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Presentació

Quan plantejàrem aquest volum amb la voluntat d’oferir una 
anàlisi de les tècniques narratives al relat i a l’escena no sabíem 
com seria la resposta dels especialistes que anaven a participar-hi 
i el contingut dels treballs que en formarien part. El principal ob-
jectiu era el de copsar la possibilitat d’oferir un conjunt d’estudis 
literaris que prescindissin d’una rígida distinció entre els diferents 
gèneres, en benefici d’una consideració transversal de la creació 
i amb independència de la multiplicitat de visions singulars que 
tenim de cadascun dels autora i de cadascuna de les respectives 
obres. Segonament, ens proposàvem de mostrar una mena de 
diàleg entre les obres dramàtiques i les narratives, que alhora fes 
evident la influència del teatre sobre les grans obres en prosa, i fins 
i tot donés algunes claus sobre un cert transvasament de les for-
mes i funcions escèniques, amortides tant a la literatura grega com 
a la llatina des d’una època relativament primerenca, als gèneres 
prosístics. Finalment, i en la línia de l’evolució de Studia Philologica 
Valentina, i amb l’excepció de volums dedicats a homenatjar o bé 
honorar la figura d’un membre del nostre Departament, maldàvem 
per aconseguir una àmplia presència de col.laboracions externes.

La publicació d’aquest volum dóna la resposta a les preguntes 
que ens fèiem: els vuit articles presenten una varietat d’espècies 
narratives, una combinació entre literatura llatina i grega i una 
diversitat d’èpoques molt estimables i enriquidores. Per exemple, 
els tres treballs de literatura llatina barregen l’època romana i la 
humanística en un 50%: un estudi de les tragèdies de Sèneca, un 
altre de l’obra historiogràfica d’Antonio de Nebrija i un tercer on 
es compara l’obra d’un autor postclàssic com Aulus Gel.li amb un 
altre humanista com Michel de Montaigne. Pel que fa a les espè-
cies narratives estudiades, l’escena està ben representada per un 
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treball sobre les tragèdies de Sèneca i dos més que relacionen la 
novel.la amb els gèneres dramàtics. Destaca, sens dubte, el lloc 
preeminent del gènere literari més important de la literatura de 
la nostra època, però d’importància limitada a l’Antiguitat Clàs-
sica, com és la novel.la, part important o única del contingut de 
la meitat dels treballs inclosos al volum; és cridanera, en efecte, 
la quantitat d’estudis sobre novel.la grega, gènere amb poc volum 
productiu, desenvolupat a l’hel.lenisme tardà, i de què les Etiòpi-
ques d’Heliodor i Leucipa i Clitofont d’Aquil.les Taci, objecte de sen-
gles treballs, són les representants més conegudes. La confluència 
entre les diverses espècies narratives i les dificultats de discrimi-
nació és també un tema comú d’estudi.

L’article de Gennaro D’Ippolito de la Università di Palermo, el 
més teòric, analitza la relació entre els dos subgèneres de la prosa 
narrativa, la historiografia i la novel.la, que pot demostrar-se a tra-
vés d’un doble recorregut, deductivament per una evident relació 
semiològica i inductivament per via històrico-filològica amb proves 
de caràcter extratextual, paratextual, intratextual i intertextual; el 
professor D’Ippolito arriba a la conclusió de què tots dos subgè-
neres són les dues cares d’un mateix discurs narratiu, l’únic ele-
ment discriminatori dels quals en el món grec antic rau en el mode 
semàntic fals/vertader que en semiologia de la literatura enfron-
ta la ficcionalitat front a la verosimilitud. Montserrat Reig, de la 
Universitat de Barcelona, considera la base de l’estructura novel.
lística una amalgama mixta entre tragèdia i comèdia; pren com a 
exemple les Etiòpiques d’Heliodor, novel.la en què la narració es va 
definint com una aventura èpica que parodia els diversos elements 
dramàtics. Jesús Carruesco, de la Universitat Rovira i Virgili, mos-
tra la influència de la tragèdia, i en particular de l’Hipòlit i l’Hèlena 
d’Eurípides sobre la novel.la en l’ús del motiu del jardí, que té tra-
dició a altres gèneres de la literatura grega com l’èpica i la lírica, i 
a l’obra de Plató; a la novel.la aquest motiu té un doble caràcter re-
tòric i eròtic. José B. Torres, de la Universidad de Navarra, estudia 
les característiques narratives de les Històries increïbles de Palèfat, 
Heràclit i l’Anònim Vaticà, que no pertanyen als principals models 
de narració breu de l’Antiguitat grecollatina, com són el conte, la 
faula i l’anècdota històrica, i les compara amb les dels microrelats 
o microcontes que han tingut un gran desenvolupament al llarg del 
s. XX, arribant a la conclusió que les similituds són molt generals. 
Els límits entre oralitat i escriptura són el tema triat per Francisco 
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García Jurado, de la Universidad Complutense, que demostra amb 
la comparació entre les Nits Àtiques d’Aulus Gel.li i els Assajos de 
Michel de Montaigne que són més difusos del que sembla. Felipe 
González Vega, de la Universidad del País Vasco, estudia el punt de 
vista historiogràfic d’Antonio de Nebrija, especialment el concepte 
de la prouidentia divina, típic de la historiografia imperialista del 
Renaixement; coincideix amb Gennaro d’Ippolito en el tractament 
d’un aspecte de llarga tradició en l’estudi d’aquest gènere literari 
com és la veritat històrica, enllaçant també amb l’estudi del pro-
fessor italià quan afirma que allò més semblant a un historiador 
antic a la nostra època és un escriptor de novel.la. Per últim, els 
dos treballs de casa nostra són els únics estrictament monogràfics: 
Carmen Bernal compara l’estructura i funció dels pròlegs de les 
tragèdies de Sèneca Hercules furens, Agamemnon i Thyestes, ob-
servant una distribució en díptics d’aquestes dos últimes i de la 
primera juntament amb l’Hercules Oetaeus; Salvador Santafé fa un 
estudi de l’excés de figures retòriques al Leucipa i Clitofont d’Aquil.

les Taci, que constitueix un dels trets més personals d’aquest au-
tor, herència de la tradició literària i propi de la tradició retòrica de 
la Segona Sofística. 

Segons que acabem d’apuntar, amb l’excepció dels dos darrers 
investigadors, Carmen Bernal i Salvador Santafé, les contribucions 
provenen de col.laboracions externes. Esperem que la publicació 
del volum fornirà criteris i elements d’utilitat per tal de repensar 
l’anàlisi literària, pel que fa a la narració, més enllà de les fronteres 
dels gèneres. 

Luis Pomer monferrer

Jordi redondo sánchez
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Los prólogos de las tragedias de Séneca: 
Hercules furens, Agamemnon y Thyestes. 

Estructura y función1

Carmen Bernal Lavesa
Universitat de València

Al estudiar los prólogos de Séneca la tipología más generalizada 
entre los críticos es aquella que distingue, tomando como criterio 
de clasificación la naturaleza del personaje que lo pronuncia, entre 
prólogos de divinidades o seres no terrestres y prólogos de per-
sonajes pertenecientes a la tragedia que se va a representar. Por 
otra parte, las divinidades suelen ser personajes protáticos, que 
no vuelven a aparecer en la pieza, al contrario que los personajes 
trágicos a los que sin excepción se les encuentra con mayor o me-
nor protagonismo en los episodios subsiguientes. En relación con 
este tipo de prólogos, y en atención a cierta parte de su contenido, 
se distingue entre prólogos proféticos, porque avanzan en síntesis 
lo que sucederá en la tragedia y no proféticos que no realizan tal 
anticipación.

Pueden hallarse otras clasificaciones basadas en otros criterios. 
Por ejemplo, formalmente podemos diferenciar los prólogos cons-
truidos como monólogos en soliloquio, de aquellos otros que, ini-
ciados también con un monólogo, se resuelven en diálogo ponien-
do por tanto en juego dos personajes. 

Hercules Furens, Agamemnon y Thyestes son las tragedias en 
cuyos prólogos vamos a fijar nuestra atención. Son por tanto los 
del primer tipo citado, es decir, aquellos pronunciados por seres 
divinos o del inframundo; que a la vez son personajes protáticos. 
Son también proféticos, sin que a nuestro parecer sea rasgo exclu-
sivo de tal clase de prólogos este tema del anuncio de los aconte-
cimientos venideros, que para otros autores sí lo es, junto con la 

1 *Este artículo se ha realizado dentro del proyecto de investigación 
Género y formas de concepción y expresión en el teatro griego y su proyección 
en la tradición clásica (FFI2009-12687-C02-01).
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presentación del hablante, la narración de los hechos precedentes 
y la fórmula de despedida.2 

Pero al observar los temas mencionados –que desde luego se 
dan en los tres prólogos que vamos a analizar– y algún otro que 
a nuestro parecer también se debe considerar en el texto de estos 
segmentos iniciales del todo dramático, percibimos que los puntos 
de coincidencia que hay entre ellos sobrepasan el mero hecho de 
compartir ciertos rasgos caracterizadores, alcanzando en ocasio-
nes grandes y significativas coincidencias. Eso no implica sin em-
bargo que la indudable habilidad dramatúrgica de Séneca utilice 
técnicas de dilación, de repetición de temas o motivos, de la a veces 
exactitud y a veces diversidad en cuanto a la extensión de un mis-
mo tema en cada obra, etc., con el fin de teñir a unas y otras de 
la atmósfera idónea y conseguir en definitiva el efecto preparatorio 
que un prólogo, o primer acto, debe ejercer en los oyentes o espec-
tadores. De este modo el autor va dirigiendo obra y público hacia 
los fines literarios o didácticos que se haya propuesto.

En anteriores ocasiones3 hemos señalado que en el estudio de 
una tragedia senecana en su totalidad pueden distinguirse el pla-
no narrativo, que sustenta la historia que se cuenta; el de la tragi-
cidad que contiene aquellos elementos por los cuales una tragedia 
es lo que es y no otra cosa (como quiere Aristóteles, Poet. 1449b, 
25, fundamentalmente exposición de pazos, que provoque en el 
espectador los sentimientos de horror y compasión); y el didáctico-
moral, que podría entenderse como equivalente, si no sustituto de 
la catarsis antigua, teniendo en cuenta los siglos pasados entre la 
tragedia ática y la de nuestro autor, así como la diferente forma de 
comprender los mitos antiguos que tuvieron los públicos griego y 
latino; y por supuesto, la personalidad del autor, que en el caso de 
Séneca añade a otros rasgos posibles el hecho de ser practicante 
declarado de la doctrina estoica. Ahora, pues, entendemos igual-
mente que los prólogos son susceptibles de ser analizados sobre 
la base de esos mismos niveles, a excepción del último, pues la 
descarga de sentimiento o la lección moral es el espectador quien 
deberá experimentarla o deducirla respectivamente a partir del 
desenlace de la obra, cuyos pormenores situará el dramaturgo en 

2 Vid. G. Mazzoli, «Les prologues des tragédies de Sénèque», Pallas 49 
(1998), pp. 121-134.

3 Cf. C. Bernal, «Personajes secundarios femeninos en las tragedias de 
Séneca», en El caliu de l’oikos, Bari 2004, p. 58 n. 13.
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los últimos episodios uniéndolas a la solución del suspense para 
que de este modo quede más profundamente insita en la mente del 
espectador.

I. Nivel narrativo
Al nivel narrativo corresponden todos los hechos que se imitan 

en la obra, tanto los nucleares como los episódicos. Estos hechos 
están constituidos desde el punto de vista narratológico por una 
serie de temas, cada uno de los cuales está construido mediante 
un número más o menos extenso de motivos que se van entrete-
jiendo hasta completar una unidad textual, ya sea ésta la obra 
entera ya una parte de ella (acto, capítulo etc.)

Aquí consideraremos al prólogo como unidad textual comple-
ta, pues ya Aristóteles lo presenta cuantitativamente como un ele-
mento diferenciado del resto de los componentes de la tragedia (lo 
representado antes de la párodos), y también cualitativamente ya 
que desempeña una función especial, introductoria, singularmen-
te destacada en el drama senecano, cuya complejidad psicológica 
exige del prólogo una preparación del público también en este as-
pecto.

Atendemos pues a continuación a los temas y motivos de los 
prólogos de Hercules Furens, Agamemnon y Thyestes.

1- Tema de presenTaCión

Los primeros versos de las tres obras se dedican a presentar al 
recitador del prólogo, dato necesario especialmente en estas obras 
porque en los tres casos se trata de personajes protáticos.

Este tema está integrado siempre por los mismos motivos 1) 
nombre propio o equivalente 2) algún rasgo caracterizador del per-
sonaje 3) una determinación local con indicación del lugar del que 
vienen y al que van o han llegado.4

Así en Hercules Furens, la siempre airada por los engaños de su 
esposo Juno nombrada bajo la antonomasia Soror Tonantis se ve 
obligada a abandonar el cielo y habitar en la tierra. En Agamemnón 

4 En las demás tragedias cabe señalar también en este tema la lo-
calización temporal. Pero en las tres piezas que ahora nos ocupan, los 
personajes y sus recitados parecen estar sumergidos en la oscuridad del 
no-tiempo, en un punto acrónico acorde con la concepción que tenían los 
estoicos del tiempo cósmico. Cf. V. Goldschmidt, Le système stoïcien et 
l’idée de temps, Paris, 1989.
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y Thyestes, las sombras infernales de Tiestes y Tántalo respectiva-
mente manifiestan cómo se ven obligados a salir del inframundo 
y volver de nuevo a la casa que habitaron cuando estaban vivos.

Soror Tonantis (hoc enim solum mihi          
Nomen relictum est) semper alienum Iovem
Ac templa summi uidua deserui aetheris
Locumque caelo pulsa paelicibus dedi;
Tellus colenda est, paelices caelum tenent:  (H.F. 1-5)

«Yo, la hermana del Tronador, (éste es en efecto el único título 
que se me ha dejado) a un Júpiter que siempre anda con otras y a 
los santuarios del altísimo cielo, siempre vacíos, los he abandonado. 
Viéndome echada del cielo, he cedido el puesto a mis rivales: tengo 
que vivir en la tierra; mis rivales se han adueñado del cielo.»

Opaca linquens Ditis inferni loca,
Adsum profundo Tartari emissus specu,
Incertus utras oderim sedes magis:
Fugio Thyestes inferos, superos fugo.  (Ag. 1-4)

«Dejando los tenebrosos parajes del infernal Plutón, aquí estoy, 
enviado desde la profunda cueva del Tártaro, sin saber con seguri-
dad cuál de las dos mansiones odio más: yo Tiestes, huyo de los de 
abajo y hago huir a los de arriba.»

Quis inferorum sede ab infausta extrahit
Auido fugaces ore captantem cibos?
Quis male deorum Tantalo uisas domos
Ostendit iterum? Peius inuentum est siti
Arente in undis aliquid et peius fame
Hiante simper?  (Thy. 1-6)

«¿Quién me arrastra fuera de la infausta mansión de los infiernos, 
en donde trato de alcanzar con ávida boca los huidizos manjares? 
¿Cuál de los dioses presenta en mala hora a Tántalo de nuevo las 
mansiones de los vivos? ¿Se ha encontrado algo peor que una sed 
abrasadora en medio de las aguas y peor que un hambre con la boca 
siempre abierta?»

La extensión concedida a este tema es en todos los casos muy 
similar y con él queda bien especificada la naturaleza de cada per-
sonaje: Una diosa (Juno), un héroe (Tántalo) y un hombre (Tiestes).

La intención de los versos también es coincidente: seres exter-
nos a la tierra, por una u otra razón vienen a ella, porque lo que 
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la tragedia va a representar son peripecias propias de los hombres 
que habitan en la tierra, como los espectadores.

2- Tema desarrollo reTóriCo

Muchas veces se ha aludido al excesivo retoricismo de los textos 
dramáticos senecanos, presentándolo las más de las veces como 
un defecto a censurar, algunas como una servidumbre de la épo-
ca que se habría de disculpar o incluso valorar por su efectividad 
dramática, teniendo en cuenta las inclinaciones estéticas del mo-
mento histórico al que pertenece Séneca.

Por ello, tras observar en los prólogos que estudiamos la pre-
sencia de desarrollos retóricos acompañando a algunos de los ele-
mentos que los constituyen le hemos adjudicado la categoría de 
tema, conscientes, no obstante de su naturaleza instrumental, por 
la cual puede aparecer en diferentes lugares, como, por poner un 
ejemplo es el caso de la intervención de la Furia en el prólogo de 
Thiestes (vv. 55-67) además del que comentamos más abajo.5

No se da en este apartado la uniformidad comprobada en el an-
terior, como es lógico dado que Juno pertenece al mundo de la luz 
y Tántalo y Tiestes al de las sombras.

En Hercules Furens se produce un desarrollo retórico (vv. 6-26 ) 
a partir de dos de los motivos del tema anterior: el cielo, de donde 
Juno se siente despedida; y las amantes e hijos adulterinos de 
Júpiter cuya persecución por parte de la diosa forma la esencia 
mítica de la reina de los dioses.

Sobre una estructura sintáctica de distribución realizada me-
diante la correlación de adverbios de lugar (Hinc v. 6; hinc v. 8; illinc 
v. 10; hinc v. 14) Séneca, en boca de Juno, va nombrando a toda 
una serie de amantes de Júpiter y de hijos, fruto de tales uniones, 
como Calisto, Europa, las Atlántides, Perseo, Castor, Pólux, etc. 
que convertidos en estrellas poseen ciertas partes del cielo. La se-
rie termina con Alcmena y su hijo Hércules, aún no catasterizados 

5 F. Dupont, en Les monstres de Sénèque, Paris, 1995, en atención a las 
diferencias de perspectiva respecto a los mitos trágicos existentes entre las 
tragedias griega y latina, así como en el carácter lúdico de las últimas, in-
siste en que conviene comprender cómo los romanos transforman las pa-
labras de la fábula en una realidad escénica...que está hecha de cuerpos 
parlantes, puesto que el teatro romano utiliza pocos decorados y efectos... 
Así pues, la materia primera de la tragedia es el lenguaje del cuerpo y de 
la palabra...es pues lógico que la retórica llegue a la escena.
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pero también con biografías relacionadas con el movimiento de los 
cuerpos celestes. A ellos se refiere mediante una interrogación re-
tórica de indignación.

                   Escendat licet
Meumque uictrix teneat Alcmene locum
Pariterque natus astra promissa occupet
In cuius ortus mundus impendit diem
Tardusque Eoo Phoebus effulsit mari
Retinere mersum iussus Oceano iubar?  (H. F. 21-25)

«¿Puede subir Alcmena y ocupar vencedora mi puesto y a su vez 
puede tomar posesión de los astros que se le prometieron su hijo, 
para cuyo nacimiento gastó el cielo un día y Febo brilló con retraso 
en el mar de Oriente por haber recibido la orden de retener su lumi-
naria sumergida en el Océano?»

En Agamemnon y Thyestes el desarrollo retórico utiliza los mis-
mos motivos que en el caso anterior: el lugar de donde proceden 
contra su voluntad Tiestes y Tántalo respectivamente –en esta oca-
sión el infierno–; y su carácter de sombras de seres condenados a 
grandes penas.

Si bien hasta aquí se aprecia una notable coincidencia en el 
planteamiento de las tres tragedias que estudiamos, la estructura 
y la distribución en ellas de los motivos, les confieren a estas dos 
de las que ahora nos ocupamos una proximidad fundamentada sin 
duda en el hecho de que los dos personajes pertenecen a la misma 
saga familiar.

En efecto la expansión retórica, que en estas tragedias ocupan 
prácticamente el mismo número de versos (Ag. 5-21; Thy. 4-20) 
se reparten en dos segmentos: uno se fija en el infierno y los seres 
que allí se encuentran sufriendo terribles daños para toda la eter-
nidad (se nombra o alude a Tántalo, Sísifo, Ixion, Titio y sus penas; 
a Cerbero, Aqueronte, Estigia, etc.) (Ag. 13-21; Thy. 5-12); y otro 
está dedicado a aspectos personales específicos de cada personaje 
(Ag. 5-12; Thy. 13-20). Así en Agamemnon la sombra de Tiestes 
manifiesta el horror que invade su alma y sus miembros al ver 
de nuevo el palacio de Pélope, describiendo estancia por estancia 
hasta llegar al lugar para celebrar banquetes, escenario de tantos 
hechos nefastos; y por su parte Tántalo en Thyestes se explaya 
aludiendo a su depravada familia que ocupará también un lugar 
en los infiernos.
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Las semejanzas que se dan entre estos dos prólogos y que al-
canzan también a la casi coincidente extensión de sus partes –
como puede verse en la indicación de los versos de que consta cada 
una de ellas- está solamente alterada por el orden inverso en que 
tales partes son presentadas.

Del mismo modo, al igual que en Hercules Furens, a ambos les 
sirve de sustentación sintáctica fundamental el uso de las interro-
gaciones retóricas; y también la reiteración a veces anafórica de 
palabras nexuales (Ag. ubi v. 15, 16, 17; Thy. Quis v. 1, 3; aut v. 
8, 9).

3- Tema heChos preCedenTes

Este tema es el más importante del prólogo. El género dramá-
tico de la tragedia no consiste en la exposición de hechos sino en 
la solución de los conflictos suscitados por alguno de ellos. Por 
eso es necesario instruir al espectador u oyente acerca de aquellos 
hechos que la pieza dramática no va a mostrar pero que son im-
prescindibles para comprender la situación conflictiva a la que se 
van a enfrentar los personajes, y en consecuencia, para poder vivir 
con ellos, o mejor dicho, en ellos los horrores que sus destinos les 
han deparado.

En Hercules Furens el autor para lograr los citados objetivos 
tiene que aludir a las hazañas siempre victoriosas que el héroe, 
enfrentándose a todo tipo de monstruos enviados por Juno, ha ido 
realizando por todo el orbe, hasta el momento mismo en que co-
menzará la mímesis. Por ello Séneca ha mezclado magistralmente 
los dos motivos básicos de este tema: los trabajos de Hércules y 
los sentimientos de Juno. De los primeros sólo se mencionan ex-
plícitamente el león, la hidra y Cerbero ya que ahora no le interesa 
la relación pormenorizada de todos los demás. Lo que le interesa 
es una visión sintética de todos ellos a través del odio de la diosa 
(non sic abibunt odia v. 27) y de su deseo de venganza (aeterna 
bella pace sublata geret v. 29) que va ‘in crescendo’ en razón de la 
función patética de la pieza de la que hablaremos más adelante.

En Agamemnon, los hechos pasados previos a la mimesis y cau-
santes remotos de la misma son los crímenes nefandos cometidos 
por Tiestes. Séneca los pone en boca del ejecutor –de ahí su papel 
de Prólogo– que, arrepentido, evoca la cadena de impiedades, cada 
una causante de la siguiente, que van a desembocar en la que se 
producirá inmediatamente en la escena.
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 El primer hecho horrendo del que se parte, aunque no lo es en 
la historia total de los Tantálidas, es el acto de antropofagia come-
tido sin saberlo por Tiestes en el cuerpo de sus propios hijos, por 
engaño de su hermano Atreo; después el adulterio cometido con su 
hija, ahora consciente y voluntariamente, tras haber recibido res-
puesta del oráculo, según la cual sólo el ser nacido de esa unión, 
podría tomar venganza sobre Atreo (vv. 26-36). Esta serie de críme-
nes y venganzas, conducen al espectador hasta la última de ellas, 
que es la que se va a representar. Para ello sólo falta ponerle en 
conocimiento de dos hechos más que serán las causas próximas 
de aquélla: La guerra de Toya ha terminado y el atrida Agamenón 
regresa vencedor a su casa. En ella le aguarda el ser nacido del in-
cesto de Tiestes, Egisto cuya razón de existir es vengar a su padre 
(vv. 37-43).

En el prólogo de Thyestes el recitado de Tántalo no alude a los 
hechos precedentes a la mimesis ni mediatos ni inmediatos. Tan 
sólo, avanzado ya el prólogo, en ese momento de rebeldía del ha-
blante que se resiste a obedecer a la Furia, alude veladamente al 
motivo de su castigo, que en este caso no es el tan repetido del ban-
quete antropofágico servido por él a los dioses, sino el de revelar a 
los mortales los secretos de aquéllos:

      Magne diuorum parens
Nosterque (quamuis pudeat), ingente licet
Taxata poena lingua crucietur loquax,
Nec hoc tacebo ......   (Thy. 90-93)

«Gran padre de los dioses y mío, bien que te pese, aunque mi 
lengua esté condenada a un terrible suplicio por su locuacidad, tam-
poco voy a callarme esto ahora.»

Tampoco hace mención de otros pasajes más próximos al pro-
tagonista del drama, como podría haber sido el matrimonio de Pé-
lope, el hijo de Tántalo y padre de Tiestes, con Hipodamia conse-
guido dolosamente; o las maldiciones de Pélope proferidas contra 
sus propios hijos.6 Ni las conflictivas relaciones de Tiestes y su 
hermano Atreo anteriores a lo que contará la tragedia.

Es la Furia que comparte la pieza con Tántalo quien en el desa-
rrollo de su intervención con la que instigará al fantasma a provo-

6 Cf. P. Grimal, Diccionario de la mitología griega y romana, Barcelona 
(1965), s.v. Pélope.
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car en sus descendientes el ansia de crimen y venganza pide que 
se encone la rabia de los padres, quizás el propio Tántalo y Pélope. 
Seguidamente (vv. 32-39) expone la historia de los dos pelópidas, 
anterior a la secuencia que tratará la obra, con absoluta ausencia 
de alusiones personales de forma que no sería fácilmente com-
prensible para quien no conociese el mito previamente.

Todas las precedentes observaciones nos llevan a pensar que 
en esta obra (o quizá en el díptico formado por ella y Agamemnon) 
Séneca considera a Tántalo como el principio, el origen y punto de 
partida de todos los terribles acontecimientos posteriores.

Tántalo no es solamente el antepasado de una cruel y sangrien-
ta saga familiar, sino que, investido de todos los males de su estir-
pe, de los que es causa y origen, ha venido a alcanzar la categoría 
de arquetipo.7

4- Tema anTiCipaCión de suCesos8

En Hercules Furens es éste quizás el tema más elaborado del 
prólogo puesto que tiene una configuración compleja y además en 
los motivos que lo constituyen se interfieren funciones diversas 
correspondientes a distintos planos de la arquitectura del mismo.

Empecemos por tanto señalando que el segmento textual dedi-
cado a este tema es amplio (vv. 63-122).

Comienza pues la enumeración de los hechos futuros los cuales 
son clasificables en dos tipos 1) los que no sobrepasan la ima-
ginación de la aterrorizada diosa (caelo timendum est...quaerit ad 
superos uiam vv. 63-74) que prevé la destrucción del orden esta-
blecido y la imposición por la fuerza de una nueva era regida por la 
violencia de Hércules y 2) los que van a adquirir realidad mimética 
en el transcurso de la pieza, que son mencionados bajo el velo de 
la insinuación, lógicamente para no destruir el suspense: vencidos 
todos los monstruos y tiranos terrestres como se vio en el tema an-

7 P. Mantovanelli, «Il prologo del ‘Tieste’ di Seneca. Strutture spazio-
temporali e intertestualità» QCTC 10 (1992), pp. 201-212.

8 El hecho de que muchas veces los prólogos de Séneca contengan 
no sólo hechos anteriores a los que se van a representar sino que tam-
bién mencionen los que después sucederán en ella ha hecho pensar y 
escribir mucho sobre relación entre tiempo real y tiempo dramático. Por 
ejemplo puede verse G. Petrone, La scrittura tragica e lo irrazionale, Pa-
lermo, 1984; Jo-A. Shelton, Seneca’s Hercules Furens. Theme, structure 
and style, Hypomnemata 50, Göttingen 1978 (Cap. 1); P. Mantovanelli, «Il 
prologo del Tieste...» cit.
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terior, sólo le queda a Juno la posibilidad de que Hércules se venza 
a sí mismo, cometiendo un crimen tan monstruoso que le cierre 
definitivamente las puertas del cielo. 

Sed uicit ista. Quaeris Alcidae parem?
Nemo est nisi ipse: bella iam secum gerat. (H.F. 84-85)

«Pero todo eso lo ha vencido él. ¿Buscas a alguien equiparable 
al Alcida? Nadie hay más que él mismo: haga pues con él mismo la 
guerra.»

...et se uincat et cupiat mori / ab inferis reversus... (H.F. 116-117)

«...que se venza también a sí mismo y desee morir después de 
haber vuelto de los infiernos.»

