
PERICLES Y LA DEMOCRACIA DE SU EPOCA 

E n  la oración iúnebre que Sucíclides pone ep boca de Pe- 
rieles al terminar el primer aíío de la guerra del Peloponeso l ,  

el orador, como se sabe, hace fundamentalmente el elogio del 
sistema de gobierilo ateiiiense y del carácter y inanera de 
conducirse de este pueblo, del que son ejemplo !os guerreros 
muertos. Ambos temas del discurso no están netamente se- 
parados, sino que, para Pericles, las virtudes del régimen de 
Atenas ;: las de su pueblo son una cosa y la misma: el ideal 
humano que propugna la oración y que estima realizado en 
Atenas es creado por el rí+$men político y crea ese régimen. 
Hasta la época helenística no  llegaron los griegos al inmora- 
lismo o al cansancio de proclamar un ideal humano que re- 
nuncie a verterse en la práctica política ; primitivo o evolu- 
cionado, moral o inmoral, el ideal es uiiitario en la aristo- 
cracia cantada por Pindaro y aííorada por T e o g ~ i s ,  en la de- 
mocracia de! mito de Protágoras 2, en la doctrina del más 
fuerte de Calicles 3 ,  en el mismo Platón cuando habla del hom- 
bre tiránico, oligárquico, timocrático y democrático o de su 
propio ideal deJ. filósofo gobernante \ etc. E n  los casos en que 
no se expone de una manera completa una idea del hombre, 
de unos elementos pueden sacarse otros implícitos en ellos ; 

1 Tuc. 11 35 SS. 

2 Platón, Prothgoras, 320 c SS. 

"11 el Gorglas platónico, 481 b SS. 

Repziblica 544 d S S .  

5 Estudiado en mi conferencia El filósofo plató?zico (en prensa). 
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es más, la concepción del hombre y de la política están siem- 
pre en relación íntima con la del mundo y lo divino $. 

Nada d e  extraño, pues, que las ideas de Pericles en el dis- 
curso citado constituyan un todo orgánico que se refiere a la 
conducta de! hoqbre en sociedad y a la expresión política de 
la sociedad resultante. Decimos ((ideas de Pericles» porque 
es sabido que el discurso en cuestión presenta, dentro del gé- 
nero a que pertenece, rasgos tan peculiares y, de otra parte, 
ideas tap poco usuales en Tucídides, que es reconocido casi 
sin excepción como testimonio auténtico del pensamiento del 
estadista ateniense. Madamos que hemos de ver que sus ideas 
coinciden e n  rigor con los datos comprobatorios que hemos 
de estudiar más adelante: lo que sabemos sobre las reformas 
constitucionales y la actuación política de Pericles ; pormeno- 
res sueltos sobre su ideal de vida personal y manera de con- 
ducirse; e incluso los rasgos de la filosofía contemporánea 
(especialmente Protágoras) que responden a su sistema pulí- 
tico y humano, sobre los que algo diremos. No hay duda, 
pues, de que en la oración fúnebre, completada con otros 
discursos y algunos datos más en el propio Tucídides, en- 
contramos un primer bosquejo del ideal político y humano 
de Pericles tal como él mismo lo vio o lo creyó realizado eir 
Atenas. Ni puede haberla de que ese ideal ha de presentar 
forzosamente rasgos col-ierentes, puesto que responde a una 
cierta filosofía, a UJI tipo de persnnalidad y a un xdúyoc po- 
lítico que son reflejos distintos de una misma reaiidad. Alho- 
ra bien, la misión del estudioso moderno, en este caso como 
en otros paralelos, ha de ser forzosamente la de descubrir la 
relación entre los diversos elementos que lo coniponen, coi1 
sus fisuras, tensiones y aun contradicciones larvadas o con la 
reacción y modificacióii de unos bajo la presión de otros, su 
acoplamiento y síntesis. Para una labor de esta índole es 
preciso apoyarse en sus orígenes históricos. Esto es lo que 

6 Cf. algutias ideas sobre todo esto en Ciencia g ~ i e g n  y cie i~cio  m@- 

deriia, eii Kev .  Uuizl. M n d ~ .  I X  1960, 359-402. 



haremos aquí bajo una fonna provisional que será completa- 
da cuando dispongamos de más material. Convendría comple- 
tar este estudio con el de la desintegración del sistema cuan- 
do predominaron las fuerzas centrífugas entre sus elemen- 
fos y con el de la salvación para el fttturo de al menos una 
parte de SLIS logros. Pues es bien sabido que, en su conjun- 
to, no sobrevivió mucho a la  muerte del hombre que lo llevó 
a su máximo desarrollo y fue personalmente su mejor expo- 
nente. Las causas y aun los pormenores de este desarrollo vie- 
nen de dentro del sistema mismo, aunque, por supuesto, no 
prefijaron una evolución única ni fatal. 

El tema central del discurso es la exposición del ((compor- 
tamiento mediante el c«al llegamos a adquirir n~~es t r a s  pose- 
siones, así como el sistema de gobierno y la manera de ser 
por los c~lales crecieron)). El  que ello haya sucedido así, es 
la demostración de que no tiene razón la crítica espartana y 
oligárqtiica del régimen de Atenas, que, por el contrario, es 
(e, implícitamente, debe seguir siendo) un modelo. Es decir, 
la bondad del ideal de vida del hombre ateniense se demuestra 
por el poder (6ijvapic) de Atenas. Aquí Pericles sigue simple- 
mente la vieja concepción aristocrática para la cual la Up~rq 
o excelencia humana es inseparable del éxito : doctrina no 

7 Como contraste, nótense las dos actitudes siguientes: l. La del 
n~oralisnio platónico, radicado en el descubrimiento de lo subjetivo: Pe- 
ricles y otros han hecho más poderosos a los atenienses, pero no mejores 
(Gorgias 515 e). 2. L a  de Heródoto (11 35 SS.;  V 66, 78; V I 1  104, 1%) 
e Hipócrates ( D e  aer. aq. loc. %), que dan una explicación racionalista 
de la superioridad militar de los griegos sobre los asiáticos tiranizados 
fundándola en que su libertad les hace poner un iriterés personal en la 
iucha, qiie es por sus propios bienes y obedeciendo a la ley que volunta. 
riamente se han impuesto. Aunque estos textos se refieren también a Es- 
parta, la lógica del razonamiento podría llevar fácilmente a concluir que 
en Atenas, donde hay igualdad entre los ciudacIanos y sólo se aúinite 
una autoridad emanada por votación o sorteo, el razonamiento es a$- 
cado en mayor grado: Heródoto V 66, 75 se refiere concretamente a 
Atenas y en los otros pasajes, relativos a Esparta (VI1 104, 135) o Gre- 
cia en general (De  acr. 23, se piensa en la libertad proveniente de la 
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inmoral, pero sí premoral. Es  el éxito en la lucha el que prue- 
ba si el héroe homérico es realmente iíptotos, excelent? ; y el 
éxito en los juegos el que demuestra la oipcrq del héroe pindá- 
rico, +erq unitaria que abarca todas las facetas de la perso- 
nalidad. Si aquí se aiiade que se trata de una dp~r f i  a1 servicio 
de la ciudad, ello está ya en Tirteo s .  Ni siquiera puede de- 
cirse que aquí la +stq no es cosa de cpbots o naturaleza, here- 
dada al nacer, como en la doctrina aristocrática: la ((natura- 
leza)) del $vos o estirpe se ha extendido a la ciudad (jcomo 
en Tirteo!) y las cualidades elogiadas se atribuyen a todos 
los atenienses. Lo  nuevo está en el carácter completamente 
moderno y democrático de muchas de las dperui que se inte- 
gran en la oipsr~ del pueblo y el estado ateniense y que, en sí, 
poco o nada tienen que ver con el ideal del valor guerrero. 

Todo el discurso de Pericles está edificado, efectivamente, 
sobre la base de que los atenienses poseen dos órdenes de 
cualidades que, pese a las opiniones adversas, no son incorn. 
patibles. Por  tanto, la unidad de los d7ctry8~bpara y tpóxot, 
«hábitos» y ((carácter)) aludidos, no es otra que la de una sínte- 
sis equilibrada. La  tesis de que dichos Entr~dcb~ura  han Ile- 
vado a Atenas a su actual poderío se dobla con otra no exac- 
tamente equivalente : la existencia del segundo grupo de cua- 
lidades, el de origen moderno, no anula el antiguo valor gue- 
rrero ni la antigua disciplina, no crea 6xo)iuoia o desenfreilo 
.- 
falta de tirano y se prescinde de la relación entre las clases. Por lo de- 
más, el mismo Heródoto nos da ejemplos prácticos del fallo de la teo- 
ría: cf., por ejemplo, el  valor de los persas y aun griegos vasallos en 
Salamina (VI11 85 s.) 'o el de los beocios del ejército persa en Platea 
(IX 69). 

8 El  vocablo dyaflóC (te1 que tiene d ~ a - c ~ s )  continuó adherido durante 

la mayor parte del s. v a la noción del éxito ; su moralización (identifi- 
cación con Gi~ulo; y referencia al n~undo interior) fue fin proceso largo y 
lleno de vacilaciones. Cf. A. M. ADKINS Merit and Respo~zsibility, Ox- 
ford, 1960, 244 SS 

9 Ladxol,a& es la crítica principal que hacen al GTjpo;, por ejemplo, 
Megabijo en Heródoto 111 81; el Pseudo-Jenofonte, Const. de Atenas 
passim ; el propio Cleón (Tuc. 111 37). Cf. también POHLENZ Griec lz i s~h~ 
Freilzeit, Heidelberg, 1955, 35 
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Cuando al final del discurso lo se vuelve a hablar de los éxi- 
tos de Atenas, se da explícitamente la siguiente cadena : ~d 
EU+JXOV ((el valor)) crea .rd E'Ae06epov ((1s libertad)) (aquí en el 
sentido de c(independeiicía nacioiial))) y ésta engendra rV &Bar- 
pov ((felicidad)), término anticipado antes como LSlekia, V.yaBá, 
es decir, prosperidad material, concepto que en la mentalidad 
griega tradicional va unido al de la excelencia o 6per.í;. E n  sii- 
ina, el discurso 'está escrito a la defensiva, y junto a una anti- 
gua serie de conceptos que son mantenidos se introducen, un 
poco fraudulentamente, nuevos ideales de vida. Esta V.perfi de 
ahora será en realidad un equilibrio entre cosas diferentes : 
unas veces, veremos, el antiguo valor de origen aristocráti- 
co es modificado por la presencia del puevo ; otras, y son las 
más, se trata de una mera yuxtaposición, un pÉrpov o equili- 
brio en  el que el ideal aristocrático, sin ser rechazado más 
que en ocasiones (y éstas, relativas muy concretaineilte a Es- 
parta), se combina en una cierta proporción con los nuevos 
ideales : el famoso ythoxakoGpÉv TE rcip per '~brek~ias xai cqthoao- 
( P O O ~ E V  ~ V E L ,  pahaxiac «pues amamos la belleza con poco gasto 
y la sabiduría sin relajación» puede ser un buen ejemplo. Por  
lo demás se trata del ideal de la medida (p.É~pov), que conoce- 
mos desde Hesíodo y que, aunque aristocrático tras él, fue 
aceptado por la naciente democracia, que lo transformó en 
iaovolriu ((igualdad)) al aplicarlo simplemente a la totalidad y 
nc a una clase privilegiada ; ideal que se opone a la ijijpts 
((exceso)) ll. Una aplicación al estado ideal del compuesto 
que es el cuerpo l~umano se encuentra l2 en  L41cmeóii de Cro- 
tona (la iaovopia entre los elementos que lo componen da sa- 
lud ; la povap~iu de uno de ellos, enfermedad) y en diversos 

11 Cf., por ejen?$o, el discurso de Otanes en Heródoto 111 SO, don- , 
de hace la teoría democrática oponiendo ísovoti.cq a Üfjp!~. 

la Sobre Alcmeón y el carácter «deinocrático)~ de su teoría, cf. pa- 
ginas 344 SS. de VLISTOS Iso~to~nia ,  en Am.  J O Z ~ Z .  Phibol. [LXXIV 1953, 
337-866. 
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escritos del Coqzts Hippocraiticwm 13. En Tucídides l', Peri- 
de s  sintetiza su ideal de la mezcla proporcioilada que es la 
+ E T ~  ateniense en la famosa frase: ((afirmo que la ciudad en- 
tera es la escuela de Grecia y creo que cualquier ateiiiense 
puede lograr iina personalidad completa '"n los más distin- 
tos aspectos y dotada de la inayor flexibilidad, y al mismo 
tiempo el encanto personal». A continuación viene la «prueba)> 
por el poderío (8bvctyic) de Atenas : es la incoherencia ya 
denuncialda. 

Conviene, después de esto, que examinemos en primer tés 
mino toda la parte del discurso en que se vap alineando por 
parejas las dos series de conceptos, con ayuda de recursos 
tomados por Tucídides ( < o  ya por Pericles?) a la sofística y 
que responden a una coincidencia de contenido con dicha co- 
rriente de pensamiento. AÍladiremos simultáneamente datos 
procedentes del final del discurso y de otros de Pericles en el 
propio Tucídides para tratar 'de precisar en qué medida el equi- 
librio que representa el ideal de aquel político se basa en 
buenas premisas y en qué otra contiene incoherencias más o 
menos peligrosas para su futuro. 

Damos a continuación tina relación, seguida de nuestro 
con~entario, de los principales pares de conceptos que Peri. 
cles estima conciliables ; unas veces, según dijimos, permane- 
cen frente a frente, otras se influyen recíprocamente y se 
modifican. 

1. Pericles propugna igualdad compatible con diferencias 
basadas en el prestigio (6&0p.a). Aunque e! régimen de Ate- 

1 3  Cf., p. ej., De vet. ?ized. 14 ,(la xpqo!~ de las 8~virtl; proporciona 
salud) ; o también De acr. 5 etc. (un lugar orientado al E. es más sano 
porque es pa-@,rspov, más equilibrado en la proporción del calor y el 
frío, etc.). 

l4 11 41: &m?,Wv is A É p  rijv íf ?iümv xóhtv rqc 'EhhciEo~ xaioauac!) 2vat 
xai xu8' Examo.) Eoxalv 8v pot rbv ak8v ir"v0pu mp' rjpcóv 6ri x h s W  Bv E L G ~  xai 
p ~ r ' i  ~upirov púhor' ilv ~5r~axÉAo; rrj ooilm uÜrupxz~ rrupÉpoflat. Obsérvese que 
es una posibilidad; por eso hablo arriba de ideal. 

l5 Inclayeiido el concepto de la capacidad de autodefensa y éxito 
pe r re ro  o de otra índole. 
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nas se llama democracia porque mandan los más -se nos 
dice-, todos tienen igual'dad (Laov) para resolver las diferen- 
cias privadas. Con ello se alude a la isonomía, térpmino más 
antiguo que el de democracia y que se refiere no a la fuente 
de4l poder, sino al ideal del régimen. En otro pasaje del discur- 
so  le, el término b o v  ((igualdad)) se refiere ya a la deliberación 
puramente política y se acopla con el de Fjixatov ((justo)) : es 
justa la decisión de la ciudad que toma en cuenta el interés 
de todos los ciudadanos. En suma, se ha extendido ahora a to- 
do el pueblo el ideal de  igualdad de la nobleza, que cuida de 
mantener entre stis miembros un equilibrio (los espartanos se 
designan a sí misnhos como los 8potot o ((iguales)) ; recuérden- 
..se los pares de la nobleza europea) que evite que el exceso 
de poder de uno de ellos degenere en Upptc, o sea, abuso lesivo 
para los demás y violador de normas de origen divino, y tiranía 
como su manifestación política. Justicia (Fjiq) no es ya una 
sanción impuesta por Zeus a determinadas transgresiones del 
orden divino (violación del juramento, homicidio, abuso de 
poder o i$3pcs), sino un principio de igualdad que resulta del 
deliberar (~ooileB~ú8at): en vez de representar un principio mo- 
nárquico y religioso, es democrática y resultante de un acuer- 
do  humano ; bien que el concepto de vópos «ley» quede aún en 
buena parte adherido a esquemas antiguos y deba ser pre- 
cisamente enriquecido con valores ((nuevos)) (cf. nuestro pun- 
to  2). Por lo demás, históricamente, no hay dtida de que la 
igual'dad democrática tiene el mismo origen religioso que la 
aristocrática y de que se llega a ella con sólo ensanchar el 
círculo de los ciudadanos dotados de todos los derechos; así se 
ve en Esquilo y Heródoto, mientras que la posición de Peri- 
des, fundada en valores de razón, es la transposición laica de 
ese ideal en la hora del pensamiento raciond. 

Sin embargo, hay que aííadir que la isonomía sufre una 
restricción de origen tradicional. Al igual que en las aristo. 
cracias la igualdad de los nobles no era obstáculo para que de 
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entre ellos destacaran algunos con una ((virtud)) (dper4) so- 
bresaliente, también aquí se nos dice que hay grados de wir- 
tud» y <que los que destacan en  ella son honrados con prefe- 
rencia : son gentes que tienen  mayor d&ulrcl ((prestigio)), es de- 
cir, al tiempo que «virttid», fama (etBoxtl~o~vr~c). El esquema 
es en principio absolutamente aristocrático : la ((virtud)) es 
algo unitario que no necesita ulterior precisión y va acompa- 
ñada de fama -ideal homérico y pindárico-. De un modo 
semejante, en  otro discurso de Pericles se hablará de la 
~ ~ ~ w o ~ s  de Atenas ls. El principio está transpuesto a la esfera 
internacional, e11 la que j«ega ampliamente : es la 6p~r.i~ supe- 
rior de Atenas, realizada .en Gijvapts «fuerza» y d j iwm;  qrec-  
tigio)) (reconocimiepto de esa cualidad privilegiada), la que 
justifica su mando sobre los aliados. 

Solamente ocurre que esta tesis tradicional no es tan fácii 
de compaginar con la idea de la igtialdad. En  política inter 
nacional fue éste un problema que resultó insolluble, pese a 12s 
atenuacioiies que se igtentaron y que luego veremos 19. Zn 
política interior sucede que en la práctica el ((prestigio)) no 
acompatia solamente a la excelencia de ((virtud)), sino también 
(norinalmente en combinación con ella) a la pertenencia a la 
antigua nobleza. En las aristocracias la igualdad de derechos 
y deberes es compaginable con la dirección de personalidades 
relevantes (con tal de que mantengan un cierto pÉrpov o ((me- 
dida))) y no se presta consideración al resto ; ahora se piensi 
en el conjunto de la ciudad de un modo análogo, pero queda 
una huella de las antiguas diferencias, tanto por prestigio 
tradicional como porque es la aristocracia la que por sus do- 

1 7  11 61. 
1s Sobre su gloria, que funda ese prestigio y se deriva de él, cf. Fe- 

ricles en Tucídides 11 04. 
la Por lo pronto notanlos que Pericles exige en 1 140 (y era su po- 

lítica) que Esparta trate a Atenas d r h d i  bou, con igualdad. Esparta re- 
clama frente a Atenas el principio del olEiwti.a que Atenas sigue respecto a 
sus aliados ; y pide que estos aliados sean autónomos, es decir, iguales 
que -%tenas. 



nes de fortuna y experiencia política y militar está más ca- 
pacitada para llevar el mando. E n  suma, Perides no dice toda 
la verdad cuando funda exclusivamente en la ((virtud)) el «prer. 
tigio)) de que habla. Por eso ha de introducir i1irnediatamen;e 
una corrección : el pobre po  está imposibilitado para cthacir 
bien)) a la ciudad por su ((falta de prestigio)) (4EtOya~oc dyav~iq). 
En una aristocracia, la riqueza es una nota más de la ((virtud)) ; 
PericIes admite aihora, por lo menos teóricamente, la diso- 
lución de este lazo. E n  otro pasaje se nos dice que ccutilizamos 
la riqueza cómo medio para la acción más que como motivo 
de jactancia y no es vergonzoso entre iiosotros confesar la 
pobreza, sino que lo es más el no liuirla rle hecho». Pericles 
considera como una jactancia la exhibición de riqueza por e1 
noble, que con ello no hace más que exteriorizar su 4pezS: re- 
cuérdense los gastos en los juegos o en el equipo de guerra, 
y nótese que Atenas misma actúa así al erigir los monumen- 
tos deslumbrantes de la acrópolis. Y, yendo más lejos que 
Solón, que quería enriquecerse, pero sin injusticia 20, afirma 
que la pobreza no es deshonor, con lo que rechaza, al menos 
en un punto, los juicios de valor tradicionales. El ideal es en- 
riquecerse con el trabajo, como Hesíodo 21, con apartamieiz- 
to consciente del ideal aristocrático, tan vivo aíin, por ejem- 
plo, en Platón; entre tanto, la pobreza no es sena1 de falta 
de &perq ni impide actuar en política 22. 

