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Tucídides y el teatro trágico: aproximaciones compositivas 

 

 

Por Juan Pablo Prieto Iommi* 

  

 

Resulta siempre esencial, para un historiador o un libre interesado en la 

Historia, dirigir su mirada a los primeros historiadores del mundo occidental, por 

cuanto en ellos se encuentran las preguntas primordiales en torno a las primeras 

inquietudes esenciales del acaecer humano y de la herencia y contingencia de 

 nuestro universo cultural.  

  Tucídides, en particular, es un caso extraordinario. En palabras de 

Jacqueline de Romilly: “Nunca nadie más introdujo en la historia todas esas máximas 

generales, sosteniendo argumentos contradictorios, ni todas esas reflexiones que hablan del 

hombre, de la naturaleza humana, de lo que pasa en general, en tal o cual situación dada y 

porqué (…) junto a la historia, nacieron todas las disciplinas que él inició y ligó a la 

historia: La Psicología, la sociología, la polémica, la estrategia, la filosofía política. Anexó ‘lo 

humano’: él es el origen de gran parte de nuestras ‘ciencias humanas’”.[1] 

  Ahora bien, apuntando en esta dirección, un estudio sistemático de la 

composición de “La Historia” de Tucídides nos permitiría constatar la existencia 

de una impronta trágica en ella, expresada en el predominio de parámetros 

trágicos en su ordenamiento, el uso de un lenguaje abstracto cuya evolución remite 

directamente al lenguaje teatral de la tragedia ática del siglo V a.C. y la existencia 

de una estructura narrativa sofística que presenta irregularidades explicables por 

un énfasis argumental eminentemente trágico. 
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1. “Optimistas y Pesimistas” 

 

Antes de enfrentar nuestro objetivo propuesto, es necesario constatar que 

los  trabajos realizados en torno a Tucídides y su significación trágica pueden 

clasificarse en  dos grandes escuelas de pensamiento. En ambos casos, la valoración 

de la tyqué (fortuna) es el elemento central de conflicto y quizás el factor más 

complejo a la hora de llevar a cabo una correcta comprensión de la obra del 

historiador ateniense. 

  Por un lado, nos encontramos con la llamada “escuela optimista”. Ésta 

considera  que en la Historia de Tucídides se evidencia una construcción humana 

de la tyqué como la forma burda de disculpar su ignorancia, pues solo en casos 

muy particulares aquélla choca con la inteligencia – logismós, prófasis o gnomé –, 

reinando en lo cotidiano una clara racionalidad. Se hablaría entonces de un factor 

irracional “interno”, pues si el azar es la objetivación del error irreflexivo del 

hombre, aquél yacería dentro de su propia phýsis.  

  Tal caso es el que se puede interpretar de las palabras de Pericles en su 

discurso fúnebre, donde parece poder controlar aquel azar gracias a un correcto 

ejercicio del logos.  De modo que “la postura de Pericles resultaría muy semejante al 

pensamiento que Demócrito expresa en los fragmentos B1 19 y B58, donde dice que el azar 

se contrapone a la sabiduría (gnomé) y que los hombres se han forjado una imagen del azar 

para justificar su propia irreflexión.”[2] 

  Y así, por lo tanto, se deduce que un hombre inteligente, visionario y 

previsor, podría dirigir con total éxito el destino de sus asuntos, siempre y cuando 

a su acción le antecediesen rectas y mesuradas cavilaciones o, en el caso del mundo 

político, debates o discusiones públicas. 
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  Los optimistas tienden así a restringir el papel de la fortuna y todos los 

conceptos de connotaciones trágicas -tales como “pleonexia”, “ley divina”“catarsis” o 

“hybris”- al plano de meros recursos estilísticos o decorativos en el gran panorama 

de su trabajo compositivo. A esta opinión pertenecen, en mayor o menor grado, 

autores como John H. Finley[3], Jacqueline de Romilly[4], José Alsina[5] y H. 

Herter[6]. 

