


general. En un examen más detenido, es más probable que la ad-
hesión de Epaminondas al pitagorismo se tratara de un espe-
jismo, algo que Plutarco deseaba que fuera cierto (Buckler y Beck,
2008). Sin lugar a dudas, este gran general había oído hablar de
los principios pitagóricos a través de su maestro Lisis [de Ta-
rento], quien residió en una ocasión en casa de su padre (Diodoro
XV.39.2), pero es discutible que llegara a familiarizarse plena-
mente con la filosofía, por no hablar de que el contacto con Lisis
desempeñara un papel relevante en su pensamiento o influyera
en su conducta militar. Lo que resulta más ilustrativo del episodio
en sí es que refleja que Epaminondas provenía de una de las fa-
milias aristocráticas tebanas dirigentes y que su padre Polimnio
era lo suficientemente prominente y acaudalado como para con-
tratar un maestro particular que enseñara a su hijo filosofía y re-
tórica. En definitiva, por tanto, es más probable que la austeridad
y frugalidad de Epaminondas sea una invención de las fuentes y
la idea de un general filósofo una ilusión.        

LA OCUPACIÓN ESPARTANA DE TEBAS
Esto no socava la figura de un gran dirigente, pero sí proporciona
un enfoque actualizado desde nuevas premisas. En 385 a. C. Epami-
nondas sirvió en el contingente tebano que luchó lealmente contra
los espartanos en Mantinea y cuenta Plutarco que salvó la vida de
Pelópidas en combate (La vida de Pelópidas 4), lo que marcó el co-
mienzo de su amistad. Las fuentes le retratan sistemáticamente con
una edad superior a la de Pelópidas, que había nacido entre el 410 y
el 405 a. C., por lo que es muy probable que en el momento del golpe
de Estado espartano de 382 a. C. Epaminondas estuviera cerca de la
cuarentena, de modo que con toda certeza este habría nacido en
torno al 420 a. C. De acuerdo con Plutarco, el incidente en el campo
de batalla les alió políticamente durante las dos siguientes décadas,
pero en realidad, la fortuna quiso que los dos hombres se vieran antes
obligados a seguir trayectorias separadas. En 382 a. C. los espartanos
ocuparon Tebas, empujando a muchas familias dirigentes al exilio y
los que permanecieron parece que apoyaron el nuevo régimen pro-
espartano. Es interesante observar que, mientras Pelópidas y muchos
otros miembros del denominado partido democrático marcharon
al exilio, Epaminondas evidentemente no lo hizo y el hecho de que
permaneciera en Tebas durante la ocupación implica que no era con-
siderado una amenaza para el nuevo régimen. Cuando en 379 a. C.
la ciudad fue liberada por una facción rebelde que derrocó a los es-
partanos y sus colaboradores:

abierta a la definición de dicho estatus –por ejemplo, liberarse de
guarniciones foráneas o la exención del pago de tributos–. Ante se-
mejante incertidumbre, los espartanos se pusieron a la tarea de im-
poner sus términos de paz, para lo que promovieron su propia
interpretación, muy peculiar, de la cláusula de autonomía. En 385
a. C., a los pocos meses de la ratificación del tratado, obligaron a
Mantinea, su antigua rival en el Peloponeso,  a desmantelar sus mu-
rallas y dispersar su poblamiento en cinco aldeas, aprovechando los
términos de paz para zanjar el asunto a su favor para siempre, y
otros incidentes siguieron el mismo patrón. En 382 a. C. se apoya-
ron en el tratado de paz para disolver la Liga Calcídica, al norte de
Grecia, que suponía una concentración de poder hostil a los inte-
reses de Esparta en la periferia del mundo heleno. Ese mismo año,
como dijimos, ocuparon la Cadmea tebana y, en esta ocasión, no
se preocuparon por justificar sus actos fundamentándose en la Paz
del Rey sino que, impelido a manifestarse sobre la validez del acto,
el rey Agesilao declaró que si la acción contribuía a promover los
intereses espartanos era legítima.            
Por supuesto, semejante razonamiento sembró un creciente sen-