De otra parte, 11s aparente unidad de la áp~rq  reflejada en 

20 Cf. fr. 1, 7 SS. 

"1 Es  el tema de Los  trabajos y los dias, pero cf., sobre todo, el 

fan~oso v. 311, Eprov 6' oC88v haiboc,  riapTíq 8.4 z' óvstbos, que Platón fue 
incapaz de comprender. El elemento de 8hvl de 1-Iesíodo y Solón está 
implícito en Pericles. 

22 ES especialmente patético el tema de la pobreza en la colección 

teognidea. Una y otra vez se insiste en que el pobre «tiene la lengua 
atada)), no puede actuar en política, se envilece (VV. 173 SS., 266 SS., 649 SS.. 
669 SS.) ; es un escándalo que a veces la pobreza se una al noble o la 
riqueza al hombre del pueblo (388 SS., 522 SS., 683 SS., 1061 SS., etc.). E.1 
algún raro pasaje (118 SS.) aparece una concepción semejante a la de 
Perkles;  se trata, como es sabido, de una antología muy heterogénea. 
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el @qra se rompe e11 otro pasaje, perte.neciente al tercer dis- 
curso de  Pericles. Es  sabido que Tucídides explica el poder del 
propio político precisamente por su i(prestigio» (d&Oi~aa) ,  
mientras que, según él 23, SUS sucesores eran más ((iguales en. 
tre sí)) ( b o l  xp8s ~~.?L~I.OU<), lo que provocó demagogia y anar- 
quía. Pues bien, Pericles expone sus cualidades 24 como «nióii 
de inteligencia para conocer lo necesario, capacidad de pala- 
bra para exponerlo, amor a la ciudad e incorruptibilidad. Hay, 
pues, un elemento intelectual y discursivo que se afiade a la 
«virtud» aristocrática ; y junto a él existe, aunqtte no mencio- 
fiado, un elemento tradicional (familia) que, según decíamos, 
no cuadra con la teoría según la cual la úper-4 es puramente 
mérito personal, como teorizan Protágoras 25 y, en la letra, 
también la oración fúnebre. 

Así, pues, pese a todas las correcciones, la impresióii q«c 
produce la teoría de Pericles es que, junto a la idea de igual- 
dad limitada por la existencia de capacidades diferentes, sub- 
siste un amplio elemento aristocrático que atribuye el poder 
al prestigio tradicional unido a la riqueza y las clientelas ; 
en  realidad, en  los mismos regímenes aristocráticos, pese a la 
igualdad básica, estos factores se aliaban al mérito personal 
para configurar la idea de un mayor o menor @olra(y pode- 
río político, en consecuencia), pero ahora pesan más en  cuan- 
to que, al admitirse a todo el pueblo en el gobierno, las dife- 
rencias de  fortuna y demás son mayores. L a  situación polí- 
tica de Atenas es demasiado compleja como para encerrarla 
en  la fórmula de -a pura ((virtud)) personal aceptada libre- 
mente como fundamento del poder político y un poder político 
que a sti vez acepta libremente las limitaciones que implica la 
idea de la igualdad. La  unión en Pericles del prestigio tradi- 
cional y el personal es un elenlento político que puede desapa- 
recer con él 26.  NO hay uila teoría clara de cómo funcionará 

23 11 60. 
2L 11 61. 
' 5  Eii Platón,  Protágoras 322 d SS. 

2 6  E n  Ja teoría cle la cleiiiociacia de Protágoras (Platón, Protágoras 



lx constitución cuando ambos ((prestigios)) se disocien ; la teo- 
ría de la dp~rfi y el 4iopa es, en sustancia, ambigua y vací- 
lante. 

2. El segundo de los temas del discurso que estudiamos 
es el de la libertad (Eh~o8Époc) en la vida pública y privada, en 
LL que cada uno vivexa8'.~%ovfiv ((según su placer)), sin incurrir 
en  pérdida de derechos (drrpia) ni en la crítica púMica ; frente y 
junto a ella está el no violar la ley (ob napavopoBpov), y ello por 
miedo (%os) y obediencia (6xpoáoG). La ley sigue siendo el 
«rey de todos)), como en la sociedad aristocrática que canta 
Píndaro 27, o el ((dueño», como ocurría en Esparta 28 ; el pue. 
blo debe temerla, como dice Atenea en Esquilo 2 9 .  Pero junto 
:i ella aparece la 'exigencia de un anlpiio margen de indepen- 
dencia en d comportamiento público y privado: esto es nue- 
vo, desde l«ego, por lo que respecta a la masa del pueblo ; 
nuevo frente a Esparta, que es la aludida, y frente a las aris- 
tocracia~ tradicionales incluso. Efectivamente, la esfera d d  
vdpos en cuanto norma social envolvía la vida toda, incluso la 
diversión en el banquete, la manera de pasar el tiempo libre, 
la poesía. Si, naturalmente, se ha ido ya poco a poco creando 
una esfera libre del vópoc (piénsese en las innovaciones del 
pensamiento en lírica o filosofía, en la vida libre y muelle de 
los jonios, etc.) o aun contraria a él, lo importante es que 
aquí se pide el reconocimiento de la primera para la totalidad 
de la población. E;1 i'deal aristocrático es el del xóopoc en que 
todo está regulado. Es más, la dureza del vópoc primitivo es- 
M atenuada en dos puntos : no la cpimacía dada a las leyes 
8z'Oy~híq r W v  88~oul~Évov «en beneficio de los que sufren la 
injusticia)), es decir, al ideal de justicia ; y b )  las hypayot vópoc 
G leyes no escritas pieriden su prestigio religioso y su sanción 

820 c so.) hay, por supuesto, únicamente diferencias de d p ~ 4  (junto a 
la  ajusticia^ y «respeto)) común a todos los hombres, que hace posible 
L democracia); pero n c  entra el «prestigio, tradicioi~ol. 

27 NiPo: 6 ?T~VTU)Y P a d ~ ú ; ,  Píndaro fr. lfi9. 
28 Palabras de Deinarato a Jerjes (Heródoto VI1 104). 
29 Ezrménides 691. 



es sólo la aioxDq i l l o h o y o o l ~ É v ~  (tulla vergüenza manifiesta)) 30. 
Con esto, e1 vo'l~os queda abierto a la perfeccióil para hacerlo 
justo y hun~ano, pues no hay u11 principio que lo haga inalte- 
rable ; pero aún tiene un valor puramente tradicional y pre- 
rracioiial. Es  el miedo y el prestigio de lo remoto y general- 
mente aceptado lo que funda su poder. La  idea de la libertad 
7 la de la autononlía racional del hombre están en difícil equi- 
librio con el vÓlt.os de que se nos habla. 

3. Una cierta relación tiene con lo anterior el punto que 
incluyo a continuaciói~, aunque procede de un pasaje distinto 
del discurso 31.  Atenas hace compatible el trabajo privado con 
la ocupación en la vida pítblica. E n  un régimen aristocrático, 
;a actividad política la ejercitan esencialmente los nobles, mien- 
tras que el ciudadano coinítjz tiene una actividad puramente 
productiva ; útil, desde luego, para la ciudad, pero incompa- 
tible con la vida pública (cf. punto 1). El caso extremo es 
Esparta : el espartano vive de la renta que le entrega el hi- 
lota cultivador de sus tierras. En  Atenas, por el contrario, 
todo ciudadano tiene que atender al autogobierno de la ciu- 
dad o será tildado de 8xpeYos ((iníitil)) ; todo ciudadano tiene 
derecho a dedicarse a sus asuntos privados, lo que coincide 
otra vez con el punto 2. Hallamos de nuevo la extensión a 
toda la población de un principio de la clase nob!e -llevar el 
peso del gobierno y defensa del Estado, ya que ahora todos 
son «iguales»- junto a la limitación de la esfera de lo norina- 
tivo y a la eliminación de conceptos que hacían imposible el 
nuevo principio. En definitiva, la elin~inación del criterio de 
la pobreza o trabajo manual era inevitable si se quería hacer 
ciudadanos efectivos n todos los atenienses, lo cual es el centro 

30 Sobre los +qo! ~ ó p ,  véase EHRP;SBERG Sophokles zmd Pcriklcs. 
Munich, 1956, 53 SS., quien deduce muy bien que la expresión viene 
de  Pericles del hecho de que también se la atribuya Pseudo:Lisias VI 10. 
Su coiltenido era evideiiteinente el mismo que el de los dypax.ra ... BsWv vópqm 
de Sófocles (Ailtígona 450 SS. ; cf. tatnbién Edipo rey 863 SS.), sólo qu:: 
e s t j  visto desde un punto de vista laico. Esta es la opiiiión de Ehrenberg. 

31 11 40. 



de  la idea democrática. Así 32 se han hecho conciliables (y esta 
vez de una manera definitiva) dos principios que funcionaban 
como antitéticos. 

4. No sin relación con todo lo anterior está el que Pe- 
ricles se gloríe de los r,ecreos y placeres del espíritu -juegos, 
fiestas, edificios suntuosos- y de la abundancia y lujo de 
Atenas, ~onsiderándolos como 110. incompatibles con el nóvos 
o trabajo e11 lo público o privado; son más exactamente 
xóvwv ávanabAas ((descanso en el trabajo)). Se trata otra vez de 
un ideal de los nobles y los tiranos que ahora se extiende al 
pueblo. Las aristocracias tradicionales nada podrían objetar 
e n  principio a esta combinación de elementos que ellas mis- 
mas practicaban. La alusión es a Esparta, que'ha empobrecido 
el ideal humano con una disciplina innecesaria. Una concesión 
a ella es la de la ebGhstcr «baratura» que, con bastante inexac- 
titud (por lo menos %n lo que a la construcción de edificios pú- 
blicos se refiere), atribuye Pericles al amor de Atenas por  la 
belleza. E l  no menos famoso cq~hocsocqo+ev ávso pahaxías «ama- 
mos la sabiduría sin relajación)) va, en cambio, dirigido a todos 
los sistemas aristocráticos ; al aludir a la nueva sabiduría ra- 
cional hace conciliables cosas que todos ellos repugnaban unir. 
Pero de esto hablaremos en otro apartado. 

5 .  (Antes de llegar a él, pero ya en contacto con este or- 
den de ideas, seííalemos ,la fuerte insistencia de Pericles en 
unir no ya la libertad y el r'espeto a la ley o la octipación pri- 
vada y la pública o el placer del cuerpo y espíritu y el traba- 
jo y esfuerzo e11 general, sino más directamente la vida có- 
moda y libre (&8opía, áv~ tpÉvws  G~atrópevot), la riqumeza (.rcAoUroc) 
y los nuevos ideales del valor (6 ~ b + o ~ o v ) ,  la audacia frente al 
peligro (kni robs iúoxahelc xtvBbvooc p p o 5 p e v  ... p+ ;1~0hlmÉpous ... 
paíveo8at). Aquí Pericles ataca principalfmente a Esparta y su a 

feroz disciplina, su perpetua preparación para la guerra ; me- 

32 Esta  presupone la doctrina de Protágoras de que la virtud polí- , 
tica es enseñable (cf. Platón, Protcigoras 323 c cs., etc.), doctrina que 
no admitía la aristocracia. 
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nos directamente a las demás aristocracias. Se trata de una 
afirmación sin explicación ni razonamiento alguno : el pode- 
río de Atenas es su prueba. Se habla simplemente de opdxot 
dv%paiac «costumbres de valor)). Sin embargo, en éste y en el 
siguiente discurso se nos presentan dos justificaciones de ese 
valor: la de que es necesario para el maptenimiento de la 
ciudad, de  la que deriva la prosperidad de los ciudadanos, por 
lo que el criter,io de buscar el placer 33 no hace más que des- 
plazarse, pues la incomodidad de la guerra es un medio para 
llegar a él ; y la de los viejos temas tradicionales del castigo 
del enemigo 34, de la gloria 3 5 ,  del amor a la  ciudad 36. Peri- 
des  une a su ciudad los temas que la vieja aristocracia unía, 
a! mismo tiempo que a su ciudad, a la conciencia de ia estir- 
pe. Falta por ver si ello es suficiente para contrapesar el in- 
dividualicmo fomentado por la ampliación de la esfera de lo 
individual y por las fuerzas que oponían a los diversos grupos, 
de  cuyo problematismo vimos algo en el punto 1: llegó un 
momento en que se vio en el ((prestigio)) de los nobles algo que 
iba contra la igualdad ; y los prilmeros, a su vez, vieron en 
esta igualdad algo que i'ba contra su ((prestigio)). Antes de 
pasar a otro punto conviene notar que, en definitiva, la meta 
que propugna Pericles no es otra que el placer y la seguridad 
del individuo: el Estado es un puro medio para conseguirla, 
aunque toldavía está ayadado por factores de tipo tradicioilal 
y emocional. No existe intento alguno por crear un nuevo 
sistema d e  valores absolutos interiorizados, como el de SÓ- 
crates y Platón. En  esto el ideal de Pericles es, como decía- 
mos al  principio, sumamente pimitivo. Y su búsqueda de ((10 
conveniente)) (en suima, bienestar e independencia individuaies 
y nacionales) mediante valores absolutos tradicionales que 

33 11 43, 00 SS. Piénsese en la teoría del tcjlculo del placer)) de «los 
muchos>, y Protágoras en Platón, Protágoras 357 a. 

34 11 42. 
39 11 43 
35 I I  4, 43, m. 



antes eran un fin en sí, entrafía un riesgo para esos valores 
pese a las afirmaciones del discurso. 

6. Pero la más importante de las antítesis conciliadas que 
aparecen en el discurso de Pericles, es la que opone el uso de 
la razón y la deliberación con una acción decidida y vigorosa. 
Algo anticipamos sobre ella en el punto 1 (cualidades de Pe- 
ricles) y en el 4 (amor ateniense a la sabiduría sin relajación). 
Ese «juicio» ateniense (xpivoPev) se define por el criterio de 
la rectitud (es decir, por el de lo que es más conveniente en 
cada caso) y por el de «lo que es preciso)) NO se busca una 
verdad absoluta, sino una opera-va y pragmática que favorez- 
ca a las conveniencias de la ciudad 3 9 .  Concretamente, la mayor 

, parte de lo que se dice en los discursos de Pericles en 1 140 SS. 

y 11 60 3s. está destinado a probar !que es completamente 1ó- 
gico esperar un triunfo sobre Esparta y, por tanto, no ceder 
a sus exigencias y hacerle la guerra. El valor debe estar ilu- 
minado por la inteligencia y entonces, al tener conciencia de 
sus fines y posibilidades, es mueho mayor. «La inteligencia, 
por la conciencia de superioridad que da, hace más firime la 
audacia, estando neutral1 la fortuna)) 40. Esta es la tesis de 
Tucidides ; pero también indudablemente la de Pericles : una 
política y un valor inteligentes con el solo límite (de la d~q o 
fortuna, esto es, del elemento irracional Por supuesto, ello 
encuentra restricciones : los antiguos factores instintivos y 
tradicionales del valor subsisten, como vimos; y en 11 60 SS. 

se ve claro que, contra lo que se dijo en la oración fúnebre, no 
se trat\a tanto de una cualidad genial de Atenas como de un 
ideal y una cua1ida.d de Pericles que contrasta con la movili- 
dad del pueblo, que se deja arrastrar por motivos emociona- 
les. En esto subyace el valor sereno del caudillo aristocrático, 
su -(v&pr(, vóos o do11 de decidir rectamente en un momento 

37 11 40 (Gpíhc); 11 61 {¿p86;i). 
35 11 40 ( a  84. 
39 Cf. pbg. 388 sobre iguales ideas en la sofística. 
"O II 62. 
'1 Cf. pág. 352 sobre esta idea e n  la sofíetica e Hipócrates. 

\ 



348 FRANCISCO R. ADRADOS 

dado 42 ; pero hay una racionalización, además del intento de 
extender la doctrina a la totalidad de los atenienses. Con todo, 
e l  nuevo concepto del valor y de la capacidad política no era 
más que un esfuerzo por sustituir a los que venían funcionando 
desde época aristocrática; quedaba por ver si iban a tener 
éxito efectivo cuando éstos fueran siendo- desplazados, como 
era la tendencia y como efectivamente ocurrió. 

También es bn~portante notar que el uso de la razón 110 

propugna la búslqueda de una verdad absoluta, sino de un re- 
sultado eficaz, adecuado a las circunstancias y dirigido a la 
salvación de la ciudad y la prosperidad de sus habitantes. No 
existe otra norma de conducta pi  otro criterio de juicio. Se 
trata de un pragmatismo de raíz relativista que halla su ex- 
posición teórica en la sofística, sobre todo en Protágoras. 
En  el fondo, abre el camino a la negación de cualquier valor 
absoluto. 

7. Finalmente, tenemos una última dualidad, más bien 
irhplícita: la que existe entre el imperio ateniense (junto con 
la capacidad de defenderlo, o sea, una vez más la vieja 
dpss4 tradicional más o menos modificada) y el humanitarisimo 
democrático. Este humanitarismo lo hemos hallado ya en el 
interior bajo la forma de igualdad, de justicia, de ampliación 
de la esfera de lo no sujeto a norma, de hincapié en el contra- 
peso de rÉp+ts «placer» puesto al trabajo, de razón ; y se nos ha 
dicho que no era incompatible con los viejos ideales de valor, 
sentido comunitario, atención al prestigio tradicional. Veíamos 
que a veces ello no sucedía sin cierta incoherencia que amena- 
zaba el futuro de la construcción. Pero ello es más patente 
cuando nos referimos a la política exterior, el punto más dé- 
bil de la ideología de la Atenas democrática 43. En  la oración 
fíinebre existen dos interpretaciones contradictorias de la mis- 

42  Cf., por ejemplo., Teognis 36, 60, etc. 

43 Cf. C. HIGNETT A H i s t o ~ y  of t ke  Athe~iian Constitzctio~t, Oxford 

1958, 248. 
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ma, a las que se afíade una tercera en  los otro's dos discursos 
de Pericles y en otros lugares de Tucidides : 

a) En 11 40 se dice que Atenas gana amigos haciéndoles 
favores: es el ideal de ayuda al débil que impera en política 
interior y que aquí se traslada a la exterior. La i4iiea de Pe- 
ricles viene a ser que el éxito de otros sistemas (oligárqui- 
cos) en  hacer dependientes de ellos a otros países, lo logra 
Atenas por sus métodos peculiares : prestar ayuda sin atención 
al propio provecho. Se trata de la justificación que pudiéra- 
mos llamar oficiaR del imperio ateniense : Atenas se pone a la 
cabeza de los jonios a petición de d o s  y los defiende de 
Persia. Esta explicación falta en Tucídides 44, pero es la nor- 
mal en los autores de oraciones fítnebres y panegíricos y en 
los trágicos, para quienes Atenas es por excelencia la ciudad 
que ayuda desinteresadamente ail perseguido. Pericles no hace 
más que repetida, pues es anterior a él 45 ; el que no se halle 
en otros pasajes d,e Rcídides es una prueba más del carác- 
ter fidedigno !de la oración fúnebre. 

b )  Pero esta explicación <(democrática», si encierra algu- 
na verdad, no es toda-la verdad. Por lo cual coexiste con 
ella, en la oración fúnebre, otra ya citada 47 que se basa en 
el dEiopa de Atenas y que hay que considerar también como 
propia de Pericles, puesto que responde a sus ideas sobre 
política interior. Cuando, a su muerte, la idea de igualdad 
privó decisivamente sobre la del d&opa, el !desequilibrio entre 
la construcción interior y la exterior se hizo patente. 

c) Efectivamente, Cleón sacará las consecuencias de esta 
situación ,-A $diendo, en el discurso que le atribuye Tucídides, 

Salvo en cuanto los oradores atenienses (1 175. VI 82) hacen no- 
tar que los jonios vinieron a buscar la ayuda de Atenas. 

