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Demóstenes es una de las más grandes figuras de Grecia. Sin duda ha sido poco 
valorado y poco estudiado. Sin embargo su actuación política y su excepcional capacidad 
oratoria lo convierten en una personalidad clave para entender los años más dramáticos 
de la Historia de Atenas y de toda Grecia.

Dos aspectos constituyen este trabajo: el primero, su lucha de 22 años para de-
fender la independencia y soberanía griegas contra el invasor que avanzaba incontenible. 
Y el segundo, el juicio político al que es sometido tras la derrota.

El tema es tan complejo que, por la limitación de tiempo, lo expondré señalando 
muy sintéticamente los puntos más importantes sin mayor desarrollo.

1. Atenas centro de la cultura griega

En poco más de doscientos años se produce en Grecia –y en especial en Atenas– 
uno de los períodos más extraordinarios y fecundos de la Historia humana. Culmina y 
se consolida la construcción de lo que vendría a constituir la esencia de la civilización 
occidental.
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Es un período que –para señalar hechos con cierta amplitud– se inicia con la 
conquista de Salamina y se cierra con la batalla de Queronea, es decir la derrota final de 
Atenas. O, si se quiere, desde el punto de vista filosófico, abarca de Tales de Mileto a 
Epicuro, es decir del nacimiento al fin de lo que llamamos el mundo clásico que se edifica 
y se consolida desde la supremacía de Atenas en esos pocos años. Toda esa construcción 
se origina en el Ática o, en todo caso, nos llega a través de escritos atenienses.

En ese lapso comprendido entre los siglos V y IV a.C. se da la extraordinaria y 
admirable producción filosófica y literaria que empieza con Tales y abarca el desarrollo 
intelectual representado por Anaximandro, Anaxímenes, Protágoras, Parménides, Herácli-
to, Pitágoras, Anaxágoras, Zenón, los gigantes Sócrates, Platón y Aristóteles, Tucídides, 
Demóstenes, Esquines, Esquilo, Hipócrates, Píndaro, Aristófanes, Herodoto, Eurípides, 
Sófocles, Epicuro. A lo largo de 2.500 años la humanidad occidental, y en parte la oriental, 
han aprendido y admirado ese caudal de ideas y de creaciones científicas, filosóficas y 
literarias; y lo han asimilado, lo siguen considerando fundamental y lo han completado con 
otros genios de diversos períodos de la Historia hasta el presente. Pero aquellos filósofos, 
historiadores, escritores, oradores, han planteado y tratado con extraordinaria lucidez y 
visión prácticamente todo lo que el ser humano se pregunta y se ha respondido a través 
del tiempo.

Este florecimiento se ha dado con realizaciones paralelas en la arquitectura, las 
artes plásticas, los deportes, la educación, y se logró en medio de numerosas guerras ex-
ternas e internas y los consiguientes vaivenes en la economía de las ciudades-estado de 
Grecia y en especial de Ática. Se producen las grandes conflagraciones con las invasiones 
persas de Darío y Xerxes. Estas tres guerras médicas se produjeron en un lapso de 48 
años, comprometiendo la participación de toda Grecia. Las famosas batallas de Maratón, 
Salamina y Platea sellan la victoria griega. Pero además se produce, entre otras, la guerra 
del Peloponeso entre Esparta y Atenas que dura 25 años y en la que triunfa Esparta con 
el posterior resurgimiento de Atenas. Las grandes ciudades-estado, las dos nombradas, al 
igual que Tebas y Corintio, disputan la hegemonía con frecuencia, logran y rompen alian-
zas entre ellas. Hay que añadir las guerras sagradas, la llamada guerra social y además no 
pocos alzamientos y –claro– la guerra de invasión de Filipo II de Macedonia que acabaría 
con la independencia de Grecia tras 22 años de guerra y de hechos políticos y diplomáticos 
contra ese invasor. Esto quiere decir que el extraordinario florecimiento del período clásico 
con todas sus expresiones se produce no en la paz y la prosperidad sino en la turbulencia 
de la lucha interna y de las guerras. 

