 
suplantada por la ateniense. Pero, sorprendentemente (pues las fuer
zas de Pelópidas eran reducidas), Ptolomeo llegó inmediatamente a 
un acuerdo con Pelópidas e incluso le entregó rehenes, entre los 
que se encontraba el futuro rey Filipo II . Es difícil creer que obrase 
así porque tuviera miedo a causa de la reputación de Pelópidas, como 
afirma Plutarco (Pelop. X X V II); es más probable que lo hiciese 
porque calculaba que la presencia de Atenas en Macedonia sería más 
incómoda que la de Tebas, toda vez que Atenas tenía ambiciones 
territoriales concretas: Anfípolis.8 Quizá también venga al caso el 
hecho de que Ifícrates había estado allegado personalmente a Amintas 
y sus hijos (Esquines, II , 28, que, de hecho, dice que Amintas le 
había adoptado), por lo que Atenas estaba comprometida con los 
niños más que con el regente. Con Tebas, por contra, Ptolomeo quizá 
podía albergar la esperanza de tratar como con algo más parecido a 
un gobernante por derecho propio.

Volviendo a Tesalia, Pelópidas fue apresado traicioneramente, du
rante unas negociaciones, por Alejandro de Feras, e hicieron falta 
dos expediciones tebanas (368, 367) para liberarle; la primera fra
casó en parte porque Alejandro había recurrido a Atenas, que le 
envió un general, Autocles, con treinta naves y un millar de hombres 
(Diodoro, XV, 71, cf. Tod 147, línea 39 =  WV 49). Este es tam
bién el momento en que Atenas intentó que las tropas de Dionisio 
fueran enviadas a Tesalia contra Tebas; cf. p. 285 sobre Jen., Hel.,
V II, 1, 28. Cuando finalmente Pelópidas fue puesto en libertad fue 
a cambio de algo, que tal vez no fuera el reconocimiento oficial de 
Alejandro (pues Tebas volvería a entrometerse en 364), pero sí fue 
una pérdida de prestigio que hizo que durante tres años Tebas se 
mantuviera alejada del norte.

Así, pues, la involucración de Tebas en Tesalia no dio mucho 
fruto en esta fase, pero no debe ser juzgada con demasiada severidad:9 
La misión original de Pelópidas era especulativa («arreglar las cosas 
de modo ventajoso para los beodos») y, sin duda, pretendía no tanto 
convertir a Tesalia en una provincia beocia — Pelópidas nunca con

8. Buckler, ibid., p. 122.
9. Como hace Buckley, cap. 5; cf. su p. 152 sobre «los errores y la humi

llación reciente de Tebas en Tesalia».
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tó con potencial humano suficiente para ello— , como conseguir el 
mayor número posible de amigos y seguidores y asegurarse de que 
no quedara ninguna probabilidad de una segunda bajada de Jasón 
hacia el sur. Sea como fuere, los acontecimientos de 364 demostrarían 
que todavía era posible invocar a Tebas como freno potencial de 
Alejandro, y puede que de momento Pelópidas se contentase con ser 
sólo una carta en la manga de sus amigos tesalios. También debería
mos tener presente el aspecto ateniense: es probable que la presencia 
tebana en Macedonia, como tercera fuerza además de Atenas y los 
diversos reyes y pretendientes macedonios, hiciese que para Atenas 
fuese mucho más difícil recuperar Anfípolis (cf. lo que dijimos antes 
sobre la inesperada aproximación de Ptolomeo a Pelópidas). En todo 
caso, de los diversos beneficios que brindaba el control de Tesalia 
(véase el cap. 7), varios acabarían siendo para Tebas, pero esto no 
ocurriría hasta 364 (pp. 295, 310). Podemos recordar de manera 
especial lo que se dijo en el citado capítulo acerca de las ventajas 
religiosas de dominar Tesalia, que ella misma controlaba el Consejo 
Anfictiónico en Delfos: este control, que Tebas pudo ejercer después 
de mediados del decenio de 360, es importante para comprender 
cómo pudo provocar la Guerra Sagrada del decenio de 350.

En 368 Tebas debía de sentirse notablemente falta de amigos, 
puesto que Atenas y Alejandro de Feras se alineaban contra ella en 
el norte y Arcadia ocasionaba dificultades en el Peloponeso, donde 
una disputa entre Élide y Arcadia (Jen., Hei., V II, 1, 26) estaba divi
diendo a los enemigos de Esparta. Así, pues, encontramos tanto a 
Tebas como a Esparta (cuya necesidad de tener un respiro es dema
siado obvia para hablar de ella) en una conferencia de paz que se 
celebra en Delfos en 368, convocada por Filisco de Abido, un agente 
de Ariobarzanes, sátrapa de la Frigia helespóntica. Esta conferencia 
fue un fracaso diplomático porque se pidió a Esparta que reconociera 
la independencia de Mesenia; sin embargo, sí sirvió para mejorar la 
posición militar de Esparta porque Filisco — cuya amo, Ariobarzanes, 
quizá ya tenía los ojos puestos en una revuelta—  le proporcionó mer
cenarios. (Puede ser que, al igual que los mercenarios de Ciro en Te
salia, p. 233, hubiera que tenerlos así, en un «almacenaje en frío» de 
apariencia inocente, hasta que el propio Ariobarzanes estuviese pre
parado para utilizarlos.) Reforzada de este modo, Esparta continuó 
representando una amenaza para Tebas (la «batalla sin lágrimas», ya 
mencionada, se libró poco después y demostró que, desde el punto
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de vista militat, Esparta no estaba acabada del todo), y se hizo un 
esfuerzo más serio en pos de la paz en Susa en 367 (Jen., Hei., V II, 
1, 33 ss. Véase p. 284, para esta conferencia de paz, que tuvo mucho 
de asunto tebano-persa). Pelópidas es la figura central: dando expre
sión al plan simétrico tebano, pidió que se obligara a Esparta a aceptar 
la pérdida de Mesenia, y que la marina ateniense fuese varada: esta 
fue la réplica de Tebas a los actos de Ifícrates y Autocles. Y  la 
disputa entre Elide y la Arcadia se resolvería a favor de la primera. 
Persia aprobó el plan tebano, pero no se llegó a ningún acuerdo, lo 
cual no es extraño en vista de la humillación que representaba dicho 
plan para las grandes potencias tradicionales. De los dos delegados 
atenienses, uno, Timágoras, que había cometido la imprudencia de 
aceptar las propuestas, fue condenado y ejecutado a su regreso; el 
otro, León, anunció que a partir de ahora Atenas buscaría amigos 
que no fueran Persia.

Pero un acontecimiento que tuvo lugar en sus propias fronteras 
del norte obligó a Atenas, después de todo, a someterse a la diplo
macia patrocinada por Persia: a principios de 366, Tebas se apoderó 
del territorio en disputa de Oropo en la frontera beocio-ática del 
nordeste del Ática (Diodoro, XV, 76; Jen., Hei., V II, 4, 1; fecha 
Σ Esquines, I I I , 85). Esto fue resultado indirecto de la secesión de 
Eubea de la confederación ateniense, poco después de Leuctra. Témi- 
son, tirano de la Eritras eubea, fue el autor de la captura original de 
Oropo y luego los tebanos lo respaldaron. Este asunto provocó una 
revulsión de los sentimientos de Atenas: Calístrato fue el artífice de 
la postura antitebana de Atenas; ahora fue procesado y en 361 se 
exilió y con él se eclipsó la política de confrontación con Tebas, una 
política que había ocasionado la pérdida de Eubea y Oropo, sin que 
se recuperase Anfípolis. Entonces se optó por otra táctica: concesio
nes a Tebas. Atenas aceptó la posesión de Oropo por Tebas, así 
como su hegemonía sobre Beoda, a cambio del reconocimiento «por 
parte del rey de Persia y los griegos» del derecho de Atenas sobre el 
Quersoneso (Demóstenes, IX , 16).10 Este pacto quedó formalizado 
en la Paz del Rey de 366/365 (Diodoro, XV, 76, 3).

León había empleado palabras amenazadoras contra Persia en 367, 
y la amenaza seguía en pie, a juzgar por lo que Atenas hizo a conti-

10. G. L. Cawkwell, «The common peace of 366/5 BC», en CQ, XI 
(1961), pp. 80 ss.
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nuación: inclinándose ante la Paz del Rey según las condiciones teba- 
nas (condiciones que, con todo, eran tolerables, a diferencia de las 
de 367), había conquistado el derecho de proseguir con su reclama
ción del Quersoneso; la de Anfípolis ya había sido reconocida unos 
años antes. Pero la aceptación de la Paz del Rey era, en estos mo
mentos del siglo I V ,  una conveniencia que no impedía actuar contra 
el rey. Por el contrario, 366 inicia una fase de acciones más vigoro
sas de Atenas contra Persia, así como de un estilo más agresivo de 
imperialismo dentro de su propia liga, lo cual permitió a Tebas, des
pués de todo, desafiar a Atenas en el mar (pese al fracaso de la tosca 
fórmula de 367) debido a la impopularidad engendrada por este en
durecimiento del imperialismo ateniense. (El primer paso aquí había 
sido, ya en 368, la defensa de la reclamación egoístamente territorial 
de Anfípolis.)

El escenario donde chocaron los intereses atenienses y persas fue 
Samos: Timoteo fue enviado, puede que directamente después de la 
paz de 366, a ayudar al sátrapa Ariobarzanes, que ya se encontraba 
en franca rebeldía (Demóstenes, XV, 9, donde se dice que Timoteo 
recibió orden de no violar la Paz del Rey, es decir, de no poner las 
manos sobre el Asia continental). Timoteo encontró una guarnición 
persa instalada en Samos; la expulsó y puso sitio a la ciudad. Cuando 
ésta cayó (365), instaló una cleruquía, expulsando a los habitantes 
samios (Diodoro, X V III, 18). La legalidad o, mejor dicho, la mora
lidad de esta célebre medida ha sido muy debatida 11 y vale la pena 
exponer formalmente los argumentos a favor y en contra de Atenas. 
A su favor cabe decir, primero, que Samos no era miembro de la 
Confederación Naval y, por ende, no estaba protegida por las prome
sas de la carta; y, segundo, que la misma guarnición persa constituía 
una ruptura de la Paz del Rey, en virtud de la cual Persia se había 
comprometido a respetar la autonomía de las islas griegas excepto 
Chipre y Clazómenas. Así, pues, la provocación inicial partió de Per
sia, y las instrucciones que se dieron a Timoteo de respetar, la Paz 
del Rey no carecían totalmente de sentido en lo que se refiere a 
Samos, aunque la ayuda que se proyectaba prestar a Ariobarzanes 
pusiera la paz en peligro, y aunque las pruebas procedentes de Eritras 
— p. 256—  sugieren que, después de todo, Timoteo fue más allá de 
sus instrucciones. La prioridad temporal de la agresión persa en Sa

l í .  Mausolus, pp. 197 ss. con referencias.
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mos es importante: Samos es una posición estratégica para controlar 
la travesía del Egeo (cf. Isócrates, XV, 108),12 por lo que la guarni
ción persa debilitaba el flanco oriental de Atenas desde el punto de 
vista militar; al mismo tiempo que, políticamente, la presencia persa 
era un desafío a la capacidad ateniense de defender a sus aliados isle
ños de la infiltración de los sátrapas (véase p. 266 para tal protección 
como parte del programa de la confederación). También tiene que 
ver con los motivos de Atenas, aunque difícilmente con la moralidad 
del asunto, el hecho de que probablemente necesitaba la tierra y los 
alimentos extras (cap. 13, p. 216). En el otro lado del argumento 
cabe apelar a la opinión griega contemporánea: no sólo los datos 
epigráficos, que muestran que gran número de estados acogieron a 
los samios expulsados, demostrando así lo que pensaban de Atenas 
(estados que iban de Cardia en el norte, Misc. Acad. Berol., I I , 2, 
1950, p. 27, pasando por Eritras, Mileto y Rodas,13 a Faselis en el 
sudeste, SEG I, 352); sino también los escrúpulos de un orador 
ateniense llamado Cidias (Aristóteles, Retórica, 1.384 b 32), que 
advirtió (correctamente) a la Asamblea cuál sería el efecto en la 
opinión griega. Así, pues, por intachable que fuera la cleruquía de 
Samos desde el punto de vista técnico, fue una imprudencia que Ate
nas excitase los viejos temores relacionados con la palabra «cleru
quía» en un momento en que hombres como Epaminondas de Tebas 
(cf. p. 292) y Mausolo de Caria estaban dispuestos y eran capaces 
de beneficiarse de las equivocaciones atenienses.

León había hablado de que Atenas buscaba «amigos que no fue
ran Persia» y hay pruebas de que su afirmación no fue sólo una 
balandronada indignada. Un decreto ateniense de mediados del dece
nio de 360 (Tod 139) honra al príncipe fenicio Estrato de Sidón, 
que poco después estaría involucrado en la gran Revuelta de los Sá
trapas.14 Pero la relación de Timoteo con Ariobarzanes es más obvia
mente un golpe contra Artajerjes... y no sólo por parte de Atenas: 
por el Agesilao de Jenofonte nos enteramos de que el rey de Esparta 
(y la conferencia de paz persa de 367 fue tan ofensiva para Esparta 
como para Atenas) también había sido enviado a ayudar a Ariobar-

12. Cf. J. M. Cook, en JHS, LXXXI (1961), p. 70, n. 81.
13. Mausolus, cap. 5, donde se trata por turno a cada una de las ciudades.
14. R. Moysey, «The date of the Strato of Sidon decree» (IG  IIa 141), 

en AJAH, I (1976), pp. 182 ss.
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zanes, que se encontraba sitiado en Eólide, en Aso o Adramitio, por 
Mausolo de Caria y Autofradates de Lidia, quienes en aquel mo
mento seguían siendo ostensiblemente leales a Persia (Jenofonte, 
Agesilao, II, 26; Polieno, V II, 26). Pero la forma en que terminó 
el sitio debería hacernos dudar de su lealtad:15 Mausolo y Autofra
dates abandonaron el bloqueo después de que el primero diera dine
ro a Agesilao, y es razonable conjeturar que esta actividad conjunta 
de Timoteo y Agesilao formaba parte de un pacto relacionado con los 
mercenarios griegos efectuado por los sátrapas, los cuales también 
están a punto de sublevarse; de hecho, la principal revuelta de los 
sátrapas, que Diodoro (XV, 90) sitúa en un solo año, 362, ya ha 
empezado.

Las operaciones de Timoteo en el Egeo oriental y la cleruquía 
resultante de ellas dieron a Epaminondas y a Tebas la oportunidad 
de explotar la impopularidad de Atenas y de rivalizar con ella en el 
mar: tal como dijo Epaminondas, Tebas debía «transferir los propy
laea de la Acrópolis ateniense a la Cadmea tebana» (Esquines, II, 
105). Esta política egea es el tercero de los escenarios de actividad 
tebana que mencionamos al comenzar el presente capítulo. Epami
nondas exhorta a los tebanos a buscar la hegemonía naval y los 
tebanos decidieron poner la quilla a un centenar de trirremes (Dio
doro, XV, 78, 4-79, 1). No fueron muchos los resultados de este 
grandioso programa de construcción naval, pero eso no quiere decir 
que la política de Tebas, es decir, tratar de «gobernar por tierra y 
por mar» (como diría Isocrates, V, 53) fuera un fracaso total: Iso
crates dice que se enviaron trirremes a Bizancio, y Justino (XVI, 4) 
habla de una apelación a Epaminondas hecha por Heraclea en el mar 
Negro,16 todo lo cual corrobora las afirmaciones de Diodoro, que dice 
(XV, 79) que un viaje marítimo de Epaminondas «conquistó» a los 
aliados de Atenas, Rodas, Quíos y Bizancio para la causa de Tebas 
(literalmente, las convirtió en ¿dias, suyas: la palabra significa más 
que 'amistosas’ en Diodoro, cf. X IX , 46, l) .17 Una interesante mone
da tebana debería relacionarse con las propuestas hechas a Rodas: 
lleva el escudo tebano, el nombre de Epaminondas: y la rosa (rho-

15. Mausolus, pp. 174, 201.
16. Véase S. Burstein, Outpost of Hellenism, California, 1974, p. 49.
17. G. L. Cawkwell, en CQ (1972), pp. 270 ss.; su traducción de idias 

por ‘pertenecientes’ en p. 271 es mejor que por ‘amistosas’ en p. 270. Mauso
lus, p. 200, n. 137.
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dos), el símbolo de Rodas (Rhodos: C. Kraay, Archaic and classical 
Greek coins, 1976, p. 179, η. 1). Pero aunque es notable encontrar 
a Rodas, Quíos y Bizancio vinculadas ya en la hostilidad hacia Atenas 
(como volverían a estarlo en 357 a instancias, no de Epaminondas, 
sino de Mausolo), Rodas y Quíos no se separaron de la confedera
ción... aún. Bizancio, en cambio, sí se separó; y la seducción de 
Bizancio se alza como único éxito duradero de toda la aventura 
de Tebas en el Egeo, porque Bizancio abandonó la confederación de 
Atenas de modo permanente y (debido a su posición en la ruta 
del trigo) causó daño al hacerlo. Así en 362 encontramos a Bizancio 
hostigando a la flota ateniense que transporta el grano (Demóste
nes, 1, 4), y en el decenio siguiente Bizancio, que ahora está firme
mente aliada con Tebas (cf. Demóstenes, IX , 34), es miembro de 
un synedrion tebano que toma por modelo la segunda confederación 
ateniense (Tod 160, líneas 11, 21: una manifestación más de fede
ralismo tebano o inspirado por Tebas, cf. cap. 13, p. 212).

La secesión de Bizancio y el flirteo de Tebas con Quíos y Rodas 
son prueba de que hay desafección en el seno de la confederación 
ateniense; y hay otros síntomas de que existen problemas. En Samos, 
como vimos antes; una acción rápida había expulsado la influencia 
persa, pero los sátrapas se estaban infiltrando en algunas de las ctras 
islas. Cos, por ejemplo, aunque no era miembro de la confederación, 
era una isla y, por tanto, «autónoma» de acuerdo con las disposicio
nes de la Paz del Rey. Sin embargo, actualmente se cree que las 
monedas de Cos muestran que la influencia de los sátrapas carios ya 
era fuerte en el decenio de 360.18 Y  en Ceos, muy cerca de Atenas, 
los sentimientos antiatenienses se manifestaron de forma abierta y 
violenta hacia 363: una revuelta con el asesinato del proxenos ate
niense (Tod 142; quizá cf. comentarios sobre 141 y 142, que tam
bién deben relacionarse con el viaje de Epaminondas).

¿Qué había hecho Atenas para merecer esto, que aún no era una 
secesión, pero, ciertamente, sí una demostración de confianza imper
fecta? Ha llegado el momento de efectuar otro breve repaso de la 
forma en que Atenas había cumplido sus promesas. Hacia finales del 
decenio de 360 su historial es mucho menos loable que diez años 
antes. La garantía sobre las cleruquías había sido espectacularmente

18. S. Sherwin-White, Ancient Cos, Gotinga, 1978, pp. 70 ss.; cf. Mauso
lus, p. 134,
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rota en espíritu sino en la forma (y podemos agregar que la cleruquía 
de Samos fue reforzada en 362 y 352, Σ Esquines I, 53, Filócoro 
F 154, y que se enviaron otras cleruquías, a Sesto en 353 y a Potidea 
en 362: Diodoro, XVI, 34 y Tod 146 =  WV 48). Hay guarniciones 
y archontes ('gobernadores’) atestiguados para Amorgos y Andros, y 
lo mejor es situarlos hacia 364 19 (Tod 152 =  WV 54 y Esquines, 
I, 107). Y  ciertamente Atenas estaba perjudicando las libertades 
comerciales y judiciales que, según una sugerencia del capítulo 15, 
los aliados daban por sentadas: Tod 162 =  WV 61 (que no puede 
fecharse con precisión) nos la muestra entrotemiéndose en el comer
cio de almagre de Ceos a mediados de siglo, y para la misma isla 
tenemos atestiguada la intromisión judicial en Tod 142, línea 
49 =  WV 44 de 362 (cf, IG  I I2 179: Naxos), que da a entender 
que las apelaciones debían oírse en Atenas como en el «Decretó de 
Calcis» del siglo v ML 52 =  Fornara 103; y, según prueba IG  X II, 
5, 528 y 538, inscripciones que recientemente fueron fechadas de 
nuevo en el siglo iv, se enviaron syndikoi, jueces atenienses, a Ceos. 
Pero más impopular que cualquier otra cosa, quizás incluso más tque 
lo que había sucedido en Samos, fue sin duda la desviación de recur
sos tanto atenienses como de la liga hacia objetivos del norte (Anfí- 
polis y el Quersoneso), recursos que no podían, aunque fuesen gana
dos, beneficiar a la liga, sino únicamente a Atenas, la potencia 
hegemónica. (Y, de hecho, la guerra del norte fue mal en el decenio 
de 360: Tod 143 =  WV 45 y comentario.) Atenas no podía que
jarse realmente cuando en 363 sus aliados no le prestaron ayuda en 
el asunto de Oropo (Jen., Hei., V II, 4, 2; cf. p. 289). ¿Qué había 
hecho ella por ellos recientemente?

El programa naval de Epaminondas en 364 fue el resultado de 
cálculos ambiciosos y deliberados; la reanudación en el mismo año 
de las operaciones tebanas en el segundo de los teatros principales, 
es decir, en el norte, se debió a la casualidad: una nueva apelación 
de Tesalia contra Alejandro de Feras. Fue la última campaña de 
Pelópidas, pues fue muerto en la batalla de Cinoscéfalas en aquel 
mismo año. Tebas envió un segundo ejército, éste más numeroso, de 
7.000 hombres, los cuales derrotaron a Alejandro y le obligaron a 
entrar en la liga beoda, además de reducir drásticamente su territo
rio: Acaya, Ptiótide y Magnesia no fueron unidas a Tesalia, sino

19, G. L- Cawkwell, en JH S  (1981), pp. 51 s,
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enroladas como aliados independientes de los beocios (Diodoro, 
XV, 80). La importancia de esto residió en que dio a Tebas una clara 
mayoría de votos en el Consejo Anfictiónico en Delfos (además, en 
este momento, obtuvo el derecho de consultar el oráculo de Delfos 
antes que los demás: Syll? 176).

Pero la muerte de Pelópidas había convulsionado a Tebas y la 
nutrida fuerza que fue necesaria para vengarle, así como para ame
drentar a Alejandro, debió de forzar mucho los recursos tebanos. Así 
que no volvemos a oír hablar del proyecto de una marina tebana de 
cien naves. La importancia perdurable de la política egea residía sólo 
en dos cosas: Bizancio; y el ejemplo que Epaminondas había dado 
al sátrapa cario Mausolo, al que en 357 encontramos alineado contra 
Atenas justamente con los antiguos aliados de Epaminondas, Rodas, 
Quíos y Bizancio, y justamente con los cien trirremes con los que 
había soñado Epaminondas (Jen., Agesilao, I I , 26). Pero la de Mau
solo no era una flota de papel.

Otro motivo20 para refrenarse en el Egeo era la situación exis
tente en el primero de los grandes teatros tebanos, el Peloponeso, 
con el que empezamos este capítulo. En el Peloponeso las cosas se 
habían escapado del control de los tebanos. Señalamos que ya an
tes de 368 los arcadlos habían dado muestras de su espíritu de inde
pendencia con respecto a Tebas y que la proposición de Susa en 367 
— conceder el territorio en disputa de Trifilia a Elide en vez de a 
Arcadia—  es un golpe tebano dirigido a la segunda, así como la 
expresión de la ira de Tebas. Fue un error, puesto que impulsó a 
Arcadia, una vez más, a buscar una alianza con Atenas; esta vez le 
fue concedida, porque Atenas consideraba que la pérdida de Oropo 
se debía a la deserción de sus aliados (Jen., Hei., V II, 4, 2) y estaba 
dispuesta a dar la bienvenida a otros nuevos. En cuanto a Arcadia, 
sus razones para aproximarse a Atenas iban más allá del asunto de 
Élide: Epaminondas había invadido el Peloponeso por tercera vez 
en 366, y los arcadlos se habían visto obligados a someterse al lide
razgo de Tebas, así como a proporcionarle tropas para las campañas 
de Epaminondas contra los aqueos en el norte del Peloponeso. Tebas

20. G. L. Cawkwell, en CQ (1961), p. 273. Tal vez deba añadirse a los 
factores que él aduce los oscuros problemas internos de Beocia, en los que 
tuvieron que ver hombres de Qrcojneno, según se describe en 364 de Díodoro,
XV, 79, . . . . . . . .
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había entablado una disputa bastante gratuita con los aqueos, uno 
de cuyos motivos reales era precisamente llamar al orden a los ar
cadlos de una forma muy publica (Jen., Hel.} V II, 1, 41). Al principio, 
la política pacificadora de Epaminondas en Acaya fue suave, pero 
las autoridades tebanas en la metrópoli anularon sus disposiciones, 
enviaron una guarnición e impusieron el gobierno democrático. Una 
historia parecida tuvo lugar en Sición, donde el comportamiento am
biguo de Eufrón (p. 211) no brindaba a Tebas la seguridad de que 
se seguiría una política estable y antiespartana.

La guerra entre Arcadia y Élide se reanudó en 365; en dicho 
momento Élide ya estaba aliada con Esparta, y esto, junto con la 
ausencia de los tebanos en el Peloponeso en este año de campañas, 
debió de infundir ánimo a los enemigos del nacionalismo arcadio. 
Pero Esparta estaba demasiado debilitada: constituye una medida 
de su decadencia el hecho de que ahora tengamos que hablar de 
«Esparta» en lugar de la liga del Peloponeso, toda vez que dicha 
organización había dejado de existir en 366, momento importante 
en un nuevo «punto bajo» de la historia de Esparta: en el mencio
nado año Esparta permitió que Corinto firmase la paz por separado 
con Tebas, bajo condiciones que incluían el reconocimiento de la 
libertad de Mesenia (Jen., Hei., V II, 4, 9). Estas campañas de 365 
terminaron con la humillación y la derrota de Esparta en Cromno.

Fue en 364, el año de Cinoscéfalas y del viaje de Epaminondas 
por el Egeo, que empezó a desintegrarse el estado federal arcadio. 
La guerra con Élide iba mal, y algunos de los funcionarios federales 
arcadlos, la facción tegeata, comenzaron a echar mano de los tesoros 
de Olimpia para pagar a las tropas. Los mantineos se quejaron y los 
tegeatas pidieron ayuda a Tebas; un oficial tebano fue enviado 
a Tegea con una fuerza compuesta por trescientos hoplitas 
(Jen., Hei., V II, 4 es la fuente principal de todo esto). En 363 los 
arcadlos (palabra que debe interpretarse como el elemento mantineo) 
firmaron la paz con Élide, sin consultar a Tebas, lo cual fue un acto 
de independencia, por no decir de desafío. El oficial tebano que es
taba en Tegea encerró a varios de los principales hombres de las 
ciudades federales y, aunque después se arrepintió y los puso en li
bertad, Tebas se encontró comprometida a intervenir con la fuerza. 
Esto es lo que conduce a la campaña y batalla de Mantinea en 362: 
los aliados peloponesios de Tebas incluían Tegea, Megalopolis* Ar
gos y Mesene y; entre los griegos del centro, los eubeos, los tesalios
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y los locrios, pero no, sin embargo, los foceos, que se negaron a par
ticipar alegando que su tratado con Tebas era puramente defensivo. 
Más adelante tendrían que pagar por ello. Alineadas contra esta 
coalición esencialmente antiespartana estaban Mantinea, Esparta, 
Ëlide y Atenas.

La campaña de Epaminondas empezó con un ataque contra la 
propia Esparta, hecho que, desde el punto de vista militar, fue más 
impresionante que productivo; sin embargo, tuvo importancia polí
tica porque puso de relieve el lazo que mantenía unidos a los coa
ligados. Ese lazo, el temor y el odio a Esparta, era esencialmente 
negativo, pero, sin embargo, después de tantos siglos del mito es
partano, tenía una fuerza irracional. Es una señal del fracaso político 
de Epaminondas, incluso antes de la batalla de Mantinea, que sus 
aliados peloponesios luchasen más para rechazar a Esparta que em
pujados por los atractivos positivos de Tebas, que, según se creía, 
no ofrecía ningún ideal cultural (en lenguaje de Éforo, ni ago ge 
espartana ni paideia ateniense: cf. pp. 123 s. para los puntos de vista 
de Éforo relativos a Tebas). La batalla de Mantinea, pese a la bri
llantez de las tácticas de Epaminondas, fue una derrota para Tebas 
por cuanto el propio Epaminondas resultó muerto. Este hecho no 
habría resultado fatal para la primacía de Tebas si en la mente de 
los griegos su nombre hubiera estado relacionado con valores más 
agradables que el medismo, la estupidez y la arrogancia (Diodoro, es 
decir, de nuevo Éforo, habló de «orgullo leuctriano», XV I, 58; y el 
punto de vista tradicional de los atenienses se expresa en Isócrates,
V, 53 y Demóstenes, X V III, 98 s. El tratamiento de Açaya y Sición 
ilustra lo que estaban pensando, aunque esos incidentes no fueron 
por culpa de Epaminondas).

Pero en todo esto, la opinión griega, por muy unánime o casi 
que fuese, no era del todo justa: el federalismo es el gran legado 
de Tebas al siglo iv y a la Grecia helenística. La importancia del 
federalismo radica (como señalamos ¡brevemente en el capítulo 13) 
en que, primero, constituye una especie de alternativa al imperialismo, 
un modo de conseguir la unidad sin recurrir a la fuerza (no es ca
sualidad que los romanos, más brutales, no se interesasen mucho 
por el federalismo, a pesar de la curiosa tradición según la cual 
Servio Tulio, el rey del siglo vi, se inspiró en la Panionion griega 
para fundar la liga latina); y, segundo, engloba un principio represen
tativo que significa que el federalismo griego era a menudo más de
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mocrático que las asambleas primarias de las ciudades-estado, que 
con frecuencia estaban dominadas por las urbes. La propia Arcadia 
era democrática, al menos en intención, como demuestra el cuerpo 
soberano de los Diez Mil (Tod 132, no está en WV).21 Pero el 
federalismo es un logro que el moderno historiador de Tebas y Beo
da tiene que reconstruir casi enteramente a partir de inscripciones 
(sin embargo, convendría mencionar el Historiador de Oxirtinco, 
cf. p. 18). De entre las acusaciones positivas contra Tebas, no se 
la puede absolver de una arrogancia totalmente espartana en el Pe
loponeso, donde había entrado como libertadora en 370. La estupi
dez ya la hemos comentado (p. 112); el medismo es un tema que 
ocupa un lugar muy destacado en el tratamiento que hace Jenofonte 
de Pelópidas en Susa en 367; pero el medismo era un juego que 
podían .jugar y jugaban más de uno: así, incluso Jenofonte, apolo
gista de Esparta, no pudo ocultar del todo la participación de Esparta 
(atestiguada explícitamente por tradiciones alternativas) en virtual
mente todas las paces del rey del período que abarcan las Helé
nicas. Quizá la respuesta sea sencilla y cínica: Tebas debería haber 
producido su propio historiador del decenio de 360 (o, mejor dicho, 
un historiador lo bastante bueno como para sobrevivir): alguien que 
no sólo pudiera hacer justicia a sus creaciones federales de Etolia, 
Arcadia y el synedrion egeo, sino que pudiera replicar en especie 
tanto a la acusación de arrogancia imperialista (cuando se lanza des
de Atenas, la que expulsó a los samios) como de medismo (cuando 
la lanza un apologista de Esparta en el período de su ascendiente 
promovido por Persia).

De hecho, en el decenio de 360 tanto Atenas como Esparta si
guen una política equívoca con respecto a Persia: ya vimos que la 
paz de 366/365 fue una paz común, es decir, fue patrocinada por 
Artajerjes de Persia; pero vemos que Timoteo en Samos y tanto él 
como Agesilao, en sus tratos con Ariobarzanes, se oponen casi inme
diatamente a los intereses de Persia. La revuelta de Ariobarzanes fue 
sólo el preludio de la gran Revuelta de los Sátrapas,22 que deberíamos

21. J. Larsen, Greek federal states, Oxford, 1968, pp. 180-195, especial
mente p. 195.

22. S. Hornblower, en C A H vol. VI, cap. III; Mausolus, cap. VI (2). 
La obra presente da por sentada la corrección de los puntos de yista ' cjue sç 
defienden allí,
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considerar que duró toda la segunda mitad del decenio de 360 (véase 
en general Diodoro, XV, 90-92 — todo bajo 362—  y Trogo, Prólo
go, X). Orontes de Armenia era el líder, pero entre los insurrectos 
estaban Mausolo de Caria, Autofradates de Lidia, y Datames, que 
llevaba casi un decenio resistiendo en el norte de Anatolia (véase 
p. 272, y, para su carrera, la divertida biografía de Nepote). Age
silao (Plutarco, Agesilao, X XX V II) marchó a Egipto y él y el fa
raón rebelde Taco avanzaron sobre Fenicia, donde Estrato de Sidón 
simpatizaba con ellos (Jerome, Contra Joviniano, I, 45; Jenofonte, 
Agesilao, I I , 30); mientras Datames subía por el Ëufrates y Orontes 
atacaba a Siria. Tanto Atenas como Esparta ayudaron a los rebeldes: 
Cabrias se puso al frente de una fuerza de mercenarios y recibió el 
mando de una flota rebelde (Diodoro, XV, 92; Hicks y Hill, Greek 
historical inscriptions, 122). Y  existen pruebas sobre la existencia de 
vínculos diplomáticos entre Atenas y rebeldes individuales: no sólo 
Estrato (arriba) sino también Orontes (IG  I I 2 207 a) y Taco (Hicks 
y Hill, 121). Pero este apoyo era hasta cierto punto extraoficial e 
insincero, de modo que cuando la revuelta fracasó a causa de la 
traición, sometiéndose Orontes al rey y volviendo Mausolo a mos
trar obediencia (Diodoro, XV, 91; Tod 138 =  WV 40; Datames fue 
muerto, Diodoro, loe. cit.), Atenas y los demás estados griegos pu
dieron cubrirse señalando su negativa oficial a intervenir en la re
vuelta: la célebre Respuesta a los Sátrapas, registrada en una inscrip
ción encontrada en Argos (Tod 145 =  "WV 47) de 362/361, en la 
cual los griegos dicen que han resuelto sus diferencias y que se abs
tendrán de guerrear contra el rey si éste respeta la paz que han fir
mado. Se trata de una alusión a una paz que se firmó en un clima de 
agotamiento general, después de la batalla de Mantinea (Diodoro,
XV, 89).

Para Jenofonte, que pone punto final a sus Helénicas aquí, el re
sultado de Mantinea fue «incertidumbre y confusión» en Grecia 
(H el., V II, 5, 27), pero de hecho, al garantizar que cada estado se 
quedaría con lo que tenía (en vez de con «lo que le pertenecía», lo 
cual es una fórmula que se presta a pleitos), esta paz fue por fin 
el reconocimiento de la existencia de los mesenios y de su derecho 
a tener un estado. (Los espartanos, huelga decirlo, no entraron en 
esta paz precisamente por las mismas razones.) El juicio de Jeno
fonte no es más que una expresión de pesimismo ante la caída de 
Esparta, la cual, debido a los acontecimientos de 371-362, tenía dos
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nuevos vecinos fuertes y hostiles en Mesenia y Megalopolis. Sobre 
eso no había «incertidumbre ni confusión». Y  tampoco podía Jeno
fonte, de haberlo deseado, extender su comentario de Grecia al im
perio persa con mayor veracidad: la autoridad de Persia parecía 
más fuerte que nunca. «Incertidumbre y confusión» hubieran sido 
mejor, alrededor de 360, como descripción de Macedonia, la poten
cia ante la cual sucumbirían tanto Grecia como el imperio persa en 
el plazo de treinta años.



17. FILIPO

Ptolomeo, regente de Perdiccas en Macedonia, murió en 365 y 
Perdiccas le sucedió por derecho propio. Los logros de Perdiccas, que 
incluyen el mantener a Atenas fuera de Anfípolis (cf. Esquines, 
II, 29), y la reorganización de los derechos portuarios macedónicos 
en 361/360 por la mediación del exiliado ateniense Calístrato 
(Pseudo-Aristóteles, Económico, I I , 22; cf. p. 289), se ven eclipsa
dos por el desastre de 359, en el cual perdieron la vida Perdiccas y 
cuatro mil hombres ante los invasores ilirios mandados por el rey 
Bardílís (Diodoro, XVI, 2). El nuevo rey fue Filipo II.

Para los contemporáneos el éxito de Filipo se debía a la gran
deza personal del propio Filipo: Teopompo, que dijo que Europa 
nunca había producido un hombre como Filipo, hijo de Amintas 
(F 27), dio el título de Filípica a su historia del período, reconocien
do así la importancia de la personalidad del rey. Semejante título 
no hubiera podido darse a la historia de alguno de los períodos ante
riores. A ningún historiador moderno debe repugnarle seguir a Teo
pompo y reconocer que Filipo hizo lo que hizo, así como lo que sus 
predecesores habían sido incapaces de hacer, porque Filipo era Filipo. 
Sin embargo, hay un lado negativo en la explicación de la ascen
sión de Filipo, a saber: la ausencia o la ineficacia de oposición a él 
en sus primeros tiempos. Se ha dicho que «cabe argüir que César 
[en 60 a. de C.] no hubiera hecho el mismo impacto inmediato en 
la política romana si el estado hubiese sido [en lenguaje ciceroniano] 
menos 'desgraciado’ e 'inestable’».1 Algo parecido cabe decir de 
Filipo en su relación con las potencias griegas tradicionales. Tçidas

1. James Sabben-Clare, Caesar and. Roman politics 60-50 BC, Oxford, 
1971, p. 7.
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ellas se encontraban en grandes apuros en el decenio de 350: Tebas, 
a causa de la prolongada, encarnizada e inútil Guerra Sagrada de 
355-346 (cuyos primeros tiros diplomáticos se dispararon en 357); 
Esparta, debido a la pérdida de Mesenia y a sus problemas en el 
Peloponeso; y Atenas debido a la «Guerra Social», es decir, la gue
rra contra sus aliados secesionistas, de 357-355. Cada uno de estos 
casos será estudiado por turno en las páginas siguientes; asimismo, 
se demostrará que están relacionados unos con otros: así (para dar 
un ejemplo), para los enemigos de Fócide no fue posible declararle 
la Guerra Sagrada hasta después del momento de 355, en que el más 
fuerte aliado potencial de Fócide, Atenas, dio de pronto muestras 
inequívocas de que iba a perder su propia «Guerra Social».2 Así, 
pues, cada estado contribuyó a que empeorasen los problemas de' los 
demás.

Dejemos ya las potencias de la Grecia peninsular (y debemos 
añadir que la muerte de Alejandro de Feras en 358 pone fin a la 
fase de intervencionismo de Tesalia en el exterior, y a partir de 
ahora su independencia disminuye progresivamente: en todo caso, 
al principio, los sucesores de Alejandro se acercan más a Tebas: 
Σ Aristides, Panat., 179, 6). Con todo, ¿qué hay de las potencias 
ajenas a la Grecia propiamente dicha que habían determinado los 
destinos de Grecia en los inicios del siglo? Persia volvió a ser 
fuerte después de 360, y especialmente después de 359, al suceder 
un nuevo rey, Artajerjes I I I ;  éste ordenó la disolución de los ejér
citos mercenarios de los sátrapas (Σ Demóstenes, IV, 19), medida 
que completó el sometimiento de los sátrapas que en gran medida 
llevara a cabo su predecesor (p. 299). Pero Persia compartía algo con 
Filipo: limitar el poderío marítimo de Atenas; de ahí que Mausolo 
ayudara a los rebeldes contra Atenas en 357 y que Artajerjes orde
nase a Cares que abandonara el Asia Menor en 355 con la amenaza, 
en caso de que no obedeciera, de prestar más ayuda persa a los 
rebeldes. Hasta 346 no hay pruebas de que Filipo albergue designios 
contra Persia y, por ende, antes de la citada fecha Persia no tuvo 
motivos para hacer algo en relación con Macedonia. Por el con
trario, Macedonia estaba haciendo una labor útil.

