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DEMETRIO 

SOBRE EL ESTILO 



INTRODUCCióN 

l. Valoración general 

Sin una introducción propiamente dicha 1 y sin una 
conclusión, como veremos en el análisis de la estructu
ra general de la obra, Demetrio escribió un tratado en 
el que se siguen principalmente las teorías sobre el es
tilo de la escuela Peripatética 2• Por una parte, es clara 
su vinculación con el libro tercero de la Retórica de 
Aristóteles, aun cuando cambie la terminología; por 
otra, Teofrasto, uno de sus principales discípulos, apa
rece mencionado al menos en cuatro ocasiones 3• 

No obstante, y a pesar de esta probada falta de origi
nalidad, el tratado Sobre el estilo es una obra de gran 
interés para el estudio de la crítica literaria en Gre
cia, además de ser el único en su género que habla de 
cuatro estilos, aun cuando Radermacher señale a este 

t Véase, sin embargo, G. M. A. GRUBE, The Greek and Roman 
Critics, Londres, 1965, pág. 110, que habla de los párrafos 1 al 35 
como una introducción. 

2 Cf., entre otros, G. M. A. GRUBE, A Greek Critic: Demetrius 
on Style, Toronto, 1961, págs. 3l-39 y 56, y G. KENNEDY, The Art 
of Persuasion in Greece, Londres, 1963, pág. 287. 

3 En los párrafos 41, 114, 173 y 222. En el párrafo 250, a pesar 
de lo que dice W. RHYs RoBERTS, Demetrius on Style, Hildes
heim, 1969 (Cambridge, 1902), pág. 51, se menciona a Teopompo y· 
no a Teofrasto. 
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respecto que lo infecundo y estéril del ingenio de De
metrio se descubre, cuando se comprueba que la parte 
dedicada al cuarto y nuevo estilo, no tratado, por tanto, 
por autores anteriores, está bastante mal urdida 4• Pero, 
a pesar de los defectos que se puedan descubrir en él 
y sin que le hayan prodigado elogios tan numerosos y 
apasionados como los dedicados al tratado Sobre lo 
sublime S, el libro de Demetrio, del que se ha dicho tam
bién que es una obra de crítica más que un tratado 
de retórica 6, posee un valor inestimable, entre otras 
razones, por la labor de recopilación de teorías ante
riores, por sus juicios críticos sobre la literatura grie
ga clásica y por los preciosos ejemplos de escritores 
antiguos conser\'ados así para la posteridad 7• Es para 
Atkins 8 «como una exposición de las leyes de la com
posición artística griega», mientras que Grube 9 escri
be que <<nuestro autor tiene una gran sensibilidad y 

4 «Satis maJe consarcinata». L. RADERMACHER, Demetrii Phale
rei qui dicitrtr De Elocutione libellus, Stuttgart, 1966 (67) (Leip
zig. 1901 ). pág. XIII. En la página 113 de esta misma obra pode
mos leer el juicio que le merece al citado autor el pasaje sobre 
el cuarto estilo. Dice así: «totum hoc Perí hermenéias caput non 
constare nisi ex singulis observationibus undecumque conlectis 
d rriale inter sese conexis». 

s Cf., por ejemplo, RoBERTS, Demetrius on Style, Londres, 1965, 
en la Loeb Clas. Libr., pág. 283. 

6 KENNEDY, Tite Art ... , pág. 286. 
7 Cf. RADERMACHER, Demetrii ... , pág. XII. En este mismo lugar 

nos enteramos cómo Wilamowitz llamó libro áureo al tratado 
Sobre el estilo y se coloca a Demetrio por debajo del autor de 
Sobre lo sublime, pero por encima de Dionisia de Halicarnaso. 
Véase también J. W. H. ATKINS, Literary Criticism in Antiquity, 
II, Gloucester, 1961 (Cambridge, 1934), pág. 209, en donde se dice 
que, siendo Demetrio testigo de una seria decadencia en el gusto 
artístico de su tiempo, fue el instrumento para dirigir de nuevo 
la atención de sus contemporáneos hacia los modelos de la Gre
·cia antigua. 

8 1Literary ... , pág. 206. 
9 The Greek ... , pág. 113. 
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sus opiniones son casi siempre correctas, aunque sus 
explicaciones sean frecuentemente incompletas e inclu
so, a veces, ilógicas». Rhys Roberts 10 critica sus varias 
repeticiones, sus contradicciones y digresiones, pero 
también encuentra que cuando se lee a Demetrio pare
ce que uno es transportado a la gran época de Grecia, 
aun cuando hayan transcurrido cuatro siglos desde 
que ella viera su fin. Además, añade el mismo autor, 
Demetrio, que muestra buen sentido y brevedad en su 
manera de exponer, escribe él mismo en un estilo llano 
y sencillo, donde se reúnen la claridad, la viveza, la na
turalidad y la persuasión. 

El juicio de los estudiosos y especialistas de la histo
ria de la crítica Hteraria en Grecia, que acabamos de 
mencionar, pensamos que pueden servir para ponderar 
la importancia del tratado Sobre el estilo. Sólo añadi
remos que, al reproducir aquí algunas de sus opiniones, 
hemos querido descubrir de alguna manera nuestro pro
pio parecer al respecto. La lectura de esta pequeña 
obra, a pesar de los defectos que se le puedan encon
trar, puede servir para facilitar un acercamiento más 
comprensivo de la literatura griega, de la mano de un 
autor que conocía la tradición de la crítica literaria en 
Grecia, pero que sabía también dar un toque efectista 
y vivo a su propia opinión sobre el tema. 

2. Estructura y contenido de la obra 

l. Dos apartados se pueden distinguir en el tratado 
Sobre el estilo, que aparentemente no guardan relación 
alguna entre sí. En lo que se podrían llamar observacio
nes preliminares (1-35) y que formarían el primer apar
tado, nos encontramos, en primer lugar, con un estu
dio de los miembros (kóla), en los que se dividen los 

lO Demetrius ... (en la Loeb), págs. 28+287. 
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escritos en prosa y la longitud apropiada de los mis
mos. Tenemos después las definiciones de la frase (kóm
ma) (9), del período (10-11) y las clases de estHo (12-18). 
El período puede ser histórico, retórico y conversacional 
( 19-21 ). Puede haber períodos formados por miembros 
opuestos (22-24), miembros simétricos (25) y miembros 
de terminaciones semejantes (26-29). A continuación 
(30-33) se habla del entimema, sus diferencias con el 
período y los lugares en los que se emplean el uno y el 
otro. En los párrafos 34 al 35 se nos ofrecen las defini
ciones de miembro (kólon) dadas por Aristóteles y Ar· 
quidemo, con lo que se acaba la primera parte de la 
obra, mucho más breve en su extensión, pero que por su 
contenido difícilmente puede ser considerada como una 
introducción. Por otra parte, la falta de sistematización 
en la obra hace que se pueda pasar a la parte principal 
de la misma sin que medie ningún tipo de conside· 
ración. 

11. En el párrafo 36 comienza el examen de las cua
tro clases de estilo: el llano o sencillo, el elevado, el 
elegante y el fuerte o vigoroso. El estilo elevado (38-127), 
que en la época del autor se llama elocuente, puede te
ner la elevación en el pensamiento (diánoia), o en el 
asunto de que se trata (prágmata), en la dicción (léxis) 
y en la composición (synthesis). El autor _hace ahora 
una serie de consideraciones en torno al llamado metro 
«heroico» y su mala adaptación a la prosa (42); el yam
bo y su sencillez, el peón ( 43 ); el uso de las partículas 
(53-59); las figuras (63-67); el hiato (68-74); la dicción en 
d estilo elevado (77-113), en donde habla de las metá
foras y de los símiles y sus diferencias; la llamada me
táfora «activa» por Aristóteles (78-90) y los peligros en 
el uso de las metáforas (83-84 ); el empleo de las pala
bras compuestas (91-93); la definición de las palabras 
onomatopéyicas (94-98); la alegoría (99-102); el silencio 
(apositJpesis), como figura (103-105); la definición del epi-
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fonema y las diferencias con el entimema (106-111). En 
los párrafos 112 y 113 se dice que el lenguaje poético da 
elevación a la prosa, para pasar luego (114-127) a tratar 
los vicios correspondientes a los cuatro estilos mencio
nados, siendo el llamado estilo frígido o frío el que 
corresponde al elevado, que es examinado en los tres 
niveles de pensamiento, dicción y estructura. La hipér
bole (124-127) puede representar el punto más álgido de 
la frialdad en el estilo. 

111. El estilo elegante y sus características ocupa los 
párrafos 128 al 189. En ellos se examinan las distintas 
olases de gracias de estilo y sus partes (128-136); las 
fuentes de las mismas (137-162); las diferencias entre 
lo ridículo y lo gracioso (162-172); las palabras hermo
sas y suaves (173-178); la elegancia derivada de la com
posición, para terminar este capítulo con el examen del 
estilo afectado (186-189), que representa el vicio del an
terior, las causas del mismo, que son tres y residen, 
como antes, en el pensamiento, en la dicción y en la 
estructura. 

IV. En 1os párrafos 190 al 235 se examina el llamado 
estilo sencillo o llano. Este estilo exige sencillez en la 
dicción, en el tema y en la composición ( 190-208 ). Hay 
una serie de consideraciones acerca de la claridad, viva
cidad y el poder de persuasión en el estilo. El estilo 
epistolar y sus características ocupa los párrafos 223-
235, para terminar (236-239) con el llamado estilo árido, 
que supone el vicio del anterior y cuya procedencia, 
como en los anteriores, es triple: el pensamiento, el len
guaje y la composición. 

V. El estilo fuerte o vigoroso y su origen ocupa los 
párrafos 240 al 302. Este estilo debe evitar lo arcaico 
(245), las antítesis y paralelismos (247-2411). Los perío
dos de dos miembros son frecuentes (252) y la breve
dad es útil en este estilo, inclusive el silencio (253) y la 
cacofonía (255). Los oradores han empleado siempre ,¡a 
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broma para dar vigor a su estilo (259-262). Las figuras 
retóricas colaboran también a esto. Son figuras de pen
samiento, como la omisión, el silencio, la prosopopeya; 
figuras de lenguaje, como la anáfora, la epanáfora, el 
asíndeton, el homoiotéleuton y el clímax o gradación 
(267-271). Se estudia a continuación el empleo en este 
estilo de las metáforas (272-273 ), de las compara'Ciones 
(274 ), de las pa,labras compuestas (275), de las pregun
tas en medio del discurso (279), de la figura llamada 
epimoné y su definición (280). El eufemismo y su uso 
en este estilo vigoroso son tratados en el párrafo 281, 
y del 282 al 286 se habla de los dichos de Démades y de 
las dificultades y peligros en el empleo de las figuras 
citadas. La alusión indirecta o el lenguaje figurado, así 
como la llamada «manera socrática>>, son examinados 
en los párrafos 287 al 298. Por último, se dice que la 
suavidad en la composición (299), el uso del hiato, el 
empleo de lo inesperado y lo espontáneo, así como el 
asíndeton, producen un estilo fuerte o vigoroso. El lla
mado estilo «desagradable» o «grosero» se trata en los 
párrafos 302 al 304, con los que termina la obra. 

3. El autor y la fecha de composición. La lengua 

La fecha en que fue escrito el tratado Sobre el estilo 
así como el nombre de su autor son todavía para los 
filólogos un problema que no ha encontrado una solu
ción plenamente satisfactoria. La probable cronología 
se extiende desde el siglo III a. de C. al 1 después de C., 
con lo que las posibilidades en este punto son verdade
ramente muy amplias. 

Las referencias y citas de autores en el libro no son 
siempre utilizables como terminus post quem, por los 
mismos fines y el contenido de la obra. En este sentido, 
la referencia a Demetrio de Falero en el párrafo 289 
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hizo que desde Petrus Victorius se pensara por la ma
yoría de los estudiosos que el de Falero había sido el 
autor del Sobre el estilo. Sin embargo, a otros 11 esta 
misma cita les ha hecho rechazar tal autoridad. Para 
Grube 12 , la referencia a Menandro y Filemón no debe 
significar que el autor de nuestro tratado sea posterior 
a ellos y sí su contemporáneo. Tampoco nos dice nada 
la mención de otros nombres más antiguos como Cte
sias, Praxífanes o Clitarco y de los Arquedemo, Arte
món y el Gadareno 13, prácticamente desconocidos. 

Dentro de lo que se ha llamado evidencias internas, 
el empleo de la palabra hermenéia y no léxis, como 
usan Aristóteles y Teofrasto, parece señalar a una fecha 
tardía 14, así como la mención de los Peripatéticos en el 
párrafo 181 y la Comedia Nueva en el 204. 

En relación con la lengua empleada en el tratado, 
Grube 15 realiza un gran esfuerzo, loable sin duda alguna, 
para demostrar que ni Radermacher ni Rhys Roberts 
tenían razón, cuando tomaban la lengua del Sobre el 
estilo como un dato muy definitivo para situar a su 
autor alrededor del siglo 1 d. de C. Tomando los dis
tintos apartados en los que se basa el estudio de Rhys 
Roberts sobre la lengua, intenta desmontar la argumen
tación en favor de una fecha tardía. No obstante, y sin 
restarle valor a su estudio, creemos que tampoco Grube 
logra alcanzar con sus datos una credibilidad capaz de 
reducir a la nada las pruebas de lengua aducidas por 

11 Por ejemplo, ROBERTS, Demetrius ... , pág. 52, y R. VOLKMANN, 

Die Rhetorik der Griechen und Romer in systematischer Vber
sicllf, Hildcsheim, 1963 (Leipzig, 1885), pág. 538. 

12 A Greek ... , pág. 40. 
1l No es posible su identificación con el retórico Teodoro de 

Gádara, que nos permitiría fechar Sobre el estilo no sólo en 
época romana, sino en la época de Augusto. 

14 ROBERTS, Demetrius ... , pág. 55. 
ts A Greek ... , págs. 133-155. 
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su predecesor. Sí puede ser válida su argumentación 
sobre el empleo del dual y del optativo 16 en el tratado, 
así corno su referencia a palabras de significado, for
mación y construcción aparentemente tardías, pero que 
se encuentran dentro de la norma de un griego de época 
más temprana e inclusive clásica 17• No obstante, pode
rnos decir, en general y contra Grube, que existen una 
serie de hechos a nivel lexical principalmente, que, 
mientras no dispongamos de otros datos, nos permiten 
postular una fecha más cercana a nosotros que la pro
puesta por este autor. Nos referirnos, sobre todo, a las 
palabras de fecha más reciente por su formación y sig
nificado sin otra explicación posible, quizá menos 
numerosas de lo que quiere Rhys Roberts pero sí sufi
cientes corno para ver por ellas la lengua de un escri
tor posterior al siglo III y posiblemente al siglo n 
antes de Cristo. 

16 No puede sorprender, dice Grube, el uso ocasional del dual 
pues, aunque «el dual desapareció gradualmente después de Aris
tóteles, un erudito de Alejandría pudo seguir usándolo una y otra 
vez a principios del siglo 111, aunque fuera a ser revivido más 
tarde por los aticistas de una manera consciente y deliberada». 
Parecida argumentaci6n encontramos para explicar el empleo del 
optativo, a lo que añade que RADERMACHER, Demetrii .. . , pág. XIII, 
dice: «nam optativi auctoritas nulla est», A Greek, pág. 154. 

17 GRUBE, A Greek ... , pág. 49. La lengua griega, dice, cambi6 
mucho a finales del siglo IV a. de C. con la creación del Imperio 
de Alejandro; además, no existe una obra completa del siglo 111, 
que nos pueda servir de comparación con la de Demetrio. La 
lengua de la Rhetorica ad Alexandrum, añade, es parecida a la 
de Sobre el estilo y se dataría más tarde (es del siglo IV), si no 
se conociera la fecha de su composición. Si hay términos en 
Demetrio que no aparecen hasta el siglo 1 es porque no existe 
un tratado de retórica hasta entonces. No se menciona al Asia
nismo ni se habla de la decadencia de la elocuencia como en el 
Sobre lo sublime, fechado en el siglo 1 d. de C., ni de las contro
versias entre autores modernos y antiguos, entre los partidarios 
de la analogía y de la anomalfa, ni del Aticismo, etc. 
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La mención en otros escritos del Sobre el estilo, si es 
antigua, suele ser dudosa y, si es auténtica, procede de 
siglos ya muy posteriores. Los que defienden una fecha 
temprana de composición del tratado 18 citan a Filoderno, 
autor del siglo I a. de C., que en su Retórica IV 16 es
cribe: «los períodos largos son malos para la declama
ción, corno leernos en Dernetrio sobre aquéllos de Isó
crates». Sin embargo, Roberts 19 piensa que Filoderno 
no se refería al Sobre el estilo y que, además, por esta 
referencia no se puede decir que sea de Dernetrio de 
Falero o de cualquier otro autor. Diógenes Laercio, del 
siglo II d. de C., atribuye el tratado a Dernetrio de 
Falero 20, mientras que Arnrnonio, del siglo VI d. de C., 
y otros autores piensan que la obra es de Dernetrio, 
pero sin añadir ningún otro nombre. 

Entre los críticos modernos, Raderrnacher 21 cree que 
el autor es Dernetrio del siglo I d. de C.; Rhys Ro
berts 22 lo sitúa entre el siglo I a. de C. y el siglo I des-

18 Cf. GRUBE, A Greek .. . , pág. 53. 
19 Demetrius .. . , pág. 60. 
20 Posiblemente el Sobre el estilo fue un tratado conocido 

pronto como obra anónima y que, según la práctica de los copis
tas, fue atribuido a un autor, en este caso a Demetrio de Falero, 
famoso por sus trabajos sobre el mismo tema. 

21 Demetrii ... , págs. XIII-XIV: «Mihi igitur primo p. C. saeculo 
fuisse videtur... Certe igitur ante Ciceronem non potest fuisse 
Demetrius. Neque vero altero p. C. saeculo exstitit meo iudicio, 
quia tum temporis tantus Atticos imitandi prorupit furor, ut 
nequeat esse dubium, quin, si ista aetate fuisset, pluribus atticis
mi indiciis convinci posset, sicut Hermogenem convincere pos
sumus et Aristidem... Hanc si res picio, in ter Dionysium, qui ve
teres auctores presse sequitur et Hermogenem, qui novam idea
rum disciplinam condidit». 

22 Demetrius .. . , págs. 59 y 64. Por los estudios hechos sobre la 
lengua de Sobre el estilo, piensa Roberts que posee las caracte
rísticas de un griego postclásico con rasgos de koiné, con rasgos 
aticistas, pero no del aticismo de Hermógenes del siglo n des
pués de Cristo. Un tal Demetrio de Tarso, gramático griego de 

15.-2 
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pués de Cristo, aunque esto último sería el más pro
bable. Dahl 23, hacia el año 100 a. de C.; Volkmann 24 

piensa que tras el estudio de Hammer 25 está soluciona
do el problema sobre la fecha de composición del Sobre 
el estilo que él coloca entre el siglo II y el 1 a. de C. 
Para Christ-Schmid-Stahlin 26, con Radermacher, el autor 
no debió vivir mucho más tarde que Estrabón. Orth 'El 

cree que se trata de Demetrio, autor peripatético entre 
los años 100 y 200 a. de C. Atkins 28 habla del siglo 1 

después de Cristo, mientras que Kennedy 29 estudia entre 
las obras de Demetrio de Falero Sobre el estilo, aunque 
no se lo atribuya directamente. De todas formas está 
muy cerca del juicio de Grube sobre este problema. 
Kroll 30 habla de finales del siglo III a. de C., con lo que 

finales del siglo 1 d. de C., amigo de Plutarco, pudo ser el autor 
de Sobre el estilo, dice ROBERTS en Demetrius ..• (en la Loeb clas. 
libr.), págs. 271-281. 

23 Demetrius Perí hermenéias, Zweibrücken, 1894, que es el es
tudio más completo sobre la lengua de Sobre el estilo. Cf. GRU
BE, A Greek .. . , pág. 23, nota 26. 

24 Die Rhetorik .. . , pág. 538. 
25 Demetrius Perí hermenéias. E in literar-historischer V ersuch, 

Landshut, 1883. Piensa C. Hammer, que cree que se trata de De
metrio Siro, a quien Cicerón escuchó en el año 78 a. de C. (Bru
tus, 315), que el año de composición de Sobre el estilo es el 100 
antes de Cristo y que la obra es una reelaboración del libro III 
de Ia Retórica de Aristóteles y de distintas doctrinas de Teofras
to, de Arquedemo y de otros autores. 

26 Geschichte der griechischen Literatur, II, 1, Munich, 1959, 
págs. 78-79 y notas S y 6, en donde se cita más bibliografía en 
relación con este problema. 

'El cDemetriana•, Philologische Wochenschrift, 21 (1922), 1003· 
1008. Piensa Orth que la obra de Demetrio fue completada y quizá 
retocada por un discípulo suyo. Su forma actual estaría muy es
tropeada por ser una copia muy superficial. 

28 Literary ... , págs. 196 ss. · 
29 The Art ... , págs. 285-286. 
30 Paulys Real-encyclopiidie der klassischen Altertumswissen

schaft, Suppl. 7 (Stuttgart, 1940), 1078-1080. Piensa ·Kroll que esta 
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también se acerca a las fechas propuestas por los dos 
fHólogos anteriores. Grube 31, en las conclusiones gene
rales sobre el estudio de la lengua del tratado, al que 
hemos aludido anteriormente, dice que «no hay nada 
que haga improbable los comienzos del siglo III a. «;le C.», 
como los años en los que se compuso esta obra, que 
presenta, según él, una mezcla de dialecto ático y no 
ático, natural en el Museum por aquel tiempo. Bol132 
piensa, frente a Radermacher, que Apión no es la fuen
te para Demetrio de la leyenda sobre el gato como hijo 
de la luna (párrafo 158), ni Estrabón para el empleo de 
la palabra skaphítes, con lo que no se pueden seguir 
manteniendo como terminus post quem. Una época más 
allá del siglo I a. de C., dice Boll, no es posible por los 
datos de que disponemos. Por último, añadiremos que 
autores del Sobre el estilo han sido considerados un 
Demetrio sofista alejandrino, que, según Diógenes Laer
cio, fue autor de unas Téchnai rhetorikái, y un tal De
metrio de Pérgamo, que, al parecer, vivió en el año 
100 a. de C. 

Se han apuntado otras razones para situar en uno 
u otro siglo a Demetrio, autor de Sobre el estilo; sin 
embargo, creemos que son suficientes las que hemos 
recogido brevemente para dar una idea del problema. 
A la vista de los argumentos esgrimidos por los diver
sos autores, personalmente elegiríamos una fecha entre 

obra se puede situar hacia la primera mitad del siglo 111 a. de C., 
con lo que la convierte en la única que ha sobrevivido en un 
período de más de dos siglos y por ello una fuente de informa
ción estimable acerca de la relación de la teoría retórica y la 
crítica literaria. 

31 A Greek .. . , pág. 155. Grube propone inclusive el año 270 
antes de Cristo como fecha de composición más probable. Cf. del 
mismo autor The Greek ... , págs. 120-121, en donde hace un resu
men de las razones que le llevan a postular este año. 

32 Rheinisches Museum, 72 (1917-1918), 25-33. 
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el siglo 1 a. de C. y el siglo 1 d. de C. como la más pro
bable, aun cuando terminaríamos este pequeño apartado 
recordando aquello que escribe Rhys Roberts en su edi
ción de que, al faltarnos evidencias suficientes, el único 
modo de acercarse a este asunto es la precaución, y 
reconocer que el problema sigue estando ahí, sin que 
se pueda considerar solucionado satisfactoriamente para 
todos. 

4. El texto y su traducción 

Para nuestra traducción del tratado Sobre el estilo 
hemos seguido el texto griego de la edición de W. Rhys 
Roberts, basada ,en una nueva colación de los folios 
226-245 del códice Parisino 1741. En este códice, conser
vado en la Bibliotheque Nationale, se encuentran, entre 
otras, además de Sobre el estilo, la Poética y la Retó
rica de Aristóteles y el De compositione verborum de 
Dionisia de Halicarnaso, por lo que representa un ver
dadero tesoro, como muy bien dice Rhys Roberts, de 
la crítica literaria en Grecia 33• 

Las ediciones modernas realizadas con anterioridad 
a la de Radermacher, Leipzig 1901, usaron la cola
ción de Petrus Victorius, Florencia, 1562, que, con ser 
muy valiosa, no tuvo en cuenta las correcciones reali
zadas en la escritura, ni supo distinguir la diversidad 
de manos en el códice, que sería descrito más tarde por 
H. Schenk11, M. H. Omont y L. Cohn. Según Omont, la . 
fecha del P 1741 es el siglo x o el siglo XI, mientras que 
los otros manuscritos que quedan, más de quince, son 

33 Hemos empleado los datos recogidos en las ediciones de 
Rhys Roberts y de Radermacher, casi del mismo año, sobre la 
historia del texto de Sobre el estilo. Para completar, pues, lo que 
aquí decimos, consúltense ambos trabajos y las páginas 209-211 
y V-VII, respectivamente. ' 
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de fecha tardía, sobre todo del siglo XVI, y todos se de
rivan de P 174134. A éstos, según Rhys Roberts, tendría
mos que añadir un' manuscrito del siglo xv o XVI del 
Queen's College de Cambridge, que contiene, entre otras 
obras y además de Sobre el estilo, un Ars rhetorica, atri
buida a Dionisia de Halicarnaso. Por otro lado, Rader
macher piensa que la lista dada por Usener debería 
completarse con el Codex V ene tus Bibliothecae S. Marci 
Classis X n. 34 del siglo xv, que, entre otras obras, ha 
conservado el Demetrii de elocutione f. 121-150, con la 
subscripción: Demetríou Phaleréos perí hermenéias-: 
dóxa kyríoi toi Chrístói mou. No obstante, una compa
ración con el P 1741 demuestra clarísimamente que tam
bién él depende de este famoso códice. Por último dire
mos que la editio princeps de Sobre el estilo se hizo en 
Venecia en el año 1058 y la realizó Aldus Manutius. 