En el aspecto político, Solón, un siglo antes, había legislado ya con sentido demo-
crático en su Constitución que buscó eliminar las desigualdades sociales. Pericles gobernó 
Grecia ya en el período clásico llevándola a su época de esplendor, estableciendo sólidas 
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bases jurídicas del Estado. Su sabiduría como estadista se prolongó en el llamado siglo 
de Pericles. El imperio de la libertad dentro de la ley, el repudio permanente a la tiranía 
y la responsabilidad ciudadana por su propio gobierno, fueron principios fuertemente 
arraigados en los griegos.

Mientras el crecimiento intelectual brotaba y se desarrollaba, los griegos lograron 
crear un clima de vida cívica, política y democrática también admirable que, junto con 
todo su acervo cultural, nos han dejado en herencia.

La polis griega es la expresión más concreta de ese desarrollo político y demo-
crático. Su concepto y funcionamiento han sido y siguen siendo estudiados por muchos 
politólogos y pensadores. La Polis como estado era parte esencial del concepto griego de 
independencia, autonomía y democracia. Baste decir que su formación se remonta al siglo 
VIII a.C. y antes la vemos claramente delineada en las dos obras de Homero, de modo que 
la polis era, como dice Werner Jaeger1, la forma definitiva del Estado y del espíritu grie-
gos, su vida interior y exterior, que determina el carácter de la nación. La Cultura griega, 
pues, resulta inseparable de la vida de la polis. Y hasta hoy los conceptos de estado, los 
de política y político se derivan de la polis que implicaba algo similar al Estado Nacional 
de hoy o al republicanismo moderno.

El pequeño estado tenía como centro el espacio urbano, con sus territorios que la 
rodeaban o estaban cerca y que daban vida a la agricultura y otras actividades. Muchas polis 
tenían bajo su dominio uno o dos puertos más o menos cercanos y algunas colonias. Todos 
los ciudadanos de la polis, tanto los de la ciudad y como los del campo y los del puerto 
tenían derecho a la participación democrática, en las decisiones comunes, porque la esencia 
de la polis era no tanto el territorio cuanto el conjunto o comunidad de los ciudadanos.

En la época clásica la polis era no sólo centro administrativo y religioso sino sobre 
todo político y, además, de intercambio y de producción. Los filósofos del período clásico 
definieron como mejor gobierno el de la soberanía del demos, el pueblo, por encima de 
la de los olígoi, los pocos. Atenas y otras ciudades tenían el sistema democrático, todos 
asistían a las deliberaciones (40 al año) y todos tenían derecho a hablar; los magistrados 
eran elegidos una vez al año. Esparta, en cambio, era gobernada por 35 individuos.

La antigüedad de la polis como institución, su arraigo como algo esencial de la 
cultura, la ideología y las convicciones griegas, le confieren una importancia capital. Por 
eso su crisis y su desmoronamiento implicaban, para sus defensores, con Demóstenes a la 
cabeza, un imperativo irrenunciable de denodada lucha. 

1 W. Jaeger, 1985, p. 1080.
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2.  La invasión de Filipo

Esta amenaza aparece en el 359 a.C., en Macedonia, un oscuro pueblo del norte, 
considerado semibárbaro. Filipo II asciende al trono. Fue, sin duda, un visionario enor-
memente ambicioso, capaz de emprender las más atrevidas acciones de conquista. Entre 
él y su hijo Alejando Magno en 37 años conquistan el mundo y convierten a Macedonia 
en la primera potencia militar, económica y política de su tiempo.

Filipo en pocos años consolida su poder, elimina a sus enemigos, forma un poderoso 
ejército, asegura la economía, fortalece sus fronteras y se propone conquistar toda Grecia, 
empezando por las colonias griegas que rodean su territorio, a las que aísla con astucia diplo-
mática; las vence una por una, apoderándose de minas de oro y bosques. La primera en caer 
es Anfípolis, colonia de Atenas, lo cual en ésta suscita un total rechazo. Lo mismo sucederá 
con otras colonias atenienses como Olinto, cabeza de treinta ciudades confederadas.

Llama la atención que con riquezas y un poderoso ejército, Filipo tenga que em-
plear 22 años en su avance hacia el sur, tomando territorios, pactando alianzas, atacando 
a veces y halagando otras, consolidando poco a poco sus conquistas. Contó para ello con 
las rencillas entre los estados griegos que, como vimos, se disputaban la hegemonía entre 
ellos. Contó también con las guerras sagradas y con la falta de decisión de los griegos que 
estaban ya mostrando la crisis institucional y política de sus polis y de su espíritu de lucha, 
si bien hay que decir que en esos años se cuentan victorias griegas y grandes retrocesos 
por parte de Filipo tanto por tierra como por mar.