timiento antiespartano en el Peloponeso y en otros lugares. Muchas
ciudades-estado griegas esperaban que la hegemonía espartana fuera
contestada en el campo de batalla, pero Atenas no estaba en condi-
ciones de encabezar un llamamiento contra los espartanos, deseosa
de restablecer su liga naval sobre las islas del Egeo griego y poco in-
teresada en este enfrentamiento terrestre en ciernes, y potencial-
mente prolongado, con Esparta. Era la hora de los tebanos. Desde
su levantamiento contra las tropas de ocupación espartanas en 379
a. C., estos habían reconstruido con éxito un estado federal en Beocia
en torno suyo e incluso autores posteriores describieron cómo ha-
bían convertido toda Beocia en una gran fortaleza, lo que como es

Durante el tiempo en que, siendo general Pelópidas, los
desterrados tebanos volvieron a ocupar su ciudad y arro-
jaron a las tropas de guarnición espartanas de la acrópolis,
Epaminondas, mientras duró la matanza de los ciudada-
nos, no quiso salir de casa, pues no quería luchar ni en con-
tra ni a favor de los sublevados, para que sus manos no se
mancharan con la sangre de sus propios conciudadanos;
toda victoria obtenida en una guerra civil era para él mo-
tivo de tristeza. En cambio, durante el combate mantenido
contra los lacedemonios en la ciudadela de Tebas, la Cad-
mea, se mantuvo en primera fila. (Nepote, Epam.XV.10.3;
trad. M. Segura Moreno).

Nuestras fuentes afirman que Epaminondas se unió al grupo
de los exiliados en torno a Pelópidas, pero en ningún lugar se
atestigua que estuviera entre los primeros magistrados beocios
electos, los denominados beotarcas, tras la liberación, ni que ocu-
para ningún otro cargo prominente los años siguientes durante
la guerra por la independencia beocia contra los espartanos. La
conclusión obvia es que, pese a haber colaborado con Pelópidas
y otros libertadores, el papel de Epaminondas tuvo que ser más
complejo de lo que sugiere el relato de Plutarco. 

DE LA PAZ DEL REY A LEUCTRA
A partir de 386 a. C., la Paz del Rey [N. del T.: también conocida
como Paz de Antálcidas] estipuló que las ciudades griegas debían
vivir con libertad y autonomía, y es cierto que los académicos han
afirmado que este tratado de paz declaró la noción de autonomia
como la esencia de la ciudad-estado, pero también dejó la puerta

 MURALLAS DE MESENE. La región de Mesene era desde antaño un lugar de explotación y colonización espartana de vital importancia para este Estado. Epaminondas, tras arrebatarles
este territorio, incitar el regreso de los mesenios a su tierra y erigir, con la ayuda de los arcadios, una gran ciudad para que la habitasen, concluía su primera y más importante
campaña en el Peloponeso. La ciudad que Epaminondas fundaba se convertía, desde el mismo momento de su construcción (que duro 85 días), en la principal antagonista de Esparta.
Para los laconios la pérdida del territorio mesenio era una catástrofe, un revés que nunca asumirían y que condicionaría, en lo sucesivo, su política exterior. Las murallas que rodeaban
esta población, en piedra y de una longitud de unos 8 kilómetros, eran soberbias, y en su época consideradas de las mejores de toda la Hélade. Con las construcciones de Mesenia
y Megalópolis Epaminondas obstruía con dos cerrojos cualquier eventual renacimiento de la potencia espartana. 

El arquitecto de esta hegemonía fue Epaminondas, un ex-
travagante orador del que se relata que ante la asamblea te-
bana exhortó a sus ciudadanos a demoler los propileos de

la Acrópolis de Atenas –máximo símbolo de la hegemonía naval de
la ciudad– y emplearlos para erigir las puertas de acceso a la Cad-
mea, la ciudadela de Tebas, en lo que suponía una exageración re-
tórica pero con un mensaje claro: bajo la dirección de Epaminondas
los tebanos estaban dispuestos a cambiar la historia de Grecia.   