Y ese crimen será el núcleo del plano narrativo de la obra que 
va a comenzar.

La primera parte del tema dedicada como dijimos a aquellos he-
chos que son fruto de la mente de la diosa, rayana ya en el furor,9 
y que no sobrepasan este ámbito tiene como motivo principal el 
pazos de Juno desarrollado en tres fases encadenadas: el conoci-
miento por parte de Juno de las ansias de grandeza de Hércules; 
el temor a que el héroe logre satisfacerlas por medio de la fuerza 
bruta, y la ira por su propia impotencia para impedirlo.

La segunda, el clímax de la pieza, encierra los motivos siguien-
tes:

- Castigo definitivo proyectado por Juno para Hércules
- Conjuro a las fuerzas y divinidades infernales
- Furor de la propia Juno, que provocará el nefas con el que 

Hércules destruirá sus esperanzas de divinización.
 A causa del peculiar tipo de prólogo con que Séneca dotó a esta 

tragedia, al que luego aludiremos, los hechos anticipados por Juno 
en su papel de recitadora del prólogo se intercalan con motivos de 
funcionalidad fundamentalmente patética contenidos en segmen-
tos textuales en los que la diosa invoca a la Ira (perge ira perge et 
magna meditantem opprime, v. 75) conjura a las Euménides, a la 
Discordia, al Crimen, la Impiedad el Extravío, la Locura, en una 
gradatio de intensidad ascendente que alcanza el punto máximo 
en la voluntaria asunción del furor por parte de Juno (Insaniendum 

9 Dolor, furor son fases que recorre el héroe trágico para desembocar en 
la realización del scelus nefas. Vid. F. Dupont, Le théatre latin, Paris, 1988.
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est: Iuno, cur nondum furis? v. 109) que permitirá la realización de 
los hechos antes mencionados, recogidos en vv. 116-121.

En el prólogo de Agamemnon, más simple y lineal que el ante-
riormente analizado, Séneca avanza lo que está por suceder utili-
zando el motivo del oráculo (ver tema 3). Tiestes sabe lo que va a 
pasar porque lo está esperando desde el momento en que realizó 
la incestuosa concepción de su hijo Egisto. Sabe que Agamenón, 
el rey de reyes, vuelve de Troya después de diez años de ausencia 
daturus coniugi iugulum suae (v. 43). Sabe qué terribles aconte-
cimientos se van a producir en adelante y sintéticamente, como 
antes hizo Juno al referirse a las hazañas de Hércules, los expone 
en unos versos que se cierran con la alusión al ‘leitmotiv’ familiar: 
el banquete sacrílego.

Iam iam natabit sanguine alterno domus:
Enses secures tela, diuisum graui
Ictu bipennis regium uideo caput; 
Iam scelera prope sunt, iam dolus caedes cruor;
Parantur epulae. Causa natalis tui,
Aegisthe, uenit.  (Ag. 44-49)

«Al punto, al punto va a nadar la casa en un ir y venir de sangre: 
veo espadas, hachas, lanzas, la cabeza del rey cortada por un fuerte 
golpe de la de doble filo. Ya están cerca los crímenes ya la traición, la 
matanza, la carnicería...Se prepara el banquete. Lo que fue motivo de 
tu nacimiento, Egisto, ha llegado.»

Finalmente Thyestes nos hace volver a los prólogos complejos. 
En primer lugar su forma no es, como en los otros casos, de solilo-
quio, sino de monólogo resuelto en diálogo, que el recitante Tántalo 
mantiene con un personaje probablemente de valor alegórico como 
es la Furia, y es a ella a quien confía Séneca la misión de exponer 
lo que sucederá en la obra, concediéndole una intervención relati-
vamente amplia y desde luego rica en retórica del horror. El motivo 
que da paso a la enumeración de tantos horrores es el acoso al que 
somete la Furia a la sombra de Tántalo, para que éste provoque 
en sus descendientes la realización de toda una serie de cruentas 
impiedades. Entre ellas ocupa la parte más destacada la rivalidad 
entre Tiestes y Atreo, recorriendo cada una de sus partes en una 
secuencia que abarca hechos anteriores a los que se representarán 
en la obra, estos mismos y también otros posteriores a ella que 
quedarán reservados para otra tragedia: Agamemnon.
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Continúa el monólogo de la Furia, que tras segmentos de un 
cierto reposo, retoma la exposición de crueldades atendiendo ya 
exclusivamente y con terrible saña al banquete sacrílego prepara-
do por Atreo para su hermano Tiestes (vv. 55-67), núcleo trágico 
de la obra.

5- Tema perfil del héroe

Para Aristóteles lo más importante en las tragedias son las ac-
ciones. Pero puesto que la imitación de la acción es representada 
por hombres que actúan, los personajes o caracteres son el segun-
do elemento de los seis que necesariamente, según el filósofo, debe 
tener toda tragedia (cf. Poet. 1450a). Séneca, que escribió varios 
siglos después de que el filósofo griego fijara las normas del género, 
invierte a nuestro parecer el orden de importancia de estos elemen-
tos. Su interés por el hombre, omnipresente en sus obras en prosa, 
se advierte también en su teatro en el que los hechos normalmente 
impuestos por el mito, adquieren importancia por la forma que 
tienen los personajes de afrontarlos, sufrirlos e incluso superarlos.

Por ello al leer los prólogos que estudiamos encontramos en 
ellos al menos un esbozo de retrato del héroe trágico, de modo que 
el hipotético espectador podría percibir aunque fuera sucintamen-
te la personalidad de quien iba a protagonizar la obra cuya repre-
sentación se disponía a contemplar.

Las tres tragedias elegidas para este trabajo coinciden en el he-
cho ya señalado de que los personajes que pronuncian los prólogos 
son personajes protáticos. Quizá por ello coinciden también en el 
hecho de que haya dos personajes principales cuyas caracteriza-
ciones se deben presentar al público: uno es el personaje mismo 
que pronuncia el prólogo, y el segundo el que será protagonista de 
la mímesis o al menos su presencia en la misma tendrá importan-
tes repercusiones.

En el caso de Hercules Furens serán Juno y Hércules respecti-
vamente a quienes el autor tenga que describir, si bien la mitología 
ya había popularizado sus rasgos más destacados. No obstante 
cumple Séneca con este principio insistiendo en los tópicos de la 
forma más conveniente para sus propósitos en relación con el con-
junto de la obra. De los varios ejemplos que podrían ofrecerse bas-
tará que ilustremos lo dicho con un fragmento en el que Juno se 
refiere a sí misma:

Non sic abibunt odia; uiuaces aget
Uiolentus iras animus et saeuus dolor
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Aeterna bella pace sublata geret.  (H.F. 27-29)

«Mis odios no van a desaparecer así; el ímpetu de mi carácter ani-
mará mi fogosa ira y mi cruel resentimiento llevará a cabo guerras 
eternas...»

O con algunos fragmentos con que la diosa se refiere al héroe 
como un ser obediente a las ordenes divinas, 

            Monstra iam desunt mihi
Minorque labor est Herculi iussa exequi,
Quam mihi iubere: laetus imperia excipit.  (H.F. 40-42)

«Monstruos me faltan ya, y menos trabajo le supone a Hércules 
cumplir lo que le mando, que a mí mandárselo: con alegría recibe 
mis órdenes.»

pero de fuerza y valor extraordinarios (indomita uirtus v. 39), 
soberbio y altanero (superbe v. 89; ferox v. 57, 90).

En el prólogo de Agamemnon a quien se perfila como héroe trá-
gico es a Tiestes, pero como fantasma que es ahora, ya ha pasado 
su momento como tal y aquél que fue víctima de terrible enga-
ño y que no reparó en la monstruosidad del incesto para poder 
vengarlo, se muestra ahora como un ser arrepentido y sin deseos 
ardientes; pero aún así viene al mundo de los vivos a contemplar 
con espanto no exento de placer el cumplimiento de la prometida 
venganza.

Agamenón, que da nombre a la obra, no es sin embargo el pro-
tagonista de la misma: solo se alude a él por los tópicos ya por 
todos conocidos: rex ille regum, ductor Agamemnon ducum (v. 39) 
El papel de héroe trágico le corresponde a Egisto al que sí se perfila 
describiéndolo como un hombre débil, indeciso, con la amargura 
de tener como única razón de su vida el cumplimiento de la ven-
ganza de un hecho totalmente ajeno a su propio yo. Clitemnestra, 
desdoblando la función dramática del asesino, será quien con más 
resolución participará en la muerte de Agamenón. Pero Egisto será 
quien la empuje definitivamente a participar con él en acto tan 
infame desterrando de su mente toda duda o reserva.10 Por eso 
Séneca sólo se refiere a ella en el prólogo con una frase apenas: 
Agamenón vuelve victorioso de Troya «para entregar el cuello a su 
esposa» (daturus coniugi iugulum suae v. 43):

10 Escena segunda del segundo acto de Agamemnon vv. 226-309.
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... Causa natalis tui
Aegisthe, uenit. Quid pudor uultus grauat?
Quid dextra dubio trepida consilio labat?
Quid ipse temet consulis torques rogas
An deceat hoc te? Respice ad patrem: decet.  (Ag. 48-52)

«Lo que fue motivo de tu nacimiento, Egisto, ha llegado. ¿Por qué 
la vergüenza abruma tu rostro? ¿por qué tu diestra se viene abajo 
temblorosa sin saber qué decidir? ¿Por qué tú te consultas a ti mis-
mo, te atormentas, te preguntas si esto te es lícito? Mira a tu padre: 
lo es.»

Finalmente en Thyestes el personaje en el que se detiene Séneca 
es Tántalo, héroe de la tragedia que como después veremos consti-
tuye el prólogo en sí mismo. Es ya sólo una sombra, como Tiestes 
en la obra que acabamos de comentar, arrepentida de sus malas 
acciones y horrorizada por las que cometerán sus descendientes 
hasta tal punto de desear su regreso a los infiernos.

Abire in antrum carceris liceat mei
Cubile   (Thy. 70-71)

«Que se me deje marcharme al negruzco cubil de mi cárcel.»

………...Quando continget mihi
Effugere superos?   (Thy. 82-83)

«¿Cuándo tendré la suerte de escapar de estos de aquí arriba?»

Pero aún conserva rasgos de su propia personalidad, de su re-
beldía y de su audacia para seguir enfrentándose a los dioses. 

Me pati poenas decet / non esse poenam  (Thy. 86-87)

«Lo que a mí me corresponde es sufrir un castigo, no ser yo un 
castigo»

……..moneo, ne sacra manus
Violate caede neue furiali malo
Aspergite aras. Stabo et arcebo scelus.  (Thy. 93-95)

«Os lo advierto ( a los dioses) no os manchéis las manos con una 
matanza execrable ni rociéis los altares con una fechoría digna de las 
Furias. Yo me erguiré e impediré el crimen.»

Atreo y Tiestes que estarán presentes en todos los episodios de 
los actos siguientes, no son ni siquiera mencionados por su nom-
bre cuando se describen los hechos en los que participarán: Atreo 
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y Tiestes, verdugo y víctima, tienen como perfil común y único el 
horror.11

6- Tema formula de salida

En los tres casos que consideramos, la fórmula de salida o final 
del prólogo utiliza un mismo motivo: el sol en cuanto elemento 
sustancial indicador del paso del tiempo, de la sucesión dia-noche 
es decir el tiempo segmentado por los acontecimientos, que hace 
entrar a personajes y espectadores en el tiempo miméticamente 
real de la tragedia que unos representarán y otros, quizás, con-
templarán.

En Hercules Furens la exclusiva intervención de Juno concluye 
con el anuncio de la llegada del nuevo día:

…………..…..clarescit dies
Ortuque Titan lucidus croceo subit.  (H.F. 123-124)

«Comienza a clarear el día y Titán aparece brillante por el oriente 
de color de azafrán.»

En Agamemnon es la sombra de Tiestes la que, consciente de 
que su horrible presencia está retrasando el amanecer, concluye 
su intervención diciendo a la par que –seguramente– abandonaba 
la escena:

aut quid cadentes detinet stellas polo?
Phoebum moramur. Redde iam mundo diem.  (Ag. 53-56)

«...o qué mantiene en el firmamento a unas estrellas ya en decli-
ve? Yo soy la causa del retraso de Febo. Devuelve al mundo el día.»

Finalmente en Thyestes, la sombra de Tántalo cierra igualmen-
te el prólogo de la obra con el mismo motivo del sol:

En ipse Titan dubitat an iubeat sequi
Cogatque habenis ire periturum diem.   (Thy. 120-121)

«Mira, hasta el mismo Titán vacila en ordenar que le siga, obli-
gándolo con las riendas a que camine, al día que está ya a punto de 
morir.»

II. Nivel de la tragicidad
Después de considerar los aspectos o partes de la estructura del 

prólogo desde el punto de vista del plano narrativo, –es decir el que 

11 Vid. P.J. Davis, Seneca: Thyestes, Londres, 2003.
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considera lo que se cuenta– pasamos a detenernos brevemente en 
el segundo de los niveles que se pueden tener en cuenta al intentar 
penetrar en una tragedia, en este caso senecana, y es el nivel de 
la tragicidad, aquel que, como dijimos, responde de los elementos 
que hacen de una obra de género dramático una tragedia y no otra 
cosa. 

Manteniendo el planteamiento que hemos seguido en el apar-
tado precedente, observaremos los dos elementos identificativos, 
siempre siguiendo a Aristóteles, de la tragedia: horror y compa-
sión, teniendo en cuenta por otra parte que muchas veces están 
implicados en relación causa–efecto de tal modo que no sería fácil 
clasificar los elementos textuales y considerarlos pertenecientes a 
uno u otro tema, pues al contrario de lo que sucede con los hechos 
objetivos vinculados a la razón, los que ahora trataremos atañen 
a la subjetividad del receptor y por tanto algunos podrían conside-
rarse pertenecientes a uno u otro ámbito según quien los contem-
ple o los juzgue.

Como se indica en Poet. 1453b, el autor puede provocar es-
tos sentimientos en el público por medios internos o externos. La 
mayor habilidad se demuestra en el primer caso, cuando el pazos 
emana directamente de la trama; en el segundo, más artificial, el 
dramaturgo hará uso de tópicos, léxico apropiado, actitudes, pro-
bablemente movimiento de actores etc., a tal fin en los pasajes 
oportunos.

Reduciendo nuestras observaciones a sus debidos límites, 
puesto que no consideramos las tragedias completas sino sólo sus 
prólogos, ambos medios de creación de pazos se encuentran ya en 
ellos.

El que se ha citado en segundo lugar deriva del contenido del 
plano narrativo (descripción del pasado, avance del futuro, perfil 
de los personajes). De ello puede surgir con facilidad el efecto de 
los dos sentimientos mencionados, con la ayuda, lógicamente de la 
utilización de conceptos (oscuridad, infierno, crueldad, crímenes 
sangrientos; ira, envidia, odio, venganza) concretados en vocablos 
de intenso significado, en repeticiones o variaciones de los mismos 
etc. Citaremos algunos ejemplos entre otros muchos posibles: H. 
F. Uiperea uerbera (v. 88) alta caligine (v. 92) horrendum pinum 
(v. 101) luctifica manu (v. 102); Ag.: sanguine, enses, secures, tela, 
scelera, dolus, caedes, cruor (vv. 44-47); Thy: odia, caedes, funera, 
nefas, membra discerpta (vv. 52-61)
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En Thyestes habría que añadir a lo anterior la presencia de la 
Furia como personaje y todos los terribles crímenes familiares que 
anticipa.

Por lo que respecta a los aspectos más próximos a la trama que 
originarían los sentimientos de horror y piedad en el espectador, 
en los prólogos aquí analizados pueden señalarse los de autoincul-
pación, alteración del orden de la naturaleza, magia e inframundo 
y, como finalmente expondremos, la propia configuración de cada 
prólogo en su totalidad.

1- Tema auToinCulpaCión

En Agamemnon y Thyestes se cierra el desarrollo retórico me-
diante lo que llamamos el motivo de la autoinculpación. General-
mente, los protagonistas trágicos que reconocen sus culpas suelen 
subrayarlas ellos mismos para aumentar la compasión del público. 
En las tragedias indicadas continúa en este tema la semejanza 
que han manifestado en los pertenecientes al nivel narrativo. En 
los dos casos es igualmente breve el espacio que se le concede y 
también en los dos el motivo único empleado es el de los jueces 
infernales en el cumplimiento de su misión:

Reputemus omnes quos ob infandas manus
Quaesitor urna Gnosius uersat reos:
Vincam Thyestes sceleribus cunctos meis.  (Ag. 23-25)

«Pensemos en todos aquellos a quienes por sus infames manos el 
juez de Cnosos revuelve como reos en la urna. Yo Tiestes los venceré 
a todos con mis delitos.»

Regione quidquid impia cessat loci
Complebo – numquam stante Pelopea domo
Minos uacauit   (Thy. 21-23)

«Todos los rincones que aun están vacantes en la región de la 
impiedad, voy a llenarlos yo: mientras esté en pie la casa de Pélope 
nunca descansará Minos.»

No existe este tema en Hercules Furens pues la actitud personal 
que implica no se acomoda al carácter tanto ético como mítico de 
Juno, que, airada ya desde el primer momento de su intervención 
no se siente en absoluto culpable de nada, sino vengadora de una 
injuria.



Studia Philologica Valentina
Vol. 12, n.s. 9 (2010) 1-29

18 Carmen Bernal lavesa

2- Tema alTeraCión del orden de la naTuraleza

El nefas se define como un crimen contra el ius divinum. Puede 
este identificarse, como lo haría un Séneca estoico, con el orden 
que rige el universo; también con el cumplimiento debido y estricto 
de los rituales que ponen en relación al hombre con los dioses, ta-
les como invocaciones, sacrificios etc. El scelus nefas produce un 
desequilibrio en el orden sagrado del mundo cuya manifestación 
ante los ojos humanos se plasma en fenómenos que contravienen 
las leyes de la naturaleza. Por tanto, y dado que toda tragedia sene-
cana encierra un nefas,12 la alusión más o menos intensa y extensa 
de tales anomalías se ha convertido en un topos inevitable:

Viso labantem Cerbero uidi diem
Pauidumque Solem  (H.F. 60-61)

«Yo he visto esfumarse al día y temblar al Sol al ver a Cerbero.»

Sed cur repente noctis aestiuae uices
Hiberna longa spatia producunt mora,
Aut quid cadentes detinet stellas polo?  (Ag. 53-55)

«Pero ¿Por qué de pronto esta noche de estío prolonga su duración 
retrasándose como si fuera invierno?¿O qué mantiene en el firma-
mento a unas estrellas ya en declive?»

………cernis ut fontis liquor
introrsus actus linquat, ut ripae uacent
uentusque raras igneus nubes ferat?  (Thy. 107-109)

«...no estas viendo cómo el agua abandona las fuentes impulsada 
hacia dentro, cómo las riberas quedan vacías y cómo un viento abra-
sador se lleva las escasas nubes?»

3- Tema magia e inframundo

Motivo éste de gran efectismo y buen rendimiento dramatúrgi-
co para Séneca, que por lo tanto, no falta de un modo u otro en 
ninguna de sus tragedias (recordemos por ejemplo el sacrificio in-
fausto en Oedipus; la sangre del centauro en Hercules Oeteus; los 
conjuros de Medea, las tímidas artes mágicas que dice poseer la 

12 Vid. F. Dupont, Les monstres... p. 55 ss. El motivo de la subversión 
de las leyes de la naturaleza se encuentra también presente en el tema de 
la magia porque ésta puede considerarse como un ritual pervertido, pues 
al igual que ellos desencadena el caos.
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nodriza de Phaedra). También pues tiene representación o parte en 
el prólogo de estas obras.

La propia Juno en Hercules Furens, aun tratándose de un ser 
de esencia divina, no se sustrae a la invocación de seres infernales, 
recabando su ayuda para sus crueles propósitos:

Adsint ab imo Tartari fundo excitae
Eumenides….   (H.F. 86-87)

«Que desde el más profundo abismo del tártaro acudan a mi con-
juro las Euménides...»

Agmen horrendum anguibus
Megaera ducat...    (H.F. 101-102)

    «...que Mégera acaudille su tropa erizada de serpientes...»

En Agamemnon y Thyestes, los mismos fantasmas de Tiestes 
y Tántalo están ya, por serlo, relacionados con el motivo del que 
estamos hablando. Pero al margen de esto, el tratamiento que de 
ello se hace en una y otra es diferente.

En la primera, de prólogo más breve, la única alusión que po-
dría encontrarse en este sentido es la mención que hace Tiestes 
al oráculo que condicionó a la comisión de incesto con su hija la 
venganza sobre su hermano Atreo:

Sed sera tandem respicit fessos malis
Post fata demum sortis incertae fides  (Ag. 37-38)

«Pero ahora, tarde ya, cuando estoy agotado por mis males, des-
pués de la muerte, vuelve al fin sus ojos hacia mí la promesa del 
dudoso oráculo.»

En cambio, en la segunda tragedia mencionada, este motivo 
está hipertrofiado: la Furia se hace presente y espontáneamente 
toma la palabra empujando a la sombra de Tántalo a provocar 
grandes desgracias, en un juego de papeles invertidos. Así comien-
za su largo discurso:

FUR- ...Perge detestabilis
Umbra et penates impios furiis age  (Th. 23-24)

«Adelante sombra detestable, acosa con tus furias a esos impíos 
Penates.»
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4- ConfiguraCión del prólogo 
Pero más llamativo y al mismo tiempo más importante para 

conseguir introducir al público en el pazos trágico, nos parece el 
hecho de que cada prólogo es en sí mismo ya una tragedia, en 
cuanto que quienes los pronuncian son protagonistas de su propia 
tragedia, son ellos mismos auténticos héroes trágicos.

Juno vive su tragedia invadida, como veíamos, por las pasiones 
de la ira y el rencor debido a las constantes aventuras amorosas de 
su esposo Júpiter. Y de este modo inicia el itinerario trágico cuya 
primera fase es el dolor por el adulterio de Júpiter con Alcmena y 
por el hijo extraordinario fruto de esos amores: Hércules.

……………………escendat licet
Meumque uictrix teneat Alcmene locum, 
Pariterque natus astra promissa occupet...?  (H.F. 21-23)

«Puede subir Alcmena y ocupar vencedora mi puesto y a la vez 
puede tomar posesión de los astros que se le prometieron a su hijo.»

Otra pasión se une a la ira de Juno: el miedo. La diosa teme 
que el soberbio Hércules valiéndose de la fuerza bruta trastoque el 
orden establecido y arrebate el cetro a su propio padre.

Caelo timendum est, regna ne summa occupet
Qui uicit ima: sceptra praeripiet patri.
Nec in astra lenta ueniet ut Bacchus uia:
Iter ruina quaeret et uacuo uolet
Regnare mundo  (H.F. 64-68)

«Por el cielo hay que temer, no vaya a conquistar los reinos de 
allá arriba el que ha vencido a los de abajo, arrebatándole el cetro a 
su padre. Y hasta los astros no llegará él por un camino lento, como 
Baco: intentará abrirse paso con la destrucción y querrá reinar en el 
cielo tras dejarlo vacío.»

El odio y el temor –que por otra parte no parece al lector es-
pecialmente extraviado– alimentan sin cesar esa ira que conduce 
sin remedio a Juno al furor. Y finalmente, aumentando volunta-
riamente esa locura con la ayuda de los seres infernales a los que 
conjura, cobra la diosa fuerzas para realizar el scelus nefas, tras-
ladando su furor a Hércules y haciendo que él con sus propias ma-
nos dé muerte a su esposa Mégara y a sus hijos.

El prólogo de Thyestes es también a nuestro parecer una trage-
dia de dimensiones reducidas, aunque su estructura no presente 
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la claridad que hemos podido comprobar en la de Hercules Furens. 
Puede que haya influido el hecho de que la figura de Tántalo, si 
bien está indisolublemente unida a su famoso castigo consistente, 
como es bien conocido en no poder saciar jamás su hambre y su 
sed a pesar de estar rodeado siempre de agua y alimentos, no tiene 
una historia bien definida.

De la diversidad de relaciones familiares, así como de la varie-
dad de las fechorías hechas a los dioses de cuya amistad y con-
fianza gozaba, Séneca recoge sólo algunos datos que, creo yo, de-
jan entrever otros importantes para la mejor comprensión de esta 
pieza introductoria.

Por ejemplo, Tántalo es hijo de Júpiter y Pluto, hija ésta de Cro-
nos o incluso de Atalante. En cualquier caso está emparentado con 
la generación anterior a Zeus y vencida por él. Su ejemplar y quizá 
desmesurado castigo sólo lo relaciona Séneca con su locuacidad 
(v. 92) por la que reveló a los hombres los secretos de los dioses; 
y desde luego con el banquete en el que su hijo Pélope fue servido 
como manjar a los dioses.

Tántalo es un personaje oscuro y lejano. Simbólicamente repre-
senta una situación de transición entre el orden cósmico estableci-
do por los Olímpicos y la fase anterior, gobernada por la promiscui-
dad y por la violencia, en la que cabría probablemente un acto de 
salvajismo como el canibalismo, en el que nuestro personaje quiso 
hacer caer a los nuevos dueños del mundo. Es además, como se 
manifiesta reiteradamente, tan sólo un fantasma, y ello unido a 
su naturaleza semidivina conlleva una cierta dificultad en la clara 
delimitación de las fases dolor –furor– ejecución del nefas.

Quizá por ello, quizá por otras razones de experimentación li-
teraria, parece que Séneca reparte cada una de las dos fases pri-
meras entre cada uno de los dos personajes que como vimos en el 
tema 4 del nivel narrativo (Anticipación de sucesos) comparten el 
recitado del prólogo. Y posiblemente cada uno de ellos representa 
cada uno de los dos aspectos arriba mencionados que convergen 
en Tántalo, haciendo de él mismo y de la Furia un desdoblamiento 
de una misma entidad como quieren algunos estudiosos (Mazzoli 
op. cit.) 

Tántalo experimenta el dolor del arrepentimiento de sus actos 
pasados así como la herencia de esas primitivas y sangrientas incli-
naciones que traspasa a sus descendientes. Pero la Furia (o quizá 
su yo primitivo) le instiga a transmitir su salvajismo atávico a sus 
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descendientes, surgiendo un diálogo en el que el Tántalo humano 
se resiste a inducir a los suyos a la impiedad, y la Furia o Tántalo 
salvaje concibe para su descendencia acciones terribles, cada vez 
con más ensañamiento, hasta conseguir que el primer Tántalo se 
deje vencer y caiga por fin en la fase de furor. Finalmente, como 
ocurría con Juno en Hercules Furens, el scelus o más bien los nu-
merosos scelera consecuentes serán ejecutados materialmente por 
otras personas (Atreo, Tiestes, Egisto) si bien es en él mismo donde 
reside la causa primera de todos ellos.

El tercer prólogo a considerar es el de Agamemnon, tragedia 
como la anterior dedicada a la saga de los Tantálidas. Pero en este 
caso la sombra de Tiestes es el fantasma de un hombre muerto y 
por tanto su particular tragedia pertenece al pasado.

El dolor nacido de la rivalidad con su hermano Atreo que al-
canza su clímax con el acto de antropofagia que éste dolosamente 
le obliga a cometer originó sin duda en nuestro protagonista un 
deseo feroz de venganza (furor), que no es mencionado en el texto 
pero que es la única explicación del nefas voluntariamente come-
tido al unirse incestuosamente con su hija por ser éste –el público 
lo sabe- el medio determinado por el oráculo para llevar a efecto 
la ansiada venganza: Egisto, fruto de aquellas impías relaciones, 
matará al atrida Agamenón.

Coinciden pues los tres prólogos analizados en el hecho de que 
cada uno contiene ya un esbozo de tragedia que ha vivido (Aga-
memnon) está viviendo (Hercules Furens) o quizás ambas cosas 
(Thyestes) el personaje protático al que Séneca encomienda su re-
citado. Este tipo de prólogo es ya por sí mismo un elemento trágico 
capaz de captar la atención del oyente y despertar en mayor o me-
nor medida el horror y la compasión preceptivos del género.
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3. Algunas consideraciones respecto al prólogo de Hercules 
Oetaeus13

Atendiendo a la naturaleza semidivina de Hércules, que es 
quien pronuncia el prólogo de esta obra, quizá habríamos podido 
sumarlo a los tres anteriormente tratados. Sin embargo creemos 
que, si bien comparte con ellos ciertos aspectos, también hay otros 
que los diferencian.