Imposible resulta aquí detallar, ni siquiera enumerar, las etapas de la conquista 
del macedonio. Baste decir que, en medio de cambios de táctica, vacilaciones y a veces 
dura resistencia de una u otra ciudad, Filipo culmina la conquista en agosto del 338 en la 
batalla de Queronea. Esta derrota implica la caída y capitulación de Atenas. 

 

3.  Demóstenes: 22 años de lucha

La invasión y hegemonía de Filipo planteaba desde el inicio la posibilidad de 
una catástrofe histórica: la caída y destrucción de la civilización helénica. Un bárbaro iba 
a borrar la grandeza de la cultura, la democracia, la tradición, la polis, el extraordinario 
edificio de realización humana, maduro, levantado por hombres también extraordinarios, 
con filosofía, arte, convivencia cívica, espíritu y humanismo nunca antes alcanzados.

Demóstenes es uno de los pocos que ve el peligro e intuye un desenlace trágico 
si no se extreman medidas de diversa índole. Para él la invasión es una violencia ejercida 
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contra la ética y contra la condición moral de la civilización alcanzada por Grecia. Con clara 
conciencia del destino de Atenas, encabeza la resistencia. El joven orador pronto se convierte 
en líder de lo que podría llamarse un partido que despierta conciencias, inspira medidas, 
establece alianzas, obtiene recursos, viaja por Grecia entera, organiza expediciones, enrola 
ejércitos. Veintidós años dura esa lucha con éxitos notables y fracasos importantes. Lucha 
a la vez contra Filipo y contra la apatía y la indiferencia de sus compatriotas y, lo que es 
muy importante, contra los griegos pro Filipo que aceptaban ser sometidos por él bajo una 
ilusoria paz y, algunos de ellos, movidos por la diplomacia y el oro del invasor. Entre ellos, 
en Atenas, un orador y líder, enemigo de Demóstenes, llamado Esquines.

El conductor de Atenas usa su extraordinario don oratorio. Se conservan unos 18 
discursos u oraciones principales: una contra Andreción, tres Olínticas, cuatro Filípicas, 
una Megalopolitana, una en favor de los rodios, otra por Formión, otra acerca de la paz, 
una sobre el Quersoneso, otra sobre la embajada infiel (contra Esquines) y varias contra 
los pacifistas que en toda Grecia se inclinan por aceptar a Filipo y pactar con él una paz 
que, según ellos, respetaría los derechos, tradiciones y libertades de las polis2.

El partido pacifista tramita y logra treguas y el envío de varias embajadas que sólo 
consiguen alimentar engañosas esperanzas. Filipo avanza por la Tracia, cerca ciudades, 
aniquila pueblos enteros, amenaza las Termópilas, marcha hacia el Helesponto, ocupa 
Elatea, logra la temporal adhesión de Tebas, busca aislar y cercar Atenas.

Demóstenes es implacable. Logra la condena de varios traidores, denuncia a Filipo 
en todas las instancias posibles. Dice en una filípica:

estos años de guerra con Filipo son años de desastres […] colonia tras colonia han 
ido dejando sus fortalezas en manos del enemigo. ¿Por qué? Por incuria, por dejadez, 
por abandono. Ha llegado el tiempo de cambiar de táctica. Cambiar la desidia por la 
acción, la improvisación por la organización

En otra: «atenienses, salgamos nosotros mismos al frente, el fondo destinado 
para las fiestas debe ser dedicado a la guerra». Trata de despertarlos del aturdimiento en 
que Atenas estaba sumergida, en la idea engañosa de que la paz sería lograda sin lucha o 
atendiendo otros asuntos menores, en lugar de considerar a la moira, la Tyché, el destino 
desventurado que se avecinaba y contra el cual nada parecía que pudiera hacerse. Demós-
tenes sostiene, en cambio, que el hombre es responsable de su destino. Lo que se deja de 
hacer, dice, tiene consecuencias. El fatalismo de la Tyché no es el único camino. Dice él:

