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PERICLES
I.- Viendo César en Roma ciertos forasteros ricos que se
complacían en tomar y llevar en brazos perritos y monitos
pequeños, les preguntó, según parece, si las mujeres en su
tierra no parían niños; reprendiendo por este término, de
una manera verdaderamente imperatoria, a los que la inclinación natural que hay en nosotros al amor y afecto familiar,
debiéndose a solos los hombres, la trasladan a las bestias.
Puesto que nuestra alma es por naturaleza curiosa y ávida de
espectáculos, ¿no es razonable censurar a los que abusan de
este instinto, consagrándolo a lecciones y espectáculos indignos de atención y despreocupándose, por otra parte, de
las cosas bellas y útiles? Porque a los sentidos, como obran
pasivamente, al recibir la impresión de cualquiera objeto
puede serles preciso reparar en lo que los hiere, bien sea
provechoso, o bien inútil; mas de la razón a cada uno le es
dado usar como quiere, y dirigirla fácilmente al objeto que le
parece o apartarla de él. Conviene, por tanto, volverla a lo
mejor, no para examinarlo sólo, sino para alimentarse y recrearse con su contemplación. Porque así como al ojo aquel
color le es conveniente que con su vivacidad y blandura ex3
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cita y recrea la vista, así también conviene emplear la inteligencia en objetos que con recreo la inclinen hacia el bien
que le es natural y propio. Tales son las obras y acciones
virtuosas que con sólo que se refieran engendran cierto deseo y prontitud capaces de conducir a su imitación; pues en
las demás, al admirar sus frutos o productos no suele seguirse el conato de ejecutarlas, antes por el contrario, muchas
veces, causándonos placer la obra, miramos mal al artífice,
como sucede con los ungüentos y la púrpura; estas cosas
nos gustan, pero a los tintoreros y aparejadores de afeites los
tenemos por mecánicos y serviles. Por esto Antístenes, habiendo oído de Ismenias que era buen flautista, repuso, con
razón: “Pero hombre baladí, pues a no serlo, no sería tan
diestro flautista”; y Filipo, a su hijo, que en un festín había
cantado con gracia y habilidad: “¿No te avergüenzas- le dijode cantar tan diestramente? Porque a un rey le basta, cuando
tenga vagar, oír a los que cantan, y da bastante a las Musas
con presenciar los certámenes de los que en ellas sobresalen”.
II.- La ocupación, pues, en las cosas serviles halla contra
sí misma confirmación que la convenza de desidia hacia la
virtud en el trabajo que se emplea en los negocios fútiles;
pues ningún joven de generosa índole, o por haber visto en
Pisa la estatua de Zeus ha deseado ser un Fidias, o un Policleto por haber visto en Argos la de Hera; ni un Anacreonte, un Filemón, o un Arquíloco, por haber oído los versos
de estos poetas, pues no es preciso que, porque la obra deleite como agradable, sea digno de estimación el artífice. Por
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tanto, es visto que no son de provecho para los espectadores aquellas cosas que no engendran celo de imitación, ni
tienen por retribución el incitar al deseo y conato de aspirar
a la semejanza; mas la virtud es tal en sus obras, que con el
admirarlas va unido al punto el deseo de imitar a los que las
ejecutan; porque en las cosas de la fortuna lo que nos complace es la posesión y el disfrute; pero en las de la virtud, la
ejecución; y aquellas queremos más que nos vengan de los
otros, y éstas, por el contrario, que las reciban los otros de
nuestras manos; y es que lo honesto mueve prácticamente y
produce al punto un conato práctico y moral, infundiendo
un propósito saludable en el espectador, no precisamente
por la imitación, sino por sola la relación de los hechos. De
aquí nació en mí el propósito de proseguir este género de
escritura relativo a las Vidas, y éste es el décimo libro que
componemos, que contiene las de Pericles y de Fabio Máximo, el que combatió con Aníbal, varones parecidos entre
sí en otras virtudes, pero muy especialmente en la mansedumbre y la justicia, y en haber sido ambos muy útiles a sus
patrias con saber llevar las injusticias de los pueblos y de sus
colegas; si acertamos o no en nuestro juicio, podrá verse lo
que escribimos.
