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El último libro del filólogo e historiador italiano Luciano Canfora se presenta como la 

culminación de un largo proceso de investigación iniciada por el autor en la década de los 

sesenta sobre la vida y obra de Tucídides1. 

El libro se presenta en cuatro partes junto a un cuerpo de apéndices complementarios. 

En ellos el historiador recurre al antiguo método historiográfico de la autopsýa, buscando 

profundizar y concluir aquellas hipótesis abiertas desde hace cuarenta años. Para Canfora, 

Tucídides fue antes que todo un rico y poderoso terrateniente con intereses económicos y estrechos lazos políticos 

en el norte de Grecia, la región de Tracia, zona neurálgica para el imperio ateniense2. Con esta hipótesis, 

propuesta en 1999 en un libro que luego se tradujo al castellano3, Canfora hace especial 

hincapié en recabar información sobre los movimientos políticos y económicos de Tucídides y 

su estrecha relación con Tasos, donde habría sido poseedor por herencia, de las minas de oro 

de Skapte Hýle.  

El segundo elemento del hilo argumentativo de Canfora es el cuestionamiento al exilio 

de Tucídides. Si se lee atentamente el segundo proemio de la Historia de la Guerra del Peloponeso 

(V, 24 – 26), dice Canfora, podemos al menos sospechar de las inexactitudes que el historiador 

ateniense plantea sobre su vida, su actividad política y militar, su exilio y su obra. Para el autor, 

las palabras claves de este dilema son las siguientes: 

Yo por mi parte recuerdo que muchos repetían desde el comienzo de esta guerra y luego hasta su 

término, que debía durar tres veces nueve años. Yo la he vivido por completo, con una mayor capacidad 

                                                             
1 Canfora, Luciano, Tucidide continuato, Antenore, Padova, 1970; “Storia antica del testo di Tucidide”, Quaderni di 
Storia, núm. 6, 1977; Tucidide. L’Oligarca Imperfetto, Studio Tesi Edizioni, Pordenonde, 1991; Mystère Thucydide, 
Dejonquères-Adelphi, Paris-Milano, 1997/1999; Rengakos, Antonios y Tsakmakis, Antonis, Companion to 
Thucydides, Brill, Leiden, 2006; Canfora, Luciano, Tucidide V 26 riconsiderato, Firenze 2014. 
2 Canfora, Luciano, Tucidide. La menzogna, la colpa, l’esilio, Laterza Editori, Bari, 2016, p. 11.  
3 Canfora, Luciano, El Misterio Tucídides, Aldebarán Ediciones, Madrid, 2001 y 2013. 
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de analizar y conocer más precisamente las cosas. Y me ocurrió de deber estar lejos de mi ciudad por 

veinte años, luego de mi mando en Anfípolis. Así, encontrándome entre ambas partes, y sobre todo con 

los peloponesios por consecuencia del exilio, pude – en plena tranquilidad – aprender más cosas sobre 

estos acontecimientos4. 

 

Dicho esto, encontramos en este libro un esfuerzo notable del autor por desmenuzar, 

desde la filología, las principales aristas históricas que desmontan los mitos relacionados con 

aquello que se presenta en el título: la mentira, la culpa y el exilio. La mentira de la participación 

de Tucídides como estratego ateniense para evitar la captura de Anfípolis por el general 

espartano Brásidas. La condena a Tucídides, que Canfora estima fue de la mayor gravedad, por 

traición a la patria sentenciada por la asamblea popular de Atenas y el posterior auto – exilio 

del historiador, que se declara en rebeldía y huye a su tierra familiar en Tracia. Finalmente el 

discutido exilio que autores de la misma antigüedad ponen en duda, sus movimientos y sus 

detalladas descripciones de la campaña ateniense en Sicilia (libro VII) y el golpe de estado 

oligárquico (libro VIII) hacen pensar a Canfora que aquellos veinte años no fueron en 

kath’hesychían (plena tranquilidad) como dice Tucídides, sino de gran actividad política y 

diplomática. 