2 Para un análisis de estos discursos, ver W. Jaeger, 1976.
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no es justo que culpemos a los padres de lo alto, el hombre justo tiene que agradecerle 
a la Tyché las oportunidades que nos brinda y que no hemos sabido aprovechar en 
nuestra indiferencia. Hay que aprovechar el kairós, la oportunidad propicia para 
decidirse entre el ser y el no ser

En otro discurso usa este argumento: si nos encontráramos en la actual pésima 
situación habiendo hecho todo lo que teníamos que hacer, no tendríamos esperanza alguna. 
Pero como no hemos hecho lo debido, haciéndolo ahora se nos ofrece lo mejor para el 
futuro. Recurre el al pasado para recordar todo lo que Atenas pudo lograr y puede repetir 
ahora contra un Filipo que aparenta ser más fuerte de lo que es. No hay que dejar que 
sea él quien dicte el curso de la guerra. Razonamiento y gran pasión se alternan en sus 
discursos magistralmente.

Demóstenes tiene éxito. Entre los años 340 y 336, Atenas sale del sopor, despacha 
fuertes expediciones militares que infligen varias derrotas a tropas de Filipo y además 
expulsan de varias ciudades a los griegos profilipistas. En el transcurso de estos años, 
Atenas, agradecida, corona dos veces a Demóstenes.

Una nueva guerra sagrada entre griegos, cerca de Delfos convence a Filipo 
de que puede dar el golpe final; y ocupa Elatea. Demóstenes –pese a la resistencia de 
ambos– logra una alianza Atenas-Tebas cuyo ejército conjunto derrota a Filipo en dos 
batallas, pero cae estrepitosamente en la tercera (y final) en Queronea. Demóstenes es 
nombrado Director de Defensa Nacional cuando Filipo está ya en las puertas de Atenas. 
La lucha sostenida de Demóstenes y la heroica defensa de la ciudad inspiran respeto a 
Filipo, quien devuelve a los prisioneros, envía con honores los restos de los atenienses 
muertos y firma la paz sin arrasar la ciudad. En Corintio establece y proclama la Con-
federación griega bajo dominio macedonio y dicta la nueva Constitución hecha a su 
medida, como ha sucedido siempre con todo totalitarismo en expansión. Atenas queda 
bajo dominio macedonio dos años antes de que Filipo sea asesinado por su guardia tras 
haber repudiado a su esposa Olimpia y haberse casado con Cleopatra. Alejando Magno, 
su hijo y sucesor, arrasa Tebas y dirige todo su ejército contra Asia dejando a Antípatro 
a cargo de la Grecia sometida. Una era de grandes realizaciones había terminado. Y 
empezaba algo nuevo que no significó, paradójicamente, la sepultura y desaparición 
de la civilización y cultura griegas, sino su difusión por todo el mundo, al impulso del 
invasor macedonio que derrotó a Atenas, extremo que era absolutamente imposible de 
adivinar cuando Filipo empezó su expansión.
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4. ¿Provincianismo o universalismo?

Desde la caída de Atenas en el 338 Demóstenes ha sido universalmente conside-
rado no sólo el mayor orador de todos los tiempos sino además uno de los más grandes 
héroes y estadistas de Grecia. Pero no le han faltado críticas, sobre todo en el siglo XIX 
cuando estudiosos e historiadores, principalmente alemanes, cuestionaron la actuación de 
Demóstenes y en cierto modo lo bajaron de su pedestal.

Parecería que Demóstenes había defendido una causa perdida, y que la caída de 
Grecia no tenía posibilidades de ser evitada. Algunos consideran también que a Demós-
tenes le faltó visión de un futuro más grande que la polis, que un cierto provincianismo 
estaba rechazando el universalismo y que un patriotismo exagerado y regionalista puso 
por delante los particularismos. A esta visión negativa de la lucha de Demóstenes, oponen 
la actitud de Isócrates, de la cual, en cierto modo, participaba Esquines. Confiaban ellos 
en que Filipo II, el bárbaro, sería capaz de unir a todos los pueblos griegos en una gran 
confederación gobernada por él porque, como quedó dicho antes, las polis estaban en un 
período de crisis. Había, pues, en dicha hipótesis, que entregarse al invasor, pactar con él, 
aceptando el dominio extranjero, en vez de resistirlo.

No es posible juzgar los hechos sin su contexto. Para Demóstenes, Filipo quería 
someter a Grecia, apoderarse de sus riquezas e imponerle sus designios. Arrasaba pueblos, 
destruía colonias griegas, fortalecía a su poderoso ejército.