  Por otro lado, existe la escuela “pesimista” o “trágica”. En este caso, se 

considera que la τύχη, para Tucídides, se demuestra superior a cualquier tipo de 

previsión que no la incluya y la respete. Se habla de un factor irracional externo, ya 

que el error viene dado, no tanto por no prestar atención a laphýsis, sino por 

restringir aquella al plano humano y no considerar otros factores externos como  

integrantes de ella. Si aquello fuese cierto, “Tucídides narra el declive de Atenas como 

una tragedia, en cuanto toda representación trágica del mundo presupone la presencia de 

limites naturales que determinan los confines adecuados de la conducta humana”[7] 

  En tal caso, se presta especial atención a los eventos de la plaga de Atenas y 

la expedición a Sicilia como los sucesos claves en la articulación trágica de la obra 

Tucidídea, y se pone especial énfasis en entender la estructura de la “Historia de la 

Guerradel Peloponeso” como un conflicto que, en  última instancia, tiene al exceso 

o desmesura como causa. Primarían entonces conceptos como pathos, pleonexia y 

élpis. Participarían de esta opinión autores como Hans-Peter Stahl[8], Virginia M. 

Llamosas[9], Lowell Edmunds[10],  David Bedford y Thom Workman[11]. 

  

2- Una composición Trágica 

 

Tres puntos deben ser desarrollados para entender el valor de la 

composición de la “Historia de la Guerra del Peloponeso” en nuestro objeto de 
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estudio: la composición unitaria de la obra, los grados de abstracción implicados 

en el lenguaje tucidídeo en relación con la mímesis del teatro griego, y la 

predicación antinómica. 

  

2.1- Aspectos compositivos  

                

La “Historia de la Guerra del Peloponeso” es una obra inconclusa[12],  pero 

no carente de una composición unitaria.  Al narrar, se está refiriendo lingüística o 

visualmente a una sucesión de hechos que se producen a lo largo de un tiempo 

determinado y que, normalmente, dan como resultado la variación o 

transformación, en el sentido que se pretende de parte del hablante, de la situación 

inicial. Componer es más que aquello: es ajustar u organizar los eventos, no solo en 

base a su secuencia temporal de ocurrencia, sino en vistas a un plan u orden 

referido a criterios de mayor abstracción[13]–en este caso: 

  

“ofrecer a cuantos quieren tener un conocimiento exacto de los hechos del pasado y 

de los que en futuro serán iguales o semejantes, de acuerdo con las leyes de la 

naturaleza humana, si estos la considera útil [y] una adquisición para 

siempre…”[14] 

  

Pero tal criterio implica un salto inusitado, pues “la causalidad se hace 

compleja, sobre todo porque pierde esa simplicidad tan individual. En lugar de enlazar un 

acontecimiento con otro por un hilo conductor único, definido por una reacción psicológica, 

Tucídides busca, a fondo, causas múltiples que se combinen (…) su deseo en avanzar 

siempre en la explicación hace que cada acontecimiento se convierta en una especie de 
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campo de fuerzas donde las voluntades y las circunstancias se reúnen y se coordinan unas 

con otras.”[15] 

  Por ello, sin definir la naturaleza humana de forma estática y esencialista, la 

entiende como impulsada por una incesante interacción entre razón y deseo, que 

es afectada de manera parecida en circunstancias similares en el tiempo (III, 82,2) 

  Si bien la narración de los eventos es interrumpida abruptamente en el libro 

VIII, Tucídides ya había elaborado para entonces, y de forma acabada, un 

planteamiento etiológico coherente y conciso que define la composición de su 

Historia. A modo de ejemplo tenemos el contraste estructural de los libros I y VI 

que H. R. Rawlings nos propone[16]: 

  

Libro I Libro VI 

Introducción y arqueología de Grecia ( 

1.19) 

Introducción y arqueología de Sicilia ( 1- 

5) 

Metodología y “motivo más verdadero” 

(20- 23) 

“Motivo más verdadero” ( 6-7) 