Ahora bien, qué elementos diferencian este libro con el de 1999 (El Misterio Tucídides), 

considerando que la hipótesis es la misma. Particularmente el uso de nuevas fuentes de análisis 

a las ya conocidas5, a saber la Vida anónima de Tucídides de Dídimo y el fragmento Sobre Tucídides 

41 de Dionisio de Halicarnaso. Pero más allá de las fuentes clásicas6 son los acuciosos 

comentarios que hace el autor a partir de la lectura de los principales expositores de la historia 

griega de los siglos XIX y XX, tales como Jacoby, Grote, Busolt, Schwartz, Meyer, Gomme y 

Dover. De esta manera, se presenta una detallada discusión historiográfica entre Canfora y los 

intelectuales tucidídeos, entre las cuales merecen ser destacada la disputatio con Kenneth Dover 

y Donald Kagan. 

En la segunda parte del libro, Canfora presenta el “verdadero problema tucidídeo: la 

Schuldfrage”. El concepto de culpabilidad lo propone en base a las distintas hipótesis que 

barajaron los historiadores alemanes. En ella se propone que Tucídides, estando en la isla de 

                                                             
4 Thuc. V, 26. 4 – 5.  
5 Plutarco, Vida de Cimón, Vida de Nicias, Sobre el exilio; Marcellino, Vita di Tucidide; Thomas Hobbes (1629) Life of 
Thucydides. 
6 Andócines, Sobre los misterios; Aristófanes, Acarnienses, Caballeros, Ranas, Avispas; Aristóteles, La Constitución de los 
Atenienses; Cicerón, De oratore; Jenofonte, Helénicas, Ciropedia, Anábasis. 
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Tasos, no logró defender Anfípolis y que su defección llevó a una reacción en cadena en 

perjuicio de Atenas que implicaba el control del puente sobre el río Estrimón en manos 

espartanas, de los pantanos del norte y las naves en Eón. La pérdida de los principales puntos 

estratégicos en Tracia habría podido ser evitada si Tucídides hubiera actuado a tiempo. Muchas 

interrogantes se proponen, incluso el pacto entre Tucídides y su contendiente, el general 

espartano Brásidas7. Estas hipótesis habrían conducido al historiador ateniense al juicio de la 

asamblea y su posterior condena en contumacia.  

La tercera y cuarta parte son quizás las más vivaces en cuanto a especulación histórica 

de Canfora, que se hace cargo de las más sugerentes propuestas de la historiografía alemana. El 

capítulo 16  titulado “Cómo decir guerra civil sin decirlo: he amphípolis strategía” es uno de los 

más llamativos pues desde la filología el autor revisa una posible frase oculta utilizada por 

Tucídides. Cuando en el mencionado proemio el historiador hace mención de su misión militar 

en Anfípolis8, Canfora propone que el verdadero significado de amphípolis strategía no es el de 

estratego de Anfípolis sino “la campaña militar que desgarró a la ciudad” es decir, la guerra 

civil del año 404/3 a.C. De esta manera, al no decir abiertamente guerra civil, Tucídides 

informa que para ese año se encontraba en Atenas y asimismo borraba de la memoria a la 

facción sediciosa que no merecía tal reconocimiento, aquellos hombres eran innombrables9. 

Finalmente, el problema a tratar es el exilio de Tucídides. Su verdadera ubicación en el 

destierro y su muerte, tan enigmática como el mismo historiador. Este aspecto es el más 

complejo de dirimir pues las fuentes de la antigüedad sostienen diversas teorías. Tanto Dídimo 

como Dionisio de Halicarnaso y Marcelino ubican a Tucídides exiliado en Skapte Hýle (lugar 

que Tucídides jamás menciona en su obra). Plutarco, en la vida de Cimón habla del exilio en 

Tracia, mientras que Aristóteles no habla de exilio y  coloca a Tucídides en Atenas en el año 

411 a.C. Praxífenes de Mitilene (circa 320 a.C.), discípulo de Teofrasto, ubica a Tucídides en 