Demóstenes, como miles de atenienses y de griegos, veía que la civilización heléni-
ca, su democracia, sus libertades, su cultura de siglos, sus logros de toda índole, sus institu-
ciones, entre ellas la polis, tenían que ser defendidas del dominio extranjero. Ni ellos ni los 
promacedonios podían adivinar que, al morir Filipo, su hijo Alejando dominaría el mundo 
y, queriéndolo o no, difundiría la cultura griega, iniciando el período del helenismo.

Ni entonces ni después tampoco ha habido señales claras de que el sueño de una 
gran confederación griega presidida por él, fuera el objetivo de Filipo.

Pero, como dirá Demóstenes en su discurso sobre la corona, aún si hubieran sabido 
que serían derrotados, no podrían cruzarse de brazos ante el tirano: tenían que luchar por 
la existencia de Atenas, por su autonomía y soberanía.

La posición de Demóstenes era clara: la posibilidad de la derrota no le haría 
renunciar a sus principios. El miedo al fracaso no podía ser un criterio digno de seguirse. 
Y la prueba es que Atenas logra frenar la invasión durante dos decenios y –en alianza con 
Tebas– consigue dos importantes derrotas de Filipo, ya al final de la guerra.
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Veintidós años de experiencia de lucha guiaban a Demóstenes: Filipo no era el 
salvador de Grecia, otro Solón u otro Pericles.

Juzgar los heroísmos de un determinado momento a la luz de lo que sucedió 
después para calificarlos de inútiles, es simplificar la Historia. Demóstenes no se estaba 
oponiendo a la helenización del mundo, dado que en ese momento no era el objetivo de 
Macedonia, ni de nadie. Se estaba oponiendo a lo que era previsible y razonable pensar: 
se iba a sepultar la cultura griega. Y luchó por evitarlo. Y por evitar el sometimiento de 
Atenas a un extranjero.

Jaeger y muchos otros estudiosos de la política griega de aquel momento han 
replanteado este tema y han devuelto a Demóstenes su sitio de gran luchador por la de-
mocracia y de visionario estadista.

5. Juicio y coronación 

Un año después de la derrota, el Senado dispone una tercera corona, esta vez de 
oro, para Demóstenes, «por su abnegación en los mayores servicios al pueblo ateniense». 
Esquines, ante la asamblea del pueblo, se opone vehementemente y denuncia como ilegal 
el decreto que había presentado el Senador Ctesifonte. El asesinato de Filipo, ese mismo 
año, modifica toda la situación y hasta abre expectativas y esperanzas de reacción entre los 
griegos, despejadas de inmediato por el vigor bélico de Alejandro. Por este y otros motivos 
el tema de la corona para Demóstenes es archivado por varios años.

El triunfo de Alejandro en Asia, que lo convierte en un semidiós, parece oportuno 
al promacedonio Esquines para aplastar al partido antimacedonio y acabar con el prestigio 
de Demóstenes, y lo lleva a los tribunales. Demóstenes no baja la cabeza ante el triunfo 
de Alejandro y afronta el juicio para defenderse y defender su programa de 22 años de 
resistencia.

Unos 2000 jueces conforman el tribunal y miles de atenienses y griegos llegados 
de todas partes, colman el famoso Pnix de Atenas con sus 15.000 m2.

Habla Esquines. La clepsidra marcará un poco más de 3 horas de un discurso 
considerado por analistas, entre otros Cicerón, como extraordinario en sus argumentos y de 
una arrebatadora elocuencia. Esquines tenía grandes ventajas; la principal: que el antima-
cedonismo de Demóstenes fracasó, no frenó a Filipo, quien al final sometió a Atenas. Los 
promacedonios, como Esquines, sentían que el tiempo les había dado la razón. Demóstenes 
era el fracasado al cual ilegalmente y también inmerecidamente se pretendía coronar.
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Primero se refiere a la ilegalidad de la corona: la ley prohíbe coronar a quien ocupa un 
cargo público como Demóstenes; la ley prohíbe coronar en el teatro de Dionisio, tal como el 
Senador Ctesifonte propuso en su decreto; y lo más importante: la ley prohíbe que los decretos 
incluyan motivos falsos, y coronar a Demóstenes por patriota es una gran falsedad. Este punto, 
demostrar que Demóstenes no es un patriota, ocupa casi todo el discurso de Esquines. Analiza 
la actuación de Demóstenes desde que inicia su carrera pública en 354, recorre su trayectoria 
en la paz y en la guerra, recuerda dramáticamente la derrota de Atenas y extiende su análisis 
hasta el 330, año en el que se realizaba el juicio. Dice verdades, sin duda, magnifica errores, 
introduce intrigas, insultos y calumnias, presenta su propia postura como patriótica, interpreta 
falazmente los éxitos de Demóstenes y el aprecio que le tiene el pueblo.