2. Este argumento está bien expuesto en la que es con mucho la mejor 
crónica de la tercera Guerra Sagrada, la tesis de literatura británica de Oxford 
(inédita), 1961, que lleva el citado título y es obra de C. Ehrhardt. Los resul
tados de dicha obra se utilizan en las páginas siguientes.
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La otra potencia ajena a la Grecia propiamente dicha que, como 
se recordará, había ayudado a llegar a la Paz del Rey de 386 era 
Siracusa. Pero Siracusa no estaba en condiciones de intervenir en los 
asuntos griegos, ni siquiera de la manera esporádica característica de 
Dionisio I, tras la muerte de este gobernante en 367. Las circuns
tancias de la caída de Siracusa como gran potencia, y de la recons
trucción de Sicilia en el decenio de 340 por Timoleón de Corinto, 
las encontramos con gran detalle en la narración siciliana de Dio
doro, en los libros XV-XVI, y en las Vidas de Dión y Timoleón, 
de Plutarco (existen también los datos problemáticos de la Séptima 
Carta de Platón).3 Pero ni siquiera la Sicilia de Timoleón, una 
Sicilia reconstruida de forma impresionante, tenía la fuerza y el in
terés suficientes para intervenir en los asuntos de Grecia. Después 
de la muerte de Dionisio en 367, su hijo Dionisio II  se había pelea
do en dos ocasiones con Dión, el consejero de su padre y pariente 
por matrimonio del viejo tirano, y Dión marchó al exilio (366). 
En 357 Dión volvió de su exilio en Grecia e hizo un intento de 
«liberar» Siracusa;. pero sus propios motivos eran sospechosos o, 
cuando menos, levantaron suspicacias. Dión obligó a Dionisio a 
abandonar Siracusa e irse al sur de Italia, pero en 345 el propio 
Dión fue asesinado y en 346 Dionisio ya había vuelto. Una apela
ción contra él a Corinto, la ciudad que había fundado Siracusa en 
el siglo vin, fue la causa de la misión del corintio Timoleón, que 
desembarcó en 344, expulsó a Dionisio, derrotó a los cartagi
neses en el río Crimiso, y comenzó a reconstruir la prosperidad, 
no sólo de Siracusa, sino de gran parte de la Sicilia griega (Diodoro, 
XVI, 83: las dificultades de excavar en Siracusa, debido a su em
plazamiento moderno, significan que se obtiene un cuadro arqueoló
gico más claro en lugares —Tíndaros, Heraclea Minoa, Morgantina, 
Mégara Hiblea—  que no son el principal centro de actividad de 
Timoleón).4

Políticamente, la actuación de Timoleón indica que era hijo de 
su oligárquica ciudad natal, puesto que instauró una constitución oli
gárquica a pesar de las alusiones encomiásticas sobre «democracia»

3. Véase la admirable novela de Mary Renault, The mask of Apollo, para 
una reconstrucción de este período de la historia de Sicilia hasta la muerte 
de Dión.

4. R. Talbert, Timoleon and the revival of Greek Sicily, Cambridge, y 
cf. C. Mossé, Fin de la démocratie athénienne, 1979, pp. 340 ss.
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que se encuentran en las fuentes literarias; y como hijo de su época 
monárquica: lo único que le distingue del «tirano» tradicional es 
que finalmente abdicó y, además, a que logró que los historiadores 
se sintieran favorablemente dispuestos al escribir sobre él.5 Cierta
mente, no fue un doctrinario al suprimir otras tiranías en Sicilia: la 
mayoría de ellas desaparecieron, pero no todas: algunas eran dema
siado leales y demasiado útiles.6 Las fuerzas militares que Timoleón 
llevaba consigo representaban un total de 3.000 hombres aproxima
damente (su primer desembarco lo llevó a cabo con sólo 700); no 
son fuerzas numerosas para hacer lo que hizo Timoleón (es extraño 
que Cartago se: abstuviera de actuar durante tanto tiempo) y dan a 
entender un empobrecimiento y una despoblación de Sicilia, lo que 
a su vez contribuye a explicar por qué a mediados de siglo Siracusa 
cuenta tan poco en el mundo exterior. Al igual que en el siglo vin 
se convirtió en receptáculo de un influjo colonizador (Plutarco, Ti
moleon, X X III , habla de 60.000 inmigrantes en total) en lugar de 
ser, como en el siglo v y principios del iv, una fuerza agresiva que 
los griegos de la península debían temer, por no hablar de los reyes 
de Macedonia. El éxodo griego a Sicilia en el decenio de 340 y 
después ha sido relacionado de forma plausible7 con el debilita
miento material de las'antiguas ciudades-estado y la inminencia del 
nuevo orden en Grecia que Filipo parecía dispuesto a instaurar; por 
ejemplo, Plutarco registra (Timoleón, XXX) que algunos de los 
mercenarios de su héroe habían combatido en el bando fócense du
rante la Guerra Sagrada, y que no se alistaron en las fuerzas de 
Timoleón hasta después de «vagar por el Peloponeso durante cierto 
tiempo». Así, pues, a lo sumo Sicilia fue un refugio para los que 
huían del nuevo poderío de Macedonia, en vez de ser un arma contra 
el mismo.

Podemos pasar ahora a los problemas de los estados de la Gre
cia peninsular en el decenio de 350: Atenas, Esparta y Tebas.

A finales del decenio de 360 y principios del de 350 Atenas no 
tuvo más éxitos que antes en el norte, donde cada general era pro
cesado al volver, reacción normal de Atenas ante los fracasos en el

5. M. I. Finley, Ancient Sicily, 1980, cap. 8. f
6. H. D. Westlake, Timoleon and his relations with tyrants, Manchester,

1952.
7. Finley, Ancient Greece, p. 95.
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campo de batalla8 (la defección de Bizancio no fue una ayuda); dentro 
de la confederación, las islas egeas de Peparetos y Tenos fueron ata
cadas por Alejandro de Feras (Diodoro, XV, 95; Demóstenes, 1, 4), 
y en Corcira Cares apoyó un golpe oligárquico (Eneas Tác., X I, 13; 
Diodoro, loe. cit.). Eso no era lp que los aliados esperaban de Ate
nas en los primeros años del-decenio de 370, cuando entraron a 
formar parte de la nueva confederación democrática y antiespartana. 
Hubo algunos éxitos a guisa de compensación: Pidna y Metone ha
bían sido conquistadas en las postrimerías del decenio de 360, pero 
caerían en poder de Filipo a principios de su reinado (Demóstenes,
I, 5); y en Eubea en 357 la influencia tebana fue eliminada y sus
tituida por la ateniense con una rapidez que demuestra que los sen
timientos proatenienses de la isla eran generales (Diodoro, XV I, 7; 
cf. Tod 153). Pero el incumplimiento de promesas por parte de Ate
nas, su empeño en apoderarse de territorios en el norte, su falta de 
protección a los aliados egeos contra un rufián como Alejandro de 
Feras, todo esto era motivo de gran descontento. Según Demóstenes 
(XV, 3; 15), la causa,fundamental de la Guerra Social fue el resen
timiento que despertaban entre los aliados las «maquinaciones» de 
Atenas (es decir, su creciente y despótico imperialismo) y la «recu
peración de lo que era suyo» (es decir, ¿Anfípolis? ). Pero Demós
tenes también es útil para averiguar la causa que precipitó la guerra, 
que, según él, fueron las intrigas e incitaciones del sátrapa persa 
Mausolo. Sin duda éste había digerido el ejemplo que Epaminondas 
diera muy pocos años antes (véase capítulo 16); y a  principios del 
decenio de 350, después de que sus aspiraciones en el este fueran 
frenadas por la Revuelta de los Sátrapas, se mostró dispuesto a in
crementar su influencia en el oeste a expensas del desafecto flanco 
egeo de Atenas. Hasta cierto punto, los datos de Demóstenes son 
sospechosos'por cuanto el contexto político del discurso rodio (XV, 
de 351) le dio todos los motivos para minimizar la culpa de la pro
pia Atenas, en lo que hace a la guerra, y aumentar la del sátrapa, 
chivo expiatorio, que no tenía votos en la Ekklesia-, pero, por suerte, 
hay pruebas externas que corroboran lo que dice Demóstenes: Dio
doro (es decir, Ëforo) atestigua la ayuda naval concreta que Mausolo 
prestó a los aliados rebeldes (XVI, 7, 3), y monedas publicadas re-

8. S. Hornblower, Mausolus, p. 203 y n. 167, y pp. 206 ss. para la Gue
rra Social en general.
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cientemente de Rodas y Quíos9 prueban que la influencia de Mausolo 
o de los Hecatómnides en aquellas islas era fuerte (cf. p. 293 para 
Cos).

La guerra estalló en 357, y Atenas perdió a uno de sus mejores 
comandantes, Cabrias, casi en el primer golpe. A causa de esto, 
Cares se quedó solo al mando por el momento. Los rebeldes devas
taron las tres cleruquías de Atenas, Lemnos, Imbros y Samos (Dio
doro, XVI, 21), quizá para demostrar su oposición a una institución 
detestada tanto como a modo de buena jugada estratégica (era tradi
cional que los habitantes de las cleruquías tuviesen obligaciones de
fensivas). En Embata, a la altura de Eritras, Cares quiso entablar 
combate con la flota rebelde, pero no fue apoyado por sus nuevos 
compañeros, Ifícrates y Timoteo, que poco antes le habían reforzado 
con sesenta naves. Denunciando a los otros dos en una carta que 
envió a la Asamblea, Cares recibió el mando único (Diodoro,
XV I, 22) y luego, escaso de dinero, se puso al servicio de un sátrapa 
persa, Artabazo. Este hombre era sátrapa de la Frigia helespóntica 
y su revuelta en el decenio de 350 es la última fase principal de la 
insurrección de los sátrapas a mediados de siglo (aunque esta insu
rrección no hay que confundirla con la gran revuelta del decenio de 
360, en la que Artabazo había permanecido leal). Al principio Cares 
obtuvo éxitos brillantes (incluida una «Segunda Maratón», pero en 
suelo persa, a diferencia de la primera: Σ Demóstenes, IV, 19), y 
devastó el territorio de un feudatario de la Frigia helespóntica lla
mado Titraustes (FGrHist. 105, n.° 4). Pero a mediados de 355, en 
una decisiva intervención diplomática, el rey persa escribió a Ate
nas ordenándole que hiciera volver a Cares, pues, de lo contrario, 
ayudaría a los rebeldes con trescientas naves (Diodoro, X V I, 22). 
Atenas obedeció y de esta forma humillante terminó la guerra. La 
Paz de.Isócrates y las Rentas de Jenofonte, serie de propuestas para 
la reconstrucción financiera, reflejan el clima deprimido de la época. 
Un rasgo de la narración militar corrobora de forma especial la diag
nosis esencialmente económica que hace Jenofonte de las dificultades 
de Atenas, a saber: la falta de dinero que había obligado a Cares 
a vender sus servicios a un sátrapa rebelde, con lo que hizo que la 
guerra saliese de la esfera ateniense y se arriesgó a ser objeto de 
represalias por parte de Persia.

9. Mausolus, lámina 36.
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El problema de la marina ateniense no era tanto la falta de 
naves como la falta de naves pertrechadas como es debido:10 tenía 
349 en 353-352 (IG  I I2 1.613 1.302). Parte del problema estribaba 
en que los «trierarcas», personas ricas que pagaban el equipamiento 
durante un año de una trirreme o de una parte de la misma, a modo 
de impuesto sobre la renta (semejante impuesto era un tipo de «li
turgia» o servicio obligatorio al estado), eran reacios a hacer más 
del mínimo que se les exigía.11 (En el capítulo 13 vimos por qué en 
el siglo I V  ya se había producido un cambio en las actitudes antes 
expansivas de los atenienses de clase alta, que ya no estaban pro
tegidos por los tributos aliados a la antigua escala del siglo v.) Así, 
en las postrimerías del decenio de 360 hay pruebas de que las obli
gaciones trierárquicas eran alquiladas (tnistbosis). Así lo atestigua un 
discurso de Demóstenes (LI) titulado Sobre la corona trierárquica. 
De modo parecido, había dificultades en el funcionamiento del sis
tema de proeisphora, es decir, el pago por adelantado de las eisphorai 
o impuestos sobre el capital, por parte de trescientos individuos ri
cos en nombre de sus grupos fiscales o «simorías», de quienes luego 
tenían que recuperar lo pagado. Este; sistema data de 377 (Iseo VI, 
60), pero evidentemente se había deteriorado ya en tiempos del 
quincuagésimo discurso de Demóstenes (362/361), momento en que 
oímos hablar de un anticuado sistema de recaudación basado en los 
demos. Parece ser 12 que los proeispherontes, personas que tienen que 
pagar la eispbora, procuraban ser eximidas de las trierarquías ale
gando que la proiesphora era una liturgia y que no era posible que 
una persona tuviese que pagar más de una liturgia a la vez.

Se hicieron intentos de reorganizar el sistema, pero el tamaño de 
la población adinerada no podía ser aumentado mediante un sim
ple fiat legal o administrativo: la llamada ley de Periandro en 
357/356 (Demóstenes, XLV II, 21, 44) trató de distribuir la carga
de la eisphora entre mil doscientas personas, pero, al parecer, era
un número demasiado alto, como se desprende tanto de las infruc
tuosas propuestas de Demóstenes en el discurso X IV  (Sobre las si- 
morías), que data de finales del decenio de 350, como de las fruc-

10. G. L. Cawkwell, «Notes on the Social War», en Classica et Medie- 
valia, X X III (1962), pp. 38 ss.

11. J. K. Davies, Wealth and the power of wealth in classical Athens, 
1981, último cap., y cf. C. Mossé, Vin (liturgias), p. 168.

12. A. H. M. Jones, Athenian democracy, 1957, p. 27.
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tuosas de 340/339 (Demóstenes, X V III, 102-108), porque en 
340/339 se volvió a la antigua cifra de trescientos (Hipérides 
F 159 OCT).

Lo que faltaba era una buena voluntad elemental entre los ricos 
(cf, arriba). Y  no eran sólo los ricos quienes carecían de buena vo
luntad: Demóstenes, 1, 6-7, de 362 es la primera alusión al reclu
tamiento forzoso. También viene al caso el hecho de que, si bien 
los oradores atestiguan la existencia de un comercio inuy activo, 
gran parte del mismo estaba en manos de los metecos y aunque los 
metecos tenían que pagar la eisphora (Lisias, X X II, 13; Demóste
nes, X X II, 61, etc.) y algunas otras liturgias, estaban exentos de la 
vital trierarquía (Demóstenes, XX, 10-21). En las Rentas (II , 1 s.) Je 
nofonte hace sugerencias para la explotación de la riqueza de los 
metecos y en cierta medida su idea se llevó a la práctica. Pero más 
adelante.

Hemos visto algunas de las dificultades de fondo de la organi
zación del sistema trierárquico. A nivel de detalle, esto es, la tri
pulación y el equipamiento de las trirremes, también aquí era dema
siado lo que dependía de la iniciativa individual. El estado tenía que 
proporcionar los pertrechos (Demóstenes, LI, 5), pero si se tenía 
suficiente experiencia (y dinero) uno mismo compraba los suyos, para 
evitar pesadas negociaciones (pragmata) con la polis (Demóstenes, 
XLVII, 23). En todo caso, se nos dice que en 357 todos los per
trechos escaseaban tanto que el estado confiscaba todo lo que estu
viese en poder de manos privadas (id., XLV II, 20, 44). (También 
había problemas con la tripulación: algunos trierarcas proporciona
ban sus propias tripulaciones capacitadas: id., 1, 7, 12; los marinos 
comentes los proporcionaba el estado ya al empezar el decenio de 
340: id., X X I, 155; pero si Demóstenes 1, 7 es digno de crédito, 
en 362 un trierarca tenía que proporcionar incluso su propia tripula
ción corriente. No todos los trierarcas podían tomar en préstamo 
grandes sumas para pagar a sus tripulaciones por adelantado, como 
Timoteo en 373: id., X LIX , 11, 14 s.)

No es extraño que en 357 «no hubiera equipo en los astilleros» 
(id., XLV II, 20). Es cierto que inmediatamente se tomaron medi
das al estallar la Guerra Social e incluso antes. Los atrasos de la 
eisphora ya habían sido recaudados en algún año posterior a 377 por 
Androción (FGrHist. 324 Androción T 6). Y  al empezar la Guerra 
Social en 357 el superintendente de los astilleros, un tal Sátiro re
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caudó treinta y cuatro talentos que se gastaron en pertrechar una 
flota (Demóstenes, X X II, 63). Así, pues, también ahora tiene lugar 
la «nacionalización» del equipo privado que hemos mencionado an
tes. Y  después de 355 Eubulo mejoró las finanzas en general.

Todos estos métodos lentos eran adecuados para las campañas 
en las que Atenas misma decidía cuándo y cómo atacar. Demóstenes 
se percató del peligro: en un pasaje extravagante de la primera Filí
pica (IV, 36), afirmaría que la reacción de la ciudad si se producía 
una crisis era entonces — y sólo entonces—  nombrar trierarcas, em
barcarse en procedimientos legales para el cambio de obligaciones 
litúrgicas (los pleitos llamados antidosis) y así sucesivamente. Eso es 
demasiado fantástico para ser cierto tal como está. Pero es clara
mente cierto que el sistema ateniense no era el más apto para una 
guerra en la que la iniciativa no estuviera en manos de Atenas. En 
357 Atenas se vio sometida, por primera vez en muchos años, a la 
prueba de una guerra de tales características y quedó demostrado 
que sus métodos no eran adecuados: de ahí los tratos de Cares con 
Artabazo y el poco glorioso final de la contienda. En su discurso 
Sobre la corona, de 330 (X V III, 234), Demóstenes diría que Atenas 
tuvo que enfrentarse a Macedonia disponiendo de un pequeño total 
de tributos y sin la ayuda de sus mayores aliados isleños. El orador 
tuvo mucha razón al establecer esta relación causal entre la Guerra 
Social de Atenas y la ascensión de Filipo.

Seguidamente tenemos a Esparta. Ya hemos estudiado las causas 
de su debilidad después de 370. La batalla de Mantinea no le pro
porcionó siquiera el consuelo de librarse de los tebanos en el Pe
loponeso, pues vemos que hubo una invasión por parte de Pamenes 
de Tebas en 361 (Diodoro, XV, 94), quien impidió por la fuerza 
la desintegración de Megalopolis que dentro de la ciudad trataban 
de llevar a cabo los secesionistas. En el decenio de 350, la política 
exterior de Esparta, que ya no era dirigida por Agesilao, ya que éste 
había muerto en 360, es muy restringida. En el discurso Por los 
megalopolitas de 353 (XVI) Demóstenes, instando a que se lleve a 
cabo una expedición ateniense en defensa de Megalopolis, exagera en 
gran medida el poderío agresivo de Esparta en aquel momento: es 
cierto que en 355 había ayudado a su aliada Fócide contra Tebas 
(Diodoro, XVI, 24) y que se había metido en una guerra contra Ar
gos y obtenido una victoria en Orneas en el noroeste de la Argo
lide* en 353 (XVI, 34). Pero la ayuda que prestó a Fócide en 355
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fue moral (y económica) en lugar de activa; en cuanto a la posición 
de Esparta dentro del Peloponeso, uña guerra de mayor importancia 
en 352 contra Argos y Megalópolis {ibid.) fue provocada, al parecer, 
por el más puro oportunismo en un momento en el que los focidios 
bajo el mando de Onomarco parecían mucho más fuertes que Te
bas; pero ésta, en contra de todas las probabilidades, no sólo inva
dió el Peloponeso para ayudar a sus aliados, sino que, además, obligó 
a Esparta a retirarse. Por consiguiente, los oponentes de Demóstenes 
vieron justificada su política de no intervención: Esparta ni siquiera 
pudo triunfar sobre una Tebas debilitada de forma tan notoria por 
la Guerra Sagrada.

Y  ahora debemos ocuparnos de la Guerra Sagrada misma, es de
cir, de las dificultades de Tebas en este período. La importancia de 
esta guerra (355-346) no puede ser exagerada, pues fue la que intro
dujo a Filipo en la Grecia propiamente dicha, a finales del decenio 
de 350; y como Filipo fue el vencedor en 346, en lugar de los 
tebanos, que estaban completamente agotados, fue él y no ellos quien 
se llevó la presa por la que los tebanos habían provocado la guerra, 
a saber: el primer lugar entre los estados griegos.

La eliminación de la influencia tebana en Eubea en 357 fue un 
golpe para el prestigio de Tebas, así como para su poder en la Gre
cia central, y, al parecer, la decisión tebana de atacar a Fócide, la 
aliada recalcitrante que se había negado a prestar ayuda militar a 
Tebas en la campaña de Mantinea, obedeció al mero deseo de Tebas 
de imponerse a expensas de un vecino convenientemente situado. La 
preponderancia tebana en la Anfictionía délfica estaba asegurada des
de que puso paz en Tesalia en 364: por medio de sus alianzas con 
los magnesios y con los aqueos ptiotideos, que ahora estaban sepa
rados del resto de Tesalia, Tebas controlaba dieciséis de los veinti
cuatro votos en la Anfictionía. Además, Tebas, actuando por media
ción del presidente tesalio Andrónico había suprimido (quizás 
en 363) un movimiento contra ella en Delfos, según vemos en una 
inscripción ateniense {Syll.3 175); y los elementos antitebanos res
ponsables del movimiento habían huido a Atenas. («Dado que An
drónico el tesalio ha exiliado a Astícrates en contra de las leyes 
anfictiónicas y de las de Delfos ...» , los atenienses tomaron medidas 
favorables a Astícrates y a los suyos.) Por tanto, a Tebas no le costó 
persuadir a la Anfictionía de que impusiera una fuerte multa a Fócide, 
en apariencia por «cultivar tierra sagrada» (Diodoro, XVI, 23: el
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libro X V I13 de Diodoro es la fuente principal para la Guerra Sa
grada), con la esperanza de que Tebas recibiera el liderazgo de la 
guerra que estallaría si, como era probable, Fócide no podía pagar 
dicha multa. La condenación de Fócide tuvo lugar en el otoño de 357. 
Pero Fócide, en efecto, se negó a pagar y los focidios, mandados por 
su líder Filomelo, sorprendieron a todo el mundo tomando Delfos 
y su tesoro (primavera de 356). Sin embargo, hasta un año y medio 
después, de hecho hasta el otoño de 355, la Anfictionía no declaró la 
guerra a Fócide: hemos visto que la razón de ello fue que Fócide 
tenía amigos poderosos, especialmente Atenas, y sus enemigos no se 
atrevieron a actuar hasta que se hizo evidente que Atenas había 
perdido la guerra contra sus ex-aliados navales (cosa que distaba 
mucho de ser inevitable antes de que Persia exigiera el retorno de 
Cares). Esta falta de atrevimiento fue especialmente visible en los 
tesalios, pese a que antes se habían mostrado dispuestos a seguir a 
Tebas cuando se trataba meramente de condenar a Atenas, lo que 
no les costaba nada. De manera que al principio los focidios, fortale
cidos con los fondos de la tesorería de Delfos, llevaron la iniciativa: 
Filomelo invadió la Lócride ozola en 356, y por medio de embajadas 
justificativas que envió aquel mismo año, consiguió que su amistad 
con Atenas y Esparta se transformase en una alianza oficial. Pero vino 
entonces el final de la Guerra Social en el Egeo y los tesalios queda
ron en condiciones de apoyar positivamente a Tebas.

En los combates de 354, primer año de la guerra propiamente 
dicha, Filomelo a pesar de algunos éxitos iniciales contra los locrios 
y los tesalios, fue derrotado decisivamente por los beocios en Neón, 
en Fócide; Filomelo se arrojó a un precipicio y, si bien su colega 
Onomarco se puso al frente de los restos del ejército, la guerra debió 
de parecer más o menos terminada. Al menos parece ser que eso 
pensaron los tebanos, pues cuando Artabazo, privado ahora del apoyo 
de Atenas, pidió ayuda a Tebas, ésta se la concedió: cinco mil hom
bres bajo el mando de Pamenes (Diodoro, XV I, 34). Este préstamo 
de quizás una tercera parte del ejército tebano sólo podía ser posible 
en el ambiente de optimismo que siguió a Neón. Pero fue un error, 
porque cuando Onomarco reanudó la guerra, las fuerzas tebanas en 
Asia se encontraron abandonadas por diversas razones (los éxitos

13. Véase N. G. L. Hammond, en CQ, X X X I (1937), p. 79 (arguyendo 
contra la idea de «doblete» 'en Diodoro).



3 1 2 EL MUNDO GRIEGO

de los focidios en Tesalia y la instauración de la influencia ateniense 
en Sesto, en el Helesponto, y la cleruquia que mencionamos en la 
p. 293 contribuyeron a bloquear el avance de Pamenes hacia casa) 
y, por consiguiente, cuando Artabazo fue derrotado, es probable que 
los tebanos que se encontraban en Asia sencillamente se alquilasen 
al rey de Persia, el enemigo de Artabazo para su proyectada recupe
ración de Egipto. En todo caso, nunca volvieron a estar á disposición 
de Tebas para su empleo en Grecia.

Onomarco se apoderó de más dinero de Apolo y estableció alian
zas con Licofrón y Pitolao, que ahora ocupaban el lugar de Alejan
dro en el gobierno de la Feras tesalia; existía por primera vez, supo
niendo que los tiranos de Feras pudieran llevar o arrastrar al resto 
de Tesalia con ellos, la oportunidad de que Fócide pusiera fin a la 
guerra empleando medios legítimos: la rescisión, por iniciativa tesa
lia, del decreto condenatorio original. Por su parte, los tiranos de 
Feras podían albergar la esperanza de que, con ayuda focidia, elimi
narían la influencia tebana en Tesalia: la victoria tesalia de Filomelo 
en 354 y la riqueza adquirida súbitamente por Onomarco conven
cieron, al parecer, a Licofrón y a Pitolao de que, después de todo, 
había una alternativa a la mansa aceptación del control tebano.

Pero para las demás ciudades tesalias también había una alterna
tiva, a saber: el tradicional recurso de la Tesalia libre contra la tirá
nica casa de Feras: Macedonia. Así, pues, en 353 los Aléuadas de 
Larisa llamaron a Filipo II. El principio que les llevó a utilizar a 
Macedonia como vara para golpear à sus enemigos fue tal vez el 
mismo que aplicaron en el decenio de 360 e incluso a principios del 
de 350 (véase p. 286), pero, ciertamente, los resultados concretos 
serían muy distintos dada la fuerza de la posición de Filipo tras gober
nar sólo seis años.

Estos seis años habían comenzado con el programa de reorgani
zación militar que comentamos en el capítulo 13 (p. 208): después 
de un poco de diplomacia contemporizadora al principio, Filipo 
había aplastado a los peonios y luego a los ilirios, que habían derro
tado a su hermano Perdiccas (Diodoro, XVI, 5 ss.). Luego, por medio 
de una serie de matrimonios políticos, se aseguró de que Macedonia 
quedase cercada por potencias amigas o cantones leales: Fila de 
Elimiotis, Audata de Iliria y la madre de Alejandro, Olimpia de Epi
ro (357). Seguidamente, bajó hasta dejar atrás Elimiotis e internarse 
en Tesalia (385: Justino V II, 6, 8; cf. «Volviendo a Tesalia» en
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Diodoro, XVI, 14, 2, un año posterior).14 En esta primera interven
ción, Filipo, que probablemente en esta fase ansiaba tanto evitar pro
blemas creados por Tesalia como crearlos en el interior de la misma, 
no puso las manos en Tesalia, sino que quizá prestó una ayuda breve 
y poco espectacular a Larisa contra Alejandro en los últimos días 
del gobierno de dicho tirano.

Puede que al mundo griego en general se le escapase la impor
tancia de la campaña de Filipo en Iliria y que, de forma razonable, 
viese su primera aventura tesalia como la reanudación de la antigua 
política macedónica; pero, diríase que en 357 se dio un aviso sufi
cientemente claro, en Anfípolis, de que ahora Macedonia tenía un 
gobernante de un tipo distinto e incalculablemente más peligroso, 
militar y diplomáticamente, que cualquiera de sus predecesores. En el 
citado año, Filipo, que había iniciado sus tratos con Atenas en 359, 
mediante el abandono ostensible de sus designios relacionados con 
Anfípolis (Diodoro, XVI, 4, 1), atacó de pronto a la ciudad, a la 
que capturó tras ponerle sitio (cf. Tod 150 =  WV 50), logrando 
así en unos meses lo que Atenas no había sido capaz de conseguir 
en once años, para no remontarnos más lejos todavía. Que los anfipo- 
litas tenían una idea clara de lo que tenían delante lo demuestra el 
hecho de que buscaran ayuda en Atenas. Pero Atenas no podía 15 o 
no quería combatir con Filipo por Anfípolis y, de hecho, rechazó 
una propuesta de alianza con la vecina de Anfípolis, Olinto, en aque
lla misma época (Demóstenes, II , 6). Puede que la explicación de la 
actitud de Atenas resida en la célebre «diplomacia secreta», en la que 
participó el Consejo ateniense (véase p. 150), por medio de la cual 
Filipo fingió cambiar Anfípolis por Pidna. Pero la siguiente acción 
de Filipo fue sencillamente atacar y tomar Pidna (Demóstenes, I, 9), 
sin tomarse la molestia de esperar a que la ciudad le fuese entregada 
en virtud de algún compromiso diplomático por parte de Atenas. 
Por fin Atenas se veía ahora obligada a considerarse en guerra con 
Filipo (Esquines, II , 70). Todo esto, como hemos dicho, constituyó

14. G. T. Griffith, Macedonia, vol. II, pp. 218 ss., 226 s.; y Griffith, en 
CQ, X X  (1970), pp. 67 ss., contra C. Ehrhardt, en CQ, XVII (1967), pp. 
298 ss. Más sugerencias en T. Martin, en CP, LXXVI (1981), pp. 188 ss.; 
HSCP, LXXXVI (1982), pp. 181 ss.

15. G. L. Cawkwell, Philip of Macedón, 1978, p. 74, para la posibilidad 
de que los vientos del norte en el momento pertinente imposibilitaran a Atenas 
ayudar a Anfípolis, aunque quisiera hacerlo, Cf. Demóstenes, IV, 31,
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una aviso claro, y la reacción ateniense sólo es explicable si compren
demos la fuerza y la ceguera de su deseo de tener Anfípolis, deseo 
que no sólo había contribuido a que perdiera la buena voluntad de 
sus aliados y a acarrearle la desastrosa Guerra Social, sino que, ade
más, ahora la había empujado a rechazar a Olinto, cuya confederación 
calcídica era la potencia griega más fuerte en el norte que seguía 
siendo independiente de Filipo. En 355 Olinto se alió con Filipo en 
vez de con Atenas (Tod 158 =  WV 58), y esto ayudó a Filipo a 
tomar Potidea en 355 y Metone en 354 (el sitio empezó en 355 y 
terminó en 354. Le costó un ojo a Filipo). También resultó fortale
cido en gran medida desde el punto de vista económico cuando se 
anexionó la rica región minera de Crenides (Diodoro, XVI, 8, 6: 
antes de 356; cf. Tod. 157 =  WV 57).

En sus tratos con las potencias no griegas del norte, Atenas no 
fue más astuta ni más afortunada que en sus tratos con Olinto. Una 
inscripción (Tod 151 =  WV 51, de 357) registra una alianza entfe 
Atenas y los tres reyes de Tracia, y otra (Tod 157 =  WV 57; cf. Dio
doro, XVI, 22, 3) muestra las condiciones de una gran alianza cua- 
drangular entre Atenas y los reyes de Tracia, Peonía e Iliria. Todo 
esto parece muy sensato. Pero un pensamiento muy distinto aparece 
atestiguado en la oración X X III  de Demóstenes, la Aristokrateia, 
discurso problemático, que, al parecer, fue escrito a principios del 
decenio de 350 y retocado posteriormente: al menos algunas partes 
(por ejemplo, la 124, acontecimientos de la Guerra Sagrada en 352) 
ciertamente pertenecen a las postrimerías del citado decenio, pero 
otros pasajes (cf. 107) dan por sentado que los tres reyes tracios 
todavía son independientes, cosa que habían dejado de ser ya en 355.16 
Lo curioso de este discurso es que recomienda que Tracia se manten
ga desunida, porque eso conviene a los intereses de Atenas, lo que 
es una visión muy miope de dichos intereses en un momento en el 
que Atenas necesitaba toda la ayuda posible contra Filipo. Pero 
aunque intentemos recuperar parte de la credibilidad de Demóstenes 
retrasando hasta, pongamos por caso, el año 356 su defensa de una 
política tan equivocada, la Aristokrateia es un comentario interesante

16. Estoy en deuda aquí con un escrito inédito de P. A. Brunt sobre las 
relaciones de Atenas con Quersebleptes. Brunt opina que Tod 151 puede Repre
sentar no el acuerdo de Demóstenes, X X III, 173, sino el anterior acuerdo 
efectuado por Atenodoro, ibid., 8, 170.
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sobre el registro epigráfico. De no ser por dicha oración, quizás habría 
podido inferirse razonablemente una política tracia más ingenua en 
Atenas. En cualquier caso, Filipo pudo ocuparse uno a uno de los 
miembros norteños de la alianza cuadrangular, y no hay indicios de 
que ninguno de ellos recibiese ayuda de Atenas, que a estas alturas 
ya estaba muy comprometida con la Guerra Social. En 356 Grabo 
de Iliria fue derrotado (Plutarco, Alejandro, III) ; hay que suponer 
que los peonios también fueron vencidos, aunque no se atestigüe 
explícitamente; y en 353, después de la rendición definitiva de Me
tone (354), Filipo arremetió contra el más desafiante de los reyes 
tracios, Amádocos, y lo redujo al vasallaje (Σ Esquines, II, 81. Otro, 
Cetríporis, probablemente se había sometido uno o dos años antes; el 
ajuste de cuentas definitivo con el tercero y último, Quersebleptes, se 
retrasaría diez años, en parte porque en 352 Quersebleptes adquirió 
un vecino amigo cuando Atenas, bajo Cares, tomó Sesto e instauró 
una cleruquía en el Quersoneso: p. 311).

Ésta, pues, era la posición alcanzada por Filipo cuando en 353 
llegó la invitación de Tesalia: había asegurado Macedonia contra 
Iliria, Peonía y Tracia y luego había reducido a sus gobernantes al 
vasallaje o a la impotencia; ya había hecho algo para neutralizar la 
Feras tesalia en 358; tenía un vínculo matrimonial con el Epiro; 
había tomado Anfípolis, Pidna, Potidea y Metone, rectificando así 
una antigua debilidad de Macedonia: su falta de salidas al norte del 
mar Egeo como resultado de la arrebatiña colonizadora griega; con 
el resto de las potencias griegas de la zona, Olinto y la liga calcídica, 
ya estaba en relaciones de alianza, y para hacer que todo esto fuera 
posible contaba con un ejército excelente, adiestrado profesionalmen
te, y con recursos envidiables de metales preciosos extraídos en Cre- 
nides, a la que había rebautizado con el nombre de Filipos. Por otra 
parte, hasta el momento este gran acceso de poder no había provocado 
nada más que protestas e ineptas gestiones diplomáticas por parte 
de los estados del sur de Grecia, que ya tenían suficientes preocupa
ciones con sus propios problemas. Eso cambiaría al intervenir Filipo 
en la Guerra Sagrada; pero Filipo ya era temiblemente fuerte. Siendo 
así, no era probable que la invitación a penetrar en Tesalia, fuera 
cual fuese su resultado inmediato, le hiciera retirarse cortésmente de 
Grecia. Visto el asunto con la perspectiva del tiempo transcurrido, 
podemos decir que los Aléuadas de Larisa tienen mucho de que res
pondet.
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Las condiciones de la alianza de Onomarco con los tiranos de 
Feras exigían que Onomarco enviase ayuda cuando se la pidieran; 
de modo que (Diodoro, X V I, 35) envió a su hermano Faílo a Tesalia 
para combatir contra Filipo, y cuando esto no dio resultado el propio 
Onomarco luchó contra Filipo... y venció {ibid, y Polieno, II , 38, 2, 
que muestra que esta victoria, la única derrota de toda la carrera 
militar de Filipo, fue lograda por la artillería, la cual, según se cree, 
consistía en las recién inventadas catapultas de torsión).17 Fue en este 
momento, cuando las cosas parecían tan negras para los enemigos 
de Fócide, los tebanos, cuando Esparta intentó, sin éxito, como vimos, 
imponerse en el Feloponeso.

Pero en 352 Filipo volvió a Tesalia, donde probablemente esta 
vez fue elegido lagos o archon de Tesalia (gesto de alarma por parte 
de los tesalios ante los éxitos de la coalición Feras-Fócide), y destruyó 
por completo a Onomarco y a gran parte de su ejército en la batalla 
del Campo del Azafrán antes de que los focidios pudieran recibir 
ayuda de Atenas. La victoria en el Campo del Azafrán había dado a 
Filipo el dominio definitivo de la mayor parte de Tesalia y sus recur
sos: tal como dice Diodoro, «resolvió los asuntos de Tesalia» (38, 1); 
suprimió la tiranía en Feras y tomó el puerto de Págasas (Demóste
nes, I, 9), adquiriendo así las valiosas contribuciones portuarias 
tesalias a las que alude Demóstenes (I, 22). Filipo tenía ahora el 
derecho absoluto sobre los recursos materiales de Tesalia — caballe
ría, puertos, contribuciones— , los cuales, como hemos visto en los 
capítulos anteriores, los estados griegos codiciaban desde hacía mu
cho tiempo, desde Cleómenes de Esparta en el siglo vi y la fundación 
de Esparta en Heraclea en el v, pasando por el período de rivalidad 
entre Tebas y Esparta en la guerra de Corinto y después de ella y 
la fase sucesiva de rivalidad entre Tebas y Atenas en el decenio 
de 360. Ya casi hemos llegado al final del tema tesalio, que hemos 
ido viendo durante gran parte del libro. La primacía religiosa en la 
Anfictionía sería oficialmente la de Filipo tan pronto como pusiera 
fin a la Guerra Sagrada. De hecho, ya la tenía, si la medimos por 
los votos anfictiónicos, pero con Delfos bajo la ocupación hostil de 
Fócide, los votos no significaban nada. En cuanto a la última de las 
ventajas de Tesalia, su control estratégico del paso terrestre que 
comunicaba a Grecia con el norte, Filipo demostró que era consciente

17. E. W. Marsden, Greek and Roman artillery, I, pp. 59 s.
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de la importancia de ello dirigiéndose directamente a las Termopilas, 
llamadas correctamente «Puertas». Pero aquí su avance fue conteni
do: Atenas había por fin logrado enviar una fuerza de cinco mil 
hombres que impidieron que Filipo penetrase por las Puertas (Dio
doro, XVI, 37, 3, 38, 1; Demóstenes, X IX , 319).

Las próximas noticias que tenemos de Filipo proceden de Tracia. 
(Una característica molesta de las fuentes que tenemos sobre el rei
nado de Filipo es que sabemos mucho más sobre sus tratos con los 
griegos, especialmente con Atenas, que sobre sus otras preocupacio
nes; sin embargo, él tenía que pesar los primeros contra las segun
das cuando, por ejemplo, calculaba si debía abrirse paso por las Puer
tas o sitiarlas, o responder a las llamadas que le hubiesen hecho desde 
la región próxima a Tracia.) Sabemos por Demóstenes (III , 4) que 
en noviembre de 352 Filipo tenía sitiado el Heraion Teichos en la 
Tracia oriental, lo cual formaba parte, de la campaña encaminada a 
reducir a Quersebleptes (Σ Esquines, II , 81). Pero esta campaña 
también amenazaba a Atenas, como hacían todas las actividades hos
tiles que tuvieran lugar cerca de la ruta del trigo helespóntico (y aho
ra existía, no muy lejos, la cleruquía del Quersoneso, recién fundada 
y vulnerable). De modo que Atenas decidió movilizar cuarenta trirre
mes y recaudar un impuesto de guerra de sesenta talentos (Demóste
nes, I I I , 4). Las trirremes no llegaron a zarpar, pues llegó la noticia 
de que Filipo estaba enfermo, o de que había muerto, y el clima de 
crisis se esfumó en Atenas. (Envió una fuerza reducida en septiembre 
de 351.)