Probablemente uno de los más destacados es el hecho de que 
en Hércules –que por otra parte no es personaje protático– aunque 
hijo de Júpiter, no resalta el aspecto divino, sino que en cuanto a 
sus aspiraciones, sufrimientos, frustraciones etc., es aquí presen-
tado como un simple ser humano, sujeto al dolor y a la muerte 
como muestran los actos 3, 4, y parte del 5, dando sólo idea de su 
superior naturaleza la desmesura de sus actos. En consecuencia, 
Hércules en su función de Prólogo se encuentra en todo momento 
en una ubicación espacio-temporal real, concretada en los versos 
finales (los lares de Eurito; el templo de Júpiter Ceneo; el mar de 
Eubea vv. 100-103) que en lugar de la alusión al Sol, cierran el 
texto.

También difiere en el tema de apertura, en el que la autopresen-
tación no incluye ni el nombre propio del personaje ni expresión 
sustitutiva alguna sino un «yo» desinencial (protuli, v. 3)

Sí están presentes en este prólogo el tema de exposición de he-
chos precedentes, pero hipertrofiado por su extensión y reitera-
ción, y limitado en su contenido a la descripción de las hazañas 
del Alcida, numerosas y extraordinarias, apoyado en el recurso 
siempre presente en Séneca de las expansiones retóricas. También 
puede reconocerse el perfil del protagonista: pero en este caso no 
se trata del héroe trágico prototípico que pasa por las fases do-
lor–furor–nefas, sino de un ser de extraordinarias facultades, que 
siempre ha puesto al servicio de su padre y soberano divino, sin 

13 Como es sabido la paternidad senecana de Hercules Oetaeus ha 
sido discutida desde hace tiempo. Los estudiosos han defendido diversas 
posturas, negando unos rotundamente la autoría de Séneca; atribuyendo 
otros al autor sólo una parte de la obra, o toda pero sin acabar de revisar. 
Muchos también se decantan por considerarla de Séneca, opinión cada 
vez hoy más extendida. (Vid. Séneca. Tragedias. Introd. Trad. y Notas de J. 
Luque, Madrid, 1999 (2ª reimp.). Aquí entendemos H. Oe como pertene-
ciente al corpus trágico senecano, pues aunque pudiera haber intervenido 
una segunda mano, la obra conserva en su conjunto el espíritu del autor.
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recibir la recompensa prometida de ser admitido en el cielo, por 
lo que sin embargo, no se rebela, sino que suplica. Lo que queda 
focalizado en este prólogo no es un Hércules exterminador, sino un 
Hércules–víctima.

Finalmente observaremos que la anticipación de los hechos que 
acaecen en el cuerpo de la tragedia no aparece aquí, pues no hay 
mención de los episodios de Deyanira, Alcmena o la apoteosis; y 
que la pieza del prólogo en sí misma no tiene una estructura cerra-
da, equivalente a pequeñas tragedias, como veíamos en los otros 
casos, sino abierta, con secuencia directa en los acontecimientos 
que se expondrán a continuación.

Hemos considerado oportuno incluir estas observaciones rela-
tivas al prólogo de Hercules Oetaeus porque, a pesar de los puntos 
que les separan de los otros tres prólogos en cuanto a su mor-
fología, hay también notables detalles que le aproximan a ellos, 
concretamente todo aquello que hace de las dos obras dedicadas a 
Hércules un díptico que puede esconder o insinuar –como ocurre 
con Thyestes y Agamemnon– una relación simbólica que podría ir 
más allá de las palabras.

Hemos tenido ocasión de ver a Juno abandonando los cielos 
porque sus rivales se habían adueñado de él: Tellus colenda est, 
paelices caelum tenent. (H.F. 5) y a continuación sigue un desa-
rrollo retórico que extiende este motivo hasta el v. 18. En idéntica 
situación, aunque en localización inversa se encuentra Hércules 
cuando se lamenta de que el lugar que a él le corresponde en los 
cielos está ocupado por sus enemigos, a quienes aún vencidos ya 
por él, Juno había catasterizado. Ella había trasladado allí las fie-
ras y monstruos otorgándoles las estrellas para hacer temible el 
cielo al héroe: Transtulit Iuno feras (H.Oe. 66) Victor e terris meos / 
specto labores, astra portentis prius / ferisque Iuno tribuit, ut cae-
lum mihi / faceret timendum (H. Oe. 73-76). Esta corresponden-
cia entre segmentos textuales de los prólogos de estas dos obras 
aparece también en otros motivos. Por ejemplo en la alusión que 
ambos personajes hacen al hecho de que Hércules haya acabado 
ya con todos los monstruos del mundo: Juno airada e impotente 
ya no encuentra monstruos para enfrentarlos a Hércules: Mons-
tra iam desunt mihi (H.F. 40). Hércules, desesperado, ve que sigue 
sin recibir su merecida recompensa, aunque Juno no encuentra 
monstruos en la tierra para enfrentarlos a él: 
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Iam uacuus aether non potest odio tuae
Sufficere nuptae quasque deuincam feras
Tellus timet concipere nec monstra inuenit  (H.Oe. 51-53)

«El éter, vacío, no puede ya ser suficiente para el odio de tu esposa 
y la tierra teme concebir fieras para que yo las venza, y no encuentra 
monstruos.»

En conexión con este motivo está la idea presente también en 
las dos obras de que «Hércules ha empezado a ser ya como un 
monstruo» expresada por el propio héroe en H.Oe. 55 (Hercules 
monstri loco / iam coepit ese), y que está reflejada en la venganza 
que Juno concibe en H.F. 113 ss. que no es sino hacer que Hércu-
les se venza a sí mismo: Me vicit? Et se vincat et cupiat mori (H.F. 
116), una vez convertido por el nefas del asesinato de sus propios 
hijos y esposa en un monstruo, el último con el que se tendrá que 
enfrentar.

Veremos finalmente que también en los dos prólogos se hace 
referencia al miedo que la condición un tanto primitiva del Alcida 
puede producir en los dioses: dice Juno en H.F. 65: por el cielo hay 
que temer (caelum timendum est); y Hércules en H. Oe. 11: ¿Es que 
se me teme? (Numquid timemur?)

4. Conclusiones
1– El fragmento inicial de las tragedias denominado, según au-

tores, Prólogo o Primer Acto, goza de una cierta independencia en 
relación con el resto de la obra, derivada fundamentalmente de la 
función que realiza respecto al drama en su conjunto. Esta fun-
ción es equivalente a la que desempeñan el exordio o el proemio 
en los discursos u obras pertenecientes a otros géneros literarios. 
En definitiva, lo que estas piezas pretenden, como dicta la retórica, 
es hacer al receptor de la obra en cuestión docilis, attentus y bene-
volus, es decir, deben lograr que entiendan correctamente aquello 
que va a leer o escuchar y contemplar; que se interese y mantenga 
su atención fija en lo que va a exponer; y finalmente, que predis-
ponga su ánimo para penetrar en la obra, captar su ambiente, y 
hacer suyo lo que el autor le proponga en ella, e incluso lo que éste 
se proponga lograr con ella.14

14 Vid. L. Calboli Montefusco, Exordium, Narratio, Epilogus, Bologna, 
1988.
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2– En el género dramático la independencia del prólogo puede 
ser, como es sabido, total respecto al contenido de la obra, centrán-
dose en cuestiones generales anexas a ella, como la estructura de 
la misma, la situación y el comportamiento del dramaturgo en su 
ámbito de trabajo, etc. Es así como actúa Terencio en la comedia.

En el caso de las tragedias, especialmente de las senecanas que 
son las que ahora nos ocupan, los prólogos están vinculados al 
resto de la obra. Sigue en eso la tradición de los clásicos griegos, 
introduciendo no obstante las innovaciones necesarias para adap-
tarlos a sus intereses literarios y didácticos.

3– Los prólogos dramáticos de Séneca son más fieles que los de 
sus predecesores helenos a los puntos antes citados de la retórica, 
de forma que de ellos podemos decir, como C. Facchini dice respec-
to a la obra de Floro,15 que no son una mera introducción, en este 
caso a la mimesis, sino una síntesis de toda la pieza que subraya 
los rasgos más pertinentes de la misma según su autor.

4– Por eso, en la configuración de los prólogos de los dramas 
senecanos a los que este trabajo se dedica, no sólo aparecen más o 
menos explicitados los hechos previos a la mimesis, sino también 
los que ella contendrá como nudo (p. ej. el asesinato de Agamenón, 
en la tragedia de su nombre: o la matanza de Mégara y sus hijos 
en Hercules Furens); o incluso como desenlace (el banquete antr-
pofágico de Thyestes)).

Del mismo modo reservan también un número de versos a la 
presentación de personajes relevantes, generalmente el héroe trá-
gico. Todo ello dará al oyente o espectador las claves, a veces casi 
subliminales, de lo que se le va a ofrecer a continuación. De este 
modo, el autor le informará, o le recordará, los hechos del mito, 
que luego le presentará en la disposición que más le interese.

Los excursos retóricos, el vocabulario, todo aquello que pue-
da conmover o sorprender al público (arrepentimiento, ira, magia, 
etc.) excitaría sin duda su interés y mantendría su atención en el 
desarrollo de los hechos subsiguientes, la mayor parte de las veces 
conocidos en su esencia por pertenecer a antiguos mitos o sagas ya 

15 «L’analisi ha infatti rivelato che esso non è una semplice premessa, 
un’introduzione alla narrazione che seguirà, ma é la sintesi di tutte le ca-
racteristiche più apparescenti dell’opera di Floro... Il proemio ha, dunque, 
una funzione determinante di gida per meglio comprendere le finalità e 
l’essenza dell’Epitome...» C. Facchini, Il proemio di Floro. La struttura con-
cettuale e formale, Bologna, 1994 (rist.), pp. 101-2.
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famosos. Todo ello por otra parte, se encontrará de un modo u otro 
en algún lugar de los actos restantes de cada obra.

Finalmente, si todos los elementos mencionados están hábil-
mente tratados por el autor, el espectador influenciado por todo 
lo dicho, a lo que se añadiría –en caso de ser representadas– el 
movimiento escénico de personas y efectos, se introduciría fácil-
mente en el ambiente trágico. Quedaría así adecuadamente dis-
puesto para comprender los hechos pormenorizados en los actos 
restantes; para reflexionar con los personajes y generalizar con el 
coro, y para extraer consecuencias que pudieran convertirse en 
enseñanzas quizá –o no– moralizantes.

5– La observación de los prólogos de las obras senecanas men-
cionadas en este trabajo, dejan ver una relación entre ellas tal que 
podría decirse que forman dípticos.

En el aspecto narrativo Thyestes y Agamemnon representan dos 
momentos, inicio y secuencia, de una saga mítica, la de los Tántá-
lidas y eso se refleja en la estructura del prólogo de ambas cuando 
muestra en ciertos momentos un acercamiento, a veces casi para-
lelismo, que sugiere que las dos tragedias constituyen una unidad, 
aunque Séneca conduzca luego el desarrollo de cada una de ellas 
por caminos distintos en fondo y forma.16

Algo semejante ocurre con las dos piezas dedicadas a Hércu-
les: a pesar de que la ortodoxa construcción de Hercules Furens 
nada tiene que ver con la extravagancia de la de Hercules Oetaeus, 
sus prólogos, que también siguen esquemas diferentes, comparten 
ciertos temas y motivos. Enfocados desde puntos de vista diferen-
tes, el de Juno y el del propio Hércules respectivamente, sugieren 
al lector actual que estas obras ofrecen, como en el caso anterior, 
dos secuencias y dos perspectivas diversas de un tema único: la 
vida de Hércules en una evolución que lleva al héroe desde una 
fase de fuerza desmesurada y constantes triunfos (sus famosas 
hazañas) a otra de desgracias extremas pero de superación y cre-
cimiento espiritual (Hercules Furens), para concluir con su auto-

16 La relación entre estas dos obras que ya se trasluce en sus prólogos 
podría reflejar no solo cuestiones filosóficas o doctrinales sino también 
hechos reales terribles que tenían lugar por ejemplo en la corte imperial, 
quizá de Tiberio (P. Grimal, «Les allusions à la vie politique de l’empire 
dans les tragédies de Sénèque», CRAI (1979), pp. 205-219).
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destrucción humana y subsiguiente consecución definitiva de un 
lugar en los cielos. (Hercules Oetaeus).17

Bernal lavesa, Carmen, «Los prólogos de las tragedias de 
Séneca: Hercules furens, Agamemnon y Thyestes. Estructura 
y función», SPhV 12 (2010), pp. 1-29.

RESUMEN

El prólogo de las tragedias senecanas goza de cierta indepen-
dencia respecto al resto de la obra, derivada de su función. Ésta 
es equivalente a un exordium o proemium y su finalidad es hacer al 
público docilis, attentus y benevolus, entendiendo estos conceptos 
dentro de los parámetros pertinentes al género dramático. Los aquí 
citados son una síntesis de toda la pieza, que subraya los rasgos 
más pertinentes de la misma. Cabe pues estudiarlos considerando 
dos planos el narrativo y el de la tragicidad, que están presentes en 
la obra completa. Cada uno de estos planos está construido sobre 
una serie de temas fijos, formados a su vez por motivos variados se-
gún la historia que se narre. La observación de estos prólogos mas 
unas breves notas sobre el de Hercules Oetaeus permite percibir 
una distribución en dípticos de estas obras (Ag. y Th.; H. F. y H.Oe.) 
que apoyarían el estudio unitario del corpus trágico senecano.

palaBras Clave: Prólogos de Séneca, Thyestes, Agamemnon.

ABSTRACT

The prologue to Seneca’s tragedies enjoys certain Independence 
with respect to the rest of the purpose is to make the public docilis, 

17 B.M. Marti («Seneca’s tragedies. A new interpretation», TAPhA 76 
(1945), p. 221 ss.) para quien las tragedias de Séneca forman un todo 
coherente desde el punto de vista de la moral y filosofía estoicas, repartía 
en grupos de dos o tres obras las tragedias senecanas transmitidas por el 
Codex Etruscus. Hercules Furens y Hercules Oetaeus enmarcan estos gru-
pos introduciendo y concluyendo el desarrollo de tal contenido filosófico.



Studia Philologica Valentina
Vol. 12, n.s. 9 (2010) 1-29

29Los prólogos de las tragedias de Séneca...

attentus and benevolus, understanding these concepts within the 
pertinent parameters to the dramatic genre. The aforementioned 
prologue here are a synthesis of all the piece, which emphasize 
the most relevant features of the work. It is possible then to study 
them considering two levels: the narrative level and the «tragicity» 
one, which are present in his complete works. Each of these levels 
is constructed by means of a series of fixed themes, formed in urn 
by varied motifs depending on the story that is narred. The study of 
this prologues plus some briefs notes on the prologue of Hercules 
Oetaeus allows us to perceive a distribution in diptychs of these 
works (Ag. and Th.; H. F. and H. Oe.) that would support the uni-
tary study of Seneca’s tragic corpus.

Keywords: Seneca’s prologue, Thyestes, Agamemnon.
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El motiu del jardí a la tragèdia i la novel·la 
com a element definidor de gènere

Jesús Carruesco Garcia
Universitat Rovira i Virgili

El motiu del jardí ocupa un lloc central en dues de les novel·les 
gregues conservades, Dafnis i Cloe i Leucipa i Clitofont. En tots dos 
casos, el jardí apareix estretament lligat d’una banda a la narració 
central de l’obra, la relació amorosa entre els dos protagonistes, 
d’altra banda a la descripció o ècfrasi d’una pintura. El seu doble 
caràcter de motiu eròtic i retòric alhora queda així ben palès, cons-
tituint d’aquesta manera un element emblemàtic del gènere al qual 
pertanyen les obres, la novel·la com a relat eròtic, en la seva versió 
més literàriament autoconscient, estretament lligada a la retòrica 
com a centre de les preocupacions teòriques i estètiques de la se-
gona sofística.1 En particular, el caràcter artificial del jardí, o millor 
dit, el seu estatus ambigu entre art i natura, realitat i imitació, el 
fa especialment adequat com a motiu portador de l’autodefinició de 
la novel·la com a gènere quan entra en el marc de la mimesi de la 
retòrica sofística, mentre que les seves connotacions eròtiques fan 
del jardí un veritable correlat simbòlic dels protagonistes i la seva 
passió amorosa, i per extensió d’un gènere que té Eros com a tret 
definitori de la seva especificitat.2

1 Sobre el context cultural de la segona sofística, cf. T. Whitmarsh, 
Greek Literature and the Roman Empire. The Politics of Imitation, Oxford, 
2001. El jardí no té un paper tan central, a primera vista, en la tercera 
obra d’aquest grup, les Etiòpiques d’Heliodor (cf. 1,16; 7,23; 9,4), però la 
presència del Nil i d’Egipte com a jardí a escala macrocòsmica té en part 
aquesta funció, com podrem comprovar.

2 Sobre el jardí a la novel·la, cf. S. Bartsch, Decoding the Ancient Novel. 
The Reader and the Role of Description in Heliodorus and Achilles Tatius, 
Princeton, 1989; D. Cheney, The Garden Ekphrasis: Visual Aspects of the 
Ancient Novel, tesis, Calgary, 1999; W.E. Forehand, «Symbolic Gardens in 
Longus’ Daphnis and Chloe», Eranos 74 (1976), pp. 103-112; A.R. Little-
wood, «Romantic Paradises: The Role of the Garden in the Byzantine Ro-
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La tradició del jardí en la literatura grega és extensa i multifor-
me. En primer lloc, el jardí apareix ja a l’èpica homèrica amb al-
guns dels trets que retrobarem a la novel·la. A l’Odissea, el jardí del 
palau d’Alcínoos, sempre verd i florit en qualsevol estació de l’any, 
amb la vinya, les flors, els arbres fruiters i l’aigua canalitzada que 
el recorre i el rega, en el context idealitzat, àdhuc exòtic de Feàcia, 
ofereix un paradigma rellevant per als jardins de la novel·la. El 
contrast entre aquest jardí reial, annex al palau, i l’hort de Laer-
tes, amb el seu caràcter rústic i productiu, troba un eco en el que 
s’estableix entre el jardí de Filetas i el de Lamó a l’obra de Longus. 

També a l’Odissea es pot remuntar la connexió que s’estableix 
entre el jardí pròpiament dit i el prat a la vora del mar o d’un riu, 
amb els mateixos components de flors, herba i arbres regats per 
una aigua fertilitzadora, com un espai on la verge, assimilada a 
la Nimfa, pot ser sorpresa pel mascle, escenari en aquest cas de 
l’hospitalària trobada entre Ulisses i Nausícaa, més freqüentment 
del rapte eròtic, com en el cas paradigmàtic de Persèfone, en el text 
de l’Himne Homèric a Demèter. La continuïtat entre el prat  (leimôn) 
i el jardí (kêpos), recurrent en la cultura grega, esdevindrà en la 
novel·la un factor essencial en el motiu del jardí i la seva ambiva-
lència fonamental entre natura i art.3 Tindrem ocasió de tornar 
a aquesta qüestió. Només caldrà recordar aquí, com a mostra de 
l’ús plenament autoconscient que la novel·la fa d’aquesta ambiva-
lència, la pintura amb què comença Leucipa i Clitofont, amb la re-
presentació del rapte d’Europa en un prat costaner, reiteradament 
anomenat leimôn però dotat d’un mur que el tanca en un recinte 
(peribolé) i d’un jardiner que obre canalitzacions per regar les plan-
tes (ochetegós).4

mance», Byzantine and Modern Greek Studies 5 (1977), pp. 95-114; F.I. 
Zeitlin, «The Poetics of Eros: Nature, Art, and Imitation in Longus’ Daphnis 
and Chloe», in F.I. Zeitlin, J.J. Winkler, D.M. Halperin, eds., Before Sexual-
ity: The Construction of Erotic Experience in the Ancient Greek World, Princ-
eton, 1991. Una comparació entre els jardins de la novel·la, les pintures de 
jardins en les cases romanes i els jardins de les vil·les de Plini, presentada 
en el Congrés Internacional sobre la Novel·la Antiga (ICAN), celebrat a Lis-
boa el juliol de 2008, serà publicada a les actes del congrés amb el següent 
títol: J. Carruesco, «Garden Painting, Pliny’s Villae and the Ancient Novel: 
The Functions of the Garden as a Symbolic and Rhetorical Resource». 

3 Cf. A. Motte, Prairies et jardins de la Grèce antique. De la religion à la 
philosophie, Liège, 1973. 

4 Ach. Tat., 1,1,5-6.
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En contraposició als jardins de l’èpica, la lírica grega arcaica 
emfasitza el caràcter sacral del jardí, com a espai de l’epifania di-
vina i alhora marc de la performance ritual del poema. L’exemple 
més destacat n’és l’alsos d’Afrodita on Safo invoca la presència de 
la dea, que es pot comparar al jardí de Filetas on Eros s’apareix 
al jardiner, a Dafnis i Cloe.5 Però també són rellevants els jardins 
líbics de dues de les odes cirenaiques de Píndar, el d’Afrodita a 
la Pítica 5 (v. 24), que amb tota probabilitat cal identificar amb 
el santuari cirenaic de la dea, l’escenari on es canta l’epinici (per 
oposició a l’espai privat del palau d’Arcesilau, probable escenari 
de l’extraordinària Pítica 4, per a la mateixa ocasió), i el jardí de 
Zeus identificat amb la mateixa Líbia en la Pítica 9 (v. 53), on cal 
reconèixer una al·lusió d’una banda al culte de Zeus Ammon, im-
portant tant a la mateixa ciutat de Cirene com en el famós santuari 
oracular de Siwa, d’altra banda a la imatge mítica del Jardí de 
les Hespèrides, tradicionalment situat a Líbia, amb la connotació 
d’eschatiá o espai exòtic d’alteritat, en els extrems del món, un dels 
elements constitutius del motiu del jardí (i no només a Grècia, si 
recordem exemples orientals com l’Edèn hebreu).

En un altre extrem de les representacions del jardí en la litera-
tura grega, l’obra de Plató ofereix també alguns punts de referència 
importants a la novel·la. En particular, en el Fedre s’introdueix 
d’una banda el paradigma del locus amoenus, en la seva míni-
ma expressió (l’arbre, l’ombra, l’herba i el rierol), com espai per al 
diàleg, però alhora com espai marcat per l’Eros, en la mesura en 
què és el mateix escenari on es diu que havia tingut lloc el rapte 
d’Oritia per Bòreas; d’altra banda, cap al final del diàleg apareix 
la imatge del jardí de les lletres, on, a diferència dels efímers jar-
dins d’Adonis, es sembra la llavor immortal que és la paraula del 
filòsof posada per escrit. També haurem de tornar sobre aquest 
passatge. Valgui a dir aquí que el jardí com a imatge de la novel·la 
mateixa en tant que gènere eròtic (en el prat pintat que obre Dafnis 
i Cloe, per exemple), així com la de l’autor com a jardiner (com ara 
a Leucipa i Clitofont), troba en Plató una referència indefugible, que 

5 Sapph. 2 Voigt. Cf. C. Calame, «Jardins d’amour et prairies de l’au-
delà: Rencontres rituelles avec les dieux et poésie en Grèce antique», 
Poétique  145 (2006), pp. 25-41. 
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alhora planteja tota la problemàtica de la funció de la mimesi de la 
novel·la, en la qual de moment no entrarem.6 

Però uns altres jardins són també rellevants en aquest context: 
els del teatre, i especialment els de la tragèdia. Aquests jardins 
han passat generalment desapercebuts, sens dubte degut a la seva 
aparició fugissera, sovint marginal en el conjunt de les obres on 
apareixen. Tanmateix, la importància del drama com a subtext de 
la novel·la és àmpliament reconeguda,7 i la coherència de les apari-
cions del jardí i d’altres espais afins en el teatre àtic, especialment 
a Eurípides, era susceptible d’una lectura en clau de gènere, que la 
novel·la sembla haver realitzat. Analitzem aquests jardins teatrals 
abans de centrar la nostra atenció en els jardins de la novel·la.

Ja en el pròleg de l’Hipòlit, l’espai del bosc, on el fill de Teseu 
s’obstina a romandre en comunió amb Àrtemis, apareix descrit pel 
protagonista en termes que assimilen el prat intacte al jardí cui-
dat per un jardiner, en aquest cas el Pudor com a potència divina, 
Aidós: 

soi; tovnde plekto;n stevfanon ejx ajkhravtou
leimẁno~,  jẁ devspoina, kosmhvsa~ fevrw,
ejvnq  jouvte poimh;n ajxioì fevrbein bota;
oujvt  jh\lqev pw sivdhro~, ajll j ajkhvraton
mevlissa leimẁn j hjrinh; dievrcetai,
Aijdw;~ de; potamivaisi khpeuvei drovsoi~,
oJvsoi~ didakto;n mhde;n ajll j ejn th̀i fuvsei
to; swfroneìn ejivlhcen ej~ ta; pavnt j ajeiv,
touvtoi~ drevpesqai, toì~ kakoìsi d j ouj qevmi~.

Et porto, reina, aquesta corona que he teixit,
ben exornada, amb flors d’un prat sense barreig,
on ni el pastor no gosa pasturar el seu folc
ni hi ha vingut mai ferro, no, que, sempre pur,
l’abella el corre, quan la primavera hi és;
i la Modèstia en fa un jardí amb flums de rou;
perquè els qui, no apresa, ans bé de natural,
la pudícia els ha tocat tenir en tot,
aquests, les cullin: als roïns no és permès.8

6 Cf. R.P. Martin, «A Good Place to Talk : Discourse and Topos in Achil-R.P. Martin, «A Good Place to Talk : Discourse and Topos in Achil-
les Tatius and Philostratus» in M. Paschalis, S. Frangoulidis, Space in the 
Ancient Novel. Ancient Narrative Supplementum 1. Groningen, 2002.

7 Cf. M. Kokolakis, The Dramatic Simile of Life, Atenes, 1960; D. Cris-
mani, Il teatro nel romanzo ellenistico d’amore e di avventure, Torí, 1997.

8 Eur., Hip., 73-81; trad. C. Riba.
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Dos aspectes cal destacar en aquest passatge: la forta connota-
ció eròtica d’aquest prat ajardinat, estretament lligat a l’esquema 
iniciàtic, que aquí queda trastocat per la hýbris del jove; i la rela-
ció d’aquesta imatge amb la dialèctica sobre el caràcter natural o 
après (o susceptible de ser après) de la saviesa.9 No cal insistir en 
com serà d’important per a Plató aquesta qüestió. Però sí que val 
la pena de detenir-se a considerar com aquest complex temàtic i 
simbòlic reapareixerà en la novel·la. A Dafnis i Cloe, el tema central 
de la iniciació dels dos joves, que pren la forma d’un aprenentatge 
de l’amor, en part natural en part assistit,10 va lligat a les observa-
cions inicials de l’autor, que emfasitzen la funció didàctica de l’obra 
en l’àmbit amorós, però també en el més ampli de la sophrosýne 
(que inclou l’art retòrica de la qual el jardí n’és també la imatge): 
hJmìn d j oJ qeo;~ paravscoi swfronoùsi ta; tẁn a[llwn gravfein («Que a nosal-
tres el déu ens permeti, mantenint el seny, escriure les passions 
dels altres»).11 De manera comparable, en el llibre I de Leucipa i Cli-
tofont, entre la descripció inicial del prat-jardí del rapte d’Europa i 
la del jardí de Leucipa, Clínias reprèn el tema de l’ensenyament de 
l’amor, servint-se de la imatge platònica de l’Eros sofista, que es-
tén també en aquest cas l’àmbit de la referència eròtica a la téchne 
rhetoriké de l’autor de l’obra: aujtodivdakto~ gavr ejstin oJ qeo;~ sofisthv~ 
(«El déu és un sofista que no necessita mestre»).12

Però tornem a Hipòlit. La importància de la imatge del prat-jardí 
evocat pel protagonista en el pròleg es confirma en el primer episo-
di, en les paraules de Fedra delirant d’amor: 

pẁ~  a]n droserà~ ajpo; krhnìdo~
kaqarẁn uJdavtwn pẁm j ajrusaivman,
uJpov t j aijgeivroi~ e[n te komhvthi

9 La primera referència a aquest espai verge assimila significativament el 
jove a la parthénos, Àrtemis en aquest cas (Eur., Hip., 17: clwra;n d j ajn  j u{lhn 
parqevnw/ xunw;n ajeiv), una juxtaposició que, si bé el mite pot presentar com na-
tural (cf. Acteó), és problemàtica en el ritual, marcat per la separació dels 
sexes. La confusió dels termes normals del procés continua en la primera 
invocació d’Hipòlit a la dea «Urània, filla de Zeus» (ibid., 38), que immedi-
atament identifica amb Àrtemis, en lloc de l’Afrodita que el públic atenès 
esperaria en sentir aquesta epiclesi. La confusió del prat amb el jardí que 
ve a continuació podria anar en el mateix sentit.  