A la hora de realizar la traducción de Sobre el estilo, 
además de las notas de las ediciones de Rhys Roberts 
y Radermacher, hemos tenido en cuenta los trabajos 
de A. Brikmann, «Zu Dionysios' Brief an Pompeius und 
Demetrios Peri hermenéias», Rheinisches Museum, 69 
(1914), 255-266; F. Boll, «Zu Demetrius de Elocutione», 
Rheinisches Museum, 72 (1917-1918), 25-33, y E. Orth, 
«Demetriana», Philologische Wochenschrift, 42 (1922), 
1003-1008, y «Zu Demetrius», Phil. Wochenschrift, 38 
(1923), 909-911. Hemos consultado igualmente las traduc
ciones en lengua inglesa de Rhys Roberts, Grube e In
nes; la alemana de Orth, y la francesa de Durassier. 

No sabemos que exista traducción alguna en lengua 
castellana de Sobre el estilo, por lo que la nuestra repre
sentaría el primer intento, siempre difíciol, de una ver-

34 RADERMACHER, Demetrii .. . , pág. VII, dice: «eos omnes ex 
Parisino esse derivatos cum iam Spengelius suspicatus est, Use
nerus primus ostendih, y en la pág. VIII da una lista de los 
manuscritos, que son quince. 
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s1on a nuestra lengua del pequeño, pero interesante 
tratado, que ocupa sin lugar a dudas un puesto de im
portancia en la crítica literaria de la Antigüedad. Preci
samente por ese carácter de primicia que supone nues
tro trabajo, y por la dificultad que significa la traduc
ción de toda obra técnica (y Sobre el estilo lo es en 
mayor medida aún que Sobre lo sublime), si no preten
demos haber acertado en nuestro esfuerzo totalmente, 
sí creemos interesante nuestra aportación en cuanto 
puede contribuir a un conocimiento mejor de este im
portante estudio de crítica literaria antigua entre los 
lectores de nuestra lengua. 

En ,¡a traducción de los pasajes de los escritores ci
tados por el autor de Sobre el estilo, como por el autor 
de Sobre lo sublimé, no hemos utilizado ninguna tra
ducción castellana determinada, sino que hemos con
sultado algunas de las existentes para realizar la nues
tra propia; de ahí que no citemos los nombres de los 
traductores. Las citas de los poetas están traducidas en 
prosa, por estar lejos de nuestro propósito y posibilida
des poéticas una versificación de las mismas. 

Como en el caso de Sobre lo sublime, las notas que 
acompañan a la traducción del texto en modo alguno 
pretenden ser eruditas y sí sólo ofrecer algunas acla
raciones necesarias para la comprensión del contenido 
del tratado. Por lo demás, en las citadas obras de Rus
sen para Sobre lo sublime y de Rhys Roberts, Rader
macher y Grube para Sobre el estilo, se pueden con
sultar las amplias y valiosas discusiones allí incluidas 
en relación con los textos originales y con su contenido. 
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CAPtTULO 1 

l. Así como la poesía está dividida en versos, como, 
por ejemplo, los versos cortos 1, los hexámetros y los 
otros, así también la prosa está dividida y diferenciada 
en los llamados «miembros» (kóla) 2, que, por así decir
lo, conceden reposo al ·que habla y al tema mismo; po
nen límites en muchos lugares a lo que se dice, pues 
de otra manera el discurso sería largo e ilimitado y 
dejaría simplemente sin respiración al orador. 

2. Estos miembros quieren señalar el final de un 
pensamiento, unas veces un pensamiento completo, co
mo hace Hecateo 3 al principio de su historia: «Hecateo 
de Mileto narra de la siguiente forma». Aquí un pensa-

1 Mejor que hemistiquios, ya que pensamos que la referencia 
métrica es más general. De todas formas el texto y la interpre
tación son dudosos. Cf., por ejemplo, INNES, Ancient ... , pág. 173. 
0RTH traduce trimeter, y DURASSIER, dimetres. 

2 Sobre este término, sobre periodos y kómma, cf. J. MARTIN, 
Antike Rhetorik, Munich, 1974, págs. 316-320. En general, sobre 
la composición o estructura de la frase, cf. la misma obra, pá
ginas 315-318. Para los términos técnicos empleados en Sobre el 
estilo es imprescindible todavía el Hbro de R. VoLKMANN, Die 
Rhetorik der Griechen und Romer, Hildesheim, 1963 (Leipzig, 
1885), y muy útil el citado de Martin, a pesar de tratarse de una 
obra incompleta y publicada tras la muerte de su autor. En cas
tellano se puede consultar la traducción de la obra de LAUSBERG, 
citada en la Bibliografía. 

3 Fr. 332 (Müller). 
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miento completo es abarcado por un miembro comple
to y ambos terminan a la vez. Sin embargo, a veces, el 
miembro no concluye un pensamiento completo, sino 
una parte completa del total. Porque, así como el brazo, 
que es un todo en cierto modo, tiene partes, como los 
dedos y el antebrazo, que son a su vez ellos mismos un 
todo, desde el momento que cada una de estas partes 
tiene sus propios límites y sus partes propias, así tam
bién un pensamiento completo, cuando es grande, puede 
comprender en sí un número de partes que son en sí 
mismas también completas. 

3. Un ejemplo lo tenemos en el principio de la Aná
basis de Jenofonte 4 desde «De Darío y Parisátide» hasta 
«el más joven Ciro». Todo forma un pensamiento com
pleto. Cada uno de sus dos miembros son partes del 
mismo, pero dentro de sus límites cada uno comprende 
una idea completa. Así: «De Darío y Parisátide nacieron 
dos hijos». Este pensamiento está completo en sí mis
mo, es decir, que Darío y Parisátide tuvieron dos hijos. 
Lo mismo ocurre con el segundo miembro: «El mayor 
era Artajerjes, el más joven Ciro». De modo que, como 
yo sostengo, el miembro comprende totalmente un pen
samiento, que es un pensamiento completo o una parte 
del mismo que forma un todo. 

4. No hay que hacer los miembros muy largos, pues, 
en ese caso, la composición resulta pesada y difícil de 
seguir. Incluso la poesía, a no ser en raras ocasiones, 
no usa versos más largos que el hexámetro, pues sería 
absurdo que un verso no tuviera un final y que al ter
minar el verso nos hubiéramos olvidado de cuándo em
pezó. Pero, si los miembros largos no convienen a la 
prosa debido a su carácter pesado; tampoco convienen 
los miembros breves, ya que el resultado sería la llama-

4 Andbasis 1 1: Daréiou kai Parysdtidos gígnontai pdides d-)o, 
preslzyteros men Artaxérxes netiteros de Kyros. 

CAPÍTULO I 29 

da compostcton «árida», como por ejemplo: «la vida 
es breve, el arte largo, la oportunidad pasajera» 5• La 
composición aparece desmenuzada y cortada, y no im
presiona por ser todo tan menudo. 

S. Algunas veces es apropiado el uso de un miembro 
largo, por ejemplo en los pasajes elevados, como cuando 
Platón 6 dice: «A veces la divinidad misma guía la mar
cha de todo el universo y le ayuda a dar vueltas». Aquí 
la longitud del miembro se puede decir que contribuye 
a la elevación del pasaje. Es por esto por lo que el 
hexámetro es llamado heroico por su longitud y es 
apropiado a los temas heroicos. La Ilíada de Homero 
no estaría escrita de forma apropiada en los versos cor
tos de Arquíloco 7, como por ejemplo: 

Báculo triste 

y 
¿Quién trastornó tu mente?, 

ni en los versos de Anacreonte 8, como: 

Trae agua, trae vino, muchacho. 

Pues es el ritmo propio de un anciano ebrio, pero no 
de un héroe luchador. 

6. A veces, por los motivos aludidos, un miembro 
largo puede ser apropiado; otras veces lo será un miem
bro breve, como cuando hablamos de algo pequeño. Je-

s HIPÓCRATES, Aforismos 1 l. El pasaje completo en R.HYs 

RoBERTS, Demetrius ... , pág. 212. El aforismo continúa diciendo: 
la experiencia, engañosa, y el juicio, difícil. 

6 Político 269 C. 
7 Los dos fragmentos que se citan a continuación son el 89 y 

94) (Bergk 4). La medida de los versos griegos es: _ ~ ~ _ ~ _, y 

s Fr. 396 (Page). La medida en griego de este verso es: 
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nofonte 9, por ejemplo, dice del río Teleboas, cuando los 
griegos llegaron a sus orillas: <<Éste no era grande, pero 
sí hermoso». Con la pequeñez y la ruptura del ritmo se 
pone de manifiesto al mismo tiempo la pequeñez del 
río y su belleza. Si, extendiendo la frase, hubiera dicho: 
«Éste por su tamaño era menor que la mayoría de los 
ríos, pero por su belleza los superaba a todos», hubiera 
perdido en naturalidad y tendríamos lo que llamamos 
un estilo «frío» 10• De la frialdad, sin embargo, se ha de 
tratar más adelante. 

7. En los pasajes enérgicos se pueden emplear tam
bién los miembros cortos. Pues es más vigoroso y más 
intenso lo que se dice en pocas palabras. Por eso los 
lacedemonios son concisos al hablar a causa de su vehe
mencia. Las órdenes se dan en un lenguaje conciso y 
breve, y todos los señores se expresan con monosílabos 
al dirigirse a su esclavo. La súplica, por el contrario, y 
la lamentación son prolijas. En Homero 11 , las súplicas 
son cojas y rugosas debido a su lentitud, que es tanto 
como decir a su prolijidad, y los ancianos son prolijos 
debido a su debilidad. 

8. Un ejemplo de composición breve: «Los lacede
monios a Filipo: Dionisio 12 en Corinto». Una expresión 

9 Anábasis IV 4, 3. Cf. el párrafo 121. La cita no es exacta, 
como ocurre en otros pasajes empleados por Demetrio para ilus
trar su doctrina. Parece citar de memoria, y nosotros, en adelan
te, sólo de vez en cuando haremos alusión a este detalle en notas 
sucesivas. El ritmo de la frase, aquí estudiada, cinco troqueos 
que siguen a una silaba larga, parece haber sido considerado por 
toda la crítica griega como un ritmo entrecortado, no apropiado 
a un tema noble, dice GRUBE, A Greek critic ... , pág. 62. 

10 Sobre este estilo cf. los párrafos 114 ss. 
11 Jlfada IX 502. 
12 Dionisio Il, tirano de Siracusa. Acogió en su corte a hom

bres como Platón, Esquines, Aristipo, etc. Después de enfrentarse 
militarmente a Dión y Timoleón, se rindió a este último y con
siguió un salvoconducto para ir a Corinto, en donde vivió muchos 
años. Cf. nota 1 a la traducción de Sobre lo sublime. 
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tan breve es mucho más fuerte que si ellos alargándola 
hubieran dicho: «Dionisio, aunque en cierta ocasión fue 
un tirano poderoso como tú, ahora vive como una per
sona privada en Corinto». Esta frase, por sus muchos 
detalles, no se parece en nada a un reproche, sino a una 
narración y sugiere más una información que una inti
midación. La pasión y la energía de la expresión se pier
den al extenderse de este modo. Así como los animales 
salvajes se encogen para atacar, así obraría la concen
tración de un discurso que, por así decirlo, se espar
ciera para incrementar su fuerza. 

9. En ·la composición tal brevedad se llama «frase» 
(kómma). Una frase se define así: «Lo que es menor 
que un miembro». Por ejemplo, las palabras que hemos 
citado anteriormente: «Dionisio en Corinto» y los dichos 
de los sabios: «Conócete a ti mismo» y «sigue a la divi
nidad». La brevedad conviene a las sentencias y a las 
máximas. Es un signo de una inteligencia superior el 
resumir muchos pensamientos en una frase pequeña, 
así como en las semillas están en potencia árboles en
teros. Si uno alargara una máxima en toda su exten
sión, tendría una lección y una pieza retórica, en lugar 
de una máxima. 

10. De la unión de tales miembros y frases unos con 
otros se forman los llamados «períodos» (periodoi). 
Pues el período es la unión de miembros o frases dies
tramente dispuestos en relación con el pensamiento que 
ha de ser expresado. Por ejemplo: «Sobre todo, porque 
pienso que es de interés para la ciudad el que se dero
gue la ley y, después, por el hijo de Cabrias, me he com
prometido para defender, lo mejor que yo pueda, el 
caso de estos clientes» 13• Este período que consta de 
tres miembros tiene un cierto redondeamiento y con
centración al final. 

u DEMÓSTENES, Contra Leptines l. 
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11. Aristóteles 14 define el período del modo siguien
te: «Período es una expresión que tiene principio Y fin», 
realizando una definición muy bella y apropiada. Pues, 
al usar la palabra «período», indica en seguida que allí 
ha habido un principio en un punto y que habrá un 
final en otro y que uno se apresura hacia un fin, como 
los corredores al partir. Pues con la salida de éstos se 
muestra al mismo tiempo la meta de la carrera 15

; de 
ahí que el nombre de «período» sea comparado a ca
minos que son en círculo y serpentean. En resumen, 
se puede decir que el período no es otra cosa que una 
especie de composición. Ciertamente, si se dest~ye su 
forma periódica y se cambia el orden, el contemdo per
manece el mismo, pero no habrá ya período. Como si, 
por ejemplo, uno, introduciendo alguna modificación 
en la frase citada de Demóstenes, dijera así: «Yo defen
deré a estos clientes, oh atenienses. Pues el hijo de 
Cabrias es amigo mío y mucho más que éste lo es la 
ciudad, cuya causa es justo que defienda» 16

• Aquí ya no 
se encuentra por ningún sitio el período. 

12. El origen del período es el siguiente. Un estilo 
se llama «enlazado» y es el que está compuesto de pe
ríodos. Se halla en los artificios retóricos de la escuela 
de Isócrates, de Gorgias y de Alcidamante 17

, en todos 
los cuales los períodos se suceden unos a otros con igual 
regularidad que los hexámetros en la poesía de ~omero. 
El segundo estilo se llama «suelto», pues los miembros 

14 Retórica 111 9, 1409 a 35. . 
!S Esto era así, porque el corredor volvía al punto de partida, 

que era también la meta. 
16 DEMÓSTENES, Contra Leptines l. 
11 Rétor y sofista nacido en Elea de Asia. Seguido~ ortod~xo 

de Gorgias, concedió gran importancia al poder de ¡mprovls~
ción. Entre sus obras perdidas destacaba el Museo, una recopi
lación en la que se encontraba el certamen entre Homero Y He-

síodo. 
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de que está compuesto no están estrechamente unidos. 
Un ejemplo es el estilo de Hecateo, de la mayoría de 
los libros de Heródoto y, en general, todo el estilo anti
guo. He aquí un ejemplo: «Hecateo de Mileto narra de 
la siguiente forma: Yo escribo estas cosas como a mí 
me parece que son verdad. Pues los relatos de los grie
gos, tal y como a mí me parecen, son muchos y ridícu
los» 18• Aquí los miembros parecen amontonarse unos 
sobre los otros sin conexión ni soporte, sin prestarse 
ayuda mutua, como ocurre en los períodos. 

13. Los miembros en un estilo periódico se parecen 
ciertamente a las piedras que soportan techos aboveda
dos y se mantienen unidas. Los miembros de un estilo 
«suelto», por el contrario, se parecen a piedras que han 
sido puestas sin más, unas junto a otras, y que se en
cuentran desunidas. 

14. Por ello, el estilo de tiempos antiguos tienen algo 
de pulido y sin adornos, como las estatuas arcaicas, 
cuyo arte parece consistir en una gran sencillez. Por el 
contrario, el estilo de los escritores de época posterior, 
se parece a las esculturas de Fidias, que revelan a la 
vez grandeza y perfección. 

15. A mí me parece que todo el discurso no debe 
estar compuesto por períodos, como en el caso de Gor
gias, ni tampoco ser completamente suelto, como en 
las obras antiguas, sino que debe ser una combinación 
de ambos estilos. De esta forma será a la vez elaborado 
y simple, y tendrá el atractivo de los dos, sin ser de
masiado vulgar ni demasiado artificial. Las cabezas de 
los oradores, que emplean períodos en abundancia, no 
se sostienen, como la de los borrachos, derechas, y los 
oyentes se marean a causa de lo inverosímil del discur
so. A veces, incluso chillan y van declamando por anti-

11 RECATEO, Fr. 332 (Müller). Cf. el párrafo 2. 

15.-3 
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cipado los finales de los períodos, porque los saben de 
antemano. 

16. Los períodos más cortos constan de dos miem
bros, ,Jos más largos de cuatro. Cualquiera que tuviese 
más de cuatro no estaría dentro de la proporción debida 
del período. 

17. Hay períodos también de tres miembros y otros 
que tienen un miembro, que se llaman períodos sim
ples. Cuando un miembro tiene una cierta longitud y 
está redondeado al final, entonces forma un período 
«Unimembre» (de un solo miembro). Por ejemplo: «llsta 
es la exposición de las investigaciones de Heródoto de 
Halicarnaso» 19, y de nuevo: «la expresión clara inunda 
de luz las mentes de los oyentes» 20• El período simple 
tiene dos propiedades: su longitud y su final redondea
do. Si falta una de las dos, no hay período. 

18. En los períodos compuestos el miembro final 
debe ser más largo que los demás, como si incluyera y 
encerrase a los otros. Así el período será elevado y 
majestuoso, al terminar con un miembro majestuoso 
y largo. Si no es así, será cortado y como vacilante. He 
aquí un ejemplo de este período: «Lo hermoso no es 
decir cosas hermosas, sino que el orador ponga en 
práctica sus palabras» 21. 

19. Hay tres clases de períodos: histórico, conversa
cional y retórico. El histórico no debe ser demasiado 
redondeado ni demasiado suelto, sino estar entre los 
dos; estar construido de tal forma que no parezca re
tórico ni poco convincente a causa de su forma redon
deada, sino que su majestuosidad y poder de exposi· 
ción le vengan de su simplicidad. Como en: «De Darío 
y Parisátide nacieron» hasta «el más joven Ciro» 22, pues 

19 HERÓDOTO, I l. 
20 Autor desconocido. 
21 Autor desconocido. 
22 JENOFONTE, Anábasis I l. Cf. el párrafo 3. 
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la cadencia de este período se parece a una termina
ción firme y segura. 

20. La forma de un período retórico es entrelazada 
y redondeada; necesita de una abertura de la boca re
donda y de una mano que gire con el ritmo. Por ejem
plo: «Sobre todo, porque pienso que es de interés para 
la ciudad el que se derogue la ley y, después, por el hijo 
de Cabrias, me he comprometido para defender lo me
jor que yo pueda el caso de estos clientes» 23. Casi des
de el principio tal pensamiento contiene algo entrelaza
do y una señal de que no tendrá un final simple. 

21. Período conversacional se llama a aquel que es 
todavía más suelto y más simple que el histórico, y que 
apenas muestra que es un período. Por ejemplo: «Bajé 
ayer al Pireo» hasta «que celebraban ahora por vez 
primera» 24• Los miembros se echan encima unos de los 
otros, como en el estilo suelto, y cuando vemos que es
tamos al final descubrimos sólo con dificultad que lo 
que hemos dicho era un período. Es necesario, pues, 
que el período conversacional, por su forma, esté entre 
el estilo suelto y el periódico y sea una mezcla igual 
de ambos. Tales son los distintos tipos de períodos. 

22. Hay períodos formados también por miembros 
opuestos, cuya oposición puede residir en el tema, co
mo: «navegando a través del continente y marchando 
sobre el mar»~. o en ambos, en la expresión y en el 
tema, como ocurre en este mismo período citado. 

23 DEMÓSTENES, Contra Leptines l. Cf. los párrafos 10 y 11. 
24 PLAtóN, República I 327 A. El pasaje platónico completo es: 

«Bajé ayer al Pireo, acompañado de Glaucón, hijo de Aristón, 
en parte para orar a la diosa y en parte también para ver cómo 
hacían la fiesta, que celebraban ahora por primera vez». 

25 !SÓCRATES, Panegírico 89. Se refiere al puente sobre el He
lesponto y al canal a través del monte Atos, mandados construir 
por Jerjes en su avance sobre Grecia. 
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23. Miembros opuestos sólo por las palabras los te
nemos cuando se compara a Helena con Heracles y se 
dice: «a él le dio Zeus una vida laboriosa y llena de peli
gros, a ella le concedió una belleza admirable y causa de 
contiendas>> 26. Aquí el artículo se opone al artículo, 
la conjunción a la conjunción, lo semejante a lo 
semejante y todo de este modo. «Dio» a «Concedió», «la
boriosa» a «admirable» y «causa de contiendas» a «llena 
de peligros», y, en general, una cosa se opone a la otra, 
lo semejante a lo semejante; es un paralelismo total. 

24. Hay miembros que, aunque no sean opuestos, 
muestran una cierta antítesis por la forma antitética en 
la que están escritos. Así, por ejemplo, el gracioso pasa
je de Epicarmo: «Tan pronto estaba yo entre ellos, 
como junto a ellos» 'l:l. Las dos veces se dice lo mismo 
y no hay oposición alguna. La forma de la frase imita 
una antítesis y parece a alguien que quiere inducir a 
error. Pero Epicarmo probablemente usó la antítesis 
para hacer reír y también para burlarse de los rétores. 

25. Existen miembros simétricos (parómoia), cuya 
simetría puede estar al principio, como en: 

Ellos eran aplacables con los dones y 
accesibles a los ruegos 28• 

o al final, como en el pasaje que abre el Panegírico: 
«Con frecuencia admiré a los que convocaron las asam
bleas y a .Jos que establecieron los juegos gimnásticos» 29

• 

26 IsócRATES, Encomio de Helena 17. 
'l:l Fr. 147 (Kaibel). Epicarmo, comediógrafo siciliano de Sira

cusa (s. v. a. de C.) y contemporáneo de Hierón, según Aristó
teles (Poética 1449b5), introdujo el argumento (m~thos) en sus 
comedias de las que se conservan los títulos de 35. 

28 Ho~ERO, Ilíada IX 526. Habla Fénix a Aquiles. En griego 
se aprecia bien la figura con palabras de igual terminación al 
principio de cada frase: doretoi te pélonto, parárretói t'epéessin. 

29 IsócRATES, Panegírico l. De nuevo el original griego es im-
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Una clase de miembros simétricos es el isokólon, cuan
do los miembros tienen igual número de sílabas, como 
en el pasaje de Tucídides: «Pues ni a quienes se pre
gunta niegan su profesión, ni aquellos que quieren en
terarse la reprueban» 30• este es un ejemplo de isokólon. 

26. Homoiotéleuta son miembros que tienen igual 
terminación. Pueden terminar con las mismas palabras, 
como en: «tú eres el que cuando él vivía hablabas mal 
de él y ahora que está muerto escribes ma,l de él» 31 , o 
pueden terminar con la misma sílaba, como en el pasa
je mencionado del Panegírico. 

27. El empleo de tal clase de miembros es arriesga
do. No es apropiado al orador de estilo vehemente, pues 
la sutileza y el cuidado con el que están hechos destru
yen su vehemencia. Teopompo nos lo muestra claramen
te cuando, criticando a los amigos de Filipo, dice: 
«siendo asesinos por naturaleza, eran libertinos en sus 
costumbres; se llamaban camaradas, pero en realidad 
eran concubinas» 32• La igualdad de los miembros y la 
antítesis debilitan la vehemencia del pasaje a causa de 
su amaneramiento. Porque la indignación no necesita del 
arte, sino es preciso que en tales invectivas las palabras 
sean en cierto modo espontáneas y simples. 

28. Tales recursos, pues, no son necesarios, como he 
demostrado, en los pasajes vehementes ni en los que ex
presan estados emocionales, ni en descripciones de ca-

prescindible para comprender la figura; las palabras con que 
finalizan las frases son: synagagónton y katastesánton. 

30 1 S. En griego hay igual número de silabas en las dos fra
ses, como lo hemos intentado en la traducción castellana. 

31 Autor desconocido. 
32 Fr. 249 (Müller). En castellano, como en griego, hemos cons

truido dos miembros de igual número de sílabas, conservando la 
antítesis posterior. Teopompo de Quíos (s. IV a. de C.) fue dis
cípulo de Isócrates; sólo nos quedan fragmentos de dos obras 
suyas, de las Helleniká y las Philippiká. 
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rácter. Tanto las emociones como también las descrip
ciones de carácter quieren ser simples y naturales. Por 
ejemplo, en ·los libros de Aristóteles Sobre la justicia, 
en los que se queja de la ciudad de Atenas, si dijera 
así: «¿Qué ciudad tomaron a los enemigos igual a su 
propia ciudad, que ellos perdieron?» 33, hubiera hablado 
con pasión y sentimiento. Pero si hubiera construido 
miembros simétricos y hubiera dicho: «¿Qué ciudad de 
sus enemigos pudieron ellos conquistar igual a la pro
pia ciudad que ellos no pudieron conservar?» 34. Por 
Zeus, que no hubiera movido a piedad ni a compasión, 
sino a lo que se llama «risa entre lágrimas». Ya que 
usar falsos artificios en los pasajes emocionales no es 
mejor que aquello que dice el proverbio: «Bromear en 
un funeral». 

29. Sin embargo, alguna vez, este empleo es útil, 
como cuando dice Aristóteles: «Yo fui desde Atenas a 
Estagira a causa del gran rey, y desde Estagira a Ate
nas a causa de la gran tormenta» 3s. Si, por ejemplo, 
suprimes el segundo <<gran», destruirás también el en
canto de la frase. Tales miembros tienden a un estilo 
sublime como las numerosas antítesis de Gorgias y de 
Isócrates. Esto en relación con los miembros simétricos. 

30. El «entimema» 36 se diferencia del período en que 
éste es una composición circular de la que deriva su 
nombre, y aquél tiene su fuerza y su formación en el 
pensamiento. El período incluye al entimema del mismo 
modo que comprende a los otros asuntos, pero el enti
mema es un pensamiento expresado por una disputa o. 
como una consecuencia lógica. 