En 349 le tocó el turno a Olinto (id., I, 5 ss.); en la primera 
Filípica, fechada en 351 (IV, 17), Demóstenes ya había hablado de 
las guerras relámpago de Filipo contra (entre otros lugares) Olinto, y 
esta alusión ha hecho que algunos eruditos bajasen la fecha del dis
curso a 349. Pero el argumento es contraproducente: la misma índole 
fortuita de la alusión demuestra que Olinto todavía no se ve atacado 
seriamente.18 Otra razón para poner en duda la fecha de 351, para 
un discurso cuya recomendación general es que se haga la guerra total 
contra Filipo, ha sido encontrada en el discurso rodio (id., XV), 
que ciertamente data de 351 y que apenas alude a Filipo (sólo en el 
párrafo 24), y en su lugar insta a intervenir en el sudeste del Egeo:

18, G. L. Cawkwell, «The defence of Olynthus», en CQ, X II  (1962), 
pp, 122 ss. (reimpreso en S, Perlman, éd., Philip and Athens, Cambridge, 1973).
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eso, sin embargo, hubiera sido un ejemplo de necedad diversiva que 
en nada hubiera concordado con la oposición resuelta a Filipo, que 
es el tema de la primera Filípica. Pero la verdad es que Demóstenes 
aún no estaba tan obsesionado con Filipo que fuera incapaz, incluso 
después de pronunciar la primera Filípica, de la cortedad de vista 
que se advierte en el discurso rodio. Compárese lo que dijimos antes 
sobre la Aristokrateia, igualmente corta de vista, que en su versión 
definitiva también pertenece al final de este decenio. Tres apelaciones 
a Atenas dieron por resultado otras tantas expediciones a 01into; 
desde Atenas (fragmentos de Filocoro 49-51); pero la ciudad cayó 
en 348. Filipo la arrasó y esclavizó a sus habitantes (Tod 166 =  WV 
64; Demóstenes, IX , 26). En parte, si Atenas no hizo más fue por 
la necesidad de hacer frente a una revuelta en Eubea, revuelta que, 
aunque dé hecho no estuviera patrocinada por Filipo 19 (en Esqui
nes, I I I ,  87 la lectura «Filipo» puede ser una corrupción), cierta
mente sería una ventaja para Macedonia. Sin embargo, esta isla se 
perdió (Plutarco, Foc., X II  s.), por lo que Atenas perdió dos veces: 
en la propia Eubea y al tener que desviar recursos de Olinto en un 
momento crítico.

En sus Olínticas (oraciones I-III), Demóstenes había instado repe
tidamente a que se tomasen medidas enérgicas para ayudar a los 
olintios, incluyendo la sugerencia de que la paga de los festivales se 
destinara a fines militares; con ello proyectaba financiar una fuerza 
general en el norte o, mejor dicho, dos, una para Olinto y otra para 
devastar el territorio de Filipo. La idea de Demóstenes consistía en 
hostigar a Filipo en el norte, allí donde parecía más débil. Sus opo
nentes preferían hacer frente a Filipo, o tratar de adelantarse a él, 
en el umbral de Grecia (las Termopilas, Eubea). Ciertamente, esta 
política era más barata que la de Demóstenes, y quizá también la 
más sensata de las dos; pero hay que decir, a favor de Demóstenes, 
que valía la pena mantener a Filipo en estado de vigilancia:20 los 
vecinos bárbaros, como vemos en la trayectoria de Filipo V, siglo y 
medio después, una trayectoria mejor documentada, en cualquier mo
mento podían obligar al rey de Macedonia a modificar su política

19. G. L. Cawkwell, «Euboia in the late 340s», en Phoenix, X X X II (1978), 
pp. 42 ss. Cf. Philip of Macedón, pp. 88 ss.

20. P. Brunt, «Euboia in the time of Philip II», en CQ, X IX  (1969), 
pp. 245 ss., en p. 250, n, 3, contra Cawkwell, op. cit. en η. 18.
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exterior o (por decirlo con mayor franqueza) a dejarlo todo para diri
girse hacia alguna frontera amenazada. También era verdad, como 
señaló Demóstenes (IV, 8), que Filipo no era inmortal: su asesinato 
en, pongamos por caso, 349 (en vez de en 336, fecha en que realmen
te tuvo lugar) difícilmente habría sorprendido a los contemporáneos 
que conocieran un poco la historia de Macedonia.

Una vez perdida Olinto, las probabilidades de que Atenas tomase 
Anfípolis se esfumaron por completo, y empezó a hablarse de paz. 
Los datos sobre la Paz de Filócrates de 346, y sobre los hechos que 
condujeron a ella, hay que sacarlos de Esquines, I I  y I I I ,  y de De
móstenes, X V III y X IX , discursos todos ellos que se escribieron 
años después de los acontecimientos y que aparecen llenos de las 
más asombrosas mentiras, especialmente — dado que la paz se hizo 
luego muy impopular—  sobre el tema central de la responsabilidad o 
culpabilidad individual de la paz.

Para los antecedentes inmediatos debemos volver a la Guerra Sa
grada. Tras la derrota de Onomarco, el mando del resto de las tropas 
focidias recayó en Faílo y luego (al morir éste de enfermedad) en 
Faleco. (Los tres hombres estaban emparentados.) A estas alturas 
tanto Tebas, a la que Fócide había logrado arrebatar gran parte del 
territorio beocio, como Fócide, cuyo dinero se estaba agotando y 
cuyos aliados, Esparta y Atenas, dedicaban toda su atención a sus 
propias dificultades, pasaban por momentos muy malos. Fócide des
pojó oficialmente a Faleco del generalato acusándole de malversa
ción (despojarle de hecho era otra cosa, ya que tenía aún parte del 
ejército) y nombró a tres nuevos generales, que devastaron Beo
da (347). Por su parte, los beodos llamaron a Filipo. Fue la señal 
que esperaba Filipo para volver al corazón de Grecia, pero al prin
cipio se limitó a enviar una fuerza reducida, suficiente para cumplir 
sus obligaciones y contener a los focidios, pero no para que la guerra 
pudiese terminar sin su intervención personal. Los focidios, es decir, 
los focidios excepto Faleco, al enterarse de que el propio Filipo se 
dirigía hacia el sur, pidieron ayuda a Esparta y Atenas, y durante un 
momento pareció que iba a repetirse la batalla de las Termopilas 
de 352 (Esquines, II , 36 s. para el voto ateniense favorable a la 
movilización de una flota de cincuenta naves, voto que, al parecer, no 
dio ningún resultado concreto). Entonces todo se derrumbó repen
tinamente; Faleco, que tal vez veía ahora en Filipo a su único sal
vador, rehusó entregar las Termopilas a los atenienses, y Filipo encon-
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tro abierta de par en par la puerta de la Grecia meridional. Fue esto 
lo que finalmente empujó a Atenas a buscar en serio la paz con 
Filipo (febrero de 346).

A juzgar por la respuesta favorable de Atenas a la apelación de los 
focidios, respuesta que no fue insincera aunque no diese resultados 
tangibles, y a juzgar por la llamada de Atenas al mundo griego en 
general, a principios de 346,21 organizada por Eubulo, para «deliberar 
en torno a la libertad de los helenos» (Esquines, I I ,  60; Demóste
nes, X IX , 303), es evidente que la caída final de la resistencia ate
niense a la paz fue espectacularmente súbita. Lo que la hizo caer 
fue, en primer lugar, la noticia del cambio de intenciones de los foci
dios o, para ser más exactos, de Faleco (cf. Esquines, II , 132); y, en 
segundo lugar, el fracaso de la misión de la «libertad de los helenos» 
(Esquines, II , 79; quizá fuera decisiva la actitud negativa de los 
arcadlos en particular). En marzo una primera embajada ateniense, a 
la que siguió otra en mayo-julio, se desplazó a Macedonia para nego
ciar la paz. Faleco y los focidios se rindieron a Filipo; los dos votos 
focidios en el Consejo de los Anfictiones fueron para Filipo, y Fócide 
fue dividida en pueblos (cf. Demóstenes, X IX , 65). Filipo se había 
resistido con firmeza a un intento de última hora por parte de Atenas 
destinado a que Fócide fuera incluida en la paz (Demóstenes, X IX , 
159). La Guerra Sagrada entre Fócide y la coalición tebana terminó, 
con Filipo, inconmensurablemente reforzado, como el único vence
dor: no sólo tenía la supremacía militar en la Grecia central, sino 
que, además, gracias a que ahora pertenecía al Consejo de los Anfic
tiones, había dejado de ser un bárbaro.

La paz ateniense de Filócrates disponía en su cláusula principal 
que Atenas abandonase Anfípolis (Demóstenes, V, 25). Pero Filipo 
quería más de Atenas: de hecho, una alianza. ¿Por qué? La respuesta 
sería obvia si pudiéramos aceptar lo que dice Diodoro en el sentido

21. G. L. Cawkwell, «Aeschines and the Peace of Philokrates», en REG, 
L X X X III (1960), pp. 416 ss.; y Cawkwell, «The Peace of Philokrates again», 
en CQ, XXV III (1978), pp. 93 ss., que se sigue aquí sobre la cuestión de la 
llamada. Una crónica general excelente de la paz de Filócrates se encuentra 
en A. W. Pickard-Cambridge, Demosthenes and the last days of Greek freedom, 
Londres-Nueva York, 1914. El excelente Demosthenes and Aeschines de Pen
guin, traducido por A. N. W. Saunders, 1975, contiene una introducción va
liosa y notas de T. T. B. Ryder. Tómese también nota de J. Ellis y R. Minas, 
The spectre of Philip (libro fuente traducido), 1970.
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de que Filipo ya estaba proyectando una guerra en Persia (XVI, 60). 
En tal caso la flota ateniense sería muy útil. Isócrates, en el Filipo de 
aquel mismo año (Isócrates, V), instaría a Filipo a atacar y colonizar 
el imperio persa, aunque eso no prueba nada sobre las intenciones 
reales de Filipo. Todavía no hay pruebas concretas sobre varios años: 
hacia las postrimerías del decenio de 340, Filipo estaba en comuni
cación con Hermias, que gobernaba una dinastía de bolsillo asiática 
en Atarneo (Diodoro, XVI, 54 y Tod 165 para este hombre, y para 
Atarneo, p. 251); en 341 Hermias ya desafiaba abiertamente a Per
sia y fue suprimido por los agentes del rey, siendo el principal cargo 
contra él que estaba en correspondencia con Filipo (Demóste
nes, X , 32 y Σ en p. 202 Dindorf). Otro amigo bien informado era 
el persa Artabazo, que había gozado de la hospitalidad de Macedo
nia hacia 350, al huir de Asia después de su revuelta (Diodoro, XVI, 
52, 3). Y  es posible que existieran facciones promacedónicas en algu
nas ciudades jónicas hacia finales del decenio de 340 (cf. la estatua 
de Filipo en Efeso, Arriano, Anábasis, I , 17).22

Pero, ¿hasta qué punto habría sido factible un ataque abierto 
contra Persia en 346? Los persas no habían logrado recuperar Egipto 
a finales del decenio de 350 (cf. Diodoro, XV I, 40, 3; 44) y a prin
cipios del decenio de 340, Fenicia y Chipre se sublevaron también 
(Diodoro, XVI, 42, 5). Chipre seguía sublevada en 346 porque en 
dicho año Isócrates (V, 103) habla de Idrieo, sátrapa de Caria (her
mano de Mausolo, que había muerto en 353), como rebelde en poten
cia; sin embargo, sabemos por Diodoro que Idrieo ayudó a sofocar 
la revuelta de Chipre, lo cual haría que las afirmaciones de Isócrates 
acerca de él pareciesen necias. Esto demuestra que el sometimiento 
de Chipre aún no había tenido lugar cuando Isócrates dijo lo que 
dijo. De manera que Persia estaba muy ocupada en el año de la paz 
de Filócrates. Pero antes de 344 (año de la muerte de Idrieo), Chipre 
ya había sido recuperada, y Fenicia lo sería poco tiempo después, 
dejando a Artajerjes en libertad para atacar a Egipto, que, con la 
ayuda de mercenarios griegos (cf. 206), conquistó en 343 (Diodo
ro, XV I, 51, y para la fecha, véase FGrHist., 69, T 1, párrafo 14). 
Hubo luego algunas operaciones de limpieza en el Asia Menor: el

22. CAH*, VI, cap. III para este párrafo. Véase, sin embargo, R. M. Er- 
rington, en AJAH, V (1981), pp. 74 ss,, quien se muestra escéptico ante los 
intentos de argüir que Filipo pensaba actuar contra Persia ya en 346.
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asunto de Hermias, ya mencionado. La reducción de Chipre, Fenicia, 
Egipto y Atarneo fue una impresionante demostración de fuerza: 
si Filipo albergaba designios en relación con las satrapías occidentales 
de Persia ya en 346, que, preciso es reconocerlo, fue un año negro 
para Artajerjes, no puede demostrarse que fueran más allá del em
pleo o estímulo de espías, agentes dobles y disidentes, y quizá esto 
fuera el límite de lo que era factible. Pero si queremos saber de dónde 
sacó Filipo, y Alejandro después de él, la idea de una guerra religiosa 
contra Persia, no hace falta que busquemos más allá de la Guerra 
Sagrada griega que terminó en 346: si los focidios eran ladrones de 
templos, ¿acaso los persas de 480 no eran incendiarios de templos? 
La carta religiosa podía jugarse más de una vez.

Hay otro problema, más inmediato, en relación con los objetivos 
de Filipo en 346: Demóstenes da a entender, más de una vez, que 
existía aún la opinión de que Filipo realmente mantenía abiertas sus 
opciones de Grecia, y de que estudiaba la posibilidad de salvar a 
Fócide y en su lugar lanzarse sobre Tebas, dividiéndola en pueblos 
y entregando Oropo a Atenas (Demóstenes, X IX , 21, V, 10). Esa 
afirmación es sorprendente y, aunque se ha tomado en serio en tiem
pos modernos,23 debe rechazarse rotundamente: Tesalia odiaba a los 
focidios como sólo los vecinos griegos podían odiar (p. 28) y Grecia 
generalmente los execraba por ladrones de templos, por lo que Filipo 
habría cometido una locura de haberse arriesgado a enemistarse con 
sus seguidores tesalios, o a ofender a la opinión griega, dando un 
viraje a favor de Fócide. Quizá los agentes de Filipo hicieron circular 
rumores en este sentido, pero, si así fue, su propósito sería sencilla
mente engañar a Atenas para que no hiciera nada: esto era necesario 
porque, como hemos visto, a principios de 346 Atenas seguía estu
diando la posibilidad de luchar por Fócide.

Después de la paz de Filócrates surgieron problemas con los 
ilirios (345: Diodoro, XVI, 69, 7),24 que Filipo resolvió con éxito 
aunque tuvo que pagar el precio de una herida grave en el muslo. 
En 344 reorganizó Tesalia devolviéndole su antiguo sistema de tetrar- 
qutas (Demóstenes, IX , 26; cf. p. 106), y en 342 atacó finalmente

23. M. Maride, «The strategy of Philip in 346 BC», en CQ, XXIV (1974), 
pp. 253 ss. Contra, acertadamente, Cawkwell, op. cit. (CQ, 1978), en n. 21.

24. Para la fecha, Cawkwell, en CQ, X III (1963), pp. 126 s. (en S. Perl
man, Philip and Athens).
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Tracia: se trata del ajuste de cuentas con Quersebleptes, aplazado un 
decenio antes (Diodoro, XV I, 71; cf. Demóstenes, X II, 10). Aquí la 
reorganización fue tal vez más ambiciosa y no se hizo mirando hacia 
atrás, como en Tesalia, sino hacia un lado, en dirección a Persia: en los 
inicios del reinado de Alejandro oímos hablar de «un general de Tra
cia» (Arriano, Anábasis, I, 25; Diodoro, X V II, 62, 5) y esto se ha 
interpretado como prueba de que Filipo convirtió ahora Tracia en 
algo parecido a una satrapía según el modelo persa: prueba intere
sante, de ser cierta, de que, efectivamente, Filipo empezaba a mirar 
hacia el este (cf. p. 321). Pero el argumento sería más convincente 
si el oficio de general sobre Tracia fuese atestiguado firmemente antes 
del final del reinado de Filipo, cosa que no sucede.25

Al igual que en 352, las operaciones en Tracia hicieron que Filipo 
se acercase a los intereses vitales de Atenas lo suficiente como para 
provocar el pánico allí. En la Atenas de la segunda mitad del decenio 
de 340 el ambiente era muy volátil, y la política para con Filipo, 
que representaba ,un peligro para Atenas, al menos en potencia, se 
veía complicada por la hostilidad hacia el rey de Persia, que no repre
sentaba peligro alguno (la actividad antigriega de Persia en este 
siglo se manifiesta en la infiltración de las islas). En 346-344 Filipo 
había hecho pocas cosas de las que Demóstenes o cualquier otro grie
go pudiera quejarse razonablemente (puede que, entre otras cosas, 
la herida en el muslo se lo impidiese); pero hay pruebas claras de 
que intervino en el Peloponeso, a favor de Argos y de Mesenia contra 
la renovada agresión de Esparta, y eso fue suficiente para Demós
tenes (VI, 15), cuya preocupación principal, por supuesto, no eran 
los delitos técnicos de Filipo, sino el crecimiento constante del pode
río de Macedonia: a partir de ahora, pese a su indudable defensa de 
la paz original con Filipo firmada en 346, Demóstenes procura poner 
fin a la paz culpando a Filipo de violarla. En 344 Demóstenes empezó 
su tarea obligando a la Asamblea a rechazar la propuesta de Filipo en 
el sentido de que se renovase la paz (V II, 21; X V III, 136). En los 
años siguientes el problema estriba en determinar si Filipo realmente 
violó la paz o si las «violaciones» son simplemente invención de un 
Demóstenes provocador. Lo esencial es Eubea: en la tercera Filípica,

25. G. T. Griffith, Macedonia, cap. XVI (Tesalia), p. 558 (Tracia), que 
curiosamente no cita a Arriano, Anábasis, I, 25. Cf. también Cawkwell, Philip, 
p. 117 y n. 9.
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fechada en 341, Demóstenes denuncia a Filipo por su intromisión en 
Eubea (párrs. 57 ss., y cf. X IX , 204, pronunciado en el año 343); 
pero la supuesta intromisión de 343 no se menciona en otro discurso 
casi contemporáneo (VII, pronunciado en 342) y el detalle de las ale
gaciones de 341 no se ve corroborado por el discurso sobre el Quer- 
soneso de unos meses antes (oración V III). Según un modo de ver 
extremado, esto es prueba de la mendacidad de Demóstenes:26 
«Filipo no violaba la paz: no necesitaba hacerlo» (porque, según el 
argumento, tenía numerosos partidarios, en Eubea y en otras partes). 
Pero si aceptamos, como probablemente debemos aceptar, que había 
límites incluso a lo que un orador ateniense podía decir impunemen
te al describir acontecimientos de un pasado muy reciente,27 también 
debemos aceptar que Filipo tuvo mucho que ver, y no sólo diplomá
ticamente, con el advenimiento al poder de sus amigos de Eubea.

Las campañas de Filipo en Tracia le hicieron avanzar más ÿ más 
hacia el este, hasta que a mediados de 340 atacó Perinto en el Pro
pontide (Diodoro, XV I, 74; Filocoro F 54, para la fecha). Esto aún 
debe considerarse una continuación de las operaciones en Tracia más 
que un acto de agresión contra Atenas, cuyos lazos con Perinto no 
eran especialmente fuertes; aunque Demóstenes, de manera vaga y 
tendenciosa, diga que, en general, las intenciones de Filipo en este 
momento eran el deseo de rendir por hambre a Atenas cortándole el 
abastecimiento de trigo (X V III, 87J.28 El sitio de Perinto fue un fra
caso, a pesar de todos los esfuerzos de la tecnología militar de Filipo, 
en parte porque el rey de Persia mandó ayuda a la ciudad por media
ción de los sátrapas de la costa occidental de Anatolia: esto es inte
resante porque representa el primer choque abierto entre Filipo y 
Persia. Cuando Filipo desvió la atención hacia Bizancio, el suminis
tro de grano de Atenas se vio verdaderamente amenazado, por lo 
que los atenienses enviaron ayuda (Diodoro, XV I, 77; Plutarco, 
Foc., XIV). Eso significó por fin la guerra.

Filipo tomó la iniciativa apoderándose de 230 barcos de trigo 
reunidos cerca de la entrada del Bósforo (Filócoro F 54, 162): Demós
tenes tergiversa otra vez el orden de los hechos presentando lo ocurri

26. Cawkwell, en CQ (1963); cf. Philip, pp. 127,132.
27. Griffith, Macedonia, II, p. 502 y η. 3, pp. 544 ss.
28. J. R. Ellis, Philip II  and Macedonian imperialism, 1976, p. 125; 

Cawkwell, Philip, pp. 117, 186, y en CR (1979), pp. 214 ss. en p. 216 (reseña 
de H. Wankel, ed. del De corona de Demóstenes).
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do como la provocación final que empujó a Atenas a la guerra (X V III, 
73, 139), pero las fechas lo desmienten: la captura de los barcos 
mercantes fue la consecuencia y no la causa de la reanudación de las 
hostilidades.29 Pero al cabo de pocos meses Filipo levantó el sitio 
y en 339 se dirigió hacia el sur y se encontraba en Elatea, en Fócide, 
antes de que terminase el año (Demóstenes, X V III, 169). Siguió un 
intervalo de diplomacia ineficaz durante el cual Filipo intentó atraerse 
a los tebanos a su bando. Fue inútil: Demóstenes (op. cit.) gestionó 
una alianza de última hora con los antiguos enemigos, los tebanos, 
y esto, pese a la ausencia de Esparta, que se mantuvo a distancia, dio 
a los hoplitas griegos algo parecido a la paridad numérica con la 
falange macedónica alineada contra ellos en la decisiva batalla de 
Queronea, librada en agosto de 338. Esta batalla30 fue ganada me
diante un simulacro de retirada (Polieno, IV, 2, 2) por parte de Fili
po, que reagrupó sus fuerzas y derrotó a los antenienses, que le 
habían perseguido hasta demasiado lejos; la crónica de Diodoro añade 
que el hijo de Filipo, Alejandro, condujo la caballería macedónica a 
la victoria, es de suponer que por la izquierda (XVI, 86). La otra 
única certeza sobre la batalla es que Filipo no persiguió hasta lejos, 
si es que las persiguió, a las derrotadas fuerzas griegas. Filipo deseaba 
la cooperación de los griegos y Queronea fue un medio de alcanzar 
tal objetivo.

Por lo general, Filipo, en su ajuste político de Grecia,31 no impu
so regímenes promacedónicos; una excepción es Tebas, que fue guar
necida y obligada a recibir a sus exiliados políticos, es decir, se devol
vió el poder a los partisanos macedónicos (Justino, IX , 4). Pero, en 
general, Filipo no intervino decididamente en las ciudades: no hacía 
falta, ya que la victoria puso en el poder a «sus» hombres de forma 
natural. En Atenas, por ejemplo, hay pruebas de una reacción dere
chista en una inscripción (SEG X II, 87), hallada a principios del 
decenio de 1950 y fechada en 336, que advierte a los «tiranos» en 
potencia que no traten de atacar a la democracia. Que fuera nece
sario este decreto (es decir, que la subversión de la democracia fuera 
un peligro en el clima posterior a Queronea), que los constitucionalis-

29. Cawkwell, Philip, p. 138, y en CR, cit. en nota anterior.
30. N. G. L. Hammond, Studies in Greek history, Oxford, 1973, pp. 34 ss.
31. C. Roebuck, «The settlements of Philip II with the Greek states in 

338 BC», en CP, X LIII (1948), pp. 73 ss., reimpreso en S. Perlman, Philip
#ftd Ath<?m,
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tas hicieran su advertencia a quienquiera que pensase crear problemas 
de este tipo, y que luego se derribase la piedra (como demuestran los 
datos arqueológicos, en un plazo muy corto), todo ello es prueba 
de una vigorosa lucha política. Incluso en Esparta se abstuvo Filipo 
de derogar la constitución, aunque invadió territorio espartano (Pau
sanias, I I I , 24, 6). Isilo de Epidauro, poeta ligeramente posterior, 
diría que Filipo entró en Esparta con el fin de «privarla de su honor 
real» (IG  IV2 1, 128): esto no se refiere a ninguna propuesta de 
abolición de la antigua realeza dual, sino que es una forma florida 
de decir que erosionó todavía más la posición dominante de Esparta 
en el Peloponeso; lo hizo concediendo la Denteliatis, una zona fron
teriza, a Mesenia (Tácito, Anales, IV, 43).

Estas alteraciones territoriales eran una forma de lograr el equi
librio que, al parecer, buscaba Filipo: así, por ejemplo, Esparta que
daría aislada en el Peloponeso meridional. Eran también una forma 
práctica de castigo: así, Tebas perdió Oropo, que estaba en su poder 
desde 366 (véase p. 289); pero, aunque Filipo amenazó con restaurar 
Orcómeno, Tespias y Platea/lo cual habría debilitado a Tebas toda
vía más (Pausanias, I, 9, 8), es evidente que no lo hizo (Arriano, 
Anábasis, I, 7, 11, que muestra que no habían sido restauradas en 
tiempos de Alejandro), Sin embargo, Filipo no dividió las grandes 
federaciones, aunque Atenas perdió la mayor parte de su liga naval 
(conservaba, no obstante, las cleruquías que aún existían, entre ellas 
Samos): hasta la confederación beocia permaneció intacta (hay beo- 
tarcas federales en Arriano, Anábasis, I, 7, 11 ) y lo mismo hicieron 
las ligas eubea,32 arcadia y aquea (Hipias, Demóstenes, 18). La excep
ción fue tal vez la liga etolia, pues es probable que fuera suprimida 
durante un tiempo,33 quizá como castigo por haberles arrebatado 
Naupacto a los aqueos: si así fue, es un raro ejemplo de esta clase 
de trato por parte de Filipo, a quien en general le interesaba poten
ciar las federaciones como contrapeso de las poleis tradicionales.

Gran parte de esto fue negativo y preparatorio: la institución 
positiva fue la liga de Corinto, fundada en 337. Tenemos la piedra 
(Tód 177 =  WV 74; A. J. Heisserer, Alexander the Great and the 
Greeks, 1980, capítulo I) que registra las condiciones de la paz gene-

32. Cawkwell, en Phoenix (1978), pp. 42 s.
33. A. B. Bosworth, «Early relations between Aitolia and Macedón», en 

AJAH, I (1976), pp. 164 ss.
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ral entre los griegos y Filipo, con los juramentos de los participantes 
y una lista de los estados miembros con unos números misteriosos 
junto a los nombres. Estos números se han interpretado como prueba 
de que las votaciones en la nueva liga estaban organizadas de acuerdo 
con un principio proporcional, pero las analogías que se sugieren 
— Beoda, el Consejo de los Anfictiones en Delfos— no son convin
centes, pues son organizaciones mucho más compactas que la nueva 
liga, cuya extensión geográfica era enorme; y la opinión mejor34 es 
que los números indican el contingente militar que cada estado debía 
proporcionar. Por lo demás, la piedra, que se encuentra en dos frag
mentos pequeños en el Museo Epigráfico de Atenas, ambos muy difí
ciles de leer, puede restaurarse con la ayuda de Demóstenes X V II, 
Sobre el tratado con Alejandro, discurso de 331/330 que se ocupa 
de las supuestas infracciones del tratado cometidas por Macedonia. 
(Este procedimiento de restauración está justificado en vista de varias 
correspondencias estrechas, por ejemplo, Tod 177, línea 14 =  De
móstenes, X V II, 10, pero hay que reconocer que los textos de la ins
cripción que suelen imprimirse son optimistas.)

La liga garantizaba las constituciones existentes; esta prohibi
ción de cambios políticos, por supuesto, interesaba a Macedonia, 
dado que, como ya hemos señalado, después de Queronea, incluso sin 
la intervención directa de Filipo, regímenes promacedónicos habían 
subido al poder. Demóstenes (XV II, 10) habla de «libertad y auto
nomía» — consignas que recuerdan la antigua carta de la Segunda 
Confederación Ateniense y que, evidentemente, han sido copiadas de 
ella— , pero esos términos son flexibles y en la nueva edición del dic
cionario político su definición no parece excluir la colocación de guar
niciones macedónicas en la Grecia propiamente dicha, en Tebas (arri
ba), Ambracia, y en las «esposas de Grecia», Calcis y Corinto (De
móstenes, X V II, 3; Polibio, X X X V II, 3; Plutarco, Arato, X X III). 
La solución alternativa consiste en ver estas guarniciones como una 
«fuerza pacificadora» 35 mantenida en bien de la seguridad general 
(cf. Demóstenes, X V II, 15), pero puede que este punto de vista con
ceda demasiado a la benevolencia macedónica. Finalmente, el carácter 
realmente antidemocrático de la resolución queda claro en Demós
tenes, X V II, 15, que prohíbe «la cancelación de deudas y la redis

34. Cawkwell, Philip, cap. XI.
35, Cawk\vell, ibid., p. 172,
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tribución de tierra». Aunque había una prohibición parecida en el 
juramento que se prestaba en la Atenas democrática, al restaurarse 
la democracia en 404 (Andocides, I, 88), esas palabras son una abre
viatura convencional del descontento radical (cf. Platón, Repúbli
ca, 566, sobre el programa del demagogo en su transición a tirano 
popular) y aquí la prohibición tiene connotaciones poco democrá
ticas.

Los historiadores modernos han puesto en duda, de forma irra
zonable, que hubiera una alianza además de una paz. Es cierto que la 
piedra, que es muy fragmentaria, no menciona la palabra «alianza»; 
pero las pruebas literarias (Arriano, Anábasis, I I I , 24, 5, y Plutarço, 
Foción, XVI, pasaje olvidado) dan a entender que sí la hubo. Lo que 
es más importante: todos los precedentes — tales como, por ejemplo, 
la paz de Filócrates—  sugieren que la alianza habría sido la expecta
tiva general; es seguro que a estas alturas Filipo deseaba una guerra 
de los griegos contra Persia (cf. Diodoro, XVI, 89, 3; Justino, IX , 4), 
y que pronto sería elegido «general con plenos poderes» (Diodoro, 
loe. cit.). Diodoro procede a describir (cap. 91) las primeras opera
ciones de la guerra: Atalo y Parmenión, el general macedónico de 
mayor experiencia, penetraron en Asia con una avanzada. Tal como 
dice el oráculo de Delfos, «la corona había sido puesta a la víctima 
del sacrificio, y el sacrificador estaba cerca» {ibid.). Pero éste resultó 
ser el tipo de oráculo de dos filos que tanto amaban los griegos (y que 
no hay que descartar necesariamente debido a ello):36 la «víctima» 
de 336 no fue el imperio persa, sino el propio Filipo, que fue muerto 
a puñaladas en el momento de su mayor gloria, después de participar 
en una procesión en la que él mismo había estado representado como 
un decimotercer dios del Olimpo (Diodoro, 92, 5); esto constituyó 
una desviación asombrosa de lo que griegos o macedonios conside
raban como aceptable desde el punto de vista religioso. El asesino, 
Pausanias, era (que nosotros podamos ver) no un agente político, ni 
un paladín de la piedad ultrajada; era un psicópata homosexual 
con un antiguo agravio.37 Lo ocurrido hubiera podido suceder en cual-

36. J. Fontenrose, The Delphic oracle, California, 1978, p. 337, coloca 
este oráculo en la categoría de «no auténtico»; característico de ese libro es
céptico.

37. Sobre la muerte de Filipo, véase Griffith, Macedonia, cap. X X ; 
A. B. Bosworth, «Philip II and Upper Macedonia», en CQ, X X I (1971), pp. 
93 ss.; P. Brunt, Arrian, I, Loeb, 1976, pp. LVII ss.; N. G, L. Jtaininond, en
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quier momento de los veinte años anteriores, tal como Demóstenes 
había comentado años antes (p. 319) al instar a que se mantuviera la 
presión sobre Filipo. Pero ahora Alejandro era lo bastante mayor 
(tenía veinte años) y capacitado como para asumir la sucesión sin 
problemas, y era demasiado tarde para que la presión griega sirviese 
para algo.

GRBS, X IX  (1978), pp. 331 ss, (contra P. Parsons, «The byrjal of Phijip II», 
en AJAH, IV (1979), pp. 97 ss.

Armauirumque 
Armauirumque 



18. ALEJANDRO1

Decir que el advenimiento de un rey macedónico, el que fuera, 
tuvo lugar «sin problemas» es utilizar términos relativos: nadie se 
opuso al de Alejandro, pero fue acompañado por el derramiento de 
sangre noble macedónica y precipitó una insurrección importante: 
la de Tebas. Hubo también la previsible sublevación iliria.

Las bajas sufridas por la nobleza en los inicios del reinado de

1. Todas las crónicas del reinado de Alejandro que se conservan fueron 
escritas siglos después de los acontecimientos que en ellas se describen. La 
narración esencial es la Anâbasis de Arriano, un griego de la Bitinia del siglo n  
a. de C. que ocupó altos cargos en el imperio romano (gobernó provincias de 
Anatolia y España) y que tomó como modelo de su producción literaria la 
obra de Jenofonte. P. Stadter, Arrian of Nicomedia, Chapel Hill, Carolina del 
Norte, 1980, es una buena crónica del hombre y de sus escritos, y véase ahora 
R. Syme, «The career of Arrian», en HSCP, LXXXVI (1982), pp. 181 ss. 
Existe un comentario completo y de primera de los libros I-III de la Anâbasis 
que es obra de A. B. Bosworth, Oxford, 1980; P. A. Brunt, Arrian, vol. I 
(libros I-IV), Loeb, Londres-Cambridge, Mass., 1976, tampoco tiene precio 
y es más fácil para el principiante —tiene una introducción y unos apéndices 
excelentes— y la revisión de J. R. Hamilton de Campaigns of Alexander 
( =  Anâbasis), de Arriano, Penguin, 1976, también merece señalarse. La cró
nica de Arriano (abreviada AA en el presente capítulo) se remonta a los escri
tos casi contemporáneos de Ptolomeo, futuro rey Ptolomeo I Soter de Egipto, 
y de Aristóbulo de Casandrea, ambos testigos oculares; éstas y las otras «fuen
tes primarias» (es decir, en este contexto, fuentes que se conservan sólo en 
extractos o citas a cargo de autores posteriores) se recogen en F. Jacoby, Ote 
fragmente der griechischen Historiker (FGrHist.), Leiden, n.°’ 117 ss.; hay 
una traducción en dos volúmenes de C. A. Robinson, Providence, Rhode Is.,
1953, de los historiadores de Alejandro desde Jacoby. Las «fuentes primarias» 
se comentan, capítulo por capítulo, en L. Pearson, The lost historians of Ale
xander (he Great, Oxford, I960. Los propios Ptolotneo y Aristóbulg se ifispi-
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Alejandro aparecen agrupadas por Plutarco, que dice (Moralia, 327) 
que, después del asesinato de Filipo, Macedonia estaba «hirviendo» 
y que «todos los ojos de Macedonia estaban puestos en Amintas y en 
los hijos de Aéropo de Lincestes». Probablemente esto es una exage

ran en la crónica de Calístenes, el sobrino de Aristóteles, hasta que falleció 
(cf. 370 para la muerte de Calístenes).

El otro hilo principal de la tradición literaria es más retórico y llamativo; 
se remonta a Clitarco, escritor sobre cuya persona se sabe poco; vivió en la 
Alejandría (Egipto) de Ptolomeo I a finales del siglo iv o principios del ni
a. de C. Esta tradición nos ha llegado en los escritos de Diodoro (libro XVII; 
sobre la deuda con Clitarco véase la obra más reciente y más sensata, J. R. Ha
milton, Schachermeyr Studies =  Greece and the Near East, 1977, K. Kinzel 
y de Quinto Curtio Rufo (abreviado QC en el presente capítulo; comentario 
sobre los libros III-IV por J. Atkinson, Amsterdam, 1980. Los libros I-II se 
han perdido, los libros III-X se conservan). Hay traducciones en Loeb de 
ambos autores; el volumen sobre Diodoro de C. B. Welles, vol. VIII, 1963, 
es especialmente bueno. En la jerga que utilizan los estudiosos de Alejandro 
a esta segunda tradición se le llama «vulgata»; a Aristóbulo y Ptolomeo, las 
«fuentes principales», es decir, las fuentes principales que hay detrás de Arriano, 
para distinguirlas de la vulgata, que Arriano también conoce, aunque introduce 
material procedente de ella con fórmulas como «se dice» en lugar de citar a 
Clitarco, al que nunca menciona.

La Vida de Alejandro escrita por Plutarco es larga y valiosa, ecléctica en 
su empleo del material procedente de las fuentes (y, por ende, hay que tratarla 
con independencia de los dos grandes hilos que hemos mencionado más arriba). 
Ütil comentario de J. R. Hamilton, Oxford, 1969.

Las inscripciones pertinentes están reunidas por Tod en GHI, II, n.os 183- 
202; A. J. Heisserer, Alexander the Great and the Greeks: the epigraphic 
evidence, Oklahoma, 1980, ofrece algunas interpretaciones nuevas, pero es 
mucho más larga que Tod y mucho menos útil para el estudioso.

Para las monedas, véase A. R, Bellinger, Essays on the coinage of Alexander 
the Great, Nueva York, 1963, con O. Zervos y M, J. Price, Numismatic chron
icle, 1982, pp. 166 ss., 180 ss., con referencias a literatura más reciente.

Los libros modernos sobre Alejandro son numerosos. U. 'Wilcken, Alexander 
the Great, traducido por G. C. Richards en 1932 y reimpreso en rústica, Nueva 
York, quizá siga siendo el mejor, aunque su documentación es bastante escasa. 
W. W. Tarn, Alexander the Great, 2 vols., Cambridge, 1948, ya no es tan 
influyente como en otro tiempo, debido principalmente a la serie de artículos 
publicados desde 1958 por E. Badian; estos artículos se citan en el momento 
apropiado. El vol. II de Tarn —el vol. I es una narración, reimpresa de 
Cambridge Ancient History\ vol. VI— , sigue siendo bueno para los fundamentos 
y las cuestiones militares, pero no es fiable en lo que se refiere a las fuentes 
o a la política de Alejandro. Badian ha deshinchado muchas de las teorías más 
enaltada? de Tarn, y en el lado positivo ha utilizado fructíferamente técnicas
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ración, no sólo porque el dominio de Alejandro fue firme desde el 
principio, sino porque es dudoso que la casa principesca de Lincestes, 
procedente de la alta Macedonia, estuviera tan estrechamente empa
rentada con los Teménidas, es decir, la familia real de Macedonia,

de prosopografía (es decir, el estudio de las carreras y las relaciones familiares), 
más conocida por la historia romana, para examinar las interrelaciones de la 
nobleza que ocupaba cargos en Macedonia, técnica que tiene sus limitaciones, 
dada la pobreza de la nomenclatura macedónica. Pero la obra de Badian ha 
revolucionado los estudios de Alejandro. De las monografías recientes, J. R. Ha
milton, Alexander the Great, Londres, 1973, aunque no es apasionante, puède 
recomendarse porque brinda una crónica de Alejandro puesta al día tras la 
obra de Badian; más sustanciosa y amena es Peter Green, Alexander of Mace
dón, Harmondsworth, Mdx., 1974. R. Lane Fox, Alexander the Great, Londres, 
1973, es una obra muy amena, pero la disposición insatisfactoria de las notas 
a pie de página comporta que las afirmaciones controvertibles nunca aparecen 
debidamente argumentadas. N. G. L. Hammond, Alexander the Great, king, 
commander and statesman, Londres, 1981, es especialmente valioso para temas 
macedónicos y militares, pero muestra una actitud anticuada, pre-BoswOrth, 
ante las críticas de las fuentes. Los capítulos 2, 4 y 5 de F. Walbank, The 
Hellenistic world, Londres, 1980, son admirables para Alejandro y su legado. 
Pero al lector realmente interesado por Alejandro se le recomienda que lea 
a Arriano en una traducción buena (la de Loeb, de Brunt; Penguin; o la 
antigua versión de la Bohn Library efectuada por E. Chinnock) y que lea la 
introducción y los apéndices de Brunt. Señalaremos que su vol. II, que con
tiene Anábasis V-VII e Ind'tke, 1983, contiene material muy valioso sobre temas 
indios y un examen más profundo de los problemas de las fuentes. (Los estu
diosos serios consultarán también el comentario de Bosworth cuando sea posi
ble para esclarecer dificultades importantes.) Luego deben leer a Diodoro, 
XVII, en el Loeb de Welles.