Cuestión de Corcira (24 – 55) Cuestión Siciliana ( 8 – 26) 

Atenas debe aliarse con Corcira (56 – 66) Atenas debe ayudar a Segesta 

Conferencias y discursos (89 – 125) Conferencias y discursos (33 – 41) 

Pericles acusado ( 126 – 134 ) Alcibíades acusado (53 – 61) 

Comienzo de la primera guerra (  I, 145- 

II, 1) 

Comienzo de la segunda guerra ( VI, 93) 

  

“Examinando estos elementos puede verse que el historiador utiliza prácticamente el 

mismo vocabulario (…)  y en los dos casos se critican las opiniones vulgares en torno a la 

importancia de la guerra del Peloponeso”[17]. Esto nos revela una clara visión de 
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conjunto y un esfuerzo por articular conceptualmente la obra. Busca que los 

lectores extraigan consecuencias, y que de la comparación de los hechos se logren 

lecciones irreductibles, siempre bajo la premisa de que el conocimiento del pasado 

servirá para entender mejor el futuro. Por ello es que Tucídides segmenta la guerra 

en dos partes simétricas y correlativas, de modo que el lector tienda a comparar y 

contrastar.   

  Sin embargo, tal unidad compositiva evidenciada en la elaboración 

conceptual-causal, no nos priva de admitir – a la luz de la ausencia de conclusión 

narrativa de su “Historia de la Guerra del Peloponeso”- la existencia de distintos 

niveles de trabajo sobre los variados eventos de la guerra. De modo que si bien es 

una composición unificada, no es homogénea. 

  Esto último se comprende si -siguiendo a Nicholas  G. Hammond[18]- 

aceptamos considerar la existencia de tres etapas distintas de trabajo compositivo : 

Una primera,  formada por notas de la totalidad de los veinte y siete años de 

guerra;  una segunda, de narración continuada, sin discursos o terminaciones 

estilísticas, desde el 424 d.C. al 411 d.C. que no incluye la expedición a Sicilia; y 

una tercera, que contiene un trabajo estilístico terminado, con toda la guerra 

Arquidámica y la expedición a Sicilia, con sus discursos de mayor esmero y 

contenido.  

  Así entendido, el discurso fúnebre, la peste de Atenas, la defensa de 

Pericles, y su breve apología – desde el capítulo 35 hasta el 65 del libro II- se 

insertan en esta tercera y última etapa de elaboración. Ahora bien, examinemos la 

interrelación de cada una de estas secciones. 

  ¿Por qué Tucídides inserta, justo antes de la descripción de la epidemia que 

haría tambalear a la ciudad y se llevaría a su líder más notable, la alabanza más 

grande jamás hecha hacia la ciudad de Atenas y los principios que profesaba? ¿Por 
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qué aquél hombre debe, arreciada la peste, defenderse a sí mismo y a su proyecto 

político hacía pocas páginas celebrado? Y, aún más ¿Por qué a su muerte sigue 

inmediatamente una breve pero concisa alabanza al líder ateniense y un resumen 

del resto del conflicto? 

  Existe una respuesta banal: “así se sucedieron los hechos y Tucídides tan 

solo rinde cuenta de ello”. Pero claro que no puede aquella primera mirada tentar 

más de algunos momentos. Está de más afirmar que no podemos ver en la 

narración tucidídea una mera pauta o cronología de hechos notables. Como dice 

Alsina: “Escoge un hecho concreto no por su importancia objetiva, sino porque su 

pensamiento lo concibe como lleno de un sentido especial y concreto. No hay más que 

pensar en la importancia que ha concebido en el asunto de Melos. Se trataba, sin duda, de 

un hecho secundario, pero el pensamiento dialéctico de nuestro historiador ha querido 

dotarlo de un significación trascendente.”[19] 

  Por lo tanto, la composición y articulación del conjunto de estos sucesos 

históricos es el fruto maduro de una manifiesta premeditación a la hora de 

organizar su narración, resaltando aquellos eventos y dichos de mayor 

expresividad para entender las fuerzas universales que actúan en la Historia.[20] 