33 Fr. 82 (Rose). 
34 En griego la primera frase termina en élabon y la segunda 

en apélabon. Esta simetría es la que rechaza el autor. 
35 Fr. 669 (Rose). En el original griego ambas frases terminan 

en ton mégan. Cf. el párrafo 154. 
36 Sobre el «entimema» cf. ARISTÓTELES, Retórica 1, 2, 1356 b. 
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31. Una prueba de lo anterior es lo siguiente. Si des
truyes la composición del entimema, has hecho desapa
recer el período, pero el entimema permanece intacto. 
Si, por ejemplo, uno rompiera el siguiente entimema de 
Demóstenes: <<Del mismo modo que si alguno de aque
llos hubiera sido condenado, tú no habrías propuesto 
este decreto, así, si tú eres condenado ahora, otro no lo 
propondrá» 37• Si lo escribiera así: <<No confiéis en los 
que hacen proposiciones ilegales, pues si se les hubiera 
impedido, éste no propondría ahora estos decretos, ni 
ningún otro los hará en el futuro, si ahora éste es con
denado». Aquí la forma circular del período ha sido des
truida, pero el entimema se mantiene en donde estaba. 

32. En general, el entimema es una especie de silo
gismo retórico y el período no supone ningún tipo de 
reflexión, solamente es una combinación de palabras. 
También ponemos períodos en cualquier parte del dis
curso, por ejemplo en los proemios, pero no los enti
memas. El uno, el entimema, es como una consecuencia, 
mientras que el período es autónomo. El primero es 
como un silogismo incompleto, mientras que el segun
do no es un silogismo ni completo ni incompleto. 

33. Puede suceder que un entimema sea a la vez un 
período, porque su construcción sea periódica, pero no 
es un período. Así, un edificio puede suceder que sea 
blanco, si lo es por casualidad el color de sus materia
les, pero un edificio no es necesariamente blanco. Esto 
es lo que se puede decir sobre las diferencias entre un 
entimema y un período. 

34. Aristóteles define así el miembro (kálon): «Un 
miembro es una de las dos partes de un período», y 
después añade: «Hay también un período simple» 38. Al 
definirlo así: «una de las dos partes», quería decir cla-

37 Contra Aristócrates 99. 
38 ARISTÓTELES, Retórica 111 9, 1409b16. Cf. nota 2. 
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ramente que el período tenía dos miembros. Y Arque
demo, combinando la definición de Aristóteles y su adi
ción a la misma, lo describía de una forma más clara 
y completa así: «Miembro es o un período simple o 
parte de un período compuesto» 39• 

35. Ya se ha dicho qué es un período simple. Al decir 
que el miembro es una parte de un período compuesto, 
no parece que Arquedemo limite el período a dos miem
bros, sino que puede tener tres o un número mayor. 
Nosotros hemos expuesto los límites propios del perío
do, ahora vamos a hablar de las clases de estilo. 

39 Fr. Probablemente se refiere a Arquedemo de Tarso, filóso
fo estoico, discípulo quizá de Diógenes de Babilonia, que vivió 
hacia el año 130 a. de C. 

CAP1TULO 11 

36. Cuatro son las clases de estilo simple: el llano, 
el elevado, el elegante, el vigoroso, y los demás resultan 
de combinar éstos unos con otros. Sin embargo, cual
quier estilo no se deja combinar con otro cualquiera, 
sino que el elegante con el llano y con el elevado, e igual
mente el estilo vigoroso con ambos. Hl estilo elevado 
solo no es combinable con el llano, sino que son tan 
incompatiblemente opuestos y contrarios que por ello 
algunos piensan que hay sólo dos clases de estilo y que 
los otros dos son estilos intermedios. El elegante se 
sitúa más cerca del llano y el vigoroso del elevado, como 
si el elegante tuviera algo de insignificancia y delica
deza, y el vigoroso algo de dignidad y grandeza. 

37. Tal forma de pensar es absurda, pues nosotros 
vemos que, a excepción de los estilos opuestos men
cionados, todos se pueden combinar con todos. Por 
ejemplo, en la poesía de Homero, en la prosa de Pla
tón, Jenofonte, Heródoto y de otros muchos escritores, 
aparecen mezcladas una gran elevación con una gran 
vehemencia y gracia, de tal forma que el número de los 
estilos sería el que se ha dicho. El modo de expresión 
apropiado a cada uno de ellos sería el siguiente. 

38. Comenzaré por el estilo elevado, que ahora 
llaman «elocuente». La elevación se muestra de tres 
maneras: en el pensamiento, en la dicción y en la com-
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pos1c1on apropiada. Como dice Aristóteles 40, el ritmo 
peónico es elevado. Existen dos clases de peones: el pro
catártico (o inicial), que comienza con una sílaba larga y 
termina con tres breves, por ejemplo: ~rxato de (él co
menzó), y el cataléctico (o final), inverso del anterior, 
con las tres primeras sílabas breves y la últhna larga, 
como en Arabia. 

39. Es preciso comenzar en los miembros del estilo 
elevado con el peón procatártico y terminar con el ca
taléctico. Un ejemplo lo tenemos en este pasaje de Tu
cídides: «El mal vino de Etiopía» 41 • ¿Por qué, entonces, 
Aristóteles ordenó así las silabas? Porque es necesario 
que la entrada y el principio del miembro sean eleva
dos y también el final, y esto sucederá si comenzamos 
y terminamos con una sílaba larga. La sílaba larga po
see una grandeza natural y, si la usamos al principio, 
impresiona al oyente, y, si al final, lo deja con una sen
sación de sublimidad. Todos, por cierto, recordamos 
especialmente las palabras puestas al principio y las 
colocadas al final y somos movidos por ellas, mientras 
lo somos menos por las palabras colocadas en medio, 
como si estuvieran ocultas y enterradas. 

40. Esto es obvio en las obras de Tucídides. Casi toda 
la elevación de su estilo la debe al uso de sílabas largas 
en su ritmo y parece que en este escritor la composi· 
ción por sí sola, o principalmente, es la causa de la 
grandeza de su estilo elevado. 

40 Retórica 111 8, 1408b32ss. Las formas del crético (_ ~ -> en 
las que la primera o la última larga es sustituida por dos breves 
(~ ~ ~ _y _ ~ ~ ... ) reciben el nombre de peones. En realidad, no 
se trata de medidas especiales. Cf., entre otros, D. KoRZENIEWSKI, 

Griechische Metrik, Darmstadt, 1%8, págs. 111 y 191, Y W. J. W. 
KoSTER, Traité de métrique grecque, Leiden, 1966, pág. 757. 

41 11 48. En griego: lrxlttl$ di! tD kltki5n ex AtthlDptiis. Con 
peones al principio (_ ~ ~ ... ) y al final ......... ->· 
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41. Sin embargo, es preciso pensar que incluso si no 
podemos construir los miembros exactamente con dos 
peones, uno al principio y otro al final, por lo menos 
daremos el carácter peónico a la composición, colocan
do al principio y al final sílabas largas. Esto es, según 
parece, lo que recomendaba Aristóteles y sólo para una 
mayor exactitud definía las dos clases de peones. Por 
eso, Teofrasto ha puesto como ejemplo de estilo elevado 
el siguiente miembro: «Aquellos que filosofan en asun
tos de ninguna importancia» 42 • Pues no está compuesto 
de peones, pero es peónico en su carácter. El peón real
mente ha de ser empleado en la prosa, puesto que es 
una medida mixta y más segura, que recibe su elevación 
de la sílaba larga y su carácter prosaico de las sílabas 
breves. 

42. De los demás metros, el heroico es solemne y se 
adapta mal a la prosa, pues es sonoro. No es armonioso, 
sino falto de ritmo. Por ejemplo: «Cuando llegamos a 
nuestra tierra>> 43 • La abundancia de sílabas largas va 
más allá de los límites del ritmo de la prosa. 

43. El yambo 44 es sencillo y parecido al habla ordi
naria. En realidad mucha gente habla inconscientemen
te en ritmo yámbico. El peón está en medio de los dos, 
es proporcionado y como compuesto. La composición 

42 En su obra Peri léxeos. En griego: ton men pl!rt ti! medl!
ni5s ~xli! phllDS'Dphollnton. Cf. nota 40. 

43 Autor desconocido. En el original tenemos una sucesión de 
sílabas largas: Mkon hem~n eis ten cMriin. Se llama, en gene
ral, metro heroico al hexámetro de seis pies, no al que da aquí 
Demetrio, que sólo tiene cuatro. 

44 El metro yámbico estaba compuesto básicamente por dos 
sílabas largas y dos breves en este orden: ... _ ~ -· siendo la pri
mera un elemento anceps, es decir, sustituible por una larga. En 
este ritmo están escritas, entre otras, las partes dialógicas, no 
cantadas, de la tragedia y de la comedia griegas, por estar con
siderado como el ritmo más cercano al habla común y conver· 
sacional. Cf. ARISTÓTELES, Poética 4, 1449 a. 
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peónica de alguna manera se puede emplear así en los 
pasajes sublimes. 

44. Los miembros largos contribuyen también a la 
grandeza de estilo. Por ejemplo: «Tucídides el atenie~se 
escribió la historia de la guerra entre los pelopones10s 
y los atenienses» 45 y «Ésta es la exposición de las inves
tigaciones de Heródoto de Halicarnaso» 46• El terminar 
de repente con un miembro breve disminuye la solem
nidad de la expresión, aunque el pensamiento y las 
palabras sean sublimes. 

45. La elevación de estilo también se consigue al ha
blar con una composición periódica, como en el ejem
plo de Tucídides: «Pues el río Aqueloo, que corre desde 
el monte Pindo a través de la tierra de los Dólopes, de 
la de los Agrianes y de los Anfiloquios, desde arriba 
junto a la ciudad de Estrato, desembocando en el mar 
junto a los Eníadas, convirtiendo en una isla su ciudad, 
hace imposible por su caudal una expedición militar 
durante el invierno» 47• Toda la grandeza de la frase sur
ge por la construcción periódica y porque el escritor 
apenas si se permite una pausa a él y al que lo escucha. 

46. Si, rompiendo la frase, se dijera lo mismo en 
estos términos: «Pues el río Aqueloo corre desde el 
monte Pindo; desemboca junto a los Eníadas en el mar. 
Pero antes de su desembocadura convierte la llanura 
de los Eníadas en una laguna, de tal forma que el agua 
forma una defensa y protección contra los ataques de 
los enemigos en invierno». Si alguien, cambiando la es
tructura de la frase, expresara lo mismo de esta mane
ra, proporcionaría a la narración muchas pausas, pero 
la grandeza habría sido destruida. 

47. Pues, así como los largos viajes los hacen cortos 
las frecuentes posadas, y los caminos solitarios, aunque 

45 TucfDIDES, I 1. 
46 HERóDOTO, I l. 
41 II 102. 
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en distancias cortas, dan la impresión de lejanía, lo 
mismo se podría decir de los miembros. 

48. En muchos pasajes la grandeza la produce la di
sonancia de la composición, como en el verso: 

Ayante, el poderoso, siempre sobre Héctor, el ar
mado de bronce (deseaba arrojar su lanza) 48• 

De otro modo la colisión de los sonidos es quizá desa
gradable al oído, pero la hipérbole descubre la grande
za del héroe. La suavidad y la sonoridad agradable no 
tienen lugar en el estilo elevado, a no ser en contados 
pasajes. Tucídides evita casi siempre la suavidad y la 
uniformidad en la composición. Él da más bien la im
presión de un hombre que va siempre tropezando, como 
los viajeros sobre caminos pedregosos, cuando dice: 
«Este año, casualmente, según la opinión común, fue 
saludable en cuanto a las demás enfermedades» 49• Hu
biera sido más fácil y agradable haberse expresado así: 
«Estuvo libre casualmente de las otras enfermedades», 
pero hubiera destruido la elevación de la frase. 

49. Así como una palabra áspera puede producir un 
estilo elevado, del mismo modo lo produce la composi
ción. Palabras ásperas son: «vociferando» (kekragDs) en 
lugar de «chillando» (boDn) y «arrastrando» (regnyme
non) en vez de «llevando» (pherómenon). Tucídides em
plea todas estas expresiones, adaptando las palabras a 
la composición y la composición a las palabras. 

48 HoMERO, llíada XVI 358. Griego: Aias d'ho mégas aién 
ep'Héktori chalkokoryst~i, en donde la repetición de los sonidos 
a y ai y las consonantes guturales dan la sensación de aspereza 
y brusquedad. 

49 II 49. En el original griego hay un monosílabo al final de la 
primera frase y una palabra de varias sílabas al final de la se
gunda, además de una serie de consonantes dentales repetidas y 
luego silbantes y dentales. · 
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SO. Las palabras hay que ordenarlas del modo si
guiente. En primer lugar se colocarán las que sean no 
especialmente vivas, en segundo y último lugar las que 
sean evidentemente vivas. De esta manera escucharemos 
lo primero como vivo y lo que le sigue como más vivo 
aún. Y si no, parecerá que hemos perdido fuerza y como 
si hubiéramos caído de la fuerza a la debilidad. 

51. Un ejemplo de lo anterior se encuentra en el 
pasaje de Platón: «Cuando un hombre se da a la mú
sica y deja que su alma se vea inundada a través de sus 
oídos» so. Aquí la segunda expresión es mucho más bri
llante que la primera. Y más adelante dice: «Cuando 
no deja de entregarse a ese hechizo, sino que queda 
encantado, después de esto se derretirá y consumirá» 51

• 

La palabra «Consumirá» es más expresiva que la pala
bra «derretirá» y está más cerca de la poesía. Si hu
biera puesto el segundo verbo delante, la adición de 
«derretirá» hubiera parecido más débil. 

52. Y Homero, en el pasaje del Cíclope, aumenta con
tinuamente la hipérbole y parece ir siempre hacia arri
ba: «Y no se asemejaba a un hombre comedor de pan, 
sino a la cúspide selvática de una montaña» 52, y sigue 
hablando de la cumbre de una montaña elevada y que 
aparece por encima de las otras montañas. Ya que siem
pre las cosas que van las primeras, aunque sean gran
des, parecen pequeñas, cuando las que van después son 
más grandes. 

53. Es necesario también que las partículas no se 
correspondan con demasiada exactitud, como por ejem
plo men y de. La exactitud exagerada es algo trivial. Es 
preferible que se usen con cierto desorden, como dice 
en alguna parte Antifonte: «Pues la isla (men) en la que 

so República Ill 411 A. 
51 República Ill 411 B. 
s2 Odisea IX 190-192. 
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habitamos se ve también (men) desde lejos elevada y 
escabrosa. Las partes de ella que son útiles (men) y cul
tivables son pequeñas, mientras que las partes no cul
tivables (de) son muchas, a pesar de que la isla es 
pequeña» 53• Sólo un de responde a la partícula men 
repetida tres veces. 

54. Sin embargo, ocurre muchas veces que algunas 
partículas colocadas unas a continuación de las otras 
convierten las cosas pequeñas en grandes, como en Ho
mero los nombres de las ciudades beocias, que, a pesar 
de ser poco importantes y pequeñas, poseen una cierta 
dignidad y grandeza a causa de la acumulación de par
tículas, como en el verso: 

Y Esqueno y EscoZo y la muy montañosa Eteono 54. 

55. No se deben emplear partículas expletivas como 
si fueran vacíos apéndices y como meras excrecencias 
o expansiones, como algunos usan para nada ny (ahora) 
y póte (una vez), sino que se emplearán si contribuyen 
en algo a la grandeza del pasaje. 

56. Como en Platón: «Pues, en efecto (de) el pode
roso Zeus en el cielo» 55, y en Homero: 

«Pues, en efecto (de), cuando llegaron al vado del 
río de hermosa corriente>> 56. 

La partícula, colocada al principio de la frase y sepa
rando lo que sigue de lo que precede, causa una sensa
ción de grandeza, ya que principios ampliados produ· 

53 Fr. 50 (Ed. de Blass-Thalheim, Leipzig, 1914). Antifonte es 
el primer orador ático de quien conservamos discursos. Fue un 
escritor profesional y maestro de retórica, de quien se dice que 
Tucídides fue discípulo. Vivió en el siglo v a. de C. 

54 Iliada 11 497-508. 
SS Fedro 246 E. 
56 Iliada XIV 433. Cf. también XXI l. 
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cen solemnidad. Si él hubiera dicho así: «Cuando llega
ron sobre el vado del río», se habría parecido a uno 
que habla de cosas triviales y que está describiendo un 
suceso particular. 

57. Esta partícula de se emplea también con frecuen
cia en pasajes de fuerte emoción, como cuando Calipso 
se dirige a Odiseo: 

Retoño de Zeus, hijo de Laertes, Odiseo fecundo 
en recursos, así que ya (de) deseas irte a tu casa, 
a tu tierra patria !fl. 

En realidad, si quitas la partícula, destruirás también 
el tono emocional. En general, pues, como dice Praxí
fanes 58, tales partículas solían ser usadas en lugar de 
gemidos y lamentos, como «¡ay de mí!», «¡ah!» y «¡qué 
es esto!», pues como él mismo dice, las palabras kai 
ny ke 59 eran aplicadas convenientemente a personas que 
se lamentaban, ya que expresan, en cierta medida, el 
efecto de una palabra de lamento. 

58. Pero los que introducen estas partículas, dice él, 
sin ningún fin, se parecen a los actores que emplean tal 
o cual expresión sin sentido, como si uno dijera: 

Calidón es esta tierra, del país de Pélope, 
¡ah!, 
en la ribera opuesta, que tiene fértiles llanuras, 
¡ay, ay! 60 

!iT HOMERO, Odisea V 203-204. 
58 De Mitilene, en la isla de Lesbos. Discípulo de Teofrasto y 

escritor peripatético, que es llamado el primer gramático, contra 
el que Calímaco escribió un libro. Se han perdido sus obras. 

59 HOMERO, Iliada XXIII 154. El texto griego completo es: 
kai ny k'odyroménoisin édy phdos elioio, «'la luz del sol se puso 
sobre sus lamentaciones». 

60 EuRiPIDES, Meleagro, Fr. 515 (Nauck2). 
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Así como el ¡ah! y el ¡ay, ay! son aquí redundantes, del 
mismo modo ocurre con las partículas que se introdu
cen en vano y por doquier. 

59. Así pues, mientras las partículas, como se ha di
cho, elevan la composición, las figuras de la lengua son 
también ellas mismas una forma de composición; pues 
al decir las mismas cosas dos veces, se usa la figura de 
la reduplicación (anadíplOsis), de la repetición (epana
phorá) o cambio de los términos (anthypallag~) y se 
parece a uno que realiza un ordenamiento y una distri
bución. Se han de distribuir bien las figuras que son 
apropiadas a cada uno de los estilos. Al estilo elevado, 
del que ahora se trata, las siguientes: 

60. En primer lugar la anthypallag'é, como en el ver
so de Homero: 

Y los dos escollos, el uno alcanza al anchuroso cielo 61. 

Así el ve,rso con el cambio del caso es mucho más ele
vado que si hubiera dicho: 

De los dos escollos, el uno alcanza el anchuroso cielo, 

ya que ésa habría sido la forma ordinaria de decirlo, 
pero toda cosa ordinaria es trivial y por eso no causa 
admiración. 

61. Y a Nireo, que siendo él mismo poco importante 
y aún menos su acompañamiento, que consistía en tres 
naves y unos pocos hombres, lo hizo grande y convirtió 
a sus escasos hombres en multitud, usando en combi
nación dos figuras de lenguaje, la repetición (epanapho
rá) y el asíndeton: 

61 Odisea XII 73. Habla Circe a Odiseo sobre Escila y Ca
ribdis. 

15.-4 
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Pues Nireo, dice, trajo tres naves, Nireo hijo de Aglea, 
Ni reo, que era el hombre más hermoso 62• 

La repetición de un mismo nombre, Nireo, y el asínde
ton dan la impresión de un poder múltiple, aunque sólo 
sean dos o tres sus naves. 

62. Y aunque Nireo es mencionado apenas una vez 
en el desarrollo de la acción, nosotros nos acordamos 
de él no menos que de Aquiles y de Odiseo, que son 
nombrados casi en cada verso. La razón de esto está en 
el poder de la figura de lenguaje. Si Homero hubiera 
dicho así: «Nireo, el hijo de Aglea, trajo tres naves des
de Sirne>>, hubiera sido igual que pasar en silencio sobre 
Nireo. En los relatos ocurre lo mismo que en los ban
quetes, donde unos pocos platos bien dispuestos dan 
la sensación de muchos. 

63. Sin embargo, muchas veces la figura contraria 
a la separación, es decir, la unión (sy11ápheia), es causa 
de una mayor elevación de estilo. Por ejemplo: «Iban 
a la guerra los griegos y los carios y los licios y los 
panfilios y los frigios» 63• La repetición de la misma con
junción da la impresión de una multitud incontable. 

64. Pero en una expresión como «hinchadas, blan
queadas de espuma» 64, con la omisión de la conjunción 
«Y>> se consigue un aspecto más solemne que si hubiera 
dicho «hinchadas y blanqueadas de espuma». 

65. Sin embargo, [la] elevación de estilo se logra en 
el uso de las figuras, si no se mantiene el mismo caso, 
como hace Tucídides: «Y al pisar primero sobre el pa
sadizo perdió el sentido y cuando se había caído sobre 
la proa del barco ... » 65• De esta manera es mucho más 

62 HOMERO, /liada 11 671~73. 
63 Autor desconocido. 
64 HoMERO, /liada XIII 799. 
6S IV 12. En griego Tucídides pasa de una construcción en 

participio en nominativo y en forma personal a otra en genitivo 
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impresionante que si, manteniéndose en la misma cons
trucción, hubiera dicho: «Se cayó sobre la proa del 
barco y perdió el escudo». 

66. La repetición de una palabra (anadíplósis) pro
duce también elevación, como en el pasaje de Heródoto: 
«Había grandes serpientes en el Cáucaso, grandes y nu
merosas» 66• La repetición de la palabra «grande» da una 
cierta grandeza de estilo. 

67. Sin embargo, no se deben usar con demasiada 
frecuencia las figuras, pues ello demuestra falta de gus
to y una cierta irregularidad de estilo. Los escritores 
antiguos, en verdad, incluso empleando muchas figuras 
en sus obras, por hacerlo de una manera artística, eran 
más naturales que los que no las empleaban. 

68. Sobre el hiato, las opiniones han sido muy diver
sas. Isócrates y sus seguidores lo evitaban, pero otros 
lo admitían en todas las ocasiones y sin ningún cuida
do. Pero la composición no debe de ser ruidosa, dejando 
que las vocales choquen entre sí sin ningún arte e in
discriminadamente, pues esto daría la impresión de un 
estilo desigual y disperso. Por otra parte, no se debe 
evitar enteramente el contacto directo de tales letras. 
Posiblemente la composición sería así más suave, pero 
de menos gusto y monótona, carente de todo arte, al 
ser privada de todo efecto musical que resulta del hiato. 

69. En primer lugar se ha de observar que el mismo 
lenguaje ordinario, a pesar de que persigue, ante todo, 
efectos eufónicos, pone en contacto estas letras en pa
labras como: Aiacós y chión 67• Y también construye 

absoluto y además en construcción gramatical libre. l!sta es una 
de las formas que los griegos llamaban metaboll y los latinos 
uariatio. 

66 Cf. HERÓDOTO, 1 203. Sin embargo, este pasaje no aparece 
en los textos de este historiador. 

67 Eaco, en la mitología griega hijo de Zeus y de la ninfa 
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muchas palabras con vocales solas, por ejemplo: Aiaíe 
y Eúios 68, y éstas, lejos de ser menos agradables, quizá, 
incluso, sean más musicales. 

70. Ciertamente palabras poéticas como eélios y 
oréon 69, donde la resolución y el hiato son deliberados, 
resultan más eufónicas que h~lios y que orón 69• La re
solución y el hiato producen como una cierta melodía. 
Muchas otras palabras, si se pronuncian en sinalefa, 
causan un efecto desagradable, pero son más agrada
bles si se separan y se evita el hiato. Por ejemplo: pánta 
men ta néa kai kalá estín 70• Si empleando la sinalefa se 
dijera: kalá 'stin, la expresión sería menos eufónica y 
más tri vial. 

71. En Egipto, los sacerdotes cantan los himnos a 
los dioses empleando las siete vocales (a, e, ~. i, o, é?. u) 
y haciéndolas sonar unas a continuación de las otras; 
el sonido de estas letras, por su musicalidad, se escucha 
con más agrado que el de la flauta y la lira. De tal 
forma que, si uno suprime el hiato, no hace otra cosa 
que suprimir, sin arte alguno, la melodía y la música 
del discurso. Pero ahora no es el momento oportuno 
para hablar extensamente de estos temas. 

72. En el estilo elevado el uso del hiato de vocales 
largas es el más apropiado, como en la frase: ld.an ána 
ótheske 7t (la piedra él la empujaba hacia arriba). La 

Egina. Junto con Minos y Radamantis fue nombrado juez de los 
muertos por su vida justa sobre la tierra. Chi(jn significa cnieve». 

68 Eea, nombre de una isla, y Eúios, epíteto de Baco o Dioniso. 
69 El sol (eélios) y de las montañas (oréon). Formas no con

tractas y contractas, posibles en los distintos dialectos griegos. 
70 Autor desconocido. cTodo lo joven es también hermoso»; 
11 HoMERO, Odisea XI 596. Es el pasaje donde se refiere el 

castigo de Sísifo, legendario rey de Corinto, cuya pena en el 
Hades consistía en empujar una piedra hasta lo alto de una 
colina y que, al llegar arriba, caía de nuevo, de modo que su 
trabajo era eterno. 
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línea a causa del hiato se alarga, por así decirlo, y re
produce el enorme peso de la piedra cuesta arriba. Algo 
parecido encontramos en el pasaje tucidídeo: me ~pei
ros éinai (no ser el continente) 72• Y diptongos chocando 
con diptongos en: táuten katóikesan men kerkyráioi. 
oikistés de egéneto (A ésta la colonizaron los de Corcira, 
pero su fundador era de Corinto) 73• 

73. En efecto, las mismas vocales largas y los mis
mos diptongos en hiato producen grandeza de estilo. 
Pero los hiatos de vocales diferentes dan a la vez al es
tilo grandeza y variedad por la multiplicidad de sonidos, 
como en ei'Js 74 ; en la palabra hóien 75 no hay sólo letras 
diferentes, sino también los espíritus, uno áspero y el 
otro suave, de modo que hay muchos contrastes. 