¿UN GENERAL FILÓSOFO?
Semejante llamamiento nos anima a examinar más de cerca el lide-
razgo de Epaminondas, cuya trayectoria ha atraído a biógrafos de
todas las épocas. En la Antigüedad, Plutarco incluyó La vida de Epa-
minondas en su obra Vidas paralelas emparejada con el Escipión el
Africano, el gran general romano que derrotó a Aníbal. Este texto no
nos ha llegado, pero por lo que se puede inferir de otras referencias,
transmitía la imagen idealizada del estadista griego, en la que no solo
desplegaba sus principales virtudes, como su valor y genio militar,
sino que sugería además que sus éxitos en la guerra estaban apoyados
por su supuesta adhesión a la escuela filosófica pitagórica. Por ello,
en determinados relatos académicos actuales se le ha considerado un
general filósofo, introductor de los principios pitagóricos en el campo
de batalla (Hanson, 2010), un punto de vista que en cierto modo bebe
de los elogios de Plutarco a la incorruptibilidad, frugalidad y oratoria
de Epaminondas. Lo mismo en Cornelio Nepote:   

Pero aquel gran hombre, presentándose ante el propio Dio-
medonte, le dijo: “Ninguna necesidad hay de dinero; pero
si el rey quiere algo que sea útil a los tebanos, estoy dispuesto
a hacerlo gratuitamente; si, por el contrario, sus deseos son
contrarios (al interés de) mi patria no tiene oro ni plata su-
ficiente (para hacérmelos cumplir). Porque prefiero el amor
a mi patria a todo el dinero del mundo. Pero tú, precisa-
mente porque no me conoces, has tratado de tentarme,
pensando que yo era como tú; no me admiro y te perdono;
pero sal de aquí inmediatamente, no sea que trates de co-
rromper a otros, al no haber podido corromperme a mí.”
(Nepote, EpaminondasXV.6.4; trad. M. Segura Moreno).

Sin embargo, era habitual que los autores de la Antigüedad
ensalzaran los logros de los grandes hombres sobre premisas éti-
cas, además de que resulta difícil corroborar esta idea de filósofo

Epaminondas, ¿un genio militar?
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litar. La rapidez con la que la hegemonía espartana se desintegró entre
las décadas de 370 y 360 a. C. denota la cantidad de problemas es-
tructurales dentro de Esparta y de la Liga del Peloponeso, pero hacía
falta un detonante para liberar esas tensiones internas. En Leuctra,
Epaminondas proporcionó a los griegos ese detonante, que desató los
sentimientos antiespartanos por todo el Hélade y más allá. La idea de
que la reputación de Epaminondas está vinculada a Leuctra y sus con-
secuencias ya estaba presente en un epígrafe funerario recogido por
Pausanias (IX.15) que acompañaba a una estatua honorífica que los
tebanos habían erigido a su gran líder: 

Por mi consejo Esparta fue despojada de su gloria,
y la sagrada Mesene recibe con el tiempo a sus hijos.
Con las armas de Tebas ha sido coronada Megalópolis,
y toda la Hélade es independiente y libre. (trad. de M. C.
Guerrero Ingelmo).

La fascinación perduró: Cicerón proclamó a Epaminondas “el
primer hombre de Grecia” y los óleos de Isaac Walraven (1726) y
Benjamin West (1773) capturarían el momento de su muerte. ¿Y
los propileos de la Acrópolis que había propuesto trasladar a Tebas?
Obviamente, eso nunca sucedió. De hecho, alguien que visite ac-
tualmente Tebas puede quedar desconcertado por su relativa in-
significancia, mientras que hoy se puede encontrar una Puerta de
Epaminondas en otro lugar. Cuando los griegos retomaron la ciu-
dadela de Nafpilón al Imperio otomano en 1822, seis de sus ba-
luartes fueron rebautizados con los nombres de los grandes
generales de la Grecia Antigua, para infundir un sentido de gran-
deza perdurable desde la Antigüedad hasta el presente: Aquiles,
Milcíades, Leónidas, Temístocles, Foción y el tebano Epaminondas. 