  De este modo, los eventos tratados aquí adquieren otro carácter compositivo 

bastante menos banal:  A la gloria del ateniense y su proyecto político, que Pericles 

encarna y defiende, le sigue una dolorosa caída–la peste, con su irracionalidad, su 

desfortuna y su ultraje a las leyes no escritas de los antepasados- que socaba los 

fundamentos sobre los que el proyecto imperialista ateniense se levantaba;  acto 

seguido, el gran hombre se ubica en el sitial de los acusados, admitiendo el poder 

de lo inefable, pero sin capitular en la necesidad de un poder desmedido para un 

estado hegemónico ante el riesgo constante de la servidumbre y la destrucción. 
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 Poco tiempo después muere producto de la peste, y Tucídides vela su cuerpo y su 

obra como hombre moderado en la paz y previsor en la guerra. 

   A partir de esto, nos preguntamos: ¿no es ésta una sucesión eventual que 

remite a una secuencia trágica de los eventos? 

  Al modo de un “Edipo” o “Electra” de Sófocles, Atenas y su hombre 

predilecto actúan movidos por un impulso interior, un afán de gloria ciudadana 

que el imperialismo alimenta, al punto de insuflar una ambición desmedida 

(pleonexia) que, -por un destino inmanejable y  tan solo  abierto a la mirada del 

hombre como una azarosa fortuna inaprensible-  lo condena irrevocablemente a la 

caída. Aquella catarsis, es cierto,  no se manifestará sino hasta la expedición 

siciliana largos años después; pero, en aquellos treinta capítulos del libro segundo, 

Tucídides nos narra el auge y caída del hombre quien encarna las fuerzas humanas 

que, enfrentadas a la impenetrable complejidad de la realidad siempre mutable, 

aspira al poder y a la gloria desmedidas de su polis fundada en la palabra y en la 

acción pública, en el sencillo amor a la belleza y al saber incansable. Después de 

todo  ¿No fue Pericles culpable también del comienzo de la guerra cuando, como 

Alcmeónida, se niega a aceptar el ultimátum espartano que demandaba la 

purificación del crimen Cilónico?[21] 

  La triple faz de la situación trágica, como lo son el de la ineludible elección 

del héroe, el de su inevitable abatimiento, y el de su caída en desgracia como el 

paroxismo de su valor, convergen en lo hecho y lo dicho por Pericles –y por ende 

en Atenas-, de tal modo que: “El epitafio que pronuncia Pericles, ¿no es, en última 

instancia, sino el reconocimiento de que, pese a su derrota, a su humillación, a su caída, los 

valores por ella acuñados [Atenas] tendrán eterna vigencia?”[22] 
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3. La mímesis discursiva 

  

En segundo lugar, es necesario observar la relación entre la “mímesis 

trágica” y la construcción del discurso en la obra de Tucídides. 

  Desde el comienzo Tucídides nos revela sus razones y su método para 

elaborar los diversos discursos en su Historia: 

  

“En cuanto los discursos que pronunciaron los de cada bando, bien cuando iban a 

entrar en guerra bien cuando ya estaban en ella, era difícil recordar la literalidad 

misma de las palabras pronunciadas, tanto para mí mismo en los casos en los que 

había escuchado como para mis comunicantes a partir de otras fuentes. Tal como me 

parecía que cada orador habría hablado, con las palabras más adecuadas a las 

circunstancias de cada momento, ciñéndome lo más posible a la idea global de las 

palabras verdaderamente pronunciadas, en este sentido están redactados los 

discursos de mi obra.”[23] 

  

Esto explica porqué, si bien su intención es siempre la de rescatar la esencia 

de lo dicho en cada ocasión, todos sus oradores hablen en el mismo lenguaje, 

idiosincrático y sofisticado, exhibiendo una variedad de anomalías para las cuales 

la mejor explicación es atribuirlas a un único estilo narrativo creador. Entonces, 

admitiendo su mano detrás de cada discurso ¿Por qué hablar de un carácter 

mimético? 