10 Comparar 1,17,1 (aujto;n ejfivlhsen, ajdivdakton me;n kai; a[tecnon) amb 3,18,1 
(th;n Lukaivnion iJkevteuen o{ti tavcista didavxai th;n tevcnhn).

11 Longus, prooem.,1,4.
12 Ach. Tat., 1,10,1.
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leimẁni kliqeìs j ajnapausaivman;

Pogués agafar d’una fresca font 
unes aigües pures per beure-me-les, 
i sota els pollancs, en mig d’un pelut 
pradell reclinada, prendre un descans!13 

Aquest espai es presenta com un lloc d’evasió, en el qual el 
personatge tràgic podria, si aconseguís arribar-hi, fugir de la seva 
situació dolorosa, trobant-hi repòs (anápausis). Tot i que no és 
anomenat explícitament kêpos, sinó només leimôn, el context 
d’aquesta obra acosta aquest prat on Fedra voldria anar a aquell 
d’on Hipòlit ve (i on no tornarà) al principi de l’obra, que estava 
inequívocament marcat com un prat-jardí per la presència d’Aidós 
com a jardiner.

D’altra banda, la coincidència d’aquest espai evocat amb el lo-
cus amoenus del Fedre ens remet de nou a Plató com una baula 
important en la projecció del motiu del jardí cap a la novel·la. Però 
cal immediatament remarcar un aspecte diferenciador, de gran 
importància. El prat del desig s’oposa aquí al palau reial i a la 
ciutat, una antítesi explícita en les paraules de seny de la dida  
(ibid., 226s.), que en lloc d’aquell prat remot anhelat per Fedra en 
el seu deliri li proposa un tossal al costat mateix de les muralles, 
on podrà igualment apagar la set, un indret com podia ser l’evocat 
en el diàleg platònic. Però més endavant tornarem sobre el sentit 
d’aquesta diferència, que entenem en clau de relectura platònica 
del jardí tràgic, i que tindrà conseqüències també per a la novel·la.

A l’Hipòlit, aquest allunyament del prat-jardí, espai objecte del 
desig, respecte a l’espai escènic de l’acció tràgica arribarà a la seva 
màxima expressió en el segon estàsim, on el cor expressa el seu 
desig de fugir de la trista realitat present cap a llocs remots que el 
mite situa en els límits del món: les ribes de l’Eridan, on les ger-
manes de Faetont transformades en arbres ploren el germà mort, 
i el jardí de les Hespèrides, espai explícitament definit com un lí-
mit del cel, que Atlas sosté, marcat per una riba amarada d’aigua, 
fonts inexhauribles, arbres fruiters (les pomes del mite) i una terra 
espontàniament fèrtil:

JEsperivdwn d j ejpi; mhlovsporon ajkta;n
ajnuvsaimi tàn ajoidẁn,

13 Eur., Hip., 208-211.
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iJvn j oJ porfureva~ pontomevdwn livmna~
nauvtai~ oujkevq j oJdo;n nevmei,
semno;n tevrmona kurẁn
oujranoù, to;n   [Atla~ ejvcei,
krh̀naiv t j ajmbrovsiai cevontai
Zhno;~ para; koivtai~,
iJvn j ojlbiovdwro~ aujvxei zaqeva
cqw;n eujdaimonivan qeoì~.

I a la ribera, amb tants de fruits plantada,
de les Hespèrides harmonioses
faria cap, on el senyor
dels purpuris estanys als mariners no dóna
ja més camí, habitant
el terme august del cel, que Atlas sosté,
i les fonts d’ambrosia ragen
vora les estances de Zeus;
on la sagrada terra
donadora de vida acreix
la beatitud pels eterns.14

Així, les tres aparicions del motiu del prat-jardí a l’Hipòlit 
d’Eurípides marquen una progressió que ens porta de la màxima 
proximitat de l’home a la divinitat a la seva màxima separació, 
però en tots tres casos el jardí s’identifica amb un espai diferent 
a aquell on té lloc el conflicte tràgic, més encara, oposat a aquest 
per la força del desig dels personatges de ser-hi allà més que no 
pas aquí. En aquest mateix sentit, el tercer passatge citat té un 
paral·lel clar en el primer estàsim de les Bacants (Eur., Bacch., 
402-415). Aquí, el cor de dones tebanes expressa el seu desig de 
fugir de la impietat de Penteu refugiant-se a Xipre, regne d’Afrodita 
i els Amors; a Faros,15 on les cent boques del Nil reguen la terra 
sense necessitat de pluja; o a Pièria, al peu de l’Olimp, on habiten 
les Muses. Els tres indrets són presentats com espais fèrtils, prats 
o jardins, on regnen el Desig i les Gràcies i els ritus de Dionís po-
den desenvolupar-se lliurement, indrets oposats, doncs, a l’espai 

14 Eur., Hip., 742-751.
15 Ens sembla preferible la conjectura de Reiske, Faros, a la lectura del 

manuscrit, Pafos, que manté Diggle, basant-se en un passatge de Manili 
(cf. Manil., 4,635) que sosté que el Nil continuava el seu curs sota el mar 
per tornar a sortir a la superfície a Xipre. En qualsevol cas, la presència 
del Nil en aquest passatge és indubtable.
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de la tragèdia, la Tebes marcada per la hýbris de Penteu, d’on ha 
fugit la Pietat (Hosíe) que el cor invoca al principi d’aquest estàsim. 
El desig d’evasió, la presència d’Hímeros i les Gràcies, la fertilitat 
sense pluja del Nil permeten incloure també aquests indrets dins 
del motiu del jardí, en el mateix lloc que el jardí de les Hespèrides 
de l’Hipòlit. D’altra banda, el fet que en els dos casos sigui el cor 
qui expressa aquest desig d’evasió suggereix que la funció del jardí 
actua no només en relació al personatge tràgic, sinó també al ciu-
tadà corrent.

La imatge del jardí com a espai remot, àdhuc com a extrem 
del món, que troba la seva principal expressió mítica en el jardí 
de les Hespèrides, es retroba en altres textos tràgics, com ara dos 
fragments sofocleus, un que presenta el jardí de Zeus (potser el 
mateix jardí líbic de les Hespèrides) com l’únic lloc on es trobaria 
la felicitat absoluta,16 l’altre referint el rapte d’Oritia per Bòreas, 
que la condueix als límits del món, on està «l’antic jardí d’Apol·lo», 
probablement identificable amb el país dels hiperboris.17 La ma-
teixa connexió entre jardí i eschatiá s’estableix en un passatge dels 
Núvols d’Aristòfanes, on Sòcrates invoca la presència dels núvols, 
vinguts ja sigui del cim de l’Olimp, dels jardins d’Oceà, de les des-
embocadures del Nil, o d’altres indrets remots.18

Aquesta llunyania o oposició del jardí respecte a l’espai central 
de l’acció tràgica també pot servir per expressar el caràcter no trà-
gic d’un personatge. És el cas del jardí del palau reial a l’Electra 
d’Eurípides, on Egist és trobat per Orestes i Pílades mentre s’hi 
passejava collint murtra per fer-se una corona.19 Les connotacions 

16 Soph., fr. 320: ejn Dio;~ khvpoi~ ajroùsqai movnon eujdaivmona~ o[lbou~. «Només 
en els jardins de Zeus <és possible> collir feliç ventura».

17 Soph., fr. 956: uJpevr te povnton pavnt j ejp j ejvscata cqono;~ / nuktov~ te phga;~ 
oujranoù t j ajnaptucav~, / Foivbou palaio;n kh̀pon. «...per sobre el mar sencer fins 
als confins de la terra i les fonts de la nit i els espais oberts del cel, al jardí 
antic d’Apol·lo». 

18 Ar., Nub., 269-273; cf. 271: eijvt j  jWkeanoù patro;~ ejn khvpoi~ iJero;n coro;n 
iJvstate Nuvmfai~. «...com si en els jardins del pare Oceà prepareu el cor sa-
grat per a les Nimfes...». En l’obra d’Aristòfanes, el jardí també apareix a 
les Aus, esmentat diverses vegades com l’hàbitat usual dels ocells abans 
d’esdevenir ciutadans de la nova ciutat (159, 238, 1067, 1100), i per tant 
també aquí com un espai allunyat de l’espai polític de l’escena.

19 Eur., El., 777s.: kureì de; khvpoi~ ejn katarruvtoi~ bebwv~, / drevpwn tereivnh~ 
mursivnh~ kavrai plovkou~: «S’escau que es passejava pels seus horts gemats / 
collint murtrera tendra per cenyir-se el front.»
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eròtiques i simposíaques de la murtra, que com en el passatge de 
les Bacants abans citat evoca tant Afrodita com Dionís, no deixen 
lloc a dubtes sobre la funció del jardí, en aquest cas, marcant no 
tant un espai, sinó un personatge antitràgic. Tot i així, no deixa de 
ser significatiu que l’assassinat no tingui lloc en el mateix jardí, 
sinó a l’interior del palau.

El jardí en la tragèdia sembla doncs definir un espai paral·lel i 
alternatiu al de l’escena, una mena de mirall en el qual el conflic-
te tràgic no tindria lloc ni sentit.20 Aquesta disposició especular 
apareix explícitament en la curiosa denominació d’Eubea com un 
jardí paral·lel a l’Àtica en un fragment de l’Egeu de Sòfocles.21 El 
fet que l’obra no s’hagi conservat fa difícil extreure’n conclusions 
amb seguretat, però podria ser significatiu que de les quatre parts 
de l’herència de Pandió sigui anomenada així la que ha pertocat 
en herència a Licos, «el Llop», germà antitètic del protagonista de 
l’obra, Egeu, «la Cabra», a qui correspon la part principal de l’Àtica, 
on és Atenes. En qualsevol cas, el que és indubtable és que aquest 
jardí es defineix precisament per la seva posició antitètica, si més 
no en el sentit etimològic del terme, a l’espai del teatre, i no només 
en aquest cas al de l’escena, l’Atenes del mite, on es desenvolupa el 
conflicte tràgic, sinó també al del públic, la ciutat d’Atenes, capital 
de l’Àtica. La condició del jardí tràgic sembla raure precisament 
en el seu estatus com un espai altre, pròpiament anti-tràgic, posat 
com a mirall davant tant dels personatges com dels espectadors.

La presència del Nil en els passatges de les Bacants i els Núvols 
que hem examinat, al costat d’altres espais presentats com a jar-
dins, permet d’incloure Egipte entre aquests espais, especialment 
en la seva imatge tradicional del Delta com a enorme prat costaner 
travessat per innombrables cursos d’aigua.22 No és, doncs, estrany 
que sigui en aquest marc on es desenvolupi l’Helena d’Eurípides, 

20 Aquest tret distingeix l’espai pertanyent al motiu del jardí del simple 
leimôn o de l’álsos, tal com poden aparèixer en d’altres contextos tràgics.

21 Soph., fr. 24,3: Luvkw/ to;n ajntivpleuron kh̀pon Eujboiva~ nevmei. «(Pandió) llegà 
a Licos el jardí d’Eubea, en el costat oposat».

22 També en les Suplicants d’Èsquil, aquest espai egipci de la desembo-
cadura del Nil, el lloc on Io acaba el seu periple, recupera la forma huma-
na i engendra un fill de Zeus, és marcat com un jardí per la denominació 
de Zeus com a phytourgós, «plantador», del llinatge d’Èpaf, un terme pràc-
ticament sinònim de kepourós, el jardiner. Cf. A., Suppl., 592: path;r futour-
go;~ aujtovceir a[nax. «I el pare sobirà amb la seva pròpia mà plantà un fill».



Studia Philologica Valentina
Vol. 12, n.s. 9 (2010) 31-47

40 Jesús CarruesCo GarCía

que té en el centre de l’acció el tema del desdoblament d’Helena en-
tre la dona real i el seu fantasma. Aquest fet explica, al nostre en-
tendre, que sigui aquesta l’única tragèdia on el motiu del jardí en-
vaeix l’espai escènic de l’obra, ja que el jardí, en tant que espai de 
mimesi, constitueix la traducció espacial perfecta de la complexa 
figura d’Helena.23 Així, l’obra comença precisament amb la pro-
tagonista evocant el Nil i la seva funció de regar la terra d’Egipte, 
fent innecessària la pluja, a la manera justament del canal que 
rega un jardí. És cert que l’associació d’Egipte amb la història del 
fantasma d’Helena apareix ja a Estesícor, però Eurípides desenvo-
lupa extraordinàriament aquesta associació quan fa dir a Mene-
laos, assabentat per la vella criada que en el palau hi viu Helena, 
la filla de Zeus, que a les ribes del Nil pot ser natural que hi hagi 
un altre Zeus, i que en general els noms i les coses tinguin aquí el 
seu doble:

ajll j h\ ti~ e[sti Zhno;~ o[nom j e[cwn ajnh;r
Neivlou par j o[cqa~ ei|~ ga;r o{ ge kat j oujranovn.
Spavrth de; poù gh̀~ ejsti plh;n i{na rJoai;
toù kallidovnakov~ eijsin Eujrwvta movnon
diploùn de; Tundavreion o[noma klhvizetai,
Lakedaivmono~ de; gaìav ti~ xunwvnumo~
Troiva~ t j; (...)

Hi ha potser algun home amb el nom de Zeus,
a les ribes del Nil? Car un de sol és el del cel.
I on de la terra hi ha una Esparta, tret d’allí 
on té el corrent l’Eurotas de bells canyars, únicament?
Doble és el nom de Tíndar conegut,
i alguna terra hi ha amb nom comú de Lacedèmon
i de Troia?24

El desdoblament de la realitat que s’opera al costat del Nil fa 
que el riu esdevingui un segon Eurotas (i Egipte una segona Espar-
ta), i que termes oposats com Zeus i Tíndar, Lacedemònia i Troia, 

23 Sobre els avatars de la figura d’Helena en la literatura grega, cf. N. 
Austin, Helen of Troy and Her Shameless Phantom, Ithaca-Londres, 1994.

24 Eur., Hel., 490-496. La traducció és nostra, basant-nos en la de Riba, 
però intentant en aquest cas seguir el text grec amb la màxima literalitat. 
Coincidim amb Diggle en adoptar la conjectura de Nauck, diploùn, en lloc 
de la lectura del manuscrit, aJploùn, que segueix Riba. En qualsevol cas, 
la dicotomia simple-doble està inscrita en l’estructura de tot el passatge.
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trobin aquí el seu doble. Tot i que aquestes paraules queden natu-
ralment integrades en el context narratiu de l’obra, i que la conti-
nuació del text conclogui amb una consideració banal que permet 
la prossecució de la intriga («essent la terra molt gran, és normal 
que hi hagi noms repetits»), la importància del motiu del doble ja 
ha quedat enunciada amb força, així com la connexió, en aquest 
respecte, entre la doble Helena i l’espai d’Egipte i les ribes del Nil.

Aquests elements seran recollits per la novel·la, que deu haver 
trobat en l’Helena un bon model en la seva trama bàsica de sepa-
ració, aventures, reunió i reconeixement de la parella protagonista, 
avançant cap a la superació de la dicotomia tragèdia-comèdia que 
cristal·litzarà en la Comèdia Nova. Així, per exemple, s’ha observat 
la identificació simbòlica entre Leucipa i el seu jardí, a la novel·la 
d’Aquil·les Taci, i en el jardí de Lamó, a Dafnis i Cloe, hi ha una 
font que porta el mateix nom que el protagonista, ja que va ser 
Dafnis qui la va descobrir. Però la identificació no és només in-
dividual: la imatge de l’entrellaçament i harmonia de les diverses 
espècies vegetals que formen el jardí correspon clarament a la unió 
dels amants, tant en sentit físic (peribolé, p.ex., pot indicar tant el 
recinte del jardí com l’abraçada dels cossos dels protagonistes, i 
el mateix es podria dir de periplokaí) com simbòlic, prefigurant la 
reunió i estabilització definitiva de la parella, tal com ja passava 
a l’Helena d’Eurípides, on les ribes del Nil són l’espai alhora del 
desdoblament, segons hem vist, i de la reintegració, la de les dues 
Helenes en una sola, i la de Menelau amb aquesta.  

D’altra banda, la prolongació i ampliació del motiu del jardí a 
tot l’Egipte regat pel Nil, que hem trobat a l’Helena, pot explicar 
també l’absència en les Etiòpiques d’un jardí formal en sentit es-
tricte, similar als de Longus i Aquil·les Taci, que ha estat substituït 
aquí per l’espai sencer de l’obra, el Nil, que connecta en el seu 
curs Egipte i Etiòpia. Quelcom semblant, però per mecanismes di-
ferents, passa també a Dafnis i Cloe, on l’espai de l’obra sencera és 
el prat-jardí pintat que l’autor contemplà i del qual la novel·la és la 
descripció. I de la mateixa manera que a l’obra de Longus aquell 
prat-jardí inclou els dos jardins descrits al llarg de l’obra (els de 
Filetas i Lamó), també en el curs de les Etiòpiques trobem diversos 
espais que participen de maneres i en graus diferents del motiu 
del jardí: el prat representat en un anell, que apareix tancat per 
un recinte que és també la vora de l’anell, i on es desenvolupa una 
escena bucòlica descrita significativament com un «teatre pastoral» 
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(poimenikón théatron);25 el prat al costat del riu on els personatges 
reposen del seu viatge, amb elements del locus amoenus que hem 
trobat en les paraules de Fedra;26 l’illa i alhora ciutat de Mèroe, en-
voltada per tres rius, –entre els quals el Nil–, veritable parc poblat 
per tota mena de plantes i animals, que sembla fondre la imatge 
tradicional del jardí de l’extrem del món amb els jardins perses 
(parádeisoi) descrits per Xenofont, plens d’arbres exòtics i animals 
salvatges;27 el Jardí d’Epicur, a Atenes, en la història de Cnèmon; 
el jardí de la casa de la persa Àrsace, a Memfis; o l’antic jardí urbà 
al costat de les muralles, a Siene.28 Tots aquests jardins, que sem-
blen voler exhaurir la totalitat de les modalitats del motiu, queden 
inclosos en l’espai central del Nil. No sembla anecdòtic, en aquest 
context, que per la seva capacitat de regar Egipte amb la inundació 
anual i substituir així les funcions de la pluja, el Nil sigui anome-
nat una «imitació» del cel (antímimos ouranoû),29 una curiosa deno-
minació que evoca l’antípleuros kêpos de l’Egeu sofocli, però també 
l’acció mateixa d’escriure la novel·la tal com la descriu Longus, a 
qui la contemplació d’una bella pintura a Lesbos li desperta el de-
sig d’imitar-la per escrit: povqo~ e[scen ajntigravyai th̀/ grafh̀/.30 

El caràcter mimètic, la força d’emmirallament del motiu del jar-
dí constitueix, en efecte, la seva principal funció en la novel·la, 
integrant tots els plànols que la configuren i superant les múltiples 

25 Hld., 5,14,2. L’ús del terme peribavllw qualifica la representació del 
prat (nomhv), conferint-li un tret característic del jardí. Cf. Ach. Tat., 1,1,5 
(peribolhv); 1,15,2 (peribolaiv); Longus, 4,2,4 (perivbolo~). És molt significativa 
la relació entre aquesta accepció del terme i el seu ús en sentit eròtic, molt 
freqüent a Longus, com a «abraçada» (2,7,7; 2,8,5; 2,10,1, etc.), un altre 
indici de la identificació del jardí amb els protagonistes.

26 Hld., 8,14,3. Un altre paral·lel tràgic, més proper pel que fa al con-
text narratiu del repòs durant el viatge, es troba en el prat on descansen 
Ifigènia i les seves acompanyants mentre el missatger s’ha avançat al cam-
pament aqueu, lloc del conflicte tràgic, a portar la notícia de la seva arri-
bada: Eur., Iph. Aul., 420-423: ajll j wJ~ makra;n ejvteinon, eujvruton para; / krhvnhn 
ajnayuvcousi qhluvpoun bavsin / aujtaiv te pẁloiv t j: ej~ de; leimwvnwn clovhn / kaqeìmen 
aujtav~, wJ~ borà~ geusaivato. «Han fet un llarg viatge i donen reconfort / als 
peus cansats devora una font límpida, / elles i poltres, que hem deixat 
anar pels prats / perquè pasturin l’herba verda lliurament» (trad. C. Riba).

27 X., An., 1,2,7; 2,4,14; Cyr., 1,3,14. 
28 Hld., 1,16,5; 7,23,1; 9,4,1.
29 Hld., 9,9,3.
30 Longus, prooem.,1,2.
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contradiccions i dicotomies constituents del gènere en fer caure 
les barreres que les separen. Així, el jardí es presenta com element 
mediador en les oposicions natura-artifici, camp-ciutat, espai ex-
terior-espai domèstic, expressant-les per desdoblament antitètic 
o superant-les en participar alhora dels dos termes de l’oposició. 
Ja hem vist com els dos jardins de Dafnis i Cloe, el de Filetas i el 
de Lamó, oposats com a hort rústic i jardí reial, respectivament, 
estan englobats en la pintura del prat de les Nimfes de la qual 
formen part i que comprèn tota la novel·la, que n’és la descripció, 
de tal manera que a les esmentades oposicions s’hi afegeix la que 
es dóna, en el nivell discursiu, entre descripció i narració, diège-
si i mimesi, reconciliades en aquest prat pintat la descripció del 
qual inclou tant la narració de l’aventura dels protagonistes com 
l’ècfrasis dels seus espais: l’espai urbà de Mitilene, l’espai rústic de 
Lesbos i, mediant entre els dos, els jardins abans esmentats. 

De manera comparable, el primer llibre de la novel·la d’Aquil·les 
Taci inclou la descripció del prat pintat on té lloc el rapte d’Europa 
i la del jardí de la casa de Leucipa, on es produeix la trobada amb 
Clitofont, un espai natural enfront d’un jardí domèstic, un jar-
dí pintat enfront d’un jardí «real» (o almenys en el mateix nivell 
de realitat que la narració principal). Però també aquí hi ha tant 
d’antítesi com d’ambivalència, ja que, com hem vist, el prat on 
Europa juga amb les seves amigues, repetidament descrit amb el 
terme inequívoc leimôn, presenta almenys dos elements que el ca-
racteritzen com un jardí, en la mesura que impliquen la interven-
ció de la tècnica humana en el seu afaiçonament i manteniment: el 
mur que tanca completament aquest prat, convertint-lo en una pe-
ribolé, i la presència d’un jardiner, dedicat a obrir amb una aixada 
el pas de l’aigua per una canalització (amára) i que rep de manera 
adient el nom d’ochetegós, és a dir, «traçador de canals». D’altra 
banda, el jardí «real» de Leucipa inclou una bassa d’aigua que re-
flecteix com un mirall la resta del jardí, creant un doble, un segon 
jardí tan fictici com el prat pintat amb el rapte d’Europa al principi 
de la novel·la: to; de; u{dwr tẁn ajnqevwn h\n kavtoptron, wJ~ dokeìn to; a[lso~ 
ei\nai diploùn, to; me;n th̀~ ajlhqeiva~, to; de; th̀~ skià~ («L’aigua era mirall 
de les flors, de manera que semblava que el jardí era doble, el de 
la veritat i el del reflex»)31. La imatge del mirall, el tema del doble i 
la relació explícita entre realitat i representació, veritat i ficció, no 

31 Ach. Tat., 1,15,6. 
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deixa aquí cap dubte sobre la connexió del motiu del jardí amb el 
tema de la mimesi. Aquest doble jardí generat pel reflex de l’aigua 
reflecteix al seu torn la imatge inicial del doble port de Sidó, creat 
per un canal que introdueix l’aigua del mar dins de la ciutat,32 
nova imatge que ens remet a la del prat de la pintura, amb el seu 
canal artificial, un emmirallament confirmat pel fet que l’escena 
mítica del rapte d’Europa passi a Sidó, la ciutat que acaba de ser 
descrita i alhora el lloc on es troba la pintura.33 

Aquest complex joc de miralls es troba també en els jardins de 
Longus. Al principi de l’obra, l’autor es troba en un álsos de les 
Nimfes a l’illa de Lesbos, i allà està dipositada com a ofrena la pin-
tura, que representa precisament l’illa de Lesbos, ara com a esce-
nari de les aventures de Dafnis i Cloe. Però la narració d’aquestes 
s’obre amb la descripció de la ciutat de Mitilene, espai urbà oposat 
a l’espai rural amb què començava tota la novel·la i ciutat que, com 
Sidó, també incorpora l’aigua en el seu interior, a través d’un com-
plex sistema de canals, però que aquí es troba dins de la pintura, 
no a fora com a l’obra d’Aquil·les Taci.  

Pel que fa al jardí de Lamó, que obre el llibre IV, l’autor inclou 
en la descripció les vistes sobre l’espai circumdant, que combinen 
la plana, amb els seus habitants, i el mar, amb els vaixells que 
hi naveguen.34 L’oposició plana-mar en aquest context reflecteix 
la funció mediadora del jardí entre el món pastoral de la novel·la 
i els espais exteriors que amenacen els protagonistes, ja que per 
mar han vingut els joves de ciutat que han intentat raptar Daf-
nis i els pirates que volien endur-se Cloe. Però l’autor té també 
cura de remarcar que aquesta relació entre l’exterior i l’interior del 

32 Ach. Tat., 1,1,1: divdumo~ limhvn ... to;  u{dwr au\qi~ eijsreì, kai; gijnetai toù 
limevno~ a[llo~ limhvn. «un doble port … l’aigua flueix de nou cap a dins, i d’un 
port en neix un altre».

33 Cf. el paral·lelisme claríssim entre 1,1,1: Sidw;n ejpi; qalavtth/ povli~: 
Surivwn hJ qavlassa: mhvthr Foinivkwn hJ povli~: Qhbaivwn oJ dh̀mo~ pathvr (espai exterior 
a la pintura), i 1.1.2: Eujrwvph~ hJ grafhv: Foinivkwn hJ qavlassa: Sidẁno~ hJ ghv (espai 
interior de la pintura).

34 Longus, 4,3,1: jEnteùqen eu[opton me;n h\n to; pedivon kai; h\n oJràn tou;~ 
nevmonta~, eu[opto~ d j hJ qavlassa kai; eJwrẁnto oiJ paraplevonte~, w{ste kai; taùta mevro~ 
ejgivgneto th̀~ ejn tẁ/ paradeivsw/ trufh̀~. «Des d’allà era ben visible la plana i es 
podia veure els pastors; es contemplava el mar i es veia els que passaven 
navegant, de tal manera que també aquestes coses esdevenien part del 
plaer del jardí».
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jardí és tant centrípeta com centrífuga, ja que, en poder ser con-
templades des d’allà, «també aquestes vistes esdevenien una part 
dels plaers del jardí». També aquí, doncs, el jardí té la capacitat 
d’incloure en el seu interior la realitat que l’envolta, i aquest efecte 
d’emmirallament queda encara més clar quan posem en relació 
aquest passatge amb un d’anterior, on els joves de Mitilene, que 
s’han embarcat en un viatge al llarg de les costes de Lesbos, van 
contemplant des del vaixell les vistes cap a terra, entre les quals 
hi ha jardins (parádeisoi) i boscos sagrats (álse), «uns obra de la 
natura, d’altres creació (téchne) dels homes».35 La vista cap al jardí 
en aquest passatge serà invertida en la vista des del jardí en la des-
cripció posterior, i en tots dos casos la funció del motiu passa per 
reconciliar plana i mar, camp i ciutat, natura i artifici.