49 Sobre todo esto cf. A. M. M. JONES Atlienian Denaocracy, Ox- 
ford, 1957, 63 ss. y, sobre todo, H. STRASBURGER Thukydides uiad d v  
#olitische Selbstdarstelluvg der Athenev, en Hennes L X X X V I  1908, 17 SS. 

' 6  En el primer discurso de Pericles (1 76 ss.) se dice que el domi- 
nio de Atenas es más justo de lo que permitiría su fuetza: se trata de 
un eco de la misma idea. 

47 Cf. pág. ao. 
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la condena de los mitileneos, rebeldes contra Atenas y luego 
sometidos 48 : la democracia es incompatible con los métodos 
necesarios para mantener un imperio. En el tercer discurso de 
Pericles se concibe igualmente la relación entre Atenas y sus 
aliados como una relación de fuerza 49 ; e igual hacen otros 
oradores en T~ucídides 5 0 .  Se trata, sin duda, del punto de 
vista de Tucídides, no del de Pericles 51 ; pero ya en vida de 
éste y aun desde antes hay una tendencia clara a convertir 
a los alia'dos en vasallos y se dominan las rebeliones por la 
fuerza. La filosofía de este punto de vista, cuando llegó a for- 
mularse, es la de la justificación de la fuerza en cualquiera 
de sus manifestaciones ; filosofía bien opuesta a la de Peri- 
des, pero que, sin embargo, no está lejana de su exaltación 
tradicional del valor guerrero premiado por la gloria y del 
poderío de Atenas 52. Cuando Calicles formula esta filoso- 
fía 53, resulta claro que es aplicab!e tanto a lo interior como 
a lo exterior: el propio Cleón y los demagogos que le si- 
guieron prescindieron de la concordia buscada por Pericles 
mediante la razón, e igual los oligarcas. 

En suma, la oración fúnebre, que encubre en cierto modo 
e! conflicto latente entre las fuerzas activas prerracionales y 
el racionalismo democrático en lo que se refiere a la política 
interna, es aún mucho más vaga e incoherente con respecto 
a la relación entre Atenas y sus aliados. Si la situación de 
hecho encierra tan grave peligro, ello se debe a lo que decía- 
mos arriba: en Grecia no son admisibles en esta época cri- 
terios de conducta distintos en lo privado y público, nacional 

4-11 37. 
49 Cf. Tucídides 11 63. 
80 I 175 SS. V 85 SS., VI 82 SS. 

al Cf. pág. 349, nota 4.6. 
Pericles habla de una guerra defensiva, pero todo eilo es aplica- 

ble a cualquier otra. 

Que no hace más que dar forma filosófica y cerrada a ideas pre- 
democráticas que están, por ejemplo, en ei fondo de la Cnnstitracidn de 
Atsnas del Pseudo-Jenofonte. 
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e internacional. La democracia pecesitaba el imperio, que res- 
pondía a una concepción antigua, pero vivaz, y que hacia po- 
sible la elevación del nivel de  vida del pueblo. Si en época 
moderna hemos conocido situaciones semejantes en  que la 
democracia interior se ha combinado con el imperio exterior 
-aparte del papel histórico del hecho, que es otra cuestión 
distinta- sin graves deterioros de la primera, en Atenas la 
política exterior se implicó de tal modo con la interior que 
acabó por arruinar la democracia ; e, irónicamente, fue el par- 
tido democrático el más imperialista en lo exterior. Pero de 
esto no podemos ocuparnos aquí todavía. 

8. A continuación seiíalamos dos aspectos del discurso 
en que encontramos una ideología determinada no enmarcada 
en antítesis alguna. 

a) La mención de la virtud femenina en 11 45, en que Pe- 
ricles se expresa en un tono extrañamente reaccionario : la 
mujer debe no ser conocida entre los hombres ni para bien ni 
para mal. Se trata de una convencional owcqposírvr, heredada de 
la sociedad aristocrática y desarrollada luego por la democra- 
cia. A la mujer no le llega nada de la nueva corriente de li- 
beralización y racionalización. Tenemos motivos para pen- 
sar b4 que Pericles iba más delante que su tiempo y se antici- 
paba a la concepción más humana que luego se trasluce en 
Eurípides y que es la que responde a las ideas del discurso ; 
pero, evidentemente, una oración fúnebre no era la ocasión 
a'decuada para defender el nuevo ideal femenipo, que iba a 
encontrar una resistencia especialmente fuerte. 

b )  En cambio, es extraño, en el sentido contrario, que 
Pericles no haga ninguna concesión a la mentalidad religiosa 
tradicional, tan arraigada en el pueblo de Atenas. En el ca- 
pítulo 42 se atribuye la muerte de los atenienses caídos a un 
abreve instante de azar» ( a t ' i h a ~ i ú s o o  x a t p o " u 6 ~ ~ c ) ;  en el 43 se 
alude a las vicisit~~des de la fortuna con la palabra neutra p r a -  
poh$(~ambio». Ninguna alusión al influjo de la divinidad en 

Cf. pág. 396 sobre su relación con Aspasia. 
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estos cambios, reconocido por la religión tradicional de la épo- 
ca aristocrática y la democrática (piénsese en Sófocles). No 
se argumenta en contra, ciertamente, pues lasb- o fortuna se 
considera a veces como una manifestación de lo divino 5 5  ; 
pero, al no manifestarlo con claridad, se desprende indudable- 
mente que Aericles no da fe a esta interpretación. En el ter- 
cer discurso, la peste es para él lo único ((fuera de lo espe- 
rado» 5 8 ,  no conforme a la previsión racional ; equivale al uso 
de r b ~ q  en ciertos pasajes del Cowpzis H$pocraticwm y del 
propio Tucidides 5 8  ; es claro) pues, que Pericles se refiere 
3 un puro resto irracional y que su postura coincide con la 
de estos lugarles. Por ello, cuando a continuación se añade 
que se debe ((sufrir, con la resignación de algo que es inevita- 
ble, las cosas de origen divino (rd Ga!pdvta)~, parece evidente 
que se trata de un uso del vocablo meramente tradicional, 
Con esto, por lo demás, no queda contestada la duda de si 
Pericles llega a un concepto más0 depurado y abstracto de la 
divinidad (como es el caso de Anaxágoras y del autor del De 
morbo sacro, entre otros) o no (como parece ser el de Tu- 
cídides). Sobre esto volveremos. En  todo caso, no cabe duda 
de que es en el terreno de la religión en el que Pericles va 
más lejos al propugnar los nuevos ideales ; no hay equilibrio 
compensado ni formal, sino dominio absoluto del punto de 
vista racional. El hombre queda absolutamente solo organi- 
zando su vida, su sistema de gobierno, sus relaciones con 
otros Estados. Y hay optimismo respecto al éxito qu'e ha de 
tener en la empresa y que ya 'tiene en Atenas. 

Con esto terminamos nuestro análisis de la oración fú- 
nebre y demás testimonios complementarios. La ideología de 

5 s  Cf., por ejemplo, Píndara, O.  XII 2 (y H. STROHY Tyche, Stutt- 

gart, 1954) ; Esquilo, Persas 345 s. : la k i a  z67? de Sófocles, fr.. 
197, etc. En estos y otros autores la misma realidad se describe otras 
veces com,o simple obra divina. 

6 6  111 64. 
5 7  De vet. traed. 1, De arte 4 ss. 
58 Cf. J .  DE ROMILLY Histoke et vaison ches TWvcydide, París, 1956, 

202 SS. 



Yericles queda plerfilamda, aunque subsistan rasgos que com- 
pletar. la lectura de nuestras fuentes sobre la obra y la vida 
del político añadirá algunos ; otros podrán deducirse del es- 
tudio de los t,eóricos de la democracia de Pericles y del de la 
que le precedió y siguió, que aportan elementos de contraste. 
Pero es  ya, creemos, suficientemente clara. Pese a las ambi- 
güedades de expresión o de concepto, que hemos procurado 
poner de relieve, es patente que la democracia de Pericles cons- 

' 
tituye en lo esencial un intento por extender al pueblo toda 
la estructura de la sociedad de los nobles en los estados oli- 
gárquicos, excluído, en Esparta, aquello que es peculiar a 
esta ciudad y falta fuera d e  ella. Hay un ideal de valor, res- 
peto a la ley, riqueza, ocio cultivado, capacidad de decisión, 
integración en un sistema del que se es fiador y protegido ; 
todos estos rasgos se consideran unitarios, son la áperfi del 
ateniense y del régimen de Atenas. Para que ello ocurra, los 
ideales aristocráticos han tenido que perder aquello que tie- 
nen de exclusivista: desprecio de la pobreza y el trabaja 
realizado en asuntos privados o con las manos, creencia en 
una superioridad e inferioridad que se transmiten hereditaria- 
mente. Dentro de la ciudad, los aristócratas formaban a efec- 
tos prácticos un estado especial del que los demás obtenían 
so!amente algunos beneficios y, sobre todo, la defensa frente 
al enemigo exterior: ahora hay por primera vez una ver- 
dadera comunidad o ése es, a l  menos, el ideal. Se trata de 
una soIución que hace de la razón el principio político y vital 
fundamental y ,  en vez de dos antiguos criterios, establece la 
relación entre los ciudadanos a base de igualdad y justicia. 
La  vieja moral competitiva se reserva principalmente para las 
relaciones con otros estados, aunque subsiste en el interior 
bajo la forma de un predominio de los mejor dotados, que no 
siempre lo son por el puro kóyos o cualidades racionales ; por 
lo demás, se busca la igualación y conciliación por el derecho 
y la protección del Estado a los débiles (leyes, festejos ph- 
blicos, etc.), lo que también se propugna, aunque con mayor 
timidez, para lo internacional. 
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Existe, pues, a pesar de todo, una cierta inco~herencia. La 
tesis de Pericles es que las antinomias son salvables (excepto 
en la religión, parece aquí ; luego veremos que también lo 
intentó en esto). Pero resulta evidente que existían profundas 
:tensiones : entre la ley tradicional y la racional e igualitaria ; 
entre el «prestigio» del noble y las prerrogativas de la inteli- 
gencia; entre la ampliación de lo privado e individual y la 
esfera de !o colectivo ; entre los valores absoIufos de la tra- 
dición y los derivados de la razón que busca ya igualdad, ya 
éxitos derivados de una conducta adecuada a las circunstan- 
cias, nunca un moralismo que interiorice las antiguas (tvirtu- 
des», como ocurre a partir de Sócrates tras algunos prece- 
dentes anteriores. Cuando los residuos de los valores abso- 
lutos tradicionales sucumban a la competencia de los nuevos, 
¿resistirá el concepto de la comunidad de intereses ante los 
avances del individualismo, el racionalismo, el pragmatismo? 

Podrán éstos hacer frente a una eventual renovación de las 
eternas fuerzas centrífugas, la vieja moral competitiva, el 
viejo egoísmo? 2 Será, a la larga, posible establecer un a tan-  
dard» de conducta en el interior y otro en el exterior? ;Po- 
drá evitarse que las ideas igualitarias prosigan su avance y 
llegue a verse como i!ógico que el concepto de ciudad cierre 
el paso a ujn sentido de comunidad humana con los esclavos 
o los extranjeros? 2 Serán los ideales de vida pacífica y pro 
tegida por el Estado, de abundancia material y placeres del 
espíritu, suficientes para satisfacer las necesidades del hom- 
bre? El hermoso equilibrio de la construcción de Pericles, 
'tantas veces añorado y tan pocas alcanzado, no puede ocultar 
lo que contiene de precario y problemático. 

La confrontación de la descripción por Pericles del ca- 
rácter del pueblo y el Estado atenienses con los datos que 
conocemos sobre la historia de la época tiene un interés ex- 
'traordinario: de un lado, para juzgar las intenciones de su 



política; de otro, para comprobar la autenticidad de las 
ideas del discurso. Por lo demás, en muchos aspectos Peri- 
cles es un continuador de sus predecesores en el gobierno de 
Atenas y, así, a veces tendremos que remontarnos a estudiar 
medidas cuya iniciativa no le corresponde o es dudoso que le 
corresponda, pero que están en la línea por él representada. 
Habrá que tener siempre en cuenta, de otra parte, las dife- 
rencias que existen entre una descripción que generaliza e idea- 
liza y la política práctica, con su necesidad de atender a los 
hechos concretos. Pero precisamente de estas dificuItades 
arranca una parte de las incoherencias del pensamiento del dis- 
curso. A veces, finalmente, nos veremos obligados a sacar 
conclusiones por analogía de la época posterior a la muerte 
de Pericles, que conocemos mucho mejor que la precedente. 

Para que las semejanzas y las diferencias aparezcan de una 
manera más sefialada, vamos a distribuir los datos de que 
disponemos y su estudio en los mismos apartados que hemos 
estabIecido antes. 

1. Igualdad y ((prestigio)). Periclcs hereda 10s e?ementos 
fundamentales de la constitución o contribuye a crearlos con 
su participación en la revolución de Efialtes el año 462 ; pos- 
teriormente se introducen diferentes reformas, algunas de las 
cua!es sabemos que fueron promovidas por su iniciativa, 
mientras que acerca de otras nos cabe la duda. Todas tienen 
un sentido coherente. 

Frente a lo que ocurría todavía bajo Clístenes, cuando el 
arcontado era conferido por elección, posteriormente se pasó 
al sorteo entre candidatos previamente elegido: (xI.~ptoots k x  
.rrpoxpírr~)v\. lo que para el arcontado sucede por primera vez en 
el año 487/486 ; y luego, durante la época de Pericles y desde 
un momento posterior a! 458/457, hay simple sorteo para to- 
das las magistraturas que no requieren una capacidad es?ecial. 
Así, no existe diferencia esencial entre la Asamblea, inteqrada 
por todos los ciudadanos y que monopoliza el poder político, y 
los órganos que, por delegación, se encargan de determinadas 
tareas ejecutivas, administrativas o judiciales : las diversas 
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magistraturas, órganos ejecutivos esencialmente ; el Consejo 
de los Quinientos, que prepara las deliberaciones de la Asam- 
blea y ejecuta sus decisiones de acuerdo con los magistrados ; 
la Heliea o conjunto de tribunales (cop cinco mil miembros 
más mil suplentes en total) que juzgaban los casos de derecho 
privado o público no reservados a la Asamblea y veían en 
Última instancia las reclamaciones contra las decisiones del 
Consejo y los magistrados. Para la elección del Consejo y 
magistrados rige el principio de la anualidad; los cargos no 
son reelegibles 59. Rige además el principio de la colegialidad : 
para cada magistratura hay un colegio formado por varios 
miembros. De otra parte, para ejercer cualquiera de estas 
funciones hay que pasar un examen (Soxq~aaia)  que puede re- 
ferirse no sólo a la capacidad legal, sino también al compor 
tamiento ciudadano del interesado 6 0  ; al dejarlas, hay que 
someterse a una investigación (&,Sovat), que consiste en una 
rendición de cuentas y un examen del desempeño del cargo. 
Durante el mismo ejercicio de éste, se puede ser depuesto ; 
y en todo caso las atribuciones están estrictamente marcadas 
y se puede recurrir siempre contra el magistrado. Son en de- 
finitiva la Weliea o, en ciertos casos, la Asamblea las que 
deciden. Como se ve, el sistema que preconiza la igualdad está 
estrictamente regulado ; los pasos decisivos para crearlo fue- 
ron la no elegibilidad de los arcontes, ya aludida, que quita- 
ba a la institución su prestigio tradicional al convertirlos en 
funcionarios con misiones muy precisas y poco importantes 
a efectos prácticos, y la limitación del Areópago a su papel 
de tribunal que entendiera en lo criminal y en otras causas 
ligadas, igual que el crimen, a la religión: es la reforma de 
Efialtes, a quien ayudó Pericles. Pues el Areópago, heredero 
del antiguo Consejo real e', estaba, y continuó estando, for- 

59 Para el Consejo se puede ser elegido hasta dos veces en el siglo 
IV (Demóstenes XXIV 150). 

G0 Lisias XVI 9 ;  XXVI 9. 
61 Cf. WADE-GERY Ezlpatridai, . 4 ~ c h o m  und Areopagus, en Essays 

in Greek History,  Oxford, 1953, 86 SS 



snado por ex arcontes de nombramiento vitalicio y tenía una 
serie de derechos de iniciativa y jurisdicción que le conver- 
tían en guardián del orden tradicional en lo público y aun en 
10 privado 62. SUS atribuciones pasaron a los magistrados, al 
Consejo y, sobre todo, a la Heliea con la excepción mencio- 
nada, de fundamento religioso. Ahora todo el poder está en 
manos del pueblo o de sus representantes anuales y de las 
leyes que él mismo vota. Por si fuera poco, la institución del 
ostracismo aleja de Atenas a aquel ciudadano a quien la ma- 
yoría de los asistentes a una asamblea determinada, con un 
qworerm de seis mil ciudadanos, considere peligroso para la 
igualdad. Siempre rige el principio de que el exceso de poder 
engendra UPptc o deslmesura y ésta crea tiranía 63 ; el mismo 
Pericles hubo de hacer frente a una votación de ostracismo, a 
fa que logró escapar (ano 443). Atenas desconfía de esta ten- 
dencia a la úpptc que hay en la naturaleza humana y busca ga- 
rantías en un sistema de recíproca limitación de poderes. Pero, 
al tiempo, cree en la capacidad de todo hombre para parti- 
cipar en el poder 64. 

Pericles fue evidentemente un partidario ferviente del sis- 
tema. Comienza su carrera como político revolucionario al 
lado de Efialtes ; un poeta cómico le denomina hijo de Zráútc, 
Revolución Ayuda a derribar el dique que para la demo- 
cracia igualitaria e innovadora representaba el Areópago ; y 
durante el tiempo de su carrera política se impone la e!ección 
por sorteo de la mayoría de los cargos y se hace extensivo el 
areontado a la tercera de las clases de Solón, los zeugitas, 
con lo que tan sólo quedan exchídos los más pobres, los 

'2 Cf. HIGNETT O. C. 200 SS. 

63 Cf. SolOn, fr. 5, 9 ;  Sófocles, Edifo rey 8'73 SS. ; y, sobre el stra- 
cismo, Aristóteles, Política 3234 a 17 ss. Véase una discusión más detallada 
en pág. m. 

84 La teoría (todo hombre participa de aib'hc y 8 h ~ )  la sentó ya Pro- 
tagoras, cf. pág. 342, nota 26. 

65 Cratino, Quirones fr. 240 Edm. 
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19Tjrq~~. En  realidad ya en esta época casi todas las magistra- 
turas sop accesibles a toda la población, al menos teórica- 
mente, salvo ciertos cargos financieros que exigían una res- 
ponsabilidad pecuniaria y otros religiosos unidos a la antigua 
aristocracia. Sin embargo, no es lo más significativo de Pe- 
ricles haber contribuído a hacer avanzar la organización de 
Atenas en  el sentido indicado, sino haber hecho posib!e su 
funcionamiento mediante una serie de medidas. Pero de esto 
hablaremos más tarde. 