74. En las canciones también se producen variacio
nes musicales sobre una y la misma sílaba larga, como 
si las canciones se amontonaran sobre las canciones, de 
tal manera que el hiato de vocales iguales será consi
derado como una pequeña parte de canción y como una 
variación musical. Basten estas consideraciones sobre el 
hiato y el modo de conseguir una composición elevada. 

75. La elevación del estilo también depende de los 
temas tratados. Por ejemplo, si el asunto es una batalla 
grande y famosa por tierra o por mar, o si se trata del 
cielo o de la tierra. Pues el que oye un tema elevado al 
punto piensa, engañado, que el orador también habla 
con elevación. Es necesario, pues, considerar no las 
cosas que se dicen, sino cómo se dicen. Ya que también 
uno que narra grandes temas de forma inexpresiva pue
de actuar de modo inapropiado a lo elevado del asunto. 
Por eso se dice que hay escritores vehementes, como 

12 VI l. 
11 TucfomEs, 1 24. 
74 La aurora, la primera luz del día. 
75 Cual, como. 
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Teopompo, que narran muy pobremente temas admi
rables. 

76. El pintor Nicias 76 era aficionado a decir que una 
parte no pequeña del arte pictórico estaba en elegir para 
pintar un tema muy importante y en no cortar su arte 
en pequeñas piezas,· como pequeños pájaros o flores, 
sino luchas de caballerías y combates navales, donde 
uno tiene la posibilidad de mostrar figuras de caballos, 
unos corriendo, otros encabritándose, aquéllos cayéndo
se al suelo, y a innumerables arqueros y a caballeros 
derribados de sus monturas. Pues él 77 creía que el tema 
mismo era parte del arte pictórico, como los mitos lo 
son del arte poético. Así pues, no es de admirar si tam
bién en los discursos la elevación surge [ ... ] de temas 
elevados. 

77. La dicción en este estilo debe ser grandiosa, dis
tinta y lo más desacostumbrada posible. De esta ma
nera tendrá grandeza; la dicción corriente y familiar, 
aun cuando sea clara, es también vulgar e insignificante. 

78. En primer lugar, se han de emplear metáforas, 
ya que éstas, sobre todo, proporcionan al estilo placer 
y distinción. Sin embargo, no deben ser abundantes, 
pues puede parecer que estamos escribiendo un diti
rambo en lugar de un discurso. Tampoco deben parecer 
forzadas, sino espontáneas y por analogía. Así, por ejem
plo, hay cierta semejanza entre un general, un piloto y 
un auriga; pues todos éstos son jefes. Por tanto, habla
rá correctamente el que diga que el general es el piloto 
de la ciudad y, al contrario, que el piloto es el jefe de 
la nave 78• 

76 Parece que el autor se refiere al pintor Nicias de Atenas, 
discípulo de Antídoto, que pintó estatuas para Praxíteles. Plinio 
lo sitúa hacia el afio 322 a. de C. 

77 Nicias. 
78 Debería decir «el piloto es el general de la nave•, para que 

el paralelismo fuera exacto. 

CAPÍTULO 1I 55 

79. No obstante, no todas las metáforas se pueden 
emplear indiferentemente las unas por las otras, como 
las que hemos citado antes, puesto que el poeta 79 pudo 
llamar a la base del Ida su pie, pero no hubiera podido 
llamar nunca al pie del hombre su base. 

80. Pero, cuando la metáfora parezca demasiado atre
vida, cámbiese por un símil. Pues, así, será menos pe
ligrosa. Un símil es una metáfora extendida, como si 
uno en lugar de decir: «Ante el orador Pitón, que en
tonces desbordaba sobre vosotros un torrente de elo
cuencia» 80, añadiéndole una partícula comparativa, di
jera: «que desbordaba sobre vosotros como un torren
te de elocuencia». De esta forma, hacemos un símil y 
la expresión resulta menos arriesgada, mientras que en 
aquella forma teníamos una metáfora, pero también ha
bía más riesgo. Por eso Platón, al emplear más metáfo
ras que símiles, da la impresión de estar haciendo algo 
peligroso; Jenofonte, sin embargo, prefiere los símiles. 

81. Para Aristóteles 81 , la metáfora llamada «activa» 
es la mejor, cuando los objetos inanimados son intro
ducidos en un estado de actividad como si fueran ani
mados, y, por ejemplo, en el pasaje en el que se describe 
el dardo: 

El afilado dardo, anhelante por volar sobre la mul
titud 82, 

y en las palabras: 

Hinchadas, blanqueadas de espuma 83. 

79 HOMERO, Iliada XX 218. 
so DEMÓSTENES, Sobre la corona 136. El texto exacto es el que 

cita el autor en el párrafo 272. 
81 Retórica 111 11, 141lb32. 
82 HOMERO, Iliada IV 126. 
83 HOMERO, lliada XIII 799. Cf. el párrafo 64. 
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Todas estas expresiones: «hinchadas» y «anhelante», su
gieren actividades de seres vivos. 

82. Sin embargo, algunas cosas se dicen con más 
claridad y precisión por medio de metáforas que si se 
emplearan los términos propios, como en: «El combate 
se erizaba» 84. Pues nadie, cambiando la frase y usando 
los términos propios, lo diría con más verdad ni con 
más claridad. El poeta llamó «batalla erizada» al choque 
de las lanzas y al ruido continuo y suave por ellas pro
ducido, y, a la vez, usa la metáfora «activa» antes men
cionada, al decir que el combate se erizaba como un 
ser vivo. 

83. No obstante, es conveniente no olvidarse de que 
algunas metáforas producen más trivialidad que gran
deza, aunque la metáfora sea empleada para producir 
dignidad. Por ejemplo: 

Y en derredor sonó como trompeta de guerra 'el 
espacioso cielo ss. 

El firmamento entero al resonar no tenía por qué pa
recerse a una trompeta resonante, al menos que algu
no, en defensa de Homero, dijera que el espacioso cielo 
resonaba del mismo modo que resonaría el cielo entero 
si tocase la trompeta. 

84. Vamos a examinar, por tanto, otra metáfora que 
es causa más de trivialidad que de grandeza de estilo. 
Es necesario que las metáforas se hagan de Io más 
grande a lo más pequeño, no al contrario. Jenofonte 
dice, por ejemplo: «Después, al avanzar, se desbordó 
parte de la línea de la falange>> 86• Comparaba la desvia
ción de la línea al desbordamiento del mar y le aplicó 

84 HoMERO, llíada XIII 339. 
85 HOMERO, llíada XXI 388. Cf. Sobre lo sublime IX 6, donde 

se da el mismo verso, completado con el V 750. 
86 Andbasis 1 8, 18. 
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este término. Si alguien, cambiando la frase, dijera que 
el mar se desviaba de la línea de la falange, probable
mente no sería una metáfora apropiada y en todo caso 
resultaría completamente trivial. 

85. Algunos escritores procuran salvaguardar las me
táforas, cuando parecen demasiado arriesgadas, aña
diendo epítetos. Así Teognis aplica al arco la expresión: 
«Lira sin cuerdas» 87, al describir un arquero en actitud 
de disparar. Es arriesgado el nombre de lira aplicada 
a un arco, pero se salva con el epíteto «sin cuerdas». 

86. La costumbre es maestra de todas las demás co
sas, pero sobre todo lo es de las metáforas. Ya que, 
revistiéndolo casi todo con metáforas, lo hace con tanta 
seguridad que pasa desapercibido. Llamando a una voz 
<<blanca», a un hombre <<agudo», a un carácter «tosco», 
a un orador <<prolijo», etc., se aplican las metáforas de 
una forma tan elegante que se parecen a los términos 
propios. 

87. Yo establezco esta regla del uso de la metáfora 
en los discursos: el arte, o la naturaleza, establecido por 
el uso. Así, en verdad, el uso estableció de una forma 
tan bella algunas metáforas que ya no necesitamos los 
términos propios, sino que la metáfora se mantiene, ocu
pando el puesto del término propio. Por ejemplo: <<El 
ojo de la vid» y otros del mismo género. 

88. Sin embargo, las partes del cuerpo, que son lla
madas «Vértebras», «clavícula» y <<Costilla» 88 no derivan 
sus nombre de una metáfora, sino porque el uno se pa
rece a un huso, el otro a una llave y el último a un 
peine. 

87 AI parecer se trata del poeta trágico Teognis, ridiculizado 
por ARISTÓFANES en Acarnienses 11, 140, y Tesmoforiantes 170. 
Poetae Melici Graeci 951 (Page). 

88 También dorso de la mano. De todas formas la parte del 
cuerpo a la que puede referirse el término griego es tan dife· 
rente como: las costillas, los dedos y los incisivos (dientes). 
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89. Pero cuando convertimos una metáfora en una 
comparación, como se ha dicho más arriba, se ha de 
buscar la brevedad y poner delante nada más que la 
palabra «Como», pues, en caso contrario, tendremos imá
genes poéticas en lugar de una comparación. Por ejem
plo, el pasaje de Jenofonte que dice: «como un perro 
de noble raza se lanza temerariamente sobre un jaba
lí» 89 y «como un caballo sin riendas, que galopa y da 
coces sobre la llanura» 90• Estas expresiones no parecen 
comparaciones, sino imágenes poéticas. 

90. Estas imágenes no se deben emplear en prosa 
con ligereza ni sin el máximo cuidado. Esto será sufi
ciente para dar una idea de las metáforas. 

91. También se han de emplear palabras compues
tas, pero no las formadas a la manera ditirámbica, 
como: «Viajes con portentos divinos» o «ejército de es
trellas de ardiente lanza» 91, sino que deben parecerse 
a los compuestos por el habla ordinaria. En general, yo 
tengo a este habla ordinaria que dice: «legisladores» y 
«arquitectos» y que forma con seguridad otros muchos 
compuestos de este tipo, como norma de toda forma
ción de palabras. 

92. Una palabra compuesta, sin embargo, poseerá a 
la vez por su natural composición una cierta variedad 
y grandeza, y con ellas también cierta brevedad. Pues 
un nombre estará en lugar de toda una frase, como si 
tú hablas de una sitopompían en lugar de tou sítou ko
mid~n, porque así suena más grandioso. Pero quizá se 
conseguiría un efecto más grande resolviendo una pa- . 

89 Ciropedia I 4, 21. Cf. el párrafo 274. 
90 Autor desconocido. Cf. HoMERO, llfada VI 506 ss. 
91 Fragmenta Adespota 962 (Page). En griego los términos com

puestos son theoterátous (portentos divinos) y dorypyron (ar
diente lanza), y nomothétas (legisladores) y architéctonas (ar
quitectos). 
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labra en una frase de forma distinta, como sítou pomp~ 
en lugar de sitopompía 92• 

93. Una palabra en lugar de una frase la tenemos 
cuando Jenofonte dice: «que no era posible cazar a un 
asno salvaje, a no ser que los hombres de a caballo, 
colocándose a intervalos, ao cazaran relevándose» 93

• 

Una palabra ( diadechómenoi) es igual que decir que 
unos lo perseguían por detrás, los otros corrían delan
te para encontrarse con ellos, de tal forma que el asno 
era cogido en medio. Sin embargo, se ha de evitar la 
composición de palabras compuestas, pues esto esta
ría fuera de la forma de un escrito en prosa. 

94. Las palabras onomatopéyicas se definen como 
aquellas que son pronunciadas en imitación de una emo
ción o una acción como «Silbaba» y «lamiendo» 94• 

95. Homero 95 produce una gran impresión por el 
empleo de palabras que imitan a meros sonidos y, sobre 
todo, por su novedad. No emplea palabras existentes, 
sino que son creadas entonces, y a la vez la creación de 
una palabra nueva, análoga a la usual, se tiene como 
algo ingenioso. Ciertamente, como creador de palabras 
Homero se parece a aquellos que pusieron por primera 
vez nombres a las cosas. 

92 El significado de las expresiones griegas es más o menos: 
«transporte o envio de cereales», para cuyo compuesto sitopom
pía no he hallado equivalente en castellano, como tampoco en 
francés. En alemán tenemos Getreidesendung o Getreidetrans
port, mientras que los ingleses traducen corn-convoy. 

93 Anábasis I S, 2 . 
. 94 HOMERO, Odisea IX 394, donde se habla del ojo del Cíclope, 

cuando la estaca ardiente, impulsada por Odiseo y sus compa
ñeros, se mete dentro del ojo; llfada XVI 161, donde se habla 
de lobos y perros. 

95 Seguimos especialmente en este párrafo a RHYS RoBERTS, 
Demetrius ... , pág. 230, que entiende que el sujeto de los origina
les poiéi (produce), légei (dice, emplea) y éoiken (se parece) es 
Homero. La cita anterior parece asegurar esta interpretación. 
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96. En primer lugar, se ha de buscar en la forma
ción de palabras la claridad y la naturalidad; después 
la analogía con las palabras existentes, para que no pa
rezca que uno está introduciendo palabras frigias o es
citas entre palabras griegas. 

97. Sin embargo, se han de crear palabras, o bien 
para cosas que no tienen un nombre, como el que des
cribe los timbales y otros instrumentos de afeminamien
to como <<lascivias» 96 o como Aristóteles '17 cuando habla 
del <<conductor de elefantes» (elephantist~s). O se pue
den formar palabras nuevas a partir de las ya existen
tes, como por ejemplo: uno llamaba «barquero» (ska
plzítes) 98 al que conduce un barco con los remos, y Aris
tóteles 99 llama <<solitario» a aquel que vive solo para 
sí mismo. 

98. Jenofonte 100 dice que <<el ejército lanzaba el gri
to de guerra» (elélixe) imitando con esta palabra el grito 
eleléu, que el ejército daba continuamente. No obstan
te, el trabajo es arriesgado, como dije, incluso para Ios 
mismos poetas. Y, además, un compuesto es como una 
especie de palabra forjada. Pues todo aquello que es 
compuesto evidentemente surge de partes individuales 
ya existentes. 

96 Autor desconocido. El término griego es kinaidía, que más 
que un término nuevo es un sentido nuevo para una palabra ya 
existente. 

'17 Historia de los animales 11 497b28. 
98 Autor desconocido. Sobre el término skaphites, cf. F. Bou., 

«Zu Demetrius, de Elocutione•, Rheinisches Museum 72 (1917-18), 
27-28. 

99 Fr. 668 (Rose). Sobre autítes (solitario), cf. RADERMACHER, 
Demetrii ... , pág. 89, donde dice: cprimum enim autítes in nos
tro Aristotele omnino non occurrit nec vero fictum est ab Aris
totcle ... • Fue, añade, un error de Demetrio que debió escribir: 
Aristotéles ton monDten hóion ton mónon autón ónta, es decir, 
ton monóten en lugar de ton autíten. 

lOO Anábasis V 2, 14. 
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99. La alegoría es también algo sublime y sobre todo 
en las amenazas, como aquella de Dionisio 101 : «Las ci
garras os cantarán desde la tierra». 

100. Si hubiera dicho simplemente que él arrasaría 
la tierra locria, se hubiera mostrado más irascible, pero 
también más vulgar. Ahora ha usado la alegoría como 
un velo para sus palabras. Porque todo lo que se insi
núa es más temible, pues uno empleará una cosa, el 
otro otra, para interpretarlo, pero lo que es claro y evi
dente es natural que no se le preste atención, como a 
hombres que se despojan de sus vestiduras. 

101. Por eso los misterios son revelados en forma 
alegórica, para causar estremecimiento y temor, como 
si estuvieran en la oscuridad y la noche. En efecto, la 
alegoría también se parece a la oscuridad y a la noche. 

102. Sin embargo, también en esta figura se ha de 
evitar el abuso, para que nuestro lenguaje no se nos 
convierta en un enigma, como en la descripción de la 
copa del médico: 

Y o vi a un hombre que soldaba con fuego cobre 
sobre otro hombre 102. 

Y los lacedemonios decían muchas cosas en alegorías 
con el fin de asustar, como por ejemplo: «Dionisio en 
Corinto» 103, dirigida a Filipo, y muchos otros ejemplos 
semejantes. 

103. La concisión, en algunos casos, y sobre todo la 
reticencia (aposiópesis) producen elevación. Algunas co
sas parecen mucho mayores cuando no se dicen, sino 
más bien se insinúan, pero otras veces el resultado es 

101 Atribuido a Estesícoro por ARISTÓTELES, Retórica 11 21, 
1395a1-2, y III 11, 1412a23-24. 

102 CLEOBULINA, Fr. 1 (Bergk4). Cf. ARISTÓTELES, Retórica 111 2, 
1405b, y. Poética 22, 1458a. 

103 Cf. nota 12. 
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la trivialidad. Pues también en las repeticiones se pro
duce grandeza, como en Jenofonte, cuando dice: «Los 
carros se precipitaban unos a través de las filas de los 
amigos, los otros a través de las filas de los enemi
gos» 104. Pues la frase es mucho más impresionante que 
si hubiera dicho así: «Y a través de las filas de los 
amigos y de los enemigos». 

104. Muchas veces la construcción indirecta es más 
grandiosa que la directa. Por ejemplo: «La intención 
era que ellos debían marchar hacia las filas de los grie
gos y romperlas» 1os, en lugar de «ellos pensaron mar
char hacia ellas y romperlas». 

105. También la semejanza de palabras y la clara 
disonancia pueden producir el mismo resultado. La di
sonancia añade con frecuencia solemnidad, como en las 
palabras: 

Y Ayante, el poderoso, siempre sobre Héctor, el 
armado de bronce, (deseaba arrojar su lanza) 106• 

La concurrencia de las dos palabras Aias y aién mues
tra más la grandeza de Ayante que su escudo guarneci
do con siete pieles de buey. 

106. El llamado «epifonema» podría ser definido co
mo «dicción que embellece» y es la figura de mayor 
grandeza en el discurso. Pues de la dicción, unas partes 
ayudan al pensamiento, otras lo embellecen. He aquí 
un ejemplo: 

Como el jacinto, que en el monte los pastores 
pisan con el pie ... 

104 Andbasis I 8, 20~ 
105 JENOFONTE, Andbasis I 8, 10. 
106 HOMERO, lliada XVI 358. Cf. el párrafo 48. 
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La frase que sigue lo embellece: 

Y en el suelo la flor purpúrea ... 107 

Ya que esto añade a lo que antecede adorno y belleza. 
107. La poesía de Homero también está llena de 

estos epifonemas. Así: 

Las he colocado lejos del humo, pues ya no pa
recen aquellas que dejó Odiseo al partir en otro 
tiempo hacia Troya... y, además, alguna deidad 
puso en mi mente otro cuidado mayor, no sea que 
embriagándoos y entablando una disputa entre 
vosotros, os hiráis los unos a los otros 108. 

Después añade: 

Y a que el hierro por sí solo tiene la virtud de 
atraer al hombre 108. 

108. En general, el epifonema se parece a ciertas 
muestras de riqueza, me refiero a las cornisas, triglifos 
y bandas de púrpura en el vestido. Pues de la misma 
manera también esta misma figura es una prueba de 
riqueza en el lenguaje. 

109. Se podría pensar que el entimema es una espe
cie de epifonema. Pero no lo es, pues no se emplea como 
adorno, sino como prueba, excepto cuando se agrega al 
final de la frase en función de un epifonema. 

110. Del mismo modo, también una máxima se pa
rece a un epifonema que se añade a algo que se ha di
cho, pero ella misma no es un epifonema. Pues, aunque 
con frecuencia, va primero, sin embargo, a veces, ocupa 
el lugar del epifonema. 

107 Ambas frases son de SAFo en el Fr. lOSe (Lobel-Page). 
108 Odisea XIX 7-13. Cf. Odisea XVI 288. 
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111. Así el verso: 

Insensato, pues no se iba a escapar de las funes
tas Parcas 109, 

no sería un epifonema, pues no va al final, ni es un 
adorno, ni se parece en absoluto a un epifonema, sino 
a una exclamación, o a un insulto. 

112. Que el lenguaje poético empleado en la prosa 
le da grandiosidad es obvio, se dice, incluso para un 
ciego. Sin embargo, algunos escritores hacen uso de una 
imitación completamente abierta de los poetas, o no 
emplean la imitación sino más bien la transposición, 
como Heródoto. 

113. Sin embargo, Tucídides, aunque tome algo de 
un poeta, haciendo uso de ello a su manera, convierte 
lo que toma en algo propio. El poeta 110 dice de Creta: 

Hay una tierra, Creta, en medio del oscuro ponto, 
hermosa, fértil, bañada por las olas por todas 
partes. 

Homero emplea «bañada por las olas por todas partes» 
para resaltar la grandeza de Creta. Tucídides 111 cree que 
es un bonito ideal el que los habitantes de Sicilia vivan 
en armonía, pues son de una misma tierra, y ésta, baña
da por las olas por todas partes. Sin embargo, a pe~ar 
de emplear las mismas palabras que el poeta, pues dice 
«tierra bañada por las olas por todas partes» en lugar 
de «isla», parece que dice otra cosa, pues no la~ usa en 
relación con la grandeza, sino con la concordia. Todo 
esto sobre la elevación del estilo. 

109 HoMERO, llíada XII 113. 
110 HoMERO, Odisea XIX 172-173. 
111 IV 64. 
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114. Así como ciertas cualidades morales malas son 
vecinas de las buenas, por ejemplo, osadía junto a la 
audacia, el pudor junto a la gazmoñería, del mismo mo
do, junto a las principales clases de estilo existen sus va
riedades defectuosas. En primer lugar, hablaremos de 
la que es vecina del estilo elevado. Su nombre es «frío» 
y Teofrasto la define así: «estilo frío es aquel que tras
ciende la expresión apropiada al pensamiento» 112• Por 
ejemplo: 

Un cáliz sin base ou trapezoútai 113• 

En lugar de decir «Un cáliz sin base no se puede colo
car sobre una mesa» 114• La trivialidad del objeto no ad
mite una dicción tan pomposa. 

115. Sin embargo, la frialdad, como la elevación, resi
de en tres puntos. En el pensamiento, como cuando un 
cierto escritor, describiendo al Cíclope que lanza una 
roca contra la nave de Odisea, dice: «Las cabras pacían 
sobre la roca al ser ésta lanzada» 115• La frialdad se da 
porque el pensamiento es exagerado e imposible. 

116. En la dición, Aristóteles dice que la frialdad 
tiene un cuádruple origen[: 1) términos oscuros, 2) epí
tetos,] como cuando Alcidamante 116 habla del «Sudor 
húmedo», 3) en la composición, cuando las palabras 
compuestas se hacen a la manera ditirámbica, como 

112 En su obra Perí léxeos. 
113 SóFOCLES, Triptólemo, Fr. 554 (Nauck2). En castellano sería 

algo así como «no es tabulable», pero tabular tiene otro sentido 
al de «colocar sobre la mesa». 

114 Es decir, no usar un verbo, sino la perífrasis •colocar sobre 
la mesa»: epí trapézes ... ou títhetai. 

115 Autor desconocido. 
116 Cf. nota 17. En el texto hay una laguna [] que ha sido 

completada por RHYS ROBERTS, Demetrius ... , pág. 125, con el tex
to aristotélico de la Retórica III 3, 140Sb-1406a. 

15.-5 



66 SOBRE EL ESTILO 

cuando uno dice eremóplanos 117 y otras expresiones así 
de extravagantes y 4) también se produce frialdad en 
las metáforas, por ejemplo: «una situación pálida y 
temblorosa» 118. Por tanto, de cuatro formas puede ori
ginarse la frialdad en la dicción. 

117. Es fría la composición que no tiene un ritmo 
variado, sino que carece de ritmo y tiene sílabas largas 
desde el principio al fin, como por ejemplo: «Llegando 
a nuestra tierra que encontramos toda expectante» 119

• 

Por la sucesión de sílabas largas esta frase no da segu
ridad ni posee el ritmo de la prosa. 

118. También causa frialdad la colocación, como ha
cen algunos, de versos contiguos, que no pueden pasar 
desapercibidos por su continuidad. Pues las formas poé
ticas empleadas inoportunamente son frías, como todo 
lo que no guarda la medida. 

119. En general, la frialdad es como la presunción. 
Pues el presumido se ufana de cosas que no posee, como 
si las poseyera. El escritor que rodea los hechos sin 
importancia de pomposidad se parece a aquel que pre
sume de futilidades. Lo que en el proverbio significa 
«una mano de almirez adornada» 120 es en el estilo el 
lenguaje elevado en asuntos de poca importancia. 

120. Sin embargo, algunos dicen que es necesario 
contar las cosas pequeñas con un lenguaje elevado y 
piensan que eso es prueba de un talento superior. Yo 
no reprocho al rétor Polícrates 121 por elogiar a ... , como 

117 Vagar solitario. 
118 Autor desconocido. 
119 Autor desconocido. En griego, en efecto, hay una sucesión 

de vocales largas: Mkon hémtin eis tén chtiriin, p4sés hemDn 
ortts otlses. 

120 Este proverbio es de la misma clase · que el kallopízein 
píthekon del párrafo 165, «embellecer a un mono», es decir, 
realizar un esfuerzo inútil. 

121 Rétor ateniense (s. IV a. de C.), censurado por lsócrates 
por sus ejercicios retóricos triviales. No se nos 'ha conservado 
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si fuera Agamenón, con antítesis, metáforas y con toda 
clase de alabanzas, porque estaba bromeando; no lo 
hada en serio y la pomposidad misma de su escrito es 
un juego. Como digo, se debe permitir el juego, pero se 
ha de cuidar lo que es conveniente para cada tema, esto 
es, el estilo debe ser apropiado; pequeño para lo tri
vial, grandioso para lo sublime. 