Podríem multiplicar els exemples, però l’objectiu d’aquest arti-
cle no era portar a terme una anàlisi exhaustiva de les múltiples 
funcions del jardí a la novel·la, sinó examinar les fonts d’aquest 
motiu, especialment a la tragèdia. Malgrat l’escassesa de testimo-
nis en les obres conservades (alguns dels quals provenen de textos 
fragmentaris), el motiu del jardí tràgic, configurat per una nebu-
losa d’espais que, més enllà de la denominació específica com a 
kêpoi, participen dels seus trets característics, té un paper relle-
vant en l’autodefinició del gènere, precisament per la seva condició 
marginal d’espai antitràgic, mirall invertit tant del lloc del conflicte 
tràgic com de la ciutat que assisteix al teatre. Relacionat per tant 
amb el mecanisme de la mimesi teatral, a l’Helena d’Eurípides, on 
aquesta relació es fa molt més explícita, el motiu del jardí comença 
a envair l’espai escènic. Plató realitza ja una relectura i apropiació 
d’aquest motiu, que serà fonamental per a la novel·la, en apro-
fitar-ne el caràcter antitràgic per fer del prat-jardí l’escenari del 
diàleg filosòfic (una idea que Epicur materialitzarà, en denominar 
la seva escola com a Jardí). Però en un aspecte Plató transformà 
i desenvolupà decisivament el motiu, en acabar d’explicitar la di-
mensió mimètica del jardí connectant-la amb l’escriptura, a tra-
vés de la imatge del jardí de les lletres que tanca el Fedre. Aquest 
jardí artificial s’oposa aparentment al locus amoenus natural de 
l’inici de l’obra, com el diàleg escrit s’oposa al parlat. Però alhora, 
contraposat als fugissers jardins d’Adonis que expressen el risc 

35 Longus, 2, 12, 2: ...paravdeisoiv te kai; a[lsh: ta; me;n fuvsew~ e[rga, ta; d j 
ajnqrwvpwn tevcnh.
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d’una escriptura morta, el jardí de les lletres, en la mesura en què 
pot recollir i fer germinar la llavor immortal, aspira a preservar 
en l’espai de l’escriptura l’eficàcia de la paraula filosòfica, que rau 
en l’oralitat (com indica en la Carta VII). A través del motiu del 
jardí, Plató traspassa al diàleg filosòfic escrit la mimesi activa de 
la poesia, portadora en darrer terme de l’eficàcia del ritual, una 
mimesi que en gran part era per a Plató la mimesi del teatre, que 
ell s’esforça a desactivar.

La novel·la reutilitza el motiu del jardí alhora com a espai eròtic 
i com a espai mimètic, aprofitant-ne el component antitràgic per 
a l’expressió d’una trama que, malgrat les amenaces exteriors (ex-
pressades simbòlicament en l’atac de Lampis al jardí de Lamó), 
desemboca en un món de reconciliació dels conflictes i d’unitat 
estable i harmònica, com el prat-jardí encapsulat en un anell que 
constitueix un «teatre pastoral», a les Etiòpiques, o la pintura de 
Lesbos que ha despertat en l’autor de Dafnis i Cloe el desig de 
reproduir-la en paraules com una antigraphé. El jardí expressa 
també, desviant la relectura filosòfica de Plató cap a la retòrica so-
fística, la consciència d’una mimesi capaç de crear i projectar cap 
al lector aquest món ordenat, que és en darrer terme el món de la 
paideia grega.  

CarruesCo GarCía, Jesús, «El motiu del jardí a la tragèdia 
i la novel·la com a element definidor de gènere», SPhV 12 
(2010), pp. 31-47.

RESUM

El jardí és un motiu fonamental en les novel·les gregues de la 
segona sofística (Longus, Aquil·les Taci i Heliodor), com un recurs 
alhora simbòlic (essencialment eròtic) i retòric definitori del gènere. 
En aquest article analitzem la presència i funció del motiu del jar-
dí a la tragèdia grega (especialment a Hipòlit i Helena) com a font 
per a l’ús que en farà la novel·la. El jardí tràgic es presenta com 
un espai d’alteritat i d’evasió que defineix per inversió l’espai del 
conflicte tràgic. Relacionat amb la mimesi teatral, el motiu del jardí 
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serà ja reutilitzat i transformat per Plató, que l’aplica a la filosofia, 
un desenvolupament reprès per la novel·la en un context retòric.

Paraules Clau: novel·la grega, tragèdia grega, jardí, mimesi.

ABSTRACT

The garden is a fundamental motif in the Greek novels of the 
Second Sophistic (Longus, Achilles Tatius and Heliodorus), as 
both a symbolic (mainly erotic) and a rhetorical resource. Among 
various sources in Greek literature, the presence and function of 
the garden motif in tragedy (especially in Hippolytus and Helen) is 
analyzed, and its importance for the gardens of the novel discussed. 
Garden in tragedy is a space of otherness and evasion, defining by 
opposition the space of tragic conflict. Deeply related to dramatic 
mimesis, the garden motif is appropriated and redefined already by 
Plato, who turns it to philosophy, a development taken up by the 
novel in a rhetorical context.

Keywords: Greek novel, Greek tragedy, garden, mimesis.
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Storiografia e romanzo nella Grecia antica: 
gli incerti confini di due sottogeneri 

della prosa narrativa

Gennaro D’Ippolito
Università di Palermo

Il saggio riprende, aggiornandolo e approfondendolo, un discorso 
coinvolgente in varia misura tre miei precedenti contributi, che 
vanno qui richiamati.

Dal primo, che risale al 1980 ed esplorava quel tipo di narrativa 
che chiamai «fantascientifica»,1 riprendo anzitutto la distinzione 
fra genere e sottogenere: all’uno si lega un omogeneo codice 
formale sia a livello lessimorfico (di forma dell’espressione) sia a 
livello ilomorfico (di forma del contenuto), l’altro, il sottogenere, è 
invece determinato dalla sostanza del contenuto. Sulla base di tale 
distinzione terminologica operavo una ennesima classificazione 
dei romanzi antichi.2 Ne distinguevo otto sottogeneri, che oggi 
però chiamerei specie: considero infatti un genere unitario la 
narrativa in prosa, e riservo la categoria di sottogenere dagli incerti 
confini alla storiografia e al romanzo. D’altra parte, considerare la 
molteplice varietà del romanzo greco e non fermarsi agli erotici, 
come invece avviene non solo nella cultura non specialistica ma 
talora anche presso gli addetti ai lavori,3 è la necessaria base sulla 

1 G. D’Ippolito, «Narrativa fantascientifica nel mondo grecolatino», in L. 
Russo (ed.), La fantascienza e la critica: testi del Convegno internazionale 
di Palermo, Milano 1980, pp. 151-165. Si tratta di romanzi che svolgono i 
temi dell’ «al di là della scienza», per l’antichità coincidenti soprattutto col 
tema del viaggio straordinario o con quello dell’utopia.

2 Cf. A. M. Scarcella, «Romanzieri greci», in F. Della Corte (dir.), Dizio-
nario degli Scrittori Greci e Latini, Settimo Milanese 1988, pp. 1873-1896; 
rist. con «Aggiornamenti bibliografici» in Id., Romanzo e romanzieri: note di 
narratologia greca, Perugia 1993, [I] pp. 17-45.

3 Due esempi fra tanti: il reading di P. Janni (ed.), Il romanzo greco. 
Guida storica e critica, Bari 1987, in cui, sia nella scelta delle letture cri-
tiche sia nell’ampia Introduzione del curatore, il riferimento è unicamente 



Studia Philologica Valentina
Vol. 12, n.s. 9 (2010) 49-70

50 Gennaro D’IppolIto

quale fondare il mio assunto, che già allora avevo cursoriamente 
avanzato,4 l’idea, cioè, che qui sviluppo, della incertezza che 
regnava presso gli antichi Greci fra i confini della storiografia e 
quelli della narrativa d’invenzione. Pertanto, la prosa narrativa 
antica d’invenzione, che ha visto una produzione ricca,5 non è un 
blocco omogeneo. Ne è stata tentata piú d’una categorizzazione.6 
Da parte mia, considerando anche l’ambito latino, distinguevo, 
come ho già detto, otto specie.7 Se la caratterizzazione inventiva è 
netta nei romanzi erotici (i cinque interamente superstiti, risalenti 
ai secoli dal I al III: di Caritone, Senofonte Efesio, Achille Tazio, 
Longo,8 Eliodoro, anche oggi –lo ripeto– sovente considerati i 
rappresentanti del romanzo greco tout court, ai quali vanno aggiunti 
alcuni ricostruibili, come le Storie babilonie di Giamblico), cristiani 
(il Pastore di Erma), comico-satirici (dei latini Petronio e Apuleio, 
di cui, però, i papiri hanno restituito frustuli di precedenti greci, 
come le Storie fenicie di Lolliano),9 fantascientifici (come quelli, 
piú o meno ricostruibili, di Antifane di Berge, Ecateo di Abdera, 
Evemero, Giambulo, Antonio Diogene), altri tipi presentano verità 
storica e fantasia inventiva tanto ambiguamente intrecciati da 

al romanzo erotico; la monografia di M. Fusillo, Il romanzo greco. Polifonia 
ed eros, Venezia 1989, con cui mi trovo d’accordo sul concetto di polifo-
nia, che mette l’accento sulla varietà di voci, generi e stili compresenti 
nel romanzo, ma non sulla omogeneità tematica, rilevata peraltro solo da 
quattro dei romanzi erotici, con la esclusione poco giustificata del roman-
zo di Longo (cf. P. Robiano, «Heurs & malheurs du roman grec», Kentron 8 
(1992), pp. 45-54).

4 G. D’Ippolito, «Narrativa...», cit., p. 160.
5 Come attestano anche i frammenti papiracei: R. A. Pack, The Greek 

and Latin Literary Texts from Graeco-Roman Egypt, Ann Arbor 1965
2
, nn. 

2611-2641.
6 Cf. soprattutto R. Helm, Der antike Roman, Berlin 1948, Göttingen 

1956
2 (distingue otto tipi); A. Skobie, More Essays on Ancient Romance 

and its Heritage, Meisenheim am Glan 1973 (p. 85: distingue cinque tipi).
7 G. D’Ippolito, «Narrativa...», cit., p. 157.
8 L’appellativo di Sofista col quale è noto è in realtà moderno e risale 

all’edizione di G. Jungermann (Hanoviae 1605).
9 Cf. R. Dostálová, Il romanzo greco e i papiri, Praha 1991, pp. 54-64; S. 

Stephens, «Fragments of Lost Novels», in G. Schmeling (ed.), The Novel in 
the Ancient World, Leiden-New York-Köln 1996, pp. 655-683, in particola-
re 669-674 («Criminal-Satiric Novels»).
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poter essere ben definiti «narrativa di confine»:10 si va dai romanzi 
storici (come la Ciropedia di Senofonte), agli storico-mitologici 
(come le tarde riprese latine della Presa di Ilio da originali greci 
perduti, fittiziamente attribuiti a Ditti Cretese e Darete Frigio), 
ai biografico-agiografici (come il Romanzo di Alessandro, o piú 
precisamente Vita e gesta di Alessandro il Macedone, nelle sue 
diverse redazioni, la Vita di Apollonio di Tiana di Filostrato, la Vita 
di Pitagora di Porfirio, la Vita di Esopo). Al di là di verità e fantasia 
si muove, come vedremo, il romanzo parodico rappresentato dalle 
Storie vere di Luciano.

Nel secondo contributo11 analizzavo criticamente il pensiero 
del mio Maestro Bruno Lavagnini, accomunandone gli studi sulla 
storiografia e quelli sul romanzo sulla base di tale idea unitaria della 
prosa narrativa, cui egli stesso, come vedremo, non era estraneo.

Nel terzo contributo,12 dopo aver passato in rassegna le 
varie teorie sulle origini del romanzo greco, accoglievo la teoria 
lavagniniana delle origini dalla storiografia, ma estendendola alle 
origini della prosa narrativa. La questione delle origini, in effetti, 
non ha alcunché di vacuo, come al contrario pretendeva Pasquali.13 
Cercare di darvi risposta vuol dire accertare il vero statuto di una 
serie di opere antiche vicine ai nostri romanzi, ma anche, come 
vedremo, di opere antiche tradizionalmente denominate storiche 
ma molto meno vicine delle prime ai prodotti che modernamente si 
definiscono storiografici.14

10 W. Keulen, «Narrativa ‘di confine’», in L. Graverini, W. Keulen, A. 
Barchiesi (edd.), Il romanzo antico. Forme, testi, problemi, Roma 2006, pp. 
179-192.

11 G. D’Ippolito, «La prosa narrativa antica: storia e romanzo», in G. 
D’Ippolito, S. Nicosia, V. Rotolo (edd.), Giornate di studio sull’opera di Bru-
no Lavagnini, Palermo, 7-8 maggio 1993, Atti, Palermo 1995, pp. 33-47.

12 G. D’Ippolito, «Le origini della prosa narrativa greca», Díptycha 6 
(1994-95) (Mneme Bruno Lavagnini), pp. 369-388. Purtroppo l’articolo 
non ha avuto molta diffusione, già che la rivista greca che lo ospita non è 
compresa fra quelle spogliate da L’Année philologique: perciò ritengo op-
portuno non limitarmi nel riprenderne qui liberamente le argomentazioni.

13 G. Pasquali, «Arti e studi in Italia nell’ultimo venticinquennio. Gli 
studi di greco», Leonardo 20.12.1925, pp. 261-265, e 20.1.1926, pp. 4-7; 
poi in Belfagor 28 (1973), pp. 168-181; ora in Id., Scritti filologici, a cura di 
F. Bornmann, G. Pascucci, S. Timpanaro, Introd. di A. La Penna, Firenze 
1986, (II) pp. 736-751, in particolare 747. 

14 L’indirizzo oggi prevalente della critica vede nella storiografia il mag-
giore impulso alla genesi del romanzo, inteso però come prodotto elleni-
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Il concetto di prosa narrativa, in uno con l’ammissione della sua 
varietà tematica, permette di far risalire le origini del romanzo alle 
prime narrazioni in prosa. Il primo vero e proprio romanziere in cui 
ci imbattiamo è, a mio parere, Antifane di Berge,15 uno scrittore 
del quale non è rimasto nulla, ma la cui fisionomia può essere 
genericamente ricostruita in base alla combinazione di talune 
testimonianze. Che sia vissuto nella seconda metà del secolo IV si 
ricava da Plutarco,16 che riporta come raccontata da uno scolaro di 
Platone l’unica storiella a lui riferibile: «in una città le parole non 
appena dette gelavano per il freddo; quindi, al disgelo, si udiva 
d’estate quel che si era detto in inverno». Quanto all’opera sua, 
Fozio, nel riassumere il romanzo di Antonio Diogene, riferisce 
(Bibl., cod. 166) che vi si trova menzionato «un certo Antifane, di 
lui piú vecchio, di cui si dice che attese a racconti meravigliosi 
(teratologhvmata) di tal genere». Il titolo doveva contenere il termine 
a[pista («cose incredibili»), come quello dell’opera di Antonio 
Diogene. Lo considero un iniziatore, oltre che per la cronologia 
alta, anche per il fatto che il suo nome passò in proverbio: vi fu un 
Bergaìon dihvghma «racconto alla maniera di Antifane»17 e fu coniato 
il verbo bergai?zw «contar frottole».18 Ma sulla entità di tali frottole 
bisogna andar cauti, se Strabone cita le «invenzioni» di Antifane in 
compagnia, in un caso (I 3, 1), di Damaste e di Evemero, poi (II 3, 
5) di Pitea e dello stesso Evemero, vale a dire di storiografi-geografi, 
quali Damaste e Pitea, degni di fede, e d’altra parte di un Evemero, 
romanziere. Le due testimonianze sono un altro chiaro documento 
della incertezza degli antichi circa i confini dei due sottogeneri.

stico: cf. C. García Gual, «Le roman grec dans la perspective des genres 
littéraires», in B. P. Reardon (ed.), Erotica antiqua. Acta of the International 
Conference on the Ancient Novel, Bangor 1977, pp. 99-105; K. Treu, «Ro-
man und Geschichtsschreibung», Klio 66 (1984), pp. 456-459; T. Hägg, 
«The Beginnings of Historical Novel», in R. Beaton (ed.), The Greek Novel 
AD 1-1985, London - New York - Sydney 1988, pp. 169-181.

15 Lo consideravo (D’Ippolito, «Narrativa ...», cit., pp. 159-160) il piú 
antico degli scrittori di fantascienza, ovvero dei temi dell’impossibile cre-
dibile.

16 Plut., prof. virt. 79A, dove in taluni commenti viene confuso con 
l’omonimo commediografo.

17 Strab. II 3, 5.
18 Steph. Byz., s. v. Bevrgh.
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Il connubio fra storiografia e romanzo, e in particolare il concetto 
che nel mondo antico incerti confini li dividono, e che entrambi 
possono essere considerati sottogeneri della prosa narrativa, 
può essere dimostrato attraverso un duplice percorso: sia 
deduttivamente, sotto il rispetto della semiologia della letteratura, 
sia induttivamente, per una via storico-filologica.

Sul piano teorico, le coordinate da considerare vanno dalla 
scelta dei mezzi espressivi e delle forme esterne (poesia/prosa; 
stile elevato/medio/basso; estensione testuale breve/lunga) ai 
modi enunciativi (monologico/dialogico), dai modi semantici 
(falso/vero, o, meglio, finzionalità/veridittività) alle funzioni sociali 
(intrattenimento/funzione cognitivo-pedagogica).

Ora, se proviamo ad applicare tali coordinate alla coppia 
storiografia (nell’antichità sempre racconto storico)/romanzo, 
constatiamo che essi nella massima parte coincidono: quanto 
alla scelta dei mezzi espressivi e delle forme esterne, sono 
entrambi in prosa, presentano uno stile medio ed una estensione 
indifferentemente breve o lunga; quanto ai modi enunciativi, sono 
entrambi narrativi (anche se, occasionalmente, si può inserire un 
dialogo, e dunque possono comparire modi drammatici). Circa la 
funzione sociale, potrebbe sembrare che ci sia una divaricazione, 
ma in realtà non è cosí: è vero che la storiografia ha una primaria 
funzione cognitivo-pedagogica, mentre il romanzo una primaria 
funzione di intrattenimento, ma entrambi, in varia misura, 
partecipano dell’una e dell’altra,19 e per l’antichità, come vedremo, 
il divario di importanza fra le due funzioni è molto piú sfumato, 
quando non annullato. L’unico effettivo elemento di distinzione fra 
romanzo e storia riguarda il modo semantico falso/vero. In realtà, 
nell’ambito della semiologia della letteratura, si può parlare non 
di falso e di vero bensí di finzionalità e veridittività, nel senso che 
in realtà questa modalità va collocata al livello della enunciazione. 
Infatti,

non vi sono proprietà testuali, siano esse sintattiche o semantiche, 
che possono identificare un testo come opera di finzione. Quello che fa 

19 Un qualche uso della narrativa d’invenzione nell’istruzione scolasti-
ca ha diligentemente mostrato A. Stramaglia, «Fra ‘consumo’ e ‘impegno’: 
usi didattici della narrativa nel mondo antico», in O. Pecere-A. Stramaglia 
(edd.), La letteratura di consumo nel mondo greco-latino. Atti del Convegno 
internazionale, Cassino, 14-17 settembre 1994, Cassino 1996, pp. 97-166.



Studia Philologica Valentina
Vol. 12, n.s. 9 (2010) 49-70

54 Gennaro D’IppolIto

di un testo una opera di finzione è, per cosí dire, la presa di posizione 
illocutiva che il suo autore assume nei suoi confronti, e questa presa 
di posizione dipende dalle intenzioni illocutive complesse che l’autore 
ha quando scrive (o in qualche modo compone) l’opera.20

Perciò, raccontare una storia veramente accaduta o raccontare 
una storia inventata ovvero una che mescoli verità e invenzione 
appare, dal punto di vista della semiologia della letteratura, 
perfettamente indifferente sul piano formale. Si può parlare quindi 
di unità di genere, mentre solo a livello di sottogenere la narrazione 
in prosa si distinguerà, in base a uno statuto veridittivo, come 
narrazione storica o come narrazione romanzesca. Dunque, storia 
e romanzo non sono che due facce del medesimo discorso narrativo: 
nella prima si pone, in piú, il problema della veridicità.

Ci sono cosí le premesse perché il connubio tra storiografia e 
romanzo –ovvio deduttivamente, sotto il rispetto della semiologia 
della letteratura– sia dimostrabile anche induttivamente, per via 
storico-filologica.

L’ordine di prove, qui avanzate e discusse, è di quattro tipi: il primo 
è di natura extratestuale, e riguarda le testimonianze sulla narrativa 
e sui «romanzi» nella opinione degli antichi, il secondo è di natura 
paratestuale, e riguarda i titoli, il terzo è di natura intratestuale, 
e riguarda la sostanza del contenuto, e specificamente il modo 
semantico finzione/verità, o, meglio, lo statuto di veridittività, infine 
il quarto pertiene alla forma sia dell’espressione sia del contenuto, 
vista soprattutto nella prospettiva interdiscorsuale/intertestuale.

Già gli antichi erano giunti a un concetto di arte narrativa 
indipendente dal metro, se si distingueva –come afferma Aristotele 
nella Poetica (23, 1459a)– una dihghmatikh; e[mmetro~, che implicava 
una dihghmatikh; a[metro~: nella prima si riconosce l’epica, dove l’uso 
dell’esametro rappresenta un carattere distintivo basilare, anche 
perché ad esso sono strutturalmente connessi lo stile tradizionale 
e l’elevatezza del contenuto (le imprese degli eroi, gli interventi 
delle divinità); la differenziazione è con le narrazioni in prosa, 
ossia con quelle che Platone chiama (Resp. II 380c) a[neu mevtrou 
memuqologhmevna.21

20 J. R. Searle, «The logical status of fictional discourse», New Literary 
History 14 (1975), pp. 319-332, tr. it. di U. Eco, «Statuto logico della fin-
zione narrativa», Versus n. 19-20 (1978), pp. 149-162, in particolare 155.

21 Cf. Aristotele, Poetica, intr. testo e commento di A. Rostagni, Torino 
19452, p. 139; M. Gigante, «Prolegomeni alla storia della narrativa antica», 
Filologia e Letteratura 8 (1962), pp. 27-40.
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Le scarse tracce, spesso dubbie, del romanzo greco farebbero 
credere che nei primi tempi non avesse goduto di molta fortuna; 
ma della sua diffusione sono prova bastevole i papiri.22 In realtà, 
tutte le sue piú antiche testimonianze si fondono con quelle sulla 
storiografia.

Già nella retorica del II secolo d. C. Elio Teone offre una 
definizione della narrativa (dihvghma) che comprende storia, legata 
ad eventi reali, e romanzo, legato ad eventi verosimili: Dihvghmav 
ejsti lovgo~ ejkqetiko;~ pragmavtwn gegonovtwn h] wJ~ gegonovtwn («narrativa è 
un discorso espositivo di eventi accaduti o come se lo fossero»).23 
Gli fa eco Ermogene, che nel capitolo Peri; dihghvmato~ dei suoi 
Progymnasmata24 esordisce in modo analogo (To; dihvghma bouvlontai 
ei\nai e[kqesin pravgmato~ gegonovto~ h] wJ~ gegonovto~) e distingue poi 
quattro specie di prosa narrativa (ei[dh dihghvmato~): dihvghma muqikovn, 
plasmatikovn, detto anche dramatikovn, iJstorikovn e politikovn (o ijdiwtikovn).

Sempre nel secondo secolo, autorevoli testimonianze sul 
romanzo offre un grande scrittore, che l’ha pure coltivato: Luciano. 
Nel Quomodo historia conscribenda sit, unico superstite fra i 
trattati antichi di teoria storiografica, sul piano teorico afferma 
rigoristicamente che «uno è il compito e il fine della storia, l’utile, 
che si ottiene soltanto attraverso il vero», e cosí elimina, anche 
se solo astrattamente, l’elemento «piacere» (§ 9). La realtà è del 
tutto diversa: dopo la riconquista romana dell’ Armenia (163 d. C.), 
«non c’è nessuno che non componga storie, o, meglio, son divenuti 
tutti altrettanti Tucididi, Erodoti e Senofonti» (§ 2) e molti di essi, 
nello scrivere storia, non solo non si prendono la briga di verificare 
quanto asseriscono, ma anche si attardano a descrivere particolari 
banali, come lo scudo del duce (§ 19), o incredibili, come la fine di 
«un tale crepato sul colpo per una ferita all’alluce» e di «ventisette 
nemici morti ad un semplice urlo del governatore Prisco» (§ 20), o 
marginali, come deviare dal racconto sulle tracce di un personaggio 

22 Pubblicati primamente da B. Lavagnini, Eroticorum Graecorum frag-
menta papyracea, Leipzig 1922, quindi, con un metodo ricostruttivo piut-
tosto ardito, da F. Zimmermann, Griechische Romanpapyri und verwandte 
Texte, Heidelberg 1936, oggi si possono leggere in due edizioni: S. A. Ste-
phens-J. J. Winkler, Ancient Greek Novels: the fragments, introduction, text, 
translation and commentary, Princeton 1995 (dove sono compresi anche 
i frammenti di tradizione indiretta), e M. P. López Martínez, Fragmentos 
papiráceos de novela griega, Alicante 1998.

23 Theon, Prog.. 4 (L. Spengel, Rhet. Gr. II, p. 78).
24 Hermog., Prog. 2 (p. 4 Rabe)
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secondario (§ 28). Il quadro, come si vede, accomuna storici che 
non curano la verità a scrittori di romanzi.

Ma v’è un’altra testimonianza del retore di Samosata per noi 
ancora piú importante. Si tratta del proemio, il punto programmatico, 
delle Vere Storie ( jAlhqh̀ dihghvmata), un romanzo parodico: la sua 
parodia è diretta proprio verso i narratori fantasiosi. Dice, infatti, 
alle prime battute:25

Ciascuna delle frottole che racconto contiene divertenti allusioni 
ad antichi poeti e storici e filosofi, che han messo insieme tante favole 
e meraviglie: potrei fartene il nome, se tu stesso non li riconoscessi 
alla semplice lettura.

Ma in realtà due nomi subito dopo li fa,26 accomunando uno 
storico e un romanziere: il primo è Ctesia di Cnido, che, a parere 
di Luciano, «scrisse sull’India cose che egli non vide e non udí 
dire da nessuno» (un giudizio troppo duro, visto che si trattava 
di un medico che visse ben quindici anni alla corte di Artaserse 
ed almeno per i Persikav, sopravvissuti in ampi estratti, attinse a 
buone fonti); il secondo è Giambulo.

Anche Giambulo scrisse molte cose fantastiche (polla; paravdoxa) 
sul grande mare, e, pur inventando bugie da tutti riconoscibili, 
compose tuttavia un’opera non spiacevole (gnwvrimon me;n a{pasi to; 
yeùdo~ plasavmeno~, oujk ajterph̀ de; o{mw~ sunqei;~ th;n uJpovqesin).

Aggiunge di seguito:

Anche molti altri, prendendo a trattare argomenti analoghi, 
scrissero inventando di loro peregrinazioni e viaggi e narrando di 
fiere smisurate, uomini crudeli, costumi strani.

E prendendo in giro la professione di veridicità, motivo comune 
a questi romanzi, cosí conclude il suo proemio:27

Anch’io perciò desiderando, mosso da vanagloria, lasciare 
qualcosa ai miei posteri, per non essere io solo escluso da quella 
libertà che tutti hanno nel contar favole, già che nulla avevo di vero 
da raccontare, mi volsi alla bugia in modo più razionale degli altri; 
una sol cosa potrei così dire sul serio: che mento. Già che non ho 
da raccontar niente di vero, perché niente mi è accaduto che meriti 
d’esser narrato, mi rivolgo ad una bugia che è molto piú ragionevole 

25 Luc., VH I 2.
26 Ib., I 3.
27 Ib., I 4.
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delle altre: col dire, infatti, che mentirò, dirò almeno una verità. Cosí 
forse eviterò le accuse altrui, ammettendo che non dico nulla di vero. 
Scrivo dunque di cose che non ho veduto né saputo da altri, che non 
esistono e non potrebbero mai esistere: perciò i lettori non vi prestino 
fede.

La testimonianza di Luciano è assai indicativa: egli appunta i suoi 
strali parodici su due autori, Ctesia e Giambulo, che rappresentano 
due classi di opere accomunate da un unico denominatore: la 
presentazione di fantasie sub specie veritatis. Ma il primo noi, oggi, 
lo etichettiamo come storico, il secondo come romanziere.

Ed è altrettanto indicativo che del romanzo di Giambulo –intitolato 
Le isole di Elio o forse Le avventure di Giambulo nell’oceano 
meridionale– un ampio resoconto venga offerto da uno storico 
come Diodoro (II 55-60), il quale però lo fa non tanto seguendone 
l’intreccio, ma ricavandone e raccogliendone dati, come si possono 
ricavare da un’opera considerata di storia.

Un paio di secoli dopo, altra sicura testimonianza si ricava 
dall’imperatore Giuliano, che nella lettera scritta nel 363 all’ajrciereuv~ 
Teodoro,28 prospettando le riforme da introdurre nei costumi del 
clero pagano, si sofferma anche sulle letture da evitare.