Ahora nos detendremos en los elementos de la constituciórz 
de Atenas bajo Pericles que se jttstifican no desde el punto 
de vista de  la igualdad, sino desde el del ((prestigio)) y la «vir- 
t u d ~ .  Nos referimos a una serie de cargos que se cubren 
por elección en gracia a que requieren una capacidad técnica 
o «virtud)) especial: arquitectos, intendentes de obras públi- 
cas, embajadores, quizá los helenotamías o tesoreros de la 
Liga Marítima. De entre ellos destacan los diez generales o 
arpaqyoi que, después de la pérdida de importancia del ar- 
contado desde el 487/486, se convirtieron en los verdaderos 
magistrados superiores de Atenas. Ello se debió a la elegibili- 
dad del cargo y a que el general -única excepción en el siste- 
ma ateniense- podía ser reelegido indefinidamente. La misma 
fuerza de los hechos impuso que en las guerras Médicas todo 
o casi todo dependiera de los generales y que no resultara 
fácil ireemnplazar a todos anualmente. Fue, incluso, necesario 
en ocasiones concentrar el mando en alguno o algunos de 
ellos, nombrados aO.coxpírropec por la Asamblea ; o bien había 
una autoridad no oficial de uno de ellos basada en el pres- 
tigio. Así se creó la institución de la cual hizo Pericles la 
base de su carrera política : tenemos datos de que fue estra- 
tego del aíío 443 al 429 (deptiesto en el 430 durante un breve 
tiempo) y varias veces antes. La estrategia reclutaba sus hom- 
bres en las clases elevadas : d conocía ?+scribe - ., el - 
--- 

86 También se crean diversas magistraturas nuevas, cf. H I G N ~  
o.  c. 218. 



Pseudo-Jenofonte al fin del período -que le era más venta- 
joso dejar que mandaran los poderosos. Los estrategos te- 
nían no sólo atribuciones militares, sino también, por nece- 
sidades evidentes, poderes financieros y ejecutivos ; podían 
hacer que los prítanos reunieran ?a AsambIea y presentar pro- 
puestas, y estaban en íntimo contacto con d Consejo. De 
aquí que los grandes políticos de Atenas en los dos primeros 
tercios del siglo v fueran siempre estrategos: Milcíades, Te- 
místocles, Aristides, Jantipo, Cimón, Tólmides, Mirónides, 
Pericles. La unión en una misma persona de la máxima in. 
fluencia política ante d pueblo y el cargo de estratego es, 
junto al principio de la igualdad, el fundamento de la consti- 
tución ateniense de esta época. 

De este modo encontramos en la realidad los elementos de 
la primera de las antinomias de la oración fúnebre; el de 
dEiopa está encarnado precisamente en Pericles sobre todo. 
Pero es equivocado olvidar el primero y hablar de tiranía 
-como los cómicos contemporáneos, Cratino o Teleclides- 
o decir que Atenas era de nombre u-na democracia, pero en 
realidad una monarquía Pues se ha subrayado con fre- 
cuencia que Pericles tenía que ser elegido general cada año, 
podía ser depuesto (como, en efecto, lo fue en una ocasión), 
estaba obligado a rendir cuentas, etc., y, sobre todo, le era 
preciso convencer a la Asamblea en cada momento de lo m á s  
conveniente, lo que no era tarea sencilla. Si hay un desequi- 
librio es el que ya hemos indicado : que el princípio del G&~pa, 
dependiente de la existencia de personalidades excepcionales 
que unieran el prestigio tradicional a la nueva política racio- 
nal, corría riesgo de naufragar en definitiva ante el de la 
igualdad. Con ello vendría el divorcio de la democracia y b 
vieja aristocracia, que, tras el ostracismo de Tucídides, el hijo 

67 Constitución de Atenas 1 3. 
$8 11 65. Cf. la critica de J. H. OLIVER Pmise of Periclean Afhtñs 

as a Mized Constitutiofz, en Rhein. MUS. LVIII 1955, 3740. 
E s  Cf., por ejemplo, ERRENBERG O. C. 112 SS. 
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de ,Melesias (aíío 4431, había colaborado con el régimen de 
Pericles, del cual obtenía ese honor (xponpÜaBat) de que habla 
la oración fúnebre a cambio de servicios relevantes prestados 
a Atenas. Porque resulta claro que, como vimos, .el ciEiwpa no 
es sólo una ((virtad)) o capacidad excepcional, sino que con- 
tiene también un elemento distinto, un resto de la atracción 
que por su  riqueza, clientelas y educación política tenía la 
antigua aristocracia. 

2. Libertad y ley. La libertad del citidadano estaba ga- 
rantizada precisamente por la ley. Hemos visto cómo ningún 
magistrado podía sa!irse de sus atribuciones, ya muy clara- 
mente definidas, sin verse expuesto a diversas persecuciones 
legales, aparte del recurso a la Heliea. En lo económico, re- 
gía absoluta libertad de comercio, salvo para ciertas mercan- 
cías en que el interés público reclamaba medidas proteccio- 
nistas T0 ; todo arconte anunciaba al comienzo de su arcontads 
que cada ciudadano podía seguir disfrutando de sus posesio- 
nes 71  ; eran desconocidas las contribuciones directas. No se 
admitía la prisión como castigo de una falta inipitesto por un 
magistrado 72. Esencial es, de otra parte, el desarrollo de la 
aappyúía, el hablar libremente 73. El autor de la Cortstiittción 
de Atenas ?", escrita hacia el 430 y atribuída falsamente a Je- 
nofonte, explica por la relativa riqueza del pueblo y la nece- 
sidad que la ciudad tiene de él, así como de los metecos y 
esclavos, para la industria y la marina, el hecho de que 'tenga 
una independencia y libertad de costumbres desconoc~da en 
otras partes. La reforma del Areópago, que tenía, parece, 
unas facultades de intervención muy amplias debió de favore- 
cer este 'estado de cosas ; Pericles, con su política de eleva- 
ción del nivel económico y cult«ral del ptieblo, contribuyó 

' 0  Sobre todo, el trigo ; cf. pig. 365. 
T 1  Aristóteles, Constitución de Atenas LVI 2. 
7 2  Cf. F. WARNCKE Die denzokratische Staatsidee iri  der Verf~ssws$ 

von Athen, Bonn, 1951, 95 SS. 

71 Cf. Eurípides, Hip. 421 423; 1óf~ 670-672. 
7 4  1 10, etc. 



indudablemente a fomentarlo. Las ventajas de esta libertad, 
que llevó a Atenas a filósofos y sofistas y abrió la puerta a 
toda clase de innovaciones, eran tan evidentes para los ate- 
nienses, que Tucídides 's atribuye su elogio incluso a un polí- 
tic0 aristocrático como Nicias. Realimente hay un momento, 
del aíío 443 a1 433, en que parece que las formas de vida de 
los aristócratas y el pueblo van a coexistir sin conflicto ; y 
aunque luego las cosas cambiarán, baste recordar la comedia 
antigua, en parte contemporánea de Pericles y llena de ata- 
ques contra él, para darse cuenta de que, salvo excepciones 
Y reacciones pasajeras, ello fue lo más común. Las mujeres 
forman en lo sustancial una excepción. 

Al lado de esta libertad está el dominio de la ley. Cierta- 
mente, la democracia ateniepse no profesa la doctrina de la 
inmovilidad de las leyes tesis sostenida por los oligar- 
cas y que no cuadra con la idea del círculo de Pericles, de 
que las leyes son una institución humana. Pero fue terrible- 
mente conservadora en la práctica, en época de Pericles y aun 
después ; piénsese que la propaganda oficial 77 venía a con- 
siderar la reforma de Efialtes como un simple quitar las adi- 
ciones injustificadas al primitivo carácter del Areópago. Leyes 
cxtranamente reaccionarias, como el juicio de objetos inani- 
mados causantes de muerte por accidente o el matrimonio 
forzado de las herederas únicas con un pariente a fin de im- 
pedir la extinción de la familia, se mantienen sin critica. 

De otra parte, parece que es Pericles precisamente res- 
ponsable de la institución de la ypacpt ~apavópov o proceso por 
ilegalidad, que hacía que se suspendiera la discusión de una 
propuesta de ley hasta que se sustanciara la cuestión de su 

75 VI1 69: xapíso: .ea ~heo8cposáíq  Ú~roprpv@wv xai q< ev a6+a d v e  
mrdxsou xüoa Pc si)v 6iatsav 1Eovrriac. 

76 Cf. JONES O. C. 51, SS. 
' 7  Recogida en Aristóteles, Cotrstitucidth de A t e m s  XXV 2. Esquilo 

parece seguir esta idea e n  sus Eaménides, del año 458, cuatro de6pués 
de la reforma. 

78 Cf. HIGWETT O.  C. 2 l O  SS. 
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legalidad o bien la ya votada se dejara en susper:so mientras 
tanto. Es  seguro que esta ley, que admitía la intervención 
de un ciudadano cualquiera, tendía a la vez a asegurar para 
el futuro la gran reforma de Efialtes (y las subsiguientes de 
Pericles) y a impedir nuevas revoluciones legales. La democra- 
cia quería quedarse en un medio camino que a la larga sería 
dificil de mantener. Con todo, no hay huellas de la aplicación 
de la ley en la época de Pericles, durante la cual prosiguió la 
humanización y racionalización de la ley y la costumbre -pues 
ambas juntas forman el concepto de vdpoc-, aunque con al- 
gunas señaladas excepciones. El panorama coincide, pues, 
otra vez con el de la oración fúnebre. 

Refiriéndonos ahora a las leyes no escritas de que habla 
Pericles, es decir, a las antiguas virtudes tradicionales, care- 
cemos de fuente directa para conocerlas en su epoca. Pero 
a ellas se refieren las virtudes que Aristófanes atribuye a la 
vieja generación y echa de menos en la más joven 19. De SU 

estudio se deduce claramente que el ideal racional y emanci- 
pado del círculo de Pericles era todavía en su época una ex- 
cepción en Atenas. El ideal normal siguió siendo el que, 
regido por los conceptos de lo xaAóv y aiúxpóv -.«hermoso» y 
afeo» o «aprobado» y «no aprobado generalmente»- y tam- 
bién por los de la eficiencia, proponía las antiguas virtu- 
des, 6v8paia «valor», awcppa&vy ctemperancia)) o ((respeto del 
limiten, ~OaÉfkta ((piedad)), ai8& ((respeto ante los padres, la 
ciudad, las normas)), ~Gxoópia ((disciplina», etc. La coexistencia 
de estas virtudes con la libertad de conducta, proclama'da por 
Pericles, es cierta ; pero no siempre en el mismo individuo ni 
sin peligro para ambos principios. 

No hay que olvidar que el conflicto entre ambas series de 
valores tuvo lugar ya públicamente en vida de Pericles. Hacia 
el a60 432 se reanimó la oposición contra él con una 

79 Cf. ERR'ENBERG The PeoPle of Avistophanes, Oxford, 19512,153 6s.. 

a08 SS. 

8 0  Posiblemente con ocasión de la vuelta del destierro de Tucídides, el 
hijo de Melesias. 



serie de medidas contra individualildades aisladas que seguían 
la norma de la libertad democrática en una forma que los ele- 
mentos tradicionales juzgaron incompatiblle con el vópoc, la 
ley y la costumbre de Atenas. Hay, sin duda, un ataque contra 
el político a través de sus amigos, pero ésta no es una explica- 
ción suficiente : se trata de que la conciliación de libertad y 
ley era mucho más difícil a la larga de lo que él pensa- 
ba. El año 432 la Asamblea aprobó el decreto propuesto por 
Diopites, que establecía el delito de impiedad, en el que in- 
currían los que negaran la existencia de los dioses o estudiaran 
los fenómenos celestes ; Anaxágoras fue el primer acusado 
y hubo de desterrarse. Luego vino el proceso de Aspasia, 
que representaba un ideal femenino completamente distinto 
del tradicional de la oración fúnebre y que a duras penas pudo 
salvarse. Y, finalmente, el de Fidias, que, acusado de haber 
representado a Pericles y a él mismo en el escudo de Atenea, 
murió en la prisióil. 

3. Trabajo privado y dedicación pública. La más cono- 
cida de las reformas de Pericles -y la más criticada por In 
aristocracia- es la introducción del salario de los jueces de la 
Heliea (y~o8dc Gtxaúnxós). Sólo esta medida hizo posible el 
funcionamiento de dicho tribunal, clave del sistema ; en otro 
caso, el pueblo no habría podido perder tantas jornadas de 
trabajo : según Aristófanes, trescientas al a50 Claro está 
que este número no es conciliable con un trabajo privado 
continuado ; en la práctica el salario de la Heliea fue una es- 
pecie de subsidio para los ancianos del pueblo, o así al menos 
se expresa Aristófanes. También se pagó a los miembros dcl 
Consejo y a la mayor parte de los magistrados @a introduc 
ción del salario debió de ser gradual) ; y a fines de siglo, a los 
asistentes a la Asamblea. Realmente, la cosa pública resulta- 
ba una pesada carga para el ciudadano ateniense; prescin- 
diendo de heliastas y consejeros, todavía tenemos que la 
Asamblea se reunía al año reglamentariamente cuarenta ve- 
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ces (a las que hay que sumar las convocatorias extraordina- 
rias) y que el número de los magistrados que actuaban en 
Atenas o e.n el imperio era muy crecido Añádanse aún los 
soldados y marineros, que cobraban todos del Estado. El ciu- 
dadano ateniense, que pasaba normalmente por diversas magis- 
tratui-as o por el Consejo o la Neliea (además de la Asamblea) 
y por varias campanas militares, adquiría una notable expe- 
riencia política, militar y administrativa. Pese al sinnúmero 
de tareas que pesaban sobre el Estado ateniense y a la falta 
de continuidad en los cargos, puede decirse que se alcanzó un 
alto grado de eficacia 83. El mismo Pseudo-Jenofonte conce- 
de que las demoras en la resolución de asuntos provienen 
tan sólo de la acumulación de éstos. El principio de la espe- 
cialización se utilizó, según queda dicho, lo menos posible. 
Claro está que en parte la eficacia proviene de una similar 
ocupación en la vida privada: éste es el caso de la marina, 
Conviene notar que, así como es cierto en conjtinto lo que se 
afirma e p  la oración fúnebre acerca de esta extensión de la 
vida pública a toda la comunidad, no lo es menos que había 
una cierta especialización según las clases : los nobles son en 
el ejército hoplitas y caballeros, y en la administración des- 
empeñan, en general, la estrategia y algunas otras funciones ; 
los heliastas pertenecen al pueblo más pobre ; en los cargos 
por sorteo y en la Asamblea hay, naturalmente, de unos y 
otros, con predominio del pueblo. La aproximación de todos 
para el servicio de la ciudad, planeada por la democracia y 
subvencionada por Pericles, no ha borrado, por supuesto, las 
diferencias que, corno es natural, subsisten aún más en la 
vida privada. L 

4. Elevado nivel material y espiritual y trabajo (xdvos). , 
Sobre el trabajo y esfuerzo del pueblo atepiense en la paz 
y la guerra, lo público y lo privado, no es necesario insistir. 

8 2  Cf. Ps.-Jenof., Compst. A t .  111 1 ; AristóteIes, Const. A l .  24. 
83 Cf. J O ~ S  O. C. 99 SS. 

84 111 1. 



Precisamente a la elevación material de una gran parte del 
pueblo ateniense, debida a la industria y el comercio, se debe 
la posibilidad primera de la. implantación de la democracia, 
como observa muy bien d Pseudo-Jenofonte La democra- 
cia no acudió nunca al reparto de tierras 8 8 ,  que habría lesio- 
nado a los aristócratas, y se contentó con fomentar el estado 
de hecho mencionado haciendo una redistribución de la rique- 
za por vías indirectas : los salarios de que hemos hablado ; 
Id fundación de cleruquías o colonias de ciudadanos atenien- 
ses para los más pobres; la construcción de trirremes, las 
grandes obras públicas (edificios de la acrópolis y otros), la 
participación (pagada) en coros de las fiestas, etc. Plutarco $1 

hace así decir a nuestro político, con razón, que casi todos los 
ciudadanos son asalariados del Estado. La obra de Pericles 
tiene precedentes -por ejemplo, ya anteriormente se fundaron 
cleruquías-, pero él la lleva mucho más lejos. Estado y so- 
ciedad son idénticos, y desde que el pueblo llega a formar 
parte de ambos con plenos derechos, es natural que se bene- 
ficie si se quiere que funcione el sistema. El Estado da una 
serie de leyes para asegurar el abastecimiento de trigo y 
aceite cuida de los iilválidos y los huérfanos de los soldados 
muertos, delos viejos que acuden a la Heliea ; dota a Atenas 
óe diversos servicios públicos, como palestras y baños 
Su sentido social es incomparablemente superior al de la de- 
mocracia liberal salida de la revolución francesa. Llega inclu- 
so a suceder que la nueva comunidad adquiere el egoísmo 
del antiguo grupo aristocrático : es Pericles mismo quien 
propone la ley del año 451, que exige, para ser ciudadano, el 
requisito de ser hijo de padre y madre atenienses; en un 
reparto de trigo que se hizo poco después, n raíz de iin dona- 
tivo del rey egipcio Psamético, se verificó una revisión y fue- 

1 1; 1 12. 
8 6  Como hizo Pisístrato. 
8 7  Plutarco, Pericles 12. 

Cf. WARNCKE O. C.. 68 SS. 
8"onst. A t .  11 9. 
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ron excluídos de las listas de ciudadanos 4.730 intrusos 90. E s k  
medida, que ha suscitado la crítica de los historiadores mo- 
dernos, debe entenderse como una forma de ayudar a4 pueblo 
ateniense. 

De todas maneras, como decíamos, Pericles no hace más 
que actuar sobre una base existente, el progreso económico 
de Atenas. Allí no había ya una escisión absoluta de :,L 

pob!ación en pobres y ricos, como en la época de Colón, ni 
todos los ricos eran nobles o todos los nobles ricos. Los  
resdtados del estudio de Ehrenberg, relativo a la época de la 
guerra del Peloponeso, deben aplicarse en lo fundamental a 
la de Pericles 91. La que pudiéramos llamar clase inferior 
está constituída por una parte de los esclavos, ni siquiera por  

,es esca- todos. E l  resto de la población asciende por míiltipl 
lones desde una amplia clase media a los más ricos. No llegó 
a crearse una lucha de clases: la política democrática fue 
ayudar a los ciudadanos más necesitaldos y ganarlos a todos 
ellos para el servicio del Estado ; y el ideal del pueblo está 
en adquirir las formas de vida de las clases superiores 92.  Las 
subvenciones del Estado eran, pese a todo, pequeñas ; y es, 
ante todo, el trabajo personal, como se dice en la oración 
fúnebre, el que cuenta 8 3 .  No son, por tanto, en su intención 
los salarios públicos lo que quiso hacer ver siempre la opo 
sición anticdemocrática: una simple arma para el poder per- 
sonal de los demagogos 04, una fuente de ((perezosos, cobar 
des, charlatanes y avaros)) 9 5 ,  u11 puro egoísmo del peb lo ,  

Cf. EI-IRENBERG T h e  People 61 SS. (situación aceptable de los 
campesinos); 103 SS. (gradaciones diversas entre los industriales y co- 
merciantes) ; 256 (unidad de las clases medias). 

92 Cf. un pasaje como Aristófanes, Avispas 1lZ2 SS. 

s3 Cf. JONES O. C. 49 SS. Y, contra la idea moderna de que :a b a x  
de Ia economía de Atenas era el trabajo de los esclavos, 3 SS. 

94 A este motivo atribuye su introducción por Pericles la fuente 
oligárquica seguida por Plutarco, Pericles 9. 

9s Flatón, Gor<ios 5L.j d, refiriéndose a Pericles. 
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que se prevale de su poder 06.  La política de ayuda al pueblo 
para que pudiese integrarse dignamente en la vida pública 
fue siempre mal aceptada por las clases superiores, en  parte 
porque eran ellas quienes tenían que' sufragarla, bien que no 
totalmente, en parte porque iba contra su tradición de servicio 
político gratuito y aun costeado privadamente. 

Podemos concluir, pues, que la pretensión de Pericles dt. 
que Atenas hacía compatible el xóvoc o trabajo con un nivel 
de vida relativamente elevado, es en conjunto exacta. Algunas 
excepciones irán luego creándose con el tiempo: los nobles 
libertinos y decadentes, los sicofanta9 y demás profesionales 
de la política a quienes caricaturiza Aristófanes en Las  aves O', 

los campesinos expulsados de sus tierras por la guerra y que 
viven en  la ciudad, etc. 