Una buena monografía sobre las ciudades fundadas por Alejandro es muy 
necesaria. Mientras tanto, véanse los apéndices de Brunt, el apéndice 8 de Tarn 
(reimpreso en G. T. Griffith, Alexander the Great: the main problems, Cam
bridge, 1966, en lo sucesivo Griffith, Problems), y P. M. Fraser en Afghan 
Studies, II, 1979 (véase n. 67).

Hay reunido material prosopográfico en H. Berve, Alexanderreich auf proso- 
pographischer Grundlage, vol. II; aunque está en alemán, basta saber un poco 
de este idioma para utilizarlo, ya que gran parte del material consiste en refe
rencias a autores antiguos.

D. Engels, Alexander the Great and the logistics of the Macedonian army, 
California, 1977, es interesante más allá del alcance inmediato de su título; 
véase la reseña de G. L. Cawkwell en CR (1980), pp. 244 ss.

También deben citarse las reconstrucciones novelísticas de Mary Renault, 
Fire from heaven, Harmondsworth, Mdx. (sobre los primeros años; inspirán- 
do?ç en Plutarco y Diodoro), y The Persian boy, Harmgndsworth, Mdx. (que
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como pretenden las teorías modernas:2 sin duda cabe decir que tenían 
«sangre real» en un sentido más limitado, refiriéndose a su propia 
línea principesca de Lincestes, pero esas cosas también podían decirse 
de otros. Así, se dice de Perdiccas que «nació de estirpe real» 
(QC, X, 7, 8), pero nadie pretende que fuese candidato al trono. 
Los «hijos de Aéropo» se llamaban Herómenes, Arrabeo y Alejan
dro; los dos primeros fueron eliminados inmediatamente (AA I, 
25, 1; Diodoro, X V II, 2); el tercero, «Alejandro de Lincestes», fue 
arrestado más tarde, en 334/333, cerca de Faselis, en Panfilia, cuando 
la expedición a Asia del rey Alejandro ya estaba muy avanzada, y 
fue ejecutado todavía más tarde, en 330 (AA, loe. cit.-, QC, V II, 1). 
Se había librado de morir junto con sus hermanos gracias a la rapidez 
con que rindió homenaje al nuevo rey (lo que seguramente explica 
por qué a ellos los mataron: por no rendir homenaje); quizá venga 
también al caso el hecho de que fuese yerno del influyente general 
Antipatro. Después de 336, Alejandro de Lincestes ocuparía el alto 
cargo de «general de Tracia», para lo cual véase la p. 321. En nues
tras fuentes su arresto aparece relacionado misteriosamente con 
cuentos sobre el espionaje persa; su muerte tres años después, tras 
un choque con la nobleza desafecta de Macedonia, el «caso Filotas» 
(p. 364), hace pensar que el motivo inicial de su arresto fue insigni
ficante y que el verdadero problema de Alejandro de Lincestes eran 
sus relaciones, o sus relaciones supuestas, con disidentes macedó
nicos.

se apoya mucho en Curtio). Su novela Funeral games, Harmondsworth, Mdx., 
1981, cubre acontecimientos de los años posteriores a la muerte de Alejandro 
y utiliza a Diodoro, XVIII-XX, que procede de una fuente espléndida, Jeró
nimo de Cardia. Véase también, de la misma autora, The nature of Alexander, 
Nueva York, 1975; reimpresa en formato distinto en 1983, Harmondsworth, 
Mdx.

He reseñado varios de los libros citados y comentado algunos de los temas 
que se plantean en ellos: véase TLS, 17, IX , 1976 (reseña del Arrian de Brunt, 
Loeb, vol. I); CR, 1981 (reseñas del comentario de Bosworth vol. I  y del 
Arrian de Stadter); CR, 1982 (reseña del Alexander de Hammond); JHS, 1982 
(reseñas del comentario de Curtio de Atkinson y de Alexander... the epigraphic 
evidence de Heisserer).

2. N. G. L. Hammond, en CQ (1980), pp. 457 ss., y en su libro Alexander 
the Great, king, commander and statesman, 1981; pero véase CR (1982), p. 65. 
Para los reyes macedónicos y sus parientes, P. Green, Alexander of Macedón, 
tiene un árbol genealógico muy útil.
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El otro «candidato» que menciona Plutarco es Amintas, cuyas 
pretensiones dinásticas eran más serias. Era hijo de Perdiccas, her
mano de Filipo II , y aunque Justino, de hecho, dice que Filipo fue al 
principio regente de Amintas, este autor pierde nuestra confianza por
que dice que la regencia fue prolongada, «diu» (VII, 5, 9-10).

Pero las monedas demuestran que Filipo se presentó como rey 
desde el principio3 y no hay pruebas concluyentes de que Amintas 
fuese alguna vez considerado como tal: una inscripción beocia 
(IG V II, 3.055, procedente de Lebadea) le llama «rey de los mace- 
donios» y se ha interpretado que ésta era una declaración insurrec
cional del año 335, cuando otra ciudad beocia, Tebas, se sublevó. 
Pero esto no puede ser correcto porque la esposa de Amintas, Ciña, 
aún estaba disponible para casarse de nuevo y, por tanto, era una 
viuda, en 335 (AA, I, 5).4 El «hervir» de Macedonia, por tanto, fue 
efímero: hay que fecharlo en 336, inmediatamente después de la 
muerte de Filipo.

La muerte final fue la de Carano, hijo (varón, cf. «aemulus impe
rii») de Filipo y Fila (Justino, IX , 2, 3; cf. X I, 7, 3). Podemos 
añadir que antes de emprender la expedición a Persia dio muerte a 
los parientes de la última esposa de Filipo, Cleopatra (XI, 5, 1).

En 335, Alejandro atacó a los tribalos y a los ilirios (AA, I, 1-6),5

3. Véase J. R. Ellis, Philip II and Macedonian imperialism, 1976, apén
dice en pp. 235 ss. (con un desgraciado error de imprenta en el punto vital: 
en lugar de 349 léase 359; G. Le Rider, Le monnayage d’argent et d’or de Phi
lippe II, frappé en Macédonie de 359 à 294, Paris, pp. 386 ss. Ellis se refiere 
a la obra de Le Rider adelantándose a su publicación; luego Le Rider se 
refiere ¡a la «brillante» obra de Ellis! (refieriéndose à op. cit. en n. 4, más 
abajo, puntó de vista atacado pronto). E. Badian, «Macedonians and Greeks» 
(véase cap. 7, n. 1), p. 47, n. 26, opina que tiene que haber algo detrás de 
Justino.

4. J. R. Ellis, en JHS, XCI (1971), p. 21; contra R. Errington, en JHS, 
XCIV (1974), pp. 20 ss. Cf. el comentario de Bosworth, p. 160 y P. Brunt, 
Arrian, Loeb, I, introducción, p. l x i ,  para lo referente a Ciña (ambos eruditos 
suponen, probablemente con razón, que Ciña no pudo desposarse! mientras 
Amintas vivía; aunque Macedonia no era una sociedad monógama del todo 
y es posible que las pretensiones de un Amintas deshonrado fueran desoídas. 
Arriano, Sucesores I, 22, dice simplemente que Amintas fue muerto antes de 
que Alejandro pasara a Asia. Green, Alexander of Macedón, p. 141, cree que 
Amintas aún estaba vivo en el momento de AA I, 5; contra, W. Heckel, Rhei- 
nisches Museum, 1982, p. 78, η. I).

5. N. G. L. Hammond, «Alexander’s campaign in Illirya», en JHS, XCIV
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en campañas que Arriano describió con mucho detalle y en las que 
tomó parte Ptolomeo, la fuente de Arriano: el motivo que se indica 
para estas campañas es que Alejandro quería anticiparse a la revuelta, 
de la que le habían llegado rumores, pero la consideración de más 
que se da en Arriano, «que ningún daño les haría que los humillasen» 
en vísperas de la proyectada expedición a Asia, sugiere que a esta 
lucha se la puede considerar gratuita. La mayoría de las luchas de 
Alejandro lo fueron, y ésta es una de las diferencias más obvias entre 
él y su padre, que no era menos expansionista, pero se daba por satis
fecho recurriendo a la diplomacia y a lo que sus enemigos llamaban 
sobornos. Ciertamente, en 336 no había una amenaza iliria compara
ble con la de 359, si bien la noticia de la marcha de Alejandro pudo 
provocar la revuelta de los ilirios, que es ya un hecho en AA, I, 5. 
La atribución, en Arriano, de un motivo oficial y más creíble, puesto 
de relieve a expensas del otro, es un buen aviso introductorio de que 
las «fuentes principales» por lo menos ansian tanto como la «vulga
ta» atribuirle méritos a su héroe (para los términos entrecomillados, 
véase la nota 1). En una rápida campaña Alejandro llegó hasta el Da
nubio, que cruzó sin pothos, 'anhelando’, para ir más allá (AA, I, 3, 6). 
Esto a su vez nos introduce en un mundo y un tema que se utilizan 
con frecuencia al hablar de Alejandro, en cuyo nombre se han expre
sado pretensiones místicas y ambiciosas en tiempos modernos; pero 
una vez se han dado todas las explicaciones sobrias, la fuerte «curio
sidad natural», que la palabra denota en su punto más bajo, fue sin 
duda una parte importante de la motivación de Alejandro durante 
toda su breve vida.6 Los ilirios fueron aplastados gracias a la mayor 
preparación de los macedonios y a la rapidez de ataque del propio 
Alejandro: la primera, el legado que le había dejado Filipo; la otra, 
la más impresionante de sus propias cualidades militares, aunque fue 
una cualidad que necesitaron todos los reyes triunfantes de Mace
donia (Filipo V destacó especialmente por su celeritas), dada la pro
pensión de los vecinos a aprovechar el daño infligido a Macedonia 
por los demás.

(1974), pp. 66 ss.; cf. también Hammond, «The campaign of Alexander against 
Cleitus and Claucias», en APX. MAK. ( =  Archaia Makedonia), II, 1977, pp. 
503 ss.

6. Véase Brunt, Arrian de Loeb, pp. 469 ss., comentando puntos de vista; 
cf. también comentario de Bosworth, p. 62 — quizá demasiado sobrio.
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Así, el levantamiento tebano de 335 (AA, I, 7 ss.) no fue incitado 
solamente por el deseo de «libertad», es decir, el retorno al poder 
por parte de los exiliados tebanos, sirio también por un rumor popu
lar en el sentido de que Alejandro había sido muerto en Iliria: recor
daremos que en 352 había circulado un rumor parecido en relación 
con Filipo y había condicionado también la política exterior griega. 
Al subir Alejandro al trono, los estados griegos le habían otorgado 
por votación la hegemonía de la liga de Corinto (AA, I, 1) y se le  
había reconocido como archon o fagos de Tesalia (Justino, X I, 3, 
1-2; Diodoro, X V II, 4, 1). Alejandro llegó a Beocia en el plazo de 
cinco días y venció la resistencia de los tebanos. El saqueo de Tebas 
que siguió a ello inquietó la mente de los griegos durante muchos 
años: Esquines (III , 159) describe la llegada de refugiados al Ática 
— los que no habían sido esclavizados—  y la restauración de la otrora 
odiada Tebas por Casandro en 316, tras la muerte de Alejandro, 
atrajo subscripciones de muchos de los estados griegos (Syll? 337 y 
Diodoro, X IX , 54).

Esta inquietud encuentra reflejo en una divergencia en los histo
riadores que se han ocupado de Alejandro: las «fuentes principales» 
exoneran a Alejandro y los macedonios y culpan a los enemigos grie
gos de Tebas (AA, I, 8, 8), pero Diodoro (X V II, 13), desde la 
«vulgata», es un correctivo. La responsabilidad moral fue ciertamente 
de Alejandro, puesto que él habría podido detener la matanza, aunque 
la decisión real sobre el destino de Tebas se dejó que la tomase la liga 
de Corinto: pero Diodoro (XVII, 14) tiene razón cuando atribuye la 
iniciativa a Alejandro también en este caso. Perdonó la casa del poeta 
Píndaro, concesión al sentimiento griego que nos recuerda que el 
filohelenismo cultural no es igual al político (así, haría que se enseñase 
el griego a los hijos de Darío después de la captura de éstos en Iso). 
En todo caso, Píndaro, que había escrito un encomio para el rey 
macedónico Alejandro I el «filoheleno», tenía derechos ancestrales a 
la generosidad de los macedonios. Alejandro nunca utilizaría mucho la 
maquinaria de la liga de Corinto, que, al parecer, era para él un me
dio de hacer que los griegos se castigasen unos a otros (cf. p. 268 para 
los prisioneros quiotas y Calístenes, y la nota AA I, 16, 6, invocan
do los «decretos comunes» de los griegos cuando condenó a trabajos 
forzados a los griegos capturados en Gránico). En la historia de Calís
tenes, Alejandro fue evidentemente obligado a recalcar el rnotivo 
griego·, como en la batalla de Gaugamela (Plutarco, X X X III, 1),
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donde se insta a Zeus a ayudar a los griegos, y hay un «panhelenismo» 
parecidamente propagandístico en la carta de Alejandro a Darío 
(AA, II , 14, 4); todo esto forma parte del intento de presentar la 
cruzada contra Persia como castigo por el incendio de los templos 
atenienses por parte de Jerjes. Polibio, en un célebre pasaje, descartó 
con acierto esto (III , 6) como simple pretexto, pero puede que algu
nos griegos disfrutaran de la adulación implícita.

Después de la «pacificación» de Tebas, los atenienses, que habían 
demostrado cuando menos simpatía por la causa tebana, recibieron 
la orden de entregar a cierto número de políticos destacados y, aun
que esta orden fue rescindida después de una petición de misericor
dia, la desconfianza no se desvaneció, tanto por parte de Alejandro 
como de los griegos. Sorprende ver qué pocos fueron los griegos de 
las antiguas ciudades-estado ¡—especialmente Atenas, Esparta y Te
bas—  a los que Alejandro empleó de un modo u otro; los que fueron 
empleados por él tienden siempre a poseer una o dos de las siguientes 
características: en primer lugar, proceden de lejanos distritos griegos 
o de lugares donde la influencia de Macedonia es muy fuerte; ν, en 
segundo lugar, poseen alguna habilidad de la que carecen los mace- 
donios.

A la primera categoría pertenecen los tesalios con su caballería 
(Diodoro, X V II, 17, 3). Las tropas griegas corrientes tendían a utili
zarse, en la campaña de Persia, sólo a efectos de las líneas de comu
nicación: un ejemplo es la guarnición de Sardes (AA, I, 24, 3). Con 
la política de Alejandro, en relación con los contingentes griegos nor
males, cabría comparar la forma en que la Rusia soviética emplea a 
sus tropas musulmanas, que no son de fiar desde el punto de vista 
político: «tiende a relegarlas a batallones de retaguardia, divisiones 
de construcción y tropas agrícolas». Sin embargo, algunos efectivos de 
caballería beocia aparecen atestiguados en las inscripciones (Tod 197 
y F. Hiller Historische Griechische Epigramme, 1926, n. 79: tespe- 
sios).

Sin embargo, existía una buena razón política para retener a las 
unidades de combate griegas (en lugar de sencillamente no utilizarlas 
en absoluto, como hubiera cabido esperar que hiciese Alejandro): 
eran rehenes que garantizaban el buen comportamiento de los griegos 
en casa. Así, Alejandro retuvo veinte naves de la marina ateniense, 
que era grande y sospechosa desde el punto de vista político (Diodo
ro, X V II, 22, 5). Y  de forma parecida habría que explicar la disolu-
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ción de la flota en el primer invierno de la campaña (AA, I , 20, 1; 
cf. II , 2, 3 para su reagrupación en la primavera siguiente). Arriano 
dice que el motivo de la disolución fue la escasez de dinero, pero esta 
explicación no es verosímil porque Alejandro poseía ahora el tesoro 
de Sardes, rica capital de los sátrapas persas (I, 17, 3).

A escala individual, además de colectivamente, los griegos em
pleados por Alejandro pueden clasificarse en las mismas dos catego
rías. Al igual que la caballería tesalia, los ingenieros y técnicos en 
sitios de la misma procedencia, tales como Diades y Carias, perte
necen a la primera categoría,7 aunque sus aptitudes especiales les 
colocaba en la segunda también, y lo mismo ocurre con un hombre 
como Eumenes de Cardia con sus habilidades secretariales: pero Car
dia siempre había odiado a Atenas (Demóstenes, V, 25, V III, 58) y 
un hombre así no representaba ningún riesgo político. El literato 
y filósofo Calístenes procedía de Olinto, que ahora se encontraba en 
la órbita de Macedonia, y sus dotes difícilmente podía igualarlas 
macedonio alguno (Ptolomeo es el único macedonio del séquito de 
Alejandro que se dedicó a escribir historia). Hay también individuos 
curiosos como Dinócrates el Rodio, urbanista (la nueva ciudad de 
Rodas había sido trazada a finales del siglo v de acuerdo con los 
principios del creador del urbanismo teórico, Hipódamo de Mileto), 
o los «bematistas» (topógrafos), Diógneto y Filónides de la Eritras 
asiática y Creta, respectivamente; otro hombre de Creta, la cual 
estaba muy apartada de la corriente principal de la política griega, 
era Nearco, el almirante de Alejandro (p. 371). Pero sus habilidades 
navales, al igual que las de Onesicrito, de la isla griega de Astipalea 
también le colocaban en la segunda categoría: Macedonia, a pesar de 
su madera, había visto obstaculizado su acceso al mar más próximo 
por las colonias griegas. Los únicos hetairoi griegos, la clase privile
giada que formaban los «compañeros» de Alejandro, eran Demarato 
de Corinto y Eriguio y Laomedonte de Mitilene, aunque deberíamos 
mencionar a Medio de la Larisa tesalia, políticamente fiable y quizás 
hombre dotado de una habilidad especial: la organización de fiestas, 
por las que los tesalios eran famosos (Jen., Hei., V I, 1; para Medios,

7. E. W. Marsden, «Macedonian military machinery and its designers 
under Philip and Alexander», en APX. MAX., II (1977), pp. 211 ss. Cf. Tarn, 
Alexander, II, pp. 39-45. Badian en «Macedonians and Greeks» (véase cap. 7, 
n. 1) en pp. 39 ss.; P. Green, Alexander, pp. 157-158. Musulmanes: Edward 
Mortimer, Faith and power, the politics of Islam, Londres, 1982, p. 394.
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véase también B. Helly, éd., Inscriptions of Gonnoi, 1973, n.° 1). 
Beber desenfrenadamente en una fiesta organizada por este hombre 
fue lo que le costó la vida a Alejandro. Hay algún que otro sátrapa 
griego en el imperio de Alejandro, como, por ejemplo, Nearco el 
Cretense (Licia), Toante de Magnesia del Meandro, sátrapa de Ge
drosia, o Estasanor de la Sol os chipriota (Aria). Estos hombres vie
nen a corroborar la conclusión general de este estudio: que los luga
res centrales de la antigua Grecia apenas están representados entre 
las personas nombrados por Alejandro y entre las que forman su 
estado mayor. Un último propósito para el que, según se cree, Alejan
dro trató de aprovechar el talento específicamente griego es en la 
colonización y la difusión de la cultura griega, paideia, pero si éste era 
un objetivo serio de Alejandro, lo ciertc> es que fracasó (cf. Diodo
ro, X V III, 7, sobre la infelicidad de Ids colonizadores griegos en el 
Asia central, con p. 368). Todo esto es prueba del reconocimiento de 
talentos especialmente griegos, pero poco respeto para la libertad 
griega.

Así que cuando Alejandro — aplastadas ya la resistencia griega y 
la iliria—  planeó en serio la campaña en Asia, el hombre que se 
quedó atrás fue, de hecho, nombrado sátrapa de Grecia: Antipatro, 
a quien «entregó» Grecia (AA, I, 11, 3). La descripción de las fun
ciones de este hombre (y de las de Crateró, que sería su sucesor) como 
algo que incluía velar por «la libertad de los griegos» (AA, VII, 12, 4) 
es, por supuesto, un puto eufemismo, un ejemplo primerizo del mal 
uso de las palabras «libertad de los griegos», mal uso que estaría 
presente en toda la historia helenística y que sería explotado con la 
máxima brillantez por el romano Flaminino a principios del si
glo i i  a. de C.

En la primavera de 334 Alejandro cruzó el Helesponto, y arrojó 
una lanza al suelo asiático antes de desembarcar (Diodoro, X V II, 17), 
reclamando de esta manera Asia como territorio «conquistado por la 
lanza», doriktetos chora* idea homérica que había desempeñado un

8. W. Schmitthenner, «Uber eine Formveranderung der Monarchie seit 
Al.d.Gr.», en Saeculum, X IX  (1968), pp. 31 ss., muestra que las palabras 
y el concepto de «territorio conquistado por la lanza» se hacen mucho más 
frecuentes a partir del libro XVII de Diodoro. Hay matizaciones en A. Mehl, 
«ΔΟΡΙΚΤΗΤΟΣ ΧΩΡΑ...», en Ancient Society, XI-XII (1980-1981, 1982), 
pp. 173 ss., pero se equivoca al pensar que el concepto era una ficción para 
Jerónimo en, por ejemplo, XVIII, 39 la palabra boionei doriktetos significa
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papel pequeño en las relaciones exteriores de las ciudades-estado grie
gas, las cuales habían guerreado por franjas de tierra fronteriza o por 
la «hegemonía» (cf. Demóstenes, XV, 17, citado en p. 28. Pero De
móstenes, X II , 23 demuestra que Filipo ya había reclamado Anfípo- 
lis, basándose en el derecho de conquista, en el decenio de 350). Las 
reminiscencias homéricas abundan en nuestras dos tradiciones litera
rias sobre Alejandro,9 y es claro que esto refleja no sólo una reelabo
ración literaria de los hechos, sino también los hechos mismos, por 
cuanto Alejandro utilizó como modelo de su comportamiento a los 
héroes homéricos, especialmente a Aquiles (podía pretender ser des
cendiente de Neoptólemo, hijo de Aquiles, a través de su madre, 
Olimpia de Epiro; la Arqueología de Tucídides demuestra que ni 
siquiera los griegos cultos trazaban una línea absoluta entre semejan
tes figuras «míticas» y la materia «histórica»). Así, Alejandro deshon
ró el cadáver de Batis en Gaza (QC, IV, 6, 29), del mismo modo 
que Aquiles había deshonrado a Héctor; «luchó con un río» (el Indo) 
como hiciera Aquiles (Diodoro, X V II, 96); y al morir su amado 
compañero Hefestión imitó el luto de Aquiles por Patroclo (AA, V II, 
14, 4). Abundan otros ejemplo de imitación «heroica» (en AA, I I I ,  
3, 2, el viaje a Amón es imitación de Perseo y Heracles; era de 
Heracles de donde descendía esencialmente la línea real macedónica, 
a través de Témeno, del mismo modo que, en una crónica, Perseo 
figuraba como el fundador epónimo del imperio persa·. Heródoto, 
V II, 150). Semejante emulación10 (que es como deberíamos verla en

‘en efecto’ conquistado por la lanza; cf. Polibio, III, 87, 9; XVI, 34, y 
A. Mauersberger, Lexicón de Polibio bajo hotos III; no implica una negación.

Cf. también F. Walbank, en JHS (1950), pp. 79 s. (pero contra F. Walbank 
y E. Badian, Greece and Rotne, 1965, p. 66, n. 1, la práctica fecial romana, 
que se ocupaba de exigir reparaciones, sin duda no influye aquí).

9. P. Goukowsky, Le mythe d’Alexandre, Nancy, I, 1978, ρ. 139 (de 
dicho libro véase la reseña desfavorable de P. Fraser, en CR, 1980) opina que 
la idea de Alejandro como héroe era central en el libro de Clitarco (al que en 
general dedica grandes elogios; véase, más adelante, n. 48); sin duda esto es 
verdad, pero el tema del «héroe» tenía igual prominencia en las «fuentes prin
cipales», véase Brunt, Arrian de Loeb, apéndice IV, «Alexander and the heroes», 
y L. Edmunds, en GRBS, X II  (1971), pp. 363 ss. Existe ahora un volumen de 
P. Goukowsky, Alexandre et Dionysos, Nancy, 1971.

10. P. Green, «Caesar and Alexander: aemulatio, imitatio, comparatio», 
en AJAH, III (1978), pp. 1 ss., un artículo muy interesante. Para la idea de 
que tales influencias podían circular en ambas direcciones, véase J. Griffin,
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vez de como imitación literaria por parte de los historiadores; aun
que la influencia circuló en ambos sentidos) dio forma a gran parte 
del comportamiento de las grandes figuras del mundo antiguo, y no 
debe ser minimizada.

Cerca del Helesponto, Alejandro libró la primera de sus tres 
batallas importantes contra los persas, la batalla del río Gránico.11 
Aquí las «fuentes principales» y la vulgata discrepan de forma más 
notable quizá que sobre cualquier otro asunto, pues mientras que 
Arriano (AA, I, 13 ss., para su crónica) hace que Alejandro, en plena 
luz del día, se enfrente a la masa de la caballería persa situada en la 
orilla opuesta del río, la versión vulgata de Diodoro (XVII, 19 ss.) 
dice que ataca a los persas, que no ofrecen resistencia, al amanecer, 
esto es, Alejandro sigue el consejo de Parmenión en lugar de recha
zarlo, como dice Arriano. La vulgata tiene que estar equivocada, no 
sólo porque la idea de un ataque «al amparo del amanecer» es invero
símil desde el punto de vista militar (habría sido caótico organizarlo), 
sino porque la crónica de la «fuente principal» seguramente se remon
ta, a través de Ptolomeo y Aristóbulo, a Calístenes, y no es concebible 
que alguno de estos autores albergara la esperanza de salirse con la 
suya escribiendo una falsificación tan descarada. La estrategia persa, 
en la crónica de Arriano, no es fácil de comprender, pero parece 
que los persas esperaban rechazar a la caballería macedónica, cuya 
eficiencia tal vez infravaloraban (cf. Polieno, V, 44, para anteriores 
éxitos persas contra la avanzada de Filipo), simplemente empujándola 
hacia el lecho del río.

En todas nuestras fuentes la descripción de la batalla es total
mente «homérica», mostrándose mucha destreza en el combate indi
vidual; pero, como hemos visto, eso no justifica el escepticismo. La 
caballería persa fue vencida; Alejandro tenía abierto el camino para 
penetrar en el Asia Menor. La batalla del río Gránico no fue un 
encuentro entre David y Goliat con Alejandro en el papel de David;

«Propertius and Antony», en JRS, LXVII (1977), pp. 17 ss., que demuestra 
que la vida puede imitar a la literatura, y viceversa.

11. N. G. L. Hammond, «The battle of the Granicus river», en JHS, 
C (1980), pp. 73 ss., y E. Badian, «The battle of the Granicus: a new look», 
en APX. MAX., II (1977), pp. 271 ss. (cf. C. Foss, ibid., pp. 495 ss.); también 
Bosworth en comentario y Brunt, Arrian de Loeb, apéndice I. Exceptuando a 
Bosworth (y véase Green, apéndice) todos siguen acertadamente a Arriano y 
no a Diodoto; sobre Bosworth, véase CR (1981), p. 186.
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por el contrario, fue, como dice Arriano en un contexto posterior 
(V II, 9, 7), una «batalla de sátrapas», montada apresuradamente 
con levas de la región; y los persas estaban en inferioridad numérica 
(la estrategia persa en I, 12, da a entender dicha inferioridad al menos 
en la infantería: Alejandro tendría quizá más de 40.000 hombres de 
a pie y más de 6.000 de caballería;12 los persas, según se dice, tenían 
20.000 de cada una de las dos armas, pero las cifras referentes a la 
caballería persa son difíciles de creer).

La resolución política de Alejandro en el Asia Menor, cuya parte 
occidental estaba ahora en su poder, cobra dos formas simultáneas y 
aparentemente contradictorias: nombra sátrapas como hacían los 
persas (AA, I, 17: Calas es hecho sátrapa de la Frigia helespóntica; 
Asandro, sátrapa de Lidia, la antigua satrapía de Sardes; ambos hom
bres eran macedonios); pero proclamó la democracia y la restauración 
de las leyes (AA, I, 17, 10; 18, 2; cf. Plutarco, Al., X X X IV , 2, 
con comentario). El rompecabezas es sólo aparente: en el decenio 
de 390 había habido un sátrapa de Jonia, Estrousés (Tod 113), pero, 
en cierto sentido, las ciudades jónicas todavía podían considerarse 
libres del control «del bárbaro», al menos hasta la Paz del Rey (véase 
p. 203 en SEG  XXV I, 1.282). Parte de la explicación de los datos 
del decenio de 390 había que buscarla en la distinción que hacían los 
persas entre «ciudades» y «territorio»: este último gozaba de menos 
derechos y era explorado más directamente (cf. Labraunda 42, donde 
la distinción ya está hecha al final dél período aqueménida, en la 
satrapía de Pixodaro). Y  exactamente esta distinción la perpetúa de 
modo oficial Alejandro en su pacificación de Ia Priene jónica: per
dona la syntaxis que debe pagar la ciudad, pero deja bien claro que 
el territorio, chora, es «mío» y debe seguir pagando phoros, tributo 
(Tod 185).'3

12. Brunt, apéndices I, X III, y sección introducción 56; también Brunt, 
«Alexander’s Macedonian cavalry», en JHS, L X X X III (1963), pp. 27 ss. (aun
que se toma demasiado en serio los diez mil de Polieno, V, 44: ésta es una 
cifra redonda para la fuerza de avanzadilla de Parmenión-Atalo, que, de todos 
modos, sufrió mucho en Asia, como dice Polieno, y no puede suponerse que 
estuviera disponible en gran número para complementar el ejército de Alejandro 
en 334).

13. Véase Badian en Ehrenberg Studies, 1966; S. Horhblower, Mausolus, 
pp. 161 ss. Sobre Syntaxis Bosworth, comentario p. 281, tiene una interpretación 
diferente —una aportación de una sola vez (un sentido atestiguado para la Lidia 
seléucida).
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La inscripción procedente de Priene plantea también el interro
gante de si las islas y ciudades griegas de la costa occidental de Asia 
pasaron a ser miembros de la liga de Corinto.14 La cuestión es impor
tante porque debería ayudarnos a decidir si Alejandro consideraba 
que las nuevas posesiones griegas, arrebatadas por la fuerza a Persia, 
eran plenamente griegas o no.

De las islas, es obvio que Ténedos era miembro de la liga (cf. AA,
II , 2, 2, sobre el acuerdo de Ténedos con Alejandro y los griegos);15 
también lo era Mitilene en Lesbos (II , 1, 4, donde la diferencia en 
la redacción del acuerdo — que sólo es con Alejandro—  no es signi
ficativa). Ereso en Lesbos era miembro a juzgar por lo que dice el 
discurso Sobre el tratado con Alejandro, párrafo 7 ;16 esta curiosa pro
ducción, mencionada en el capítulo 17, p. 327, es poco de fiar en 
muchos detalles, pero un hecho de esta índole difícilmente puede ser 
una invención. (El discurso habla de «tiranías» patrocinadas por Ma
cedonia en, por ejemplo, Mesenia, Pelene y Sición, párrafos 7, 10, 16; 
aunque es lenguaje exagerado, sí subraya el contraste con el trato de 
Asia Menor; véase más adelante p. 346.) Quíos era miembro, como 
demuestra una inscripción (Tod 192) que contiene una alusión a que 
los traidores quiotas fueron tratados de acuerdo con «el decreto de los 
helenos» (pero véase AA, I I I , 2 para lo que sucedió realmente: Ale
jandro los trató autocráticamente). Cuándo habían entrado en la liga 
estas plazas es un problema; recientemente se ha intentado fechar 
el ingreso de Quíos y Ereso ya en 336 e incluso en 340,17 en vida de 
Filipo; pero, a pesar de la alusión a altares en honor de Zeus Filípico 
en la inscripción de Ereso (Tod 191), estos honores a Filipo no prue
ban que Ereso fuera miembro de la liga de Corinto en vida de Filipo. 
En cuanto a Quíos, es probable18 que permaneciera guarnecida por 
los sátrapas carios (es decir, persas) hasta bastante después de 340, 
fecha en la que Quíos, controlada por Persia, ayudó a Perinto y a los 
atenienses contra Filipo (Diodoro, X V I, 77, confirmado probable

14. V. Ehrenberg, Alexander and the Greeks, Oxford, 1938, cap. 1; Ba
dian, op. cit. en η. 13; Bosworth, op. cit. y pp. 183 ss.

15. Mausolus, p. 128, sobre las extrañas alusiones a la Paz del Rey.
16. G. L. Cawkwell, «A note on Ps.-Dem. 17, 20», en Phoenix, XV  

(1961), pp. 74 ss.
17. Heisserer, Al. the Gt and the Greeks (pero véase reseña en JHS, 1982, 

pp. 271 s.) y Bosworth, comentario p. 178.
18. Hornblower, CAJtP, vol. VI, cap. III.
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mente por IG  I I2 234; cf. Tod 175 =  WV 72). Rodas tuvo una 
guarnición macedónica hasta después de la muerte de Alejandro (Dio
doro, X V III, 8, 1), y, aunque esto no excluye su pertenencia a la 
liga — cf. p. 327— , no hay pruebas concluyentes de ningún otro tipo.

Para el Asia Menor continental hay menos pruebas; la mención 
de syntaxis, 'contribución’, en el texto de Priene ha sido interpretada 
habitualmente19 como prueba de pertenencia, puesto que éste era el 
término que utilizaba la Segunda Confederación Ateniense, organi
zación que, como vimos, fue en ciertos aspectos el modelo de la 
liga de Corinto, creada por Filipo. Pero este argumento basado en 
la analogía, pese a ser probable, no és decisivo, especialmente si adop
tamos una interpretación rival de la syntaxis de Priene como porta
dora de su sentido helenístico — véase nota 13—  de pago de una sola 
vez (y hay que reconocer que la forma de las letras de la inscripción 
parecen del siglo m  más que del iv: por lo que cabe que las frases 
se modificaran al labrarse de nuevo). Otros lugares situados más hacia 
el sur y el este, como Aspendo (AA, I, 27) fueron tratados con mayor 
severidad; pero, como demuestran sus monedas, no eran plenamente 
griegos, y puede que Alejandro sintiera en ellos menos remordimien
tos que al ocuparse de las antiguas ciudades jónicas de la costa occi
dental.

El trato que dio Alejandro al Asia Menor parecerá tal vez incon
gruente no sólo porque trató de modo distinto a las ciudades y al 
territorio, como ya hemos visto y explicado unas líneas más arriba, 
sino también porque dio un trato diferente al Asia Menor, donde la 
democracia y la liberación son los temas, en comparación con la Gre
cia peninsular, donde un crítico hostil podía hablar de «tiranía» 
(Demóstenes, XV II), lo cual, aun teniendo en cuenta la posible exa
geración, hace pensar en métodos menos liberales que en Asia Menor. 
Pero tampoco aquí hay una verdadera incongruencia, siempre y cuan
do aceptemos que Alejandro era indiferente a formas determinadas 
de gobierno, las cuales eran algo por lo que los griegos estaban dis
puestos a morir antes y después de la época de Alejandro. El verda
dero «principio» de Alejandro es la inversión pragmática del anterior 
statu quo·, en general, Persia había apoyado a las oligarquías, así

19. Por ejemplo, pór A. H. M. Jones, en CR (1949), p. 123, resefía de 
Tam. Aspendo: D. M. Lewis, Sparta and Persia, 1977, p. 144, n. 55 a la página 
anterior.
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que en Asia Menor Alejandro instauró democracias. En Grecia, en 
cambio, la oposición a Macedonia había tendido a ser democrática, de 
modo que encontramos a Macedonia apoyando a regímenes más de
rechistas.

Su paso por la costa occidental de Anatolia quedó señalado por 
las primeras de las «fundaciones de Alejandro»; la refundación de 
Esmirna y Priene,20 dos ciudades antiguas que estaban en apuros a 
mediados del siglo iv. Aquí da la impresión de que extrajo una hoja 
del libro de sátrapas como Mausolo, que había trasladado o refun- 
dado ciudades como Halicarnaso, Eritras, y Cnido en un momento an
terior del siglo.

La conquista de la costa occidental de Anatolia fue fácil con la 
salvedad del sitio de Halicarnaso, capital sátrapa persa excepcional
mente bien defendida, cuyo asedio tuvo entretenido a Alejandro du
rante varios meses del verano de 334. Se dice (Calístenes F 31) que 
en Panfilia, en el monte Clímaco, el mar retrocedió, como rindiéndole 
homenaje (es decir, como a un dios); no se sabe con seguridad si lo 
del «homenaje» fue obra del propio Calístenes ó lo añadió el escritor 
posterior que le cita, pero este incidente es probablemente la prime
ra prueba de esfuerzos literarios encaminados a «deificar» a Alejan
dro (véase p. 355).

Seguidamente se dirigió hacia el norte, penetrando en la meseta 
de la Anatolia interior, y visitó la antigua capital de Midas en 
Gordio, no lejos (80 kilómetros) de la moderna Ankara. Aquí, cortan
do el «nudo gordiano», por medio del cual estaba atado el yugo del 
carro del pastor Gordio (AA, II , 3), Alejandro se ganó el «señorío 
de Asia» que prometía una leyenda antigua. Esto plantea la cues
tión de los objetivos iniciales de Alejandro: el incidente del Heles- 
ponto (p. 341) y el nudo gordiano contribuyen a explicar por qué 
pudo darse a sí mismo el nombre de Señor de Asia después de la bata
lla de Iso (II, 14, 7, en una carta a Darío que es una prueba utiliza- 
ble).21 El alcance del antiguo término «Asia» era elástico, pero sin 
duda en este caso denota la totalidad del imperio persa (igual que en

20. Esmirna: J. M. Cook, en BSA, L U I (1958-1959), p. 34; Priene: D. van 
Berchem, Museum Helveticum, XXV II (1970), pp. 178 ss., Hornblower, Mauso
lus, pp. 323 ss.; para la actividad de Mausolo, véase ibid., caps. IV, XI.

21. Véase Brunt, Arrian de Loeb, vol. II en preparación, apéndice XXVII.
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Diodoro, X V II, 17).22 Arriano (IV, 11, 7, en un discurso de Calísteles 
que es ficticio pero se basa en material casi contemporáneo; cf. nota 21) 
escribe que su intención original era simplemente la de «añadir Asia 
a Europa», sobre lo que cabría pensar que se trataba sólo de un plan 
destinado a arrancar la Anatolia occidental (eso significaría quizás 
algo parecido a los objetivos de Agesilao, más limitados; p. 242); 
pero no hay motivo para pensar que Filipo, el gran oportunista, se 
hubiera parado ahí; de haber estado abierto el camino hacia el este, 
y todavía menos motivos para pensar lo mismo de Alejandro. La 
estrategia de Alejandro, tal como la pone en su boca Arriano antes 
del sitio de Tiro (II, 17), es defensiva (pero obsérvese la expresión 
«expedición a Babilonia»)·, y en una carta (II, 14, 9) le dice a Darío 
que se considera propietario de todo cuanto había sido suyo. No cedas 
terreno, le dice a Darío, porque te perseguiré dondequiera que estés. 
(Para Darío — II I— , véase el índice.)

Alejandro volvió a dirigirse hacia el sur, camino de Cilicia, y dejó 
el subcontinente anatolio, para encontrarse con que Darío y todo el 
ejército persa, ya movilizado por fin, se habían colocado en su reta
guardia. Este es el preludio de la segunda de sus grandes batallas, Iso 
(noviembre de 333),23 librado junto al golfo de Alejandreta, que forma 
el ángulo recto entre el subcontinente anatolio y la costa fenicia. Para 
esta batalla tenemos no sólo la crónica de Arriano (II , 6 ss.), que se 
remonta a Calístenes pasando por las «fuentes principales», sino tam
bién las críticas detalladas de la versión original de Calístenes. Estas 
críticas están en el polémico libro duodécimo de Polibio (capítu
los 17 ss.), que, pese a ser pedantesco y a menudo necio, como tantas 
otras «correcciones» antiguas de un predecesor (pienso en los reparos 
concretos que Tucídides pone a Heródoto), nos es útil porque nos per
mite acercarnos más a lo, que realmente escribió Calístenes. (La 
«vulgata» de Diodoro no tiene ningún valor en lo que se refiere a

22. P. Brunt, Greece and Rome, 1965, p. 208, citando a Isocrates, V, 76. 
Brunt, Arrian de Loeb, vol. I, apéndice XV, señala que India había dejado de 
formar parte del imperio persa en tiempos de Darío I; para la elasticidad del 
término Asia, véase ibid., introducción, n. 64 en p. l i i i .