121. Así Jenofonte es un ejemplo en su descripción 
del pequeño y bello río Teleboas: «Este río no era 
grande, pero sí hermoso» 122• Pues con la brevedad de la 
construcción y con la colocación al final de la partícula 
de (pero), casi ha traído ante nuestros ojos un pequeño 
río. Otro escritor que describe un río semejante al Te
leboas, dice: «Precipitándose desde las montañas del 
Laurio desemboca en el mar» 123, como si estuviera des
cribiendo las cataratas del Nilo o la desembocadura del 
Danubio. Todas las expresiones de este tipo son llama
das frías. 

122. Sin embargo, lo pequeño puede engrandecerse 
de otro modo, no de forma impropia, sino a veces por 
necesidad. Por ejemplo, cuando deseamos exaltar a un 
general que ha tenido éxito en sucesos pequeños, como 
si hubiera obtenido grandes triunfos [o] justificar, por 
ejemplo, a un éforo de Lacedemonia porque castigó a 
uno que jugaba a la pelota de forma afectada y sin ob
servar las costumbres del país. Pues aunque el inciden
te suene algo trivial, lo podemos revestir de trágica 
importancia diciendo que los que permiten malas cos
tumbres de escasa importancia abren el camino a gran
des males; que es necesario castigar mucho más por los 

la persona a la que elogia Polícrates, quizá se trate de Tersites. 
Cf. el párrafo 163 nota. 

122 Anábasis IV 4, 3. En griego la frase termina de forma poco 
usual así: kalós de, es decir, con un monosílabo. Cf. el párrafo 6. 

123 Autor desconocido. 
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pequeños delitos que no por los grandes. Mencionare
mos el proverbio que dice: «el principio es la mitad de 
la totalidad», pues se parece a este mal insignificante, 
o también que ningún mal es pequeño. 

123. De esta manera, pues, se puede engrandecer un 
suceso pequeño sin hacer algo impropio, sino que, así 
como muchas veces es útil el empequeñecer lo grande, 
del mismo modo se puede enaltecer lo pequeño. 

124. Sobre todo la hipérbole es la más fría de todas 
las figuras. Es de tres clases. Se puede emplear en la 
semejanza, como <<Correr como los vientos» 124, o en com
paración, como <<más blanco que la nieve» 124, o la des
cripción de la imposibilidad, como <<apoyó su cabeza en 
el cielo» 125• 

125. En realidad, toda hipérbole es imposible, pues 
no puede existir nada más blanco que la nieve ni nada 
puede correr como el viento. Por ello, la hipérbole men
cionada en tercer lugar es llamada especialmente <<impo
sible». Por esto también toda hipérbole parece particu
larmente fría, porque parece imposible. 

126. Por esto los comediógrafos emplean también 
frecuentemente esta figura, pues a causa de su imposi
bilidad mueven a risa, como cuando un escritor para 
describir hiperbólicamente la voracidad de los persas 
decía: <<sus excrementos cubrieron toda la llanura» y 
que «llevaban bueyes en las mandíbulas» 126. 

127. A la misma clase petenecen frases como: <<Más 
calvo que un cielo sin nubes» 127 y <<más sano que una 
calabaza» 121. La expresión <<más dorado que el oro» de. 

124 HOMERO, llíada X 437. Habla Dolón sobre los caballos de 
Reso. 

125 HoMERO, llíada IV 443. El poeta está describiendo a Eris 
(la Discordia). 

126 Autor desconocido. 
121 SOFRÓN, Fr. 108 y 34 (Kaibel). Sofrón, autor siracusano de 

mimos (470-400 a. de C.), de cuyas obras nos quedan unos 170 
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Safo 128 es hiperbólica e imposible a la vez, aunque, por 
su misma imposibilidad, produce gracia y no frialdad 
de estilo. En realidad, lo que uno admiraría, sobre todo, 
de la divina Safo es que por su ingenio sabía emplear 
con gracia los asuntos más peligrosos y difíciles. Todo 
esto sobre la frialdad y la hipérbole. Ahora hablaremos 
del estilo elegante. 

fragmentos breves. Sus temas estaban sacados de la vida co
rriente. Es el creador del mimo literario, admirado por Platón 
y al que deben mucho Teócrito y Herodas, autores también de 
mimos. 

128 Fr. 156 (Lobel-Page). 
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128. El estilo elegante es de expreswn graciosa y 
brillante. De las gracias del lenguaje, las unas, las de 
los poetas, son más grandes y más solemnes, mientras 
que otras son vulgares y más cómicas, parecidas a bro
mas, como las de Aristóteles, Sofrón y Lisias. Se decía, 
por ejemplo, de una anciana que «Se podrían contar 
más fácilmente sus dientes que sus dedos» y de un hom
bre que «Se ganó tantos dracmas como azotes mereció 
recibir» 129• Tales agudezas en nada se diferencian de las 
bromas ni están lejos de la bufonada cómica. 

y 

129. Y el verso: 

Las ninfas juegan con ella y Leto se alegra en su 
corazón 130 

y es fácil de reconocer; pero todas son hermosas 130. 

J:.stas son las llamadas gracias solemnes y grandes. 
130. Homero las usa a veces para dar intensidad y 

énfasis a la narración. Incluso cuando bromea es más 
temible y parece haber sido el primero en inventar gra-

129 LISIAS, Frs. I S y 275 (Baiter-Sauppe). En la edición de 
Radermachcr se lee Aristófanes y no Aristóteles entre los escri
tores citados. 

130 Odisea VI 105-106 y 108. Descripción de Nausfcaa. 
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cías que inspiran horror. Por ejemplo, cuando describe 
a la persona más desagradable, al Cíclope: 

A Nadie me lo comeré el último, a los demás los 
primeros m. 

Es el regalo de hospitalidad del Cíclope. Del resto de 
su comportamiento nada lo mostró tan horrible: ni 
cuando se come a dos de los compañeros de Odiseo, ni 
por su puerta de piedra, ni por su maza, como por esta 
broma. 

131. Jenofonte emplea también estos recursos de 
estilo y por medio de gracias de lenguaje introduce un 
gran efecto, como el pasaje en el que describe a una 
bailarina armada: «Preguntado (un griego) por un pa
flagonio si sus mujeres les acompañaban a la guerra, 
'Sí', dijo, 'y fueron ellas las que hicieron huir al rey'» 132. 

A causa de la gracia, el gran efecto del pasaje es doble: 
por un lado porque no eran mujeres las que les acom
pañaban, sino las amazonas; por otro, porque el Rey 
era tan débil que fue puesto en fuga por mujeres. 

132. Las formas de las gracias de lenguaje son tantas 
y de tales características. Las hay que residen en el 
tema, como por ejemplo, los jardines de las ninfas, los 
cantos de himeneo, los amores o toda la poesía de Safo. 
Tales asuntos, aunque sean dichos por Hiponacte 133, son 
graciosos y el tema es alegre por sí mismo. Nadie podría 
cantar un himeneo estando irritado, ni cambiaría por 
medio del estilo al dios del Amor en una Erinis o en 
un gigante, ni las risas en llanto. 

m Odisea IX 369. 
132 Andbasis VI 1, 12·13. 
133 Poeta yámbico de :efeso (s. VI a. de C.), inventor del trí

metro yámbico llamado escazonte ( ccojo•) o coliambo, al hacer 
espondeo ( __ ) el último yambo ( ... _). :este es un verso satírico y 
su autor ha sido considerado como el inventor de la parodia. 
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133. De modo que hay a veces una cierta gracia en 
los temas, pero también el lenguaje puede hacerlos más 
graciosos, como en: 

Pues cuando la hija de Pandáreo, la aceitunada 
golondrina, entona su hermosa canción, al comenzar 
la nueva primavera 134• 

Aquí hay una golondrina, que es un pajarillo delicioso, 
y la primavera, que es agradable por naturaleza, pero 
con el lenguaje empleado el pensamiento se embellece 
en gran manera y es más amable con términos aplica
dos a un pájaro, como «aceitunada» e «hija de Pandá
reo», que son toques personales del poeta. 

134. Muchas veces existen también temas poco atrac
tivos e incluso repulsivos por naturaleza, pero se con
vierten en agradables por obra del escritor. Parece que 
fue Jenofonte el primero en descubrirlo. Tomando una 
persona tenebrosa y sombría como el persa Aglaitadas 
encontró el medio de hacer esta broma agradable: «Es 
más fácil obtener de ti fuego que una sonrisa» 135

• 

135. este es también el tipo de gracia más poderoso 
y el que depende sobre todo del que lo dice. El tema 
puede ser por naturaleza horrible y hostil a la gracia, 
como en el caso de Aglaitadas, pero el escritor demues
tra que, incluso a partir de tales asuntos, es posible 
bromear, como también lo es sentir frío con el calor 
y calor con el frío. 

136. Ahora, después que han quedado señalados los 
tipos de gracias, cuáles son y en qué consisten, vamos 
a señalar las fuentes de donde proceden las gracias. 
Para nosotros unas estaban en el lenguaje, otras en los 

134 HoMERO, Odisea XIX 518-519. En la leyenda griega la go
londrina era una joven, hija de Pandáreo, convertida en ave. 

135 Ciropedia XI 2, 15. 
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temas. Así pues, indicaremos las fuentes por separado. 
En primer lugar, las del lenguaje. 

137. Precisamente la primera gracia es la que tiene 
su origen en la brevedad, cuando el mismo pensamien
to alargado es desagradable, por la rapidez de expre
sión se convierte en algo agradable, como en Jenofonte: 
<<En realidad éste no tiene nada de común con Grecia, 
pues yo mismo lo vi con las dos orejas perforadas como 
un lidio; y así era>> 136• La expresión «Y así era», que se 
añade, posee cierta gracia por su brevedad; en cambio, 
si fuera alargada con un mayor número de palabras, 
por ejemplo: «Lo que decía era verdad, pues el hombre 
tenía perforadas evidentemente las orejas», tendríamos 
en lugar de una gracia una desnuda narración. 

138. Muchas veces se expresan dos pensamientos por 
medio de una expresión para producir un cierto encan
to, como cuando alguien decía de una amazona dur
miendo: «SU arco yacía puesto en tensión junto a ella 
y su carcaj lleno, el escudo junto a su cabeza; pero 
ellas no sueltan nunca sus cinturones» 137• Aquí se habla 
por una parte de la costumbre sobre el cinturón y por 
otra que ella no se desató el cinturón; dos ideas en una 
sola expresión. A partir de esta brevedad se consigue 
una cierta elegancia de estilo. 

139. Una segunda fuente de la gracia de estilo pro
cede del orden de palabras. Un mismo pensamiento 
colocado al principio o a la mitad de la frase puede no 
tener gracia, pero colocado al final es gracioso, como 
cuando Jenofonte dice de Ciro que: «Le da también 
presentes: un caballo, un manto, un collar y la prome
sa de no saquear su territorio» 138• Entre todos los do-

136 Anábasis 111 1, 31. 
137 Autor desconocido. Cf. RHYs ROBERTS, Demetrius .. . , pág. 236 

nota 136, 4. La expresión griega de •desatarse el cinturón• alude 
a la pérdida de la virginidad. 

138 Anábasis 1 2, 27. 
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nes es el último, «la promesa de no saquear su terri
torio», el que tiene cierta gracia, por ser un regalo ex
traño y peculiar. Mas la causa de esa gracia en el estilo 
es su colocación en la frase. Ciertamente habría care
cido de atractivo alguno, si ·lo hubiera colocado en pri
mer lugar, diciendo: «Le da presentes: la promesa de 
no saquear su territorio, un caballo, un manto y un co
llar». En cambio, él pone primero los presentes usuales 
y deja para el final el nuevo y desacostumbrado. Por 
todo esto se produce la gracia de estilo. 

140. Las gracias de estilo que resultan del uso de las 
figuras son obvias y muy numerosas en Safo. Por ejem
plo, por medio de la repetición 139, cuando la novia le 
dice a su virginidad: 

Virginidad, virginidad, ¿adónde, abandonándome, te 
has marchado? 

y ella le . responde con la misma figura: 

Nunca más volveré a ti, nunca más volvere 140
• 

Esto posee más encanto que si se hubiera dicho una 
sola vez y sin la figura. Sin embargo, la repetición pa
rece haber sido inventada especialmente para dar ener
gía al estilo. Pero Safo sabe emplear la energía más 
apasionada con cierto encanto. 

141. Algunas veces ella consigue efectos graciosos 
con el uso de la anáfora, como cuando habla de la es
trella vespertina: 

Oh estrella de la tarde, tú lo traes todo, 
dice, tú traes la oveja, tú traes la cabra, 
tú traes el hijo a la madre 141

• 

139 El término griego es anadiplosis. 
140 Fr. 114 (Lobel-Page). 
141 Fr. 104a (Lobel-Page). 
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Aquí el encanto está en la palabra «traes», que se re
fiere siempre a la misma persona. 

142. Muchas otras gracias de estilo se podrían citar. 
También resultan, por ejemplo, de la elección de pala
bras o por la metáfora, como en la descripción de la 
cigarra: 

Derrama de sus alas una sonora canción, cuando 
ella toca su canto, que vuela sobre la ardiente 

' [oscuridad 142• 

143. O a través de [ ... ] un nombre compuesto y di· 
tirámbico: 

Oh Plutón, soberano de negras alas, 
haz esto terrible más que las alas ... 143• 

Estos juegos de lenguaje son más propios de la comedia 
y de la poesía satírica. 

144. O también por una expresión común, como 
cuando Aristóteles dice: «cuando más centrado estoy 
en mí, tanto más enamorado me siento de los mitos» 144; 

a través de palabras derivadas, como escribe en el mis
mo pasaje: «Cuanto más solitario y concentrado estoy, 
tanto más enamorado me siento de los mitos». La pala
bra «concentrado» tiene un carácter más común, pero 
la palabra «solitario» está formada sobre <<Solo». 

145. Muchas palabras tienen un encanto, cuando son 
aplicadas a una cosa especial, como en: <<Este pájaro es 
un adulador y un canalla» 145• Aquí la gracia viene de 
que uno se mofa de un pájaro como si fuera una per-

142 ALCEO, Fr. 223 (Lobel-Page). 
143 Fragmenta Adespota, 963 (Page). El sentido de la frase es 

oscuro. 
144 Fr. 668 (Rose). Cf. el párrafo 97. 
145 Autor desconocido. 
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sona y porque se aplican al pájaro nombres desacos
tumbrados. Tales gracias de estilo proceden de las pa· 
labras mismas. 

146. También de la comparación surge la gracia, co
mo cuando Safo dice de un hombre incomparable: 

Sobresaliente, como el cantor de Lesbos entre los 
[extranjeros 146• 

Pues aquí la comparacwn más que grandeza produjo 
gracia, aunque hubiera podido decir sobresaliente como 
la luna entre los demás astros o como el sol más brillan
te, o usar otras comparaciones más poéticas. 

147. Sofrón emplea también la misma figura, cuando 
dice: 

Mira, tantas hojas y briznas arrojan los niños sobre 
los hombres, como dicen, querida amiga, que los 

[troyanos 
arrojaron con barro sobre Ayante 147. 

La comparación es graciosa, pues se burla de los tro
yanos al tratarlos como niños. 

148. Hay un encanto propio de la poesía de Safo, 
conseguido por medio de la metabol~. Después de ha
ber dicho algo, lo modifica, como si cambiara su pen
samiento; por ejemplo: 

Elevad hacia lo alto el techo, carpinteros, 
el esposo avanza semejante a Ares, más 
alto que un hombre de elevada estatura 148• 

Ella se interrumpe a sí misma, porque había empleado 
una hipérbole imposible y porque ningún hombre es 
igual a Ares. 

146 Fr. 106 (Lobel-Page). 
147 Fr. 32 (Kaibel). Cf. nota 127. 
148 Fr. 111 (Lobel-Page). 
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149. La misma figura se halla en las palabras de 
Telémaco: «Dos perros estaban atados delante del patio 
y puedo incluso decir sus nombres, pero, ¿qué sacaría 
yo con decirte sus nombres?» 149• Pues éste, cambiando 
su pensamiento en medio de la frase y callándose los 
nombres, hace una broma. 

150. Igualmente la cita del verso de otro escritor 
puede tener cierto encanto. Aristóteles, en alguna parte, 
mofándose de Zeus, porque no fulmina con el rayo a 
los malvados, dice: 

Pero derriba su propio templo y 'a Sunion 
[promontorio de Atenas' 1so 

Parece en verdad como si no fuera de Zeus de quien se 
mofara, sino de Homero y del verso homérico, y esto 
hace que el encanto sea mayor. 

151. Algunas alegorías encierran también cierta chis
morrería, como en la frase: «Delfios, vuestra perra lleva 
un niño en su vientre» ISI, o las palabras de Sofrón sobre 
los ancianos: «Aquí estoy con vosotros, hombres de ca
bellos del mismo color que los míos, dispuesto a hacer
me a la mar, esperando un viento favorable para la 
navegación, pues las áncoras para hombres de nuestra 
edad son pesadas» 152• Y sus alegorías sobre la mujer, 
cuando habla de peces, «crustáceos y dulces moluscos, 
golosina de las mujeres viudas» 153• Tales cosas son de 
mal gusto y demasiado parecidas al mimo 153. 

149 Autor desconocido. 
ISO Nubes 401, parodia de HOMERO, Odisea 111 278. 
!SI Lyrica Fragmenta Adespota 742-743 (Bergk'). «Perra» es, en 

griego, un insulto típico = «prostituta, mujer desvergonzada», con
siderándose el perro un símbolo de la desvergüenza. Recuérdese 
el origen de los «cínicos». 

152 Fr. 52 (Kaibel). Cf. nota 127. 
153 Fr. 24. El mimo es una especie de pequeña pieza teatral 

en prosa, que trata escenas de la vida diaria. Sofrón fue el autor 
de la Antigüedad más famoso por ese tipo de obras. Cf. nota 127. 
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152. Hay también cierto encanto en lo inesperado, 
como cuando el Cíclope dice: 

El último me comeré a Nadie 154
• 

Pues tal regalo de hospitalidad no lo esperaban ni Odi
seo ni el lector. Y Aristófanes escribe de Sócrates: 

:81 derritió primero cera y después tomó un compás 
y robó un manto de la palestra 155. 

153. La gracia procede aquí de dos ~entes. N~, sólo 
se añade algo inesperado, sino que no ttene relacton al
guna con lo que precede. Esta fal!a de relación se 
denomina gríphos (adivinanza). Un eJemplo de esto es, 
en Sofrón Bulias en su entrada en escena como orador, 
pues no dice nada coherente consigo mismo,_ y otro en 
el prólogo de Menandro en su obra La mu¡er de Me

senia 156• 

154. Con frecuencia miembros semejantes prod~cen 
cierta gracia de estilo, como cuando Aristóteles dtce: 
«Yo fui desde Atenas a Estagira a causa del Rey, el 
grande, y desde Estagira a Atenas a ca~sa de una tor
menta grande» 157. Al terminar los dos mtembro~ co~ la 
misma palabra consigue un cierto encanto. St qwtas 
en el segundo de los miembros la palabra «grande», 
desaparecerá también la gracia. . 

155. Algunas veces reproches velados son. semeJantes 
a las gracias de estilo. Por ejemplo, en Jenofonte 158, He
raclides, que se aproxima a cada uno de los comensales 
y le persuade para que dé a Seutes lo que pueda. Esto 

154 HOMERO, Odisea IX 369. 
155 Nubes 149 y 178-179. 
1.56 Cf SoFRóN, Fr. 109 (Kaibel), y MENANDRO, Fr. 268 (Koerte). 
157 Fr: 669 (Rose). Cf. párrafo 29 nota. Aq';lí hemos colocado 

el adjetivo «grande» al final por la referen~1a concreta a esta 
circunstancia en el texto griego. Somos consc1entes, no obstante, 
que Ia cadencia y construcción en castellano no s~m las usuales. 

158 Andbasis VII 3, 15 ss. 
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muestra cierto encanto y a la vez son reproches velados. 
156. En efecto, tantas son las gracias que dependen 

del lenguaje y sus fuentes. En los temas las gracias se 
consiguen con el uso de un proverbio, pues por natura
leza un proverbio es un tema gracioso. Sofrón, por ejem
plo, dice: «Epioles, que ya apioló a su padre» 159, y en 
otro sitio: «Pintó al león a partir de la garra; pulió un 
cucharón; peló un comino» 160. Emplea dos o tres pro
verbios sucesivamente para que se multipliquen los en
cantos de su estilo. En efecto, casi todos los proverbios 
existentes se pueden escoger de las obras de Sofrón. 

157. Una fábula introducida a su debido tiempo es 
muy graciosa, sobre todo la que es sobre un tema co
nocido, como cuando Aristóteles escribe de un águila 
que «murió de hambre curvando el pico y que ella su
frió esto porque en otro tiempo, siendo hombre, cometió 
injusticia con un huésped» 161. ~1 emplea en verdad una 
fábula conocida generalmente. 

158. También podemos formar muchas fábulas apro
piadas y convenientes a nuestro tema. Como aquel que 
hablando del gato dice que [ ... ] el gato mengua y en
gorda con la luna y luego añade de su invención que: 
<<de ahí la fábula de que la luna engendró al gato» 162. La 
gracia no estará sólo en la invención, sino que la fábula 
por sí misma muestra cierta gracia al hacer al gato hijo 
de la luna. 

159. Muchas veces también la gracia en el estilo re
sulta de una confusión por miedo, como cuando uno 
siente miedo sin motivo hacia una correa por confun· 
dirla con una serpiente, o la boca de un horno con un 

159 Fr. 68 (Kaibel). El sentido es oscuro. 
160 Fr. 110 (Kaibel). El sentido es describir una situación ente

ra a partir de detalles o circunstancias pequeñas. 
161 Historia de los animales IX 619a16. 
162 Autor desconocido. Cf. Introducción: El autor y la fecha de 

composición. 
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abismo en la tierra. Tales situaciones son más bien pro· 
pias de la comedia. 

160. También las comparaciones son graciosas, como 
si tú comparas un gallo a un persa 163 porque éste lleva 
turbante empinado; y a un rey por el color purpúreo de 
su ropa o porque nosotros saltamos, cuando canta el 
gallo, como si hubiera gritado el Rey y sentimos miedo. 

161. Las gracias en la comedia surgen del empleo de 
las hipérboles. Cada hipérbole es algo imposible, así 
Aristófanes dice de la voracidad de los persas que: «Asa
ban bueyes al horno en lugar de pan» 164

• Y otro escri
tor escribe de los tracias que: «Medoces, su rey, llevaba 
un buey entero en su mandíbula» 165. 

162. De la misma clase son frases como: «más sano 
que una calabaza», «más calvo que un cielo sin nubes» 166 

y las de Safo: 

sus cantos eran más dulces que los sones 
de un arpa lidia, más dorados que el oro 166

• 

El encanto de todas estas expresiones [diferentes como 
son unas de las otras] se encuentra en el uso de la hi· 
pérbole. 

163. Lo ridículo y lo gracioso son diferentes, en pri· 
roer lugar, por su temática. Temática de lo gracioso son 
los jardines, las ninfas, los amores, que no producen 
risa. Ridículos son !ro y Tersites 167

• En realidad ambas 

163 ARISTÓFANES, Aves 486-487 y 490. 
164 Acarnienses 85-86. 
165 Autor desconocido. 
166 SOFRÓN, Fr. 108 y 34 (Kaibel), y SAFO, Fr. 156 (Page). 
167 Iro, mendigo en HoMERO, Odisea XVIII 5, etc., y Tersites, 

un soldado deforme, bizco y cojo, del ejército de los aqueos, 
que se atreve a insultar a Agamenón, hasta que Odiseo le da un 
golpe y lo calla. en llfada 11 212 ss. 
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cosas pueden ser tan diferentes como Tersites lo es 
de Eros 168• 

164. Se diferencian también por el léxico. Pues lo 
gracioso se acompaña de adorno y palabras bellas, que 
son las que, sobre todo, producen el encanto. Por ejem
plo: «La tierra de abundantes coronas se llena de co
lores» 169 y aquello de <<golondrina aceitunada» 110. Lo ri
dículo emplea palabras vulgares y comunes, como en 
la frase: <<cuanto más solitario y concentrado estoy, tan· 
to más enamorado me siento de los mitos» m. 

165. Además, lo ridículo se desvanece con el adorno 
del estilo y en lugar de producir risa produce asombro. 
No obstante, se deben emplear ias gracias de estilo con 
moderación. El adornar lo ridículo con la expresión es 
como hermosear un mono. 

166. Por eso Safo, cuando canta a la belleza, lo hace 
con palabras bellas y dulces. También cuando canta al 
amor, a la primavera y al martín pescador. Cada pala
bra bella está bordada en su poesía y algunas palabras 
las creó ella personalmente. 

167. De forma diferente se mofa del novio rústico 
y del portero en la boda. Entonces emplea expresiones 
más vulgares y palabras más de la prosa que poéticas, 
de tal modo que estos poemas suyos son más para ser 
hablados que cantados. No se adaptan a la danza o a la 
lira, a no ser que existiera un coro conversacional. 

168. Sobre todo, ambos tipos de estilo se diferencian 
en su intención, pues no son iguales los propósitos del 
escritor gracioso y del bromista, sino que el uno quiere 
alegrarnos, mientras el otro hacernos reír. Y nuestras 
reacciones son diferentes: risa en un caso y elogio en 
el otro. 

168 Dios del amor en la mitología griega. 
169 Fragmenta Adespota 964 (Page). 
110 HoMERO, Odisea XIX 518. Cf. el párrafo 133. 
171 ARISTÓTELES, Fr. 668 (Rose). Cf. el párrafo 144. 

