










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3-12 PLUTARCO.-LAS VIDAS PARALELAS. 

Despues de esta victoria sobre los Samio11 dice Ion quit 
estaba lleno de orgullo, porque Agamenon babia necesi
tado diez afios para tomar una ciudad bárbara, y él en 
nueve meses habia reducido á lús primeros y más podero• 
sos de los Jonios; y en verdad que no era injusto este en
greimiento, porque esta guerra fué de gran incertidumbre 
y muy peligrosa, si, como dice Tucfdides, estuvo en poco 
el que la ciudad de Samos despojara del imperio del mar 
á los Atenienses. 

Despues de esto, como estuviese ya fermentándose la 
guerra del Peloponeso, persuadió al pueblo que enviaran 
auxilio á los de Corfú, molestados con guerra por los de 
Corinto, y que se anticiparan á tomar una isla poderosa en 
fuerzas marítimas, miéntras todavia los del Peloponeso no 
se les acababan de declarar enemigos. Decretado por el 
pueblo aquel auxilio, dió el mando á Lacedemonio, hijo de 
Cimon, con solas diez naves como para desacreditarle, 
porque babia sido siempre la casa de Cimon afecta á los 
Lacedemonios: por tanto, para que 11i Lacedemonio durante 
su mando no hacia nada notable y digno incurriera todavla 
más en la sospecha de laconismo, le dió tan pocas naves 
y le hizo marcha1• mal de su agrado. Estaba además repug
nando siempre á los hijos de Cimon, como que áun en los 
nombres no eran legitimos Atenienses, sino extranjeros y 
peregrinos, llamándose uno Lacedemonio, otro Tesalo y 

otro Eleo; y todos ellos parece que fueron tenidos en una 
mujer árcade. Hablábase mal contra Pericles á causa de 
estas diez galeras, porque siendo pequefio socorro para 
los que le pedian, daba grande pretexto de queja á los 
contrarios: envió, por tanto, á Corfú más naves, las cuales 
llegaron despues del combate. A los Corintios, indispáestos 
ya por estas caus:is con los Atenienses, y que los estaban 
acusando en Lacedemonia, �e agregaron los de Megara, 
dando la queja de que eran excluidos de todo mercado Y 
de todos los puertos donde dominaban los Atenienses, 
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-contra el derecho de gentes y lo convonido entre los Grie
¡os. Tambien los Eginetas, que se creian agraviados y 
-0fendidos, se lamentaban al oído ante los Lacedemonios, 
no atreviéndose á acusar abiertamente á los Atenienses. 
Al mismo tiempo Potidea, ciudad sujeta á los Atenienses, 

¡ aunque colonia tle los Corintios, habiéndose rebelado, y
1 • hallándose sitiada, fué otra causa que precipitó la guerra. 

Con todo se enviaron embajadores á Atenas, y el rey de 
los Lacedemonios Arquidamo procuraba traer á concierto 
los capltulos de acusacion, templando tambien á los alia
dos; y por los <lemas motivos no se hubiera roto la guerra 
�on los Atenienses, si se les hubiera podido persuadir que 
abrogasen el decreto contra los de Megara y se reconcilia
sen con ellos; y coino Pericles, obstinado en su oposicion 
á los Megarenses, hubiese sido el que más resistencia hizo 
y el que más acaloró al pueblo, de aqul es que á él sólo se 
le hizo causa do esta guerra. 

Dlcese que habiendo venido á Atenas en esta ocasion 
embajadores de Lacedemonia, y alegando Pericles una ley 
<¡ue prohiLia quitar la tabla donde el decreto se hallaba 
escrito, babia replicado Poluarques, uno de los embajado
res: «Pues bien, no quites la tabla, vuélvela sólo hácia 
dentro, porque esto no hay ley que lo prohiba.» Pareció 
graciosa la respuesta, mas no por eso Pericles cedió un 
punto. A lo que paree� tenla alguna particular enemistad 
con los de Megara; mas dando como causa pública conLra 
ellos el que habian rozado la selva sagrada, escribió un de
cri:to, por el que se envió un heraldo á los de Megara y á 
los Lacedemonios para acusar á aquellos; y parece que 
�ste decreto de Pericles estaba concebido· en términos 
muy equitativos y humanos. Pero habiéndose formado idea 
�e alll á poco de que el heraldo comisionado Antemócrito 
babia perecido por maldad de los Megarenses, escribió 
contra ellos Carino un decreto, por el que se prevenía que 
la enemistad fuera irreconciliable, sin poderse siquiera 
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segun los que dicen ménos, á quince talentos; y segun 1011 
que más, á cincuenta. Suscribióse por acusador en la cau
sa, en sentir de Idomeneo, Cleon, y en sentir de Teo
frasto, Simias; pero Heraclides Pontico dice que Jo fué La
cratidas. 

Mas su disfavor en las cosas públicas iba á durar breve 
tiempo, habiendo la muchedumbre depuesto con aquella 
demostracion el encono, como si dijósemos el aguijon; en 
las domésticas es en las que tuvo más que padecer, ya á 
causa de la peste, por la que perdió á muchos de sus fa
miliares, y ya á causa de la indisposicion y defeccion de 
los propios, qutJ venia de más léjos. Porque el mayor de 
sus hijos legilimos, Jantipo, que por lndole era gastador, y 
se \labia casado con una mujer jóven y esplendorosa, hija 
de Isandro el de Epiluco, llevaba á mal el arreglo del pa
dre, que no le daba sino cortas asistencias y por plazos. 
Dirigiéndose por tanto á uno de sus amigos, tomó de 'él ' 
dinero como de órden de Pericles; mas éste, cuando aquél 
lo 1·eclamó despues, hasta le movió pleito; y Jantipo, in
dignado todavla más con este suceso, desacreditaba á su 
padre: primero divulgando con irrision sus ocupaciones 
domésticas, y las conversaciones que tenla con los sofis
tas; y que con ocasion de que uno de los combatientes en 
los juegos babia herido y muerto involuntariamentil con un 
dardo un caballo de Epitimio de Farsalia, babia malgastado 
todo un uia con Protágoras en examinar si serla el dardo, 
6 el que le tiró, ó los jueces del combate á quien confor
me á recta razon s� diese la culpa de aquel accidente. 
Además de esto, dice Estesimbroto que fué el mismo Jan
tipo quien esparció entra muchos la calumnia acerca de su 
propia mujer, y que hasta la muerte le duró á este mozo 
la d1sension irreconciliable con su padre: porque murió 
Jantipo, habiendo enfermado de la epidemia. Perdió tam
bien entónces Pericias á su hermana, y á los más de los 
clientes y amigos que le eran de gran auxilio para el go-




















































