Concluye Esquines señalando el peligro de coronar a Demóstenes. La asamblea 
de Grecia está abatida por culpa de 

un orador causante de todos nuestros males; rechazad a este hombre funesto, azote 
de Grecia, pirata cuyas expediciones oratorias devastaron a la República. Si lo coro-
náis seréis cómplices de los que, como él, rompieron la paz, castigadlo y honraréis 
a nuestra patria

Invoca a todos los héroes del pasado que «gemirán en sus tumbas si el hombre 
que ha servido a los fines de los bárbaros contra los helenos, es coronado».

La ovación a Esquines dura varios minutos. Había electrizado al auditorio. Y 
había logrado que los atenienses pensaran que, habiendo seguido a Demóstenes, se habían 
engañado y que por ello sobrevino la derrota y la desgracia.

La réplica de Demóstenes es admirable por su fuerza, por la solidez de sus acusa-
ciones o interpelaciones directas a Esquines, por la extraordinaria elocuencia que despliega, 
por la inmensa cantidad de datos, fechas, narración de hechos y análisis de situaciones 
políticas y militares muy complejas y también por lo que deja sin tratar. Pero es más ad-
mirable aún por su artificiosa y genial estructura. Las partes y los argumentos están de tal 
manera dispuestos e interpuestos que persuaden, convencen y provocan adhesión.

Hay un manejo sucesivo y bien dosificado de argumentos racionales, apelaciones 
emotivas y recursos psicológicos. Hay también un uso magistral de argumentos lógicos, 
éticos, históricos y patéticos; podría decirse que a veces hay un patetismo intelectualizado, y 
otras emotivo y popular. Y sin duda, el orador logra que el auditorio vea los hechos como él 
quiere que los vea. Juegan metáforas y sutilezas, sarcasmos e ironía en el arte persuasivo de 
Demóstenes. Por otra parte el discurso es la síntesis no sólo de su actuación personal como 
líder y conductor, sino de la historia política y militar de Atenas de varios decenios.
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Esquines había presentado muy adecuadamente las acusaciones. Tres argumentos 
de ilegalidad del decreto de la corona son la base del juicio. A ellos tenía que referirse y res-
ponder Demóstenes y sin duda la tarea era difícil porque, en efecto, la ley prohibía coronar a 
quien ejercía un cargo y no hubiera todavía rendido cuentas; y la ley prohibía que se corone 
a nadie en el templo como proponía el autor del decreto. Estos eran puntos delicados para 
Demóstenes, y no podía rebatirlos. A ello hay que sumar otras dificultades: acusar es mucho 
más fácil, defenderse de la acusación suponía explicar complejas situaciones políticas, jus-
tificar negociaciones, cambios de táctica y maquinaciones, aclarar las posiciones –a veces 
encontradas– de muchos actores y estar situado siempre a la defensiva. Tampoco era fácil 
hablar de sí mismo, alabar las decisiones propias, proclamarse héroe y justificar su propia 
coronación. Los atenienses derrotados estaban aturdidos y no se puede suponer una unánime 
condena ciudadana a los promacedonios, que eran muchos y que tenían a Alejandro de su parte. 
Demóstenes no era el bueno y Esquines el malo, la situación era mucho más compleja.