23. Buen estudio en Brunt, Arrian de Loeb, I, apéndice III; Hammond, 
Alexander, cap. 5; Walbank, Historical Commentary on Polybius, vol. II, 1967, 
sobre Polibio, X II, 17 ss. (los dos últimos con mapas útiles). Algunos de los 
pepres problemas son de topografía, especialmente la identificación del río 
Pinaro; estos problemas se soslayan en el presente libro.
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Iso; Curtio, sin embargo, es un poco mejor.)24 Darío, al igual que 
Jerjes en Salamina, perdió su ventaja numérica al permitir que la 
batalla tuviera lugar en un espacio estrecho situado entre la costa y 
las montañas de Amano (aunque Calístenes exageró tanto el número 
como la estrechez del lugar). Alejandro venció gracias a lo que se 
convertiría en su táctica clásica, la cual consistiría en abrir un agujero 
en la izquierda del enemigo con el filo cortante de la «Caballería de 
Compañeros», encabezada por él en el extremo derecho de los mace
donios, y girando luego hacia el centro del enemigo, donde, de acuer
do con la tradición persa, se encontraba el rey. Era una especie de 
maniobra de «martillo y yunque» que dependía de que Parmenión se 
mantuviera firme con la izquierda macedónica y de que la falange de 
infantería hiciese lo mismo en el centro. Darío huyó y sus mujeres 
cayeron en manos de Alejandro; el trato caballeroso que les dispensó 
impulsó a Diodoro (XVII, 38) a contrastar la tyche, 'fortuna’, que 
gana las batallas con la moderación de la virtud verdadera.25

Después de Iso, Alejandro podía escoger entre perseguir a Darío 
o encaminarse hacia el sur, dando así a su oponente el tiempo nece
sario para reagrupar sus fuerzas. Que optara por la segunda alter
nativa, aparentemente arriesgada, que le llevó hacia Egipto pasando 
por Fenicia, puede — obsérvese el pothos de visitar a Amón (AA, I I I ,  
3, 1)—  tener algo que ver con la atracción que Egipto ejercía en todos 
los griegos de la antigüedad (cf. Heródoto, II). Pero, tal como expu
so correctamente en su discurso en II , 14 (de las fuentes principales), 
había también buenas razones estratégicas: el mar Egeo, donde toda

24. Por ejemplo, Bosworth, p. 199, la utiliza para reconstruir la estrategia; 
opina, basándose en los datos de Curtio, que Alejandro tenía intención de librar 
una batalla defensiva y que Darío se vio obligado a salir al encuentro de Ale
jandro en terreno desfavorable. La aceptación por Bosworth (210) de la posi
ción de Darío que da Curtio (la izquierda en vez del centro) es menos convin
cente.

25. S. Hornblower, Liverpool Classical Monthly, VIII (1983), p. 43, 
demostrando que este pasaje ha sido mal traducido en la edición moderna (Loeb 
y Budé): tradúzcase ta pleiona e por ‘más que’ y no por ‘en la mayor parte tam
poco’. Todo el pasaje es más propio de Diodoro que de Clitarco; cf. el vocabu
lario del proemio principal de Diodoro, I, 2, 3, con «debilidad de la natura
leza humana», en XVII, 38. Esto tiene importancia, porque se ha dicho mucho, 
especialmente por F. Jacoby, sobre la tyche, ‘fortuna’, en Diodoro, XVII, y si 
el capítulo 38 es Diodoro, limita lo que puede decirse acerca de Clitarco y 
tyche, puesto que éste es con mucho el pasaje más notable del libro.



35 0 EL MUNDO GRIEGO

vía se estaba desarrollando una enérgica contraofensiva persa, nunca 
sería un lugar seguro para Macedonia mientras los puertos fenicios 
estuviesen en manos enemigas, y eso, con una Grecia desafecta en su 
retaguardia (donde el rey espartano Agis I I I  encabezaría una revuelta 
seria en 331), hubiese cortado las líneas de comunicación de Alejan
dro en ambas direcciones (dinero, suministros, refuerzos, informa
ción).26 Al igual que Agesilao en 394, hubiera tenido que regresar 
corriendo a casa.

Pero la gran ventaja de Alejandro sobre Agesilao, gracias a hom
bres como Diades (p. 340), residía en su habilidad para tomar ciu
dades fortificadas mediante su asedio, no sólo Halicarnaso en 334, 
sino también, tras la batalla de Iso, los grandes estados marítimos 
fenicios de Tiro y Gaza. Con estos lugares en su poder (AA, II , 15 ss. 
para los complejos asedios) podía en verdad decir que había «conquis
tado la flota persa en tierra seca» (cf. AA, I, 20, 1). La tenacidad de 
la resistencia que encontró Alejandro en los tres lugares citados se 
debe no sólo a sus fortificaciones, sino también a la larga tradición de 
tolerancia persa para con sus gobernantes clientes, los Hecatómnides 
de Caria (a cuya última representante, Ada, Alejandro restauró sabia
mente) y los gobernantes semíticos de los estados costeros de Fenicia. 
Estos hombres no tenían motivos para desear la derrota de Persia 
(los gobernantes de Sidón y Halicarnaso habían tomado parte en la 
Revuelta de los Sátrapas, es cierto, pero quizá lo hicieron únicamente 
para aumentar sus dominios). En esto se diferenciaban de, pongamos 
por caso, los demócratas griegos de Jonia o la población nativa de 
Egipto.

En Egipto, según Curtio, los persas habían gobernado «avaricio
samente» (IV, 7, 1; cf. Diodoro, X V II, 59) y este mal gobierno 
— que, en todo caso, no se remonta inmediatamente más allá de 343; 
cf. p. 321, por uria posible revuelta a comienzos del decenio de 330—■ 
se presenta como la razón por la cual Alejandro fue bien acogido allí 
(noviembre de 332). Pero en los anteriores setenta y cinco años, más 
o menos, varios ejércitos persas habían fracasado en el intento de 
penetrar más allá de Pelusio y el delta del Nilo, y la falta de resisten
cia a Alejandro demuestra que el alto mando persa había decidido

26. Véase A. R. Burn, en JHS, LXX II (1952), pp. 81 ss., para la contra
ofensiva persa; para la revuelta de Agis, véase Brunt, Arrian de Loeb, I, apén
dice Ÿ I, con bibliografía.
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no tratar de conservar Egipto, y esto, tanto como la impopularidad 
de los persas, explica por qué Alejandro no tuvo problemas.27

Alejandro dio ahora instrucciones para la fundación de la prime
ra de las grandes ciudades que llevarían su nombre, Alejandría de 
Egipto, que sería la «primera ciudad» del mundo helenístico y la 
«segunda ciudad» del mundo romano. Al igual que tantos de sus 
logros, la actividad colonizadora la heredó Alejandro de su padre: 
vimos que, después de hacerse con el control de Crenides (356), Fili- 
po la rebautizó con el nombre de Filipos, y esto debería considerarse 
como la primera fundación de una ciudad epóníma en la era hele
nística. Pero Filipo también fundó Bilazora (cf. Polibio, V, 97: «la 
ciudad más grande de Peonia y situada muy favorablemente en rela
ción con el paso de Dardania hacia él interior de Macedonia») y qui
zás una Heraclea de Lincestes (358); también colonizó la cuenca del 
Hebro en Tracia con, entre otras, una nueva fundación epónima, 
Filipópolis.28 Al igual que, por ejemplo, la colonia ateniense de Brea, 
en la misma región (ML 49), sin duda una función de guarnición se 
combinaba con otra finalidad: librarse de una población innecesaria 
y (desde el punto de vista de los macedonios) indeseable. Podemos 
comparar con Antipatro, quien, después de aplastar la revuelta ate
niense que estalló tras la muerte de Alejandro, envió un número 
elevado de atenienses, cuya condición social estaba por debajo del 
censo «hoplita», a Tracia (Diodoro, X V III, 18, 5).

Otra influencia era Persia: ya señalamos la analogía entre las 
refundaciones de Mausolo en Jonia y las de Alejandro; y es seguro 
que Alexandreschate, 'Alejandría Extrema’, fue un intento deliberado 
de imitar a Ciro el Grande, gran fundador de ciudades (cf. Estrabón, 
517, para Alejandro como «amante de Ciro», y para Alexandreschate, 
véase p. 367). De manera creciente, como en Ai Khanum, en el norte 
de Afganistán, va revelando que Alejandro eligió los centros de pobla
ción aqueménidas que ya existían para sus nuevas Alejandrías (aun
que Ai Khanum ciertamente no puede identificarse con ninguna 
Alejandría atestiguada, es la polis mejor excavada y más rica del Asia

27. Véase Bosworth sobre AA, III, 1 (tómese nota, sin embargo, de QC, 
IV, 1, 30-1).

28. Para la fundación de ciudades por Filipo, véase G. L. Cawkwell, 
Philip of Macedón, 1978, pp. 39-40. Heraclea de Lincestes: Hammond-Griffith, 
History of Macedonia, II, pp. 660, 558 s.; J. R. Ellis, Philip I I  and Macedo
nian imperialism, 1976, p. 168.
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central; véase más abajo): hay regadíos aqueménidas en la región de 
Ai Khanum, así como pruebas epigráficas de residentes persas (SEG 
X X V III, 1978, 1.327, para el buen nombre iranio Oxíbazo: hele
nístico, pero sin duda descendiente de un colonizador anterior). Asi
mismo, en Kandahar29 =  Alejandría en Aracosia, hay alfarería tipo 
aqueménida y una tablilla inscrita en elamita, la escritura burocrática 
persa que se utilizaba para llevar los registros de Persépolis.

Plutarco {Moralia, 328) atribuyó a Alejandro la fundación de 
setenta ciudades, lo cual es una gran exageración (comparable con las 
tradiciones relativas a la Mileto arcaica, a la que se suponía madre 
de setenta y cinco o noventa ciudades). Es necesario interpretar esta 
cifra teniendo presente la opinión de Plutarco en el sentido de que 
la actividad de Alejandro como fundador de ciudades formaba parte 
de su grandeza helenizante. El comentario de Plutarco en el sentido 
de que Alejandro cambiaba la naturaleza de las tribus salvajes entre 
las cuales se fundaban estas ciudades es falso, como lo es también la 
afirmación (328 e) de que Alejandro sembró magistrados griegos por 
toda Asia (véase, más adelante, p. 368). Forma parte del retrato de 
Alejandro como filósofo y hombre de virtud práctica (cf. más arriba, 
para Diodoro y su comportamiento después de Iso).

Los eruditos modernos30 han seguido a Plutarco hasta tiempos 
muy recientes, en los que ha habido una reacción y una tendencia a 
ver la mayoría de las fundaciones de Alejandro como dispositivos 
represivos tras los cuales hay muy pocas intenciones culturales, es 
decir, instrumentos para mantener sometidos a los nativos cuya par
ticipación era forzosa. Sin duda muchas de las ciudades fundadas en 
el este eran lugares inhóspitos, como la Alejandría de Margiane, la 
cual, según Plinio, fue fundada de nuevo en el período helenístico 
después de que los bárbaros la invadiesen y destruyeran (Historia 
natural, V I, 46-47). Pero era posible disfrutar de las formas de vida

29. Para Kandahar, véase D. Whitehead y S. Helms, Afghan Studies, I-II 
(1978-1979); D. Mac Dowall y M. Taddei, «The early historical period: Achae- 
menids and Greeks», cap. 4 en F. Allchin y N. Hammond, eds., The Archaeology 
of Afghanistan, Londres - Nueva York-San Francisco, 1978; J. M. Cook, The 
Persian empire, 1983, pp. 192 ss. Ai Khanum: véase n. 31 más adelante. Cf. 
ahora Helms, Afghan Studies, III-IV (1982), 1 ss.

30. Cf. U. Wilcken, Alexander the Great, p. 259, pero contrástese con 
C. B. Welles, Greece and Rome, 1965, p. 225, y P. Briant, op. cit. en η. 69, 
más adelante.
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ciudadanas en lo más remoto de Asia: en la primitiva ciudad hele
nística de Ai Khanum en el Oxós, en el norte de Afganistán,31 las 
excavaciones efectuadas desde los años sesenta han revelado dedica
torias a Hermes y Heracles, los dioses patrones del atletismo, es de
cir, había un gimnasio y había un teatro. Pausanias (X, 4, 1) consi
deraría estos dos edificios como los emblemas de la vida urbana 
griega. Dejando aparte el éxito de Alejandro y considerando única
mente sus motivos, está claro que quería dar a sus nuevas ciudades 
un principio característicamente helénico:32 después de la fundación 
de Alexandreschate en 329 a. de C., celebró un concurso de caballe
rías y atletismo (AA, IV, 4, 1 ). Pero estas ceremonias inaugurales 
no nos llevan muy lejos; ya veremos que las dificultades prácticas 
para la supervivencia podían ser agudas. La autodefensa era lo prime
ro, la paideia y el autogobierno venían después.

Sin embargo, gestos como el de 329 demuestran que la visión 
pesimista y minimalista de los objetivos de Alejandro no explica todos 
los datos que sobre él tenemos; y ciertamente no es aplicable a la 
Alejandría de Egipto, cuya fundación describe Arriano en términos 
que revelan que esperaba que la ciudad tuviera éxito desde los puntos 
de vista comercial33 y cívico. Arriano (III , 1, 5) describe cómo Ale
jandro señaló personalmente el empla2amiento del agora y de los 
futuros templos (cf. también el presagio sobre los alimentos en Plu
tarco, Al., XXV I, y véase Diodoro, X V II, 52); el emplazamiento 
tenía en verdad soberbias ventajas naturales. (Del acto de fundación 
propiamente dicho nos ocuparemos más adelante.)

Una forma de abordar el problema de las fundaciones de Ale
jandro es establecer alguna distinción entre tipos de fundación: pri
mero, las poleis, comunidades cívicas con magistraturas, Asamblea y 
quizá Consejo (aunque la existencia de un Consejo es dudosa incluso 
en la Alejandría egipcia):34 Plutarco asimila tendenciosamente todas 
las fundaciones de Alejandro a este tipo (ciertamente este es el lugar

31. Para Ai Khanum, véase P. Bernard, en Proc. Brit. Acad. (1967); 1973; 
Fouilles d’Ai Khanount·, R. Lane Fox, Search for Alexander, Londres, último 
capítulo (fotos excelentes), 1980. Sobre regadíos, etc., del período aqueménida, 
véase J. Gardin, en CRAT (1980), pp. 480 ss., y P. Briant, Rois, tributs et 
paysans, 1982, pp. 475 ss.

32. A. H. M. Jones, The Greek city, Oxford, 1940, p. 305, n. 4.
33. P. Fraser, Ptolemaic Alexandria, Oxford, 1972, p. 1.
34. Ibid., pp. 94 ss., y nn.
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que les corresponde a las refundaciones jónicas). Segundo, los 
katoikiai, asentamientos militares: son un rasgo común del mundo 
helenístico, en especial del seléucida, por ejemplo, Dura-Europos a 
orillas del Eufrates. Tercero, las phrouria, en esencia guarniciones 
móviles (cf. AA, IV, 27, 7, Bazira =  Birkot?,35 Ora, Masaga, lugares 
en el territorio de Musicano, Patala o la phrouria contra Espitáme- 
nes en AA, IV, 28, 4: Asia central). Los eruditos modernos que 
adoptan un punto de vista minimalista tienden a pensar en los tipos 
segundo y tercero.

La Alejandría egipcia fue fundada poco después de que Alejandro 
llegase a Egipto (antes de la visita a Amón en el oasis de Siva, como 
creía Ptolomeo, y no, como en QC, IV, 8, 1, a su regreso).36 Los 
motivos comerciales de la fundación ya los hemos señalado arriba; 
pero la historia helenística y romana (especialmente la subida al trono 
de Vespasiano) indican que la posesión de Alejandría fue siempre de 
gran valor militar también, si bien un aspecto de esta importancia, 
su control de la salida de grano de Egipto, apenas puede distinguirse 
del comercial. El asentamiento original era algo más que un simple 
campamento militar para tropas licenciadas, toda vez que no hay 
duda de que a los macedonios y griegos sanos se les alentaba a esta
blecerse en Egipto; recientemente se ha descubierto un papiro con 
una orden griega del gobernador militar Peukestas, hijo de Macártatos 
(AA, I II , 5, 5, para este hombre) en la que se prohíbe el acceso a un 
templo de Menfis (]EA, 1974, pp. 239 ss.). Sin embargo, cuando 
Estrabón (797) habla de nativos, mercenarios y griegos lo que hace 
es citar a Polibio y, por ende, refleja condiciones del siglo ii, y no es 
posible interpretar37 automáticamente que se refiere al principio mis
mo de la historia alejandrina. La Alejandría egipcia se parecía a otras 
Alejandrías, y a otras fundaciones helenísticas primitivas, en que se 
alzaba en un sitio que no era del todo virgen (véase p. 352 sobre la 
prehistoria aqueménida de Kandahar y Ai Khanum): Pseudo-Calíste-

35. Cf. A. Stein, On Alexander's track to the Indus, Londres, 1929, para 
esta identificación.

36. Fecha: P. Fraser, Opuscula Atheniensia, Lund, 1967, p. 30, n. 27, 
cf. Ptol. Alex., II, p. 3, n. 9, preferible a C. B. Welles, Historia, X I (1962), 
pp. 271 ss., que la sitúa después de la visita a Siva. Véase también A. B. Bos- 
worth, en CQ, XXV I (1976), pp. 136-138 y comentario, pero véase CR (1981), 
p. 187.

37. Utilizado por Brunt, p. 224 de Arrian de Loeb, I, nota sobre III, 1, 5.
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nés, en la Historia de Alejandro, una novela helenística que de 
vez en cuando contiene algún detalle circunstancial, dice (I, 31, 2) 
que Alejandría fue formada por un sinecismo o concentración de cier
to número de poblados egipcios cuyo nombre se indica. Pero, con la 
excepción de Rakotís, los nombres no son de fiar (cf. Estrabón, 792).

Alejandro cruzó ahora el desierto para visitar al oráculo de Amón 
en Siva: hemos visto que el culto a «Zeus Amón» ya estaba arraiga
do en el mundo griego del siglo xv (cap. 13, p. 226), y esta visita no 
prueba que Alejandro ya se esté «volviendo nativo» de una manera 
muy nueva. Con todo, la visita reviste una gran importancia porque 
es la prueba más espectacular de que Alejandro creía en su propia 
«divinidad»,38 en el sentido de filiación divina de Zeus. No es del todo 
la primera prueba: tal como indicamos, en Panfilia el mar le había 
«rendido homenaje», incidente que posiblemente fue «exagerado» 
por Calístenes, y sugerido por una pasaje de la Anábasis de Jenofonte 
(I , 4, 18), donde el Éufrates deja sitio para Ciro el Joven, prediciendo 
así (incorrectamente) que sería rey. (Cf. también Homero, Ilíada, 
XXIV , 96, donde el mar se divide para dejar paso al dios.) E incluso 
antes, como registra el sobrio erudito alejandrino Erastósgenes (Plu
tarco, Al., III), Olimpia le había revelado a Alejandro el «secreto 
de su paternidad», es decir, su filiación divina.

Pero todo tratamiento del tema tiene que empezar con Filipo, el 
verdadero padre de Alejandro, porque la «divinidad» o la «filiación 
divina» de éste tienen sus orígenes, no en conceptos persas o de otras 
partes de Oriente, sino en la Grecia y la Macedonia que él había 
dejado atrás.

Los reyes persas no se consideraban a sí mismos dioses: Darío I, 
en la inscripción de Behistún, destruye ejércitos por voluntad y bajo 
la protección de Ahura Mazda, con quien no era identificado en nin

38. Véase ahora el largo y excelente artículo de E. Badian, «The deifica
tion of Alexander the Great», en Macedonian Studies presented to C. Edson, 
1981, pp. 27 ss., en lo sucesivo Deification, que da bibliografía (de los escritos 
más antiguos, véase especialmente J. P. V. D. Balsdon, «The “divinity” of Ale
xander», en Historia, I, 1950, pp. 364 ss., reimpreso en Griffith, Problems, 
pp. 179 ss. D. G. Hogarth, «The deification of Alexander», en English His
torical Review, II, 1887, pp. 317 ss., sigue siendo interesante). Sobre la visita 
a Amón en particular, véase Brunt, Arrian de Loeb, I, apéndice V, y las notas 
de Bosworth sobre AA, III, 3-4, también Bosworth, «Alexander and Ammon», 
en Schachermeyr Studies, 1977 (cf. η. 1 arriba para este volumen).
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gún sentido. Las interpretaciones erróneas griegas de las creencias y 
prácticas persas son otra cuestión: en los Persas de Esquilo el coro 
se dirige a Atosa como esposa y madre de dioses (verso 157), y el 
Tratado de lo sublime de Longino (III , 2) cita a Gorgias (en el dece
nio de 420 a. de C.), diciendo que Jerjes era el Zeus de los persas. 
Pero esto no es más que una tergiversación de un ejemplo de adula
ción descarada en Heródoto (V II, 56), donde un hombre del Heles- 
ponto sugiere que Jerjes es Zeus, que ha tomado la forma de un 
hombre. Lo que contribuyó a las ideas griegas fue sin duda la cere
monia de proskynesis que se celebraba ante el rey persa (véase p. 369), 
que en una de sus formas exigía la postración total, cosa que los 
griegos reservaban para los dioses (cf. Heródoto, V II, 136; Jeno
fonte, Anabasis, I I I ,  2, 13; Isocrates, IV, Panegírico, 151).

En Grecia el culto heroico que se rendía a los fundadores de ciu
dades y a los líderes de las colonias venía de antiguo (p. 227), y, por 
supuesto, estos son aspectos de la actividad de Alejandro también; 
como de la de Filipo (fundar una ciudad como Filipos, bautizada con 
el nombre de uno, podría considerarse una especie de hybris)·, vimos 
también cultos a benefactores como el de Lisandro en Samos y el de 
Eufrón en Sición, aunque recientemente se ha puesto en duda que 
Lisandro fuera objeto de culto mientras vivía.39

Pero el precedente más importante, aunque para nosotros difícil 
de encontrar, de Alejandro era su padre, Filipo40 (del mismo modo 
que lo fue para Alejandro como fundador de ciudades; cf. más arri
ba). Superficialmente, esto es una paradoja, puesto que las creencias 
del propio Alejandro, que parecen haber calado muy hondo, entraña
ban en un nivel la negación de que Filipo fuese su padre.

En el teatro de Egas, justo antes de su muerte, se había presen- 
todo a Filipo como un «decimotercer dios del Olimpo» (véase p. 328 
sobre Diodoro, X V I, 92, 5). Esta afirmación sorprendente es la prue
ba más sólida de la apoteosis que se pensaba para Filipo y es deses
perante no saber quién fue la fuente de Diodoro para los cuatro años 
entre 340 (cuando Ëforo se detuvo) y el comienzo del reinado de

39. Véase Badian, Deification.
40. Véase lo mas reciente: E. Fredricksmeyer, «Divine honours for Phi

lip II», en TAPA, CIX (1979), pp. 39 ss., comentado y, en sus sugerencias nue
vas, rechazado por Badian, especialmente en el final de su Deification. Véase 
también Griffith, Macedonia, II, cap. X X I, y cf. apéndice 6. Filipos como 
hybris·. Fredricksmeyer, p. 52.



ALEJANDRO 3 5 7

Alejandro,41 lo cual hace que sea difícil calibrar la veracidad de la 
historia. Los altares dedicados a Zeus Filípico en Ereso, en Lesbos 
(Tod 191) pueden significar 'Zeus Protector de Filipo’ en lugar de 
'Filipo que es Zeus’,42 pero siguen siendo una manifestación religiosa 
insólita en el mundo prehelenístico (cf. la estatua de Filipo en el 
templo de Éfeso, AA, I, 17, 1). Hay también algunas pruebas arqueo
lógicas, pero la interpretación es difícil y probablemente circular: el 
«Filipeo» de Olimpia (cf. Pausanias, V, 20, 9 s.), que contenía esta
tuas de Filipo y de su familia, pero que tal vez fuese alterado después 
de la muerte de Filipo, por lo que puede que el «culto» fuese postu
mo; 43 y los hallazgos en Vergina, que aún son demasiado recientes 
y están publicados de forma incompleta para valorarlos como es debi
do (al principio se dijo que la gran tumba hallada en 1977 tenía un 
templo adjunto a ella, lo cual, de ser cierto, confirmaría curiosamente 
una afirmación que se hace en la Historia de Alejandro, Pseudo-Ca- 
lístenes, I, 24, I I ) .44

Hay suficiente aquí para haber estimulado a Alejandro en la 
misma dirección, aunque debemos recordar que en el mundo greco- 
macedónico era el mérito personal lo que proporcionaba honores divi
nos o heroicos:45 la «divinidad» de Filipo no podía ser heredada; ni 
deberíamos hablar del papel de Alejandro como «hijo de Amón» 
como si se tratara de algún tipo de título ex officio que adquiriese 
en su calidad de faraón.'16

Arriano (III , 3-4) aporta la prueba vital para la visita a Amón, 
prueba que debe ser complementada por Calístenes (F 14 a =  Estra- 
bón 88); básicamente, Arriano y Calístenes concuerdan. La vulgata 
(véase especialmente Diodoro, X V II, 49-51) es significativamente dis

41. Diilo: Hammond, en CQ (1937); Teopompo: Welles, Diodoro de Loeb, 
vol. VIII, introducción; Duris: R. Kebric, In the shadow of Macedón, Wiesba
den, 1977, pp. 62 ss. Jacoby, comentario sobre FGrHist. 328 F  56 prudente
mente dice que la fuente es desconocida.

42. Badian, Deification, p. 41.
43. Ellis, Philip, p. 307, contra E. Gardiner, Olympia, Oxford, 1925, p. 134.
44. Véase M. Andronikos, en Hatzopoulos y L. D. Loukopoulos, eds., 

Philip of Macedón, 1980, pp. 18 ss. (cf. Badian, Deification, p. 71, donde en 
vez de 226 debe leerse 228). El reportaje original sobre el «templo», en The 
Times, 15, X I (1977), p. 7.

45. Fraser, Ptol. Alex., I, pp. 213 ss.; II, pp. 362 s.
46. Badian, Deification, p. 45 (contra, por ejemplo, P. Green, Alexander, 

p. 274),
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tinta. No obstante, la crónica de Arriano es muy reticente. Dice que 
Alejandro fue a Amón debido a un pothos de consultar el oráculo 
infalible; Calístenes agrega el motivo del amor de la gloria; ambos 
coinciden en que Alejandro deseaba rivalizar con los dos héroes Pér- 
seo y Heracles (para la importancia de estos dos, véase p. 342). 
Arriano dice que Alejandro trataba de localizar su nacimiento en 
Amón, dicho de otro modo, la idea de que era hijo de Amón ya la 
tenía en la cabeza antes de partir:47 esto nos recuerda la proskynesis 
panfilia: lo que quería ahora era recibir un «conocimiento más cier
to» (atrekesteron) de un oráculo infalible. Esto es interesante; pero 
no valdría mucho si sólo fuera el comentario del propio Arriano; sin 
embargo, Curtio (IV, 7, 8) confirma lo que dice Arriano. Luego, toda
vía según la versión de Arriano, hizo su pregunta y recibió la res
puesta que su corazón deseaba, como dijo él. Eso es todo. Calístenes 
añade algunos detalles tales como, por ejemplo, que sólo a Alejandro 
se le permitió entrar en el templo, mientras que los demás tuvieron 
que escuchar las respuestas del sacerdote desde el exterior. Las res
puestas no consistieron en palabras, sino en movimientos con la 
cabeza y símbolos, y el sacerdote interpretó al dios. No obstante, Ca
lístenes es muy importante porque muestra que las respuestas incluían 
la declaración de la filiación divina de Alejandro: procede a describir 
cómo lo que dijo Amón sobre el «nacimiento de Zeus» no tardó en 
ser confirmado por las palabras de los oráculos jónicos de Bránquidas 
y Eritras, sede de una sibila profetizadora. Esta es la respuesta crucial 
de Amón y, al parecer, cambió el concepto que Alejandro tenía de sí 
mismo. Pero, dado que las fuentes mejores son tan reticentes, no 
podemos ir mucho más lejos. Alejandro no tenía dudas: en Gauga
mela oró (Plutarco, Al., X X X III), pidiendo la ayuda de Zeus «dado 
que», eiper (no «si»; cf. Homero, Odisea, IX , 529-530) «él era el 
hijo de Zeus». Y  para Clito (Plutarco, 1, 6) y los amotinados de 
Opunte en las postrimerías de su vida (AA, V II, 8, 3; véase p. 375), 
su «filiación de Amón» era cosa sabida. (Esto viene al caso en 
los choques con macedonios, individual y colectivamente, que se des
criben en p. 364.)

47. Es decir, Wilcken, Alexander, p. 127, se equivoca al decir que Alejan
dro recibió esclarecimiento «como un relámpago». El comentario del propio 
Arriano: Badian, Deification, p. 44, pero para Curtio véase Bosworth, «Alexan
der and Ammon», p. 72 (véase n. 38, arriba),
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La vulgata es diferente, más completa y más dramática: aquí «hijo 
de Zeus» era un saludo público por parte del sacerdote, no una res
puesta privada o semiprivada, y a Alejandro se le dijo, en respuesta 
a una pregunta, que había castigado a todos los asesinos de su padre 
(es decir, ¡de Filipo! ), y que sería invencible y gobernaría sobre toda 
la tierra. Estas tradiciones no son necesariamente infundadas (AA, VI, 
19, 4, donde se dice que Alejandro ofreció «sacrificios a los dioses 
que Amón le había indicado», demuestra que no todo lo que dijo el 
dios se mantuvo en secreto). Pero podemos dudar de que el «gobierno 
mundial» y la «invencibilidad» de Alejandro fueran tan centrales y 
omnipresentes en el libro de Clitarco como se ha pretendido recien
temente.48

En la primavera de 331 Alejandro abandonó Egipto y, volviendo 
a través de Fenicia, se encontraba en Mesopotamia a mediados del 
verano; la gran batalla final con Darío se libró en Gaugamela 49 el
1.° de octubre (Plutarco, Camilo, X IX ). El curso de la batalla es aún 
más oscuro que el de la mayoría de las batallas de la Antigüedad, 
debido a que las fuentes tienden a menospreciar a Parmenión a expen
sas de Alejandro (aunque en el bando contrario se ve claramente la 
buena actuación de la caballería india y persa). Nuevamente, como 
en Iso, la táctica de Alejandro en la derecha consistió en girar y car
gar hacia la izquierda en el momento crítico, hacia el propio Darío. 
Sin embargo, se supone que Parmenión, situado en la izquierda mace
dónica, envió un mensaje a Alejandro, que ya había emprendido la 
persecución de Darío; el mensaje era una petición de ayuda. Esta 
historia crea grandes dificultades (¿cómo pudo un mensajero locali
zar y dar alcance a una caballería que iba al galope? ) y las crónicas 
más recientes o bien racionalizan lo ocurrido (por ejemplo, haciendo 
que el mensaje durante la batalla hubiese sido acordado de ante
mano),50 o bien tergiversando el texto de Arriano (cambiando lo

48. P. Goukowsky, Le mythe d’Alexandre, I, 1978, pp. 136 ss., 149 ss. 
Pero véase P. Fraser, en CR (1980), p. 247 (gobierno mundial). Invencibilidad: 
en realidad una palabra y un pensamiento favoritos de Diodoro, por ejemplo, 
aplicada a la Esparta anterior a Leuctra y a los Argiráspides en XIX.

49. Brunt, Arrian de Loeb, I, apéndice IX, y Bosworth sobre AA, III, 
7 ss.; Hammond, Alexander, cap. 6; Tarn, II, 182 ss.; Griffith, «Alexander’s 
generalship at Gaugamela», en JHS, LXVII (1947), pp. 77 ss.; E. W, Marsden, 
The campaign of Gaugamela, Liverpool, 1965,

50. Brunt, Arrian de Loeb, p· 514,
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que dice éste, que «Alejandro no siguió persiguiendo», en I I I ,  1.5, 1, 
por «Alejandro estaba a punto de emprender la persecución»),51 o 
bien tratando todo el incidente como un anacronismo entresacado de 
la posterior batalla de Ipso en 301 con el fin de hacer propaganda 
sobre esa batalla en lugar de la otra.52 Es mejor rechazar sencillamente 
la historia como prueba de malevolencia para Parmenión y reconocer 
nuestra ignorancia: lo único que podemos decir es que al final Ale
jandro no emprendió una persecución desastrosa; Darío logró esca
par, una vez más; y quizás era posible culpar tranquilamente a Par
menión de lo ocurrido. Ninguno' de sus parientes y amigos sobrevivió 
para escribir historia.

Darío huyó hacia Media; Alejandro se dirigió hacia el sur, pri
mero a Babilonia y luego a Susa. La posesión de estas grandes ciuda
des del antiguo mundo oriental era el «botín de guerra», como bien 
dice Arriano (III , 16, 2); esa es una referencia al tesoro persa, un 
enorme acceso de riqueza para Alejandro, aunque puede que los 
aqueménidas no fueran dados a acumular riquezas de modo impro
ductivo económicamente a escala extremada y demencial, como en 
otros tiempos se creía.53

Estas últimas semanas de 331 54 fueron un momento crítico, tanto 
desde el punto de vista militar como político y económico, pues en 
Babilonia Alejandro volvió a nombrar al persa Mazaeo como sátrapa 
de dicho lugar, aunque con un macedonid, Apolodoro de A(ifípolis 
(Anfípolis se refiere al lugar donde tenía su feudo, no a un origen 
griego) como comandante de la guarnición, y a otro macedonio, As- 
clepiodoro como recaudador de impuestos. Esta división de respon
sabilidades reproduce la que Alejandro había impuesto en Sardes 
en 334 (AA, I, 17, 7), que tal vez tenía por modelo la práctica aque- 
ménida en, precisamente, Sardes (cf. Heródoto, I, 153, que describe 
el sistema de Ciro el Grande). Con todo, Alejandro aprendió de la 
experiencia de Ciro, que no había sido totalmente feliz, y se abstuvo 
de dejar a un nativo a cargo de los fondos, ya fuera en Sardes o en 
Babilonia.

51. Así Hammond, p. 146.
52. Así Bosworth. Pero véase CR (1982).
53. Cf. P. Briant, Rois, tributs et paysans, p. 489, citando la disertación 

de Stolper sobre la Babilonia aqueménida, contra A. T. Olmstead, History of 
the Persian empire, 1948, cap. X XI.

54t Brvint, Arrian de Loeb, I, apéndice VIII (cronología y topografía).
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Mazaeo había sido sátrapa de Siria bajo Darío y mandaba la dere
cha persa en Gaugamela; antes se creía que Alejandro le dio ahora 
privilegios especiales para acuñar moneda con su propio nombre en 
ella, pero esto es una conjetura de numismático sin verdadero fun
damento.55 Pero, desde el punto de vista político, que Alejandro, 
tanto en Babilonia como en Susa un poco después, donde nombró a 
Abulites, pusiera persas al frente de satrapías importantes es algo 
nuevo, aunque, por supuesto, inmediatamente después de Gránico 
demostró que proyectaba perpetuar las instituciones persas nombran
do sátrapa a Calas. (Ada, sátrapa restituida a su puesto en Caria, 
p. 350, pertenecía a una dinastía nativa, es decir, no irania, y, de 
todos modos, es un caso especial: aquí explotaba Alejandro una 
división existente en el seno de la dinastía, apoyando a la sátrapa 
contra Pixodaro, su hermano y usurpador. Antes de Mazaeo, sólo 
había un persa al que pudo nombrar, Sabictas, al que designó 
sátrapa de Capadocia — AA, II , 4, 2— , pero no hay ninguna prueba 
de que dicho hombre fuese persa.) En parte la actitud de Alejandro 
la explica la simple conveniencia: esperaba debilitar la resistencia de 
antemano anunciando a los cuadros de la administración persa que 
podían recuperar sus antiguos puestos si se unían a él. Pero esto es 
demasiado negativo: en reacción contraria a los conceptos demasiado 
idealistas que existían antes, en este mismo siglo, en relación con 
Alejandro y su política de «armonía», homonoia, con Persia y los 
persas, la táctica reciente ha consistido en negar de forma demasiado 
completa que Alejandro siguiera una política de fusión, en vez de 
represión, pará con los persas.56 Pero en capítulos anteriores del 
presente libro hemos visto que sátrapas como Ariobarzanes y Mauso
lo se habían entendido muy bien con griegos individuales (Agesilao, 
Antálcidas); y, aunque el concepto de los bárbaros que tenía Aris
tóteles, el preceptor de Alejandro, no era inteligente, se ha dicho 
sensatamente57 que no es probable que Alejandro considerase un

55. Bosworth, p. 318.
56. Contra Bosworth, «Alexander and the Iranians», en JHS, C (1980), 

pp. 1 ss., véase S. Hornblower, Mausolus, pp. 105, 220, y en CR (1981), p. 187; 
también en CAHa, vol. VI, cap. III. Bosworth lleva mucho más allá los puntos 
de vista de E. Badian, «Alexander the Great and the unity of mankind», en 
Historia, VII (1958), pp. 425 ss. =  Griffith, Problems, pp. 287 ss.

57. D. M. Lewis, Sparta and Persia, 1977, p. 152, n. 114.
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esclavo natural al hijo de Farnabazo, Artabazo, el cual, como vimos 
antes, había vivido en la corte de Filipo.

Además de los nombramientos de Babilonia y Susa, sabemos 
que nombró a Fratafernes para Partía, Atropates (Media) y Satibar- 
zanes (Aria). Este último se sublevó y fue sustituido, pero por 
Arsaces, otro persa, otro nombramiento insatisfactorio. Un viejo 
amigo, Artabazo (arriba) recibió Bactria, hasta que se retiró en 328; 
Alejandro tuvo incluso relaciones con la hija de Artabazo, cuyo 
resultado fue un hijo, Heracles (Diodoro, XX, 20).58

Posteriormente, después de bajar por el Hindu Kush, Alejandro 
volvió a su antigua costumbre de nombrar macedonios. Nicanor re
cibió la «tierra a este lado del Indo» (AA, IV, 28, 6), Filipo, hijo 
de Macatas, la tierra al este del Indo y Pitón, hijo de Agenor, la 
región comprendida entre el bajo Indo y el mar. Pero es significativo 
que estos territorios no fueran «iranios».

Alejandro contemplaba el imperio persa con los sentimientos de 
quien veía en sí mismo al heredero de los Aqueménidas: aunque 
destruyó las posesiones (p. 363) del indigno Darío I I I ,  dio a éste un 
entierro de rey (AA, I II , 22). Y  Alejandro procuró cultivar el re
cuerdo de Ciro el Grande, el fundador del imperio persa, siendo, 
como le llama Estrabón, un «amante de Ciro».59 Asimismo, unas 
personas conocidas por el nombre de evérgetas ('benefactores’) fue
ron honradas por Alejandro debido a la ayuda que habían prestado 
a Ciro (AA, I II , 27), y Alejandro restauró la tumba de Giro 
(AA, VI, 29 s.; cf. QC, V II, 6, 20), Incluso es posible que 
Ciro (AA, IV, 11, 9) fuera el precedente y modelo de Alejandro 
para la introducción del ritual «de postración», proskynesis, sobre 
el cual, véase la p. 369.

Que castigase a iranios a su vuelta de la India no prueba que 
su actitud hubiera cambiado: en AA, VI, 30, en las postrimerías 
de su vida, honró a Peukestas, el sátrapa macedónico de Persis, por
que había adoptado hábitos persas (no era Peukestas el único que 
sabía persa, cf. Laomedonte, quien, por ser bilingüe, se encargó de 
los cautivos bárbaros: AA, I II , 6, 6); y proyectaba nuevas medidas

58. Brunt, «Alexander, Barslne and Herakles», en Rivista di Filología, 
CIII (1975), pp. 22 ss. Para Satibarzanes y Arsaces, véase Bosworth, en JHS, 
CI (1981), pp. 20 s.