Ci converrebbe leggere soltanto storie scritte in base a fatti 
accaduti. Sono da evitare tutte le fantasie esposte in forma di storia 
presso gli antichi, argomenti amorosi e insomma tutto quel che loro 
assomiglia (o{sa dev ejstin ejn iJstoriva~ ei[dei para; toì~ e[mprosqen ajphggelmevna 
plavsmata paraithtevon, ejrwtika;~ uJpoqevsei~ kai; pavnta aJplẁ~ ta; toiaùta).

Piuttosto che pensare, con Aristide Calderini,29 che «l’imperatore 
pagano non sapeva intendere che ormai era mutato il gusto dei 
suoi contemporanei», riteniamo che qui Giuliano, nominando gli 
«antichi», chiaramente faccia risalire lontano la mistione di plavsmata 
e iJstoriva. In genere, i filologi moderni non hanno compreso che la 
presunta degenerazione della storia attribuita all’età ellenistica è la 
condizione della storia già al suo nascere.

Valga a questo proposito la testimonianza del De Thucidide di 
Dionigi di Alicarnasso, che cosí parla dei piú antichi storiografi:30

28 Iulian., Epist. 89b, 301 b-c (Bidez).
29 A. Calderini, «Prolegomeni» a Caritone di Afrodisia, Le avventure di 

Cherea e Calliroe, Torino 1913, pp. 1-227, in particolare 7.
30 Dion. Hal., De Thuc. 5.
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gli storiografi (suggrafeì~) antichi prima della guerra peloponnesiaca 
furono molti e di varia provenienza: fra questi Evagone di Samo, Deioco 
di Proconneso, Eudemo di Paro, Democle di Figele, Ecateo di Mileto, 
Acusilao di Argo, Carone di Lampsaco, Amelesagora di Calcedonia; 
furono invece di poco piú anziani della guerra e giunsero fino all’età 
di Tucidide, Ellanico di Lesbo, Damaste del Sigeo, Senomede di Ceo, 
Xanto della Lidia e numerosi altri. Costoro seguirono il medesimo 
programma nella scelta degli argomenti (proairevsei te oJmoiva/ ejcrhvsanto 
peri; th;n ejklogh;n tẁn uJpoqevsewn) ed ebbero capacità non molto dissimili 
tra loro (kai; dunavmei~ ouj poluv ti diaferouvsa~ e[scon ajllhvlwn). Essi 
registrarono le storie sia greche sia barbare, senza legarle fra loro ma 
ripartendole per popoli e città e pubblicandole separatamente, con 
l’unico e identico scopo di portare alla comune conoscenza di tutti, 
senza aggiungere né togliere nulla, tutte le memorie (mnh̀mai) che gli 
abitanti dei singoli luoghi conservavano, divise per popoli e città, sia 
che si trattasse di scritture giacenti in luoghi sacri sia di scritture 
giacenti in luoghi profani. In queste storie v’erano anche talune 
favole (mùqoiv tine~), cui fin dall’antichità si era prestato fede, e talune 
peripezie da teatro (qeatrikaiv tine~ peripevteiai), che ai moderni sembra 
contengano molto di sciocco. Per quel che attiene alla espressione 
(levxin), per lo piú coltivarono tutti la medesima, quanti scelsero un 
eguale tipo di dialetto, e cioè una espressione chiara, usuale, pura, 
concisa, adeguata agli argomenti e che non rivela artifici tecnici. 
Aleggia quindi nelle loro opere una certa bellezza e grazia, ove piú 
ove meno, per cui i loro scritti resistono ancora.

Erodoto di Alicarnasso, che nacque poco prima delle guerre 
persiane ma giunse fino alla peloponnesiaca, rese piú grande e piú 
splendido il suo programma di lavoro, perché non scelse di redigere 
la storia di una sola città o di un solo popolo ma di riunire nell’ambito 
di un solo lavoro molti e svariati fatti e dell’Europa e dell’Asia [...], e 
diede alla espressione i pregi trascurati dagli storici precedenti.

Piú avanti, tornando a Tucidide e alla sua scelta dell’argomento, 
ha modo di sottolineare le «finzioni» dei predecessori:31

Tucidide si distinse anzitutto dagli storici precedenti per avere 
scelto un argomento né del tutto monografico né diviso in parti 
numerose e irricongiungibili; e poi per non avervi aggiunto nulla di 
mitico (kata; to; mhde;n aujth̀/ muqẁde~ prosavyai) e per non avere rivolto 
il suo scritto ad inganno ed impostura della gente, come avevan 
fatto tutti i suoi predecessori, narrando la storia di certe Lamie 
che vengono su dalla terra in selve e boschi, e di Naiadi anfibie che 
escono dal Tartaro nuotando per i mari e miste di membra ferine e 

31 Ib., 6-8.
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che pur vengono in relazione con uomini, e di proli semidivine nate 
da accoppiamenti mortali e divini, ed altre storie che ai nostri occhi 
appaiono incredibili e abbastanza irrazionali.

Se mi sono spinto a dir questo non è per rimproverare quegli 
autori, ché anzi ho verso di loro molta indulgenza, se presentando 
storie nazionali e locali, toccarono anche di mitiche finzioni: infatti 
presso tutti gli uomini, comuni a certi luoghi e proprie di alcune 
città, si conservano talune memorie anche di simili leggende, come 
dicevo, e i figli ricevendole dai padri avevano cura di trasmetterle 
ai discendenti ed esigevano che coloro i quali volessero renderle di 
pubblico dominio le narrassero cosí come le avevano ricevute dagli 
antichi. Quegli autori eran dunque obbligati a ornare le descrizioni 
di luoghi con episodi favolosi (poikivllein toì~ muqwvdesin ejpeisodivoi~ ta;~ 
topika;~ ajnagrafav~).

A Tucidide, invece, che scelse un solo argomento, cui egli stesso 
aveva assistito, non si addiceva mescolare alla narrazione le imposture 
da teatro o di adattarsi all’inganno che quelle compilazioni solevano 
produrre nei confronti dei lettori, ma piuttosto alla utilità, come egli 
ha spiegato nel proemio della sua storia scrivendo letteralmente cosí: 
«E il carattere non favoloso di queste storie le rende meno dilettevoli 
all’ascolto. [...]».

In favore del nostro autore tutti i filosofi e i retori, o se non tutti 
certo i piú, testimoniano che egli si diede anche grandissimo pensiero 
della verità, di cui vogliamo che la storia sia la sacerdotessa (kai; 
th̀~ ajlhqeiva~, h|~ iJevreian ei\nai th;n iJstorivan boulovmeqa, pleivsthn ejpoihvsato 
provnoian).

Ma se Dionigi glissa sull’aspetto «romanzesco» della storia di 
Erodoto, ed eleva Tucidide a custode della verità, non tutti, specie 
sul primo, la pensano cosí. A parte le critiche di Ctesia di Cnido, 
Erodoto diventa per Aristotele (De generat. animal. III 756a) un 
muqolovgo~ («narratore di favole»), il che legittima il riconoscimento di 
letterato e poihthv~ accanto a quello di storico ed etnografo.

Visto come progressivo imporsi dello spirito razionale sulle 
favole mitiche,32 lo sviluppo della storiografia segna il suo culmine 
con Tucidide e con Polibio. Direi, forse, registra due eccezioni. 
Ma, in ogni modo, dopo Polibio, l’altra faccia, amena, della prosa 
narrativa, trova la strada di una relativa autonomia e in tal modo 
impedisce alla storiografia retorica di scadere a testo di mero 
diletto. Cosí Lavagnini:33

32 È la prospettiva seguíta con esemplare chiarezza da B. Lavagnini, 
Saggio sulla storiografia greca, Bari 1933.

33 Ib., p. 91.
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Il nobile sforzo della corrente pragmatica resta isolato e non 
apprezzato a sufficienza. La reazione di Polibio e dei suoi continuatori, 
richiamando la storia al suo ufficio, eliminò le peggiori degenerazioni 
della storiografia drammatica, ma non ebbe partita vinta nella lotta 
coi retori. L’atticismo è un fenomeno letterario puramente formale. 
La reazione alla retorica asiana si esaurisce nel ritorno ad una altra 
retorica, alla attica. Dionigi di Alicarnasso si allontana da Egesia, 
per riaccostarsi a Senofonte e agli scolari di Isocrate. La concezione 
della storiografia retorica domina ormai incontrastata durante 
l’impero, e impone le sue tendenze alla storiografia romana che ne 
è tutta quanta pervasa. Pure si ha nell’insieme l’impressione che la 
storiografia abbia almeno rinunziato a fornire libri di amena lettura. 
La critica di Polibio ha fatto giustizia della storiografia drammatica 
di Duride e di Filarco. Ma in parte la ragione sta forse, piuttosto che 
in una virtú intrinseca, in un fatto esterno. Accanto alla storiografia 
si è ormai costituita la letteratura novellistica e romanzesca, da 
essa nettamente distinta. Chi sente il desiderio di letture piacevoli si 
rivolge ormai direttamente al romanzo.

Ma perfino Tucidide è un poihthv~, come osserva Calame:34

N[icole] Loraux ci mette giustamente sull’avviso: «Tucidide non è 
un collega!». Se, da bravo storico, Tucidide si distacca e si cela come 
redattore e narratore della storia enunciandosi in terza persona e in 
un atto passato, in compenso interviene spesso in prima persona 
e al presente per esprimere giudizi sul corso degli eventi che il 
suo racconto descrive. L’opera di storia non è fatta per il piacere 
immediato dell’orecchio; utile alla città perché permette di giudicare 
del futuro sulla base dell’esemplarità del passato, è «una acquisizione 
per sempre» [Thuc. I 22, 4]. Il rapporto del narratore con la sua opera, 
in fondo, si oggettiva soltanto allo scopo di rinforzare quello del lógos 
con la sua finalità civica. E nel compimento di questa finalità il 
narratore interviene come un poeta, come il creatore dell’esemplarità 
della costruzione storica.

Il secondo ordine delle prove volte a dimostrare l’unità del genere 
antico «prosa narrativa» è di natura paratestuale, riguardando i 
titoli.

34 Cf. C. Calame, «Hérodote sujet de son discours. Littérature ou histoi-
re?», EL 3 (1986), pp. 25-48; rist. col titolo «Hérodote: discours historique 
ou récit littéraire?», in Id., Le récit en Grèce ancienne. Énonciations et repré-
sentations de poètes, Paris 1986, tr. it. di M. R. Falivene, Il racconto in Gre-
cia. Enunciazioni e rappresentazioni di poeti, Roma-Bari 1988, pp. 73-94 
(cap. III: «Erodoto: discorso storico o racconto letterario?»).La successiva 
citazione è da p. 91. La citazione nella citazione è da N. Loraux, «Thucydide 
n’est pas un collègue», QS 12 (1980), pp. 55-81.
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Essi sono in genere titoli comuni alla storia e al romanzo. 
Aijqiopikav, come Eliodoro di Emesa, hanno scritto almeno altri 
otto autori, e non sappiamo quanti di questi scritti siano romanzi; 
Babulwniakav, come Giamblico, ha scritto un Senofonte di Antiochia, 
che la Suda presenta al tempo stesso quale iJstorikov~ ed autore di 
un romanzo erotico; jEfesiakav è il titolo del romanzo di Senofonte 
Efesio, anch’egli denominato iJstorikov~ dalla Suda ed autore altresí 
di un’opera propriamente storica. Insomma, le forme dei titoli, 
specialmente nel caso della storiografia locale, appaiono indistinte: 
siamo noi oggi a disambiguare, rendendo, ad esempio, Sikelikav, se 
titolo storico, con Storia della Sicilia, se titolo di romanzo, con Storie 
siciliane. In un recente articolo35 si contesta l’opinione che i titoli 
originali del romanzo greco fossero sempre storiografici nella forma, 
sopra esemplificata, del neutro plurale degli aggettivi coronimici. 
Ma anche la formula che viene considerata piú frequente nei 
romanzi, e cioè ta; kata; o peri; + il nome della protagonista o dei 
protagonisti, è propriamente anch’essa una formula storiografica. 
Se poi, come si legge in vari manoscritti, si aggiunge la parola lovgoi, 
la connessione con i titoli storiografici è ancora piú evidente. In 
fondo, dunque, i titoli stessi forniscono un primo esempio di quella 
autenticazione veridittiva, che è un’aspirazione di quasi tutti i 
narratori.

Il terzo ordine di prove riguarda la sostanza del contenuto. 
Abbiamo visto qualche esempio fra tanti di autori che scrivono sia 
storia sia romanzi. Il caso piú comune è la mistione di verità e 
finzione nella medesima opera. Da notare, sopra tutto, come la 
piú antica narrativa romanzesca che ci venga testimoniata sia 
costituita da quei frammenti di romanzo raccolti e pubblicati per 
la prima volta da Bruno Lavagnini,36 nei quali si coglie la presenza 
di personaggi storici, come Nino, Semiramide, il faraone Sesoncosi, 
calati in situazioni di fantasia: essi si possono considerare gli anelli 
mancanti dell’unica catena storiografia-romanzo, veri e propri testi 
di confine, come la Ciropedia di Senofonte, nei quali la distinzione 
fra storia e romanzo appare solo una opzione lessicale.

Un esempio particolarmente significativo si può cogliere nelle 
Vite parallele di Plutarco, dove, accanto ad una prevalente biografia 
storica, s’incontra un vero e proprio romanzo biografico nei casi di 

35 T. Whitmarsh, «The Greek Novel: Titles and Genre», AJPh 126 (2005), 
pp. 587-611.

36 Cf. supra, nota 22.
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Licurgo e Numa e di Teseo e Romolo. Plutarco stesso chiarisce la 
sua posizione (Thes. 1):

Ci sia consentito sottomettere il mito, depurato, alla ragione e 
fargli prendere aspetto di storia: se però ostinatamente rifiuterà il 
credibile e non si potrà rendere verisimile, pregheremo i nostri lettori 
di essere comprensivi ed accogliere con indulgenza le antiche storie.

Alla biografia agiografica, già ricordata, va quindi aggiunto –vero 
e proprio testo di confine– un tipo di biografia romanzesca, che in 
mancanza di fonti storiche aspira almeno alla verosimiglianza.

In fondo, ogni specie di romanzo, ad esclusione del parodico, 
tende a dare l’impressione della verità attraverso varie strategie 
di autenticazione. La prima, come abbiamo visto, è già nei titoli. 
Un’altra forma esplicita di autenticazione è l’esibizione di fonti 
falsamente indicate come storiche. Nelle Meraviglie al di là di 
Tule, il romanzo di Antonio Diogene noto soprattutto attraverso 
il compendio di Fozio (Bibl., cod. 166), l’autore in una lettera 
prefatoria ad un certo Faustino protesta la sua documentazione 
storica dichiarando di riprendere un testo trovato inciso su tavole 
di cipresso entro un’urna funeraria. Longo apre il suo romanzo 
dicendo di attingere la storia d’amore di Dafni e Cloe da un quadro 
che si trovava in un boschetto di Lesbo sacro alle Ninfe.

Ancora una importante strategia esplicita è costituita dalla 
omodiegesi, vale a dire dall’assunzione del ruolo del protagonista 
da parte dell’autore stesso, che costituirebbe il migliore dei 
testimoni oculari. Cosí è, per esempio, nei romanzi di Caritone e 
di Achille Tazio. E vi può essere altresí una omodiegesi parziale, 
attraverso la introduzione di racconti autobiografici di personaggi 
anche secondari, come nel romanzo di Antonio Diogene.

Fra le strategie implicite una è costituita dall’ambientazione in 
una geografia reale, descritta con grande minuzia di particolari. 
Per esempio, la descrizione di Mitilene in Longo o di Sidone in 
Achille Tazio. 

Altra strategia implicita molto comune è l’introduzione di 
personaggi storici. Ma la percentuale di dati storici non è affatto 
uniforme: per limitarci ai cinque romanzi erotici, si va da un 
massimo in Caritone ad un minimo in Longo.

Le avventure di Cherea e Calliroe di Caritone è il romanzo a 
tal punto profondamente ancorato nella realtà che v’è addirittura 
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chi lo considera un romanzo storico37 non solo perché rivela una 
conoscenza puntuale dei testi storiografici (da Erodoto a Tucidide, 
da Senofonte a Diodoro) con i quali instaura un articolato e 
approfondito rapporto intertestuale, talora critico e dialettico, ma 
soprattutto perché si presenta ambientato in una cornice storica 
piuttosto precisa, dove grande risalto viene conferito alla figura 
del noto generale siracusano Ermocrate, padre della protagonista, 
del quale si rivisitano i luoghi (Siracusa, Mileto, satrapie e corte 
persiana, ed ancora Siracusa), e si trovano indicazioni sulla storia 
di Mileto nell’età ellenistica e sulla politica di Antigono Monoftalmo 
in rapporto alle città greche dell’Asia Minore38, mentre anche i 
personaggi minori rinviano a personaggi storici.39 

Abbondano pure di riferimenti storici, tra gli altri, anche i 
romanzi frammentari di provenienza soprattutto papiracea: il 
Romanzo di Nino e Semiramide, il Romanzo di Metioco e Partenope, 
il Romanzo di Sesoncosi.40

In ogni modo è costante una certa deformazione della verità 
storica secondo esigenze narrative.41 Del resto non è raro che anche 
gli storiografi manipolino i dati, e non solo per motivi ideologici e di 
propaganda, bensí anche per motivi di ordine estetico.42

Altra forma di autenticazione implicita è quella di tipo 
realistico-scientifico data dalla esibizione di precisione e rigore di 

37 I. Ramelli, «Caritone e la storiografia greca. il «Romanzo di Calliroe» 
come romanzo storico antico», Acme 53 (2000), pp. 43-62.

38 C. P. Jones, «Hellenistic History in Chariton of Aphrodisias», Chiron 
22 (1992), pp. 91-102.

39 B. E. Perry, «Chariton and his Romance from a Literary-Historical 
Point of View», AJPh 51 (1930), pp. 93-134, in particolare 110, nota 11; W. 
Bartsch, Der Charitonroman und die Historiographie, Diss. Leipzig 1934, 
pp. 3-6.

40 Vedine i tentativi di ricostruzione in R. Dostálová, op. cit., pp. 30-41 
e 67-74.

41 Cf. A. M. Scarcella, «Metastasi narratologica del dato storico nel ro-
manzo erotico greco», in AA.VV., Atti del Convegno Internazionale «Lettera-
ture classiche e narratologia, Selva di Fasano (Brindisi) 6-8 ottobre 1980, 
Perugia 1981, pp. 341-367; rist. in Id., Romanzo e romanzieri..., cit., [I] pp. 
77-102.

42 Cf. F. Paschoud, «Réflexions sur le problème de la fiction en histo-
riographie», in B. Pouderon-Y. M. Duval (edd.), L’historiographie de l’Église 
des premiers siècles, Paris 2001, pp. 23-35.
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misure. Si può dimostrare su larga scala soprattutto nei romanzi 
fantascientifici. In Giambulo l’isola di Elio ha un perimetro di 
circa 5000 stadi e fa parte di un arcipelago di 7 isole; gli abitanti 
superano i 4 cubiti di altezza, arrivano all’età di 150 anni, vivono in 
tribú di non piú di 400 individui, scrivono con 28 segni, dei quali 7 
sono quelli base e ognuno di questi viene trasformato in 4 maniere. 
Ma anche in Ecateo la nordica isola di Elissea è «non piú piccola 
della Sicilia», produce due messi l’anno, è visitata da Apollo ogni 
19 anni; in Evemero la descrizione di tre delle isole Panchèe, oltre a 
comprendere i nomi delle città principali, si estende alle dimensioni 
e alle distanze esatte. Luciano prende in giro questa abitudine di 
ricorrere ai numeri come suggestione di verità43 rincarando la dose 
nel suo romanzo parodico Storie vere.44

L’ultimo ordine di prove è quello relativo alla forma del testo. 
Scrive Jedrkiewicz, aprendo il suo breve articolo:45 «La differenza 
tra storiografia e romanzo come forme di scrittura sta piú 
nell’intenzione e nei risultati che nel testo di per sé. L’interpretazione 
dei dati documentari è il fine della narrazione nel primo caso, il suo 
strumento nel secondo».

In particolare un livello d’indagine intertestuale/interdiscor-
suale46 permette di accertare come, sia a livello lessimorfico sia a 
livello ilomorfico, esiste un primo e importante ordine di rapporti 

43 Anche oggi l’oratoria politica adopera le cifre per strappare credibi-
lità.

44 A. M. Scarcella, «Luciano, le «Storie vere» e il furor mathematicus», 
GIF 37 (1985), pp. 249-257; rist. in Id., Romanzo e romanzieri..., cit., [II] 
pp. 419-427.

45 S. Jedrkiewicz, «Il romanzo storico nell’antichità», QUCC n.s. 60 
(1998), pp. 167-172.

46 La opportuna distinzione fra intertestualità (rapporto fra testi) e in-
terdiscorsualità (piccola mia variante per ‘interdiscorsività’: rapporto fra 
tipi di discorso, di linguaggio) si deve a C. Segre, «Intertestuale/interdi-
scorsivo. Appunti per una fenomenologia delle fonti», in C. Di Girolamo e 
I. Paccagnella (edd.), La parola ritrovata. Fonti e analisi letteraria, Palermo 
1982, pp. 15-28; rist. col titolo «Intertestualità e interdiscorsività nel ro-
manzo e nella poesia», in Segre, Teatro e romanzo. Due tipi di comunicazio-
ne letteraria, Torino 1984, pp. 103-118. Circa la teoria della intertestualità 
rimando al piú completo dei miei lavori sull’argomento ed alla bibliogra-
fia ivi citata: G. D’Ippolito, L’approccio intertestuale alla poesia. Sondaggi 
da Vergilio e dalla poesia cristiana greca di Gregorio e di Sinesio, Palermo 
1985, specialmente pp. 7-34.
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all’interno del genere narrativo. È vero che, sia nel sottogenere sto-
riografico sia in quello finzionale, si colgono riferimenti legati alla 
poesia, soprattutto al poeta per eccellenza, Omero, ma anche al 
teatro tragico e comico, tuttavia essi appaiono marginali rispetto 
agli assidui rapporti fra narrativa finzionale e storiografia, e non si 
può in alcun modo postulare, a mio parere, una origine del roman-
zo dalla commedia, mentre l’epica, in quanto narrativa in versi, e 
dunque parte del sopragenere «narrativa», ne costituisce il prece-
dente poetico.

Mi limito a pochi prelievi, ma credo significativi: si tratta di 
rapporti fra romanzi e testi storiografici che si colgono nei punti 
aggettanti degli incipit e degli explicit, e credo valgano ad aggiungere 
forza all’idea della unità di genere.47

Caritone inizia il suo romanzo (I 1) non come gli altri romanzieri, 
ma con una formula introduttiva che non troviamo presso i suoi 
contemporanei, nella quale esordisce denunciando la propria 
identità di autore:

Carivtwn  jAfrodisieuv~,  jAqhnagovrou tou rJhvtoro~ uJpografeuv~ (segretario 
del retore A.), pavqo~ ejrwtiko;n ejn Surrakouvsai~ genovmenon dihghvsomai.

La formula chiaramente riprende quella dei grandi storici del V 
secolo: Ecateo, Erodoto, Antioco di Siracusa e Tucidide.

JEkataìo~ Milhvsio~ w|de muqeìtai: tavde gravfw, w{~ moi dokeì ajlhqeva ei\nai 
(Demetr., De elocut. 12 = FGrHist 1 [Hekataios v. Milet] F 1a).

JHrodovtou  JAlikarnhssevo~ iJstorivh~ ajpovdexi~ h{de (I 1).

jAntivoco~ Xenofavneo~ tavde sunevgraye peri;  jItalivh~ ejk tẁn ajrcaivwn lovgwn 
(raccolse queste storie sull’Italia dagli antichi racconti) ta; pistovtata 
kai; safevstata (Dion. Hal., Antiq. Rom. I 12, 3).

Qoukudivdh~ jAqhnaìo~ xunevgraye to;n povlemon tẁn Peloponnhsivwn kai; 
jAqhnaivwn wJ~ ejpolevmhsan pro;~ ajllhvlou~ (I 1).

Lo stesso Caritone termina (VIII 16) con questa frase:

Tosavde peri; Kallirrovh~ sunevgraya.

47 Anche questo tipo di intertestualità, solo apparentemente intergene-
re, veniva ripreso in G. D’Ippolito, «Intertestualità in antichistica», Lexis 
13 (1995) (= Atti del Convegno internazionale Intertestualità: il dialogo fra 
testi nelle letterature classiche. Cagliari, 24-26 novembre 1994), pp. 69-
116, in particolare 114-116.
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Poi che abbiamo visto che egli ha iniziato alla maniera degli 
antichi storici, è da supporre che anche questa conclusione –dove 
torna il verbo suggravfw, proprio dello «scrivere storia»– sia una 
formula, e richiamasse modelli non sopravvissuti.

Intanto, anche un altro romanziere, Eliodoro, conclude in modo 
analogo, ma non solo indicando il contenuto dell’opera, bensí anche 
fornendo quella identità di autore, da storiografi e da Caritone 
posta in apertura (Aethiop. X 41,4):

Toiovnde pevra~ e[sce to; suvntagma tẁn peri; Qeagevnhn kai; Carivkleian 
Aijqiopikẁn: o} sunevtaxe ajnh;r Foìnix   jEmishnov~, tẁn ajf j   JHlivou gevno~, Qeodosivou 
paì~  JHliovdwro~.

Che anche questa sia una formula lo dimostra Procopio, l’ultimo 
degli storici greci dell’antichità. Egli inizia (De bellis I 1) con la 
formula classica:

Prokovpio~ Kaisareu;~ tou;~ polevmou~ xunevgrayen, ou}~ jIoustiniano;~ oJ 
JRwmaivwn basileu;~ pro;~ barbavrou~ dihvnegke tou;~ te eJw/vou~ kai; eJsperivou~.

Conclude (De bellis VIII 35) con una formula, che, richiamando 
le chiuse dei due romanzi, attesta, se non una intertestualità, una 
interdiscorsualità circolante nell’ambito della prosa narrativa:

 ... kai; to; ojktwkaidevkaton e[to~ xuneteleuvta tw/ ̀Gotqikẁ/ polevmw/ tẁ/de, o}n 
Prokovpio~ xunevgraye.

Indubbiamente intertestuale è invece il rapporto che lega 
il proemio di Longo al capitolo programmatico di Tucidide, un 
rapporto di tipo oppositivo, che definisce orgogliosamente una 
poetica. Spia intertestuale evidentissima è la parola chiave kth̀ma, 
usata per definire la propria opera. Il famoso kth̀ma [...] ej~ aijeiv di 
Tucidide (I 22, 4), diviene in Longo kth̀ma terpno;n pàsin ajnqrwvpoi~: 
si tratta di una chiara rivendicazione di legittimità della fantasia 
(il muqẁde~ condannato dallo storico) a costruire una narrazione 
altrettanto utile e duratura nella sua funzione psicagogica e 
pedagogica di preparare e curare le dolenti esperienze dell’amore.

Quanto, per via deduttiva e per via induttiva, ho cercato di 
dimostrare, e cioè l’unità della prosa narrativa e gli incerti confini 
tra narrativa storica e narrativa d’invenzione, trova chiare convalide 
anche nelle intuizioni degli stessi antichisti.

Scriveva, per esempio, Aristide Calderini:48

48 A. Calderini, op. cit., p. 3.
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Il nome di «romanzo», che abbiamo convenuto di estendere dalle 
letterature moderne ad un genere particolare affine di opere antiche, 
non solo potrebbe suonare oggi quasi come un’offesa all’orecchio 
degli autori, che con nome barbarico vedrebbero designata l’opera 
loro, ma probabilmente anche li stupirebbe non poco, potendo essi 
forse confessare che nell’atto di scrivere non avevano avuto coscienza 
di fare opera nuova e che meritasse un nuovo nome.

E qualche pagina avanti, ancora piú esplicitamente:49

la chiara distinzione fra il genere narrativo storico e il genere 
narrativo fantastico è solo e in tutta la sua pienezza nella coscienza 
delle moderne letterature, mentre nelle antiche, più larghe erano 
le licenze concesse alla storia, e del fantastico si aveva un diverso 
concetto.

Piú recentemente, scrive un autorevole studioso di storiografia 
greca come Arnaldo Momigliano:50

Qualunque sia l’origine che vogliamo attribuire al romanzo greco, 
o alla narrativa d’avventura greca, non c’era in Grecia nessun criterio 
rigoroso per distinguere un romanzo da un libro di storia. Forse non 
ce ne sono neanche oggi, ma almeno noi abbiamo parole diverse 
–«storia» e «romanzo», history e fiction, Geschichte e Roman e cosí 
via– per quelli che giudichiamo essere due generi letterari diversi. 
Ci si può chiedere se i Greci e i Romani raggiunsero mai questa 
differenziazione terminologica nel linguaggio comune, per quanto 
tentassero di instaurarla in opere teoriche, come esemplificano la 
Retorica ad Erennio e Asclepiade di Mirlea citato da Sesto Empirico 
(Adv. gramm. 252).