Pero la elevacióil del pueblo no se verifica solamente en lo 
estrictamente material, sino que se busca al mismo tiempo su 
elevación cultural y espirituaq. Pericles establece el fondo de 
espectáculos ( ~ E O P I X ~ V )  que paga la entrada al teatro al pue- 
blo más pobre : téngase en  cuenta que el teatro no solamente 
forma parte de un culto público, el de Dioniso, sino que es 
la expresión de una filosofía religiosa y moral ; si la poesía 
era la fuerza educativa tradicional de las aristocracias, el 
teatro es esta misma fuerza educativa dirigida a todo el pueblo. 
La  amplitud de miras de Pericles se ve por el hecho de que 
la ideología de la tragedia estaba muchas veces en contraste 
con su posición más ilustrada y moderna, y el de que la co- 
media no dejaba tema ni persona libre de sus críticas. Pero 
no es sólo el teatro : es también la reorganización del áyOv o 
concurso musical ganatenaico, para el que construyó el 
Odeón O 8  ; las innumerables festividades, en que se sacrificaba 
por cuenta del Estado O 0  ; los templos y construcciones de la 

96 Const. At .  1 3. 
97 Vs. 1410 ss., etc. 
98 Cf. HOMO O .  C. 251 ss. 

99 Comt. A t .  II 7. 
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acrópolis y otras de la capital, de Eleusis, etc., que embelle- 
cieron la vida de Atenas. Resulta potable el hecho de que 
todo este arte esté dentro de la vieja tradición religiosa, 
aunque tanto Sófocles como el Partenón representen un grado 
de Iiuinanización y vida auténtica que queda lejos del rígido 
arcaísmo primitivo. Pero las verdaderas ideas en que se basa 
el gobierno de Atenas están encerradas en el pequeño círculo 
de Pericles -Aspa&, Anaxágoras, Protágoras, Damón, et- 
cétera- y son impopulares cuando se manifiestan abiertamen- 
te con todas sus consecuencias 'O0, 

Una última cuestión es la de saber quién corría con los 
gastos de toda esta política. Los ricos se quejaban eviden- 
temente de ser las víctimas, como se ve por la Constitzacidn 
de Atenas del Pseudo-Jenofonte y otros muchos textos: a!u- 
den a las liturgias (servicios que deben sufragar, como equi- 
par una trirreme, organizar y pagar la representación de los 
dramas de un poeta, etc.) y también a las acusaciones in- 
justas ante la Heliea, que busca su dinero, mediante multas 
o confiscaciones, para nutrir los fondos públicos en momen- 
tos de necesidad. Estos últimos recursos se desarrollaron en 
cierta medida en la época de la guerra del Peloponeso, pero 
no es de creer que bajo Peric!es, en una situación econ~mi- 
camente fuerte, sucediera lo mismo. En  realidad, parece que 
la carga sobre los ricos po era demasiado pesada lo'; y las 
liturgias responden a la tradición aristocrática de obtener ho- 
nores al servicio del Estado con gasto propio. No hay im- 
puestos directos, salvo los extraordinarios en caso de gue- 
rra ; ni se imponen restricciones a la propiedad o al comer- 
cio, excepto en contadas mercancías. Las principales rentas 
de Atenas son de otro origen: impuestos indirectos (derechos 

100 De otra parte, la iniciativa privada difundía la itistrucción ele- 
menta!. Cuando en el año 422 AristOfanes busca un individuo completa 
mente inferior para proponerlo como demago,go, no logra encontrar nin- 
guno del todo analfabeto (Cab. 189). 

101 Cf. JONES O. C. S6 SS., sobre datos de epoca posterior (Lisias, 
Detnóstenes). 
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de aduana, de  puerto, etc.), directos a los no ciudadanos 
(metecos y extranjeros), minas de Laurión y, sobre todo, los 
icgresos procedentes de los a:iados. Este fallo de la democra- 
cia ateniense, al asentar la prosperidad de los ciudadanos de 
Atenas en ei detrimento de otras ciudades, ha sido criticado 
con frecuencia. 

5.  FaXa de una penosa preparación guerrera y manteni- 
miento del antiguo valor. Naturalmente, el sistema de vida 
de Atenas hacía imposible una organización rígida como la 
de Esparta, dirigida toda ella a la preparación para la guerra. 
Incluso el nobye tiene que cuidar de sus asuntos privados; 
y !a libertad y abundancia de la ciudad no se compagina con 
una disciplina estricta. La tesis de Pericles, de que esto re- 
sulta compatible en su época con el valor guerrero, es  sólo 
cierta a medias. La  superioridad naval de Atenas se debe a 
una política decidida, iniciada por Temístocles, pero también 
a! hecho de que los atenienses adquirían una preparación pre- 
via en e! manejo de barcos gracias a sus actividades mercan- 
tiles, como nos dicen las fuentes. En cuanto a los hoplitas 
áticos, su estimación no era muy elevada entre los mismos 
oligarcas lo2, y menos en Esparta. Pericles no quiso nunca ir 
al choque directo con ésta, ni cuando la sublevación de Eu- 
bea del año 446, ni al producirse en el 430 la invasión del 
Atica; y en el año 447 desaprobó inchso la intervención de 
T ó X d e s  en Beocia, que acabó en el desastre de Coronea, tras 
el cual Atenas abandonó la Grecia continental y las empre- 
sas guerreras por tierra. No parece dudoso que se da ya en 
esta época una cierta decadencia del ideal mi!itar, producto 
inevitable de una vida mejor y más refinada. Pericles defen- 
derá los intereses de Atenas con vigor, pero cualquier actitud 
heroica está lejos de é! y de su época. El í~?timo gran repre- 
sentante del espíritu militar de Atenas fue Cimón ; la po!ítica 
democrática (desde el 462) de lucha ep dos frentes, contra 
Esparta y Persia, terminó con un fracaso, y fue Pericles pre- 
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cisarnente el que le puso fin. No es de creer que tuviera en 
ella la iniciativa, aunque forzosamente hubiera de participar a 
veces en los heclios; su predominio decisivo no empieza la5 

hasta después de las muertes de Ciinón ~(450) y Tólmides (447). 
Si no podemos aportar más datos, sí es al menos claro 
que la decadencia de los ideales militares en la época de 
Aristófanes ' O 4  y el deseo de paz en cuanto significa abun- 
dancia y placer, arrancan ya de la época de Pericles. La 
guerra del Peloponeso fue impopular y el político necesitó em- 
plear todo su prestigio para iinponerh, y llegó a ser por ello 
abjeto de difamación e incluso destituído y multado ; el pue- 
blo prefería ir de concesión en concesión Y cerrar los ojos 
a la amenaza que se cernía para la posición privilegiada de 
Atenas. Había, pues, todavía up equilibrio, pero ya un equi- 
librio inestable. La oración fúnebre pinta, más que una reali- 
dad, un pio deseo e incluye una cierta dosis de propaganda. 

6. Razón y acción. Que todavía ambas permanecen uni- 
das, como postula la oración fúnebre, es un hecho que llalla 
su expresión más relevante en la unión en una persona, la 
de Pericl~es, de la estrategia y la jefatura del pueblo (apoorátrjc 
to5 6Spou). A su muerte los generales pasarán a ser meros man- 
datarios de la Asamb!ea, a veces (caso de Nicias en la cam- 
paña de Sicilia) contra su íntimo conveacimienio. Toda la 
constitución ateniense es un testimonio de fe en el valor de 
la palabra para preparar la acción mediante la deliberación 
y discusión abiertas. El éxito del sistema durante la vida de 
Pericles es indudable, aunque haya influído en ello un elemen- 
to  extraño : el ((prestigio)) del propio político. 2 Habría sido 
suficiente su inteligencia sin ese ((prestigio)), en parte de base 
familiar y tradicional? Lo que ocurrió con sus sucesores pa- 
rece indicar que n;. E n  realidad es a él mismo a quien se 
refiere la caracterización, como se desprende de Tucídides 
--- 

1" Cf. HIGNETT O. C. 254. Exposiciones que se basan en la idea con 
traria, como la de Honio, resu!tan incoherentes. Cf. también CLOCHÉ La 
déntocratie atlzénienne, París, 1937, 99 y 104. 

"4 Cf. FHRWBERG The People, Zíl SS. 



11 SS. (discurso ut imo de Pericles). Ebpueblo ateniense 
vacila entre diversas tendencias, se deja llevar de la pasión y 
el desánimo '". Es la ((persuasión)) del gobernante la que 
pone en marcha una acción que va de acuerdo con la razón. 

La  política exterior de Atenas a partir de la fecha en que 
la  dirige Pericles tiene una sencillez y claridad de líneas tna- 
ravillosa, es el desarrollo lógico de una serie de principios 
y necesidades sin consideración alguna a los factores emocio- 
nales que la obstaculizan. La  paz con Persia del año 449 debio 
de exigir un verdadero acto de va!or, puesto que ia guerra 
contra el persa era la razón de ser de la Liga Marítima y 
había sido reanudada con gran éxito por Cimón al regreso 
de su destierro. Sabemos que, a raíz de esta paz, los confrde- 
rados empezaron a pagar bastante peor sus cuotas y muchos 
abandonaron la alianza ' O 8 .  Y, sin embarg-o, el funcionamiento 
normal de la democracia y el engrandecimiento interior de 
Atenas exigían la paz y Pericles la hizo, aprovechando la 
victoria de Cimón, contrariando tanto a demócratas como a 
aristócratas y cerrando el capítulo heroico de la historia de 
Atenas. Es más, también se enfrentó directamente con el pro- 
grama exterior de los demócratas, la guerra con Esparta, e 
hizo con esta potencia una paz de treinta años, acordada en 
el 446; en ella Atenas renunció a todas sus conquistas en 
Grecia, salvo Egina y Naupacto, y aceptó un equilibrio de 
poder con Esparta, lo que era precisamente la idea de Ci- 
món y los aristócratas. Atenas no podía sostener sus cuan- 
tiosas pérdidas lo', ni era factible económicamente llevar ade- 
lante dos guerras y financiar la democracia. Pericles se in- 
clinó ante los hechos y sacó su lección. De otra parte, las 
tropas de tierra más valiosas estaban en Atenas tradicional- 
mente formadas por miembros de las clases elevadas, mien- 
tras que la marina procedía de las populares ; Pericles no 
-- 

'05 11 65. 
l o a  H o ~ o  O. C. 212, con datos concretos. 
'07 S610 en 459/458 murieron 177 ciudadanos de una de las diez tribus 

(i G. 12, 929). 
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quiso volcar su esfuerzo para constituir a Atenas en una po- 
tencia terrestre, lo que a :a larga habría tenido consecuencias 
po;íticas adversas a la democracia. Al contrario, bajo él Ate- 
nas presta poca atención a la infantería pesada y mucha a la 
marina: le basta, como dice Pseudo-Jenofonte, con que la 
primera sea capaz de  vencer la sublevación de  cualquier 
isla loa. 

L a  política exterior de Pericles es, por tanto, estrictamen- 
te defensiva: se basa en procurar la conservación del impe- 
rio, al que se da una organización cada vez más centralizada 
y eficaz. Con el imperio, el político hereda un hecho y una idea 
anteriores a él y que, desde luego, no están muy de acuerdo 
con los ideales de la democracia lo9 ; pero que de otra parte, 
por contraste, son necesarios, como vimos, para la financiación 
de ésta. Sin embargo, Pericles no se deja llevar por el deseo 
de extender el imperio, deseo que, como él previó, resultó a su 
muerte catastrófico. Hace que el tributo sea moderado, incluso 
lo rebaja a veces para evitar la irritación ; pero organiza la 
tributación de una manera regular y estricta. Se resigna a per- 
der algunas pequeíías ciudades de Caria o Licia, que no valían 
el esfuerzo de mantenerlas, pero aplasta la ,sublevación de las 
idas esenciales (Eul'ea el 446, Samos el 43-1/439) y acegura los 
puntos claves asentando cleruquías. E n  todo esto no hace más 
que seguir la línea de sus predecesores : ya en el 506 se estable- 
ce una cleruquía en Calcis y Cimón fundó otras varias ; el mis- 
mo Cimón tuvo que reducir a la obediencia a Naxos y Ta- 
sos "l. Pericles procede siempre con adecuación absoluta a sus 
fines: continúa la poyítica de unos u otros según le conviene, 
utiliza al propio Cimón para hacer una tregua con Esparta el 
451 112 ; pero no se deja desviar por nadie. Una vez aceptado el 

108 11 1. 
1°9 Cf. págs. 340 y 393. 
110 Datos en HOMO O. C. 212 SS. 
l11 Cf. CLOCHÉ O. C. 65 SS. 

112 Y ya antes, el 4.57 según Plutarco, Pericles 70 (pero esto no 10 
aceptan algunos historiadores). 
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principio de la existencia de un imperio, Pericles combina la 
moderación y la fuerza para mantenerlo intacto. Y cuando 2s  

amenazado por los peloponesios, a quienes inquieta, no vacila 
en ir a la guerra para defenderlo : si para concertar la paz tuvo 
que dominar el ímpetu expansivo de Atenas, para hacer la 
guerra tiene que 'despertar a los atenienses, que siguen ahora, 
por obra del propio Pericles, ideales de pacifismo y prospe- 
ridad, y hacerles ver que las concesiones sólo arrancan nue- 
vas exigencias y que todo su sistema de vida está amena* 
zado. Es claro que la estrategia de Pericles es puramente 
defensiva 113, pues no tiende 2 derrotar decisivamente a Es- 
parta, sino a desgastarla gracias a la superioridad naval y fi- 
l~anciera de Atenas -la fuerza de la democracia- y hacerla 
reconocer el statu quo, es decir, el imperio ateniense, como 
ya lo reconoció el año 446. El primero y tercer discurso que 
le atribuye Tucídides tienen por objeto defender la estrategis 
poco heroica y tradicional preconizada por él, el largo des- 
gaste del enemigo sin peligrosos choques frontales, como la 
inás racional y adecuada al fin que se persigue, dadas las 
circunstancias y la natura!eza del poderío de los dos bandos 
enemigos. Porque el pueblo, que había entrado en la guerra 
á disgusto, quería aplicar ahora, desde que vio los campos 
talados, los recursos de una guerra tradicional: se llegó a 
tachar a Pericles de cobardía 114, se le multó y quitó el cargo 
de estratego una temporada. El se defendía diciendo con ra- 
zón '15 que no era él quien había variado y sí el pueb!o y que 
sl: plan (yvWp7) no había sufrido ningún otro revés que la apa- 
rición de la peste, factor irracional imprevisible l18. Tucídides 
le da la razón, y en realidad la guerra arquidámica terminó, 
en la paz de Nicias, con una victoria de Atenas en el sentido 

ll-obre la iniciativa corintia y luego espartana en el origen de la 
guerra, cf. HQNQ O. C. 225 S S .  ; CLOCHC O. C. ,30 SS. 

114 Henriipo, fr. 46 Edm. 
"6 Tucidides 11 60 SS. 

"6 Cf. pág. 352. 



de Pericles l17. No hemos de ver los comienzos de la guerra 
del Pe:oponeso a la luz del curso que impusieron luego los 
imperialistas exaltados, sino como él la veía : una más entre 
las operaciones destinadas a defender el imperio mediante 
acciones limitadas que no comprometieran el futuro de Ate- 
nas. E s  el valor derivado del estudio racional de las circuns- 
tancias de  que habla la oración fúnebre ; valor que, insisti- 
mos, sólo por el influjo de Pericles era la postura del pueblo 
d e  Atenas, más inclinado a oscilar entre el abandonismo que 
le sugería su comodidad y el ataque inconsiderado y suicida. 
Pericks -dice Tucídides ((contenía a la mdtitud sin 
quitarle libertad ... cuando se daba cuenta de que los atenien- 
ses, ensoberbecidos, tenían una confianza injustificada, con 
sus palabras los contenía, atemorizándolos, y cuando sin ra- 
zón temían, les devolvía la confianza)). 

Con éml aparece por primera vez en la liistoria de Grecia 
una política basada en el principio de que la razón puede do- 
minar la realidad ; principio bien lejano de la fe de un Sófo- 
c?es, por ejemp!~. Cierto parentesco se encuentra en demó- 
cratas como Esquilo o Heródoto, quienes, sin embargo, fun- 
damentan ese dominio del futuro mediante el respeto a la 
justicia o la simple medida, que aleja la cólera divina. Pericles 
preconiza también la medida, pero por simple cálculo y pru- 
dencia ; y para sus iniciativas confía en layvhp-q o razón, ba- 
sandose en los datos que le ofrece la realidad l19. No desdeña 
aprovechar la oportunidad que se le presenta (derrota en  Egip- 
t o  el 451 para llevar a Atenas el tesoro de la Liga ; vuelta de 
Cimón el 451 para hacer la paz con Esparta) o forzarla (so- 
borno de los jefes espartanos con ocasión de la invasión del 

117 E. MEYER F o r s c h u ~ ~ g P ~ ~  BICI. alfe11 Gesclzicltte, 11. Halle, 1899, 31R. 
118 11 65. 
110 Ya Tcinístocles, su predecesor, sostiene una idéntica iilosofía (en 

Ileródoto VI11 60): los hombres que planean correctamente obtienen 
casi s:empre resultados correspondientes (i la victoria !) ; cuando no, 
tampoco la divinidad les ayuda. Con esto se elimina en la práctica a la dí- 
rinidad ; Peiicles ni siquiera la menciona ya 



Pericles según copia romana, conservada en el British Museum de 
Londres, del original de CrBsilas. 

Al dorso, el Areópago y la Acr6polis frente a frente (de BON-CHA- 
POUTHIBR Retour eTt Grr'ce, París, 1952). 





446). Pero siempre dentro dc rus planes y sin dejarse des- 
viar. De igual modo, Protágoras ve en la razón el medio de 
superar los dos Aóyot u opiniones que hay sobre cada cosa, 
eligiendo e! más efectivo ; manera de proceder de la que hay 
un ejemplo claro en el uso por Tucídides de los discursos 
anti3gicos 120. En cuanto al tema de la justicia, lo trataremos 
a continuación; pero resulta claro que no la considera como 
factor histórico en las relaciones internacionales, aunque sí 
en las internas bajo una forma ya profanizada. 

Este nuevo concepto del valor y de  la acción política era 
un punto de equilibrio hermoso, pero inestable. Tendía a aho- 
gar  el antiguo valor instintivo y emocional, unido al deseo de 
la gloria, o al menos a encarnarlo en personas diferentes de! 
hombre político (así, tras Pericles, los estrategos pierden in- 
fluencia política) con resultados desastrosos. La  «audacia» de 
que habla la oración fúnebre no era ya una auténtica rea- 
lidad en Atenas, por lo menos en lo que a Pericles concierne. 
Y de otra parte, existía el peligro de que la razón no lograra 

. dominar el deseo humano de dominio, que, pese a todo, subsis- 
tía enmarcado en la idea del imperio, y, por el contrario, le 
diera una consistencia y radicalismo de que carecía la idea 
aristocrática y espartana, compartida por el propio estadista, 
de la guerra, de duración y objetivos limitados. Pero eran 
riesgos que había que correr. Toda su política se pos muestra 
como un conjunto lúcido y coherente, destinado a la elevación 
material y cultural del pueblo ateniense y que presuponía 
también un poderío militar y económico. Ya hemos hablado 
de  ella, aunque convendría aludir, por lo menos, a la raciona- 
lización por Pericles de todo el sistema financiero, unificado 
ahora, estabilizado mediante la creación de reservas, etc. 122. 
Nada queda al azar en este terreno, decisivo para el progra- 

120 Cf. ROMILLY O. C. 181 SS. ; HAVELOCK The Liberal Ternper in 
Greek Politics, New Haven, ?957, 2.U SS. 

3 2 1  11 49. 
l 2 Z  Cf. HOMO O .  C. 21G SS.  
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ma interno y para la única guerra adecuada a sus necesi- 
dades Iza. 