59. El Estrabón de Loeb traduce m{d pbtlokuros·, aquí la palabra se refiere 
a Alejandro.
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de integración antes de su muerte: por ejemplo (AA, V II, 23, 3), 
persas y macedonios serían asimilados a la misma formación de in
fantería. Pero tal vez esto no debería verse (como hace una visión 
extremada) como una integración idealista a nivel político, ni (como 
ocurre en el otro extremo)60 como ejemplo de represión, sino como un 
método de adiestramiento. Ciertamente, las consideraciones militares 
por sí solas bastan para explicar la utilización, muy poco después de 
Gaugamela, de jinetes-lanzadores de jabalina iranios (AA, III , 24, 1 ; 
IV, 17, 3; V, 11, 3); se ha señalado correctamente (Loeb, introd. 
Arriano, LXXV, comentando IV, 4) que la Caballería de Compañe
ros por sí sola no podía con las tácticas escitas. Pero, como veremos 
más adelante, esto tuvo sus consecuencias políticas en la impopula
ridad que engendró entre los macedonios.

De momento, sin embargo, Darío aún vivía y, aunque Alejandro 
nombrase sátrapas persas, su propia postura personal no cambia — de 
rey de Macedonia a gran rey de Persia—  hasta después de que 
Darío fuese perseguido y muerto por sus nobles seguidores persas 
en agosto de 330. Esto contribuye a explicar lo que hace seguida
mente Alejandro después de pasar de Susa a Persépolis (forzando las 
«Puertas Persas» por el camino): incendió el palacio de Persépolis 
al dar por finalizada su estancia (enero-mayo 330; AA, III , 18 y 
todas las fuentes). Tanto si se interpreta como un acto de venganza 
premeditado (las fuentes principales) como si se cree que fue un acto 
de venganza no premeditado, fruto de la embriaguez (la vulgata) — o 
si, para explicarlo, se recurre a una serie de racionalizaciones mo
dernas— ,61 no hay duda de que fue un acto hostil: Alejandro todavía 
no creía que estaba destruyendo una propiedad suya. (Arriano hace 
que Parmenión insista ineficazmente en este punto de vista, que se 
parece al consejo — eficaz—  que Creso da a Ciro el Grande en 
Heródoto, I, 88.)

Pero después de la muerte de Darío, Alejandro estuvo por fin en 
el derecho de asumir la «tiara enhiesta», el símbolo de la realeza 
persa (Clitarco F 5, y Arriano dice que sí la asumió — IV, 7, 4— , 
pero véase abajo). Ciertamente, más o menos en la misma época fue

60. Bosworth, en JHS, C (1980), p. 18. Sus puntos de vista sobre los 
hippokonthtai se rechazan aquí, cf. CR (1981), p. 187.

61. Bosworth, comentario pp. 331 s., dando los puntos de vista modernos 
y sugiriendo que, aunque el palacio había quedado «limpio» =  ¿prueba de pre
meditación?, el remordirnientp de Alejandro señala çn otra dirección.
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asumida también por Beso, el asésino de Darío. Transcurriría algún 
tiempo — véase p. 366—  antes de que Alejandro arreglase las cosas 
con este hombre. En todo caso, es innegable que ahora Alejandro 
empezó a cambiar su imagen personal. Sin embargo, el vestido que 
adoptó era una mezcla (Plutarco, AL, XLV; c£. Eratóstenes, F  30: 
Fecha: después de salir de Zadracarta para ir a Partía, cf. AA, I I I ,  25, 
es decir, sólo unas semanas después de la muerte de Darío): no 
llevaba los pantalones persas que los griegos encontraban ridículos, 
ni la kandys (capa dorada o púrpura), ni, dice Plutarco, la tiara:62 
estas eran las «prendas estrafalarias y teatrales de la indumentaria 
bárbara», como dice Eratóstenes. El juicio de Arríano (V II, 29) fue 
que el nuevo vestido era en parte un «sofisma» destinado al consumo 
de los no macedonios — la importancia que los persas daban al ves
tir era conocida por Esquilo, que saca mucho partido del simbolismo 
de los harapos que lleva Jerjes tras su derrota— ,63 pero sabemos que 
ofendió mucho a los macedonios (ÁA, V II, 8, 2): contribuyó a pre
cipitar el motín de Opunte.

A medida que su carrera fue avanzando, la preferencia de Ale
jandro por semejantes muestras de «orientalismo» se hizo más acen
tuada. Su amigo Hefestión la aprobaba, no así otros, y Alejandro 
optó por hacer de ello una cuestión personal: Hefestión era, como 
dice Alejandro, un «amante de Alejandro», mientras que hom
bres como Cratero eran meramente «amantes del rey» (Plutarco, 
Al., XLVII).

Alejandro podía recurrir a grandes reservas de lealtad macedóni
ca: Antipatro, cuya buena voluntad era vital para la obtención de 
refuerzos (cf., por ejemplo, AA, I I I ,  11, 10), le fue fiel hasta muy 
tarde, aunque la Suda, un léxico bizantino, conserva la noticia de que 
desaprobaba la deificación de Alejandro.

Pero el episodio de Amón y el nuevo estilo personal que Alejan
dro estaba adoptando pusieron a prueba dicha lealtad, y el primer 
choque importante, el episodio de Filotas, tuvo lugar en el otoño del 
año 330, después de que Alejandro avanzara más hacia el este a tra
vés del Irán, pasando por Hircania y Partía, y se introdujera en el 
Afganistán moderno pasando por Herat (donde fundó una Alejandría 
«en Aria»), En la moderna Farah (al sur de Herat), en la antigua

62. Cf. Bosworth, en JHS (1980), p. 5, n. 30.
63. Mausolus, p. 157 y n. 159.
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satrapía o subsatrapía persa de los drangianos, Filotas fue procesado 
por «conspiración»64 (AA, I I I ,  26; QC, V I, 7 ss.). Las pruebas 
reales contra Filotas eran leves: se suponía que no había denunciado 
el complot (auténtico) de un tal Dimno, pero si así ocurrió, fue, 
como Curtio le hace decir (VI, 10, 20 s.), un descuido de su parte 
permitir que Cebalino, un delator, fuera de un lado pata otro du
rante dos días sin eliminarle. El verdadero motivo era la relación en
tre la nobleza de Macedonia, más intransigente (obsérvese el onkos, 
'orgullo’, de Filotas en Plutarco, Al., XLV II) y el nuevo Alejandro: 
Curtio (VI, 10, 28), que hace referencia a Amón, puede explicar la 
curiosa alusión de Arriano a un informe «previo» sobre Filotas cons
pirando en Egipto. (Esto es, a Filotas le desagradaba la pretensión 
de ser «hijo de Amón» y lo decía sin ambages.)

La ejecución de Filotas fue seguida inmediatamente por la de su 
padre, Parmenión, que ahora estaba en Media: se le había ordenado 
que fuera a Hírcania en vez de a Media (AA, I I I ,  19, 7), pero no 
hay nada siniestro en ello: probablemente Arriano omitió algún de
talle de la historia. Ciertamente, ser destinado a Media, con sus 
grandes concentraciones de tropas al lado de la ruta terrestre del 
Mediterráneo, no era ser relegado. Pero Parmenión era demasiado 
peligroso para vivir: la elucidación del control de puestos importan
tes por parte de su familia es uno de los resultados más convincentes 
de la aplicación del estudio de los vínculos familiares, el método 
llamado «prosopográfico», al reinado de Alejandro. El propio Par
menión mandaba la totalidad del ala izquierda macedónica, y osten
taba el mando personal de la caballería tesalia (AA, I I I ,  11, 10; 
cf. Diodoro, X V II, 17, 3). De sus hijos, Filotas mandaba la Caba-

64. Brunt, apéndice X I (Farah: sus pp. 501 s.), y Bosworth sobre AA, III, 
26 s., con referencias, entre las cuales véase especialmente E. Badian, «The 
death of Parmenio», en TAPA, XCI (1960), pp. 324 ss. Cf. W. Heckel, «The 
conspiracy against Philotas», en Phoenix, X X X I (1977), pp. 9 ss., peto que 
Coeno y Hefestión se confabularan contra un hombre condenado es bastante 
explicable desde el punto de vista psicológico por razones distintas a un «com
plot de la nobleza» contra Filotas: Coeno necesitaba disociarse; cf. QC, VI, 
9, 30, para los vínculos matrimoniales de Coeno con Filotas. Badian, op. cit., 
puede tener razón al pensar que Hefestión, Perdiccas, Crátero y Coeno fueron 
ascendidos porque habían demostrado ser hombres de Alejandro en la prueba 
decisiva; pero en matización QC, VI, 8, 17, muestra a Perdiccas como ya un 
somatopbylax, y cf. AA, III, 25, 6: Crátero quedó al mando de todo el ejército 
(antes del caso Filotas).
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Hería de Compañeros y Nicanor las hipáspistes (AA, I I I , 8, 9). 
Otros parientes eran jefes de brigadas de infantería como, por ejem
plo, los hijos de Andrómenes, y Hegéloco el comandante de los ex
ploradores (AA, I II , 27, 1; I, 13, 1 con QC, V I, 11, 22): es du
doso que este hombre fuera sobrino de Cleopatra, la última esposa 
de Filipo, y, por ende, fuese considerado como una amenaza más.65 
(Para los hipáspistes, véase el índice.)

A principios de 3 2 9 66 Alejandro, siguiendo el gran arco hacia el 
sur que todavía une el Afganistán occidental con el oriental, penetró 
en la satrapía de Aracosia, donde fundó (o, mejor dichó, volvió a 
fundar) una ciudad en la moderna Kandahar.67 Las recientes excava
ciones británicas en el emplazamiento de la antigua Kandahar tienen 
su lugar apropiado en el volumen helenístico de la presente serie, 
pero es necesario mencionar aquí una inscripción métrica griega del 
siglo n i que ha sido descubierta hace poco, toda vez que, al parecer, 
incluye la frase «entre los ciudadanos de Alejandría» y esto refuerza 
en gran medida (aunque no acaba de remacharla) la identificación 
de la Kandahar antigua como el emplazamiento de la Alejandría de 
Aracosia (que es la número doce en la lista de Alejandrías dé Esteban 
de Bizancio; véase nota 30). De Aracosia se dirigió a Bactria, en el 
norte. 1

Durante los dos años siguientes tuvieron lugar algunas de las 
guerras más absorbentes de Alejandro: las campañas eri Bactria y 
Sogdiana contra Beso y (después de que Beso le traicionara y fuera 
ejecutado, a mediados de 329) contra Espitamenes, sucesor de Beso 
como líder de la resistencia. En Begram, no lejos de Kabul, fundó 
otra gran Alejandría, la Alejandría del Cáucaso (AA, I I I , 28, 4 ;68 
cf. Estrabón 514 y Plinio, NH, V I, 61), en una intersección impor-

65. W. Heckel, «Who was Hegelochus?», en Rh. Mus., CXXV (1982), 
pp. 78 s., que resucita una antigua idea.

66. Para los años 329-327 (especialmente en cronología y nombramiento 
de sátrapas), véase Bosworth, «A missing year in the history of Alexander the 
Great», en JHS, Cl (1981), pp. 17 ss.

67. Véase M. Wheeler, Flames over Persepolis, Londres, 1968, pp. 65 ss. 
(contra W. Tarn, Greeks in Bactria and India, Cambridge, 19512, pp. 469 ss.). 
Brunt, pp. 502-503. Nuevos hallazgos: P. Fraser, «The son of Aristonax at 
Kandahàr», en Afghan Studies, II (1980), pp. 9 ss., con un buen comentario 
general de las fundaciones de Alejandro en esta región, ocasionada por la ins
cripción que publica.

68. Tarn, Greeks tn Bactria and India, apéndice VI; Brunt, p. 503.
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tante de rutas procedentes del este de Asia hacia el oeste (Irán) y el 
norte (Bactria). Otra fundación espectacular fue Alexandreschate 
(Alejandría a orillas del Tanais/Yaxartes), la decimoctava Alejandría 
de la lista de Esteban. Esto permite una mayor, comprensión de los 
motivos que tenía Alejandro para fundar ciudades. La imitación de 
Ciro es importante, pues la ciudad debía reemplazar a Cirópolis, una 
de las avanzadas aqueménidas más alejadas en este punto de la brú
jula. Dice Arriano que Alejandro proyectaba (IV, 1, 3) fundar una 
ciudad a orillas del Yaxartes y darle su propio nombre; el emplaza
miento era idóneo para elevarse a la grandeza; estaría bien situado 
para la posterior invasión de la Escitia; y brindaría protección contra 
las incursiones de los bárbaros que vivían en la otra orilla del río. 
De manera que tenemos tres motivos: prosperidad, ataque y segu
ridad. Mercenarios griegos o macedonios licenciados o incapacitados 
desde el punto de vista militar, así como nativos, poblaron este lugar. 
Arriano dice que los nativos eran voluntarios, pero otros datos indi
can que fueron obligados a ello (Justino, X II , 5, 12 y QC, V II, 
6, 27; cf. V II, 1, 1 sobre los sogdianos distribuidos como esclavos 
entre los colonizadores). Estos datos son una de las armas princi
pales que utilizan los eruditos que le niegan a Alejandro intenciones 
culturales elevadas como helenista proselitista.69

Otras fundaciones que son decididamente atribuibles a Alejandro 
en esta parte del mundo,70 en realidad formaban parte de una polí
tica de contención puramente militar (AA, IV, 17, 4, phrouria·, 
cf. ibid., 16, 3). Los griegos establecidos aquí ciertamente estaban 
sometidos por el miedo (cf. QC, IX , 7, 1-11 y Diodoro, X V II,

69. P. Briant, en Klio, LX (1978), pp. 74 ss., reimpreso en su Rois, tri
buts et paysans, 1982; Bosworth, en JHS  (1981), p. 26 y n. 60. Para este 
emplazamiento, véase las publicaciones rusas citadas en CR (1982), p. 66.

70. Los intentos de localizar las Alejandrías en Sogdiana y Oxiana que se 
mencionan en fuentes posteriores son muy conjeturales; Goukowsky, Mythe, I, 
apéndices XXV-XXVI; Tarn, en JHS, LX  (1940), pp. 90 ss. Ai Khanum, 
aunque centro de asentamiento tanto antes (arriba) como después de Alejandro, 
no puede identificarse con certeza como una Alejandría, aunque Bosworth, en 
JHS  (1981), p. 29, sugiera ahora que Alejandro cruzó el Oxós muy cerca de 
este emplazamiento. Siguen apareciendo pruebas de la helenización en esta 
región: véase Fraser, op. cit. bajo la η. 67, arriba, y más completamente, 
B. Litvinskij e I. Pitchikjan, Rev. Arch., 1981, pp, 195 ss., para la dedicación 
helenística de los griegos al río Oxós por un tal Atrosok. (Versión inglesa: 
Journal of the Royal Asiatic Society, 1981, pp. 133 ss.)
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99, 5 s.; X V III, 7). Estaban descontentos y trataron de volver a 
casa después de la muerte de Alejandro porque echaban de menos 
la forma de vivir propia de los griegos, aunque los hallazgos en 
Ai Khanum han demostrado, como hemos visto, que la citada forma 
de vivir podía reconstruirse a orillas del Oxós. En cuanto a las for
mas de gobierno, a pesar de las grandes pretensiones de Plutarco, los 
colonizadores eran en realidad gobernados por strategoi o episkopoi, 
títulos militares ambos (cf. AA, IV, 22, 5: Nicanor y I I I ,  28, 4: 
Neixolenos). (Al igual que en las colonias griegas arcaicas, con sus 
oikistas militarmente autocráticos, esto tenía sentido: la superviven
cia y el repeler a los nativos hostiles eran las principales considera
ciones.) Y  la narración de Arriano (VII, 6, 1) es reveladora, con su 
mención de «sátrapas» de las ciudades recién fundadas; esto no 
entraña un alto grado de autogobierno. En cuanto a las gentes del 
lugar, la invasión de Alejandría en Margiane (p. 352) fue una historia 
repetida con frecuencia (cf. AA, V, 29, 5 para los daños ocasionados 
por los monzones en algunas de las fundaciones de Alejandro en la 
India). Si entre los objetivos de Alejandro se incluía el deseo de 
reemplazar el nomadismo por la agricultura, como Arriano (Jndike, 
XL, 8) afirma (cf. Plinio, Historia natural, VI, 95, sobre Alejandro 
prohibiendo a los gedrosianos comedores de pescado, que comieran 
pescado), entonces fracasó, al menos en el Asia central, donde todos 
los gobiernos han fracasado en sus intentos de contener a los kutchis 
(nómadas del tipo gitano) o a sus equivalentes. Esta gente sigue 
moviéndose a voluntad, recorriendo grandes distancias, tanto si el 
poder de Kabul está en manos afganas o rusas. Era y es difícil 
hacer que cambien los hábitos eternos de los nómadas del Asia 
central.

La alusión a la política militar de contención nos recuerda que 
los principios del decenio de 320 fueron años de feroces campañas 
de un tipo totalmente nuevo contra enemigos cuyos antepasados 
habían matado a Ciro el Grande. El éxito final fue posible gracias al 
sistema de phrouria (AA, IV, 17, 4); así fue como Alejandro resolvió 
el problema de tener a raya a un enemigo escurridizo, así como el 
problema de seguir dominando la campiña, una vez derrotado el ene
migo. Espitamenes fue capturado a mediados del invierno de 328/327. 
Pero antes de la conclusión de esta fase difícil se habían cometido 
algunos errores graves, y uno de ellos en especial tuvo una impor
tancia que fue más allá de lo estrictamente militar, toda vez que
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ocasionó más problemas con los macedonios tradicionalistas: el caso 
Clito (finales de 328).

El incidente que lo precipitó fue la derrota a manos de Espita- 
menes de una fuerza macedónica que Alejandro había puesto bajo 
el mando de un intérprete licio llamadb Farnuches. De esto podemos 
inferir que Alejandro había subestimado a la oposición (AA, IV,
3, 7 ss.) y, por ende, que de él fue principalmente là culpa cuando 
la fuerza fue despedazada. Un poeta griego de la corte produjo una 
canción (Plutarco, Al., 1, es la mejor fuente para este episodio; 
cf. también AA, IV, 8) burlándose de los macedonios; eso enfure
ció a Clito, comandante del Escuadrón, Real de los Compañeros. 
Reaccionó sacando partido y más que el partido de la tradicional 
libertad de palabra para con el rey, que existía en Macedonia, citando 
a Eurípides:71 «Una mala costumbre ha crecido en Grecia: los sol
dados se llevan el sudor, los generales la gloria». Los versos significan 
una objeción a la realeza personal y al culto de la personalidad, que, 
en el final del capítulo 13, vimos que se remontaba a los tiempos de 
Brásidas y Lisandro (y se observará que los comentarios que Clito 
le hizo a Alejandro incluían también una alusión a Amón)·, Alejan
dro, igualmente enfurecido, cogió una pica; y atravesó a Clito.

A partir de este momento las tendencias orientalizadoras de Ale
jandro y la conciliación de la sensibilidad irania se desarrollan sin 
que la nobleza macedónica se oponga abiertamente a ellas: al siguien
te cambio, al intento de introducir la ceremonia de proskynesis, 
'homenaje’, se opuso principalmente un griego, Calístenes (aunque 
el macedonio Leonato, según se dice, prorrumpió en carcajadas, si 
es que eso cuenta como «actitud abierta»); y los problemas que 
surgieron más adelante, los que culminaron con el motín de Opunte, 
fueron cosa de los soldados rasos.

A principios de 327, en Bactria (Bàlj), Alejandro intentó intro
ducir la antigua costumbre de la proskynesis, 'homenaje’, ante el rey 
de Persia, es decir, él mismo, y en la más verosímil de las dos ver
siones del episodio que da Arriano (IV, 10 ss.)72 Calístenes se opuso

71. A. Aymard, Études d’histoire ancienne, París, 1967, pp. 53 ss.; Gou- 
kowsky, Mythe, pp. 44 ss.; E. Carney, «The death of Clitus», en GRBS, X X II  
(1981), pp. 149 ss. (especulativo).

72. E. Bikerman, «À propos d’un passage de Chares de Mytilene», en 
Parola del Passato, XVII (1963), pp. 241 ss.; Brunt, apéndice XIV; Badian, 
Deification (arriba, η. 38), pp. 48-54 (rechazando la versión de Cares).
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frontalmente a ello: de hecho, puede que la proskynesis no fuera 
más que una contraseña de un grupo graduado de actitudes sociales 
(cf. Heródoto, I, 134 ss.), como correspondía a una sociedad muy 
estratificada como la persa (que, por ejemplo, como podemos ver 
ahora en las tablillas de Persépolis, repartía raciones a los grandes 
dignatarios de acuerdo con una tarifa completamente diferenciada). 
Por consiguiente, puede que la proskynesis no consistiera más que 
en el intercambio de besos, cosa que figura obstinadamente en 
nuestras fuentes, quizá como parte de un intento oficial de minimizar 
las implicaciones de la proskynesis en un momento en el que no era 
más que un experimento fracasado. Pero para los griegos la prosky
nesis significaba postración (la cual, de hecho, probablemente fuera 
lo que Alejandro, como gran rey de Persia, tenía pensado); y eso 
significaba impiedad (véanse las referencias que se dan en la p. 356). 
Calístenes, que en una ocasión anterior había presentado a Alejandro 
como hijo de un dios (Amón), no se comportó de forma incongruente, 
pese a la confusión sobre el tema que hubo más adelante en la Anti
güedad (contrástese T, 20, 21), cuando ofreció resistencia a la apa
rente pretensión de Alejandro, en Bactria, de ser realmente un dios: 
ésta y otras distinciones parecidas, por ejemplo, entre dios y héroe, 
tenían importancia; cf. el discurso que Arriano dio a Calístenes 
(IV, 11). El intento de introducir la proskynesis fue abandonado, 
pero Calístenes tuvo poco tiempo para disfrutar de su victoria moral, 
ya que cayó poco después por estar supuestamente involucrado en una 
conspiración.

Es probable que Alejandro tuviera motivos diversos para tratar 
de introducir la proskynesis·. por fuerza sería consciente de las impli
caciones religiosas que en ella veían los griegos y los macedonios, pero 
hay también un aspecto persa: la emulación de Ciro y el deseo de 
atraerse la lealtad de sus súbditos iranios y reconciliarse con ellos. 
Su matrimonio con la princesa sogdiana Roxana ciertamente debe 
verse bajo esta luz, a pesar de una negación reciente.73 Curtio dice 
explícitamente (V III, 4, 25) que la finalidad del matrimonio era unir 
y consolidar sus imperios persa y macedónico, «quitarles vergüenza 
a los conquistados y arrogancia a los conquistadores».

En 326 Alejandro inició la «conquista de la India», como suele 
llamarse convencionalmente a esta fase, aunque, utilizando el len

73. Bosworth, en JH S  (1981), p. 11.
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guaje posterior a la partición de la India, hay que decir que la mayor 
parte de sus actividades tuvieron lugar en lo que ahora es el Pakis
tán, donde sojuzgó el Punjab. Aquí las cosas le resultaron mucho 
más fáciles, política y militarmente, en términos de la oposición 
externa a la que tuvo que hacer frente. (Hubo sólo una gran batalla, 
a orillas del Hidaspes74 =  Jhelum, contra Poro y sus elefantes: 
AA, V, 9 ss.) Ello se debió en parte a que Alejandro aprovechó la 
fragmentación de los estados indios y los celos de sus gobernantes, 
del mismo modo que, años antes, había sacado partido de las divi
siones entre los sátrapas de Caria. Fue la oposición interna la que le 
derrotó; sus tropas, deprimidas por las lluvia y no compartiendo el 
pothos de Alejandro de novedades y conquistas infinitas, se amoti
naron a orillas del río Hifasis (Beas), a poca distancia de la frontera 
de la India moderna; y Alejandro dio media vuelta y bajó por el 
Indo hasta llegar al mar de Arabia.

Su propia marcha de vuelta a Persis a través de la mal abasteci
da satrapía de Gedrosia (Beluchistán) fue un error logistico que costó 
muchas vidas (325); la flota se fue por separado, bajo el mando de 
Nearco, cuya crónica, escrita en el estilo de Heródoto, se conserva 
en el índice de Arriano. Esta es la primera manifestación tangible 
del gran estímulo que las campañas de Alejandro dieron a la ciencia 
y literatura helenística de la geografía.15

Después de regresar de la India, Alejandro, según cuenta Arriano, 
se volvió «más severo», oxyteros, y los eruditos modernos han recons
truido un reinado del terror76 (véase AA, V II, 4, 1-3, para los juicios 
de Arriano), basándose en las medidas disciplinarias que adoptó en 
esté período (324) en relación con sátrapas y generales (los cuales 
creían que Alejandro nunca regresaría de la India). Pero, si bien es 
cierto que los delincuentes fueron castigados o llamados al orden 
de una forma brutal, no todos los aspectos del comportamiento de 
Alejandro en esta época son igualmente siniestros; por ejemplo,

74. J. R. Hamilton, «The cavarly battle at the Hydaspes», en JHS, LXXVI 
(1956), pp. 26 ss.

75. Cf. O. Murray, «Herodotus and hellenistic culture», en CQ, X X II  
(1972), pp. 200 ss.

76. Badian, «Harpalus», en JHS, LXX X I (1961), pp. 16 ss., cqn las mati- 
zaciones en W. Higgins, «Aspects of Alexander’s administration», en Athe
naeum, LVIII (1980), pp. 129 ss. Primera huida de Hárpalo: Badian, Historia, 
IX  (1960), pp. 245 ss.; W. Heckel, en CP, LXX I (1977), pp. 205 ss.
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Peukestas fue en verdad llamado a presencia del rey, pero es evi
dente que no había nada alarmante en ello, porque lo único que 
quería Alejandro era felicitarle por sus medidas orientalizadoras 
(AA, V II, 23, 1-3). Llegan otros «detenidos», pero trayendo refuer
zos (A-tropates, Filóxeno, Menandro). Esto parece una administración 
normal. Sin embargo, la creciente impaciencia de Alejandro (idea que 
está presente en la palabra griega oxys) queda bien ilustrada por la 
forma en que trata a su amigo de la infancia Hárpalo, un macedonio 
que tenían grandes responsabilidades financieras y que había sido 
perdonado al desertar en una ocasión anterior; esta vez, culpable de 
desfalco a gran escala, huyó a Grecia llevándose grandes sumas de 
dinero; antes de morir ayudaría a provocar la resistencia contra los 
macedonios, cuya fase más seria tiene lugar después de la muerte de 
Alejandro (y, por consiguiente, queda reservada para el próximo volu
men de esta serie. Véase Diodoro, X V II, 108 para Hárpalo. Hay una 
molesta laguna en el punto pertinente de los manuscritos de Arriano).

En Opunte, no lejos de Babilonia, Alejandro tuvo que hacer 
frente a más motines en 324, los cuales, como veremos, sofocó por 
medio de algunos gestos teatrales de reconciliación,! entre ellos un 
famoso banquete. Esta vez el gran agravio que provocó los motines 
fueron las medidas «orientalizadoras» de Alejandro y la importancia 
de lo ocurrido en Opunte reside en que el agravio no lo sentían sola
mente los oficiales macedónicos, sino también los soldados rasos 
(AA, V II, 6 ss.).

Los macedonios no fueron los únicos que se sintieron molestos. 
Cerca del final de su vida, Alejandro tomó dos medidas que molesta
ron también al mundo griego. Primero, en agosto dé 324, en una 
proclamación transmitida pdr Nicanor (no el hijo de Parmenión, sino 
otro Nicanor, un pariente de Aristóteles), Alejandro ordenó a las 
ciudades griegas que acogieran a sus exiliados (Diodoro, X V III, 8; 
Tod 202, de Tegea de Arcadia). Esto no tenía ninguna relación oficial 
con otro decreto que ordenaba la disolución de los ejércitos merce
narios de los sátrapas (Diodoro, X V II, 106, 3; cf. p. 302 para la 
medida semejante que tomó Artajerjes I I I  en el decenio de 350), 
pero, de hecho, el segundo decreto debió de exacerbar el «problema 
de los exiliados». Para Atenas el decreto sobre los exiliados signifi
caba evacuar Samos, que estaba en su poder desde que Timoteo hubo 
instalado la cletuquía en 365 (p. 290), una cleruquía que después 
había sido reforzada más de una vez, y no ha de sorprender si, al verse
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ante un problema de refugiados a tan gran escala, los atenienses se 
dispusieran a hacer la guerra (FGrHist. 126 Efipo F 5; para la deci
sión concreta sobre Samos, véase Syll? 312). ¿Cuáles eran los moti
vos de Alejandro? Los escritos de Isócrates muestran que el número 
de expatriados era en verdad motivo de alarma, al menos entre los 
ciudadanos establecidos en cuyo nombre habla Isócrates (p. 215); 
pero lo interesante es que Alejandro creyó que podía resolver el pro
blema de un plumazo, indiferente tanto a la oposición (Atenas) como 
a la tremenda complejidad de la operación (tal como se ve en la 
inscripción de Tegea, el decreto era contrario a los derechos de pro
piedad establecidos o sancionados por la costumbre y, por ende, era 
contrario a los intereses macedónicos porque las disposiciones de la 
liga de Corínto de 337 en general protegían a las clases propietarias, 
p. 327 sobre Demóstenes, X V II, 15). Al parecer, ahora Alejandro 
se veía a sí mismo desempeñando un papel sobrehumano, imponiendo 
soluciones globales, como un dios: es Zeus quien convierte a los 
hombres en exiliados, «vagando empujados por el tábano sobre la 
tierra» (Ilíada, XXIV , 531 s.), ¿y quién si no un dios puede invertir 
el proceso a la escala necesaria?

Eso nos lleva a la segunda afrenta al sentimiento griego: la peti
ción de deificación enviada a las ciudades griegas en el invierno de 
324-323. De esto hablaremos un poco más abajo.

Las consécuencias de todos estos actos de la fase final se sintieron 
hasta mucho después de 323; pero la historia inmediata termina 
bruscamente en 323 con la muerte de Alejandro en Babilonia, a la 
edad de treinta y dos años, debido a una enfermedad, después de 
beber en exceso en compañía de Medio de Larisa (p. 341). El pro
blema de los objetivos finales de Alejandro hay que resolverlo basán
dose en sus últimos actos y en sus últimas intenciones registradas 
de modo fiable, ya que recientemente se ha demostrado 77 que una 
lista fabulosa de «Planes Finales» que aparece en el comienzo del 
libro X V III de Díodoro emana, no de la fuente digna de confianza 
a la que seguiría Diodoro para los comienzos del período helenístico, 
Jerónimo de Cardia, sino de la fuente, mucho más sensacionalista, 
que emplea para el libro anterior (el que trata de Alejandro), a saber: 
Clitarco. Ciertamente son más de su estilo. Tal como los da Diodoro

77. J. Hornblower, Hieronymus of Cardia, 1981, pp. 87-97. Objetivos 
finales de Alejandro: P. A. Brunt, Greece and Rome, 1965, pp. 205 ss.
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(X V III, 4), los planes incluían la construcción de una flota de mil 
naves de mayor calado que las trirremes para una campaña contra los 
cartagineses; la construcción de siete grandes templos, tres en Gre
cia, tres en Macedonia y uno en Troya; traslados de población entre 
Europa y Asia; y la erección de una pirámide en honor de Filipo, tan 
grande como cualquiera de las que había en Egipto. De esto, no 
pueden sacarse muchas conclusiones, aunque es difícil demostrar que 
los planes en cuestión fueran del todo imposibles (y uno, la búsqueda 
de colonizadores fenicios para transportarlos al Golfo Pérsico, ha 
sido atestiguado seriamente: cf. AA, V II, 19 para la misión de Mícalo 
de Clazómenas). Para tomar una analogía de la guerra del Pelopo- 
neso, la propuesta del demagogo griego Hipérbolo de mandar una 
armada de cien naves contra Cartago sería descartada, tachándola de 
fantasía, si sobre ella tuviésemos sólo la palabra de Aristófanes. Pero 
ocurre que una inscripción ateniense atestigua los tratos diplomáticos 
de Atenas con Cartago unos pocos años después (ML 92; cf. p. 174). 
Aristófanes no nos ha dado la verdad, sino un granito de ella. Quizá 
lo mismo ocurra con Clitarco. Pero los granitos aislados no son muy 
nutritivos. En su lugar, nos vemos obligados a examinar más atenta
mente los últimos actos y las últimas intenciones, registradas de modo 
fiable, de Alejandro, tal como ya se han descrito brevemente más 
arriba.

Que Alejandro formuló algún tipo de petición oficial a las ciu
dades griegas en relación con su propia deificación es algo que sabe
mos sólo por algunas fuentes históricas dudosas (Eliano, Varia His
toria, V, 12; Aten., 251 b), pero el equilibrio es favorable a la creen
cia más que al escepticismo:78 los datos de los oradores son caracte
rísticamente confusos, pero señalan en esa dirección. Hipérides dice 
que Demóstenes estaba «de acuerdo en que Alejandro podía ser el 
hijo de Zeus ... y también de Poseidón, si así lo desea» (contra la 
columna 31 de Demóstenes), y de nuevo habla de que los atenienses 
«son obligados a presenciar sacrificios que se ofrecen a hombres mor
tales» («Oración fúnebre»).

Esta exigencia es más extrema, y en términos griegos más inde

78. Véanse las obras citadas en n. 38, arriba, y añádase P. Fraser, en CR 
(1958), p. 153; K. M. T. Atkinson, «Demosthenes, Alexander and Asebeia», 
en Athenaeum, LI (1973), pp. 310 ss.; E. Fredricksmeyer, «Three notes on 
Alexander’s deification», en AJAH, IV (1979), pp. 1 ss.
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fendible, que casi todo lo que Alejandro había hecho hasta enton
ces: la pretensión de ser hijo de Amón era en cierta medida un asun
to particular, y la proskynesis tenía su aspecto político positivo como 
medio de adaptarse a las costumbres persas. Sin embargo, la suprema 
confianza en sí mismo que denota el decreto sobre los exiliados con
cuerda con la petición explícita de deificación propia que hace un 
hombre.

Están luego los actos que ofendieron a los macedonios en la fase 
final. Los sentimientos de los macedonios se estaban apartando de 
Alejandro, como es evidente, en lo que respecta a una de sus medi
das más queridas: en el momento del motín de Opunte el alistamien
to de orientales en la caballería era ya una ofensa especial (AA, V II,
6, 3); una nueva y quinta hiparquía, compuesta parcialmente por 
bárbaros,79 fue tomada de muy mala manera. A nivel político, el 
banquete celebrado después del motín de Opunte es una prueba cru
cial (AA, V II, 11, 8 ss.).80 Alejandro rogó que macedonios y persas 
fueran socios en el gobierno. Con ello recogió unas palabras de Alci
biades, en Tucídides (V III, 45, 3, koinonoi arches), que se utiliza 
para hacerle una proposición cínica a Tisafernes para el gobierno con
junto del mundo griego por parte de atenienses y persas; y fue a 
su vez recogido, en su pensamiento más que en su lenguaje, por 
Plutarco (Moralia, 329 e). En la crónica de Plutarco Alejandro mez
cla las vidas y las costumbres de los hombres «como en una copa 
de la amistad»; hay aquí embéllecimiento, pero la comparación con 
Estrabón (66), que se inspira en Eratóstenes, demuestra que tanto Es- 
trabón como Plutarco se remontan al gran erudito del siglo nr Era
tóstenes (ambos hablan de distinguir a la gente entre virtuosa o 
viciosa, con preferencia a preguntar si es bárbara o no). Si es así, eso 
aumenta el valor del pasaje: a Eratóstenes no se le descarta fácilmen-

79. Brunt, en JHS  (1963), pp. 42 s. (pero retirará las sugerencias sobre 
enmiendas en Loeb, II); Griffith, pp. 68 ss.; Badian, en JHS (1965), pp. 160 ss. 
Bosworth, en JHS (1980), pp. 20 s., comete demasiadas tropelías con el texto; 
de todos modos, está claro que Arriano creía que había cinco y sólo cinco 
hiparquías, cuatro ;de ellas macedónicas {no, como dice Bosworth, diez mace
dónicas, cuatro iranias; una mixta).

80. Badiah, en Historia, VII (1958), pp. 425 ss. =  Griffith, Problems, 
pp. 287 ss., quizá excesivamente escéptico sobre el origen eratosténico de Plu
tarco aquí. Véase también Badian en el vol. de la Fondation Hardt sobre Ale
xandre le Grand, 1976, p. 268. '
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te. Y  hemos visto que el deseo de homonoia, 'armonía’, de la clase 
alta (obsérvese el distingo) entre persas y griegos/macedonios tiene 
paralelos anteriores en el siglo iv. Las instituciones persas y mace
dónicas no eran desemejantes, por ejemplo, los «parientes reales» 
son un concepto feudal importante que es común a ambos imperios.81

De manera inmediata no hay duda de que Alejandro proyectaba 
seguir luchando: ofrece a sus hombres «peligros y penalidades» 
(AA, V II, 8, 1), lo cual es un eufemismo que oculta algo militar. 
Arriano (V II, 16, 2) habla también de viajes de exploración en el 
mar Caspio y de circunnavegar Arabia; para Aristóbulo (Estra- 
bón 741; cf. AA, V II, 19, 6) quería simplemente ser «señor de 
todo» y quizás esto fuera cierto. Ciertamente, carecemos de datos 
que lo refuten.

La valoración definitiva de los objetivos de Alejandro tendrá qué 
esperar el volumen helenístico de esta serie, que explorará los lími
tes de la helenización en el este. Pero aquí podemos señalar un extre
mo que mira hacia atrás: la helenización que las conquistas de Ale
jandro promovieron de hecho (por muy central o periférica qüe 
juzguemos su intención) ya había dado grandes pasos en los últimos 
decenios de gobierno de los Aqueménidas en Persia. De esto habían 
sido artífices sátrapas como Mausolo.

O tomemos como ejemplo un reino cliente de Persia como Chipre 
de los’ siglos I V  y V .  Chipre es un buen tubo de ensayo histórico, 
cerrado por el mar en el sentido físico sencillo y conteniendo una 
fuerte mezcla racial desde el principio. Aquí podemos seguir los pro
gresos de la helenización entre 500 y 300 a medida que el elemento 
nativo avanzaba y retrocedía. A mediados del siglo v esculturas como 
la cabeza de Apolo que hay en Chatsworth denotan un alto grado 
de penetración griega; ésta retrocedió al avanzar el siglo, y la influen
cia ateniense disminuyó ante la fenicia. Pero en el siglo iv una serie 
de enérgicos dinastas nativos, los equivalentes chipriotas de Mausolo, 
volvieron a difundir activamente la cultura griega (Isocrates, IX , 
Evágoras, 47);

Él [Evágoras de la Salamina chipriota] heredó una ciudad total
mente barbarizada que, debido a la dominación fenicia, no había 
sido visitada por los griegos ni adquirido habilidades culturales,

81. Extremo señalado por Hammond, History of Greece1, p. 268.
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no teniendo ni mercado ni puerto. Puso remedio a todo esto: exten
dió el territorio de Salamina, puso murallas alrededor de la ciudad, 
construyó tirremes y erigió edificios públicos. De esta manera avanzó 
su poder hasta tal punto que era generalmente visto con temor más 
que, como antes, con desprecio.

Un poco más tarde encontramos a un gobernante chipriota, Nico- 
creonte, haciendo donaciones en Argos, Délos y Delfos (Tod 194, 
época de Alejandro, con comentario): la dedicatoria argiva incluye 
los versos griegos: «Yo soy Nicocreonte, a quien parió la tierra 
rodeada de mar de Chipre; soy un rey descendiente de un linaje 
divino».

Pero, al igual que Mausolo de Caria (después de cuya época 
desaparece la escritura nativa de Caria), tales gobernantes chipriotas 
también se preocuparon decididamente de conservar el elemento cul
tural nativo: una dedicatoria a Afrodita descubierta recientemente 
en la Amatunte chipriota y que data de finales del siglo I V  se alza 
con nombre de Androcles, el último rey del lugar, y es bilingüe·, apa
rece inscrita tanto en silabario chipriota como en alfabeto griego 
{Arch. Reps., 1980-1981, p. 64).