  

 “La tragedia ha representado un papel decisivo en la toma de conciencia de lo 

“ficticio” propiamente dicho; entre los siglos V y IV, permitió al hombre griego 

aprehenderse  a sí mismo en su actividad de poeta, como puro imitador, como 
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creador de un mundo de reflejos, de falsas apariencias, de simulacros y fábulas que 

constituyen, al lado del mundo real, el de la ficción. Platón y Aristóteles trataron de 

fijar el estatuto, el lugar y la función de lo que actualmente se denomina arte o 

imaginario, para ello elaboraron una teoría de la mímesis, de la imitación, 

estrechamente asociada a la nueva experiencia del espectáculo griego.”[24]  

  

A partir de esta propuesta de Jean Pierre Vernant y Pierre Vidal-Naquet, nos 

preguntamos: ¿Puede considerarse la elaboración del discurso por Tucídides, 

“afectado por una irreflexiva transferencia de su punto de vista a los personajes de su 

narrativa”[25], como un paso intermedio de la división entre lo ficticio y lo real del 

teatro y la posterior elaboración filosófica de la distinción entre mímesis y diégesis? 

  La composición de la Historia Tucidídease constituye a partir de la 

utilización de un cierto lenguaje abstracto que permite aprehender aquellas leyes 

universales y eternas detrás de los hechos en constante transformación[26]. 

  En su trabajo sobre el uso del lenguaje abstracto en Tucídides, Adam Parry 

propone la distinción entre cinco etapas de abstracción que englobarían su 

evolución a lo largo de la Historia griega: La abstracción concreta –casi un 

oxímoron, representada por la ausencia total de la misma, como sería el caso de 

Homero; la abstracción proverbial – casos como los de Hesíodo, Píndaro, Esquilo o 

Heródoto, donde las palabras adquieren un efectivo carácter abstracto, aunque 

limitadas a sentencias o refranes; la abstracción social – donde las palabras 

abstractas adquieren plena libertad y son capaces de explayarse a lo largo de 

pasajes enteros. pero siempre implicadas a un definido estado humano o forma de 

conducta social ; la abstracción dogmática – donde la abstracción es tal que ya no 

se encuentra atada a ningún comportamiento o estado humano, es decir, las 

palabras son una realidad en sí mismas, siendo Aristóteles su mejor ejemplo; y, por 
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último, la abstracción tentativa – cuando la confianza de la antigua filosofía se ha 

estremecido y ya nada puede ser reducido a una terminología segura, y el lenguaje 

abstracto se halla tan expandido que ya no se puede uno desenvolverse 

socialmente sin él. [27] 

  A grande rasgos, Adam Parry localiza  a la obra de Tucídides en la tercera 

etapa y a la tragedia en la segunda, si bien con gradaciones y procesos de 

perfeccionamiento que se superponen. Esto se aprecia con un ejemplo atingente a 

nuestro caso. 

  En el discurso fúnebre, Pericles dice: 

  

“Así es como estos hombres se mostraron dignos de nuestra ciudad; y es menester 

que los que quedan hagan votos por tener frente al enemigo una disposición que 

apunte a un destino más seguro sin consentir por ello ninguna pérdida de 

audacia.”[28] 

  

Por su parte, Sófocles escribe en su obra Áyax: 

  

¡Oh hijo, ojalá alcances a ser más feliz que tu padre  y semejante a él en las demás 

cosas, y no serías un cobarde![29] 

  

En ambos casos el mensaje es el mismo. Sin embargo es evidente cómo este 

apunta a un receptor distinto en cuanto número y, en el caso de Áyax, semejante 

exclamación es antecedida por una serie de acciones concretas – el niño sostenido 

por la madre es alzado en medio de la carnicería de la tienda de su padre-, 

mientras que en el caso de Pericles, la mención al valor y su transmisión se 

encuentra inserto en un vasto discurso, importando no por la sangre, sino por el 
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carácter ciudadano de la empresa heroica de la polis embarcada en una guerra, 

donde la directa mención al actuar de los muertos en la guerra se restringe a su 

último tercio, antecedido por la exposición de los elevados conceptos que encarna 

el ateniense para Pericles. 