Nessuna meraviglia, perciò, che gli antichi non abbiano dato 
un nome specifico al romanzo, o che abbiano usato per esso il 
termine generico di logoi, comune alla storiografia. Appare forzata 
la spiegazione, oggi abbastanza accreditata, che si tratterebbe 
di letteratura di consumo, e perciò minore, anzi «una forma 

49 Ib., p. 6.
50 A. Momigliano, «The Historicians of the Classical World and their 

Audiences: Some Suggestions», ASNP s. III 8 (1978), pp. 59-75, in partico-
lare 74; trad. it. con aggiorn. in Id., La storiografia greca, Torino 1982, pp. 
106-124, in particolare 122. Cf. R. Reitzenstein, Hellenistische Wunderer-
zählungen, Leipzig 1906, pp. 84-99; B. E. Perry, The Ancient Romances. A 
Literary-Historical Account of Their Origins, Berkeley - Los Angeles 1967, 
pp. 166-168; E. Gabba, «True History and False History in Classical Anti-
quity», JRS 71 (1981), pp. 50-62.
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letteraria ibrida, bassa, marginale»,51 dunque non degna nemmeno 
dell’attribuzione di un nome. In realtà, per esserci una letteratura 
di consumo occorre che ci sia un consumo di letteratura, 
intendo un consumo non elitario, e questo non è immaginabile 
in una società come quella ellenistica, ancora molto lontana da 
una alfabetizzazione generalizzata. D’altra parte, la citazione 
poetica, quasi sempre omerica, utilizzata da certi romanzieri 
greci come Achille Tazio, Eliodoro e Caritone, sia che essa serva 
da ornamento, come soprattutto in Caritone, sia da autorità, 
talora contestata, attraverso il dialogo intertestuale instaura con 
il lettore una complicità attiva: pertanto i romanzieri, giocando 
con la letteratura, si rivolgono senza dubbio a lettori coltivati.52 La 
lacuna risale invece al concetto ancora fondamentalmente unitario 
di prosa narrativa. In effetti un nome per la prosa narrativa gli 
antichi Greci lo avevano, ed era dihvghma,53 insieme al piú generico 
lovgo~:54 con esso indicavano in una superiore unità sia la narrativa 
storica sia quella d’invenzione.

Quasi superando la propria ed ormai generale tesi delle 
origini ellenistiche del romanzo, anche Bruno Lavagnini arrivò ad 
esprimere il concetto unitario di prosa narrativa. A sessantaquattro 
anni di distanza dalla famosa prima memoria del ‘21 egli scrive:55

51 M. Fusillo, Letteratura di consumo e romanzesca, in G. Cambiano, 
L. Canfora, D. Lanza (edd.), Lo spazio letterario della Grecia antica, vol. I, 
tomo III, Roma 1994, pp. 233-273, in particolare 273. Altrettanto forzata 
appare la definizione di biografia di consumo (o paraletteraria) data alla 
biografia romanzata (I. Gallo, «Biografie di consumo in Grecia: il Romanzo 
di Alessandro e la Vita del Filosofo Secondo», in O. Pecere - A. Stramaglia 
[edd.], op. cit., pp. 235-249; rist. in Id., Studi sulla biografia greca, Napoli 
1997, pp. 185-200).

52 P. Robiano, «La citation poétique dans le roman érotique grec», REA 
102 (2000), pp. 509-529; E. L. Bowie, «Les lecteurs du roman grec», in 
AA.VV., Le monde du roman grec. Actes du colloque international tenu à 
l’École supérieure (Paris 17-19 décembre 1987) rassemblés par M.-F. Ba-
slez, Ph. Hoffmann et M. Trédé, Paris 1992, pp. 55-61.

53 Cf. A. F. Capilupo, «Il genere «romanzesco» nell’antichità greca e ro-
mana: terminologia e teoria», AION (filol.) 28 (2006), pp. 113-134.

54 Si vedano le ricorrenze dei due termini negli stessi romanzi: F. Con-
ca, E. De Carli, G. Zanetto, Lessico dei romanzieri greci, II (D-I), Hilde-
sheim- Zürich - New York 1989, s. v. dihvghma; III (K-O), ib. 1993, s. v. lovgo~.

55 B. Lavagnini, «Ancora sul romanzo greco», ASNP s. III15 (1985), pp. 
69-80, in particolare 73.
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La genesi da noi cosí supposta del romanzo greco si inquadra 
in modo naturale nel processo organico e storico di sviluppo della 
prosa greca. Nella Ionia la prosa dei logografi, succedendo all’epos, 
si assunse il compito di conservare colle genealogie le tradizioni 
mitiche della preistoria greca. Ecateo mette da parte le gerarchie 
e volge l’interesse al quadro geografico ed etnografico dell’impero 
persiano e della intera ecumene. Nella cornice della sua opera sotto 
forma di excursus nasceva cosí la storiografia. Erodoto raccolse 
l’eredità di Ecateo, ma, commosso dai grandi eventi del suo tempo, 
fu il vero padre della storia, relegando nelle digressioni geografiche 
ed etnografiche quelle notizie che erano state al centro dell’opera di 
Ecateo.

Col primo storico dell’occidente nasceva cosí anche la prosa 
narrativa greca, accompagnata dalle cadenze del dialetto omerico.

Si conclude che l’unico effettivo elemento discriminante fra 
storiografia e romanzo nel mondo greco antico riguarda il modo 
semantico vero/inventato, che però non implica un taglio netto, e 
dunque dalla storia al romanzo ci si può immaginare una catena 
ininterrotta di testi che vanno, senza soluzione di continuità, da 
un grado massimo di verità, come nelle Storie di Polibio, lo storico, 
per questo rispetto, piú «puro», ad un grado minimo, come nei 
romanzi da me definiti fantascientifici. Non ostante vi sia ancora 
chi ponga la nascita del romanzo «a l’aube de l’ère chrétienne» 
(il che è inesatto, anche considerando romanzi solo gli erotici),56 
il concetto della unità della prosa narrativa va penetrando nella 
cultura contemporanea:57 una prova evidente la fornisce, a mio 
parere, l’autorevole Année philologique, che nella sezione «Genres 
littéraires» unisce di norma «Prose narrative et historiographie».

56 A. Billault, La création romanesque dans la littérature grecque à l’épo-
que impériale, Paris 1991 (un libro ottimo non ostante l’errore di fondo), 
p. 7.

57 La monografia di G. W. Bowersock, Fiction as History. Nero to Julian, 
Berkeley-Los Angeles-Londres 1994, indica fin dal titolo che la finzione è 
storia, che cioè la letteratura d’immaginazione fa parte del territorio della 
storia, ma poi esplora, sia pure con erudizione, originalità e sensibilità, ta-
lune tematiche relative al romanzo dell’età imperiale. La traduzione fran-
cese (Le mentir-vrai dans l’Antiquité. La littérature païenne et les évangiles, 
Paris 2007), cambiando il titolo, pone invece l’accento sull’argomento piú 
importante affrontato nel libro.
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RESUMEN

Incerti confini separano, nel mondo greco antico, la storiografia 
dal romanzo: entrambi sottogeneri del genere «prosa narrativa», 
nascono insieme con la prosa. Il connubio tra storiografia e romanzo, 
deduttivamente ovvio secondo la semiologia, è dimostrabile anche 
induttivamente, per via storico-filologica, con prove di vario tipo: 
di natura extratestuale, e riguardano autori, testi e funzioni dei 
«romanzi» nella opinione degli antichi; paratestuale, e riguardano 
i titoli; intratestuale, e riguardano la sostanza del contenuto, e 
specificamente il modo semantico verità/finzione; infine quelle 
pertinenti alla forma sia dell’espressione sia del contenuto, viste 
specialmente nella prospettiva interdiscorsuale/intertestuale.

parole ChIave: prosa narrativa greca, storiografia, romanzo, 
veridittività, finzionalità.

ABSTRACT

Uncertain borders separate, in the ancient Greek world, 
historiography from novel: both subgenres of «narrative prose» genre, 
they are born together with prose. Marriage between historiography 
and novel, deductively obvious according to semiotics, can be 
demonstrated also inductively, along a historical-philological path, 
through various types of proofs: of an extratextual nature, and 
they are about authors, texts and functions of «novels» according 
to the ancients; paratextual, and they are about titles; intratextual, 
and they are about the substance of content, and specifically the 
truth/fiction semantic manner; and finally those relating to the 
form of expression or of content, expecially in a interdiscursal/
intertextual perspective.

KeyworDs: Greek narrative prose, historiography, novel, 
veridictivity, fictionality.
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La oralidad escrita del saber: 
Aulo Gelio y Michel de Montaigne1

Francisco García Jurado
Universidad Complutense

1. Introducción. Lo oral frente a lo escrito
En su ameno e intenso libro titulado La invención de la litera-

tura, Florence Dupont propone que la oralidad y la escritura en 
la antigua Grecia presentan una naturaleza simbólica distinta, de 
acuerdo con la cual cada una se destina a diferentes usos:

(…) la historia de los signos gráficos no es la de una técnica, sino 
la de los diferentes papeles que cada civilización ha podido decidir 
confiar a una memoria objetivada en inscripciones de naturalezas 
distintas. Por ejemplo, las tablillas descubiertas en Creta o en Pilos, 
archivos de los almaceneros reales, no son los ancestros balbucien-
tes de las leyes o de los poemas de Solón (…). De manera global, la 
cultura griega poshomérica es tan oral como la de la Grecia homé-
rica, y, al propio tiempo, escrita, aunque ambas lo sean de forma 
distinta. Hay que ir mirando caso por caso, dado que hay escrituras 
y oralidades, multiplicidad que se corresponde con funciones simbó-
licas distintas. Baste un ejemplo: no podríamos confundir la escri-
tura-transcripción, que sirve para hacer hablar a las cosas mudas, 
a los objetos, a los muertos, al pueblo, con la escritura-inscripción, 
que sirve para registrar palabras vivas y conservarlas.2

Nos interesa sobre todo esta segunda modalidad, la de la «escri-
tura-inscripción», destinada a preservar la «palabra viva». Este he-

1 Este trabajo es la reelaboración de una ponencia titulada «La orali-
dad escrita del saber: Aulo Gelio y los orígenes del ensayo», presentada 
en el Congreso internacional «Formas de la Comunicación Literaria», ce-
lebrado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid entre los días 17-19 de Noviembre de 2008. Por 
lo demás, el trabajo se inscribe en el Grupo complutense de investigación 
UCM 930136.

2 F. Dupont, La invención de la literatura, Madrid, Debate, 2001, pp. 
9-10 y 12.
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cho es, cuando menos, cuestionable desde la perspectiva del mito 
platónico de Theuth (Fedro 274b-275e y Filebo 18b-d).3 Según este 
mito, la palabra «muere» cuando queda inscrita, es decir, una vez 
pierde su frescura como medio de intercambio oral. Frente a lo que 
podría creerse, esta palabra escrita no sirve como remedio contra 
el olvido, pues queda almacenada en un lugar ajeno a nuestra me-
moria. El salto cualitativo que se produce de los tiempos de Platón 
a los de Aristóteles es el que supone el paso de una mayor com-
plicidad de lo oral con el medio escrito. El menosprecio que siente 
Platón por la palabra escrita como «palabra muerta» comienza a 
sentirse a partir de él como un mal menor frente al peligro de la 
pérdida del conocimiento si éste sólo se confía a la tradición oral. 
De esta forma, el mismo Platón rinde homenaje a su maestro Só-
crates mediante el mito de la escritura como falso remedio contra el 
olvido, pero intenta plasmar por escrito la palabra de su maestro. 
Así las cosas, la sutil dialéctica entre la oralidad y la escritura que-
da perfectamente reflejada en una anécdota relativa a Alejandro 
Magno y su maestro Aristóteles que nos transmite Aulo Gelio ya 
en el siglo II de nuestra era. Gelio nos transcribe una significativa 
carta que Alejandro Magno envía a su maestro cuando se entera, 
siendo aquél ya dueño de Asia, de que el filósofo ha hecho publicar 
una parte de sus enseñanzas, precisamente las «acroamáticas», o 
las destinadas a la audición de su más selecto grupo de discípulos:

Se dice que el filósofo Aristóteles, maestro del rey Alejandro, tenía, 
entre los comentarios y disciplinas que transmitía a sus discípulos, 
dos tipos de libros. A unos los llamaba exotéricos, y a los otros acro-
amáticos.4 Los exotéricos eran aquellos que conducían a las medi-

3 Los pasajes donde Theuth aparece como inventor de la escritura han 
suscitado el interés de autores como J. Derrida («La pharmacie de Platon», 
en La dissémination, Paris, 1972, pp. 69-197), E. Lledó (El surco del tiem-
po. Meditaciones sobre el mito platónico de la escritura y la memoria, Bar-
celona, Crítica, 19922; El silencio de la escritura, Madrid, Espasa Calpe, 
19982), o L. Gil («Divagaciones en torno al mito de Theuth y de Thamus» en 
Transmisión mítica, Barcelona, Planeta, 1975, pp. 100-120 y La palabra 
y su imagen. La valoración de la obra escrita en la Antigüedad, Madrid, 
Universidad Complutense, 1995).

4 Gelio utiliza la voz acroaticus, a partir de la correspondiente voz grie-
ga, cuyo significado es el mismo que el del término acroamaticus, formado 
desde acroama –atis, es decir, algo agradable de ser oído. «Acroamático» es 
la única voz admitida por el Diccionario de la Real Academia Española con 
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taciones sobre retórica, a la capacidad de argumentar y al conoci-
miento de los asuntos civiles, los acroamáticos, por su parte, eran 
aquellos donde se trataba un saber más remoto y sutil y todo aquello 
que concernía a la contemplación de la naturaleza y las discusiones 
dialécticas. A la enseñanza de esta disciplina acroamática ya referida 
dedicaba la mañana en el Liceo y no admitía sin más a cualquiera, 
a no ser que hubiera tenido antes ocasión de examinar su ingenio, 
los contenidos de su erudición, disposición y entrega al estudio. Sin 
embargo, en el mismo lugar, pero ya por la tarde, disertaba sobre las 
disciplinas exotéricas, y éstas se las ofrecía a todo tipo de jóvenes. 
Así pues, a esta última la llamaba «paseo vespertino», mientras que a 
la primera la denominaba «paseo matutino», dado que en uno y otro 
caso la disertación la hacía paseando. También dividió sus propios 
libros, comentarios de todas esas lecciones, de forma que unos se 
llamaron exotéricos y los otros acroamáticos.

Mas, como Alejandro, que por aquel entonces dominaba casi toda 
Asia con el poder de su ejército y que al mismo rey Darío perseguía 
entre batallas y victorias, se enteró de que su maestro había editado 
los libros del género acroamático para el vulgo, a pesar de encontrar-
se ocupado en tan importantes empresas, envió una carta a Aristó-
teles para decirle que no obraba correctamente al publicar y divulgar 
tales disciplinas, aquellas en las que él mismo había sido instruido. 
Estas fueron sus palabras: «Pues, ¿podremos sobresalir de entre los 
demás en algún conocimiento si éstos que hemos recibido de ti se 
hacen en adelante materia común de todos? Ciertamente preferiría 
destacar en conocimiento que en recursos y magnificencia.»

Aristóteles le respondió de esta forma: «Has de saber que los li-
bros acroamáticos, esos cuya publicación lamentas porque a partir 
de ahora no van a permanecer escondidos como arcanos, ni están 
publicados ni dejan de estarlo, ya que éstos sólo serán comprensibles 
para aquellos que nos han prestado atención.»5 

Cabe preguntarse cuál es el significado último de esta anécdota 
en la obra de Gelio, y qué es lo que pierde el saber oral cuando 
se convierte en saber escrito. La anécdota aquí transcrita supone 
una conciencia de la diferencia que entre lo oral y lo escrito con la 
consiguiente primacía de lo primero, pues la oralidad, en este caso, 

la siguiente definición: «Se dice del modo de enseñar por medio de narra-
ciones, explicaciones o discursos». Se trata, por tanto, de una enseñanza 
basada en la transmisión oral.

5 Gel. 25,5, 1-9. Para la traducción cf. Aulo Gelio, Noches áticas. An-
tología. Introducción, selección, traducción y notas de Francisco García 
Jurado, Madrid, Alianza, 2007.
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sería testimonio del contacto directo del discípulo con el maestro 
y dificultaría la difusión de su doctrina a terceros. Sin embargo, 
Aristóteles no ve peligro alguno en la publicación de sus enseñan-
zas más privadas, ya que al pasar a un soporte escrito reflejan 
únicamente un pálido e insuficiente reflejo de su palabra viva.

Aún así, la frontera entre el mundo de lo oral y el mundo de lo 
escrito no es, sin embargo, tan nítida como podríamos creer en 
un principio, ni tampoco conviene trazar un mero esquema valo-
rativo de lo oral como algo esencialmente vivo y de lo escrito como 
algo esencialmente muerto. Estamos acostumbrados, por ejemplo, 
a asistir en los congresos a aburridas intervenciones, casi letales, 
donde el ponente se limita a leer con tono monótono un texto que 
está concebido para su lectura individual. Estos hechos suponen 
sin duda una intolerable invasión de lo escrito en el mundo de 
la comunicación oral, donde cabe hacer uso de otras estrategias 
para atraer la atención del público, ya que están codificadas por 
los antiguos maestros de oratoria. De manera inversa, hay textos 
escritos que dejan huellas vivas de una situación oral previa, e in-
cluso textos que no dejan de ser, a pesar de su condición escrita, 
acicate para un ágil diálogo con supuestos lectores. En este senti-
do, es destacable la brillante lectura que Peter Burke ha hecho de 
los Ensayos de Montaigne en clave de diálogo.6 La explicación de 
los Ensayos a partir de una forma de comunicación propiamente 

6 Es oportuno reproducir aquí el comienzo del artículo: «En mi opi-
nión, aunque no soy el único que opina así, Michel de Montaigne hizo 
una importante contribución al arte del diálogo. Esta afirmación puede 
parecer extraña, puesto que sus famosos Ensayos son monólogos, dirigi-
dos a lectores a quienes el autor no conocía personalmente. Es más, los 
ensayos se escribieron en un momento en que muchos diálogos -por no 
mencionar obras de teatro- aparecían impresos en Italia, Francia, Ingla-
terra y España. Famosos ejemplos españoles de este período incluyen De 
los nombres de Cristo, de Fray Luis de León (1583), y Diálogos de meda-
llas (1587), de Antonio Agustín. Igualmente, en su ensayo De los libros, 
Montaigne comete lo que llama el «sacrilegio» de describir los famosos diá-
logos de Platón como prolijos y aburridos. Por lo tanto, puede parecer 
que el autor rechazaba conscientemente la forma del diálogo con el fin 
de construir un nuevo género literario.» Cf. P. Burke, «Montaigne y el arte 
del diálogo», ABCD las letras y las artes, 865, 30 de agosto de 2008 
(disponible en la dirección web http://www.abc.es/abcd/noticia.
asp?id=10194&num=865&sec=31 consultada del 15 de noviembre de 
2008).
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oral, si bien no presentada explícitamente como tal, supone, sobre 
todo, establecer una suerte de conversación con el lector (real o im-
plícito) y con los propios autores precedentes (Burke señala el uso 
creativo de la cita ajena como un indicio de ese diálogo, idea deu-
dora del teórico ruso Bajtín).7 Este diálogo constante entre autor y 
lector conlleva ciertas condiciones, entre las que cabe destacar el 
predominio del yo (la representación del autor como tema mismo 
de la obra no es un hecho casual o accesorio para comprender la 
naturaleza dialogística de los Ensayos) o la deliberada ausencia 
de un orden o esquema a la hora de abordar los diferentes asun-
tos que se van tratando. Esto último, además, es algo que ya está 
implícito en la propia naturaleza de la antigua miscelánea. Dice 
Burke que «Montaigne escribía con un estilo deliberadamente oral, 
conversacional», y es ahí, precisamente, en esta intención previa, 
de donde hay que partir a la hora de considerar esa compleja in-
trusión de lo oral en el mundo de lo escrito. El estudio comparado 
de algunos pasajes de los Ensayos de Montaigne y de las Noches 
áticas de Gelio8 puede ayudarnos a comprender esta difusa dua-
lidad que proponemos entre lo oral y lo escrito. Queremos llevar 
a cabo una lectura conjunta de algunos pasajes escogidos para 
acercarnos a lo que podemos llamar «obras conversacionales». Sin 
recurrir ni Gelio ni Montaigne a maneras propias y explícitas del 
lenguaje coloquial (algo que sí hace, sin embargo, Platón en sus 
diálogos), cabe ver en ellas aspectos que responden a una conver-
sación amistosa y culta que transciende el propio tiempo de su 
escritura. Esta conversación se manifiesta de maneras diferentes, 
y el intento de estudiar ahora su articulación es lo que va a dar 

7 «Sin embargo, es posible mirar los Ensayos desde otro ángulo. El gran 
crítico y teórico cultural ruso Mijaíl Bajtin enseña a sus lectores a escu-
char diversas voces dentro del mismo texto, a oír el diálogo que se oculta 
tras lo que parece ser un monólogo, por ejemplo, en una novela, ya sea 
de Dostoyevski o de Dickens. Bajtin acuñó el término «heteroglosia» (raz-
noreie) para referirse a lo que él llamaba esta «mezcla de voces variadas y 
opuestas» dentro de una locución determinada. La mezcla puede adoptar 
varias formas, como la imitación respetuosa, la parodia irrespetuosa, la 
cita, la aparición de argumentos contrarios a la tesis principal del texto, y 
así sucesivamente.»

8 Para el estudio de la relación entre Gelio y Montaigne puede con-
sultarse M. Heart, «Gellius in the French Renaissance», en L. Holford-
Strevens and A. Vardi (eds.), The Worlds of Aulus Gellius, Oxford, 2004 
(Reprinted 2008), pp. 282-317.
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forma al presente trabajo. Cabe señalar tres aspectos que van a 
articular nuestra exposición:

- La conversación –inscrita– como recuerdo
- La conversación –imaginaria– con el lector
- La conversación –posible– con otros autores
Para ilustrar tales aspectos, en el caso de Gelio veremos el pre-

facio de las Noches áticas y otros pasajes donde queda reflejado el 
recuerdo de conversaciones y lecciones orales, sin perder tampoco 
de vista el curioso título de la obra y el uso de citas ajenas. Con 
respecto al segundo autor, recurriremos, a tres textos concretos: 
«Al lector», «De los libros» (II, 10) y «Del arte de conversar» (III, 8).

2. La conversación –inscrita– como recuerdo: la nostalgia 
de lo vivido

En otro lugar9 hemos intentado entrever un aspecto poco ex-
plorado dentro de la obra de Gelio: el reflejo de su nostalgia por 
Atenas y los años de juventud pasados en ella. En esa nostalgia 
se puede ver a menudo cómo se recogen ecos de conversaciones 
y lecciones (auditiones) pasadas. Salvar estas palabras orales del 
olvido implica también un esfuerzo de memoria. La escritura se 
utilizaría ahora como un consuelo de la nostalgia y remedio del ol-
vido, y serviría, en palabras de Dupont ya citadas, como escritura-
inscripción de una palabra viva. Así lo vemos en este recuerdo de 
un simposio o banquete celebrado en Atenas:

Esto es lo que hacían y observaban en Atenas aquellos que es-
taban más ligados al filósofo Tauro: cuando nos convocaba en su 
casa, a fin de que no acudiéramos, como suele decirse, inmunes y 
sin poner nada de nuestra parte, no reuníamos con vistas a la cena 
bocados para comer, sino cuestiones para plantear. De esta forma, 
cada uno de nosotros iba allí con asuntos ya pensados y dispuesto a 
plantear problemas, y el comienzo de hablar ponía término a la co-
mida. Sin embargo, no se planteaban asuntos graves ni serios, sino 
ciertos entimemas graciosos y pequeños que estimulaban el ánimo, 
ya inflamado por el vino, como éste que voy a exponer, verdadero 
ejemplo de entretenida sutileza.

Se planteó el problema de cuándo se muere realmente al morir: si 
cuando ya se encuentra uno en la muerte como tal, o cuando todavía 

9 F. García Jurado, «Romae Graece. Aulo Gelio, o la nostalgia romana 
de Grecia», en A. Sánchez Ostiz et alii (eds.), De Grecia a Roma y de Roma 
a Grecia. Un camino de ida y vuelta, Pamplona, Eunsa, 2007, pp. 143-154.
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se está en la vida. O cuál es el momento preciso de levantarse, cuan-
do ya se está de pie, o cuando aún se está sentado. Y el que aprende 
un oficio, cuándo llega a ser un artesano, si cuando ya lo es o cuando 
aún no lo es. Si contestas que una de las dos posibilidades, será una 
respuesta absurda y ridícula, pero mucho más absurdo parecerá si 
respondes que son las dos posibilidades o ninguna.10

Estamos no tanto ante la trascripción de una amena charla 
entre diversos comensales como ante su evocación o recuerdo. 
Gelio, no carente de gracia, nos cuenta que el fin de la comida 
daba comienzo a la conversación (eratque initium loquendi edundi 
finis), quizá el manjar más preciado de aquella cena. Por su parte, 
Montaigne también nos habla de sus conversaciones, y cree que el 
alma se vigoriza con su cultivo, mientras languidece con la lectura:

Es la conversación, a mi parecer, el más fructífero y natural ejer-
cicio del espíritu. Hallo su práctica más dulce que la de cualquier 
otra acción de nuestra vida; y es este el motivo por el cual, si me 
viera ahora forzado a elegir, creo que consentiría antes en perder la 
vista que el oído o el habla. Los atenienses, y también los romanos, 
honraban mucho este ejercicio en sus academias. En nuestra época 
conservan los italianos algunos vestigios, como podemos ver si com-
paramos sus entendimientos con los nuestros. Es el estudio de los 
libros movimiento lánguido y débil que no enardece mientras que la 
conversación enseña y ejercita a un tiempo. Si converso con alma 
fuerte y duro adversario, atácame por los flancos, espoléame por un 
lado y por otro; sus ideas impulsan a las mías; los celos, la gloria, la 
emulación, me empujan y me elevan por encima de mí mismo, y es la 
unanimidad cosa muy tediosa en la conversación.11

Tanto Gelio como Montaigne consideran la conversación como 
un hábil medio de aprendizaje. La escritura se convierte de esta 
manera en una suerte de mal menor, pálido recurso para transcri-
bir ciertas experiencias vividas. Además, en el caso de Gelio este 
problema se agudiza por tener que trasladar al latín conversacio-
nes o discursos que han tenido lugar originariamente en lengua 
griega. Esto no deja de suponer una doble codificación, de lo oral a 
lo escrito y del griego al latín.

10 Gel. 7, 13, 1-6.
11 Montaigne, «Del arte de conversar» (Ensayos 3, 8). Para la traducción 

cf. Michel de Montaigne, Ensayos completos. Traducción de Almudena 
Montojo, Madrid, Cátedra, 2003.
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3. La conversación –imaginaria– con el lector: representa-
ción del autor

No es posible tener una conversación con alguien a quien no po-
demos al menos imaginar o representarnos como una persona. En 
este sentido, tanto Gelio como Montaigne intentan aparecer ante 
sus lectores mediante una estudiada representación de sí mismos. 
Para el primer caso, ya el mismo título de la obra, Noches áticas, 
resulta toda una muestra de este arte de la representación. Es un 
titulo sorprendente, pues no se refiere al contenido del libro, sino 
a las circunstancias de su composición. En cierto sentido, recuer-
da a lo que ya hemos leído que hacía Aristóteles con respecto al 
momento del día en que impartía su enseñanza: un hecho aparen-
temente circunstancial da lugar a un titulo. Según James Ker,12 la 
alusión a las circunstancias en que el libro de Gelio fue compuesto, 
precisamente durante la noche y en la soledad del estudio, supone 
ya un esfuerzo de representación del autor ante sus lectores, que 
pueden imaginarlo mientras estudia y recopila sus materiales:

Y, dado que comenzamos a disfrutar con la reunión de estos co-
mentarios durante las largas noches invernales en la campiña ática, 
como ya dije antes, por ello les pusimos simplemente el título de 
Noches áticas (...).13

Montaigne habla también en su breve prefacio al lector de la 
intención consciente que le anima a componer su obra, y que no 
es otra que la de ser visto por sus lectores:

Si lo hubiera escrito para conseguir el favor del mundo, habríame 
engalanado mejor y mostraríame en actitud estudiada. Quiero que 
en él me vean con mis maneras sencillas, naturales y ordinarias, sin 
disimulo ni artificio: pues píntome a mí mismo.14

Tampoco se nos escapa que la misma estructura de ambas 
obras, sin un orden aparente, presenta unas características cerca-
nas a la de la propia conversación. Las conversaciones no siguen 
un orden sistemático, un guión preestablecido (otra cosa son las 
entrevistas, donde puede haber un esquema escrito que guíe la 
conversación). Por tanto, la miscelánea supone, como la conver-

12 J. Ker, «Nocturnal writers in imperial Rome: the culture of lucubra-
tion», CPh. 99 (2004), pp. 209-242.

13 Gel. Praef. 4.
14 Montaigne, «Al lector».
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sación espontánea o los modernos cuadernos de bitácora (blogs), 
una invitación a improvisar, incluso a elegir, como es el caso de 
los lectores de Gelio o Montaigne, que pueden abrir sus libros por 
donde les plazca. Esta libertad de elección no es circunstancial o 
ajena al contenido mismo de la materia tratada, decididamente 
asistemática, semejante a una amigable conversación.