III.- Era Pericles, por la tribu, Acamántida, y por su demo, Colargeo, y de los primeros por su casa y linaje, así por
parte de padre como de madre. En efecto: Jantipo, el que
venció en Mícala a los generales del rey, se casó con Agarista, descendiente de Clístenes, el que arrojó a los Pisistrátidas,
y destruyó valerosamente la tiranía, publicando leyes y esta5
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bleciendo un gobierno el más acomodado para la concordia
y el bienestar. Parecióle a aquella entre sueños que paría un
león, y de allí a breves días dio a luz a Pericles, que en toda la
demás conformación de su cuerpo no tenía defecto, y solamente la cabeza era muy prolongada y desmedida. Por esto
en casi todas sus estatuas se le retrata con yelmo, no queriendo, según parece, mortificarle los artistas; y los poetas
áticos le llamaban esquinocéfalo, cabeza de albarrana, porque a
esta especie de cebolla llamada escila algunos le decían esquino.
De los poetas cómicos, Cratino en Los Quirones dice:
La sedición y el ya canoso tiempo
en unión monstruosa se ayuntaron;
y un tirano nació, que de los Dioses
fue congregacabezas saludado.
Y también en la Némesis:
¡Ven ¡oh Zeus hospedero y bienhadado!
Teleclides, en un lugar, dice que, dudoso con los negocios, se sentaba en la ciudad muy cargado de cabeza, y en
otro lugar, que él solo, con su cabeza descomunal, movía
grande alboroto. Y Éupolis, en su comedia Los populares,
preguntado sobre cada uno de los demagogos que iban volviendo del infierno, cuando en último lugar se nombró a
Pericles:
¿A qué ahora trajiste de allá bajo
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a ése que de todos es cabeza?
IV.- Muchos escriben que fue Damón su maestro en la
música, diciendo que la primera sílaba de este nombre debe
pronunciarse breve; pero Aristóteles es de opinión que se
dedicó a la música bajo la enseñanza de Pitoclides. Lo que se
infiere es que Damón, que era consumado sofista, quiso tomar por pretexto el nombre de la música, disfrazando así
para con la muchedumbre su principal habilidad; pues estaba
al lado de Pericles como de un atleta, sirviéndole de ungüentario y maestro en las cosas públicas. Ni se dejó de
echar de ver que Damón tomaba la lira por pretexto y disimulo; antes luego que, como hombre de peligrosos intentos
y favorecedor de la tiranía, fue condenado al ostracismo, dio
por aquella causa materia a los poetas cómicos; de los cuales,
Platón hace que uno le pregunte, en cabeza de aquel, de esta
manera:
A esto ante todas cosas da respuesta.
¡Es común opinión que tú, oh perverso,
fuiste quien a Pericles educaste!
Oyó también Pericles a Zenón Eleata, que trató de las
cosas naturales al modo de Parménides, y practicó por vez
primera un método dialéctico tan sutil y lleno de argucias,
que desconcertaba al adversario, según que Timón Fliasio lo
indicó en estos versos:
Era grande el poder, mas no engañoso,
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de Zenón doble-lengua; que de todos,
como abeja, solícita escogía.
Mas quien siempre asistió al lado de Pericles, quien le infundió principalmente aquella altivez y aquel espíritu domeñador de la muchedumbre, y quien dio majestad y elevación
a sus costumbres, fue Anaxágoras de Clazómenas, al cual los
de su edad le apellidaban Inteligencia, o admirando su grande prudencia y sus singulares y adelantados conocimientos
en las cosas físicas, o porque fue el primero que estableció
por principio ordenador de todos los seres, no el acaso o la
necesidad, sino una razón pura e ilibada, difundida en todas
las cosas, que puso diferencias entre las que eran semejantes
y estaban mezcladas.
V.- Gustaba extrañamente Pericles de este filósofo, y,
penetrado de su doctrina sobre los fenómenos celestes y de
su metafísica sublime, no solamente adquirió, como era natural, un ánimo elevado y un modo de decir sublime, puro
de toda chocarrería y vulgaridad, sino que con su continente
inaccesible a la risa, con su modo grave de andar, con toda la
disposición de su persona, imperturbable en el decir, sucediera lo que sucediese, con el tono inalterable de su voz, con
todas estas cosas sorprendía maravillosamente a todos. Estuvo en una ocasión un hombre infame y disoluto insultándolo todo el día, y lo aguantó, aun en la plaza, mientras tuvo
que despachar los negocios que ocurrieron: a la tarde se retiraba tranquilo a casa, y aquel hombre se puso a seguirle,
vomitando contra él toda suerte de dicterios: llegó a casa
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cuando ya había oscurecido, y mandó a un criado que tomase un hacha y fuese acompañando a aquel hombre hasta su
posada. El poeta Ion dice que el trato de Pericles era arrogante y soberbio, y que a lo jactancioso se reunía en él cierta
altivez y desprecio de los demás; y celebra a Cimón de
atento, de afable y de festivo en las concurrencias. Pero sin
hacer caso de Ion, que, al modo que en la representación
trágica, quiere que también en la virtud haya un poquito de
sátira, a los que a la gravedad de Pericles le daban el nombre
de arrogancia y soberbia los exhortaba Zenón a que ellos
también se mostraran orgullosos de modo semejante, para
que la ficción de lo bueno engendrara en sus ánimos, sin que
lo echasen de ver, recta imitación y costumbre.