  De este modo, se demuestra cómo, si bien ambos fragmentos aluden a la 

misma idea de fondo, el proverbio actúa en el caso de Áyax en contraste con el 

lenguaje de abstracción social en boca de Pericles, evidenciando un sutil y 

superpuesto proceso evolutivo del lenguaje,  tal como Adam Parry categoriza. 

  Conviene aún, para reforzar nuestro apoyo a la idea de una abstracción 

social tucidídea y su relación con la abstracción proverbial trágica, exponer otros 

ejemplos. 

  

Tucídides  Tragedia[30] 

“…y consolaos [Padres] con el renombre de 

estos muertos. El amor a la gloria es, en 

efecto, lo único que no envejece.” II, 44, 4.  

  

“Pues, ¿Qué honor es para los hijos mayor 

que la buena fama de un padre cuando está en 

plenitud de bienestar, o qué es más 

importante para un padre que lo que viene de 

los hijos?” Sófocles, Antígona,  700 – 705.  

“…lo que es repentino e imprevisto y ocurre 

contrariamente a todo cálculo abate el coraje; 

y esto es lo que ha ocurrido entre nosotros.”- 

II, 61,3.  

“Pero ¿a qué recordar eso? Hay que soportar 

lo que nos deparan los dioses” - Eurípides, 

Fenicias, 382 

“La envidia de los vivos, en efecto, se enfrenta 

a lo que se les opone, pero lo que no les 

supone ningún obstáculo es respetado con 

una benevolencia sin oposición” – II, 45, 1.  

“Pues no es un baluarte la riqueza para el 

varón que por buscar la saciedad da un 

puntapié al grandioso altar de la Justicia, 

para hacerla desaparecer.” – Esquilo, 
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  Agamenón, 380 – 382.  

“te convertirás [Prítano] en el médico de esta 

ciudad, que ha tomado una decisión 

equivocada…” VI, 14. 

“Por lo que toca a la ciudad y los dioses lo 

habremos de tratar en la asamblea, en público 

debate, procurando que lo que es bueno se 

prolongue, y si algo exige aplicar duros 

remedios, hemos de procurar, con gran 

cuidado, expulsarlo, quemando o bien 

cortando.”- Esquilo, Agamenón, 844 y ss. 

  

Por lo tanto, si entendemos a la obra tucidídea como una tercera etapa en la 

evolución del lenguaje abstracto – al modo de Adam Parry -,  existiría entonces en 

su argumentación el uso  abundante de abstracciones, pero siempre con una 

profunda referencia dramática y humana (social)[31]. Así, casos como el de la 

famosa expedición a Sicilia adquieren un sentido emocional que bordea un 

patetismo y una transmutación del sufrimiento, que logran traspasar la descripción 

causal y racional de la desestabilización militar y política de una Atenas forzada 

por el poder, para llegar a la significación del dolor trágico; aquél  profundo dolor 

ante lo inútil de la resistencia humana frente al irreversible esquema que escapa a 

la plena inteligencia del hombre.  Esta reflexión nos permite concordar con Albin 

Lesky, cuando afirma: “Debajo de su sereno desapego y lúcida objetividad, se encuentra 

la agitación de un espíritu apasionado y atormentado”[32] . De forma que podemos 

atrevernos a pensar en la existencia de una relación de continuidad entre la 

realidad-ficción de la tragedia y la construcción discursiva de Tucídides, en cuanto 

la recreación o imitación de una interioridad expresada en el acto político concreto. 
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4. La predicación antinómica 

  

En último lugar, debemos prestar atención al elemento sofista dentro de la 

estructura sintáctica y retórica de la composición Tucidídea. 