Hombres como Evágoras, Nicocreonte y Androcles se adelantan 
a los filohelenos del mundo helenístico, categoría para la cual sir 
W. Tarn acuñó la denominación «griegos-cultura». Pero esa idea ya 
está presente de manera implícita en un decreto que hemos comen
tado antes en otro contexto, un decreto ateniense, descubierto hace 
poco, del decenio de 390 (Hesperia, 1979, pp. 180 ss. =  SEG X X IX , 
n.° 86; cf. p. 197): Evágoras, el mismo hombre para el que Isócrates 
escribió el panegírico que acabamos de citar, es llamado allí hyper 
Hellados Hellen, ’benefactor griego de Grecia’.82

82. Helenización chipriota del siglo V : R. Meiggs, Athenian Empire, apén
dice 7, 1972. Sobre el Chipre del siglo iv, véase G. F. Hill, History of Cyprus, 
I, Cambridge, 1940; V. Karageorghis, Cyprus, Londres, 1982. «Culture-greeks»: 
W. W. Tarn y G. T. Griffith, Hellenistic civilization, Londres, 1951s, p. 160.

Para la helenización por los sátrapas en Asia Menor, véase este autor en 
C A ir, vol. VI, cap. X I a, y Mausolus. ,
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Sobre Atenas y el imperio ateniense en la pentekontaetea, vol. 1 
de A. W. Gomme, Historical commentary in Thucydides (=  HCT), 
Oxford, 1945 (5 vols.; vols. 4 y 5 terminados por A. Andrewes y 
K. J. Dover, 1970 y 1981) sigue siendo indispensable, a pesar de 
su fecha; tómese nota de que en los apéndices del nuevo vol. 5 
(libro V III) hay también mucho material relativo al libro I. Sobre 
el imperio ateniense, véase sobre todo R. Meiggs, The Athenian 
empire ( — AE ), Oxford, 1972, reimpresión en rústica, 1979; el 
punto de vista opuesto de M. I. Finley está en «The fifth-century 
Athenian empire: a balance-sheet», en P. Garnsey y C. R. Whittaker, 
eds., Imperialism in the ancient world ( =  Imperialism), Cambridge, 
1978, pp. 103 ss., reimpreso en Μ. I. Finley, Economy and society 
in ancient Greece, Londres, 1982, pp. 41 ss. [Trad, cast.: La Gre
cia antigua: economía y sociedad, Crítica, Barcelona, 1984.] He 
comentado muchos de los problemas que plantea el imperio atenien
se, incluida la discusión entre Finley y Meiggs y la cuestión del origen 
arcaico del imperio del siglo v, en el material nuevo que he aportado 
a un nuevo y ampliado LACTOR, libro fuente traducido sobre The 
Athenian empire, 19833.

C a p ít u l o  4

Sobre Sicilia, M. I. Finley, Ancient Sicily, Londres, 19802, es 
tan ameno como erudito (en la primera edición no había notas).
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Sobre Cirene, F. Chamoux, Cyrène sous la monarchie des Battia
des, París, 1953, es excelente pero no va más allá de mediados del 
siglo v; S. Applebaum, Jew s and Greeks in ancient Cyrene ( =  Cy
rene), Leiden, 1979, llega hasta los tiempos romanos; el título es 
engañoso porque hay muchas cosas de gran valor en el período ante
rior a la era helenística, momento en que los judíos empiezan a ser 
importantes. 1

Sobre el Egipto persa, véase Cook y Hornblower (apéndice 1) 
citado bajo el cap. 6; también Μ. I. Rostovtzeff, Social and economic 
history o f the Hellenistic world, Oxford, 1953, cap. 2.

C a p ít u l o  6

J . M. Cook, The Persian Empire, Londres, 1983, es ahora fun
damental, igualmente magistral en su manejo de los datos históricos 
y arqueológicos, distinción que los escritos de este autor han contri
buido a borrar; para algunos estudios marxistas interesantes de la 
: Persia aqueménida, véase P. Briant, Rois, tributs et paysans, Annales 
de l’Université de Besançon, n.° 269, Paris, 1982. D. M. Lewis, 
Sparta and Persia, Leiden, 1977, cap. 1, es un intento brillante de 
aprovechar el nuevo material de archivo procedente de Persépolis.

Tanto sobre Persia en general como sobre Asia Menor en par
ticular, he utilizado mi Mausolus, Oxford, 1982, el cap. VI para 
el sistema persa de sátrapas y mis capítulos para la Cambridge An
cient History ( — CAH), 2.a ed. revisada, vol. VI de próxima apa
rición.

C a p ít u l o  5

C a p ít u l o  7 ί  ■ .

Sobre Macedonia, véase especialmente N. G. L. Hammond, His
tory o f Macedón, Oxford, 1972, obra exhaustiva e impresionante: 
vol. I  sólo por Hammond (geografía histórica), vol. II , 1979, con 
G. T. Griffith, que de hecho aporta una monografía aparte sobre Fili
po II ; vol. I I I  con F. W. Walbank está anunciado.

Sobre Beocia y Tebas, P. Cloché, Thèbes de Béotie, Namur,
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1953, sigue siendo clásico; tómese también nota de J. Buckler, The 
Theban hegemony 371-362 BC, Cambridge, Mass., 1980, quien, sin 
embargo, no capta la importancia del federalismo beocio y su expor
tación a otras partes de Grecia; para este tema, véase J. Larsen, 
Greek federal states, Oxford, 1968, o su obra más corta y más ame
na Representative government, California, 1955.

Sobre Tesalia, H. D. Westlake, Thessaly in the fourth century BC, 
Londres, 1935, es admirable y pertinente al siglo v así como al ιν.

C a p ít u l o  8

G. E. M. de Ste. Croix, The origins of the Peloponnesian war, 
Londres, 1972, es una obra maestra cuya principal contribución es 
el material de fondo que proporciona sobre temas como la política 
exterior espartana y la liga del Peloponeso; la tesis principal del 
libro, sobre la importancia del decreto de Mégara, no es aceptada 
en el presente libro.

C a p ít u l o  9

No hay ninguna buena monografía moderna sobre Corinto: se 
espera una de J . Salmon. J . Wiseman, Land o f the ancient Corin
thians, Goteburgo, 1979, es poco sistemática pero está llena de inte
rés. En el Ínterin, véanse los informes en Arch. Reps.

C a p ít u l o  10

El mejor libro sobre Esparta es W. G. G. Forrest, History of 
Sparta 950-192 BC, Londres, 19802; escasamente documentado pero 
extremadamente agudo. Véanse también D. M. Lewis, Sparta and 
Persia, cap. 2 (citado bajo el cap. 6) y Μ. I. Finley, Economy and 
society, pp. 24 ss. (citado bajo los caps. 1-3). Véase también G, E. Μ. 
de Ste. Croix, citado bajo el capítulo 8.
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Sobre la Constitución ateniense, véase el magistral comentario de 
Ath. Pol. por P. J . Rhodes, Oxford, 1981 y, también del mismo 
autor, The Athenian Boule, Oxford, 1972. Sobre el sistema de los 
demos y la representación de los mismos en el Consejo de los Qui
nientos, véase J . S. Traill, Hesperia, suplemento XV, The political 
organization o f Attica, 1975. Sobre el carácter de la vida política 
ateniense, W. R. Connor, The neto politicians of fifth-century Athens, 
Princeton, N. J., 1971, utiliza pruebas documentales (inscripciones, 
etcétera) para hacer una nueva valoración de los demagogos vilipen
diados por Aristófanes, y esto ha llevado acertadamente a la revisión 
de los juicios sobre, por ejemplo, Cleón; pero véase también la se
rie de reseñas de Connor que se citan en las notas del texto. Para 
todos los políticos individuales, véanse los artículos correspondientes 
en la soberbia obra de J. K. Davies, Athenian propertied families 
( =  APF), Oxford, 1971; acaba de publicarse un volumen de intro
ducción bajo el título de Wealth and the power of wealth in classical 
Athens, Londres, 1981.

C a p ít u l o  11

C a p ít u l o  12

Sobre la guerra del Peloponeso, lo único que se necesita es el 
comentario (citado bajo los caps. 1-3) de A. W. Gomme sobre Tucí- 
dides. Hay buenas muestras de penetración en J. K. Davies, Democ
racy and classical Greece, Londres, 1978, cap. 7, y en A. Andrewes, 
«Spartan imperialism?», en P. Garnsey y C. Whittaker, eds., Im pe
rialism (citado bajo los caps. 1-3).

C a p ít u l o  13

En este capítulo se-tocan demasiados temas para hacer una biblio
grafía detallada. Véanse las notas del texto.
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Véase el próximo capítulo de R. Seager sobre la guerra de Corinto 
en CAH- sobre el aspecto tesalio y de Grecia central, A. Andrewes, 
en Phoenix, XXV  (1971) (citado en las notas del texto). El ángulo 
«siciliano» que se arguye en el presente libro es nuevo.

C a p ít u l o  1 5

T. T. B. Ryder, Koine Eirene, Oxford, 1965, contiene comenta
rios sensatos de los acuerdos de paz entre los estados griegos patro
cinados por Persia en este período. Sobre la Segunda Confederación 
Ateniense, J. Cargill, The Second Athenian League, California, 1981, 
es el estudio más reciente, aunque el au tor, minimiza indebidamente 
el mal comportamiento de los atenienses; cf. mi reseña en CR (1982). 
Para los otros temas de este capítulo y de los capítulos siguientes es 
más a menudo necesario citar artículos que libros; desde los años 
cincuenta muchos problemas han sido esclarecidos en artículos de
G. L. Cawkwell, que se citan en las notas del texto cuando ello es 
necesario en lugar de en esta bibliografía.

C a p ít u l o  16

Sobre la hegemonía de Beocia, véase J. Buckler (citado bajo el 
cap. 7 con los correspondientes comentarios). Para los aspectos ate
niense y persa del decenio de 360, véase mi Mausolus, cap. VII.

C a p ít u l o  17

Recientemente se han publicado varias crónicas buenas sobre 
Filipo; G. L. Cawkwell, Philip o f Macedón, Londres, 1978, resume 
puntos de vista que el autor ha propuesto en diversos artículos a lo 
largo de los años, con documentación antigua pero poca (documen
tación) moderna; se trata de una panorámica de primera y original. 
J . R. Ellis, Philip I I  and Macedonian imperialism, Londres, 1976, 
es más larga y de escritura más densa; especialmente buena sobre

C a p ít u l o  1 4
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temas (por ejemplo, la Guerra Sagrada) relacionados con datos de 
Delfos. Para la aportación de Griffith, véase bajo el cap. 7. Μ. B. Hat- 
zopoulos y L. D. Loukopoulos, Philip o f Macedón, Atenas, 1980, es 
un libro para «hacer bonito» con capítulos escritos por diversos eru
ditos distinguidos (Hammond, Griffith, Cawkwell, Andronikos, etc.); 
merece atención especial la crónica ilustrada de los nuevos hallazgos 
de Vergina incluyendo la (?) tumba de Filipo II. R. Errington, en 
AJAH  (1981), comenta la totalidad de los cuatro nuevos libros sobre 
Filipo.

C a p ít u l o  18

De lo que se ha escrito sobre Alejandro se ocupa la η. 1 de este 
capítulo, debido a los problemas especiales qué plantean las fuentes.

Nota complementaria

En la presente obra se .citan o utilizan diversos libros modernos 
e importantes, pero no aparecen en la bibliografía debido a que no 
están relacionados exclusivamente con ningún capítulo determinado. 
Merecen una nota especial G. E. M. de Ste. Croix, The class struggle 
in the ancient Greek world, Londres, 1981, crónica marxista de la 
historia de Grecia hasta el período romano; para el período que 
abarca el presente libro, el capítulo V es especialmente importante 
(estudio de la «destrucción de la democracia» en el mundo griego 
tras la disminución de la influencia ateniense). También A. W. Lin- 
tott, Violence, revolution and civil strife in the classical city, Lon
dres, 1982, aportación reflexiva y perceptiva a la historia de muchos 
de los estados de los que se ocupa el presente libro; este libro es 
más corto, pero, al mismo tiempo, menos «jadeante» que el de De 
Ste. Croix cuando se ocupa del período elegido. Otro libro sobre his
toria social que debe mencionarse es D. Whitehead, The ideology of 
the Athenian Mette, Cambridge Philological Society, suplemento 
n.° 4 (1977), que contiene, entre otras cosas, valiosos estudios de, 
por ejemplo, la ley de ciudadanía de 451. M. I. Finley, The ancient 
economy, Londres, 1973, no es una «historia económica» exhaustiva 
de la Antigüedad, sino un argumento combativo a favor de diversas
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tesis, por ejemplo, que la política económica como tal no la seguían 
los estados antiguos a los que sólo importaba asegurarse el suministro 
de grano y de metales preciosos para acuñar monedas; sobre la escla
vitud Finley, rechazando la visión marxista en términos de clase, pre
fiere hablar de un «espectro» de distintas «categorías» de no-libertad. 
La jerga es en este caso menos importante que el comentario válido 
de que los esclavos «enseres» (véase mi capítulo 1 ) no eran el único 
tipo de trabajador dependiente; esto viene al caso en lo que se refiere 
a varios grupos que se estudian en el presente libro: penestai tesalios, 
sículos, trabajadores campesinos anatolios estrechamente ligados a las 
ciudades griegas, etc. (véase mi capítulo 1).

Finalmente, algunos estudios valiosos de temas especiales de his
toria social, económica o cultural:

W. K. Lacey, The family in classical Greece, Londres, 1968.
K. J. Dover, Greek popular morality, Oxford, 1974; Greek homo

sexuality, Londres, 1978.
H. Marrou, History o f education in antiquity, trad, inglesa de 

G. Lamb, Londres, 1956.
A. Momigliano, Alien wisdom, Cambridge, 1975 (sobre las percep

ciones griegas de culturas extranjeras como las de los judíos, ira
nios, etcétera), con la reseña de O. Murray en JRS (1977), p. 177. 

D. Macdowall, The law in classical Athens, Londres, 1978.
H. W. Parke, Greek mercenary soldiers, Oxford, 1933.
Μ. M. Austin y P. Vidal-Naquet, Economic and social history of 

ancient Greece, Londres, 1977 (limitada, a pesar de su título, a Ia 
Grecia clásica; comentario de introducción seguido de las fuentes 
traducidas).

M. I. Finley, Ancient slavery and modern ideology, Londres, 1980 
(ed. Penguin, 1983). [Trad, cast.: Esclavitud antigua e ideología 
moderna, Crítica, Barcelona, 1982.]
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Centuripa, 70 f.
Ceos, 12 f„ 139, 151, 213, 268, 293- 

294
cerámica, ceramistas, 76, 93, 105, 138 
Cerámico, 146 f., 216, 225 
Ceramis, 146 f.
Cerátadas de Tebas, 199
César, Julio, 18, 56, 83, 124, 301
Cetríporis, 315
Cibeles, 97, 227
Cicerón, 56, 158
Cicina, 146, f.
Cíclades, 44, 49, 52, 139, 272; véase 

también Delos, Naxos, Paros, Teños 
Cidantidas, 146 f.
Cidateneo, 146 f.
Cidias, 291 
Cilicia, 87, 348 
Cilón, 57
Cime (en Asia Menor), 111, 255 
Cime (en Italia), 70 f., 71 
Cimón, 34, 49-56, 59, 63-64, 86, 108, 

271

Ciña, 334
Cinadón, 129, 242, 249, 279; asunto, - 

220
Cinco Mil, los, 186
«Cincuenta años», 68-80, 116-117;

véase también pentakontaetia 
Cindie, 222
cinismo, filosofía cínica, 196 
Cinoscéfalas, 296; batalla de, 294 
Cinosema, batalla de, 183, 189 
Cío, 18 f.
Cipsélidas, 69, 126; véase también Pe

riandro 
Cípselo, 69 
Cirenaica, 81, 85
Cirene, 14, 61, 72, 81-88, 90, 126, 

227, 338 f.
Ciríades, 146 f.
Ciro el Grande, 11, 14, 32, 90, 92, 

351, 360, 362, 363, 364, 368 
Ciro el Joven, 91, 190, 191, 233-234,

238, 240, 241 
Ciro, río, 338 
Cirópolis, 367
Citera, 12 f., 118, 170, 172, 249 
Citerón, monte, 12 f., 28, 138 
Citnos, 12 f.
ciudad, ciudades, véase fundaciones 

de ciudades, polis 
ciudadanos, ciudadanía, 64, 94, 109,

121, 148, 195, 215, 218, 279 
Cízico, 13 f., 173, 183, 189 
Claudio, 215 
Claudio Marcelo, 172 
Clazómenas, 13 f., 251, 290, 374 
Cleofón, 152 
Cleofonte, 192
Cleómbroto, 133, 266, 271, 273 
Cleómenes I, 14, 34, 35, 40, 42, 107- 

108, 112, 132, 168, 316 
Cleómenes (general espartano), 130 
Cleón de Atenas, 45, 152, 153, 157-

161, 166, 169, 170, 172, 173, 174- 
176, 193, 202, 207, 237 

Cleón de Halicarnaso, 197, 198 
Cleonas, 12 f., 126 
Cleónimo, 100
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Cleopatra (ultima esposa de Filipo II), 
334, 366

cleruquías, 47, 64, 65, 184, 215, 218, 
247, 262, 263, 270, 275, 290-291, 
292, 293-294, 306, 312, 317, 326, 
372

Clígenes de Acanto, 260 
Climaco, monte, 347 
Clístenes de Atenas, 26, 120, 126, 139-

140, 144, 145, 147, 152, 158, 187 
Clístenes de Sición, 69 
Clitarco, 91, 359, 373, 374 
Clito, 358, 369 
Clitofonte, 187 
Clombroto, 277 :
Cnido, 13 f., 102, 189, 222, 248, 249, 

250, 347 
Cnoso, 30, 94 
Codro, 146 f.
Colargo, 146 f.
Cálidas, 146 f.
Cólito, 140, 146 f.
Colofón, 13 f., 66 
Colonas, 146 f.
colonización, colonias, 11, 47, 49, 61,

80, 95, 168, 227, 368; véase tam
bién fundaciones 

Colono, 140, 146 f.
Colóqüidas, 146 f.
comercio, 120-121, 258,. 308; véase 

también grano, meteros, plata, ma
dera

comida, 24, 78, 90-91, 137, 164, 167;
véase también grano, ovejas 

«Compañeros de mesa», 91 
Confederación Naval Ateniense, 273, 

274, 286, 290, 293 
Conón, 242, 246, 248, 249, 250, 272 
Consejo, 25, 34, 53, 139, 147, 149-

154, 210, 218, 268, 313; véase tam
bién sínedrion 

Consejo de los Anfictiones, 107, 288, 
295, 320, 327 

Consejo de los Quinientos, 26, 53, 54, 
114, 139, 144, 147, 185, 267, 268 

constitución ancestral, 210; ateniense, 
38, 53, 55, 157; mbfta, 188

construcción de carreteras, 145, 221 
Contile, 146 f.
Copais, 12 f.
Corasmia, 339 f.
Corasmiano, 90
Corcira, 12 f., 31, 45, 60, 116, 118,

122, 163, 166, 194, 204, 253, 267,
272, 274, 275, 305 

Core, 141 
Coridalo, 146 f.
Corinto, 12 f„ 14, 20, 30, 31, 56-58,

61, 62, 66-67, 85, 100, 109, 116, 
117, 118, 121, 123-127, 136, 137,
156, 176, 195, 203, 204, 211, 221,
229, 232, 262, 284, 296, 303, 327, 
338 f.; canal de, 46; golfo de, 12 f., 
110, 127 

Coronea, batalla de, 65 
Cos, 13 f., 47, 130, 251, 270, 293 
Cranón, 258, 286 
Cratero, 341, 364 
Cratipo, 112 
Crenides, 314, 351 
Creso, 226
Creso (rey lidio), 86, 363 
Creta, 12 f., 25, 30, 111, 205, 338 f„ 

340
Crimiso, batalla de, 303 
Critias, 35, 109, 110, 170, 192, 223, 

231 
Cromión, 125 
Cromno, 296 
Crópidas, 146 f.
Crotón, 70 f., 78 
Crotona, 29 
Ctesias, 17, 177
Cuatrocientos, 186, 187, 188, 189 
culto, cultos, véase deificación, cultos 

extranjeros, culto de la personali
dad, religión, y en los dioses espe
cíficos

culto al gobernante, véase deificación 
cultos extranjeros, 86, 226 
cultura, 82, 100, 103, 106; véase tanb 

bién paideia 
Cunaxa, batalla de, 233, 238 
Çurtio, 349, 350, 358, 365, 37Q
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Chipre, 37, 44, 58-59, 63-64, 226, 251, 
252, 255, 290, 321-322, 338 f., 376, 

377Chodjend, véase Alejandreschate 
chora, 75, 250, 340, 344

Dámaco de Platea, 112 
Damareta, 71 
Damasco, 338 f.
Damón, 197
Danubio, tío, 335, 338 f.
Daoco, 106, 109 
Dardania, dardanios, 103, 351 
Darío I, 90, 94, 336-337, 355 
Darío II, 59, 87, 98, 190, 191, 229 
Darío III, 348, 349, 359-360, 361, 

362, 363, 364 
Dascíleo, 97, 190, 241, 338 f. 
Datames, 272, 299 
decarquías, 134, 210, 232, 233 
Decelea, 12 f., 104, 137, 141,144,146, 

164-165, 180, 186, 218, 220, 232 
«Decreto de Calcis», 294 
defixionum tabellae, véase tablillas de 

maldición
deificación, 210, 227, 328, 347, 355 

y n., 364, 369 n., 373 
Delfos, 12 f., 50, 63, 65, 66, 69, 71,

81, 85, 100, 106, 135,167, 224j 286,
288, 295, 310, 311, 316, 328, 377; 
véase también Anfictionía 

Delio, 12 f., 156, 170, 171, 174, 175,
200, 208

Délos, 12 f., 37, 44, 63, 147, 272, 377 
Démades, 216
demagogos, 156, 157, 159, 161, 194, 

196; véase también Atenágoras, Hi
pérbole, Cleón, Pericles 

Demarato, 33, 90 
Demarato de Corintio, 340 
demarcos, 143 
Demeneto, 150, 246, 247 
Deméter, 125, 141, 180, 223 
Demetrio Falereo, 225 
Demetrio Poliorcetes, 68, 203 
demo, demos, 26, 50, 72, 107, U 4,

139-145, 147, 219, 247, 254 
democracia, demos, 24, 29, 32, 33, 41, 

45-46, 53, 73, 75, 84-85, 110, 112,
126, 132, 147, 149, 152, 160, 176, 
184, 186, 188, 189, 195, 209-210, 
211, 213-214, 222, 252, 257, 303, 
325, 328, 346, 347 

Demonacte de Mantinea, 81 
Demóstenes (general ateniense), 155,

156, 168-169, 174, 181, 207, 219, 
310

Demóstenes (orador ateniense), 19, 28,
31, 46, 85, 95, 99, 120, 148, 150, 
153, 198, 203, 217, 225, 256, 305, 
308, 316, 317, 319, 322, 323-324, 
325, 327, 329, 374; Aristokrateia,
314, 318; Discurso a los Megdopo- 
litas, 31, 309; Filípica, 198, 308, 
317-318, 323; Leptines, 217; Olín- 
tica, 318; Sobre el tratado de Ale
jandro, 327; Sobre la corona trierár- 
quica, 307, 309 

Denteliatis, 326
Dercílidas, 132, 201, 234, 241, 242,

279
despoblación, véase población 
déspotas, despotismo, 196; véase tam

bién realeza, monarquía, tiranía 
deudas, 49; véase también préstamos 
Dexipo, 237, 238 
Diades de Tesalia, 340, 350 
Dickens, Charles, 223 
Didimo, 13 f.
«Diez Mil», los, 16, 92, 199, 205, 

206, 233, 234, 248, 298 
diezmo de Apolo, 232, 245 
Dimno, 365
dinero, 42, 43, 46, 65, 76, 78, 80, 86, 

91, 157, 161, 187, 191, 214, 219, 
236, 246, 248, 250, 256, 274, 278, 
306, 308, 312, 334, 340, 350; véase 
también listas de tributos atenien
ses, soborno, tributo 

Dinócrates de Rodas, 340 
Dinómenes, 71, 73 
Dinón, 242
Diodoro dç Sicilia, 17, 18, 38, 41, 45,
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46, 50, 58, 60, 62, 66, 68, 73, 74,
75, 77, 78, 85, 91, 110, 122, 168,
176, 183, 189, 191, 195, 202, 208,
220, 232, 233, 236, 237, 239, 244,
247, 255, 257, 260, 261, 262, 264,
269, 270, 272, 278, 281-282, 283, 
285, 292, 303, 316, 320, 321, 325,
328, 336, 343, 348, 349, 356, 373;
Biblioteca, 17, 183; Historia Univer
sal, 128 

Diódoto, 166, 214 
Diógneto, 340 
Diomía, 146 f.
Dión, 303 
Dione, 224
Dionisio I, 68-69, 72-74, 150, 179,

211, 230, 237-240, 253-254, 269, 
284, 285, 287, 303 

Dionisio II, 73, 74, 238, 303 
Dionisio de Halicarnaso, 219 
Dioniso, 226 
Dionisodoro, 199
dios, dioses, 223, 356, 370; véase tam

bién deificación, oráculos, religión 
Diótimo, 219
diplomacia, 52, 65, 94, 103, 104, 155,

173, 178, 236, 238, 289, 306, 312,
335

Diradiotas, 146 f.
disciplina militar, 128; véase también 

agoge
Dodecaneso, 102, 130 
Dodona, 12 f., 224, 284 
dokimasia, 53 
Dolabella, 56 
dólopes, 271 
Domiciano, 72
dórico (orden arquitectónico), 76, 222 
Dóride, 61, 113, 167 
Dorio, dorios, 78, 82 
dracmas, 47, 151, 203 
drangianos, 365 
Drapsaca, 339 f.
Droafernes, 96 
Ducetio, 77 
Dura-Europos, 354 
dynasteia, 112

Eantea, 30 
Eantio, 256 
eclipses, 223 
ectbos, 28, 29, 37 
Edfu, 87
edificios, 93; véase también arquitec

tura 
edones, 102
educación, 96, 100, 280; véase tam

bién agoge 
Éfeso, 13 f., 32, 82, 93, 96, 232, 233, 

338 f.
Efialtes, reformas de, 53, 54, 55, 56, 

152
Éforo, 17, 18, 68, 255, 281, 285, 297, 

305, 356; Historia Universal, 17 
Egáleo, monte, 138, 146 f.
Egas, 12 f„ 105, 356 
Egeo, mar, 12 f„ 25, 34, 37, 44, 51,

52, 63, 100, 102, 103, 139, 145,
177, 179, 210, 229, 232, 233, 235,
240, 244, 246, 248, 249 252, 263,
268, 282, 291, 292, 293, 295, 311,
315, 317, 349 

Egilia, 146 f.
Egina, 12 f., 20, 23, 29, 47, 57-58, 63, 

84, 119, 271 
Egión, 12 f.
Egipto, egipcios, 14, 18, 58, 59, 60,

61, 73, 77, 81-88, 98, 102, 204, 206,
226, 227, 230, 240, 250, 252, 255,
257, 263, 272, 299, 312, 322, 338 f.,
349, 350-351, 354, 359, 374 

Egospótamos, 13 f.; batalla de, 191- 
192, 236, 242, 251 

Eion, 12 f., 49, 51, 102 
eisphora, 143, 307-308. 
ejército, ejércitos, 53, 60, 61, 94, 105, 

113, 179,· 208, 282, 284, 311, 316, 
348, 350; véase también hoplitas, 
hispáspistes, mercenarios, peltastas 

ekklesia, 147, 188, 211, 305 
Elatea, 12 f., 325 
Elea, eleáticos, 70 f., 79 
elecciones, 143, 153 
Elefantina de Egipto, 61, 87, 89 
Eleo, 13 f.
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Eleunte, 146 f.
Eleusis, 12 f., 65, 66, 114, 138, 140, 

141-142, 144, 146 f., 147, 164, 217, 
231 

Eleúteras, 28 
eleutheria, 93
Elide, 12 f., 41, 176, 245, 247, 289, 

295, 296, 297 
Elimiotis, 281, 312 
Elimos, 76 
Embaía, 306 
Emesa, 338 f.
Emilio Lépido, 145 
empobrecimiento, véase pobreza 
Endio, 34
Eneas Táctico, 200, 201, 202, 209 
Enfadas, 12 f.
Enna, 70 f., 73, 77
Ennea hodoi, 102
Eno, 13 f., 268, 269
Enoe, 50, 146 f., 164
Enófita, 62, 63; batalla de, 113
Entela, 70 f.
envidia, 26, 28; véase también phtho- 

nos 
Eo, 146 f.
Eo Decélico, 146 f.
Eólida, 44, 292
Epaminondas, 79, 110-112, 276, 282,

284, 286, 291-296, 297, 305 
ephebate, epheboi, 141, 207 
Epicefisia, 146 f.
Epidamno, 12 f., 118 
Epidauro, 12 f., 58, 165, 168, 173, 

226 
epikleroi, 279
Epiro, 12 f., 212, 224, 276, 312, 315
episkopoi, 54, 368
epiteichismos, 165, 169, 173
Epizefirios, 78
Equecrátidas, 106
Equecrátidas de Farsalo, 106, 108
Eratóstenes, 355, 364, 375
Ereso, 345, 357
Eretria, 21 f., 142, 150 :
erga, 105; véase también edificios
Ergines, río, 13 f.

Ergóteles de Himera, 76 
Ericia, 146 f. ■
Eriguio de Mitilene, 340 
Eritras de Asia Menor, 13 f., 64, 111, 

152, 222, 256, 290, 306, 358; de 
Beocia, 289, 340, 347 

Erquia, 146 f.
Erxadies, 58 
Escambónidas, 146 f.
Escione, 12 f.
Escipión el Africano, 208 
Esciros, 12 f„ 49, 50, 51, 251, 270, 

271 
Escita, 367
esclavitud, esclavos, trabajo servil, 148,

157, 172, 195, 217, 220, 360; véase 
también hilotas, penestai, siervos 

Escópadas, 106 
Escopas, 106 
Escotusa, 12 f., 258 
«Escudos de plata» (argyráspides), 128 
escultores, escultura, 24, 197, 216; 

véase también Dédalo, Lisipo, Par- 
tenón, Fidias, templos 

Esfeto, 154, 146 f.
Esfodrias, 134, 264, 266 
Esmirna, 13 f., 93, 347 
España, 83, 199
Esparta, 12 f„ 14, 15, 20, 21, 22, 24, 

25, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 36-44, 
49, 49-55, 57, 58, 59, 61-62, 63, 65-
67, 79, 82, 85, 98, 100, 103-108, 
110, 113, 115-117, 119, 121, 122,
123, 128-135, 136, 141, 154, 159,
162, 163, 164, 166, 167, 169-170,
172, 174, 175, 176, 177, 180, 186, 
187, 190-194, 197, 205, 207, 210- 
215, 218, 220, 221, 225, 229-242, 
244-253, 255-257, 260-264, 266, 267, 
271-278, 281, 283, 284, 286, 288,
289, 291, 296-299, 302, 304, 309,
310, 316, 319, 323, 325, 326, 337 

espartiatas, 35 
Espartoco, 60 
Esperqueo, río, 12 f,
Espitamenes, 354, 366, 368-369 
Espitrídates, 243
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Espitrobates, 91
Esquilo, 22-23, 51, 55, 180, 364; Aga

menón, 180; Euménides, 53, 161; 
Persas, 22, 51, 55, 356 

Esquines, 19, 66, 153, 207, 294, 319,
336

Estagiro, 12 f.
Estasanor, 341
Esteban de Bizancio, 25, 366, 367 
Esteneladas, 135 
Estenelao, 233 
Estiria, 146 f.
Estrabón, 41, 83, 125, 354, 363, 375 
estrategia, 104, 155, 157, 176, 343;

véase también generalato 
Estrato de Sidón, 291, 299 
Estrimón, río, 12 f., 44, 49, 102, 103 
Estrouses, 249, 250, 255 
ethnos, 100-101 
Etionía, 186, 187, 188 
Etna, monte, 70 f.
Etolia, etolios, 43, 58, 101, 168-170,

174, 175, 198, 205, 207, 213, 259,
284, 298 

Etrim, 93
Etruria, etruscos, 70 f., 136, 150 
Eubea, eubeos, 12 f., 47, 49, 52, 59, 

64-66, 100, 138, 139, 142, 160, 164,
167, 182, 242, 260, 261, 262, 273, 
289, 296, 305, 310, 318, 323-324; 
estrechos de, 110 

Eubulo, 160, 309, 320 
Eufrates, río, 299, 338 f., 354 
Eufrón de Sición, 211, 212, 296, 356 
Euhespérides, 81, 84, 85 
Eumelo, 123
Eumenes de Cardia, 201, 340 
Eupírides, 146 f.
Eupólemo, 225 
Eurídice, 286
Eurimedonte, río, 49; batalla de, 52, 

59
Eurípides, 100, 105, 151, 223, 225, 

369; Las bacantes, 225 
Europa, 103, 301, 348, 374 
Eurotas, río, 128
euthuna, 53; en Atenas, 141; en Es

parta, 133 
Evágoras de Chipre, 242, 249-251, 376-

377
Evónimo, 146 £, 219 
excavaciones, 86, 99, 139, 142, 219, 

366; véase también arqueología 
Exones, 146 f. 
exploradores, 366, 376 
expropiación, 47

Faílo, 316, 319 
Faleco, 319-320 
Faleron, 24, 139, 146 f.
Fálino de Zacinto, 199 
Farah, 364
faraón, véase Akoris, Taco 
Farax, 130, 238, 239, 240, 253 
Farnabazo, 190, 235, 241, 243, 244, 

245, 248, 250, 255, 272, 362 
Farnaces, 91 
Farnuches, 369
Farsalo, 12 f., 106, 109, 110, 236, 258 
Faselis, 13 f., 55, 94, 333 
Fébidas, 130, 261, 262, 266 
federalismo, federaciones, 115, 212, 

297-298 
Fegea, 146 f.
Fenicia, 235, 299, 321, 322, 349, 350, 

359
Feras, 12 f„ 211, 282, 315, 316 
festivales, 160, 318 
feudalismo, feudos, 33, 91, 92, 101, 

112
Fidias, 81, 161 
Fidón, 176 
Fila, 312, 334 
File, 141, 145, 231 
Filedas, 146 f.
Filipo II, 14, 19, 22, 31, 62, 99-101, 

103, 105, 124, 150, 171, 196, 198,
202, 208, 209, 212, 214, 221, 224,
258, 268, 269, 276, 287, 301-329,
331, 334, 335, 345-346, 348, 351,
355, 356-357, 374 

Filipo V, 259, 318
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Filipo, hijo de Macatas, 362 
Filipos, 12 f., 139, 351, 356 
Filipópolis, 351 
Filisco de Abido, 288 
Filístides, 216 
Filisto de Siracusa, 72-73 
Filócoro, 59, 272, 294, 318 
Filócrates, paz de, 152, 269, 276, 319-

322, 328
filoheleno, filohelenismo, 101, 336 
Filomelo, 311-312 
Filónides, 340
Filopapo, monumento a, 138 
filopersas, 51 
Filotas, 333, 364, 365 
Filóxeno, 372
Flaminio, T. Quinto, 124, 259, 341 
Flia, 146 f.
Fliunte, 12 f., 257, 262, 280 
flotas, guerra naval, barcos, 46, 47, 

49, 51-52, 57-58, 63, 68, 102-103, 
108, 127, 136, 138, 155, 178, 182, 
184, 191, 192, 193, 209, 221, 239,
242, 246, 248, 258, 274-275, 295,
299, 306, 309, 319, 321, 325, 340,
374

Focea, foceos, 28, 297 
Fócide, focidios, 12 f., 61-62, 65, 113, 

245, 273, 302, 309, 310-312, 316, 
319-320, 322, 325 

Foción, 225
Formión, 117, 155, 156, 166, 178, 198
fortificaciones, 138
Fratafernes, 362
Fratías, 218
Frearios, 146 f.
Frigia, 13 f., 241, 288; véase también 

Frigia Helespóntica 
Frigia Helespóntica, 95, 306, 344 
fundación de ciudades, 352, 356, 367; 

véase también colonias, oikistes

gamoroi, 75, 83 
Gargelo, 146 f.
Gaugamela, 338 f., 358; batalla de, 94, 

202, 336, 359, 361, 363

Gaza, 338 f., 342, 350 
Gedrosia, 339 f„ 340, 368, 371 
Gela, 70 f„ 71, 170, 237, 238 
Gelón, 68, 69, 71, 73, 76, 81, 204 
generales, 154-157, 168, 175, 189-190,

191, 195, 203, 206, 256; «general 
en Tracia», 333 

georgoi, 82 
gerusia, 133 
Gibbon, Edward, 136 
Gigea, 101
Gilipo, 181, 237, 240 
Giteo, 12 f., 39 
Glauco de Regio, 197 
Glos, 256, 262 
gnome, 169
Góngilo de Corintio, 181, 240 
Góngilo de Eretria, 33 
Gordio, 338 f., 347; nudo gordiano, 

347
Gorgias, 197, 356 
Gorgión, 33 
Gortina, 12 f.
Grabo de Iliria, 315 
Gránico, río, 13 f., 91, 92, 336, 

338 f.; batalla de, 343, 361 
grano, 24, 46, 52, 59, 60, 78, 80, 85, 

86, 91, 103, 109, 137, 160, 167, 
173, 192, 216, 240, 293, 317, 324 

Gran Rey, 60, 65, 91, 94, 95, 190 
griego, 100, 336
griego, motivo en las campañas de 

Alejandro, 340; véase también pan- 
helenismo 

guerra; arquidámica, 165, 168, 171, 
172; corintia, 217, 229-254, 258, 
316; médicas, 23, 24, 25, 29, 31, 
32, 36, 39, 40, 41, 57, 60, 65, 101,
108, 113, 127, 138; del Peloponeso,
15, 16, 25, 26, 31, 40, 41, 45, 57, 
77, 79, 87, 98, 100, 104, 108, 109, 
113, 116, 127, 128, 131, 136, 140,
157, 161, 162-192, 193, 198, 200,
204, 205, 208, 209, 212, 213, 214,
217, 224-227, 237, 239, 247; púni
cas, 208; Sagradas, 100, 209, 288,
302, 304, 310, 314, 315, 316, 319,
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320, 322; Social, 130, 213, 275, 302, 
305, 308, 309, 311, 314, 315

Hagnón, 186, 227 
Hagnoteo, 225 
Hagnunte, 146 f.
Hajas Arafenidas, 146 f.
Halas Exonides, 146 f.
Haliarto, 245, 248
Halicarnaso, 13 f., 23, 32, 82, 88, 93,

95, 202, 222, 250, 267, 338 f., 347, 
350

Halimunte, 146 f.
Halieo, río, 70 f.
Halies, 58 
Halis, río, 338 f.
Harbezza, 91
harmostas (gobernadores espartanos),

168, 231-232 
Hárpalo, 372 
Hebricelmis, 263 
Hebro, río, 13 f., 351 
Hécale, 146 f.
Hecatómnides, 267, 306, 350; véase 

también Ada, Idriero, Mausolo, Pi- 
xodaro 

Hecatómpilo, 339 f.
Héctor, 342 
Hefestión, 342, 364 
Hefesto, 145, 159 
Hegéloco, 366
hegemonía, 110, 162; véase también 

arche, imperialismo 
Hegesístrato, 40 
Hélade, 22, 170
Hélade (hijo de Temístocles), 35 
helénización, 11, 14, 93, 243, 376 
Helesponto, 24, 46, 57, 103, 189-190,

241, 249, 250, 256, 312, 340, 343, 
347, 356; véase también grano, mar 
Negro 

Heliopolis, 338 f.
Hëlleniko, 24
hellenotamiai, 136
Heraclea Minoa, 303
Heraclea (en Italia), 70 f., 79, 316

Heraclea de Lincestes, 351 
Heraclea del mar Negro, 13 f., 292 
Heraclea de Traquis, 12 f., 108, 167,

168, 230, 281, 282 
Heracles, Heráclidas, 99, 105, 106, 

176, 196, 226, 342, 353, 358 
Heracles (hijo de Alejandro Magno),

362
Heraclides de Cime, 90-92 
Heráclito, 32 
Heraion Teichos, 317 
Herat, 364 
Herbita, 70 f.
Herea, 12 f.
Heríppidas, 168, 236, 262 
Hermes, 143, 225, 353 
Hermias de Atarneo, 33, 251, 321, 322 
Hermione, 12 f.
Hermo, 146 f.
Hermo, río, 13 f.
Hermócrates, 170, 237 
Herodas de Siracusa, 239, 242 
Herodes, 109, 221, 236 
Herodoto, 16, 17, 22, 23, 24, 26, 28,

32, 33, 37, 40, 42, 44, 49, 57, 58,
69, 72, 83, 86, 90, 91, 93, 94, 95,
96, 98, 99, 101, 105, 125, 126, 130,
149, 158, 243, 246, 356; Historia,
17, 90

héroe, héroes, 142, 147, 335, 342, 370 
Herómenes, 333 
Hesiodo, 111, 112
hetairoi, 340; véase también «Compa

ñeros»
Hetimáridas, 38, 39, 133 
Hicara, 70 f.
Hidaspes, río, 339 f., 371 
Hierón, 69, 71, 78, 81 
Hifasis, río, 339 f., 371 
hilotas, 25, 35-36, 39, 40, 41, 53, 62, 

128, 130, 131, 163, 170, 172, 220,
280

Himalaya, 339 f.
Hímera, 70 f., 71, 74, 238; batalla de,

69, 182
Himeto, monte, 138, 140, 146 f. 
Hindu Kush, 339 f., 362
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Hiparnis, río, 338 f. 
hiparquía, 375 
hipáspites, 366
Hipérbolo, 159, 160, 174, 176-177,

184, 218, 374 
Hipérides, 374 
Hipias, 57, 71 
Hipis de Regio, 72, 73 
Hipódamo de Mileto, 197, 340 
Hipócrates, 156 
Hipónico, 156, 225 
Hiponio, 70 f. 
bippeis, 107
Hicrania, hicramos* 33, 364, 365 
Hissolo, 97
Historiador de Oxirrinco, 18, 90, 111- 

113, 150, 220, 245-246, 298 
historiadores, 93, 193, 230, 252, 298, 

304, 328, 336, 343 
hititas, 111
hombres a caballo armados con jaba

lina, 363 
Homero, 100, 129 
homonoia, véase armonía 
homosexualidad, homosexuales, 279, 

328; véase también Banda Sagrada 
hoplitas, 53, 54, 61, 177, 184, 185, 

187, 188, 198, 202, 207, 217, 219,
249, 296, 325; arte de guerrear de 
los, 171, 200, 206 

horoi, 218 
hybris, 356
hyperoria, véase ultramar, fincas

Ialiso, 13 f. 
laso, 13 f., 252 
Icaria, 13 f.
Icario, 146 f.
Idreo, 321
Ifícrates, 172, 204, 206, 207, 227, 249, 

274, 284, 285, 286, 287, 306 
Ifistiadas, 146 f.
Iliria, ilirios, 12 f„ 100, 103, 205, 259, 

312, 313, 314, 315, 334, 335, 336, 
338 f.