15.-6 
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169. También por los lugares donde se dan son di
ferentes. Pues también allí, en el drama satírico y en la 
comedia, se dan juntas las artes de la risa y de la gracia. 
La tragedia acepta con frecuencia las gracias de estilo, 
pero la risa es su enemigo. Uno no podría imaginar una 
tragedia que nos hiciera reír, puesto que escribiría un 
drama satírico en lugar de una tragedia. 

170. A veces, personas sensatas usan las bromas en 
momentos oportunos, como en las fiestas y los banque
tes, así como para increpar a los hombres de vida fácil. 
Como: «El saco de harina que brilla de lejos» 172, la poe
sía de Crates 173 y «el elogio de la sopa de lentejas», que 
uno puede leer en una reunión de personas de vida li
cenciosa. Tal es el carácter en su mayoría de los Cínicos. 
Tales bromas hacen el papel de máximas y de pro
verbios. 

171. Una indicación del carácter de una persona son 
sus chistes; éstos pueden indicar falta de seriedad o li
bertinaje. Como uno que ofrecía el vino que había sido 
derramado en tierra con las palabras: «Peleo en lugar 
de Enea» 174, pues la antítesis sobre los nombres propios 
y premeditación denuncian una frialdad de carácter y 
una mala educación. 

172. En las burlas hay una cierta comparación, pues 
la antítesis es ingeniosa. Se pueden emplear compara-

172 INNES, Ancient ... , pág. 204 nota, toma el término griego 
telaugés (que brilla de lejos) como nombre propio y dice: (Te
lauges) un asceta pitagórico, contemporáneo de Sócrates, del que 
se burlaba Esquines de Esfeto». Cf. párrafo 291 nota. También 
RAI>ERMACHER en su edición toma aquí a Telauges como nombre 
propio. 

173 Filósofo (365-285 a. de C.), que tras su llegada a Atenas 
fue convertido al cinismo por Diógenes de Sinope. Entre sus 
parodias de los poemas antiguos se incluye un elogio de la 
sopa de lentejas, la dieta del pobre. Cf. Fr. 89, 92 (Nauck2). 

174 Los nombres de estos dos famosos héroes están formados 
sobre las palabras pelós (barro, fango) y óinos (vino). 
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ciones como: «Una klematís egipcia» significa un hom
bre grande y negro, y «carnero de mar» un estúpido en 
el mar 175• Se pueden usar expresiones de este tipo, pero, 
si no podemos quedarnos en eso, deberemos de huir de 
las burlas como si fueran ultrajes. 

173. Las palabras que llamamos hermosas contribu
yen también a un estilo gracioso. Teofrasto las define 
así: «La belleza de una palabra es lo que agrada al oído 
o al ojo o lo que es apreciado por el pensamiento» 176. 

174. Son expresiones agradables a la vista: «de color 
rosa», «de piel fresca como las flores». Todo lo que es 
agradable de ver, es también bello al pronunciarlo. Agra
dables al oído son nombres como: Kallístratos y An
notJn, pues el choque de la doble «1» es sonoro y tam
bién el de las dos «n». 

175. Y, en general, por eufonía los escritores áticos 
añaden una «n» diciendo Demosthénen y Sokráten 176a. 

Hay palabras que por su pensamiento son más aprecia
das, como archáioi (antiguos) que es más noble que 
palaiói (viejos), ya que la palabra archáioi es más apre
ciada. 

176. Entre los músicos se dice que una palabra es 
«Suave», «áspera», <<bien proporcionada» o «enfática». 
Una palabra suave está compuesta sólo o principalmente 

175 INNES, Ancient ... , pág. 204, explica así estas expresiones, 
después de considerar el texto como corrupto: «La klematis es 
una planta alta y los egipcios negros, de ahí el hombre grande 
Y negro. La oveja es un animal proverbialmente tonto, de ahí 
que este hombre sea tonto como una oveja, cuando él está en el 
mar. Las burlas son inteligentes, pues en realidad se trata de 
una klematis egipcia, no de una planta, y de un pez llamado 
una oveja•. 

176 En su obra Peri léxeos. 
176a El acusativo normal de estos nombres acaba en -e. La -n 

final, aquí considerada eufónica, es analógica del acusativo de 
otras declinaciones. 
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de vocales, por ejemplo: Aias. Bébroke 177 es una pala
bra áspera y su misma aspereza es debida a que su _so
nido imita la acción que expresa. Una palabra es bien 
proporcionada, cuando participa de los dos caracteres 
y mezcla por igual las letras. . 

177. El énfasis de una palabra es debido a tres cu~
lidades: a la amplitud de su pronunciación, a la longi
tud de sus sílabas y a su forma. Brontii 178 por bront~ 
puede ser un ejemplo. Su aspereza la debe a la primera 
sílaba y su longitud a la segunda por la vocal larga; la 
amplitud por ser un dorismo, pues los dorios. acostum
bran a abrir las vocales. Por esto las comedias no se 
escriben en dorio, sino en un ático agudo. El dialecto 
ático tiene cierto carácter terso y popular y por eso es 
apropiado a tales bromas. 

178. Todas estas cosas han de ser discutidas unas 
junto a otras en otra ocasión. De las palabras mencio
nadas sólo las suaves deben ser empleadas por poseer 
cierta elegancia. 

179. El estilo elegante se deriva también de la com
posición, aunque no es fácil hablar de este estilo. Pues 
ninguno de los escritores anteriores ha hablado de la 
composición elegante, sin embargo, yo voy a tratar de 
hacerlo lo mejor que pueda. 

180. En verdad, cierto placer y gracia se producen 
si construimos nuestra composición con metros ente
ros 0 medios. Desde luego, no de forma que los metros 
sean aparentes cuando las palabras estén unid_as, sino 
que, si uno divide la frase en partes, y las an_ahza, sólo 
entonces podamos descubrir por nosotros mismos que 
son metros. 

181. E incluso si hay sólo una simple cadencia mé-
trica tendremos el mismo efecto agradable. La gracia 

177 Devorado. 
178 Trueno. 
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de tal placer penetrará en nosotros sin darnos cuenta. 
Este tipo de composición se halla sobre todo en los 
Peripatéticos, en Platón, Jenofonte y Heródoto; quizá 
también con frecuencia en Demóstenes, sin embargo 
Tucídides lo evita. 

182. Como ejemplos de esto se podrían tomar los 
siguientes; Dicearco, por ejemplo, dice: «En Elea de 
Italia, siendo ya un hombre anciano de edad avanza
da» 179, en donde las finales de los dos miembros poseen 
una cierta cadencia métrica, pero permanece oculta a 
causa de la estrecha unión de las palabras, y así se pro
duce un gran placer. 

183. La elegancia de Platón se debe muchas veces al 
ritmo, que se alarga en cierto sentido y que no tiene 
base ni amplitud fijas. La primera hace al estilo senci
llo y vigoroso y la segunda elevado. Sus miembros pa
recen que resbalan unos sobre otros, sin ser absoluta
mente métricos ni no métricos, como, por ejemplo, en 
el pasaje sobre la música, cuando dice: «Decíamos hace 
un momento» 180. 

184. Y de nuevo: «Tarareando sones y deleitándose 
en la canción pasa su vida entera» 180, y después: «En 
primer lugar, si tuviera un síntoma de cólera como el 
acero lo ablandaría» 181• Así la expresión es claramente 
elegante y suena a canción. Pero si cambiando el orden 
dijeras: «Lo ablandaría como el acero» o «él pasa en
tera la vida», privarías al pasaje de su gracia, que re-

179 Fr. 33 (Müller). El texto griego es: En Eléai (es Italías, 
presby(en Me ten helikian ónta. Dicearco, griego de Mésana, fue 
un peripatético, discípulo de Aristóteles y contemporáneo de Teo
frasto (s. IV-III a. de C.). 

180 República 111 411 A. 
181 República 111 411 B. Sólo en el original griego se puede 

apreciar el ritmo del que nos habla el autor. En el primer ejem
plo hay 16 sílabas breves y 10 largas mezcladas, siendo las cuatro 
últimas breves (ton bt6n MU:Jn). Si se pone hólon ton bt(jn se 
cambia también el ritmo. 
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side únicamente en el ritmo y no en el pensamiento ni 
en el léxico. 

185. Platón emplea de nuevo un ritmo delicioso, cuan
do habla de los instrumentos musicales: «Te queda la 
lira en la ciudad» 182• Si cambiando el orden dijeras: «en 
la ciudad te queda la lira», harías lo mismo que si cam
biaras el ritmo. Y añade: «Y por el contrario, para los 
pastores en los campos habría una especie de siringa» 182

• 

A causa, pues, del alargamiento y de la amplitud de las 
sílabas, ha imitado en cierto modo muy graciosamente 
el sonido de una siringa. Esto será obvio. a uno que diga 
la frase, después de cambiar el orden de las palabras. 

186. En relación con la elegancia en la composición 
baste con lo expuesto, pues el tema es difícil. Se ha 
tratado de las características del estilo elegante, en 
dónde y cómo se origina. Y así como junto al estilo so
lemne se encuentra el frío, del mismo modo junto al 
estilo elegante se halla el contrario, y a él le doy el 
nombre común de «afectado». ~ste, como todos los de
más, se da en tres sitios. 

187. En el pensamiento, como cuando uno dice: «El 
Centauro cabalgando sobre sí mismo» 183, y cuando uno, 
al oír que Alejandro quería participar en las carreras 
de Olimpia, dijo: «Alejandro, corre a lo largo del nom
bre de tu madre» 183 (es decir, Olimpiade). 

188. Se podría dar también en las palabras, como: 
«Reía en algún lugar la rosa de dulce color» 184

• La me
táfora «reía» no es en absoluto apropiada y, ni siquiera 
en poesía, un hombre en su sano juicio podría usar un· 
compuesto como «de dulce color» (hédychroon); o como 
dijo uno: «el pino silbaba con las suaves brisas» 184

• De 
esta forma en relación con el léxico. 

182 República 111 399 D. Cf. nota 181. 
183 Autores desconocidos. 
184 Autores desconocidos. 
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189. La composición es afectada cuando es anapésti
ca 185 y parecida sobre todo a medidas métricas quebra, 
das y poco dignas, como son por su carácter blando los 
sotadeos, por ejemplo: «Habiéndote secado con calor, 
cúbrete» 186 y 

Agitando la lanza de fresno del monte Pelión en 
su hombro derecho 186, 

en lugar de 

Agitando del monte Pelión la lanza de fresno en 
su hombro derecho 187. 

El verso cambiado, cuánto se parece a aquellos hombres 
que según los escritores de fábulas fueron transforma
dos en mujeres. Todo esto sobre el estilo afectado. 

185 El metro anapéstico en griego en su forma básica (v v _ 
v v _) tiene dos largas que pueden ser sustituidas por dos bre
ves y las cuatro breves por dos largas (;;;;;; ~ ;;;;;; =>· Cf., por 
ejemplo, D. KORZENIEWSKI, Griechische ... , págs. 87-100. 

186 SóTADES, Fr. 17 (Powell) y Fr. 4a (Powell). Sótades vivió en 
la época de Tolomeo Filadelfo. El uso del término sotadeo para 
indicar un ritmo débil y afectado es probablemente de época 
tardía. En griego dicen así los dos frs.: Sklliis Muml1tl kl1lypsi5n 
y séi6n m~lten PelllJda dex'fi!5n klit'~mi5n, que corresponde al ver
so de la cita siguiente con el cambio de lugar de las palabras 
melíen y dexión. 

187 HoMERo, Iliada XXII 133. El texto griego es: sli6n Pelll1da 
m~lten klit/1 déxMn ~mon. 
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190. Igualmente en el estilo sencillo 188 tendremos 
también temas sencillos y apropiados a este estilo, como 
cuando Lisias dice: «Yo tengo una pequeña casa con 
dos pisos, con el mismo espacio arriba y abajo» 189

• El 
léxico debe ser todo él propio y de uso corriente, pues, 
cuanto más llana es una expresión, más corriente re
sulta, mientras que la que es de uso poco corriente Y 
metafórica es elevada. 

191. No se debe usar palabras compuestas, ya que 
éstas son propias del estilo opuesto, ni tampoco voca
blos nuevos, ni todas cuantas palabras contribuyan a 
producir un estilo elevado. El lenguaje debe ser, sobre 
todo, claro. La claridad depende de muchas cosas. 

192. En primer lugar del empleo de palabras pro
pias, después del uso de las conjunciones. Un escrito 
sin conjunciones y todo cortado es muy oscuro. Pues la 
estructura suelta hace incierto el principio de cada 
miembro, como en los escritos de Heráclito, pues su. 
conocida oscuridad se debe principalmente a su estruc
tura suelta. 

193. Del mismo modo un estilo suelto es más apro
piado, sin duda, a la oratoria forense; ésta se llama 

188 O llano, como hemos traducido en otros lugares. 
189 Contra Eratóstenes 1. 
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también teatral, pues la estructura suelta mueve a la 
representación. Por otra parte, un estHo literario debe 
ser fácil de leer. Este estilo está trabado y como sujeto 
con conjunciones. Por esto los actores representan a 
Menandro, cuyo estilo en la mayoría de sus obras es 
suelto, mientras que a Filemón 190 lo leen. 

194. Para probar que la estructura suelta es más 
apropiada a la escena, tómese este ejemplo: «Te con
cebí, te di a luz, te alimenté, querido hijo» m. 

Este estilo suelto te obligará, aun sin quererlo, a ser 
teatral a causa de Ia falta de conjunciones. Si las em
plearas y dijeras: «Te concebí y te di a luz y te ali
menté», construirías con las conjunciones una frase fal
ta de emoción. Todo lo que carece de emoción no es en 
absoluto dramático. 

195. Hay otros aspectos de la escena que merecen 
nuestra atención. Por ejemplo, en la obra de Eurípides, 
Ión._ cogiendo rápidamente el arco y amenazando al cis
ne que está dejando caer sus excrementos sobre las es
tatuas 192• Ya que proporcionan al actor muchas oportu
nidades la carrera de Ión hacia el arco, su rostro, mi
rando hacia el cielo, mientras habla al cisne, y todos 
los demás detalles, que están construidos con la mira
da puesta en el actor. Pero ahora nuestro tema no es 
hablar de la escena. 

196. Un estilo claro debe huir de las anfibologías; 
debe emplear la figura llamada epanálepsis. La epaná
lepsis es la repetición de una misma partícula después 
de un pasaje largo, como por ejemplo: «En verdad 

190 Comediógrafo de Siracl!sa (361 al 262 a. de C.), a quien se 
le concedió la ciudadanía ateniense, contemporáneo y rival de 
Menandro. Poeta de la Comedia Nueva, aunque al parecer escri
bió sus primeras obras en el estilo de la Comedia Media. Nos 
quedan más de doscientos fragmentos de sus obras. 

191 MENANDRO, Fr. 687 (Koerte). 
192 Ión 158-184. 
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(men), todo lo que hizo Filipo, cómo conquistó la Tra
cia y tomó el Quersoneso y sitió Bizancio y su negativa 
a entregar Anfípolis, todas estas cosas, en verdad (men), 
las pasaré por alto» 193• La repetición de la partícula 
men nos recuerda el tema principal y nos vuelve de 
nuevo al principio. 

197. Por claridad se debe repetir también muchas 
veces una palabra. La brevedad es en cierto modo más 
agradable que clara. Pues, así como las personas que 
corren delante de nosotros son difíciles algunas veces 
de distinguir, del mismo modo las palabras no se en
tienden si se dicen con rapidez. 

198. Se deben evitar también los casos oblicuos, pues 
son oscuros, como el estilo de Filisto 194

• Un ejemplo 
breve de construcción oblicua y por lo mismo oscura 
es el que se encuentra en Jenofonte: «Y porque había 
oído que Tamón comandaba trirremes de los lacedemo
nios y del mismo Ciro que estaban bordeando la costa 
desde Jonia a Cilicia» 195• Esta frase se hubiera podido 
construir en un estilo directo así: «Muchos barcos de 
los lacedemonios eran esperados en Cilicia y muchos 
de los persas, que Ciro había hecho construir para este 
propósito. Ellos navegaban desde Jonia; Tamos, el egip
cio, los mandaba como jefe de la flota». La frase habría 
resultado quizá más larga, pero más clara. 

199. En general, se debe conservar el orden natural 
de las palabras como en la frase: «Epidamno es una 
ciudad a tu derecha cuando navegas hacia el golfo Jó-

193 Autor desconocido. 
194 General e historiador de Siracusa (430-356 a. de C.). Ayudó 

a Dionisio 1 y se suicidó en el año 356, después de una derrota 
naval ante Dión. Fue un historiador competente que escribió su 
Sikeliká en el exilio, imitando en ella el estilo de Tucídides. 

195 Artdbasis 1 2, 21. 
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nico» 196• En primer lugar es nombrado el sujeto de que 
se trata, después se dice lo que es, una ciudad, y las 
demás cosas vienen a continuación. 

200. Sin duda el orden podría ser el contrario, como 
en: «Hay una ciudad Efira» 197• Nosotros no aprobamos 
en absoluto un orden ni condenamos el otro; sólo ex
ponemos la forma natural del orden de ·las palabras. 

201. En los pasajes narrativos se debe comenzar o 
con el nominativo: <<Epidamno 198 es una ciudad», o con 
el acusativo, como en: «Se denomina a la ciudad Epi
damno» 199• Los demás casos ocasionarían cierta oscuri
dad y serán tormento para el que habla como para el 
que escucha. 

202. Se debe evitar alargar los períodos, como en: 
<<Pues el Aqueloo, que corre desde el monte Pindo, de
semboca en el mar junto a la ciudad de Estrato» 200; sino 
que se debería acabar la frase en seguida y dar descanso 
al oyente, así: «El Aqueloo corre desde el monte Pindo 
y desemboca en el mar». Esto es mucho más claro. Lo 
mismo ocurre con los caminos que tienen muchas se
ñales y posadas. Las señales se parecen a guías. El ca
mino sin señales y monótono, aunque sea corto, se hace 
incierto. 

203. Sobre la claridad deberá bastar esto, aunque 
sea poco en relación con lo que se podría decir. Sobre 
todo hay que tratarla en el estilo sencillo. 

204. Hay que huir de los miembros largos en una 
composición de este tipo, pues toda longitud implica 
elevación. Así, entre ·los metros [heroicos], el hexámetro 
es llamado «heroico» por su grandeza y por ser apro-

196 Tuc1DIDES, 1 24. Cf. el párrafo 201. 
197 HoMERO, Iliada VI 152. 
198 En el original griego se lee: Epídamnos, en caso nominativo. 
199 Aquí es Epidamnon, en acusativo. 
200 TudDIDES, 11 102. Cf. el párrafo 45. 
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piado para los héroes. La Comedia Nueva por su parte 
se ha limitado al uso del trímetro 2°1• 

205. Por ello debemos usar la mayoría de las veces 
miembros trimétricos y algunas veces frases, como cuan
do Platón dice: «Bajé ayer al Pireo con Glaucón ... » 202, 

pues las pausas y descansos son frecuentes. Esquines 
dice: «Estábamos sentados en los bancos en el Liceo, 
donde los jueces de los juegos presiden la disposición 
de los certámenes» 203. 

206. Además, los miembros deben de terminar con 
precisión y poseer una base segura, como los ejemplos 
citados. Los fina·les largos son grandiosos, como en Tu
cídides: «El Aqueloo, que corre desde el monte Pindo, 
etcétera» 204• 

207. En este estilo debemos evitar también los en
cuentros de vocales largas y de diptongos, ya que todo 
alargamiento es pomposo. Si se tienen que encontrar, 
que sean vocales breves con vocales breves, como en: 
«Pánta men ta néa kalá estin» 205, o breves con largas, 
como eélios, o de vocales breves de una u otra forma. 
En general, tal clase de estilo parece ser poco digno de 
atención y ordinario, y está compuesto con este pro
pósito. 

208. Las figuras llamativas han de ser evitadas, pues 
todo lo excéntrico es insólito y extraordinario. Este es-

201 Se refiere Demetrio al trímetro yámbico, que es el emplea
do en las formas dialógicas, no cantadas, de la comedia y la 
tragedia. Cf. la nota 44. 

202 República 1 327 A. 
203 Fr. de Esquines, ateniense y uno de los discípulos más de

votos de Sócrates. Autor de diálogos socráticos que fueron muy 
estimados por su estilo y su fidelidad al carácter de Sócrates. El 
Esquines orador, rival de Demóstenes, es citado en los párrafos 
267 y 268. 

204 11 102. Cf. los párrafos 45 y 202. 
205 Autor desconocido. Cf. nota 70. Existe hiato entre las dos 

últimas palabras: kalá~estin. 
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tilo mostrará, sobre todo, claridad y persuas10n. Debe
mos hablar, por ello, de la claridad y de la persuasión. 

209. En primer lugar nos ocuparemos de la claridad. 
Ésta surge primero de una expresión rigurosa, sin omi
tir ni cortar nada. Por ejemplo: «Como cuando un hom
bre que hace un canal para el agua» 206 y toda la com
paración homérica entera. Debe su claridad a que son 
mencionados todos los incidentes que le acompañan y 
a que no se omite nada. 

210. También la carrera de caballos en honor de Pa
troclo, en la que dice: 

y 

Co11 su aliellto la espalda de Eumelo calentaban 2rn. 

Pues a cada instante parecía que iban a saltar so
bre el carro 2os. 

Todo este pasaje es muy claro porque no se omite nada 
de lo que ocurre o de lo que ha ocurrido. 

211. De tal forma que, muchas veces, la repetición 
produce más claridad que si se dice una sola vez, como: 
aTú, cuando él vivía, hablabas mal de él, y ahora que 
está muerto, tú escribes mal de él» 209• La repetición dos 
veces de la palabra «mal» hace más vivo el reproche. 

212. En relación con esto se acusa a Ctesias 21o de 
prolijo a causa de sus repeticiones. Muchas veces, quizá, 
lo acusan con razón, pero muchas otras no se dan cuen-

206 HOMERO, llíada XXI 257. 
2!11 HOMERO, llíada XXIII 380. 
208 HoMERO, llíada XXIII 379. 
209 Autor desconocido. Cf. nota 31. En el original ambas frases 

terminan con el adverbio kakós (mal). 
21o Ctcsias de Cnido, médico griego en la corte persa (ss. v aliv 

antes de Cristo), autor de una historia de Persia (Persiká) en 
veinte y tres libros. 
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ta de la claridad del escritor. Pues él pone la misma pa
labra muchas veces para conseguir un énfasis mayor. 

213. He aquí un ejemplo. Estringeo, el medo, habien
do hecho saltar del caballo a una mujer sacia (ya que 
las mujeres de Sacas luchan como las amazonas), al ver 
la lozanía y la belleza de la sacia, la dejó escapar. Des
pués, cuando se hizo la paz, enamorado de la mujer, 
fracasó en su amor. Decidió, entonces, morir de ham
bre, pero primero envió a la mujer una carta, en la que 
le hacía estos reproches: «Yo te salvé; tú fuiste salva
da por mí; yo, por el contrario, he muerto por ti» 211

• 

214. Aquí quizá uno, creyendo ser conciso, le cen
suraría por repetir inútilmente «te salvé» y «fuiste sal
vada por mí», ya que ambas expresiones significan lo 
mismo. Pero, si suprimieras una de las dos, destruirías 
también la claridad y el tono apasionado que de ella se 
desprende. Además, lo que sigue: «yo he muerto», en 
lugar de «yo muero», es más claro precisamente por el 
empleo del tiempo pasado, ya que el pasado es más im
presionante que lo que va a pasar o lo que está todavía 
pasando. 

215. En general, este poeta (pues con razón se po
dría llamar poeta a Ctesias) es un artista de la claridad 
a través de toda su obra. 

216. Así en el ejemplo siguiente. No se debe anunciar 
que algo ha sucedido de repente, sino poco a poco, te
niendo al oyente en suspenso y haciéndole participar 
de la ansiedad. Esto es lo que hace Ctesias 212 en el 
anuncio de la muerte de Ciro. El mensajero, al llegar, 
por consideración con Parisátide, no dice al punto que 
Ciro ha muerto, ya que esto hubiera sido lo que se llama 
«hablar como un escita» 21Í. Sino que primero anuncia 

211 Fr. 27 (Müller). 
212 Fr. 42 (Müller). Hablar como un escita, es decir, compol'o 

tarse como un bárbaro y hablar sin tacto alguno. 
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que ha vencido, y ella se alegra y se llena de ansiedad. 
Después pregunta cómo le va al rey. J::l dice que ha 
escapado. Y ella, interrumpiéndole, añade: «Bl causante 
para él de todo esto es Tisafernes»; y pregunta de nue
vo: «Y ahora, ¿dónde está?». El mensajero responde: 
<<Allí donde deben vivaquear ·los hombres valientes». 
Poco a poco y avanzando paso a paso con dificultad, 
rompe al final, como se ha dicho, con la noticia, mos
trando de forma muy natural y clara al mensajero reacio 
a anunciar el desaS'tre, y uniendo a la madre y al oyen
te en la ansiedad. 

217. La claridad también resulta de la descripción 
de ·las circunstancias que acompañan a la acción. Se de
cía, por ejemplo, de un campesino que caminaba que: 
<<Se oía de lejos el ruido de sus pies cuando se acerca
ba» 213, como si golpeara la tierra con los pies en lugar 
de andar. 

218. Lo que Platón dice de Hipócrates: <<J::l comenzó 
a ruborizarse, [ ... ] pues lo advertí porque comenzaba 
a despuntar el día» 214; a cualquiera es visible que es 
muy claro. La claridad procede del cuidado en el em
pleo de las palabras y en recordar que era de noche 
cuando Hipócrates le fue a visitar. 

. 219. La cacofonía con frecuencia es clara, como, por 
eJemplo: <<Kopt' ek d'enképhalos ... » 215, y el pasaje: 
<<Pollá d'ánanta kátanta», de la /liada 216, que sugiere con 
su cacofonía la irregularidad del terreno. Toda imita
ción posee claridad en cierto modo. 

