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FRAGMENTO DEL DISCURSO FÚNEBRE DE PERICLES (Tucídides ,II,35-46).
35«La mayor parte de quienes han tomado aquí la palabra en otras ocasiones han elogiado a quien introdujo
este discurso en la ceremonia tradicional; según ellos resulta oportuno pronunciarlo en las honras fúnebres de
los que han caído en la guerra. En mi opinión, sin embargo, sería suficiente que a hombres cuyo valor se ha
manifestado en actos también se les tributaran los honores mediante actos, tal como hoy mismo estáis
presenciando en estos funerales dispuestos por el Estado; así el crédito de los méritos de muchos no
peligraría al depender de las palabras más o menos elocuentes de uno solo . Es difícil, en efecto, pronunciar
las palabras adecuadas en un momento en que la valoración de la realidad apenas se establece con seguridad:
el oyente que conoce bien los hechos y está bien dispuesto pensará posiblemente que la exposición queda por debajo de sus deseos y
de su conocimiento de la realidad; por el contrario, el que no los conoce por propia experiencia, si oye algún elogio que esté por
encima de sus propias fuerzas, creerá, por envidia, que son exageraciones. Porque los elogios que se pronuncian acerca de
otros sólo resultan tolerables en la medida en que cada uno cree que él mismo es capaz de realizar las mismas
acciones que oye elogiar; pero ante lo que va más allá, los hombres enseguida sienten envidia y no lo creen.
En fin, puesto que los antiguos aprobaron que esto hiera así, es preciso que yo, siguiendo la costumbre, trate
de acertar en la medida de lo posible con el deseo y la opinión de cada uno de vosotros.
Comenzaré, ante todo, por nuestros antepasados. Es justo a la vez que adecuado en una ocasión como ésta
tributarles el homenaje del recuerdo. Ellos habitaron siempre esta tierra y, en el sucederse de las generaciones, nos la han
transmitido libre hasta nuestros días gracias a su valor. Y si ellos son dignos de elogio, todavía lo son más nuestros padres, pues
al legado que habían recibido consiguieron añadir, no sin esfuerzo, el imperio que poseemos, dejándonos así a nuestra generación
una herencia incrementada. Nosotros, en fin, los hombres que ahora mismo aún estamos en plena madurez, hemos acrecentado
todavía más la potencia de este imperio y hemos preparado nuestra ciudad en todos los aspectos, tanto para la guerra como para
la paz, de forma que sea completamente autosuficiente. Respecto a todo eso, pasaré por alto las gestas militares que
nos han permitido adquirir cada uno de nuestros dominios, o las ocasiones en que nosotros o nuestros padres
hemos rechazado con ardor al enemigo, bárbaro o griego, en sus ataques. No quiero extenderme ante un
auditorio perfectamente enterado. Explicaré, en cambio, antes de pasar al elogio de nuestros muertos, qué
principios nos condujeron a esta situación de poder, y con qué régimen político y gracias a qué modos de
comportamiento este poder se ha hecho grande. Considero que en este momento no será inadecuado hablar
de este asunto, y que es conveniente que toda esta muchedumbre de ciudadanos y extranjeros lo escuche.
Tenemos un régimen político que no emula las leyes de otros pueblos, y más que imitadores de los demás,
somos un modelo a seguir. Su nombre, debido a que el gobierno no depende de unos pocos sino de la mayoría, es democracia.
En lo que concierne a los asuntos privados, la igualdad, conforme a nuestras leyes, alcanza a todo el mundo,
mientras que en la elección de los cargos públicos no anteponemos las razones de clase al mérito personal, conforme al prestigio
de que goza cada ciudadano en su actividad; y tampoco nadie, en razón de su pobreza, encuentra obstáculos debido
a la oscuridad de su condición social si está en condiciones de prestar un servicio a la ciudad. En nuestras
relaciones con el Estado vivimos como ciudadanos libres y, del mismo modo, en lo tocante a las mutuas
sospechas propias del trato cotidiano, nosotros no sentimos irritación contra nuestro vecino si hace algo que
le gusta y no le dirigimos miradas de reproche, que no suponen un perjuicio, pero resultan dolorosas.
Si en nuestras relaciones privadas evitamos molestamos, en la vida pública, un respetuoso temor es la
principal causa de que no cometamos infracciones, porque prestamos obediencia a quienes se suceden en el gobierno y a
las leyes, y principalmente a las que están establecidas para ayudar a los que sufren injusticias y a las que, aun sin estar escritas
acarrean a quien las infringe una vergüenza por todos reconocida.
38.- Por otra parte, corno alivio de nuestras fatigas, hemos procurado a nuestro espíritu muchísimos
esparcimientos. Tenemos juegos y fiestas durante todo el año, Y casas privadas con espléndidas instalaciones, cuyo goce
cotidiano aleja la tristeza. Y gracias a la importancia de nuestra ciudad todo tipo de productos de toda la Tierra
son importados, con lo que el disfrute con que gozamos de nuestros propios productos no nos resulta más
familiar que el obtenido con los de otros pueblos.