7. Humanitarismo pacifista e imperio. La  idea democrá- 
tica de Pericles, al basarse en la igualdad y la justicia, que 
suponen una elevación del pueblo en todos los aspectos, im- 
plica un humanitarismo puevo. En  la oración fúnebre se nos 
dice que en Atenas se guardan sobre todo las leyes que be- 
nefician a los que sufren la injusticia lZ4. De otra parte, Pe- 
ric:es busca la conciliación interna, admitiendo el principio 
del 4Eíwpa que favorece a la aristocracia y a las clases que 
quieren elevarse. Está convencido de que un acuerdo basado 
en la razón es siempre posible ; en este mismo sentido inter- 
vienen Pródico e Hipias en el Protágoras platónico 125. LOS 
tres se basan en ia idea de la común naturaleza humana. Se 
trata de e:iminar la acción de  la fuerza para resolver los pro- 
blemas internos. Como las desigualdades económicas y de 
«prestigio» tradicional subsisten, aunque atenuadas, la igual- 
dad es legal, no económica y social, pese a todo. Pericles 
disminuye las distancias, pero no intenta una revolución. En 
vez de ello, se buscan, para que las diferencias prácticas no 
ejerzan un efecto corrosivo, dos principios complementarios 
del de la igualdad legal: de parte de los poderosos, el de la 
piedad o comprensión, la ayuda desinteresada recompensada 
con el honor que se les procura; por parte del pucLo, la 
Ex&etu o don de contentarse con lo razonable. En !a democra- 
cia religiosa, y aun antes, estas ideas se fundan en la común mi- 
seria del hombre ante el poder divino, lo que exige compren- 
sión, ayuda, respeto, puesto que la fortuna individual es mri- 
dable; luego se basan en el hecho de que es común la na- 
turaleza del hombre, que comprende siempre un elemento de 

123 Muy característica también de Pericles es la fundación de Turios 
con un plano y una constitución previamente establecidos por dos repre- 
sentantes del racionalismo contemporáneo, Hipódamo y Protágoras. Igual 
ocurre con las c:esuquías. 

124 11 38. 
126 Platón, Protágoras 337 ca SS. 



(ajusticia)) y «respeto» o ((dignidad)). Tenemos, de otra parte, la 
necesidad política. Así surge el ideal de la ópóvota o concordia 
ciudadana. Tsodo este fondo ideológico, que se halla explícito 
en la sofística y antes de ella lZ6, está implícito en la consti- 
tución de Pericles: si no en lo interior (aunque están los he- 
chos), sí se hab!a en  lo exterior, como vimos lZ7, de la ayuda 
desinteresada a los aliados. Desde este punto de vista hay 
que juzgar el sistema de las liturgias prestadas por los ricos 
a cambio de honores ; pero también la aceptación por el pue- 
blo del d&pa de los ricos es un rasgo de moderación que 
contribuye a esa ((concordia)) tan buscada y que no rompe 
iri igualdad, pues el pueblo ha de sancionar toda propuesta. 
Además, aunque los principios de la constitución de Pericles 
estén pensados para el interior, no se puede evitar que a la 
larga tiendan a extenderse a los que están fuera -esc!avos y 
extra-njeros- como antes se extendieron de la aristocracia 
al pueblo con los cambios que hemos visto. E n  Hipias y An- 
tifonte y luego en Isócrates y en época helenística encontra- 
mos obtenidas teóricamente estas consecuencias. 

No es, pues, extraño que la existencia misma del imperio 
ateniense, que englobaba pueblos hermanos y de una cultura 
similar, suponga, como se dijo Iza, una dificultad teórica para 
la Atenas de Pericles. Históricamente, es evidente que éste 
intenta una conducta moderada lZ9 y no menos evidente que 
e!. imperio obtenía defensa y beneficios. I'gualmente cierto es 
que la principal beneficiasda era Atenas, lo que hacía sospe- 
chosa la teoría del auxilio desinteresado, aun cuando ello fue- 
ra cierto a veces por un sentimiento de honor y responsabi- 

126 Sobre la n¿l*ó~o~a, cf. el pasaje citada del Protágoras y tambikn ei 
tratado así titulado de Antifonte y muchos fragmentos de Demócrito ; 
sobre el oixso5 o piedad, entre otros, el muy significativo fr. 14 de Dem6- 
crito y diversos pasajes del Prometeo de  esqui!^ (cf, también Suplicantes 
386, etc.). Este tema merece un estudio que no paedo hacer aquí. 

127 Cf. pág. 349. 
'28 Cf. pág. 350. 
'2"f. pág. 3%. 
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lidad. Pero sobre todo, no se podía exigir el reconocimiento 
de un 4&olia de Atenas ni ésta podía pedir reconocimiento de 
sus beneficios porque faltaba la condición que se daba en la 
constitución interna : el, principio de la igualdad. Los aliados 
no tenían derecho a salirse de la alianza ; el tesoro común lo 
administraba Atenas y lo gastaba en sus propias necesida- 
des; el Consejo federal quedó olvidado y en desuso; los 
pactos entre la metrópoli y cada ciudad eran, cuando había 
habido sublevación, verdaderos dictados en los que se exigía 
que los magistrados juraran fide'lidad a aquélla ; allí se veían 
los juicios principales de cada ciudad. Para los griegos esto 
es 8ouhaia, esclavitud, por moderado y paternal que sea el tra- 
to en  la práctica. 

En realidad, la tendencia a hacer de la alianza un imperio 
es anterior a Pericles, quien sigue por el mismo camino por- 
que está en su línea de pensamiento el crear una organiza- 
ción racionalizada y centralitada, de eficacia superior a la 
Liga peloponésica. Si hubiera llegado a la conclusión lógica en 
que piensan los modernos historiadores, convertir el imperio 
en nación y a los isleños en ciudadanos, toldo habría quedado 
en orden. Pero la democracia ha sido creada demasiado re- 
cientemente para que el pueblo haga donación a los demás 
de los beneficios que con tanto trabajo ha conseguido y que 
antes ostentaban sólo los nobles. L e  parece normal la idea 
de tratar a los demás como él fue tratado, por una ilogicidad 
tan general como humana. Aplicada a los aliados, la idea de 
justicia consiste simplemente en que el abandono de la alianza 
por una ciudad es una injusticia y debe ser castigado. Es una 
escisión de conciencia que hace que, a los ojos de Grecia, Ate- 
nas sea en lo exterior lo contrario de la imagen que ella ha 
creado de sí y, en parte, ha hecho realidad en lo interior. Las 
consecuencias no sori favorables : el mantenimiento de ese im- 
perio exige métodos poco democráticos 130 ; SU misma exis- 
tencia aviva el deseo de agrandarlo o explotarlo más a fondo. 

130 Cf. pág. 350. 



Para ello, la metrópoli habrá de apoyarse en los partidos de- 
mocráticos locales contra las aristocracias y en las ciudades 
la concordia interna se hará imposible, al apoyarse las fac- 
ciones opuestas en Atenas y Esparta 131. El xóolros ideal creado 
en Atenas no encontró un duplicado en el imperio, que, al 
tiempo que un apoyo material para la democracia atenienze, fue 
iin factor de desmoralización de la misma. Esto comenzó ya 
sin duda en vida de Pericles, pues la acusación de que Atenas 
favorecía al qpoc de las ciudades aliadas figura ya en el Pseu- 
do-Jenofonte 132. Y, desde el punto de vista de :as ideas, resul- 
tará que a la concepción que destaca la igualdad del hombre en 
10 esencial, que es la de Protágoras, Hipias, el propio Pe- 
ricles y Antifonte -en suma, la de la democracia-, se opon- 
drá la que pone de relieve ante todo las diferencias de poder 
que se imponen en la práctica: así opina Tucídides. Esto no 
hace más que dar rigor filosófico a una antigua idea que, sin 
embargo, en el sistema aristocrático antiguo encontraba una 
limitación en su concepción religiosa del mundo. A la idea 
que Tucídides se forma de las relaciones de poder en política 
exterior responde, en lo interior, el ideal del dominio del más 
fuerte de un Calicles o un Trasímaco. Y, efectivamente, cier- 
tos políticos que acthan en la democracia van a pretender en 
el fondo un dominio personal: así Alcibíades tanto en la 
práctica como en la teoría que Jenofonte le presta en una 
conversación con Pericles lS3. Por lo demás, en esa conver- 
sación se ve ya el problema que plantea al pragmatismo pe- 
ricleo su falta de valores abso!utos : el camino para la crea- 
ción de una ley tiránica está siempre abierto cuando en vez 
de conciliación hay imposición del más fuerte. Y esto, que 
en política interior era una simple posibilidad, en la exterior 
fue realidad desde muy pronto. 

¿Quiere decir todo esto que Atenas y Pericles fueron . 
l 3 1  Cf.. sobre todo esto, SA~TE-CROIX The Chnvncter o/ the Athe- 

nmn Empire, en Historia 111 1!354, 1-41. 
1st 1 14. 
133 Memorables 1 2, 40 ss. 
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absolutamente ciegos para el problema de la política exte- 
rior? Desde luego que no. En primer lugar hemos visto que 
se trató de co,nservar lo esencial del imperio, no de ampliarlo. 
Y la paz con Esparta supuso la renuncia a casi todas las 
dependencias de Atenas en Grecia. Hay que reconocer sin 
duda alguna en Pericles un ideal pacifista que ha estudiado 
detenidamente Dieiielt lS4. La paz, que era una necesidad para 
su política interna, no podía menos de satisfacer a sus idea. 
les internacionales como satisfacía a los de política interior. 
Toda su vida aspiró a un equilibrio de poder con Esparta, 
como se expresa en la admisión de un arbitraje en el tratado 
de 446. Cuando se produce la crisis del comienzo de la guerra 
del Peloponeso, Pericles acepta someterse a él, lo que re- 
chaza Esparta '$? En su actitud admitiendo una alianza de- 
fensiva con Corcira no obró contra el tratado ; y en los in- 
cidentes de Potildea y Platea fueron los corintios y tebanos 
los que lo rompieron abiertamente. La cuestión del ((decreto 
megárico)) -Pericles prohibió el uso de los mercados áticos 
a Mégara, que había matado a un heraldo ateniense- es ya 
más dudosa, pero en todo caso es una respuesta a las provo- 
caciones anteriores, Es seguro que Pericles intentó un orden 
internacional en que Atenas y Esparta fueran iguales y estu- 
vieran sometidas a igual derecho lS6. 

Más todavía : también concertó una paz con Persia, el ene- 
migo tradicional, considerando posible también en este caso 
un arreglo de intereses, y, a continuación, tomó la iniciativa, 
según nos cuenta Plutarco lS7, de convocar un congreso 
panhelénico, «para deliberar sobre los templos que incendia- 
ron los bárbaros ; los sacrificios que deben (los griegos) por 
la salvación de Grecia y que ofrecieron a los dioses cuando 

1.94 Die Fviedenspolitik des Pevikles, Viena, 1958. Es un libro vaiio- 
SB, aunque con exageraciones nin tanto ingenuas, como c u a n d ~  niega la 
existencia de  un imperio ateniense. 

135 Tucídides 1 144 y 146. 
336 Tucídides 1 140. 
137 PericIes 17. 



lucharon contra los bárbaros ; y sobre el uso del mar, a fin 
de que todos puedan navegar sin mie,do y vivan e.n paz ... 
para la paz y la colaboración de los griegos)). Es  el año 448, 
en  que Atenas se halla en paz con Persia y está en vigor una 
tregua de cinco años con Esparta, la negociada por Cimón. 
Sin duda, al convocar el Congreso en  Atenas, Pericles pre- 
tendía crear una unión sobre la base de la igualdad, pero bajo 
1 t hegemonía de Atenas por su G&pa*cr: unxóo~a~helénico igual 
a! xócyoc interior ateniense 13*. Por  esta razón, los lacedemo- 
nios hicieron fracasar ia conferencia; y cuando, tras la de- 
rrota de Coronea, hace Atenas la paz con ellos en e! año 446, 
se renuncia ya a la hegemonía y se establece la igualdald pura 
y simple con Esparta. Si ésta rompió el pacto el 431 por la 
presión de sus aliados, que veían que la potencia real de 
Atenas i1itroduci.i. un desequilibrio, no fue ello culva de Pe- 
ricles, que intentó llevar a la práctica las ideas panhelénicas 
de Hipias y la sofística en general. Queda tan sólo el equí- 
voco de q'uk cuando se trata de los aliados de Atenas se con- 
sidere como un hecho adquirido su dqendencia de esta ciu- 
dad, sin que por ello forme11 parte del Estado ateniense Pe- 
ricles no podía romper esta situación sin detrimento para 
 atena as y la democracia, ni podía mantenerla sin crear u11 
factor de inseguridad. Por  defenderla hizo la guerra, él 
que b~~scaba  la paz. Esa fue su tragedia. 

Toidavía la fundación de Turios, en Italia, fue un experi- 
mento inédito que demuestra el pail~l~e!eiiismo de Pericles lS9. 
Participaron en la colonia ciudadanos de todas las partes de 
Grecia: los atenienses sólo formaban cuatro de las diez tri- 
Rus de la población. El mismo afán de conciiiación se encuen- 
t ra  en la presencia en la fundación, aprobada por Delfos, de 
representantes de la religión tradicional (los adivinos Lampón 
y Jenócrito, el primero de los cuales fue proclamado xrtúr4s 

138 Igual significado tiene el intento cle que todos los griegos en- 
viaran ofrendas a Eleusis. 

139 Año 444. 
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«fundador») y del racionalismo contemporátleo (Protágoras 
traza la constitución, Hipódamo los planos). También fueron a 
Turios personajes tan diversos como el historiador Heródoto, 
el retor Tisias, los sofistas Dionisodoro y Eutidemo. El que Ice 
colonia a la larga resultara inestable y se desligara de Atenas 
justifica en cierto modo que en un asunto vital, como el del 
imperio, Pericles siguiera una posición más tradicional. La 
segunda Liga Marítima, fundada el 377, trató de evitar sus 
errores mediante una sistema de simple asociación entre 
iguales. 

8. Finalmente, haremos alusión a la relación entre los 
dos últimos puntos de la oración fúnebre que tratamos y la 
realidad contemporánea. 

a) La situación de la mujer en la época no pucíemos más 
que adiviparla a partir de los textos literarios contemporáneos 
y, sobre todo, de la tragedia. En otro lugar 140 me he ocu- 
pado de esta cuestión y he hecho ver que la literatura nos 
ofrece una imagen hasta cierto punto deformada de la reali- 
dad por efecto del ideal de la oocqpoobv-$,de la sumisión y falta 
de autonomía de la mujer. Es el punto en que el antiguo 
ided de «virtud» es más generalmente defendido y a él paga 
tri,bbuto Pericles, posiblemente sin gran sinceridad, ep la ora- 
ción fúnebre l4I. 

b) ¡En cambio, anticipábamos que su silencio sobre is 
religión está en completo desacuerdo con la realidad de la 
época. La democracia ha conservado fielmente la antigua uhi- 
dad de autoridad pública y culto : la Asamblea trata en pri 
mer lugar de los asuntos religiosos; el Estado sufraga 10s 
gastos cu~ltuales y las fiestas públicas ; los magistrados des- 
cmpeíía~l funciones religiosas diversas. En la rejigión encon- 
trarán apoyo los enemigos de Pericles para lograr azuzar a las 
masas populares contra sus amigos a partir del decreto de 
Diopites ; y al comienzo de su carrera Pericles, y con é1 

El descrcbrimiento del amov erc Grecia, Madrid, 1859, 1F.4 SS. 

1 4 1  Cf. pág. 396. 
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Efialtes, hubieron de respetar las atribuciones del Areópago 
que estaban unidas a la religión. De otra parte, sus grandes 
construcciones son templos, conforme a la tradición ; y cuando 
interviene el a50 448 en Delfos a favor de los focenses y en 
contra del sacerdocio, no deja de exigir privilegios religiosos 
para Atenas, 10 mismo que luego pide a la divinidad su apro- 
bación para la fmdación de Tunos y hace intervenir en ella 
a dos adivinos. 

En suma, como ya anticipábamos, Pericles disiente de la 
religión tradicional, pero no intenta enfrentarse con ella. 
Representa, como Protágoras y las >demás personas de su gru-  
po, el ala de la democracia basalda en ideas laicas frente a las 
concepciones religiosas de Heródoto o ~ófocles. Entiendo 
que entre ellos muchas actituldes son comunes en la práctica 
y sólo hay diferencia en la i_ntei.p.retación : lo que para la de- 
mocracia laica es cálculo y prudencia, es para Esquilo y He- 
ródoto cuiidado por evitar la í$ptc; las deyes no escritas» 
son las mismas para Pericles y Sófocles, pero el uno ve en  
ellas una convención humana y el otro un decreto divino ; la 
política racional de Pericles puede ser compartida por Só- 
focles y Nicias, compañeros suyos en la estrategia, que, sin 
embargo, considerarán como acción divina lo que Perides 
cree resto irracional imprevisible ; el hecho de que un carnero 
tenga un solo cuerno será para Lampón un presagio relativo 
al triunfo de Pericles sobre Tucídides el de Melesias y para 
Anaxágoras un puro hecho natural sin más complicaciones 14'. 
Una colaboración es posible mientras el político mantenga 
las formas externas del culto y se manifieste en sus disct~r- 
sos con expresiones neutras. Por lo demás, bajo este aleja- 
miento de la religión tradicional puede haber una forma de 
religión moralizada y monoteista, de la cual hay ya comien- 
zos en Esquilo ""3 Agaxágoras 144, O bien de tina inteqre- 

142 Plutarco, PerP'cles 6. 
143 Cf., por ejemplo, Agam. 169 SS. 

144 Carácter divino del vocc (cf. JAEGER La teologia de los pPimeros 
fii6sofos griegos, Méjico, 1952a, 161). 
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tación de la religi& tradicional como un hecho humano, igual 
que en Demócrito 145. Pero sobre esto hemos de hablar más 
despacio 14G. Por lo pronto hemos de seííalar que el arte del 
Partenón aproxima a los dioses a una escala más humana y 
racional que la del arte arcaico. 

Como se ve, el equilibrio es sumamente precario y se basa 
en  una cierta dosis de equivoco e hipocresía, como se deduce 
de los procesos del allo 432 y de la desmoralización espiritual 
subsiguiente a Pericles : las fuerzas religiosas y antirreligio- 
sas acaban por llegar al choque sin disimulos. Desde el mo- 
mento en que se niega o se hace abstracción del poderío de 
los dioses -y esto ocurre en Pericles y en todo su círculo- 
la religión está en peligro, por muc~ho que se la depure y es- 
piritualice. Con todo, nunca se llegó a un conflicto, tal como 
el que propone Sófocles en su A?ztigo??n, entre el Estado ra- 
cionalista y absorbente y la religióii. Se trató de un conflicto 
más de conciencia que hay que aííadir a los que se desarro- 
llaron en torno a las virtudes tradicionales. 

Habrá podido verse que, en  líneas generales, el cuadro 
que hemos trazado de las instituciones de la Atenas de Pe- 
ricles y de la política de éste no hace más que completar e 
ilustrar las afirmaciones de la oración fúnebre. El mismo equi- 
1;brio y las mismas tensiones internas salen a la luz. Si algo 
nuevo podemos senalar es, sobre todo, que la conciencia de 
le que la pueva constitución significaba en el fondo y de las 
consecuencias lógicas de este modo de  pensar estaba limitada 
a un pequeño grupo dirigente encabezado por Pericles. ES 
notorio su esfuerzo por conservar el nuevo racionalismo den- 
tro de límites seííalados, incluso con ayuda del disimulo, la 
ambigüedad o aun la hipocresía. Si con ello hay una quiebra 
en la idea, al menos se puede esperar favorecer la corxordia 

145 Cf. NESTLI: Yonz Mytltos S Z L ~  LOSOS,  Stuttgart, 19422, 196 cs 
Sobre la religión de Frotágoras se barajan diversas hipótesis; cf. SCIACCA 
Gli dei a'lz P~otagora, Palesmo, 1958, 13 SS., con una muy subjetiva. 