220. Las palabras onomatopéyicas producen claridad, 
porque están hechas para imitar, como por ejemplo, 

213 Autor desconocido. 
214 Protdgoras 312 A. 
215 HoMERO, Odisea IX 290. «1:!1 golpeó y de su cabeza ... » 
21~ Ho~ERO, Ilíada XXIII 116. «Con frecuencia hacia arriba y 

hacia abaJO ... » ' 
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«lamiendo» 211, pues si se dijera «bebiendo» no imitaría 
a perros que beben, ni proporcionaría un efecto de cla
ridad. La expresión «con las lenguas», que se añade a 
«lamiendo», hace aún más clara la narración. Sobre la 
claridad esto es lo que, en general, se puede decir. 

221. El poder de la persuasión reside en dos cosas: 
en la evidencia y en la naturalidad, pues lo oscuro Y 
artificial no es convincente. Por ello, en un estilo que 
pretenda convencer no se debe hacer uso de un lenguaje 
superfluo ni desmesurado, y del mismo modo la com
posición debe ser firme y evitar la forma rítmica. 

222. En estos rasgos reside la persuasión y en lo que 
añade Teofrasto 218, cuando dice que no hay que expo
nerlo todo largamente y con exactitud, sino que habría 
que dejar algunas cosas a la comprensión y a la reflexión 
del oyente; pues al comprender lo que tú has omitido, 
no sólo será tu oyente, sino que se convertirá en tu 
testigo, un testigo muy bien dispuesto. Pensará que es 
inteligente gracias a ti, que le has dado la oportunidad 
de comprender. Pues el decírselo todo, como si fuera 
un necio, se parece al que acusa al oyente de serlo. 

223. Ya que el estilo epistolar debe ser también simr 
ple, vamos a hablar también de él. Artemón 219

, que re• 
copiló las cartas de Aristóteles, dice que se deben es
cribir las cartas de la misma manera que los diálogos 
y que la carta es como una de las dos partes del 

diálogo. · 
224. Hay quizá cierta verdad en lo que él dice, pero 

no es toda la verdad. La carta debe ser algo más ela· 
horado que el diálogo, pues mientras que éste imit4 ·. 

211 HoMERO, llíada XVI 161. Cf. el párrafo 94. De todas for.~ 
mas la forma homérica es lápsontes, no láptontes, como escribe 

Demetrio. 
218 En su obra Perí léxeos. 
21' Autor probablemente del s. n a. de C., identificado unal 

veces con A. de Pérgamo y otras con A. de Casandrea. 1i 
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a alguien que improvisa, aquélla es escrita y enviada de 
alguna forma como un regalo literario. 

225. Pues, en verdad, quién conversaría con su ami
go de la manera que lo hace Aristóteles, cuando, escri
biendo a Antípatro 220 sobre' el prolongado exilio del an
ciano, le dice: «Si éste es condenado a vagar por toda 
la tierra, sin esperanza de volver a su país, es natural 
que nadie pueda censurar a esos hombres, si quieren 
descender al Hades» 221 • Un hombre que conversara de 
esta manera se parecería más a un orador que estuviera 
haciendo una demostración que a uno que estuviera 
simplemente hablando. 

226. Frases sueltas frecuentes tales como *** no son 
apropiadas en las cartas. La frase suelta causa oscuri
dad en la escritura y la imitación no es propia de la 
escritura como lo es del debate. Como en el pasaje del 
Eutidemo de Platón: «¿Quién era, oh Sócrates, aquel 
con el que hablabas en el Liceo? En verdad que una 
gran multitud os rodeaba ... » Y siguiendo un poco aña
de: «Pero a mí me parece que era un extranjero el 
hombre con el que hablabas, ¿quién era?» 222• Tal forma 
de expresarse y tal imitación convienen más a un actor, 
pero no a una carta. 

227. La carta, como el diálogo, debe ser rica en la 
descripción de caracteres. Se puede decir que cada uno 
escribe la carta como retrato de su propia alma. En cual
quier otra forma de composición literaria se puede ver 
el carácter del escritor, pero en ninguno como en el 
género epistolar. 

228. La longitud de una carta, lo mismo que su ex
presión debe ser ordenada cuidadosamente. Las que son 

220 General macedonio (397-319 a. de C.). Ayudó a Alejandro en 
su ascenso al trono tras la muerte de su padre Filipo. Fue poco 
~{rato a los atenienses por ayudar a los oligarcas y tiranos. 

221 Fr. 665 (Rose). 
222 Eutidemo 271 A. 

15.-7 
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demasiado largas y además demasiado pomposas en su 
estilo no son, en honor a •la verdad, cartas, sino tratados 
con el encabezamiento epistolar: mi querido... Como 
son muchas de Platón y la de Tucídides. 

229. Sin embargo, por la estructura una carta debe 
ser más libre. Pues es ridículo construir períodos, como 
si estuvieras escribiendo un discurso judicial y no una 
carta. Y esto no es solamente ridículo, sino que sería 
poco cortés (esta descortesía está expresada en el pro
verbio «a los higos higos») aplicar esto a ias cartas. 

230. Es preciso tener en cuenta que no sólo existe un 
estilo epistolar, sino también temas propios de las car
tas. Aristóteles, que al parecer fue sobre todo un escritor 
de éxito en el [ ... ] género epistolar, dice: «No te he es
crito esto, porque no era tema propio de una carta» 223

• 

231. Si alguno escribiera sofismas o cuestiones de 
historia natural en una carta, estaría escribiendo, pero 
desde luego algo que no era una carta. La carta quiere 
ser como la expresión breve de un sentimiento amisto
so y la exposición de un tema simple en términos 
simples. 

232. Sin embargo, su belleza la forman ·las expresio
nes de amistad y los numerosos proverbios que contie
ne. Y ésta es la única filosofía que se debe encontrar en 
ella, ya que el proverbio es popular y del dominio co
mún. Pero el que emplea máximas y exhortaciones, no 
se parece al que está hablando familiarmente en una 
carta, sino desde un púlpito. 

233. Sin embargo, Aristóteles algunas veces usa tam-. 
bién ciertas pruebas lógicas en forma epistolar. Por 
ejemplo, cuando quiere enseñar que es necesario tratar 
igualmente bien a las ciudades grandes que a las peque
ñas, dice: «Pues los dioses son iguales en ambas ciuda
des y, puesto que las Gracias son diosas, deben ser colo-

223 Fr. 670 (Rose). 
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cadas por ti como iguales en ambas ciudades» 224. Lo que 
él demuestra es propio de una carta, así como también 
la demostración. 

234. Puesto que a veces escribimos cartas al Estado y 
a personas reales. Tales [ ... ] cartas deben permitirse un 
tono ligeramente elevado. Hay que tener en cuenta a la 
persona a 1a que se escribe. Sin embargo, la elevación 
de estilo [ ... ] no ha de ser tal que tengamos un tratado 
en lugar de una carta, como ocurre con las de Aristóte
les a Alejandro y con la de Platón a los amigos de 
Dión 225• 

235. En general, la carta en su modo de expresión 
ha de mezclar los dos estilos, esto es, el gracioso y el 
sencillo. Tanto sobre la carta y a la vez sobre el estilo 
sencillo. 

236. Junto al estilo sencillo se halla un estilo defec
tuoso, el llamado estilo «árido». Éste también tiene una 
triple procedencia. En el pensamiento, como cuando uno 
dice de Jerjes: «Bajaba Jerjes a la costa con todo su 
séquito» 226• Él minimiza el suceso al decir «Con todo 
su séquito» en lugar de «con toda el Asia». 

237. En el lenguaje la aridez se produce cuando se 
describe un gran acontecimiento con términos triviales, 
como los que aplica el Gadareno a la batalla de Sala
mina m. Alguien dijo del tirano Fálaris que: «Fálaris 
molestaba en cierto modo a los habitantes de Acra
gas» 228• Una batalla naval tan importante y un tirano 

224 Fr. 656 (Rose). 
225 Cf. notas 12 y 194. 
226 Autor desconocido. 
rn No sabemos a quién se refiere. Lo que parece seguro es 

que no se trata de Teodoro de Gádara. Véase la Introducción: 
El autor y la fecha de composición. Según algunos autores tras 
Salamina hay una laguna en el texto. 

228 Autor desconocido. Fálaris de Acragas fue famoso por su 
crueldad, principalmente por su toro de bronce, hueco por den· 
tro, en donde encerraba a sus víctimas y las quemaba vivas. 
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tan cruel no debían haber sido descritos con términos 
como «en cierto modo» y «molestaba», sino con pala
bras grandilocuentes y apropiadas al asunto. 

238. En la composición la aridez se produce cuando 
se emplean con frecuencia frases breves (kómmata), co
mo en Ios Aforismos: «La vida es breve, el arte largo, 

• • - 229 la oportunidad pasajera, la expenen.cia enganosa» . . 
o cuando en relación con un asunto Importante se In

terrumpe el miembro y no se completa. Por ejemplo, 
alguien, al acusar a Arístides, porque no estuvo pres,en~e 
en la batalla de Salamina, dijo: «Pero Deméter llego sm 

A ' "d 230 ser llamada y luchó a nuestro lado, pero nst1 es no» · 
Aquí el corte brusco es inapropiado e inoportuno. Tales 
cortes bruscos deben ser empleados en otros contextos. 

239. Sin embargo, el pensamiento es con frecuencia 
en sí mismo frío o como lo llamamos ahora «afectado», 
mientras que la composición es cortante y trata de ocul
tar la audacia del pensamiento. Alguien dice, por ejem
plo, de uno que abraza a su esposa muerta: «~1 no abra
za ya a la mujer» m. El sentido lo puede ver mcluso un 
ciego, se dice, pero la composición acortada de la frase 
oculta en cierta manera la audacia del tema y produce 
lo que ahora llamamos «aridez afectada», que está for
mada por dos males, por la afectación del tema Y por 
la aridez de la composición. 

229 HIPÓCRATES, Aforismos. Cf. el párrafo 4. Los términos grie
gos para «frases breves» y «miembro• son kómmata Y k~lon. 

230 Autor desconocido. 
m HIPÓCRATES, Aforismos. Cf. el párrafo 4. El término griego 

se emplea para la unión carnal entre el marido Y la mujer. 

CAP:tTULO V 

240. En relación con el esti'lo vigoroso es claro, por 
lo demás, por lo que se ha dicho anteriormente, que 
este estilo, como los estilos descritos anteriormente, tie
ne un triple origen. Hay asuntos que por sí mismos son 
vigorosos, de tal forma que los que hacen uso de ellos 
parecen vigorosos, aunque no hablen vigorosamente. Por 
ejemplo Teopompo 232 describe a las tocadoras de flau
tas en el Pireo, los burdeles, los flautistas, cantadores 
y danzantes, y al emplear todas estas palabras que son 
vigorosas parece vigoroso, aunque se exprese pobre
mente. 

241. En relación con la composición este estilo sur
giría, en primer lugar, si se sustituyeran los miembros 
por frases cortas. La extensión destruye la fuerza, mien
tras que la expresión es más vigorosa, si se manifiesta 
mucho en pocas palabras. Un ejemplo de esto lo tene
mos en la respuesta de los lacedemonios a Filipo: «Dio
nisia en Corinto» 233• Si hubiera alargado el pensamien
to, diciendo: «Dionisia, habiendo sido desposeído de su 
poder, vive pobremente en Corinto trabajando como 
maestro de escuela», hubiera resultado casi un relato, 
más que un reproche. 

232 Fr. 320 (Müller). 
233 Cf. la nota 12. 
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242. También en otras circunstancias los lacedemo
nios por naturaleza se expresaban con brevedad. Labre
vedad es más enérgica y autoritaria, mientras que el 
hablar extensamente es propio de la petición y la sú
plica. 

243. Por este motivo las expresiones simbólicas po
seen fuerza por su analogía con las formas concisas del 
lenguaje. A través de una breve alocución se debe adi
vinar la mayor parte del significado, como a través de 
los símbolos. Así el dicho: «Las cigarras os cantarán 
desde la tierra» 234, es más enérgico expresado así alegó
ricamente que si hubiera dicho simplemente: «Vuestros 
árboles serán cortados». 

244. Es necesario que los períodos estén unidos al 
final. El estilo periódico es vigoroso, mientras que la 
estructura suelta es más sencilla y señal de un carácter 
ingenuo, como todo el estilo antiguo. Los antiguos son 
sencillos. 

245. De todo ello se deduce que en el estilo vigoroso 
se deben evitar las formas arcaicas, tanto del carácter 
como del ritmo y refugiarse especialmente en el estilo 
vigoroso que ahora está en boga. En los miembros, ca
dencias tales como: «Me he comprometido para defen
der lo mejor que yo pueda a estos clientes» 235, tienen 
mucho del ritmo que he mencionado. 

246. Incluso la violencia origina un cierto vigor en 
la composición. Pues con frecuencia la aspereza en el 
sonido es también vigorosa, como los caminos ásperos. 
Un ejemplo de esto son las palabras de Demóstenes: 
«Os priva a vosotros del derecho a concederla» 236• 

234 Cf. la nota 101. 
235 Cf. las notas 13, 16 y 23. El ritmo de la frase en griego es 

el siguiente: _ w w _ w _ - - w - - w - w w -

236 DEMÓSTENES, Contra Leptines 1: En griego: hjmás to doúnai 
hymin exéinai. 
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247. Las antítesis y los paralelismos en los períodos 
deben ser evitados, pues producen un estilo pomposo 
no vigoroso e incluso, con frecuencia, frío en lugar de 
vigoroso. Por ejemplo, Teopompo, hablando contra los 
amigos de Filipo, deshizo todo el vigor de su invectiva 
con la antítesis siguiente: «Siendo asesinos por natura
leza, eran libertinos en sus costumbres» 237• El oyente, 
al fijar su atención en la excesiva elaboración o, más 
bien, en el amaneramiento de lo que se dice, se olvida 
de toda indignación. 

248. Muchas veces, sin embargo, nos veremos como 
obligados, por la misma naturaleza de los temas trata
dos, a componer con precisión, pero también con ener
gía, como en el pasaje de Demóstenes: «Del mismo mo
do que si alguno de aquéllos hubiera sido condenado, 
tú no habrías propuesto este decreto, así, si tú eres 
condenado ahora, otro no lo propondrá» 238• Pues el tema 
en sí mismo y el orden de palabras exigían claramente 
la composición que crece naturalmente con ellos. Y ni 
con la violencia hubiera podido construir fácilmente 
la frase de otra forma. En muchos temas componemos 
como los que van corriendo cuesta abajo arrastrados 
por los mismos temas. 

249. También contribuye a producir vigor el colocar 
al final lo más enérgico, ya que, si se coloca en medio, 
se desvanece como en el ejemplo de Antístenes: «Pues 
apenas causará dolor un hombre levantándose de un 
lecho de ramas secas» 239• Si un escritor lo cambiara de 

237 Fr. 249 (Müller). Cf. el párrafo 27. 
238 Contra Aristócrates 99. Cf. el párrafo 31. 
239 Fr. 67 (ed. de F. W. A. MullACH, Fragmenta Philosophorum 

Graecorum, París, 1860-81). Antístenes de Atenas (455-360 a. de C.) 
seguidor de Sócrates y probable fundador de la secta cínica. In
fluyó posiblemente en Diógenes de Sínope y en los Estoicos. cUn 
hombre ... • seria igual a csi es de origen humilde•. Cf. DuRASSIER, 
Demetrius .. . , pág. 105. 
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este modo: «Pues apenas, levantándose de un lecho de 
ramas secas, un hombre causará dolor», diciendo lo 
mismo, nadie creerá que dice lo mismo. 

250. Y la antítesis, a la que me he referido en el 
caso de Teopompo, ni era apropiada incluso en Demós
tenes, donde se dice: <<Tú iniciabas en los misterios, yo 
era iniciado; tú enseñabas, yo iba a clase; tú eras actor 
de tercer orden, yo era espectador; tú eras silbado, yo 
silbaba» 240, A través de un elaborado paralelismo pro
duce más la impresión de estar bromeando que de estar 
indignado. 

251. A un estilo vigoroso le conviene una serie inin
terrumpida de períodos, aunque no sea apropiada a 
otros estilos. Colocados unos a continuación de otros 
se parecerán a líneas de versos recitados unos detrás 
de los otros y esto a ·una medida vigorosa, como los 
coliambos 241 • 

252. Sin embargo, los períodos serán a la vez fre
cuentes ·Y cortos, quiero decir de dos miembros, ya que 
períodos de muchos miembros darían un pasaje bello, 
pero no vigoroso. 

253. Del mismo modo la brevedad de expresión es 
útil en este estilo, de forma que el guardar silencio será 
muchas veces más impresionante. Por ejemplo, Demós
tenes dice: «Yo podría por mi parte ... pero no quiero 
decir nada ofensivo, mas éste me acusa desde una po
sición ventajosa» 242. El silencio del orador aquí es más 
fuerte que cualquier réplica que hubiera podido hacer. 

254. Y, por los dioses, [ ... ] posiblemente también la 
oscuridad produce con frecuencia vigor, pues una idea 
sugerida es más impresionante, mientras que no se hace 
caso alguno a aquello que· se manifiesta llanamente. 

240 Sobre la corona 265. 
241 Cf. nota 133. 
242 Sobre la corona 3. 
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255. En algunas ocasiones la cacofonía produce vi
gor, especialmente si el tema tratado lo requiere, como 
en el verso homérico: 

Los troyanos se estremecieron, cuando vieron la 
[retorcida serpiente 243, 

Hubiera podido salvar el verso, a la vez que lo cons
truía más eufónicamente, así: 

Los troyanos se estremecieron, cuando la retorcida 
[serpiente vieron, 

pero así ni el que habla ni la misma serpiente hubieran 
podido causar una impresión tan grande. 

256. Siguiendo este ejemplo, podemos aventurar 
otros cambios experimentales parecidos, como: égrap
sen an (hubiera escrito) en vez de pánta an égrapsen, 
paregéneto ouchí en lugar de ou paregéneto (no se pre
sentó). 

257. Y terminarenos algunas veces la frase con las 
conjunciones de o te, a pesar de que se nos enseña a 
huir de tales terminaciones. Pero en muchas ocasiones 
tales finales serán útiles, como en la frase: «No lo ala
bó, aunque se lo merecía, sino que lo insultó» 244• O co
mo en: «Esceno por una parte (te), Escolo por la otra 
(te)» 245• En Homero, la grandeza de estilo lo producía 
el terminar con conjunciones. 

258. Algunas veces se conseguiría también un estilo 
vigoroso, si uno se expresara así: «Él destruyó con su· 

243 HOMERO, Ilíada XII 208. En griego el primer verso termina 
ldi5n ai6li5n fJphin y el segundo ~phln ai6li5n éidijn, lo demás es 
igual. 

244 En griego la frase termina con una partícula así: etímase 
de. Se trata de un autor desconocido. 

245 HOMERO, Ilíada 11 497. 
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insensatez y su impiedad lo santo y lo sagrado» 246
• En 

general, la suavidad y eufonía son propias más bien de 
un estilo elegante y no de un estilo vigoroso. Y estos 
estilos parecen los más opuestos entre sí. 

259. Sin embargo, ocurre con frecuencia que por una 
broma que se añade se produce la apariencia de un 
cierto vigor, como sucede en las comedias; y todo el 
estilo de los Cínicos es de esta clase. Las palabras de 
Crates son un ejemplo: 

Hay una tierra, Pera, en medio del oscuro humo 247
• 

260. Está también el dicho de Diógenes 248 en O lim
pia, cuando al final de una carrera de hoplitas, corrien
do se proclamó a sí mismo vencedor de los juegos olím
picos sobre todos los hombres por su virtud intachable. 
Estas palabras producen a la vez risa y admiración, y 
lo que se dice es a la vez ligeramente mordaz. 

261. Así lo son sus palabras a un hermoso joven. 
Pues mientras luchaba con él, Diógenes 248 adoptó de 
improviso una posición indecorosa y el muchacho se 
asustó y se apartó: «Ten valor, mi querido niño, yo no 

246 Autor desconocido. En griego se repite cuatro veces la par

tícula te. 
247 La poética descripción del país utópico de Pera, paraíso 

cínico (cf. DióG. LAERCIO, VI, 85), empieza con este verso en el 
que Crates parodia el verso de Homero citado en el párrafo 113. 
Allí se trataba, como se recordará, de la isla de Creta. El sig
nificado de la palabra Pera («alforja») y la parodia cooperan a 
la comicidad del pasaje. 

248 Cf. las notas 173 y 239. Diógenes de Sinope (400-325 a. de C.). 
Fundador de la secta cínica y que vivía en un barril. Los datos 
en torno a su vida son dudosos, ya que poco después de su 
muerte se convirtió en un personaje de leyenda, de novelas 
pedagógicas y de diálogos satíricos. Discípulo suyo fue Crates. 
Según GRUBE, A Greek ... , pág. 119 nota 261, probablemente tras 
táutei haya de entenderse kérkoi, membrum virile. 
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soy tu igual en eso». Causa risa la naturalidad del len
guaje, pero el énfasis oculto es vigoroso. Se puede decir, 
en general, que toda forma de discurso cínico recuerda 
a un perro dispuesto a morder, incluso mientras hace 
fiestas. 

262. Este método lo usarán también a veces los ora
dores, y en realidad lo han usado ya en el pasado. Así, 
Lisias, cuando dice al amante de una vieja: «Era más 
fácil contar sus dientes que sus dedos» 249. Con lo que 
describió a la vieja de la forma más repulsiva y a la 
vez más ridícula. Y Homero en su frase ya citada: 

A Nadie yo me lo comeré el último 250. 

263. Vamos a hablar seguidamente de cómo se con
sigue un estilo vigoroso con las figuras. En primer lu
gar con las figuras de pensamiento, por ejemplo, con 
la figura llamada <<omisión»: <<Yo paso por alto Olinto, 
Metone y Apolonia y las treinta y dos ciudades de Tra
cia» 251 • En estas palabras el orador ha dicho todas las 
cosas que quería, mientras que afirma que las ha pa
sado por alto, como si tuviera que decir otras más 
importantes. 

264. La figura aposiópesis, ya mencionada anterior
mente, que tiene el mismo carácter, hará la expresión 
más vigorosa. 

265. Para producir vigor en el estilo se puede em
plear la figura de pensamiento llamada <<prosopopeya», 
como en: <<Imaginaos que vuestros antepasados os hi
cieran estos reproches y os dijeran estas cosas, o la 
Hélade o la ciudad donde nacisteis, tomando la figura 
de una mujer» 2s2. 

249 Fr. 1 S (Baiter-Sauppe). Cf. el párrafo 128. 
250 HOMERO, Odisea IX 369. Cf. el párrafo 130. 
251 DEMÓSTENES, Filípicas 111 26. 
252 Autor desconocido. 
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266. Como Platón en su oración fúnebre: «¡Oh niños, 
que sois de padres nobles!» 253• :EH no habla en nombre 
propio, sino en el de sus padres. Por la personificación 
el pasaje se muestra mucho más enérgico y vehemente, 
más aún, se hace sencillamente dramático. 

267. Las formas y las figuras de pensamiento, por 
ello, se han de emplear en la forma que se ha dicho. 
Todos los ejemplos que hemos citado pueden servir 
de ilustración. Las figuras del lenguaje cuanto más há
bilmente sean elegidas tanto más vigoroso harán el dis
curso. Así, con la repetición: «Tebas, Tebas, la ciudad 
vecina, ha sido arrancada de la mitad de Grecia» 254

• 

La repetición del nombre (Tebas) da más energía al 
pasaje. 

268. Lo mismo se puede decir de la figura llamada 
«anáfora»: <<Contra ti mismo lo llamas, contra las le
yes lo llamas, contra la democracia lo llamas» 255

• Aquí 
la figura en cuestión es triple. Como se ha dicho es 
<<epanáfora» por la repetición de la misma palabra al 
principio de cada frase y «asíndeton» por la falta de 
conjunciones y homoiotéleuton por el final repetido «lo 
llamas». El vigor en el estilo procede de la acumula
ción de las tres figuras. Si escribiéramos así: <<Contra 
ti mismo, las leyes y la democracia lo llamas», se per
dería también junto con las figuras el vigor del estilo. 

269. Se debe saber que más que ninguna otra figura 
el asíndeton produce vigor en el estilo. Por ejemplo: 
<<Pasa a través del mercado, hinchando sus mejillas, ar
queando sus cejas, caminando con el mismo paso que 
Pitocles» 256. Si unes estas frases con conjunciones, el 
efecto será más suave. 

253 Menéxeno 246 D. 
254 ESQUINES, Contra Ctesifonte 133. Cf. nota 203. 
255 Ibídem, 202. 
256 DEMÓSTENES, De la falsa embajada 442. 
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270. Podríamos emplear también la figura llamada 
«clímax». Un ejemplo de la misma lo tenemos en De
móstenes: <<Y no dije esas cosas y después no hice la 
propuesta; ni hice una propuesta y no tomé parte en 
la embajada; ni formé parte de la embajada y fracasé 
en el intento de convencer a los tebanos» 257• La frase 
se parece un poco al que va subiendo cada vez más 
alto. Si uno la escribiera así: «Habiendo expresado mis 
puntos de vista y propuesto una resolución, tomé parte 
en la embajada y convencí a los tebanos», sólo habría 
hecho una exposición de los hechos, pero ésta carece
ría de fuerza. 

271. En resumen, las figuras del lenguaje, sobre todo 
la falta de conjunciones, ayudan al orador a la actua
ción y al debate, esto es, le proporcionan vigor. En 
relación con ambas figuras baste lo que hemos dicho. 

272. En este estilo vigoroso empléese el mismo léxi
co que en el estilo elevado, naturalmente no con el 
mismo fin. El uso de metáforas puede producir vehe
mencia, como en el ejemplo: «Pitón, que insolente des
bordaba sobre vosotros un torrente enorme de elo
cuencia» 258• 

273. Y hablando con símiles, como la frase de De
móstenes: <<Este decreto hizo que se alejara, como una 
nube, el peligro que entonces se cernía sobre la 
ciudad» 259• 

274. Las comparaciones no son apropiadas al estilo 
vigoroso por su longitud. Por ejemplo: «Como un perro 
de raza, pero inexperto, se lanza temerariamente sobre 

257 Sobre la corona 179. 
258 DEMÓSTENES, Sobre la corona 136. Cf. el párrafo 80. Tam

poco en el original griego es igual el ejemplo en los dos párrafos. 
Demetrio sigue citando de memoria, al parecer. 