  Conviene, al relacionar a Tucídides y a la sofística, aludir primero a  las 

categorías de abstracción propuestas por Adam Parry que hemos explicitado más 

arriba. Ambos, el historiador y la profesión, comparten esta clasificación: 

  

“La nueva sensación del poder que implicaba la prosa abstracta, no solo como un 

medio de persuasión, sino más aún como una forma de ver y controlar el mundo, es 

lo que encontramos en Gorgias y Tucídides, y ningún escritor del siglo VI o del siglo 

IV a .C lo tiene.”[33] 

  

Ahora bien, atendamos en términos más concretos a esta relación en la 

utilización del lenguaje antitético, es decir, en el implementar retóricamente  la 

contraposición de argumentos  o afirmaciones para explicar o resolver un 

problema en discusión. En el caso de Tucídides, tal metodología se observa 

fácilmente en la distribución pareada  de sus discursos, donde uno se opone al 

otro, ofreciendo análisis contrastados de un mismo problema o hecho; miden estos 

sus fuerzas entre sí, y la resolución de los hechos acabará adjudicando el éxito 

póstumo a uno de aquellos. 

  Sin embargo, ¿es aplicable tal esquema o predicamento antinómico a la 

sucesión de los eventos entre el discurso fúnebre y la defensa de Pericles? 

  Esta sección de la obra falla en cumplir aquella lógica discursiva. Primero, 

no existe el discurso pareado. Lo que se nos presenta son dos discursos emitidos 

por el mismo hombre –Pericles- que, lejos de ofrecer aspectos antinómicos, revelan 
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constataciones y sutiles pero esenciales declaraciones que se oponen por efecto de 

la peste, pero en ningún caso ofrecen una dicotomía como la de Alcibíades y Nicias 

en el libro VI. Segundo, el epitafio de Pericles reúne de forma única en la obra 

elementos normalmente disociados o desiguales, que son encarnados de tal forma 

en uno u otro discurso, por ejemplo el actuar y el hablar que Atenas sabe equilibrar 

de forma única a diferencia de los enemigos.  Y tercero, el “veredicto” de los 

hechos que debiese acontecer prontamente, se haya dislocado. De un lado, la peste 

de Atenas pone en duda todo aquello alabado por Pericles párrafos antes; por 

otro,  la breve apología de Tucídides a Pericles proyecta casi a la totalidad de los 

sucesos posteriores las consecuencias de no seguir la política y las ideas vertidas 

por el líder en su discurso fúnebre y en su defensa.  De modo tal que la 

constatación factual de la fuerza y debilidad del discurso pareado no se halla en 

ningún momento claramente propuesta. 

  En definitiva, si bien el lenguaje antinómico es compartido por Tucídides y 

los sofistas en cuanto una nueva herramienta en la elaboración de más complejos y 

extensos enunciados abstractos en prosa en el siglo V a.C., los eventos narrados en 

el libro segundo, desde el capítulo 45 al 65, demuestran que Tucídides, si bien 

implementa en extenso este sistema de argumentación y construcción discursiva, 

este no determina la estructura narrativa. Hemos ya evidenciado que en este caso 

se trata de una estructura narrativa que responde más a pautas trágicas de 

desenvolvimiento. 

  Por lo tanto, resumiendo lo analizado, podemos evidenciar  la existencia de 

un carácter trágico en la composición de la Historia de la Guerra del Peloponeso,  

por cuanto el énfasis dado a los hechos propuestos en esta sección de su obra -y la 

misma intervención que el historiador griego realiza en  II, 65 -  demuestran el 

predominio de parámetros trágicos en su ordenamiento, el uso de un lenguaje 
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abstracto cuya evolución remite directamente al lenguaje teatral de la tragedia ática 

del siglo V a.C. y la existencia de una estructura narrativa que, al no responder en 

esta sección estudiada claramente a la predicación antinómica sofista, adquiere 

pleno sentido si  se acepta la existencia de una faz o directriz trágica. 

  

*** 
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