1 4 6  Cf. págs. 2% S 
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y homogeneidad de todos y de todo : pueblo y aristocracia, 
pobres y ricos, democracia racional y democracia religiosa. 
Este intento, llevado a cabo con la mejor buena fe, no siem- 
pre encontró respuesta: pruebas de ello son la resistencia de 
in aristocracia a aceptar el nuevo orden de cosas o la negati- 
r a  de la religión tradiciona1 a respetar la forma no religiosa 
de pensar, aunque fuera iinida a una aceptación del culto 
tradicional en la práctica. De  otra parte, no hay duda de que 
el espíritu raciona(, una vez en marcha, es difícil que sea 
contenido, y así las leyes y normas prerracionales y consue- 
tudigasias, la religión tradicional, el hábito de aceptar la au- 
toridad sin discutir, el valor espontáneo y primitivo, hubie- 
ron poco a poco de entrar en decadencia ante una vida más 
racional y humana. Ya en la oración fúnebre, como liemos 
diclio, hay bastante de disimu!~ y ocultación y no poco de 
propaganda. Pero, además, el pragmatismo pericleo no crea 
nuevos valores con que sustituir a los antig-tios y abre la puer- 
ta, a la larga, a una desmoralización. O es utilizado para 
romper las l~arreras de la n ó h ~ ~  o para llegar a un rigorismo 
niecánico que aniquila la libertad iinponieiido la tiranía de la 
mayoría. E n  suma, quedan abiertas múltiples posibilidades 
de ruina para cuando desaparezca esa verdadera encarnación 
de la constitución que es Pericles, que atenuaba las tensiones 
existentes en el sistema. 

No hay, pues, d«da de que en su persona liemos de en- 
contrar, como ya insinuábamos a1 principio, el paradigma 
mismo de la democracia ate!~iense de su época. Ya lo hemos 
visto ocasionalmente, pero vamos a completar esta visión rá- 
pidamente con los datos, generalmente anecdóticos, que so- 
bre su carácter y actuación nos han llegado. Si existe un 
«hombre democrático)) correspondiente al ideal descrito en la 
oración fiinebre y e11 la constitiicióii y política de la época, 
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ése es Pericles. En él encontramos las antiguas virtudes aris- 
tocráticas que él intentó extender al pueMo más los valores 
racionales y humanitarios que exigieron esa extensión y en 
ella se desarrollaron. 

En la imagen que de él nos da Plutarco en su biografía, 
nos encontramos a un hombre distinto del tipo de político 
aristocrático que con su familiaridad de maneras quiere con- 
ciliarse al pueblo -caso 'de Cimón- o del demagogo salido 
del ptieblo y en nada diferente de 61, como Cleón. Pericles 
se mantiene distante, rechaza invitaciones, actUa en los asun- 
tos menos importantes por medio de sus amigos 147. Plutarco 
lo atribt~ye a su propio carácter y al deseo de mantener el 
ijpos, la dignidad del mando, y no cansar ni desgastarse. Te- 
nemos, pues, una herencia familiar y un cálculo personal. Los 
cómicos le llaman el Olímpico, le comparan con Pisístrato. 
El mismo se considera superior a Agamenón por la sumisión 
de Samos 14s. Cuida de su compostura en la oratoria, mesa- 
rada y majestuosa, y en su rostro '" ; domina sus emociones 
conforme a la antigua norma de la a w ~ p o ~ b v ~ ~ ~ ~ .  Ama la be- 
lleza y la gloria que aquélla proporciona ; inspeciona per- 
sonalmente los trabajos de la acrópolis. No le afectan las 
criticas, que ignora con desprecio lS2. Su vilda privada trans- 
curre dentro de un círculo aparte. Es incorruptible 15S. 

Toldos estos rasgos nos presentan a Pericles como segui- 
dor del tipo de vida de la antigua aristocracia en sus ejem 
plos más ilustres. Ama el poder, la gloria y la belleza, es 
temperante y j~tsto ; tiene una vida personal de la que aparta 
a los extraííos. Son éstos, vimos, los ideales que trata de 
extender al pueb!o ateniense. Ello demuestra que su actua- 

147 Plutarco. Peie'clcs T. 
l4.3 O. c. 28. 
149 O. C. 5. 
150 O. C. 36. 
1 5 1  O. C. 14. 
15". C. 5.  
15". c .  15 (y Tucidides II 60) 



eión política responde a una copvicción íntima. Primeramente 
se une al ala radical de la democracia, que derriba el obstácu.. 
lo opuesto a toda reforma : el Areópago. EI arma de Pericles 
y sus amigos va a ser la razón: no hay motivo para que, en- 
tre los hombres, existan tan fuertes desigualdades. Si un 
ideal es admirable, debe ser extendido. 

La oratoria es el medio por el que Pericles se va imponíen- 
do poco a poco en Atenas. En los dos discursos en que nos lo 
presenta Tucídides defendiendo su actuación política (es decir, 
el primero y el tercero) vemos un tono pragmático, una argu- 
mentación estricta basada en las posibilidades existentes y la 
búsqueda de lo que es conveniente (Eu$cp~pov). Plutarco lS4 ha- 
bla también de (censefianza)) y de ((10 conveniente)) ; en otro 
pasaje se dice que en sus discursos todo tendía estricta- 
mente al fin inmediato (apOs 4v xpocrx~tpivqv ~ p e i a v )  y que sus 
enemigos le acusaban de convertir en persuasivas las tesis 
más falsas ; en otro lS6 se alude a su arte de la antilogía al 
hacerle discípulo de Zenón. También Platón ve en la ora- 
toria de Pericles, antes que nada, el producto de la conside- 
ración de la naturaleza del hombre como ser racional: con- 
sideración debida a Anaxágoras, en lo que también coincide 
Plutarco. En  Tucídides, en u11 pasaje ya mencionado PSR, le 
vemos dominando con su oratoria, basada en el conocimien- 
to y la razón, los movimientos emotivos de la ciudad. En 
suma, hallamos en él el ideal protagórico de la conversión 
del argumento «débil» en ((fuerte)) mediante el ejercicio de 
la razón d hacer que una cosa ((parezca y sea» buena o con- 
veniente lSB. Nuestras fuentes, Plutarco y Platón, aluden más 
bien, sin embargo, a la influencia de Anaxágoras, como queda 
indicado. 

154 O. c. 15. 
135 O. C. 8. 
'36 o. C .  4 .  
357  F e b o  63 ss. 
158 Cf. pág. 847. 
139 Platón, Teeteto 166 b ;  HAVEI~OCR O.  C .  248 SS. 
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Pero, evideiite,meiite, tanipoco faltan rasgos no racionales 
en  la oratoria de Pericles : esto disonaría con su actitud per- 
sonal, que buscaba impresionar al pueblo, y con la majestad 
de su elocuencia, a la que nos heinos referido. Efectivamen- 
te, en la oración fúnebre liemos encontrado no solamente lla- 
maldas a la razón y a lo conveniente, sino también (para Ile- 
gar a esto último) al patriotismo y al honor, incluso al amor 
propio, sin retroceder ante una cierta vaguedad de conceptos 
y una dosis de propaganda más o menos consciente. Y coi?- 
servamos unas pequefías citas de sus discursos que ofrecen «n 
lenguaje rico en imágenes expresivas : Eg-ina es «la legaíía del 
Pireo» I 6 O  ; la guerra ((viene eii nuestra busca desde el Pelopo- 
nesou 161  ; con los soldados muertos en Sanios «la ciudad lia 
perdido su jtiventud y el ario su primavera)) ; los samios 
sublevados son como iiiiíos que lloran ante la comida, pero 
acaban por tomarla. Iiicl«so acude al viejo recurso de 
llorar o suplicar a los jueces lG3 .  Por otra parte, Pl~vtarco lG4 

nos habla de su poder de persuasión (n~dh) y su atracción de 
las almas (+qa-(o$a); sus discursos tomaban en cuenta los 
hábitos y pasiones (Tj8.q mi 'xáB.11) de sus oyentes. Un testi 
monio poco posterior a su muerte, el del cómico Etipolis lG5, 

Iiabla de la «persuasión» (rietbó,) que moraba en sus labios, de 
su c(hecliizo» (Erhhst) y el ((aguijón)) (xivrpov) que dejaba en 
los oyentes. Esta terminología es la misma de Gorgias, para 
quien la solución de la antinomia entre ideas opuestas no se 
resuelve por vía racional, sino por un efecto de «sugestión» 
que logra así la «concordia» l G G .  No hay duda, sin embargo, 
de que Pericles empleaba un elemento de la oratoria tratdi 

160 Aristóteles, Ret. 111 10. 
161 Plutarca, Pericles S. 
l G 2  Aristóteles, Ret. 1 7. 
l6". C. 32; (proceso de Aspasia), 37 ,(coiicesió~i de la ciudadanía al 

hijo de ésta). 
164 O. C. 15. 
l G 5  Fr. 98 Edm. 
166 Cf. WESTLC O.  C. 311 SS . ;  UNTERSTEINER Tl~e  Soplzists, Osford, 

1954. 101 SS. 
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cional, que es el mismo del cual Gorgias extrajo su teoría ; 
lo propio y nuevo que hay en  él es el predominio del elemen- 
to  racional, como en los discursos de Tucídides en general 
y en  la teoría de Protágoras. 

En suma, el poder de Perides se basa en sus discursos, 
cuyo efecto es producido por la argumentación dirigida a 10 
conveniente (oop&o~) y por el efecto de su personalidad, que 
lrio se subsume en los rasgos racionales y de incorruptibilidad 
y amor a la ciudad de que él mismo habla lG7, sino que tam- 
bién depende de su prestigio como portador de una serie de 
valores tradicioilales que afectan emotivamente al pueblo. N o  
hay, pues, tirapía, puesto que el pueblo es quien ha de apro- 
bar las propuestas. Pero sí se crea un poder que ofrece un cier- 
t o  contraste con el ideal de igualdad y que Tucídides describe 
como «gobierno del primer ciudadano)) lG8 y un cómico, Te- 
-leclides lGD, como una entrega del poder disponer de :os 
tributos de las ciudades, el construir O derribar inuros. los 
tratados, el poderío de Atenas, la paz, la riqueza y la feli- 
cidad. Pericles personifica el ideal, basado en capacidades 
racionales y en el prestigio tradicional, de unir la igualdad y 
el privilegio a que se refiere en la oración fúnebre. Lo  pre- 
cario del sistema se ve en  la necesidad de que coincidan en 
una sola persona cualidades mtiy diversas. 

E! político aspira a que ,4teiias n~antenga y engrandezca 
su poderío sin aumentar por eso sus conquistas : poderío ne- 
cesario para atender a una concepción tra~dicional de la gran- 
deza de un Estado y a las necesidades del desenvolvimiento 
de la democracia. Recurrirá a la guerra so!amepte para de- 
fender ese ideal. Y lo hará mediante un cálculo racional y 
apoyado en unas circunstancias favorables, es decir, en la su- 
perioridad de fuerzas por parte de Atenas en un momento o 
un  lugar dado. Esta fuerza hahrá sido creada, a su vez, me- 

1 6 7  Tucídides 11 60. 
1" 11 66. 
6 V ~  442 Edm. 
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diante una política -sobre todo una .política financiera- ade- 
cuada. Efectivamente, Pericles no fue un general brillante, 
que triunfa en la ofensiva, con su audacia e intuición certera, 
a la manera de Cimón o, un siglo después, de A.lejandro. Sus 
empresas defensivas son expediciones navalles en que Atenas 
concentra sobre diversos puntos de la costa fuerzas superio- 
res: la realizada por el golfo de Corinto el año 454, la 
que llevó al Ponto Euxino el 437 y la que rodeó el Pelopo- 
neso el 430; o expediciones terrestres sobre un punto dado 
y contando también con superioridad de fuerzas: a Ddfos 
el año 448 para restablecer el prestigio ateniense y contra 
Mégara el 431. No hay ningún dato, ya lo hemos dicho, que 
indique que la política agresiva de la democracia en Grecia 
central a partir del 462 fuera obra suya, aunque luchara el; 
Tanagra y tomara parte en las campañas de Delfos y el golfo 
de Corinto ; hay constancia '*O de que desaprobó el año 447 la. 
audaz densiva de Tólmides, que acarreó la derrota de Co- 
ronea, como impidió también, mientras vivió, una ofensiva 
abierta contra Esparta al comienzo de la guerra del Pelqo-  
neso. Sus enemigos llegaron a tacharle de cobarde lT1. Más 
bien hay que decir que su valor es del tipo del que se funda 
en el conocimiento y la razón, el que propugnan Protágoras 
y Sócrates l T 2 ,  Pródico lTS y tantos personajes de Eurípi- 
des 174, e1 que es presupuesto por la unión de la jefatura po- 
lítica y militar en una misma persona. Lo que destaca en 
Pericles es la frialdad, casi inhumana, con que forma y man- 
tiene su plan frente a los segtimientos y pasiones propios o de 
otros. Para él la guerra no es más que un método de lograr 
seguridad ciííéndose exactamente a lo que exigen las circuns- 

170 PSutarco, Pendes  18. 
171 Hermipo, fr. 46 Edm. 
173 Platón, Protbgoras 368 d :  ael conocimiento de 10 qw ofrece pe- 

I i p ~  o non. 
173 Platón, hpi i . e s  1%' b. 
17" Cf., por ejemplo, fr. 743 N. : la misión del genera1 es @vat d v  

2$pW $ pa!.~ai' áhi~cv.!! o;. 



tancias. Tucídides señala l T5  la fortaleza con que guardaba 
a Atenas, su previsión de lo que iba a suceder. Y Plutarco 
recalca 17= que sobresalía por su seguridad, por no arriesgar- 

, se a los peligros. Es el hombre de las obras defensivas : mu- 
ros de Atenas y del Quersoneso, cleruquías defendiendo los 
puntos estratégicos. Y sabe actuar con frialldad y decisión en 
10s momentos comprometidos, como cuando, coincidiendo con 
la sublevación de Eubea, le hace la guerra Mégara y un 
ejército espartano penetra en el Atica 17', O con motivo de la 

* rebelión de Samos 17=. Es en él verdad el programa de unir 
el valor y el pensamiento, aunque ya no se trate del valor 
primitivo y heroico. 

Pero toda su acción, y no sólo su actuación en la guerra, 
es acción inteligente y se basa en unas determinadas idea; 
sostenidas con firmeza. Ya lo hemos hecho observar al ha- 
blar de su política general ; ahora afiadimos algún dato per- 
sonal. La estricta administración de su haciensda, fuera del 
derroche y exhibición propia de la aristocracia 'lg, concuerda 
con la normalización de las finanzas atenienses. La decisión 
inconmovible de favorecer la extensión de la democracia re- 
siste a los intentos de soborno de los oligarcas de Samos ls0 o 
a las intervenciones amistosas de Elpinice ls1. 

Fue Pericles, sin duda alguna, un hombre superior que 
puso su prestigio y su talento al servicio de una idea sin 
dejarse desviar. Encontramos también en él esa benevolencia 
hacia el pueblo ateniense de la que quiso hacer uno de lo.; 
principios de su sistema. No es solamente patriotismo lg2, 
--- 

17" 1 C 6  (d3,q.hü): ~:SO'~AU?E) .  
3 7 6  O. c. 18. 
177 Según Plutarco (f'evictes S), recurrió al soborno contra el e. 

partano Cleátidridas. y así al menos lo creyeron los lacederrionioc, (hoy s e  
pone en duda). 

'78 o. C. 25 SS. 

179 O. c. 16 y 36. 
180 O. c. 25. 
181 O. c. 10 y 28. 
* a 2  Tucídides 11 @3 (~:F.óxol,t:). 
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sino también amor a todo el pueblo, disposicion liuinana ba- 
sada en la idea de lo que hay de común entre los hombres 
y no en u11 acercanliento espontáneo, que ni pos carácter ni 
por forinación le era natural. A esta convicción ya hemos 
atribuído su política de elevación de las masas ; a ella, tanto 
como a un cálculo desapasionado, hemos de atribuir S« política 
pacífica y puraniente defensiva. El ahorrar vidas, nos dice 
Plutarco lS4, es el objetivo de su táctica en Samos, con asedio 
y empleo de máquiilas. A los que quieren que el ejército ate- 
niense salga a luchar e11 ca'inpo abierto con los lacedernoilios 
que arrasan el Atica, les replica que los árboles talados vuei- 
ven a crecer, pero no se puede volver a la vida a los hombres 
muertos lS5. Son los hombres y no el territorio lo que im- 
porta IxG. Cuando, e- su lecho de muerte, los amigos alaba11 
sus victorias creyendo que no puede oirles, replica que eso 
es demasiado común y dependiente del azar, y que lo mejor 
y más liermoso es que ningún ateniense ha tenido que vestirse 
dc luto por su causa ls7. Plutarco lS8 destaca en él su ponde- 
ración y mai1sedumbre (EXIELXELU xai X P ~ $ T ~ ~ ) ,  que se comb;nan 
con SLI distancia y solemnidad. Intenta introducir un régimen 
más liumailo en el ejército lX9. incluso con el enemigo se 
comporta Iiumanamente: no son demasiado rigurosas las 
condiciones de capittdación de Eubea o Samos 190 y Pericles 
pone en dtida, en términos generales, la utilidad de las con- 
tribuciones extraordiilarias impuestas por la violencia lgl. Sus 
grandes iras surgen contra Histiea, a cuyos habitantes expul- 
sa de la ciudad por llaber matado a los tripulantes de una 

l83 Cf. pág. 376 y también (entre otros pasajes que podrían citarsej 
Eurípides, fr .  172 N. (es pc~)pia de tirano e1 TGV ópoiwv zpa~olv p.óvo~). 

184 o. c. n. 
18.5 O. c. 33. 
186 Sucídides 1 143 
187 O. C. 3s 
188 o. c. 39. 
la9 O. c. 27. 
Iw 0. c. 22 y 28 y Hoaro o. c. 200 
l91 Sucídides 1 141. 



iiave ateniense que habían apresado y contra Mégara, que 
había dado muerte a un heraldo ateniense. Esta moderación 
de Pericles, de la que habla también Tucídides lg3, ya la he- 
nios observado antes. Pero, naturdmente, está limitada por 
sus ideas en política interior (lucha impdacable contra Cimón 
y Tucídides hasta que el partido democrático logró imponerse) 
y en el exterior (defensa del imperio). Ya hemos hecho notar 
que a propósito del imperio hay en Pericles y e11 Atenas una 
grave contradicción ideológica, de la que no sabemos hasta 
qué punto se es coixciente en esta época. La  frase de Peri- 
cles sobre los samios Ig4 implica que cree que es beneficioso 
para los aliados, como en efecto lo era, pero les coloca 
en el nivel inferior de gente que debe ser guiada por no co- 
nocer sus propios intereses. Y esta guía 110 era por la per- 
suasión, como en Atenas, sino por la violencia. Bien es cierto 
que, de no haberse convertido la alianza ateniense en u11 es- 
tado unificado (y vimos que esto no cabía en la mentalidad 
de la época), la fuerza misma de los hechos obligaba a esta 
política con el fin de poder defenderse de Persia. 

Para completar estos rasgos del carácter de Pericles, he- 
mos de hablar a continuación brevemente de su posición res- 
pecto a la religión; su posición íntima, pues de su acata- 
miento del ctilto oficial ya nos helmos ocupado. Vimos que en 
la oración fúnebre y en su política se nos aparece como un 
temperamento laico, que cree que el hombre se construye 
su propia historia. El que respete las formas de la religión 
tradiciond iimpllica poco en el fondo. Pero todo esto no quie- 
re decir tampoco, afirmábamos, que sea un hombre irreli- 
gioso ni siquiera escéptico. El Partenón, su obra, representa 
una religiosidad más elevada y depl~irada que la primitiva; 
aludíamos ya a Anaxágoras con su vo6c- dios y al De morbo 
snwo  cuando asegura que la pretensión de actuar sobre los 

19% Plutarco, Periclea 8. 
1" 11 6. 
lQ4 Cf. pág. 388. 
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dioses va contra la verdadera relig-ión. Es posible, decíamos, 
que esta remoción 'de lo divino de la esfera huinaiia, al puri- 
ficarlo y convertirlo en un principio ahstracto, tenga dgún 
contacto con el pensamiento de Pericles. Plutarco, al me- 
nos, afirma lg5 que, a consecuencia del trato con Anaxágoras, 
desechó la superstición y, al hallar las causas naturales de 
las cosas, llegó a una verdadera piedad. De la falta de fe de  
Anaxágoras en los prodigios nos da un ejemplo lg6, y otro 
de que Pericles consideraba un eclipse como un fenóimeno 
catural lg7. Pero hay algunos datos concretos sobre su idea 
de lo divino ; bien que muy fragmentarios, son interesantes. 