VI.- Ni sólo este fruto sacó Pericles de su comunicación
con Anaxágoras, sino que parece haberse hecho con ella
superior a la superstición, que infunde terror en los efectos
meteóricos y naturales a los que ignoran sus causas, y en las
cosas divinas, a los que con ellas deliran, y se asustan por
falta de experiencia; pues la ciencia física la disipa inspirando,
en lugar de una superstición tímida y vana, una piedad sólida, acompañada de las mejores esperanzas. Cuéntase que
trajeron una vez a Pericles la cabeza de un carnero que no
tenía más de un solo cuerno, y que Lampón el adivino, luego
que vio el cuerno fuerte y firme que salía de la mitad de la
frente, pronunció que, siendo dos los bandos que dominaban en la ciudad, el de Tucídides y el de Pericles, sería de
aquel el mando y superioridad en el que se verificase aquel
prodigio; pero Anaxágoras, abriendo la cabeza, hizo ver que
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el cerebro no llenaba toda la cavidad, sino, que formaba
punta como huevo, yendo en disminución por toda aquella
hasta el punto en que la raíz del cuerno tomaba principio.
Por lo pronto, Anaxágoras fue muy admirado de los que se
hallaron presentes; pero de allí a poco lo fue también Lampón, cuando, desvanecido el poder de Tucídides, recayó en
Pericles todo el manejo de los negocios públicos. Mas a lo
que entiendo, ninguna oposición o inconveniente hay en
que acertasen el físico y el adivino, y que atinase aquel con la
causa, y éste con el fin; siendo de la incumbencia del uno el
examinar de dónde y cómo provenía, y del otro, pronosticar
a qué se dirigía y qué significaba. Los que son de opinión de
que el hallazgo de la causa es destrucción de la señal no reparan en que juntamente con las señales de las cosas divinas
quitan las de las artificiales y humanas: el ruido de los discos,
la luz de los faros, la sombra del puntero de los relojes de
sol, cada una de las cuales cosas por artificio y disposición
humana es signo de otra. Mas esto quizás es más bien
asunto de otro tratado que del presente.
VII.- Pericles ya desde joven se iba con mucho tiento
con el pueblo, porque en la conformación del rostro era
muy parecido a Pisístrato el tirano, y los más ancianos admiraban en él, cuando le oían hablar, lo dulce de la voz y la
volubilidad y prontitud de la lengua por la misma semejanza.
Siendo además expectable por su riqueza y su linaje, y teniendo amigos de mucho poder, de miedo del ostracismo
ninguna parte tomaba en las cosas de gobierno; pero en las
expediciones militares se acreditaba de valeroso y arriscado.
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Cuando ya murió Arístides, Temístocles fue condenado, y
Cimón estaba constantemente con la escuadra fuera de la
Grecia, se fue Pericles aproximando al pueblo, con tal arte
que tomó la causa de la muchedumbre y de los pobres, en
vez de la de los pocos y los ricos, no obstante que su carácter nada tenía de popular, sino que temeroso, a lo que parece, de caer en sospecha de tiranía, y observando que Cimón
era aristocrático y muy preciado de lo mejor de la ciudad, se
puso del lado de los muchos, tanto para labrarse su seguridad propia, como para formar contra éste un partido poderoso. Aun en lo relativo al método de vida tomó desde entonces otro sistema; porque parece que para él no había en
la ciudad otro camino que el de la plaza pública y el consejo:
¡de tal modo dio de mano a los convites para festines y a
toda clase de reunión y concurrencia! Así, en todo el tiempo
que mandó, que fue muy largo, no se le vio concurrir a convite alguno en casa de ningún ciudadano, sino únicamente
en la boda de su primo Euriptólemo, en la que estuvo hasta
las libaciones, y luego se levantó. Porque las concurrencias
llevan mal todo lo que es altivez, y es muy difícil en la familiaridad conservar aquella gravedad que da opinión. Mas en
la verdadera virtud, lo más loable es lo que más se manifiesta
al público, y en los hombres buenos nada hay tan admirable
para los de afuera como lo es su vida cotidiana para los de su
casa; pero éste, huyendo respecto del pueblo la relación
continua y el fastidio, no se le presentaba sino como escatimándose, ni hablaba en todo negocio, ni siempre se mostraba al público, sino que, reservándose para los casos de
importancia, como de la nave de Salamina, dice Critolao, las
11

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