dos por el enemigo en las estrecheces de un desfiladero, se
echó por primera vez de menos la pericia de Epaminondas;
se encontraba él entonces en el ejército en calidad de soldado
raso. Pidieron, pues, su colaboración, y sin hacer mención
alguna de los ultrajes sufridos, logró sacar de aquel atolladero
al ejército, llevándolo sano y libre a su patria. (Nepote, Epam.
XV.7.1; trad. M. Segura Moreno).

Las campañas en el Peloponeso no se retomarían hasta el año
siguiente y se complementaron con las operaciones de Pelópidas
en la Grecia central y septentrional. Al mismo tiempo, Epaminon-
das inició un programa naval diseñado para extender la influencia
tebana por el Egeo y, como muestra de su política, a mediados de
la década de 360 a. C. recibió de la ciudad de Cnido, en Asia
Menor, el honor de la proxenía (“hospitalidad”). Las controversias
en el seno de la Liga Arcadia animaron a una cuarta invasión del
Peloponeso, donde beocios y espartanos apoyaron a distintas fac-
ciones de la liga en un conflicto que desembocó en una gran ba-
talla en 362 a. C. cerca de la ciudad de Mantinea. El encuentro en
sí fue inconcluyente (Jenofonte, Helénicas VII.5.1-27) pero Epa-
minondas resultó herido y moriría en el mismo campo de batalla
en el que había salvado a Pelópidas 23 años antes y, pese a que no
dejó esposa ni hijos, la tradición cuenta que no se arrepintió de
ello, pues dejó “dos hijos inmortales, las victorias de Leuctra y
Mantinea” (Diodoro XV.87.6).

Epaminondas notó enseguida que la herida que había re-
cibido era mortal, y sabiendo que, si se le sacaba la parte
de hierro que, separada de la empuñadura de madera, tenía
clavada en su cuerpo, moriría al instante, se negó a que lo
extrajeran hasta que se anunció definitivamente que los be-
ocios habían vencido. Cuando, por fin, se enteró de la vic-
toria, dijo: “Ya he vivido lo suficiente, pues muero invicto”.
Entonces se sacó el hierro y murió al momento. (Nepote,
Epam. XV.9.3-4; trad. M. Segura Moreno).

LA POSTERIDAD
La hegemonía tebana alteró el equilibrio de poder en la antigua Grecia
pero no configuró un orden duradero y sus intentos orientados a con-
seguir el liderazgo no fueron aceptados ni por sus propios aliados ni
por el resto de helenos, con lo que la gloria de Epaminondas se cir-
cunscribió por tanto al logro de haber derrotado a los espartanos en
el campo de batalla y haber quebrado finalmente su predominio mi-

salió para obligar a los espartanos a presentar batalla a cerca de 10
km de distancia de la Cadmea. Epaminondas, al frente del ejército
beocio, dio el golpe fatídico a los espartanos. Rompiendo comple-
tamente con la tradición militar, los tebanos concentraron en el ala
izquierda sus tropas, tanto la caballería como una columna de
quince en fondo de infantería, en una masa que avanzó hacia la de-
recha espartana. Al mismo tiempo, las columnas más débiles en el
centro y el ala derecha se aproximaron juntándose progresivamente
a la izquierda y la retaguardia de las columnas que las precedían, en
lo que se denominó formación oblicua. Desconcertados por este
poderoso oponente, la formación espartana en el ala derecha de
doce en fondo no pudo contener el duro impacto de la columna te-
bana y se desmoronó, perdiendo cerca de 1000 hombres de los que
400 eran algunos de los soldados espartanos más experimentados,
con el rey Cleómbroto entre ellos. Más que la filosofía, fueron una
planificación estratégica sobresaliente y una maniobra táctica so-
fisticada las que prevalecieron en el campo de batalla de Leuctra.       
El encuentro despejó el camino para los tebanos y a Epaminon-