39.- En el sistema de preparamos para la guerra también nos distinguimos de nuestros adversarios en estos
aspectos : nuestra ciudad está abierta a todo el mundo, y en ningún caso recurrimos a las expulsiones de extranjeros para
impedir que se llegue a una información u observación de algo que, de no mantenerse en secreto, podría
resultar útil al enemigo que lo descubriera. Esto es así porque no confiamos tanto en los preparativos y
estratagemas como en el valor que sale de nosotros mismos en el momento de entrar en acción. Y en lo que se refiere a los
métodos de educación, mientras que ellos, desde muy jóvenes, tratan de alcanzar la fortaleza viril mediante un
penoso entrenamiento, nosotros, a pesar de nuestro estilo de vida más relajado, no nos enfrentamos con
menos valor a peligros equivalentes. He aquí una prueba: los lacedemonios no emprenden sus expediciones
contra nuestro territorio sólo con sus propias fuerzas, sino con todos sus aliados; nosotros, en cambio,
marchamos solos contra el país de otros y, a pesar de combatir en tierra extranjera contra gentes que luchan
por su patria, de ordinario nos imponemos sin dificultad. (...)
Amamos la belleza con sencillez y el saber sin relajación. Nos servimos de la riqueza más como oportunidad para la
acción que como pretexto para la vanagloria, y entre nosotros no es un motivo de vergüenza para nadie
reconocer su pobreza, sino que lo es más bien no hacer nada por evitarla. Las mismas personas pueden
dedicar a la vez su atención a sus asuntos particulares y a los públicos, y gentes que se dedican a diferentes
actividades tienen suficiente criterio respecto a los asuntos públicos. Somos, en efecto, los únicos que a quien
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no toma parte en estos asuntos lo consideramos no un despreocupado, sino un inútil; y nosotros en persona
cuando menos damos nuestro juicio sobre los asuntos, o los estudiamos puntualmente, porque, en nuestra
opinión, no son las palabras lo que supone un perjuicio para la acción, sino el no informarse por medio de la
palabra antes de proceder a lo necesario mediante la acción. También en lo relativo a la generosidad somos
distintos de la mayoría, pues nos ganamos los amigos no recibiendo favores, sino haciéndolos, Y quien ha
hecho el favor está en mejores condiciones para conservar vivo, mediante muestras de benevolencia hacia
aquel a quien concedió el favor, el agradecimiento que se le debe. El que lo debe, en cambio, se muestra más
apagado, porque sabe que devuelve el favor no con miras a un agradecimiento sino para pagar una deuda.
Somos los únicos, además, que prestamos nuestra ayuda confiadamente, no tanto por efectuar un cálculo de la conveniencia como
por la confianza que nace de la libertad.
Resumiendo, afirmo que nuestra ciudad es, en su conjunto, un ejemplo para Grecia, y que cada uno de
nuestros ciudadanos individualmente puede, en mi opinión, hacer gala de una personalidad suficientemente
capacitada para dedicarse a las más diversas formas de actividad con una gracia y habilidad extraordinarias. Y
que esto no es alarde de palabras inspirado por el momento, sino la verdad de los hechos, lo indica el mismo
poder de la ciudad, poder que hemos obtenido gracias a estas particularidades que he mencionado. Porque,
entre las ciudades actuales, la nuestra es la única que, puesta a prueba, se muestra superior a su fama, y la
única que no suscita indignación en el enemigo que la ataca, cuando éste considera las cualidades de quienes
son causa de sus males, ni, en sus súbditos, el reproche de ser gobernados por hombres indignos. Y dado que
mostramos nuestro poder con pruebas importantes, y sin que nos falten los testigos, seremos admirados por
nuestros contemporáneos y por las generaciones futuras, y no tendremos ninguna necesidad ni de un
Homero que nos haga el elogio ni de ningún poeta que deleite de momento con sus versos, aunque la verdad
de los hechos destruya sus suposiciones sobre los mismos; nos bastará con haber obligado a todo el mar y a
toda la Tierra a ser accesibles a nuestra audacia, y con haber dejado por todas partes monumentos eternos en
recuerdo de males y bienes. Tal es, pues, a ciudad por la que estos hombres han luchado y han muerto,
oponiéndose noblemente a que les fuera arrebatada, y es natural que todos los que quedamos estemos
dispuestos a sufrir por ella
Por esto precisamente me he extendido en lo relativo a la ciudad, a fin de haceros entender que la lucha no
tiene el mismo significado para nosotros y para aquellos que no disfrutan de ventajas similares a las nuestras,
y, al mismo tiempo, a fin de esclarecer con pruebas el elogio de aquellos en cuyo honor estoy ahora hablando.
(...)