Si dividimos en cinco grandes partes el extenso discurso, el orador necesitaba usar 
la primera y la última para hablar y explicar temas políticos, su actuación, dando gran peso 
a esas dos partes, para referirse en las otras tres a las acusaciones de ilegalidad. Y esa es la 
estructura real del discurso, aunque él dio la impresión de seguir el orden que le imponía la 
acusación jurídica. Pero ¿cómo se las arreglaría para no salirse del tema esencial del juicio? 
Presenta una primera y detallada parte política, pidiendo permiso para referirse a numerosas 
calumnias y también a acusaciones nuevas vertidas por Esquines y que no figuraban en el 
juicio. Desea contestar unas y otras antes de referirse a las tres acusaciones de ilegalidad. 
Entra, pues, de lleno en la política, en su política, dejando continuamente la impresión de 
que está en la parte previa, es decir la respuesta a calumnias. Es un relato arrebatador de 
cada decisión, de cada decreto de los 22 años, apelando a testimonios, llevando al auditorio 
paso a paso a comprender la intrincada trama política, diplomática y militar de esos años 
y acusando a Esquines de estar secretamente al servicio de Filipo.

Aborda entonces los tres puntos jurídicos. Empieza por el tercero presentado 
por Esquines, es decir: la ley prohíbe que los decretos incluyan motivos falsos y es falso 
presentar a Demóstenes como un buen patriota. Aquí Demóstenes afirma: «Esquines ha 
dicho que se me quiere coronar por patriota y que esto es falso. Voy a demostrar que eso 
es verdadero» y entra en esta segunda parte del discurso que es completamente política, y 
por tanto continuación de la primera.

Es impresionante la síntesis que hace de la situación de Atenas y de Grecia desde 
que había iniciado su carrera política y tuvo que luchar contra el individualismo y divisio-
nismo de los griegos, contra Filipo que usaba oro y armas para aprovechar esa situación y 
someter a Grecia; y contra los traidores que le hacían el juego a Filipo.
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Más adelante demuestra que su corona no es lo importante. Lo era la democracia, 
la fidelidad al espíritu griego, la independencia, la cultura griega, la autonomía de la polis, 
la libertad de los ciudadanos y con ese fondo se refiere en detalle a la resistencia política 
y militar que había dirigido.

Entre la primera parte, «para contestar calumnias», y esta segunda, para respon-
der la tercera acusación jurídica, Demóstenes casi agota lo que él debía y quería tratar y 
defender: su actuación.

El auditorio estaba anímicamente elevado; el orador había tocado fibras de patrio-
tismo, de orgullo y de respeto por los héroes griegos y por sus instituciones. Demóstenes, 
dentro de ese ambiente colectivo creado por su palabra, y tras lograr que la audiencia 
perdiera el respeto por su oponente, responde a las otras dos acusaciones legales, las más 
difíciles. Les resta importancia, las trata con habilidad y con brevedad, las rebate con un 
sofisma y argumentos débiles que parecen fuertes; lo hace en las partes tercera y cuarta 
de la división que he propuesto de su discurso.

No puede acabar en lo legal, tiene que volver a su punto fuerte, su política. Afirma, 
entonces que, al concluir, tiene que referirse a los insultos que contra él se han vertido. No puede 
callar ante ellos. Es la quinta parte, netamente política otra vez, la que él necesita y en la que 
agota el tema de su actuación. Se refiere a la vida privada y pública de Esquines, demuestra 
que éste promovió la guerra sagrada de Anfisa, poniendo ante el abismo a la patria con esta 
traición, porque abrió las puertas de la Grecia Central a Filipo. Y relata lo que él tuvo que hacer 
para contrarrestar la conjura. Justifica su posición en ese trance e increpa a su enemigo:

Dime Esquines, ¿qué tenía que hacer nuestra ciudad cuando vio que Filipo quería 
establecer sobre los griegos su tiránico dominio? ¿Qué podría yo haber dicho o 
propuesto como Consejero de Atenas? Veíamos todos que Filipo, contra quien 
luchábamos, buscaba el poder sobre Grecia de tal modo que sufrió la pérdida de un 
ojo en una batalla, quedó lisiado de una mano y de una pierna en otra, tenía quebrada 
la clavícula y habría entregado gustoso todos los miembros de su cuerpo con tal de 
tenernos bajo su dominio por el resto de su vida […] Vosotros, atenienses, ¿habríais 
de envileceros entregando a Filipo nuestra libertad? Lo único que se podía hacer y 
lo hicisteis era oponeros desde el principio. Y yo lo propuse y lo sostengo. ¿Qué otra 
cosa podía haber hecho? Te lo pregunto a ti, Esquines