das lo convirtió de la noche a la mañana en un comandante célebre.
Durante los siguientes años desencadenó una serie de campañas en
el Peloponeso –370, 369 y 367 a. C. (Buckler, 1980)– que devino en
la liberación de Mesenia y, finalmente, en el declive del poder de
Esparta. Puede que hubiera cierta oposición a estas medidas, lo que
condujo a principios de 369 a. C. al proceso episódico contra Epa-
minondas y los beotarcas, y aunque el caso fue desestimado antes
de que llegara a ninguna parte, en efecto Epaminondas no fue ree-
legido como beotarca en 368 a. C. 

Cuando sus conciudadanos se negaron por envidia a ponerle
al mando del ejército y eligieron en su lugar a una persona
inexperta en la guerra, por cuyos errores las cosas llegaron a
tal gravedad que todos temían por sus vidas; al verse asedia-

lógico provocó la intervención espartana. En la primavera de 371 a.
C. invitaron a las ciudades griegas a Esparta para negociar los tér-
minos de renovación de la Paz del Rey, momento en el que Epami-
nondas pasa a adoptar un papel protagonista en la historia de Grecia.  

EL NACIMIENTO DE UN GENIO MILITAR  
En un conocido duelo oratorio, el rey Agesilao de Esparta exigió
que los tebanos concedieran la autonomía a sus socios beocios
y Epaminondas accedió a condición de que los espartanos se la
concedieran a sus súbditos mesenios, en una nueva hipérbole
en el discurso que funcionó: 

Pero donde brilló más su elocuencia fue en Esparta [como
legado antes de la batalla de Leuctra]. Allí se habían reunido
legaciones de todos los aliados, y ante una asamblea muy con-
currida de estos atacó la tiranía espartana con tanta violencia,
que bien (puede decirse que) deshizo el poder de Esparta
tanto con su discurso como en la batalla de Leuctra. Fue en-
tonces cuando consiguió algo que más tarde quedaría pa-
tente: que [Esparta] se viera desamparada de la ayuda de sus
aliados. (Nepote, Epam.XV.6.4; trad. M. Segura Moreno).

Puesto que los espartanos no deseaban rubricar un tratado de
paz con Tebas sobre esas bases, la guerra continuó y en julio de 371
a. C. ambos ejércitos se encontraron en el campo de batalla. El rey
espartano Cleómbroto se dirigió hacia Tebas desde Tisbe, en la Be-
ocia meridional, pero Epaminondas, anticipándose a su maniobra,
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 ACRÓPOLIS DE ORCÓMENO, al fondo, en el valle, se aprecia el espacio ocupado antiguamente por el lago Copais, ahora desecado y colonizado. La rivalidad entre Orcómeno y Tebas protagoniza
un nuevo y dramático capítulo en el año 364 a. C. Tras la fracasada conspiración antidemocrática organizada por los exiliados beocios, a los que se habían sumado un grupo de unos 300
caballeros orcomenios, y algunos elementos de otras ciudades beocias (incluida Tebas), se hacer recaer en Orcómeno toda la responsabilidad de lo sucedido y, tras ello, se ordena la destrucción
de la ciudad y la dispersión de sus habitantes. Epaminondas –que durante el transcurso de estos hechos se encontraba fuera de Beocia– consideró esta acción como un ultraje y afirmó
que, de haber estado él en Tebas, no lo habría permitido. En el año 370 a. C. Epaminondas ya había librado a Orcómeno del desquite de los tebanos, pero en esta ocasión sus enemigos
se le adelantaron y, aprovechando su ausencia, ejecutaron su venganza. La ciudad será más tarde reconstruida y repoblada por orden de Filipo II de Macedonia.
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