[En la oración fúnebre sobre los muertos de Sanlos, Peri- 
cles dijo -lo recoge Estesímbroto, que no le quería bien lg8- 
que (me habían hecho inmortales, como los dioses: pues tam- 
poco a éstos los vemos, sino que por los honores que reci- 
ben y los beneficios que hacen, conjeturamos que son inmor- 
tales ; pues bien, esto mismo dijo que sucedía con los que 
habían muerto por la patria)). Esta frase se prestaría a un 
largo comentario y es sumamente reveladora del pensa- 
miento de los círculos ilustrados a que pertenecía Pericles. 
En primer lugar, los dioses son los que hacen el bien: ésta 
es la religión de toda la ilustración griega, Demócrito, Pródi- 
co, Sócrates, Eurípides. En segundo lugar, el hombre queda 
libre del temor a una divinidad caprichosa o vengativa que 
se interfiera en su acción. En tercero, no se trata ya de 
creencia, sino de conjetura, lo que hace la frase estrictamen- 
te compatible con la famosa duda de Protágoras Ig9, como 
el argumento del consenms general acerca de los dioses nos 
lleva a la misma idea empirista de Demócrito y Protágoras 
sobre la verdad de toda e ~ ~ p r i e n c i a  humana. Finalmente, la 
aproximación entre los dioses y los héroes atenienses no está 

195 O. C. 6. 
1 9 6  Cf. pág. 383. 
1.5' O. c. 35. 
1 g 8  o. C. 8. 
1 9 9  Cf. pág. 384, n. 145. 



lejana de las ideas de Pródico sobre los dioses como antiguos 
benefactores de la humanidad o de la de Demócrito cuando 
los considera como abstracciones de «virtudes» 200. 

Al menos hay dos anécdotas, para perfilar este tema, que 
nos ofrecen una creencia viva de Pericles. Habiéndose caído 
un obrero de los PropiIeos 201, Atenea se le apareció en sue- 
ños y le indicó u11 tratamiento con el cual se curó, por lo 
cual el estadista levantó un altar de Atena Higiea (((Saluda- 
b le~)  ; y en su última enfermedad 202, mostró a un amigo un 
amuleto ((puesto por las m~~jeres,  como estando tan grave 
como para soportar tal absurdo)). Es sabido que cuando dis- 
minuye la fe en las divini'dades del orden natural y humano, 
surge esta otra creencia en divinidades que dirigen su aten- 
ción al hombre individual. Concretamente, Sófocles funda por 
esta época un altar de Asclepio. Puede decirse que Pericles 
marcha con retraso respecto a los hipocráticos y ello no e; 
extraño, pues no es u11 médico. Pero es humano el compa- 
ginar una religiosidad filosófica y abstracta con otra más 
personal y concreta ; nótese también el papel que desempeñan 
los sueños en el pensamiento religioso de Demócrito y que 
los dioses médicos son el prototipo de los que favorecen a1 
hombre. La anécdota del amuleto, por lo demás, es muy sos- 
peohosa : proviene de Teofrasto, que quería probar que el ca- 
rácter cambia con los infortunios ; y, en todo caso, admite 
diversas interpretaciones. 

Distante y prendado de la antigua ((virtud», firme y mode- 
rado, racionalista y humano, Pericles combipa en su persona 
todas las cualidades que cree ver encarnadas e11 Atenas. Entre 
ellas, esa independencia de la vida privada a que hace refe- 
rencia en la oración fúnebre. Si e11 su conducta política sostie- 
ne el equilibrio que considera conveniente para Atenas, en S« 
vida personal llega más lejos, cultivando el trato de un pequeño 

'200 Atenea es la <ppóvqotc, por ejemplo (fr. B. 2). 
201 Plutarco, o. c. 1.3. 
'0.2 o. C.  33. 
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círculo intelectual que le procura esa ~ U 8 o ~ í ~ ~ ~ ~  O placer equili- 
brado que es el ideal de Demócrito y que él propugna para sus 
conciudadanos como nuevo objetivo de la vida en vez del mie- 
do a una divinidad impenetrable. Pero personalmente va más 
allá del modelo que propugna : 2 conciencia del peligro de una 
desintegración del antiguo ideal si se pone el nuevo sin restric- 
ciones en manos del pueblo? Además, se ha divorciado de su 
mujer -sin duda una ateniense tradicional, como las elogiadas 
en la oración fúnebre- y se ha casado con la milesia Aspasia, 
cuya ,formación intelectual y retórica y libertad de vida la 
hacen una compañera capaz de compartir sus pensamientos 
y formar parte del círc~ilo de sus amigos. Y, en vez de ser 
sus placeres del espíritu aquellos basados en la religión de que 
disfruta el pueblo -la tragefdia, los grandes festivales-, lo 
es la conversación con ese círculo escogido : Damón, Anaxá- 
goras, Protágoras sobre todo ; y también Hipódamo y Metón. 

En mudos  libros de historia o de filosofía, el contacto de 
estos hombres con Pericles es una pura anécjdota. En general 
no se ha pasado de hablar del parentesco entre el v o o ~  de Ana- 
xágoras, ordenador del caos primitivo que transforma en 
xdopo~, y PericEes, que rige racionalmente Atenas y crea su 
xo'opoc político 204.  Fuera de ello, su relación con los repre- 
sentaptes del espíritu racional de la época es poco más que 
una anécdota que subraya su conexión perSonal con la filo- 
sofía coetánea. Pero el hecho concreto e ilustrativo de que el 
pensamiento de varios de ellos y, muy concretamente, el de 
Protágoras, sirve perfectamente para hacer un comentario de 
pormenor a la oración fúnebre y a toda la política y aun la 
vida de Pericles, pasa casi siempre inadverti'do. En realidad 

203 Cf. Plutarco, Cons. Apol. 118 e (anécdota en relacióti con *a 
muerte de  sus hijos). 

204 NIETZSCHE La filosofia em la época trágica de los griegos, tr. esp., 
Madrid, s. a., 378 llamó a Pericles uabreviación del kosinos anaxagórko, 
imagen del 1zas2. Cf. también TAEGER Thabkydides, Stuttgart, 1935, 76 ; 
NESTLE DPY Friedemgedawke iiz der antiken W e l f ,  Leipzig, 1938, 2;1 SS. ; 
etcétera. 
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hay que decir que la sofística es la expresión teórica de  la 
democracia ateniense o la democracia ateniense la aplicación 
práctica de la sofística 205 : hay un influjo recíproco constante, 
pues la sofística ocupa el lugar dejado por la teoría democr'áti- 
ca más antigua de Simónides y Esquilo, que todavía pervive en 
Heródoto. Si esto no se ha visto casi nunca con la claridad 
y el pormenor suficiente, ello se debe d descuido con que 
suelen pasar los historiadores por las fu,entes_literarias y fi- 
losóficas 206 y a una paralela falta de atención por parte de 
los historiadores de la filosofía con respecto a la relación que 
existe entre filosofía e historia política y social (en los casos 
más graves-se aisla incluso la filosofía de la literatura, aun 
que esto va ya cediendo). Añádase la anómala situación en 
que durante mucho tiempo ha estado la sofística en los tra- 
tamientos de historia de la filosofía griega; todavía se la 
mantiene en un cierto aislamiento respecto al resto de la li- 
teratura helénica, que, cuando más, es considerada como «in- 
fluída)) por ella. En realidad el concepto mismo de sofística 
resulta peligroso : hay más bien un movimiento racional, con 
muy diversos matices, paralelo- ildéntico más bien- al des- 
arrollo de la democracia y que pen'etró y dejó huellas hasta 
en los autores más tradicionales. 

&quí no tenemos espacio, desgraciadamente, para desarro- 
llar por menudo este tema y el de la relación de la de,mocracia 

20s A veces se ha visto esta relación con la democracia en términos. 
generales (NXSTLE Vom Mythos aum Logos, 265 SS. ; JONES, O. C. 455 SS.) 
o incluso se ha buscado una fundamentación de la teoría democrática eii 

general en Demócrito, Protágoras y otros (cf. HAVELOCK O. C.); nunca, 
que sepamos, se ha investigado el contacto con una manifestación con- 
creta como es la democracia de Pericles (a veces, la de sus sucesores). 
Y no falta quien niega radicalmente o pasa por alto la relación de estos 
pensadores con la idea, democrática : así, por ejemplo, UNTERSTEINER en su 
Óbra citada, por !o demás excelente (cf., sobre Protágoras, pág. 3) ; 
D. LOENEN Protagoras and the Gveek Commnunity, Amsterdam, 1940 (libro 
interesante, pero ahistórico) ; F. MESSIANO La. morale matetWstica di 
Demowito di A bdera, Florencia, 1951. 

206 Una excepción es V. EERENBERG en su Sophokles und Perikler 
(entre otras obras) : pero aun aquí hay pocas referencias a la sofística. 
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periclea y sofística con la democracia religiosa de Esquilo y 
Heródoto o las concepciones de Sófocles. Nos contentamos 
con enviar al lector a las observaciones sueltas que hemos 
hecho sobre la materia. Lo que nos interesa recalcar es que la 
política y el pensamiento de Pericles son un sistema coherente 
y están en relación íntima con la evolución en su época de1 
pensamiento griego. Pericles es el gobernante-filósofo que 
reclamaba Platón, sólo que su filosofía es la de la sofística. 
En el espacio reservado para esa vida privada y personal que 
su teoría reclama, introduce en su forma más avanzada los 
nuevos ideales, sin desdecirse, por lo demás, completamente 
de los otros. 

2 Quiere esto decir que Pericles es un intelectual puro? 
Creemos que no. El matiz de diferencia que introduce entre 
sus creencias privaadas y su actuación pública, indica clara- 

, mente que no procede con el fa.natism.0 del doctrinario, sino 
que prefiere atenerse a lo posible operando sobre los ekmen- 
tos de la realidad. La oposición captó muy bien dónde se 
encontraba su más íntimo sentir cuando le atacó en sus 
amigos. Piénsese también en su sentido de la oportuni- 
dad, en su plegarse a las circunstancias 207.  Y, también, en 
la confusión de ideas que subyace a ciertos aspectos de su 
política ; se trata casi siempre de contradicciones explicablec 
históricamente por un factor her$edaido, pero Pericles deja la 
amibigüedad detrás de sus palabras : ¿es falta de instrumen- 
tos intelectuales para hacer el análisis de ciertos conceptos 
que luego ocuparán a Sócrates y Platón? 2Es que así se 
lograba una doctrina no por provisional y precaria menos 
efectiva? Probablemente las dos cosas. Con toda su sinceridad 
-y la de los griegos era siempre mucha- no podía, como 
político, asentarse en lo problemático en vez de en un terreno 
ya probado. En qué medida ve él este problematismo y dis- 
tingue lo que en  sus discursos es cierto de lo que es propa- 

=O7 Lf. págs. ,371 s. 



ganda, lo que es ganancia consolidada de lo que es fuente 
de futuro conflicto, no podemos saberlo 20s.  

Pero tenemos dos narraciones relativas a discusiones e I i  el 
círculo ' de Pericles que abren perspectivas interesantes. El 
político, que no dejó como Anaxágoras que el ganado ajeno 
pastara en sus campos, sino que los administró excelente- 
mente, no se interesa por la ciencia pura. Estas dos disc~i- 
siones se refieren, como seguramente casi todas las que se 
desarrollaban en su círculo, a temas políticos y humanos 209. 

Veámoslas. 
Plutarco nos cuenta 210 que, habieiído matado un atleta 2 

Epitimo involuntariamente con una jabalina, Pericles y Pro- 
tágoras pasaron un día entero discutiendo quién era respon- 
sable, si la ja,balina, el que la lanzó o los jueces de la com- 
petición. Esta discusión, a primera vista extraña, que según 
algunos figuraba en las A?ztilogins de Protágoras y que es 
aproximadamente el tema de la segunda tetralogia de Anti- 
fonte, tiene en realidad un interés extraordinario. Pues, frente 
a la tesis tradicional de que el que mató, voluntariamente o 
no, es responsable al provocar una mancha religiosa, la otra 
tesis une la responsabilidad a la voluntariedad. Cuán arraiga- 
da estaba la primera toldavia, se ve por las dificultades de Es- 
.quilo en la Orestia. para encontrar razones con que absolver 
a Orestes ; por las vacilaciones de Sófocks en los dos Edi- 
pos ; porque Antifonte, aun en los turnos en que absuelve al 
matador, tiene que buscar un culpable por haber sangce ver- 
tida, es decir, no admite nuestro concepto de accidente. En 
la oración fíinebre Pericles, según vimos, identifica ((virtud)) 
y éxito exterior, es decir, está aún en la posición reacciona- 

20s Por lo demás, el mismo Protágoras mantiene una posición inte . 

media ((cf. pág. 342, n. 26). 
2 0 9  En Plutarco, Pericles 4, el músico Damón, el dialéctico Zenóa 

y el filósofo natural Anaxágoras aparecen como consejeros políticos de 
Pericles. 

O. c. 36. 
211 Cf. UNTERSTEINER O. C. .U). 
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ria (por más que esa «virtud» tenga ya elementos sin relación 
real con dicho éxito). Protágoras, al hablar de que el castigo 
no tiene como fin la venganza, sino la previsión del futuro 
descarta todo elemento no subjetivo, como, antes que él, Si- 
mónides 213. Pericles no ha osado llevar a su teoría política 
algo que aún está en discusión y que arruinaría todo su 
sistema. 

Pues su sistema se basa en valores absolutos (las anti- 
guas «virtudes» heredadas) unidos a una efectividad. El  sub- 
jetivismo traería el peligro de deshacer todo el edificio y dar 
la razón a :a acusación de 6xo)iaoia ((blandura, relajaciónn que 
él quiere rechazar. Y, sin embargo, hemos visto que lo que se 
busca con esos valores absolutos no es en definitiva otra cosa 
que el poderío del Estado, que a su vez crea respeto y bien- 
estar individual. Las primeras fases del sistema no tienen jus- 
tificación racional: son una necesidad al tiempo que un ele- 
mento tradicional. Tendría cierta lógica que el individuo re- 
clamara que en ellas no se le exigiera lo que no depende de 
su voluntad. 

Algo análogo ocurre con la discusión entre Alcibíades y 
Pericles sobre la ley en las Memorables de Jenofonte %14. Al- 
cibíades logra hacer conceder a Pericles que la ley puede ser 
violencia de la mayoría sobre la minoría ; y éste concluye, 
con cierta melancolía, que también él, cuando joven, era há- 
bil en semejantes discusiones. Lo que sucede es que Pericles, 
como político, necesita un concepto absoluto de ley como lo 
encuentra en la oración fúnebre y en la política práctica: 
mitad por aceptación de normas tradicionales, mitad por algo 
que él y Protágoras creían que era, si no la verdad, sí 10 
conveniente en las circunstancias dadas, elucidado por efecto 
de la razón que logra imponerse en la deliberación política. 

212 En k'latón, Protdgoras 324 e. 
213 Fr. 4 (annque con vacilaciones: para 61, esto es una wit-tudn 

incompleta). 
=14 1 2, 40 cs.  
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Y ahora tiene que.admitir que en el sistema democrático, fun, 
+do en que en él la razón triunfa porque todos los hombres 
participan de ella, se expone a encontrar otra vez una norma 
puramente subjetiva - e n  este caso, la voluntad de un grupo- 
sin relación con la conveniencia de la colectividad: es decir, 
ur_ rebrote de la antigua tiranía. Y esta vez Pericles, el po- 
lítico, que necesita de una actuación de la x d h ~  que mire ante 
todo a la eficiencia, acepta un elemento subjetivo, a veces 
puramente egoísta, cerrando los ojos a su carácter de tal. 
Pero ahí queda clavado el problema de si, ya que se renuncia 
a lograr otra cosa que lo ((conveniente)) o eficiente, no se 
fracasará en esto mismo por egoísmo de los grupos o bien 
si no se logrará a costa de tratar inicuamente al individuo. 
Las tesis de Calicles, por una parte, y de los epicúreos y cí- 
nicos, por otra, defenderán en el futuro al individuo que'hace 
violencia al Estado o al que en nada quiere someterse a él. 
- Pero'en realidad la actitud de Pericles no es meramente 
pdítica ni responde tan sólo a una falta de madurez mental 
para ver los problemas. La idea democrática implica una fe, 
la fe en el hombre como ser racional, que es un sustitutivo de 
la fe en los antiguos dioses. Para Demócrito y Protágoras 
la vida del hombre es un continuo progreso, como ya para 
Esquilo ; progreso material y espiritual basado en el cultivo 
de la razón. Peric!es reconoce en Atenas un progreso res1- 
pecto a los antiguos estados aristocráticos: éste es e! sentido 
de la oración fúnebre. Sabe él y saben mejor los filósofos 
contemporáneos que el nuevo orden presenta dificultades ; 
pero creen poder resolverlas por la razón, así como Gor- 
gias luego ya por vía irracional. Creen que d hombre puede 
crearse una vida y um historia por sí y para sí, dejando a los 
dioses un tanto en lejanía, como encarnaciones distantes de 
los nuevos valores. Son conciliables la disciplina, el esfuerzo 
y el autodominio con el placer, la libertad y la abundancia; 
la justicia con la piedad y la moderación ; el valor con la ra- 
zón ; el poder con la humanidad. Esto es lo que ve Pericles 
en Atenas -en parte en la realidad, en parte como proyec- 
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ción de sí mismo- y para él es ésta la mejor demostración. 
Las dificultades, piensa, se irán resolviendo paulatinamente : 
se trata de un aprendizaje que poco a poco va dando buenos 
resultados, dirá Protágoras 215,  y si falla en algunos, ello se 
debe a sil natural menos dotado. Se trata de buscar solucio- 
pes a los problemas del momento. Para el porvenir sirve la 
fe en la razón y el testimonio que representa el éxito relativo 
va logrado. Por eso no se ven ciertas dificultades y se pro- 
cura pasar por otras ; el poiítico que es Pericles vive en con- 
tacto con la realidad y prociira establecer grados en sus pla- 
nes para hacerlos realizables. 

Con esto liemos querido dejar trazado un cuadro de la 

Atenas de Pericles y de Pericles mismo con sus logros y sus 
problenias. No es una imagen olímpica, co'mo la usual, sino 
simplemente humana : sus problemas son aproximadamente 
los nuestros. Es  sabido que la construcción no duró largo 
tiempo : la conducción racional de la política degeneró en 
una guerra suicida, la concordia acabó en guerra civil, los 
valores absolutos más o menos arcaicos en amoralismo y re- 
lajación, la idea estatal en individualismo sin límites. No es 
seguro, sijl embargo, que todo eso fuera inevitable ; es cla- 
ro, en cambio, que, sin Pericles, el grado de inestabilidad 
del sistema. era muy grande. Pero en el campo de lo humano 
los sistemas de fuerzas e intereses concurrentes indican posi- 
bilidades y aun probabilidades para el futuro, no segurildades ; 
y su resolución puede ~ei-ifica~se, dentro de un cierto mar- 
gen, en sentidos diversos. No es menos cierto que, aun- 
que se diera. por sentado el éxito de la construcción, ciertos 
espíritus no podían satisfacerse con un ideal puramente prag- 
mático y relativista y buscaron desde Sócrates una nueva 
base absoluta anclada en la interioridad del hombre -y a la 
larga, con Platón, e_n Dios-. Con sus limitaciones y tenden- 
cias disolventes, con sus problemas, que aún no hemos su- 
perado, el sistema político de Pericles constituyó el mayor 

218  Cf. Platóii, Prothgovas 824 d ss. 



availce de Grecia para la creación de un nuevo tipo de socie- 
dad niás humano. Descubrió valores que en adelante se in- 
corporaron, considerados como intangibks, a toda clase de 
regímenes políticos y de concepciones del hombre. Y, sobre 
todo, constituye un compendio abreviaido, un modelo casi ex- 
perimental para ver actuar con la mínima complejidad fuerzas 
e ideas que continúan desde entonces vivas y eficaces. 