Tras leer la lista de los traidores, enumerar los engaños con que Filipo se fue apo-
derando de Grecia, relatar su triunfo al lograr la alianza con Tebas, Demóstenes rechaza los 
insultos y ensalza su propia conducta como jefe: él venció a Filipo no dejándose comprar, 
lo venció con su actitud, su resistencia, lo venció en calidad moral.
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Pide que no se condene a Ctesifonte, porque ello sería condenar a todo el pueblo 
de Atenas que luchó por mantener su independencia y las glorias de sus héroes y de su 
pasado. Hay momentos dramáticos de pasión y elocuencia al final del discurso que con-
cluye con una breve peroración a los dioses, al pueblo ateniense, a los jueces, y hace una 
invocación por la liberación y salvación de Atenas.

Dice Plutarco en la biografía que hace de Demóstenes, que Esquines no logró ni la 
quinta parte de los votos. Una casi total mayoría concedió la corona de oro a Demóstenes; 
y hay que subrayar que en ese momento sus enemigos manejaban la situación de Atenas 
con el respaldo y apoyo de los invasores.

Esquines es condenado a pagar 1.000 dracmas de multa. Derrotado y abatido 
se exilia en Éfeso y después, con apoyo Macedonio, establece una academia de oratoria 
en Rodas. Dice Filóstrato (en su Vida de los Sofistas) que en una oportunidad leyó a sus 
alumnos su discurso contra Demóstenes. Los entusiasma y ellos aplauden. Esquines les 
dice «calma, si hubiérais oído el discurso de aquella fiera, no os asombraríais de que me 
derrotara».

Demóstenes, años más tarde, es encarcelado. Había muerto Alejandro en Babilonia 
y su sucesor Antípatro recrudece la persecución de los opositores, exige la entrega de los 
cabecillas antimacedonios. Demóstenes se refugia en el templo de Poseidón en la isla de 
Calauria. Allí lo alcanzan sus perseguidores y él se suicida en 322, a los 62 años de edad, 
con el veneno que tenía escondido en su estilo. 

6.  Dialéctica de la derrota

Con la caída de Atenas, capital del mundo, Grecia entera se desploma. Cae, así, 
la cuna de la civilización y de la cultura de Occidente. La lógica histórica señalaría aquí 
el ocaso y la desaparición de lo que esa cultura había logrado. Los bárbaros, dueños de 
Grecia, se encargarían de esa tarea, arrasando instituciones y logros, como ha sucedido 
otras veces.

Pero 22 años de íntimo contacto con las polis, la democracia, las instituciones, 
la arquitectura, el arte, la filosofía, las letras de Grecia, helenizaron a Filipo y a Alejando, 
quien llevaba una poderosa semilla: nada menos que Aristóteles había sido su maestro, 
cuando éste vivió en Macedonia a partir del 342 y Alejandro tenía 13 años. Sin duda que 
al sellar la caída de Grecia a la muerte de su padre, y al iniciar su conquista de Asia, Ale-
jandro era ya más griego que macedonio.
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Alejandro, en menos de once años, se apodera del mundo. En sus conquistas va impo-
niendo a sus sometidos los valores y patrones griegos, y propicia la mezcla de sangre griega con 
los pueblos asiáticos. Inicia así la adopción del helenismo en fronteras inmensamente amplias. 
Un dato entre muchísimos: la famosa biblioteca que reúne, salva y difunde gran parte del pen-
samiento griego durante cinco siglos, está en la ciudad de Alejandro, Alejandría, en Egipto.

La cultura griega logra entonces una superación dialéctica del trauma de la 
derrota. La tragedia de la sumisión local es su victoria en el plano universal; da lugar al 
nacimiento de un mundo nuevo basado en sus valores y en la lengua griega: la variante 
koiné se impone en Asia y Europa.

Y a su vez, el incansable luchador de la soberanía y la independencia de su patria, 
Demóstenes, el último estadista y político griego, es el que personifica más claramente que 
nadie el fracaso y la derrota de Atenas. Pero la dialéctica volcará también las cosas en su favor. 
Quienes quieren hundirlo y desterrarlo con ignominia lo llevan a juicio y, allí, denigrado y apa-
rentemente vencido, logra su mayor triunfo personal: Atenas le concede con honores la corona 
de oro y durante 23 siglos se lo admira como el orador más grande de todos los tiempos.
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