259 Sobre la corona 188. El ritmo de esta frase sirve como 
ejemplo también en Sobre lo sublime 39, 4. 
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un jabalí» 260• Hay en estas palabras belleza y perfección, 
pero el estilo vigoroso exige algo impetuoso y conciso 
y se parece a luchadores que se golpean de cerca. 

275. También las palabras compuestas producen un 
estilo vigoroso, como se ve en el lenguaje corriente, que 
las forma, muchas veces, dotándolas de vigor. Por ejem
plo: ten chamaitypen (golpeada sobre el suelo, prostitu
ta), ton parapl~ga (atacado de demencia) y otras pala
bras parecidas. En los oradores se pueden encontrar 
muchos ejemplos iguales. 

276. Nos debemos esforzar en emplear palabras apro
piadas a los temas. Así, de un hombre que ha obrado 
con violencia y sin escrúpulos diremos que «Se abrió 
camino a la fuerza»; de un hombre que usó de la vio
lencia abiertamente y con imprudencia, que «Se abrió 
camino a hachazos, suprimió todos los obstáculos»; de 
uno que ha obrado con engaño y con secreto, que «per
foró su camino», o que «Se escapó», o cualquier otra 
expresión apropiada al tema. 

277. Una elevación repentina en la tensión emocio
nal es no sólo impresionante, sino también de gran fuer
za. Por ejemplo: <<Esquines, no es necesario que tú cuan
do hables ocultes tu mano, sino que la ocultes cuando 
seas embajador» :u.•. 

278. Y: «cuando aquél se anexionaba Eubea ... » 262• 

La elevación de tono (epanástasis) no está aquí para for
mar un estilo grandioso, sino para hacerlo vigoroso. 
Esto sucede cuando, en medio de nuestra exaltación, 

260 JENOFONTE, Ciropedia 1 4, 21. Cf. el párrafo 89, en donde 
no aparece el término •inexperto• (ápeiros), que parece una glosa 
al «temerariamente» (apronoltos). En el texto griego de Jenofonte 
sí tenemos ápeiros, que Demetrio no recoge, como hemos dicho 
en el párrafo 89, además de otras pequeñas variaciones, como es 
usual en las citas de este tratado. 

:161 DEMÓSTENES, De la falsa embajada 421. 
262 DEMÓSTENES, Sobre la corona 71. 

CAPÍTULO V 111 

acusamos a alguien. Así la acusación primera contra 
Esquines y la segunda contra Filipo. 

279. El estilo vigoroso también se consigue si, al 
hablar, hacemos preguntas a los oyentes sin resolverlas 
nosotros: «Pero, cuando aquél se anexionaba Eubea y 
la preparaba como una base de ataque contra· el Atica, 
al hacer estas cosas, ¿cometía injusticia y violaba la 
paz o no?» 263

• El orador coloca en una situación apura
da al oyente, que se parece a uno que es puesto a prue
ba y no puede contestar. Si, cambiando la frase, dijera: 
«Cometía injusticia y violaba la paz» se parecería a uno 
que está dando una información clara y no a uno que 
está haciendo una acusación. 

280. La figura llamada «epímone» va más allá de la 
mera exposición del tema y contribuye en gran medida 
a dar fuerza al estilo. Un ejemplo de esta figura lo te
nemos en Demóstenes: «Atenienses, una terrible enfer
medad se ha abatido sobre Grecia ... » 264 (si se cambiara 
la frase no sería tan vigorosa). 

281. También el llamado <<eufemismo» pertenecería 
quizá al estilo vigoroso, convirtiendo en favorables las 
cosas desfavorables y en piadosos actos impíos. Como 
cuando un orador pedía que fundieran las estatuas do
radas de la Victoria y se empleara el oro en la guerra 
y no dijo así sin más: «Vamos a destruir las Victorias 
para la guerra», pues esto hubiera sonado mal y habría 
sido un insulto a las diosas. Por ello, empleando una 
manera eufemística, dijo: «Busquemos la colaboración 
de las Victorias para la guerra» 265• Esta frase parece 

263 Ibídem. 
264 De la falsa embajada 424. De todas formas, sólo una lec

tura completa del pasaje puede dar idea de la figura. 
265 Autor desconocido. Cf. RAI>ERMACHER, Demetrii .. . , págs. 118-

119, en donde dice que el autor de estas palabras debió ser un 
orador ático muy antiguo. Al parecer Quintiliano (Institutio ora
toria IX 2, 92) ya conocía las circunstancias relacionadas con 
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indicar no que uno destruye las Victorias, sino que las 
convierte en aliadas. 

282. Los dichos de Démades también son enérgicos, 
aunque parecen tener un carácter singular y extraño. 
Su fuerza se debe al uso del énfasis, de los elementos 
alegóricos y, en tercer lugar, al empleo de la hipérbole. 

283. He aquí un ejemplo: «Alejandro no ha muerto, 
atenienses. Pues si así fuera todo el mundo olería su 
cadáver» 266. El empleo de «olería» en lugar de «se en
teraría» es alegórico e hiperbólico a la vez, mientras 
que decir que todo el mundo se enteraría muestra el 
poder de Alejandro. Al mismo tiempo la frase posee 
algo estremecedor, como resultado de la combinación 
de tres causas. Todo estremecimiento es enérgico, por
que es temible. 

284. De la misma clase son las palabras: «Este de
creto no lo escribí yo, sino la guerra, que lo escribió 
con la lanza de Alejandro>> 267, y «el poderío de Macedo
nia, después de la muerte de Alejandro, se parece al 
Cíclope, después de perder su ojo» 267. 

285. Y en otro sitio: «Una ciudad, que ya no es el 
poder naval de la época de nuestros antepasados, sino 
una vieja embutida en sus sandalias y comiendo sus 
gachas» 268. La palabra «vieja» está usada alegóricamen
te por un Estado débil y que se extingue ya. A la vez 
se da una descripción hiperbólica de su debilidad. La 
frase «comiendo sus gachas» significa que la ciudad, 

esta frase, pues escribe: «Et qui Victorias aureas in usum belli 
conflari volebat, ita declinavit, victoriis utendum esse•. 

266 DÉMADES, Fr. (Baiter-Sauppe, 11, p. 315). Político ateniense 
(s. IV a. de C.). Orador brillante, que siempre luchó por un en
tendimiento entre Atenas y Macedonia. No queda nada de sus 
discursos, excepto frases como las que cita Demetrio. 

267 Ibídem. 
268 Ibídem. 
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ocupándose en distribuir comida en fiestas y banque
tes, dilapidaba los recursos destinados a la guerra. 

286. Basten estos ejemplos sobre el vigor de estilo 
en Démades, que, sin embargo, posee cierta peligrosi
dad y no es fácil de imitar. Hay en su forma algo poé
tico, si es que lo son la alegoría, la hipérbole y el énfa
sis. Pero su poesía tiene una mezcla cómica. 

287. El llamado «estilo figurado» en el discurso es 
empleado por los oradores de hoy día de forma ridícu
la, uniéndolo a una insinuación baja y, por así decirlo, 
sugerente, pero el verdadero «estilo figurado» va acom
pañado de estas dos cosas: de buenas maneras y de 
discreción. 

288. Un ejemplo de buenas maneras lo tenemos cuan
do Platón 269, queriendo reprochar a Aristipo y Cleóm
broto porque estaban banqueteándose en Egina, mien
tras Sócrates estaba prisionero en Atenas durante mu
chos días, y ni cruzaron el mar para visitar a su amigo 
y maestro, a pesar de que estaban a menos de doscien
tos estadios de Atenas, no dijo todas estas cosas expre
samente, pues el discurso hubiera sido un reproche, 
sino con buenas maneras de este modo. Se pregunta a 
Fedón quiénes estaban con Sócrates y, después de haber 
dicho los nombres de cada uno, se le interroga de nuevo 
si también estaban presentes Aristipo y Cleómbroto: 
<<No», dijo, <<pues estaban en Egina». Todo lo que se ha 
dicho antes aclara el «estaban en Egina». La frase es 
mucho más fuerte por ser el propio asunto el que mues
tra energía y no el que habla. Platón, aunque podía haber 
censurado igualmente a Aristipo y a sus compañeros 
sin correr ningún riesgo, desaprobó su conducta disi
muladamente con una figura. 

289. Con frecuencia, al dirigirnos a un tirano o a 
alguna otra persona violenta e intentamos condenar su 

269 Fedón 59 C. 

15.-8 
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conducta, nos vemos obligados a hacerlo por medio de 
un lenguaje figurado. Así, Demetrio de Falero, dirigién
dose a Crátera el Macedonio que estaba sentado en lo 
alto sobre un lecho de oro y con un manto de púrpura 
y recibía con soberbia a las embajadas de los griegos, 
empleando una figura le dijo criticándolo: «Nosotros 
recibimos una vez a estos hombres como embajadores, 
incluyendo a ese Crátera» 270• Con el uso del demostrati
vo «ese» se muestra, condenándola, toda la soberbia de 
Crátera por medio de una figura. 

290. De la misma clase .es la respuesta de Platón a 
Dionisia, que le había mentido y se había vuelto atrás 
en una promesa que le había dicho: «No soy yo, Platón, 
el que hice la promesa, sino tú, por los dioses» 271 • Así 
queda demostrado que Dionisia mentía y la frase tiene 
a la vez dignidad y discreción. 

291. Sin embargo, con frecuencia, las formas del es
tilo figurado son ambiguas. Si alguno quiere imitarlas 
y usar reproches que no parezcan reproches [ ... ], tome 
como ejemplo el pasaje de Esquines sobre Telauges m. 
Casi toda la narración en torno a Telauges representa
rá la dificultad de saber si se trata de un elogio o de 
una burla. Este tipo de lenguaje es ambiguo y, aunque 
no es una ironía, da la impresión de ironía. 

270 Fr. 183 (Wehrli). Escritor ateniense y hombre de estado, 
Demetrio de Falero fue uno de los principales representantes de 
la escuela de Aristóteles, es decir, de los Peripatéticos, a los que 
ayudó durante su gobierno de Atenas. Al tomar el mando Deme
trio Poliorcetes, marchó a Beocia y luego lo encontramos como 
bibliotecario en Alejandría. Es autor de tratados muy diversos 
de moral, historia, crítica literaria, etc., y a él, desde Petrus 
Victorius, se le ha atribuido el tratado Sobre el estilo. Cf. Intro
ducción: El autor y la fecha de composición. · 

271 Cf. Carta séptima 349 B. 
272 El T elauges fue uno de los diálogos de Esquines el socrá

tico. Cf. nota 203 y el párrafo 170. 
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292. Se podría emplear el estilo figurado de otra for
ma, por ejemplo, así. Ya que los príncipes y las grane 
des damas .no oyen con gusto sus propias faltas, para 
aconsejarles que no las cometan no les hablaremos de 
forma directa, sino más bien reprocharemos a otros 
que hayan obrado de manera parecida. Por ejemplo, al 
dirigirnos a Dionisia el tirano, vituperaremos a Fálaris 273 

y su crueldad; o alabaremos a los que obraron de forma 
opuesta a Dionisia, como Gelón e Hierón 274, porque fue
ron como los padres y los educadores de Sicilia. Pues 
el que escucha es a la vez amonestado, pero no censu
rado, y quiere imitar a Gelón que es alabado y desea 
también él su propia alabanza. 

293. Hay muchas de estas cosas en los tiranos. Así 
Filipo, que tenía un solo ojo, montaba en cólera, si al
guien nombraba delante de él al Cíclope o sólo la pala
bra «Ojo». Hermias, el gobernador de Atarneo, aunque 
en todo lo demás era de natural afable, según se dice, 
no soportaba fácilmente, por ser un eunuco, que nadie 
nombrara un cuchillo o un corte o una amputación. He 
traído estos ejemplos queriendo llamar la atención prin
cipalmente sobre el carácter de los grandes príncipes y 
cómo, sobre todo, necesita de un lenguaje prudente, el 
que se llama «estilo figurado». 

294. Sin embargo, los pueblos grandes y poderosos, 
muchas veces, necesitan también como los tiranos de 
estas formas de lenguaje. Por ejemplo, el pueblo ate
niense, cuando mandaba sobre Grecia, alimentaba tam
bién aduladores, como Cleón y Cleofonte. El adular es 
vergonzoso y el censurar es peligroso; lo mejor es el 
término medio, esto es, el «estilo figurado». 

273 Cf. nota 228. Para Dionisio, tirano de Siracusa, véase la 
Carta séptima, atribuida a Platón. 

274 Hermanos y tiranos de Siracusa. Bajo su gobierno Síracu
sa conoció años de esplendor cultural y político. 
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295. También alguna vez tendremos que alabar al 
que ha cometido una falta, no por aquella falta que 
cometió, sino por aquellas que no ha cometido. Por 
ejemplo, de una persona violenta recordaremos que 
ayer fue alabada por haberse mostrado indulgente con 
las ofensas de cierta persona y que es tomada como 
modelo por sus conciudadanos. Todos nos complacemos 
en tomarnos a nosotros mismos como modelos Y de
seamos añadir alabanza a la alabanza o, más aún, de 
conseguir un elogio continuo. 

296. En resumen, el lenguaje es como una masa de 
cera con la que uno modela un perro, otro un buey, 
aquél un caballo. Así uno puede tratar un mismo tema 
a la manera de una opinión y una crítica diciendo que: 
«Los hombres dejan a sus hijos las riquezas, pero no les 
dejan el conocimiento con el que usar lo que les ?~ 
dejado» Z7s. Esta clase de lenguaje se llama «de Anstl
po» Z76. Otro lo representará a manera de sugerencia, 
como hace generalmente Jenofonte. Por ejemplo: «No 
se debe dejar sólo riquezas a los hijos, sino también 
el conocimiento para saberlas emplear». 

297. La llamada particularmente «manera socrática», 
d E . 277 

que parecen haber emulado, sobre to o, squmes Y 
Platón, remodelaría el tema antes dicho en forma inte
rrogativa de la forma siguiente: «Muchacho, ¿cuántas 
riquezas te dejó tu padre?, ¿fueron muchas y difícil de 
valorar? Muchas, Sócrates. Bien, ¿te dejó también el 
conocimiento para usar de ellas?» De esta forma, pues, 
empujaba al muchacho, sin que se diera cue~ta, a un . 
callejón sin salida; le recordaba que es un Ignorante 
y le exhortaba a recibir una instrucción. Todo esto 

275 Autor desconocido. Posiblemente del mismo Aristipo. 
276 Ciudadano de Cirene, amigo de Sócrates. Se le atribuye, 

aunque es dudoso, la fundación de la escuela filos?fica cirenaica. 
m Cf. nota 203. 
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con naturalidad y buen gusto y no, como se dice, «con 
la brusquedad del escita». 

298. Tales diálogos tuvieron éxito desde los días de 
su invención y, más aún, causaron la admiración por 
su mimetismo, su claridad y su carácter noble y didác
tico. En relación con la forma del lenguaje y con las 
figuras basten estas consideraciones. 

299. La suavidad en la composición, tal y como la 
usaron los seguidores de Isócrates, que evitaron el en
cuentro de vocales, no es en modo alguno apropiada al 
lenguaje vigoroso. Pues muchas cosas [ ... ] podrían re
sultar más vigorosas con el empleo del hiato. Por ejem
plo: «Cuando estalló la guerra focense, no por mi culpa, 
ya que yo no participaba entonces de la vida pública» 278• 

Si introduciendo cambios uno compusiera la frase así: 
«Cuando sobrevino la guerra focense, no por mi culpa, 
ya que no participaba yo por aquel entonces en la vida 
pública», la privaría de una gran parte de su fuerza, ya 
que con frecuencia la sonoridad del hiato será proba
blemente de mayor efecto. 

300. También lo impensado y lo que surge de modo 
espontáneo darán vigor al lenguaje, sobre todo, cuando 
hacemos ver nuestra irritación o que somos tratados 
injustamente. La preocupación por la suavidad o la ar
monía no es propia de una persona irritada, sino más 
bien de una persona que bromea o que desea mostrar 
sus conocimientos. 

301. Así como la figura del asíndeton, como ya se ha 
dicho anteriormente, produce un efecto vigoroso, del 
mismo modo lo produciría en general una composición 
asindética. Hiponacte 279 nos proporciona un ejemplo. 

278 DEMÓSTENES, Sobre la corona 18. En griego efectivamente 
hay hiato: ou di"'emé, ~ou gar égoge~epoliteuómen. En castellano 
hemos mantenido el hiato en la primera frase y lo hemos evitado 
en la segunda. 

279 Cf. nota 133. 
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Queriendo vituperar a sus enemigos, rompió el ritmo 
y lo hizo caminar cojo en lugar de recto, y arrítmico, 
esto es, lo hizo apropiado a la vehemencia y a la invec
tiva. Un ritmo melodioso y suave al oído sería más apro
piado al encomio que a la sátira. Todo esto es lo que 
teníamos que decir sobre el encuentro de vocales. 

302. Junto al estilo vigoroso se encuentra, como era 
de esperar, un estilo defecuoso, el llamado estilo «desa
gradable». Se da este estilo en los temas, cuando un 
orador dice públicamente cosas vergonzosas y que no 
se debían pronunciar. Por ejemplo, el que acusaba a 
Timandra de llevar una vida de prostitución, vomitó 
sobre el tribunal una descripción de su escudilla, sus 
óbolos 280, su estera y otros detalles tan desagradables 
como éstos. 

303. La composición es desagradable si aparece como 
algo desordenado, como la frase que alguien dijo: «Sien
do así esto y eso, mátalos» 281• Y cuando los miembros 
no tienen conexión alguna entre ellos, sino que parecen 
piezas fragmentadas. También los períodos continuos y 
largos que dejan al que habla sin aliento, no sólo son 
fastidiosos, sino que desagradan. 

Con frecuencia temas que son agradables por sí mis
mos pierden todo su atractivo debido a la expresión, 
como cuando Clitarco, al hablar de una avispa, un in
secto parecido a la abeja, dice: «Devora la colina de la 
ciudad y se lanza volando en las cavidades de las enci
nas» 282, como si estuviera hablando de un buey salvaje 

280 Monedas de plata. Radermacher y otros prefieren olisbous, 
«instrumentos», «falos de cuero», en lugar de oboloús, «Óbolos». 

281 Autor desconocido. 
282 Fr. VIII (cf. GEIER, Alexandri historiarum scriptores aetate 

suppares, Leipzig, 1844). Clitarco fue un historiador novelesco 
de Alejandro Magno. Su estilo fue criticado en toda la Antigüe
dad y sólo fue leído en el Imperio Romano. El autor de Sobre 
lo sublime lo critica en el capítulo 3. 
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o del jabalí de Erimanto y no de una abeja. Por ello 
el pasaje es a la vez desagradable y frío. En cierto 
modo ambos defectos se hallan uno junto al otro. 
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147, 209, 274; imagen: 89. 
Composición, estructura, com-
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binación de palabras, etc. 
(synthesis): 4, 8, 9, 11, 30, 31, 
38, 68, 74, 117, 121, 238, 241, 299, 
301, 303, etc. 

Conjunciones, partículas (sjn
desmoi): 23, 53-59, 63, 64, 192-
194, 196, 257, 268, 269. 

Concisión en el estilo (synto
mía): 103, 137; brevedad en el 
estilo: 92, 138, 253. 

Costumbre (syn!theía): 86; ha
bla, lenguaje ordinario, co
rriente: 69, 91, 275; uso: 87. 
Cf. 95. 

Diálogo (didlogos): 223, 224. 
Dicción (léxis): 38; estilo: 21; 

expresión: 22, etc. 
Diptongos (díphtltongos): 72, 73, 

207. 
Ditirambo (dith;Yrambos): 78, 

Cf. 91, 116, 143. 
Dorio, dialecto d.; habla (dori

zein): In. 
Dorismo (dorismós): 1n. 
Doble, composición d.: 93. 

Elegante, estilo elegante (gla
phyrós charakt!r): 128-189. 

Elevado, estilo e. (megaloprepls 
charakt!r): 36-127. 

Enigma (áinigma): 102. 
Entimema (enth;Ymema): 30-33, 

109. 
Epanáfora (epaltaphorá), rep.-. 

tición: 61, 268. 
Epanalepsis (epandlepsis), re

petición: 196. 

Epifonema (epipMnema): 1()6. 
111. 

Epímone (epimonl): 280. 
Epistolar, estilo e., v. Carta. 
Epítetos (epítheta): 85. Cf. 116. 
Estilo (charaktlr, léxis, herme-

néia, lógos), v. Elevado, Sen
cillo, Figurado, Dicción, y los 
párrafos 1, 12, 13, 14, etc. 

Eufonía, suavidad de sonido 
(euphonía): 175; efecto musi
cal, eufónico: 68, 69; musica
lidad: 71. Cf. 70, 174, 176. 

Expletivas, partículas e. (para
pleromatikói sjndesmoi): 55-
58. 

Expresión, v. Dicción. 

Fábula (m~thos): 76, 157, 158. 
Cf. 189. 

Figura, forma (schlma): 61, 208, 
263-271, 280. 

Figurado, estilo f. (lógos esche
matisménos): 287-295. 

Forma concisa del lenguaje 
(brachylogía): 243. Cf. 7. 

Frase (kómma): 9, 10, 205, 238-
241. 

Frialdad de estilo (psychrótes, 
psychró1t): 6, 114-127, 171, 247, 
304. 

Gracias, adornos de estilo (chd
ris): 37, 127-150, 154, 156, 157, 
159. Cf. Ridículo. 

Gradación, v. Clímax. 
Gusto, falta de g.: 67. 
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Habla ordinaria, v. Costumbre. 
Heroico, metro heroico (he

róios): 5, 42. Cf. 204. 
Hexámetro (hexámetron): 1, 4, 

5, 12, 204. 
Hiato, encuentro, ,choque ·entre 

vocales (sjncrousis): 68, 70-74, 
299, 301. 

Hipérbole (hyperboM): 48, 52, 
124, 125, 161, 162. Cf. 283, 285, 
114, 115, etc. 

Homoiotéleuta: 26-28, 268. 

Imagen (parabole): 89. 
Imitación (mímesis): 94, 112, 176, 

220, 226. 
Ironía ( eironéia): 291. 
lsocolon, de miembros iguales 

(isoktJlon): 25. 

Lenguaje ordinario, v. Costum
bre. 

Llano, estilo llano, v. Sencillo. 

Máxima (g~me): 9, 110, 170. 
Metaboll, cambio (metaboll): 

148. Cf. 149. 
Metáfora (metaphorá): 78-89, 116. 

Cf. 190, 272. 
Miembro (ktJlon): 1-8, 10, 12, 13, 

22, 23-27, 34, etc. 
Miembros simétricos (paró

moia): 25, 29. 
Mito, v. Fábula. 
Mofa, burla: 128, 172. Cf. 145, 

150, 167. 
Musicalidad, v. Eufonía. 

Nominativo, caso n. (pttJsis or
thl): 201. 

Omisión (paráleipsis): 263. 
Onomatopéyicas, palabras o. 

(pepoieména onómata): 94-98, 
220. 

Obscuridad (asápheia): 254; o. 
en Heráclito (skoteinós): 192. 
Cf. 198, 221, 226. 

Palabras, orden de p., etc., 49-
53, 91-98, 105, 116, 176, 199-201, 
etcétera. Cf. Composición. 

Peón (páion): 38-41, 43. 
Paralelismo (antapódosis): 23, 

250. 
Partículas, v. Conjunciones. 
Pasión (páthos), tono apasiona

do, emoción, etc.: 28, 57, 94, 
214, etc. 

Período (períodos): 10-22, 30-33, 
35, 229, 244, 247, 251, 252, 303, 
etcétera. 

Personificación ( prosopopoiía): 

265, 266. Cf. 285. 
Persuasión (pithanótes, pitha

nón): 208, 221, 222. 
Poesía (póiesis): 1, 166. Cf. 4, 70, 

89, 167, etc. 
Poético, lenguaje p.: 112. 
Proporción ( symmetría): 16. 
Prosa (logikl hermenéia): l. 
Prosopopeya, v. Personificación. 
Proverbio ( paroimía), citas de 

proverbios o expresiones que 
pueden considerarse como 
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proverbios: 8, 9, 28, 99, 102, 
112, 119, 122, 216, 229, 232, 239, 
241, 243, 297. 

Redundancia: 58. 
Repetición, v. Epanáfora y Epa

nalepsis. 
Resolución, v. Separación. 
Ritmo (rythmós): 5, 6, 42, 48, 

117, 183, 184, 245, 301, etc. Cf. 
221. 

Satírico, drama s. (sátymn): 
169. Cf. 143. 

Sencillo, estilo s., llano (ischnós 
charaktlr): 190-239. 

Separación (lysis): 63; resolu
ción: 70. Cf. 194. 

Sílaba (syllabl): 25, 26, 39, 177. 
Cf. 117. 

Silencio, v. ApositJpesis. 
Silogismo (syllogismós): 32. 

Símil (eikasía): 80, 89, 160, 172, 
273. 

Sinalefa (synaloiphl): 10. 

Teatro, estilo teatral: 193-195. 
Tiempo pasado: 214. 
Tragedia (tragoidía): 169. 
Trímetro (trímetron): 204. Cf. 

205. 

Unión (synápheia): 63, 182. 
Uso, v. Costumbre. 

Verso, frases métricas, ritmo: 
118, 150, 180-185. 

Vigoroso, estilo v., vehemente 
(deinós charaktlr): 240-304. 

Vocales (fonlenta grámmata): 
68-73, 117, 299. Cf. 207. 

Yambo (íambos): 43. 