Ilion, 13 f.

Imbros, 13 f., 251, 270, 306 
imperialismo, imperialistas, 45, 51, 63,

74, 210, 215, 230, 238, 286, 297 
imperio ateniense, 15, 27, 49, 58, 64-

65, 66, 78, 94, 119, 162, 290; per
sa, 11, 14, 21, 243, 255, 321, 342, 
362; romano, 59 

impuestos, 46-47, 101, 141, 226, 307, 
360; véase también diezmo, feuda
lismo, syntaxis, tributo 

Inaro, 58, 60-61; revuelta de, 87 
India, hindúes, 11, 339 f., 362, 368, 

370-371; véase también Indo, río 
Indo, río, 339 f., 342, 362, 371 
ingenieros, 340 
«Inmortales», 92
inscripciones, 11, 15, 19-20, 45, 46,

47, 58, 72, 85, 92, 96, 101, 106,
131, 136, 140, 142, 143, 144, 150,
155, 170, 217, 218, 224, 226, 230,
239, 247, 248, 250, 252, 256, 258,
266, 268, 275, 278, 281, 298, 299,
310, 314, 325, 334, 337, 345, 346,
355, 366 

Ion, 147 
Iónidas, 146 f.
Ipso, 203; batalla de, 360 
Irán, iraníes, 11, 58, 59, 89, 90, 95,

97, 194, 364, 367; véase también 
Persia 

Irésidas, 146 f.
Iseo, 18, 158 
Isilo de Epidauro, 326 
Isis, 83, 88, 226, 227 
Ismenias, 245
Iso, 338 f.; batalla de, 87, 94, 347-

350, 359
Isócrates, 19, 26, 91, 99, 196, 198, 

206, 210, 215, 254, 255, 263, 292, 
321, 373, 377; Filipo, 196; Paz, 306; 
Plataico, 266 

Istmicos, Juegos, 123 
istmo de Corinto, 100 
Italia, 11, 14, 20, 21, 25, 29, 44, 66, 

68-80, 117, 145, 215, 216, 254, 303 
Italia (hijo de Temístocles), 35, 60 
Itome, monte, 12 f., 53, 54, 62
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Janto, 13 f., 92, 95, 96, 338 f.
Jasón de Feras, 109, 110, 198, 204,

208, 211, 212, 260, 263, 273, 276,
277, 281-282, 286, 287 

Jenócrates, 100
Jenofonte, 16-19, 26, 32, 33, 62, 83,

93, 95, 97, 104, 107, 109, 129, 134,
135, 136, 137, 138, 183, 187, 190,
191, 192, 195-196, 199, 200, 204,
206, 211, 213, 223, 224-225, 232,
233, 234, 237, 241, 242, 243, 244,
245, 247, 248, 250, 251, 255, 257,
260, 261, 264, 266, 271, 272, 273,
274, 275, 281, 282-283, 284, 285,
291, 292, 299, 300, 306; Anabasis,
16, 17, 91, 199, 205, 233, 355; Ci- 
ropedia, 196, 199, 200, 201; Co
mandante de caballería, 200; He/é- 
TMftw, 16, 17, 62, 134, 189, 192,
201, 264; Hieran, 195-196, 204; Re
cuerdos de Sócrates, 199, 201; Ren
tas, 136, 219, 306; Sobre la caba
llería, 200; Viejo Oligarca, El, 19 

Jerjes, 11, 20, 22, 25, 26, 41, 51, 58, 
90, 98, 101, 107, 142, 337, 349,
356, 364 

Jerónimo de Cardia, 373 
Jhelum, río, 371
Jonia, jonios, 11, 13 f., 24, 33, 42, 44,

86, 104, 167, 189, 190, 222, 256,
344, 350, 351 

jónico (orden arquitectónico), 76, 222 
Josefo, 82 
judicial, control, 46 
judíos, 61, 87, 89
juegos, véase atletismo, Juegos Istmi

cos, olímpicos, píticos 
Julio César, véase César, Julio 
justicia, 48, 53, 188, 195 
Justino, 292, 334 
Juvenal, 72

Kabul, 366, 368 
Kandahar, 352, 354, 366 
kandys, 364 
Karpathos, 13 f.

katadeseis, véase tablillas de maldición 
katestrepsanto, 66 
katoikiai, 354 
Katsomidi, 164
Khodjend, véase Alejandreschate 
koina, 212; véase también federalismo, 

ligas 
kontai, 143 
kutchis, 368

Labraunda, 13 f., 76, 96, 222 
Lacedemón, 128; véase también Es

parta
Lacedemonio, 34, 38, 170 
Lacladas, 146 f.
Lacio, 136
Laconia, 12 f., 128, 284 
Lámaco, 180-181 
Lampsaco, 13 f.
Lamptras, 140, 146 f.
Laomedonte de Mitilene, 340, 362 
lapislázuli, 111
Larisa, 12 f„ 109, 193, 221, 233, 236,

258, 286, 312, 313, 315 
Laurion, 12 f., 138, 139, 152, 219;

minas de plata, 31, 136, 219 
Laus, 70 f.
Lemnos, 12 f., 24-25, 251, 270, 306 
León, 167, 289, 291 
Leonato, 369
Leontinos, 70 f., 77, 117, 167, 173 
Leotíquidas, 37, 40, 108, 168, 
Lepreo, 12 f.
Lequeo, 124, 126, 207, 249 
Lesbos, 13 f., 44, 57, 135, 251, 338 f., 

345
Léucade, 12 f.
Leuctra, 12 f., 261, 284; batalla de, 

35, 115, 128, 133, 171, 202, 207,
209, 213, 224, 240, 258, 271, 277- 
280, 281, 283, 285, 289 

ley, leyes, 30, 46, 47, 64, 344 
libaciones, 121-122 
Libia, libios, 82, 338 f.
Libis, 240
Licabeto, monte, 146 f.
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Licas, 130 
Liceo, 160
Licia, licios, 13 f., 33, 222 
Licofrón, 109-110, 236, 312 
Licómedes, 205, 283 
Licón, 177, 205 
Lidia, 13 f., 234, 241, 344 
liga arcadia, 213, 284, 326; beocia, 

113, 212, 294; calcídica, 259; ca
ria, 212; corintia, 268, 326-327, 336, 
345, 346, 373; délica, 28, 37, 38,
44, 92, 102, 104, 136, 204, 212,
267, 271; etolia, 150, 326; eubea, 
326; jónica, 212; molosa, 212; pe- 
loponésica, 24, 39, 40, 56, 57, 66,
94, 98, 118, 176, 192, 212, 252,
278, 296; véase también federalismo, 
Segunda confederación ateniense 

Limira, 34; Cariátides de, 222 
Lincestes, 12 f., 332-333 
Lindo, 13 f.
Lisandro, 130, 134, 190, 191, 192,

197, 210, 211, 226, 227, 228, 229,
230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,
238, 240, 242, 245, 248, 356, 369

Lisias, 18, 21, 38, 143, 153, 154, 187,
192, 217, 218, 250, 253, 254; Olím
pica, 253, 254 

Lisímaco, 29 
Lisino, 286
Lisis de Tarento, 79, 112, 230 
«Listas de Tributos Atenienses», 44 
literatura, 32, 72, 112, 371 
Lito, 12 f.
Livio, 117
Lócride, 12 f., 30, 245, 311 
locrios, 245, 297 
Locros, 68, 70 f., 78 
Longino, 356; Tratado de lo sublime,

356
Lucania, 70 f.
Lucio Mummio, 123 
Lusia, 146 f.

Macedonia, macedonios, 14, 21, 68,
72, 84, 93, 99-105, 124, 147, 208,

212, 214, 216, 219, 221, 230, 236,
240, 241, 258, 259, 260, 281, 282,
285, 286, 287, 288, 300, 301, 302,
304, 312, 313, 315, 319, 320, 323,
327, 330-335, 337, 338 f„ 340, 345, 
347, 350, 351, 355, 358, 362-363, 
365, 374

madera para barcos, 39, 60, 79, 102, 
107

magistratura, 107, 142, 352; véase 
también arcontes, beotarcos 

Magna Mater, 227; véase también Ci
beles

Magnesia (en el norte de Grecia), 294 
Magnesia de Meandro, 13 f. 
Maibozani, 96 
Malea, cabo, 12 f.
Mania, 206
Mantinea, 12 f., 41, 176, 196, 213, 

252, 257, 261, 283, 296, 297; pri
mera batalla, 131, 134, 177; segun
da batalla, 207, 296, 297, 299, 309, 
310

Mannunda, 91 
Maracanda, 339 f.
Maratón, 137, 145, 146 f., 164; batalla 

de, 22, 39, 49, 50 
Marco Antonio, 96 
Mardi, 339 f.
Mario, 199, 208 
marxistas, 218 
Masaga, 354 
Masagetas, 339 f.
matrimonio, 33, 47, 69, 82, 157; 224,

227, 278, 279, 370 
Mausolo, 33, 94, 95, 130, 211, 228,

243, 267, 291, 292, 293, 295, 299, 
302, 305, 306, 321, 347, 351, 361, 
376, 377 

Mazaeo, 360-361 
Meandro, río, 13 f.
Media, 360, 362, 365 
Medio de Larisa, 110 
Medio de Larisa (compañero de Ale

jandro), 340, 373 
medismo, 32, 34, 113, 214, 224, 297, 

298
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Mediterráneo, 11, 14, 63, 127, 183,
338 f.

Medna, 70 f.
Megabates, 33, 95 
Megábizo, 60
Megabixo (sacerdote de Artemis), 32, 

96
Megacles, 51
Megalópolis, megalopolitas, 12 f., 279, 

283, 296, 300, 309-310 
Mégara, 12 f., 24, 29, 31, 53, 56-57,

62, 65, 66, 109, 119, 121, 125, 126, 
139, 170, 171, 231; decretos mega- 
renses, 57, 119, 121 

Mégara Hiblea, 303 
Megáride, 58, 65, 120, 141 
Melos, 12 f., 138, 156, 178 
Memnón, 93 
Menandro, 372 
Mende, 12 f., 354 
Menfis, 86, 354
mercado, 60; véase también agora 
mercenarios, 16, 90, 91, 204, 205, 206,

207, 209, 215, 226, 233, 234, 249,
255, 278, 288, 299, 302, 321, 354,
367, 372 

Mesapia Japigia, 70 f.
Mesenia, mesenios, 12 f., 31, 39, 53,

62, 128, 214, 252, 276, 284, 288,
289, 296, 299, 300, 302, 323, 326,
345

Mesina, 70 f., 181 
Mesopotamia, 359
metal precioso, 315; véase también 

Crenides, Laurión, minas, plata 
Metaponto, 70 f., 80, 83 
metecos, 18, 145, 184, 185, 217, 308 
Metimna, 13 f., 264, 265 
Metone, 12 f., 305, 314, 315 
Mícale, 42, 111 
Mícalo de Clazómenas, 374 
Micenas, 41 
Míconos, 12 f.
Midas, 347
Milae, batalla de, 208
Milasa, 267
Milcíades, 24, 49, 69, 216, 227

Mileto, 13 f., 29, 45, 64, 93, 95, 189,
202, 210, 233, 338 f., 352 

minas, plata, 219 
Mirónides, 62, 63 
Mirrine, 225 
Mirrinunte, 146 f.
Mirrinuta, 146 f.
Misia, 13 f.
Mitilene, 13 f., 20, 152, 163, 166, 173,

175, 263, 275, 345 
mito, 137; véase también Agamenón, 

Aquiles, Heracles, Homero, Orestes 
Mnasipo, 274 
molosos, 212, 276 
monarches, 149
monarquía, monarquismo, 81, 82, 84, 

101, 132, 149, 254 
monedas, acuñación de, 38, 40, 52,

71, 83, 85, 103, 110, 113, 114, 292, 
305-306, 361; véase también plata 

Morgantina, 303 
mothakes, 280 
mothones, 280 
Motia, 70 f., 254
mujeres, 83, 278, 349; véase también 

matrimonios, prostitutas 
«Muro Dema», 138 
muros, 36, 37; véase también fortifi

caciones, Muros Largos 
Muros Largos, 35, 41, 61, 127, 192 
Musas, 123; colina de las, 138 
Musicano, 354 
musulmanes, tropas, 337

nacionalismo, 296; véase también polis
Naos, 224
Napier, 35
Naucratis, 86
Naupacto, 12 f., 326
Nautaca, 339 f.
Naxiades, 52 
Naxo, 70 f., 71
Naxos, 12 f., 51, 52; batalla de, 272 
Neapolis, 70 f.
Nearco, 340, 341, 371; viaje de, 338 f. 
Negro, mar, 12 f., 24, 46, 59-60, 66,
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173, 217, 233, 241, 338 f.
Nemea, batalla de, 249 
Némesis, 140, 145 
neodamodeis, 35, 130, 280 
Neon, 311
Neoptolemo, 212, 342 
neoteropoiia, 53
Nereidas, monumento de las, 222 
Nesto, río, 12 f.
Nicanor (autor del decreto de los exi

liados), 372 
Nicanor (hijo de Parmenión), 362, 366 
Nicea, 339 f.
Nicias, 155, 156, ,178-179, 180-181, 

219, 223; paz de, 34, 104, 119,
158, 172, 175 

Nicocreonte, 377 
Nicóteles de Corinto, 237, 240 
Nilo, río, 59; 61, 83, 87, 90, 338 f.;

delta del, 63, 350 
Nisea, 66 
Nisibis, 338 f. 
nómadas, 103
nombres como pruebas, 95-97 
Notion, batalla de, 190, 191

Oa, 146 f.
Ódeón, 161 
Oe, 146 f. 
pikistes, 227, 368 
«Ojos y Oídos del Rey», 91 
oligarcas, oligarquías, 29, 34, 35, 41, 

46, 55, 63, 78, 85, 112, 123, 126,
132, 152, 184, 185, 186, 187, 210,
211, 231, 232, 252, 263, 303, 346

Olimpia, 12 f., 20, 21, 71, 72, 84, 85,
223, 225, 253, 278, 296, 342, 355,
357

Olímpicos, Juegos, 20, 56, 71, 99 
Olimpo, monte, 12 f.; dioses del, 328, 

356
Olinto, olintios, 12 f., 104, 195, 258, 

260-262, 313-315, 317-319, 340 
olivos, 137, 164, 197 
Onesicrito, 340
Onomarco, 209, 310-312, 316, 319

Opis, 338 f.
Opunte, motín de, 358, 364, 369, 372,

375 
Ora, 354
oráculos, 50, 85, 86, 135, 138, 224,

226, 328, 358; véase también Amón, 
Bránquidas, Delfos, Dodona, Olim
pia

oradores, oratoria, 45, 55, 77, 93, 99,
133, 149, 158, 161, 170, 193, 197, 
278

Orcómeno, 12 f., 111, 114, 195, 326 
Oreo, 12 f., 261, 273 
Orestes, 12 f.
Orestes (macedonio), 258 
Orestes de Farsalo, 108 
Orestes (mítico), 108 
Orneas, 309 
Orontes, 255, 299
Oropo, 113, 156, 289, 294, 295, 322, 

326
Orsipo de Mégara, 56 
Osa, monte, 12 f.
ostracismo, 40, 50, 51, 53, 54, 59, 63,

75, 159, 184 
ostraka, 51, 75 
ovejas, 83, 91 
Oxibazo, 352 
Oxirrinco, 18
Oxós, río, 90, 339 f., 353, 368

Pablo, san, 90 
Pactie, 13 f.
Paes, 97 
Paestum, 79 
Paflagonia, 338 f.
Págasas, 107, 108, 316 
paideia, 34, 124, 297, 341, 353; véase 

también educación 
Pakistán, 371 
Palene, 146 f.
Pambotadas, 144 
Pamenes, 309, 311, 312 
Pan, 105, 143 
Panacton, 141 
Pangmies, 97
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Panfilia, 49, 52, 333, 347, 355 
panhelenismo, 21, 337 
Panionion, 297 
Panormo, 70 f. 
pantalones, 364 
Pantélico, monte, 138 
Panticapeon, 60 
Paretonio, 338 f.
Parisatis, 59, 87 
Parmenides, 79
Parmenión, 202, 203, 328, 349, 359,

360, 365 
Parnaso, monte, 12 f.
Pames, montes de, 138, 146 f. 
Parnón, montes, 128 
Paropamiso, 339 f.
Paros, 12 f., 49 
Parrasio, 197
Partenón, 21-22, 48, 50, 161 
Partía, 339 f., 362, 364 
Pasargadas, 11, 339 f.
Patala, 339 f., 354 
Patroclo, 342
Pausanias (asesino de Filipo II), 328 
Pausanias (geógrafo), 28, 136; Descrip

ción de Grecia, 136 
Pausanias (macedonio del 390), 258 
Pausanias (macedonio del 360), 284,

286, 353
Pausanias (rey espartano), 133, 231-

232, 233
Pausanias el Regente, 35, 37, 38-39, 

40, 49, 130, 132 
paz común, 137; véase también Paz 

del Rey
Paz del Rey, 114, 239, 251-253, 254, 

255-267, 288, 290, 293, 303, 344 
Peania, 26, 146 f.
Pedasa, 86 
Pedieis, 25 
Pegas, 62, 66 
Pegaso, 177 
Pelene, 345 
Peleques, 146, f.
Pelio, monte, 12 f.
Pelópidas, 113, 264, 285-289, 294, 295 
Peloponeso, peloponesios, 20, 31, 36-

38, 40, 41, 51, 61, 63, 66, 106, 124,
128, 136, 141, 155, 159, 165, 167,
176, 177, 199, 204, 214, 226, 231,
252, 255, 257, 262, 282, 284, 286,
288, 295-298, 302, 304, 309, 310, 
316, 323, 326; véase también gue
rras del Peloponeso, liga peloponé- 
sica

peltastas, 169, 206, 207, 209, 249
Pelusio, 338 f., 350
Pella, 12 f., 105, 259, 338 f.
Peneo, 12 f. 
penestai, 106, 110, 170 
pentekontaetia, 67, 156, 174, 199 
Pentélico, montes, 146 f.
Peonia, peonios, 12 f., 314, 315, 351 
Peónidas, 146 f.
Peparetos, 12 f., 305 
Peracora, 126 
perairai, 44, 251 
Perdiccas II, 104 
Perdiccas III, 301, 312 
Perdiccas (importante macedonio dei 

tiempo de Alejandro), 286, 333 
Pérgano, 251 
Pergase, 146 f.
Perge, 338 f.
Periandro de Corinto, 57 
Pericles, 51, 53, 55, 62, 65, 66, 116, 

119, 131, 135, 138, 140, 149, 154, 
157-158, 160, 161, 162, 163, 165, 
166, 173, 174, 175, 184, 186, 198,
214-215, 227; Discurso funebre, 135 

Pericles de Licia, 34 
Periclidas, 34, 35 
Perinto, 13 f., 324, 345 
perioikoi, 169, 277, 280 
Peritedas, 146 f.
Perrebia, 12 f., 221, 281 
Perséfone, 225 
Perseo, 342, 358
Persépolis, 94, 339 f., 363; tablillas 

de, 21, 329, 352, 370 
Persia, persas, 11, 14, 16, 17, 20-23,

32, 33, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 48,
49, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 78, 81, 
84, 87, 88, 89-98, 101-103, 132,
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145, 162, 173, 178, 183, 185, 191,
204, 205, 206, 212, 213, 224, 229,
233, 234, 235, 239, 240, 241, 243,
246, 249, 250, 251, 252, 253, 254,
256, 263, 267, 272, 280, 289, 290,
291, 292, 298, 300, 302, 306, 312,
321, 322, 323, 324, 328, 334, 337,
339 f., 343-344, 345, 346, 350, 351,
361, 363, 369, 371, 375, 376; véa
se también medismo, sátrapas 

Pérsico, golfo, 90, 339 f., 374 
Persis, 362
personalidad, culto de la, 369 
peste, 163, 166, 173, 218 
petalismo, 75
Peukestas (sátrapa de Persis), 362, 

372
Peukestas (hijo de Macártatos), 88, 

354 
philai, 144 
philetairia, 262
philia (amistad), philoi, 158, 159 
pboros, 74, 176-177, 269, 344; véase 

también listas de tributos atenien
ses, syntaxis, tributo 

pbthonos, 26-27, 30, 31, 36, 134, 258 
Pidna, 12 f., 104, 150, 305, 313, 315 
Pierion, 100 
Pigres, 45
Pilo, 12 f„ 155, 165, 169, 170, 172,

173, 174, 207 
Píndaro, 20, 23, 69, 71, 78, 80, 81,

82, 83, 84, 85, 101, 105, 106, 108, 
112, 226, 336; Olímpica, 123; Pí- 
tica, 69, 71, 81, 105, 168 

pintura de vasos, 23, 112 
pirámides, 88, 374
piratas, piratería, 48, 143, 205, 267,

270, 271, 274 
Pireo, 12 f„ 24, 61, 127, 134, 139, 

142, 146 f., 160, 186, 227, 231, 247, 
2 4 8 ,2 5 1 ,2 6 4  

Pisandro, 185
Pisistrátidas, 24, 49, 128, 141, 145 
Pisistrato, 57, 69, 167, 204, 211, 226, 

237
Pisutnes, 98, 177, 178, 183, 205

Pitágoras, pitagórico, 79, 112 
Pitarco de Cízico, 32, 92, 93 
Pitecusas, 70 f.
Piteo, 197
Píticos, Juegos, 71, 81, 84 
Pito, 146 f.
Pito el Lidio, 94 
Pitolao de Feras, 312 
Pitón, 362 
Pixo, 70 f.
Pixodaro, 92, 95, 340, 361 
«Planes Finales» de Alejandro, 373-

374
plata, 52, 86, 136, 219 
Platea, 12 f„ 34, 112, 113, 114, 122, 

166, 168, 178, 208, 215, 220, 239,
273, 277, 326; batalla de, 23, 40 

Platón, 19, 35, 69, 74, 90, 109, 120, 
160, 194, 195, 237, 254; Laches, 
200; Leyes, 39, 120, 194; Protágo- 
ras, 35, 199; República, 35, 185 

Plistarco (espartano), 37 
Plistarco (macedonio), 225 
Plistoanacte, 66, 116, 133, 134 
plomo, 123 
Plotira, 146 f.
Plutarco, 17, 20, 32, 34, 49, 53, 55,

68, 91, 100, 124, 154, 235, 262,
285, 287, 304, 334, 353, 364, 368; 
Moralia, 158, 197, 331, 352, 375; 
Sobre la malicia de Heródoto, 108; 
Vidas, 17, 50, 54, 68, 100, 108, 154,
203, 303, 359 

Pnix, 143, 148, 156, 158 
población, 63, 111, 126, 217-218, 220; 

traslados de, 75; véase también sU 
necismo 

pobreza, 11, 39, 205, 215 
Polibio, 22, 27, 31, 93, 100, 111, 124,

136, 172, 204, 214, 215, 337, 348, 
354 

Policleto, 197 
Polícrates, 69, 72, 105 
Polidamante de Farsalo, 273, 282 
Polieno, 75, 230 :
polis, poleis, 21, 25, 29, 30, 41, 44,

56, 77, 79, 94, 1Q0-1Q1, 106, 110,
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141, 142, 196, 212, 213, 227, 228,
231, 250, 262, 276, 308, 351, 353 

polîtes, 25
política económica, 52; véase también 

grano, madera, plata 
políticos, 52, 56; véase también de

magogos, oradores 
Polizalo, 71, 81
Ponto, 96; véase también Heraclea 

del mar Negro 
Poro, 371
Pórtico pintado (stoa poikile), 50 
Poseidón, 105, 140, 145, 374 
Posidonia, 70 f., 79 
potencial humano, 215, 220, 277-278;

véase también hoplitas, población 
pothos, 335, 349, 358, 371 
Potidea, 12 {., 116, 118, 119, 175,

235, 269, 314, 315 
Pouilloux, J., 251 
Prasias, 146 f.
préstamos, 175; véase también deudas 
Priene, 13 t., 29, 197, 222, 340, 344,

345, 346, 347 
Probálinto, 146 f. 
probuloi, 183-184, 186 
proeisphora, 307 
Propileos, 136, 292 
Propóntide, 324
proskynesis, 356, 358, 362, 369, 370,

375
prosopografía, 365 
Prosopotis, 61 
Prospaltas, 145, 146 f. 
prostitutas, 125
proxenia, proxenoi, 268, 286, 293 
Psaumético, 69 
Psaumis de Camarina, 76 
Pseudo-Calístenes, 354; Historia de 

Alejandro, 355, 357 
Ptélea, 146 f.
Ptolomeo (macedonio 360), 286; 287, 

288, 301, 335, 340, 343, 354 
Ptolomeo I, 82
Puertas del Píreo (Termopilas), 317 
Puertas Cilicias, 338 f. 
puerto, puertos, 110, 139, 316

Punjab, 371 
Pura, 339 f. 
pyrgoi, 83

Queronea, 12 f., 207, 249, 325, 327 
Quersebleptes, 315, 317, 320 
Quersoneso, 24, 49, 126, 138, 216,

227, 285, 289, 290, 294, 315, 317,
324

Quíos, 13 £., 25, 44, 183, 184, 251,
256, 263, 264, 265, 267, 292, 293,
295, 296, 306, 338 f., 345 

Quipete, 146 f.

Ragas, 339 f.
Rakotis, 355
Ramnunte, 140, 145, 146 f., 164 
realeza, 196; véase también monarquía 
Regio, 70 f., 77 
Región, 117 
religión, 137, 225-227 
Renault, Mary, 164; The Last of the 

Wine, 164 
retórica, véase oradores, oratoria 
retratos en arte, 228 
revuelta egipcia, 84; hilota, 53, 129;

jónica, 42, 44, 92 
revuelta de los sátrapas, véase sátra

pas, revuelta 
riqueza, 117 
Robert, Louis, 20
Rodas, rodios, 13 f., 29, 44, 47, 82,

213, 230, 244, 246, 250, 251, 267,
292, 293, 295, 306, 338 f., 340, 346 

Rojo, mar, 338 f.
Roma, romanos, 27, 48, 70 f., 76, 126, 

130, 136, 137, 144, 157, 215, 227,
297 

Roxana, 370
Rusia, 24, 137, 337, 368

Sabictas, 361 
Sakae, 339 f. 
Sakkara, 86
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Salamina, 12 f., 24, 57, 138, 139; ba
talla de, 22, 23, 50, 51, 136, 199 

Salamina de Chipre, 376-377 
Salustio, 178 
Sambactis, 45 
Samnites, 70 f.
Samos, samios, 13 t., 29, 44, 46, 47, 

66-67, 83, 105, 116, 117, 130, 135,
185, 192, 210, 215, 227, 232, 235,
240, 251, 270, 275, 290, 291, 293,
294, 298, 306, 326, 338 f., 372, 373

Samotracia, 13 f.
Sangario, 338 f.
Sardes, 13 f., 95, 96, 97, 226, 244, 

245, 249, 337, 338 f., 340, 344, 360 
Sarónico, golfo, 57-58 
Sátiro, 308-309
sátrapas, satrapías, 32, 33, 58, 59, 72, 

88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 142,
190, 201, 211, 214, 216, 233, 234,
241, 243, 249, 252, 263, 272, 291,
292, 293, 302, 322, 323, 340, 341,
344, 361, 363, 365, 368, 371

sátrapas, revuelta de, 257, 291, 298-
300, 305, 306, 350 

Segesta, 59, 70 f., 76, 77 
Segunda Confederación Ateniense, 110, 

264, 265, 267, 327, 346 
Sejano, 157 
Selimbria, 13 f.
Selinunte, 70 f., 76, 155, 202 
Semáquidas, 146 f.
Senado romano, 152, 154, 157 
servicio militar obligatorio, 227 
Servio Tulio, 126, 297 
Sesto, 131, 294, 312, 315 
sexo, véase homosexualidad, matrimo

nios, mujeres, prostitutas 
Sexto Empírico, 33 
Síbaris, 29, 69, 70 f., 78 
Síbaris (hijo de Temístocles), 35, 60 
Sibotas, 12 f.; batalla de, 118, 127, 

199 
Sibridas, 144
Sicilia, 11, 14, 15, 18, 20, 21, 44, 59, 

60, 61, 68-80, 81, 84, 102, 105, 
¿17, 155, 158, 165, 170, 173-175,

176, 178, 179, 180, 181, 182-183, 
184, 195, 198, 202, 203, 204, 208, 
211, 216, 221, 230, 237, 238, 239, 
240, 254, 303, 304; expedición, 167, 
223, 227 

Sícimos, 12 f.
Sición, 12 f„ 25, 109, 126, 296, 297, 

345
sículos, 75, 76, 238 
Side, 338 f.
Sidón, 338, f., 350 
Siene, 338 f. ·
siervos, 128, 170; véase también hi- 

lotas, pedieis, penestai, sículos 
Sifas, 156 
Sifnos, 12 f.
Sigeion, 126 
Sigeo, 24, 57, 71, 138 
Simón Hípico, 200 
Simónides, 69, 106 
sinecismo, 41, 139, 355 
Singapur, 171 
Sinope, 201, 338 f.
Sipáleto, 146 f.
Siracusa, 18, 68, 70. f., 71-78, 81, 82, 

117, 133, 155, 173, 179, 181, 195, 
199, 203, 208, 211, 230, 237, 238, 
2 3 9 ,2 4 0 ,2 5 4 ,3 0 3 ,3 0 4  

Siria, 299 
Siris, 69, 79, 80 
Siris, río, 70 f.
Siró, 12 f.
Sitalces, 60
Siva, 355; oasis de, 85, 354 
Skala Oropu, 139 
Skytalismos, 194 
soborno, 153, 335 
Sócrates, 149, 199, 207 
sofistas, 99, 199; véase también Gor

gias, Sócrates, Trasímaco 
Sófocles, 140, 179, 197; Edipo Rey, 

179
Sogdiána, 339 f., 366, 367 
Solio, 12 f.
Solo, 70 f.
Solos, 338 f.
Solón, 25, 54, 83, 139
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sorteo, 55, 147, 151, 152, 195 
spondai, véase libaciones 
stasis, 75, 184, 194, 236 
stelai, 217, 270
stoa poikili, véase Pórtico Pintado 
strategion, 156, 368; véase también 

generales 
Suda, 364 
Suetonio, 72
Sunion, 114, 139, 140-141, 145, 146 f. 
superpoblación, véase población 
Susa, 113, 339 f., 360, 361, 362, 363; 

conferencia de paz, 284, 289, 295,
298

Susiana, 339 f.
synedrion, 267-268, 293, 298
syntaxis, 267, 269, 274, 344, 346

Tabai, 96
tablillas de maldición, 225 
Tácito, 157 
Taco, 299 
Tácticas, 199
tagos, tagei, 106, 108, 129, 316, 336 
Taigeto, monte, 12 f., 128 
talasocracia, 110 
talento, 47, 175, 184, 220, 309 
Tanagra, 12 f„ 62, 113, 114,156, 184;

batalla de, 108, 113 
Tanais, río, 338 f., 367 
Tápsaco, 338 f.
Tarento, 70 f., 79 
Tarips, 212 
Tarn, sir W., 377 
Tarquinio, 72 
Tarso, 338 f.
Tasos, 12 f., 20, 34, 47, 52-53, 54, 55,

210, 235, 240, 247 
Taucheira, 85 
Tauro, montes, 338 f.
Tauromenio, 70 f.
Taxila, 339' f.
Teágenes de Megara, 57 
Tebas (Egipto), 338 f.
Tebas, tebanos, 12 f., 21, 28, 34, 62,

63, 85, 110, 111-115, 124, 166, 171,

194, 208, 213, 220, 230, 231, 232,
236, 240, 246, 248, 252, 253, 258,
260-266, 271, 272, 273, 275, 276,
277, 280, 282-290, 292, 293, 294, 
295-296, 297, 298, 302, 304, 309-
311, 316, 319, 321, 325, 326, 327,
330, 334, 336, 337, 338 f.

Teeteto, 195
Tegea, 12 f., 39-40, 41, 283, 296, 373;

batalla de, 41 
Tegira, batalla de, 271 
Telesicrates, 81, 82 
Témaco, 146 f.
Témeno, 332, 342 
Temikku, 91 
Temisón, 289;
Temistocles, 20, 33, 35, 36, 40, 41, 50,

51, 55, 60, 63, 77, 92, 93, 102, 138 
templos, 79, 121, 374; incendio y robo 

en, 322 
Ténaro, 12 f.
Tenedos, 13 f., 251, 345; véase tam

bién Aglaocreonte 
Tenero, llanura, 111 
Tenos, 12 f., 305 
Teodoro, 216
Teopompo, 17, 95, 238, 301; Korin- 

tbiakós, 123 
Tera, 12 f., 82
Terámenes, 104, 186-187, 190, 191,

192, 195, 210; papiro de, 192 
Teres, 60 
Terina, 70 f.
Teripidas, 219 
Terma, 12 f.
Termópilas, 12 f., 318; batalla de, 319 
Terón de Acragante, 69, 71 
Tesalia, 12 f., 14-15, 25, 37, 40, 53,

62, 84, 99, 103, 105-110, 129, 167,
168, 170, 193, 203, 208, 211, 212,
221, 230, 233, 236, 241, 257, 258,
259, 269, 273, 277, 282, 286, 287,
288, 294, 302, 310, 312-313, 315,
316, 322, 323, 337, 340

tesoro, 311
Tespias, 12 f., 34, 112, 113, 114, 262,

273, 326
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tetrarquías, 106, 322 
Tettalo, 108 
Theangela, 93
thetes, 54, 185, 188, 217, 219 
Tiana, 338 f.
Tiara enhiesta, 364 
Tiber, río, 70 f., 136 
Tiberio, 72
Tibrón, 234, 241, 247 
Tigris, río, 338 f.
Tiliso, 12 f., 30 
Timágoras, 155, 289 
Timeo, 68
Timetadas, 146 f. ·
Timocrates, 83, 235, 246 
Timolao de Corinto, 245 
Timoleón, 203, 221, 240, 303-304 
Timoteo, 204, 256, 272, 274, 275, 290, 

291, 292, 298, 306, 372 
Tíndaros, 303
tiranos, tiranía, 69, 72-73, 90, 109,

126, 145, 204, 211, 276, 304, 316,
325

Tireatide, 12 f.
Tiribazo, 249, 255 
Tiro, 338 f., 348, 350 
Tirreno, mar, 70 f.
Tisafernes, 132, 178, 190, 199, 205,

228, 234, 241, 243, 244, 249, 375 
Titras, 146 f. 1 
Titraustes (alto oficial persa), 244, 249, 

255
Titraustes (feudatario persa), 95, 306 
Toante, 341 
Tobruk, 85 
Tocra, 85
Tólmides, 63 1
topógrafos, 340 
Toras, 146 f.
Tórax de Larisa, 69 
Tórico, 12 f., 138, 140, 142, 143, 145, 

146 f., 153 
Torone, 12 f.
Tracia, tracios, 44, 59, 60, 63, 66, 90, 

103, 167, 198, 207, 227, 230, 236,
240, 241, 261, 263, 314, 315, 317, 
324, 351

traje de Alejandro, 364 
Trapazunte, 338 f.
Traquis, 167
Trasíbulo de Cólito, 256 
Trasíbulo de Estiria, 231, 246-248, 

250-251 
Trasíbulo de Mileto, 72 
Trasideo, 71, 73 
Trásilo, 189 
Trasímaco, 99
Treinta Afíos, paz de, 57, 65, 66-67, 

1 1 9 , 1 2 1 , 1 2 2 , 1 3 4  
Treinta Tiranos, 210, 226, 230, 231 
Tria, 146 f.
Tribalos, 334
tribus, sistema tribal, 126, 144, 154,

191, 212
tributo pagado a Atenas, 47-48, 118- 

119, 267-269; pagado a Esparta, 
131-132, 220 

trierarcas, trierarquías, 307-309 
Trifilia, 12 f., 295 
trigo, véase grano 
Trinemia, 146 f.
trirremes, 102, 151, 292, 307, 308,

317, 374 
trittyes, 26, 144
Troya, 13 f., 24, 92, 179, 243, 374 
Trozen, 66
Tucídides, 11, 16, 17, 21, 26, 31, 32,

34, 35, 36-37, 38, 40, 42, 43, 44,
45, 47, 52, 53, 57, 58, 60, 61, 62,
66, 67, 73-74, 75, 79, 84, 85, 92,
93, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 
112, 116-118, 119, 121-122, 123,
129, 131, 133, 135, 136, 140, 148,
150, 152, 154, 155, 156, 157, 159,
160, 161, 162, 163, 165, 166, 167,
168, 169, 170, 171-172, 173, 174,
176, 177, 178, 179-180, 181, 185,
186, 187, 188, 189, 193, 194, 195,
198, 199, 205, 207, 217, 223, 243,
245, 246, 257, 348, 375; Arqueo
logía, 342; Historia, 165, 182 

Tudipo, 158, 159, 175 
Turios, 66, 70 f., 78-79, 80, 83 
Turquía, 23
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Tyché, 76, 169

ultramar, fincas, propiedades, 47 
urbanismo, 340 
Urumieh, lago, 338 f.

Van, lago, 338 f.
Vari, 143
Vergina, 99, 105, 357 
Verres, 56 
Vespasiano, 354 
vestidos, 364 
vides, 197
«Viejo Oligarca» el (autor de la Cons

titución de los atenienses, atribuida 
a Jenofonte), 45, 63, 154, 193 

Volos, 107 
«Vulgata», 357, 359

xenai, 33, 130 
xenofobia, 130-131

Yaxartes, río, 339 f., 367 
Yúlide, 268

Zacinto, 12 f.
Zadracarta, 339 f., 364 
Zariaspa, 339 f.
Zenón de Citio, 79 
Zenón de Elea, 79
zeugitas, 54; véase también hoplitas 
Zeus, 224, 225, 226, 337, 345, 355,

356, 357, 358, 373 
Zeuxis, 105 
Zoroastro, 96, 226

Armauirumque 
Armauirumque 
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