Macedonia, como consejero del rey Arquelao. Para Canfora, la leyenda de Skapte Hýle como 

lugar de este exiliado rodeado de riquezas se originó en Alejandría o Pérgamo, probablemente 

de la mano del biógrafo Estesímbroto. En esta misma sección Canfora presenta una hipótesis 

ya formulada en 1892 por Edward A. Freeman, Tucídides como foot-witness en Sicilia. Para el 

autor el relato mismo del historiador ateniense revela en forma casi explícita su permanencia en 

                                                             
7 Imputado con el cargo de traición a la patria. Canfora intenta desmitificar la leyenda que la acusación habría sido 
sostenida por Cleón, un estratego de origen popular contra el acaudalado aristócrata de Tracia, Canfora, Op. cit, 
p. 132 y ss. 
8 Thuc. V, 26, 5. 
9 Canfora, op. cit., p. 215 y ss. 
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Siracusa durante la campaña en la isla en el 415 a.C. No es de extrañar entonces la claridad del 

relato de la expedición en Sicilia (Libro VII) con precisiones topográficas difíciles de conocer 

desde el exilio. 

La hipótesis de Canfora de Tucídides como un gran mentiroso encuentra respuesta en 

los dos últimos capítulos del libro. Asume la tesis de un Tucídides que vuelve del exilio y es 

testigo de los acontecimientos del 404 a.C (los treinta tiranos), viviendo quizás hasta el 398/7 

a.C. Hubiese o no inventado los hechos que vio, está claro que logra ver lo que un ciudadano 

común no puede analizar ni describir10. 

Quién salvó a Tucídides y por qué lo hizo. Canfora propone el rol decisivo de su 

correligionario, el historiador Jenofonte. Bien se sabe que el relato de Tucídides se detiene 

abruptamente en el libro VIII siendo Jenofonte el continuador del relato de la Guerra del 

Peloponeso tucidídeo (411 – 403 a.C.) en las Helénicas. El autor presenta diversas y curiosas 

hipótesis sobre esta relación, partiendo desde el asesinato de Tucídides a manos de Jenofonte 

para obtener sus valiosas cartas y su riqueza aurífera (Hemmerdinger, nunca publicado), el 

asesinato de Tucídides que las fuentes clásicas ya advierten (Plutarco, Marcelino), hasta un 

pacto entre Tucídides y Jenofonte, donde este último es autorizado a continuar el relato 

tucidídeo (Delebecque, 1957). 

Al concluir, Canfora añade un nuevo epíteto a Tucídides: el gran censurado. Señala el 

autor que toda la obra de Tucídides es un ataque al régimen político ateniense, tanto a la 

política interior como exterior del régimen, y en último término un activo opositor a la 

incompetencia del demos11. El hecho de que ni Isócrates ni Aristófanes hubieran mencionado 

la vida y obra del historiador, hace creer al autor que su obra fue censurada por sus pares – 

puesta a disposición sólo por otro exiliado político como Jenofonte – debido a los graves 

crímenes con los que fue acusado sepultando su fama y renombre.  

Se puede considerar este libro como un aporte sustantivo en la difícil tarea de develar el 

mystère Thucydide. A través del diálogo con la historiografía decimonónica, Canfora logra superar 

las tendencias historicistas que ubicaban al historiador griego en los altares de la historia 

política para demostrar que los mismos avatares de la guerra y la lucha política obligaron a 

Tucídides a ocultarse para la posteridad. La sentencia ktema eis aei se hace visible en la pluma 

crítica y rigurosa del historiador contemporáneo, como una herencia intelectual, viva y 

                                                             
10 Canfora, op. cit., pp 256 y 261. 
11 Canfora, op. cit., p. 286.  
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perenne. Sin embargo, la aguda lectura de Canfora nos demuestra que este legado para la 

eternidad no tuvo el mismo éxito para el historiador y almirante de la flota ateniense Tucídides 

de Óloro.  