4. Conversación –posible– con otros autores: diálogo o en-
cuentro complejo

Tanto la obra de Gelio como la de Montaigne suponen lecturas 
previas con las que se entabla un diálogo metaliterario que va más 
allá del tiempo. Gelio lo hace con Platón, Virgilio, Séneca o Plu-
tarco, y Montaigne, años más tarde, lo hará incluso con el mismo 
Gelio. Álvaro Muñoz Robledano nos ofrece algunas claves de este 
diálogo en su introducción a Montaigne:

José María Valverde aventuró una de las hipótesis más fascinan-
tes que he hallado acerca de los Ensayos; según el maestro, el ob-
jeto de la magna obra de Montaigne no sería otro sino continuar el 
diálogo con La Boétie que la muerte, con tanta inoportunidad como 
mal talante, interrumpió. La escritura se adecuaría como única res-
puesta posible a las palabras del amigo, palabras escritas al fin y al 
cabo.15

La conversación con otros autores quedaría plasmada, según 
Burke, en la polifonía16 que constituyen las citas ajenas. Precisa-
mente, tales citas pueden volverse en «provisiones» para la memo-
ria, según Gelio:

Hemos hecho uso del mismo orden fortuito que ya antes había-
mos seguido al recopilar los datos. De hecho, siempre que caía en mis 

15 Á. Muñoz Robledano, «Introducción» a Montaigne, Ensayos comple-
tos, p. 21.

16 «Curiosamente, aunque Bajtin escribió un libro acerca de 
François Rabelais, otro escritor francés del siglo XVI, tuvo poco 
que decir sobre Montaigne. Y sin embargo, los ensayos de Montaig-
ne ofrecen un excelente ejemplo de heteroglosia. Montaigne escri-
bía con un estilo deliberadamente oral, conversacional. Como él 
mismo decía: «Je parle au papier comme je parle au premier que je 
rencontre» [Yo hablo al papel como hablo al primero con quien me 
tropiezo]. Él entablaba conversación o diálogo con cuatro interlo-
cutores: con el «otro», consigo mismo, con escritores anteriores y 
con futuros lectores.» (P. Burke, «Montaigne y el arte del diálogo»).
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manos algún libro griego o latino, o cuando tenía la oportunidad de 
escuchar algo digno de ser recordado, todo cuanto me era grato, del 
tipo que fuera, lo anotaba de forma desordenada y en mescolanza, y 
estas cosas las guardaba como apoyo de mi memoria, a la manera de 
provisiones para mis escritos, a fin de que, llegada la necesidad de 
recurrir a un asunto o palabra que había olvidado en ese momento, 
y a falta de los libros que me habían servido de fuente, fueran fáciles 
de encontrar y de extraer.17

La cita se convierte en recuerdo de una lectura, de la misma 
forma que la anotación («escritura-inscripción», según Dupont) es 
recuerdo de un testimonio oral. A este asunto de sus fuentes ora-
les de información vuelve Gelio en otros pasajes, como cuando nos 
habla de cómo se dio prisa en apuntar todo cuanto su maestro 
Favorino había dicho contra los astrólogos: 

No puedo decir si era para ejercer o hacer ostentación de su in-
genio, o si acaso estimaba aquello como digno de ser juzgado con 
seriedad. En todo caso, nada más salir de allí me apresuré a anotar 
cuanto pude recordar de las cuestiones y argumentos fundamentales 
que desarrolló.18

Al asunto de la memoria vuelve Montaigne cuando nos habla 
precisamente de los libros:

Y si soy hombre de ciertos estudios, soy hombre de memoria nula.
Así, no garantizo certeza alguna, si no es la de dar a conocer hasta 

qué punto llega en estos momentos el conocimiento que tengo. Que 
no se fijen en las materias, sino en la forma que les doy.

Que vean, por lo que tomo prestado, si he sabido elegir con qué 
realzar mi tema. Pues hago que otros digan lo que yo no puedo decir 
tan bien, ya sea por la pobreza de mi lenguaje, ya por la pobreza de 
mi juicio. No cuento mis préstamos, lo peso.19

La nota «inscribe» o recrea retazos de la charla, pero la cita no 
sólo transcribe, sino que es capaz de crear un diálogo dentro de la 
propia escritura. Ese diálogo que se mantiene a través del uso de 
citas y textos ajenos transciende aún más el tiempo y llega hasta 
el propio siglo XX, que es cuando encontramos una sorprendente 
cita de Gelio en la novela miscelánea por excelencia: Rayuela, de 
Julio Cortázar.20

17 Gel. Praef. 2.
18 Gel. 14, 1, 2.
19 Montaigne, «De los libros» 2, 10.
20 F. García Jurado, «Las misceláneas: Aulo Gelio y la novela experi-

mental», en El arte de leer. Antología de la literatura latina en los autores 
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5. Unas conclusiones
Ambos autores, Gelio y Montaigne, tienen en la conversación 

el paradigma del aprendizaje y de su propia escritura. Por ello, 
tratan de recrear en un medio escrito contextos propios de una 
conversación, bien a manera de evocación de lo vivido, dejando 
por escrito sus recuerdos, bien mediante un ejercicio simulado de 
conversación con sus lectores (a partir de la representación de sus 
propias personas y del uso de una prosa miscelánea, que confiere 
al lector la libertad de emprender su lectura en cualquier lugar 
de la obra), o como diálogo con otros autores, gracias al recurso 
dinámico de la cita ajena. Tales aspectos se convierten en partes 
inherentes que articulan la capacidad comunicativa de la obra y 
hacen, además, que la relación entre la literatura y la comunica-
ción no se remita únicamente a circunstancias externas. De esta 
forma, las fronteras entre oralidad y escritura no son tan estrictas 
como podríamos pensar en un principio, si bien ambas no pueden 
ser intercambiables. De esta forma, si volvemos a la carta de Aris-
tóteles transcrita por Gelio, observamos que la aparente paradoja 
de que sus conocimientos acroamáticos, al quedar por escrito, «ni 
están publicados ni dejan de estarlo», da cuenta de la sustancial 
diferencia entre ambas maneras de expresión. La escritura supone 
un remedio o mal menor para la conservación de la palabra viva, 
pero no será más que un pálido reflejo de ésta. 

del siglo XX. Segunda edición, Madrid, Liceus, 2007, pp. 227-243. Asimis-
mo, Andrea Camilleri tiene un cuento titulado «Lo que cuenta Aulo Gelio» 
en su libro Un mes con Montalbano (Barcelona, Salamandra, 1999, pp. 
199-207): «Aquella noche se le caían los ojos de sueño y pensaba apagar la 
luz y echar un buen sueñecito, pero le llamó la atención un artículo largo 
dedicado a Aulo Gelio, con ocasión de la publicación de una selección de 
fragmentos de sus Noches áticas. El autor, después de haber dicho que 
Aulo Gelio, que vivió en el s. II después de Cristo, compuso su dilatada 
obra para entretenerse durante las largas noches invernales en su pro-
piedad del Ática, concluía dando su opinión: Aulo Gelio era un escritor 
elegante de cosas absolutamente fútiles. Sólo cabría recordarlo por una 
historieta que contó, la de Androcles y el león».
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RESUMEN

La frontera entre el mundo de lo oral y el mundo de lo escrito 
no es tan nítida como podríamos creer en un principio. Tampoco 
conviene trazar un simple esquema valorativo de lo oral como algo 
esencialmente vivo y de lo escrito como algo esencialmente muerto. 
Hay textos escritos que dejan huellas vivas de una situación oral 
previa, e incluso textos que no dejan de ser, a pesar de su condi-
ción escrita, huellas de un ágil diálogo, real o supuesto, con otros 
lectores y autores. Este es el caso de los Ensayos de Montaigne 
o, salvando las distancias, de las Noches áticas de Aulo Gelio. La 
explicación de los Ensayos a partir de una forma de comunicación 
propiamente oral, si bien no explícita, supone, sobre todo, esta-
blecer una suerte de conversación con el lector (real o implícito) y 
con los propios autores precedentes. Este diálogo constante entre 
autor y lector, evidentemente, conlleva ciertas condiciones, como el 
predominio del yo (la representación del autor como tema mismo 
de la obra) o la falta de un orden sistemático a la hora de abordar 
diferentes asuntos. Esto último, además, es algo que ya está im-
plícito en la propia naturaleza de la antigua miscelánea. El estudio 
conjunto de algunos pasajes de las Noches áticas de Gelio y de los 
Ensayos de Montaigne puede ayudarnos a comprender esta difusa 
dualidad que proponemos entre lo oral y lo escrito. Queremos lle-
var a cabo en el presente estudio una lectura conjunta de algunos 
pasajes escogidos para acercarnos a lo que podemos denominar 
obras conversacionales. Sin recurrir ni Gelio ni Montaigne a ma-
neras propias del lenguaje coloquial (lo que sí hace, sin embargo, 
Platón en sus diálogos), cabe ver en ellas aspectos que responden 
a una conversación amistosa y culta que transciende el tiempo. 
Esta conversación se manifiesta de maneras diferentes: la conver-
sación –inscrita– como recuerdo, la conversación -imaginaria- con 
el lector y la conversación –posible– con otros autores.

Palabras clave: Aulo Gelio, Montaigne, Escritura, Oralidad.
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ABSTRACT

The border between the realm of orality and the realm of 
writing is not as clear as might appear at first sight. Nor is it 
useful to schematise the oral as essentially alive and writing as 
essentially dead. There are written texts that leave traces of a 
previous oral stage, as well as texts that, despite being in writing, 
are examples of a lively dialogue, real or imaginary, with other 
readers or authors. This is the case of Montaigne’s Essays or –
recognizing that the cases are not the same– Aulus Gellius’ Attic 
Nights. The explanation of the Essays from the point of view of a 
communication that is in its essence, even if not explicitly, oral 
implies establishing a form of conversation with a real or imaginary 
reader and with previous authors. This constant dialogue between 
author and reader obviously entails certain conditions, such as the 
predominance of the first person singular (the author represented 
as main subject of his work) or the lack of a systematic order when 
discussing different subjects: this last point is already implicit 
in  the ancient genre of the miscellany. The joint analysis of some 
passages from Gellius’ Attic Nights and Montaigne’s Essays can 
help us to understand the fuzzy duality that we believe exists 
between the oral and the written. In this paper we will carry out 
a reading of a selection of passages, in order to approach what 
we can call «conversational works». While not resorting to a 
colloquial language (as Plato does in his dialogues), both Gellius’ 
and Montaigne’s works exhibit features of a friendly and learned 
conversation that transcends the limits of time. This conversation 
manifests itself in different ways: the conversation (registered) as 
a memory, the (imaginary) conversation with the reader, and the 
(possible) conversation with other authors. 

Keywords: Aulus Gellius, Montaigne, Writing, Orality.
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Si Heródoto y Tácito siguen suscitando interés al lector de nues-
tros días no es desde luego por la exactitud de las noticias que 
cuentan, sino por la calidad del estilo. Y una preferencia igualmen-
te compartida por el lector antiguo. Su cualidad de escritores no les 
venía del mero ensamblaje de los hechos –aquellos narratores non 
exornatores rerum a los que cuestionaba Cicerón (de orat. 2,54)–, 
sino precisamente por someter esos hechos a un orden narrativo 
y expresivo. Pese a tiempos y practicantes más obtusos la Historia 
como disciplina y método de cualquier época siempre constituye 
una narración que encauza en el flujo de su lenguaje la variedad y 
complejidad de los asuntos y comportamientos humanos prestos 
a ser analizados. Es lo que viene a querer decir Cicerón cuando en 
el conocido tratado designa al orador el máximo responsable de 
escribir la historia (ibid. 2,62):

Sed illuc redeo: videtisne quantum munus sit oratoris historia? 
Haud scio an flumine orationis et varietate maximum…2

1 Este ensayo participa de los objetivos del Proyecto de Investigación 
del MEC-HUM2007-64581 y del Grupo de Investigación «Tradiciones 
Clásicas» de la Universidad del País Vasco (GIU07-26).

2 Sobre el orador, trad. de J.Javier Iso, Madrid, Gredos [Biblioteca Clási-
ca, 300], 2002: «Pero volviendo a lo mío, ¿os dais cuenta hasta qué punto 
escribir historia es competencia del orador? Y casi diría que lo es en grado 
superlativo si se atiende al fluir del discurso y la variedad. Mas en parte al-
guna la veo específicamente tratada en las reglas que dan los rétores, será 
porque son claras y evidentes. ¿Pues quién ignora que la primera ley de la 
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La concepción de la historia fue y sigue siendo retórica. En el 
pasado y en este mismo pasaje, Cicerón atacaba en una perifrás-
tica serie de lítotes la eminencia estilística de la historia, no sin 
constatar con cierta ironía la falta de preceptos retóricos específi-
cos. Será –nos dice– porque saltan a la vista, y entre ellos establece 
la ‘veracidad’ como su norma fundamental, enfáticamente afirma-
da atenuando con su expresión negativa la fuerza de esta verdad, 
e interpelados mediante su implícita afirmación a lo largo de las 
interrogaciones retóricas:

neque eam reperio usquam separatim instructam rhetorum prae-
ceptis; sita sunt enim ante oculos. Nam quis nescit primam esse his-
toriae legem, ne quid falsi dicere audeat? Deinde ne quid veri non au-
deat? Ne quae suspicio gratiae sit in scribendo? Ne quae simultatis?

No obstante, una apreciación como ésta tan general admite se-
rias dudas sobre el alcance y el cumplimiento de lo afirmado. Pa-
rece desprenderse de su formulación, y por el contraste planteado 
por Cicerón entre esta generalidad y los fundamentos expresivos 
mucho más claros y precisos que define a continuación (ibid. 2,63) 
para la historia;3 que la sustancia de la verdad es algo en cierto 
modo intangible y no se deja ver si no en su concreta edificación 
retórica de acuerdo a la lógica de la narración (orden temporal, 
descripciones, causalidad de los acontecimientos, discursos) y de 
la expresión (sostenida fluidez del estilo):

Haec scilicet fundamenta nota sunt omnibus, ipsa autem exaedi-
ficatio posita est in rebus et verbis: rerum ratio ordinem temporum 

historia es no atreverse a mentir en nada? ¿Y a continuación el atreverse a 
decir toda la verdad? ¿Y que al escribirla no haya sospecha de simpatía o 
animadversión?». (Me he permitido darle algún ligero retoque, en cursiva, 
con el fin de acentuar la ironía subyacente en el texto, en una traducción 
por lo demás excelente y de la que extraigo la noticia, importante en mi 
argumentación, del pasaje de la carta a Luceyo).

3 Otro señalado lugar donde Cicerón apunta la proximidad entre orato-
ria e historia es en Orator 66: «Huic generi [sc. oratoriae] historia finitima 
est, in qua et narratur ornate et regio saepe aut pugna describitur; inter-
ponuntur etiam contiones et hortationes, sed in his tracta quaedam et 
fluens expetitur…»; para el que me complace remitir a la trad. de E. Sán-
chez Salor, Madrid, Alianza, 1991: «Próxima a la oratoria es la historia, en 
la que hay elegantes narraciones y frecuentes descripciones de lugares y 
batallas; se intercalan también arengas y exhortaciones, pero en ellas se 
busca un estilo regular y fluido…».
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desiderat, regionum descriptionem; vult etiam, quoniam in rebus 
magnis memoriaque dignis consilia primum, deinde acta, postea 
eventus exspectentur, et de consiliis significari quid scriptor probet 
et in rebus gestis declarari non solum quid actum aut dictum sit, 
sed etiam quo modo, et cum de eventu dicatur, ut causae explicentur 
omnes vel casus vel sapientiae vel temeritatis hominumque ipsorum 
non solum res gestae, sed etiam qui fama ac nomine excellant de 
cuiusque vita atque natura; verborum ratio et genus orationis fusum 
atque tractum et cum lenitate quadam aequabiliter profluens sine 
hac iudiciali asperitate et sine sententiarum forensibus aculeis per-
sequendum est. Harum tot tantarumque rerum videtisne nulla esse 
praecepta, quae in artibus rhetorum reperiantur? In eodem silentio 
multa alia oratorum officia iacuerunt…4

Cicerón, en medio del silencio que guardan los oradores de su 
tiempo para con la historia, se decide a enunciar su propia teoría 
y la cierra cimentándola sobre los mismos recursos de estilo con 
los que la inició, con una nueva aseveración atenuada mediante 
lítotes e interrogación retórica. ¿Dónde queda entonces la prime-
ra ley historiográfica prescribiendo verdad e imparcialidad? Parece 
que su existencia vendría determinada y estaría supeditada a su 
construcción como discurso, el mismo esmero narrativo que pone 
ante nuestros ojos toda esta teorización y pragmática retórica de 
la historia. Porque puesto Cicerón en el brete de aplicarse a sí la 

4 Trad. de J.J. Iso, pp. 229-230: «Estos, naturalmente, son sus cimien-
tos, que todos conocen: el armazón y construcción de la misma consta de 
lo narrado y de su expresión. La lógica de la narración exige un orden cro-
nológico, así como una descripción del escenario; además exige –puesto 
que en los grandes acontecimientos y que merecen ser recordados el lector 
espera encontrar primero lo que se quería hacer, a continuación lo que 
ocurrió y por fin sus consecuencias– acerca de lo primero señalar cuál 
es la opinión del historiador, y que en la narración de los hechos quede 
claro no sólo lo que ocurrió o lo que se dijo, sino también de qué modo; 
que cuando se hable de los resultados, que se expliquen todos los factores 
debidos al azar, a la prudencia o a la temeridad: y no sólo la actuación de 
los protagonistas en sí, sino la biografía y carácter de quienes puedan de-
stacar por su fama o renombre. En cuanto a la expresión, hay que tratar 
de alcanzar un estilo anchuroso y apacible y que fluye con una especie de 
suavidad, sin sobresaltos y sin esa dureza propia de la oratoria judicial ni 
los puyazos dialécticos del foro. Pero ¿no os dais cuenta de que en relación 
a estos tan numerosos y tan importantes asuntos no hay receta alguna 
que pueda encontrarse en los manuales de los rétores? En este mismo 
silencio se hallan otras muchas actividades de los oradores…».
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veracidad, la carta que le dirige a su amigo Luceyo no deja lugar a 
dudas: al escribir éste la historia de su consulado la amistad que 
se profesan le hará descuidar las leyes de la historia mostrándose 
«un poquito más generoso de lo que consiente la verdad».5 No se 
olvide, pues, esta relativización epistolar de la veracidad e impar-
cialidad históricas llegado el momento de leer –más adelante– la 
carta programática con que Nebrija argumenta y celebra su elec-
ción como historiador regio.

En nuestra época, lo más parecido a un historiador antiguo es 
un escritor de novela. Y si hubo entre nosotros un escritor que 
ante sus modelos e influencias reconociese una pasión tan pecu-
liar como inédita hacia la historia romana ese fue Juan Benet. La 
lectura antropológica y narrativa que hace de los historiadores an-
tiguos –visible en el dramatismo y la fragmentariedad que compo-
nen Herrumbosas lanzas y comprensible desde la altura imaginati-
va de los ensayos que acoge Puerta de tierra– se nos antoja de una 
inteligencia tan rara como insospechadas su erudición y analogías 
desplegadas. Creo que la lectura de un pasaje de su ensayo «Sobre 
el carácter tétrico de la historia» puede ayudarnos a entender en 
clave antropológica la intrínseca contradicción ciceroniana. Aquí 
Benet, cuestionando el sistema de enseñanza del momento (1966) 
y de las ramas del saber en que se articula, critica abiertamente 
que la historia se enseñe junto a otras disciplinas racionales en 
los estadios iniciales educativos, pues de enseñarse honestamente 
debiera narrar el elemento irracional y pasional que atesora, no 
esa sarta simplificada y descarnada de hechos, que además se en-
señan con un determinado carácter (nacionalista, religioso, cultu-
ral, como progreso de la sociedad humana), dado que su esencial 

5 Cf. Ad Fam. 5, 12, 3: «itaque te plane etiam atque etiam rogo ut et 
ornes ea vehementius etiam quam fortasse sentis et in eo leges historiae 
neglegas gratiamque illam, […] si me tibi vehementius commendabit, ne 
aspernere amorique nostro plusculum etiam quam concedet veritas lar-
giare». El debate suscitado en la investigación sobre la posible contradic-
ción entre el concepto de verdad histórica y esta invitación epistolar a no 
respetarla, haciendo hincapié en el arte de narrarla, lo glosa con toda la 
erudición al descubierto, concisamente razonada, J.A. Beltrán en sus Car-
tas III. Cartas a los Familiares (Cartas 1-173), Madrid, Gredos [Biblioteca 
Clásica Gredos, 366], 2008, nn. 311-313, cuya traducción y anotación me 
ha sido de inestimable ayuda para documentar mis apreciaciones.
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carácter no es positivo sino trágico y sombrío. A tenor de lo cual 
pasa a definir la singularidad del método que enseña la historia:

... el hombre es un animal bastante indeseable. Poco fidedigno, 
un mucho falaz, bastante jactancioso, versátil y enemigo de la vera-
cidad. Así que en cierto modo la historia –la ciencia de la veracidad– 
es el supremo esfuerzo intelectual del hombre porque es aquel que 
tiene que hacer en pugna con su condición. Es como si los peces se 
propusieran hacer geología o los lobos manuales de avicultura. Esa 
suprema parcialidad de la historia –la ciencia de la sinécdoque, de 
la parcialidad o de lo incompleto– está abiertamente reñida con el 
carácter compulsorio de su enseñanza y es por lo que decía que la 
historia debe ser lo último a tener en consideración en un plan de 
enseñanza.6

Lo que en Cicerón encontrábamos en textos distintos –tratado y 
epístola– de diferente función –teórica y propagandística–, atenua-
da la verdad en negativo –‘no decir falsedad’, ‘no osar decir nada 
que no sea verdad’–, pero requiriendo con descaro (impudenter) en 
otro lugar del embellecimiento literario y generoso favoritismo ha-
cia su persona, Benet no sólo las declara ciencias en positivo –de 
la veracidad y de la imparcialidad–, sino que las afirma en su con-
trariedad a pocas líneas de distancia en el mismo texto. El escritor 
antiguo y el moderno llegan por caminos distintos a la legitimación 
de la verdad y de la parcialidad como sinécdoques de la historia. 
Verdad y parcialidad son parte y todo de la historia; la especie 
veraz y la especie falaz forman un conjunto que vale por todo el 
género histórico, pues siempre la narración histórica, incluso la 
más descaradamente propagandística, será dialéctica, trasfiriendo 
una implícita sospecha de falsedad en lo cierto y de certeza en lo 
encomiástico y exageradamente falso.

Esta dimensión narrativa de la historia encontrará su perviven-
cia y cultivo genérico en la Edad Media y, en especial, a partir de 
la reorganización académica y profesional que el Renacimiento ins-
taura con los studia humanitatis. La cultura medieval era un hecho 
público y gobernado por la solidez institucional que le otorgaban 
la Iglesia y la Universidad, así como por la unidad de método de la 
Escolástica, cuyas auctoritates son los textos sagrados y profanos 
garantes de una tradición ratificada como patrimonio de verdad. 

6 Cf. J. Benet, Puerta de tierra, Valladolid, Cuatro, 2003, pp. 143-157 
(144).
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Esta fuerte homogeneidad interna jerarquizaba los saberes, con la 
teología como ciencia indiscutible e indiscutida, y el propio saber 
particular compendiado y armonizando la disparidad de sus fuen-
tes mediante el criterio de la mayor o menor ‘probabilidad’, pero 
donde se descartaba cualquier aportación novedosa o subjetiva. 
Esto sucedía en materias como la historia (Vicente de Beauvais) 
o la teología (Sententiae de san Buenaventura), donde las propias 
tradiciones concordadas y sus textos tenían prioridad sobre cual-
quier juicio personal. El Speculum maius de Vicente de Beauvais 
(h. 1190-h. 1264) revela toda su vocación compiladora por ofrecer 
una imago mundi universal (subdividido en naturale, doctrinale, 
morale e historiale), que partiendo de Dios, creador de todas las 
cosas, y tras examinar el cosmos y haber ilustrado el contenido 
y la utilidad de todas las ciencias, recorre minuciosamente todas 
las etapas de la historia de la humanidad desde el nacimiento del 
primer hombre y el año 1250 de su tiempo (s. historiale). En el pró-
logo nos asegura, como la principal razón de sus esfuerzos, querer 
hacer frente a la enorme confusión en el modo de citar las fuentes, 
tal que «quae esset sententia, vel cuius auctoris esset omnino nes-
ciretur», fijando un criterio de la probabilidad con el que pretendía 
detener la desenvoltura con que se modificaba el pensamiento de 
un autor.7

Con el humanismo, la centralidad lingüística y literaria de la 
gramática, poética y retórica determinará los cambios en la me-
todología y praxis de la historia y filosofía moral restantes. Pues 
entre las formas posibles de restauración de la Antigüedad el Hu-
manismo pondrá su énfasis en la imitatio literaria, lo que determi-
nará dentro del currículum de estudios esa supremacía retórica 
y previa adecuación lingüística con la reconquista de las lenguas 
clásicas. Al adoptar el Humanismo esta práctica imitativa como 
estándar de civilización y conocimiento se facilita la trasferencia 
de lo clásico ad vitam. El exemplum es el otro modo de vinculación 
histórica y moral entre mundos diversos y distantes. A finales del 
Cuatrocientos importaba «verificar la función que lo antiguo con 
todas sus pompas lingüísticas y anticuarias había de tener en la 

7 Para las relaciones entre humanismo y escolástica véase R. Fubini, 
«Umanesimo e Scolastica. Saggio per una definizione», Medioevo e Rinas-
cimento 18 (2004), pp. 165-174 (167). Añádase C. Leonardi, Letteratura 
Latina Medievale (Secoli VI-VX). Un Manuale, Firenze, SISMEL, 2002, pp. 
329-331.
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vida diaria». La erudición no se entiende si no es aplicada. Las 
litterae a cuyo estudio aleccionan los humanistas nos ayudan a 
discurrir ante cada concreta demanda del cotidiano existir. La his-
toria revelada en las litterae se erige en spectaculum (ya no cabe un 
speculum teológicamente edificante), escenario multiforme donde 
sus variadas imágenes o exempla cifran la ‘evidencia’ histórica en 
cuya contemplación modelará el hombre la recte vivendi normam 
que Guarino de Verona le suponía. Así surgió, entonces, la historia 
«como filología, o sea, como conciencia crítica de nosotros mismos 
y de los demás, conciencia crítica de las relaciones construidas 
humanamente y reconstruidas racionalmente». Ya no seducían in-
telectualmente las obsoletas crónicas medievales gobernadas por 
las reiterativas translationes imperii (et studii) o por las esclerotiza-
das ‘edades del mundo’. Frente al compilador medieval, Leonardo 
Bruni en sus Historiae Florentini populi no acude desde el principio 
a una amalgama indiscriminada de fuentes, sólo al testimonio an-
tiguo como único valor. Su narración se apoya en la autoridad an-
tigua y en una cierta verosimilitud que emana primariamente de la 
realidad concreta y cercana de la propia ciudad de Florencia, bien 
entendido que la auctoritas derivada de un mayor o menor acuerdo 
entre los testimonios nunca puede imponerse sobre el emancipado 
iudicium –el criterio subjetivo de la racionalidad– del humanista.8

Esta autorización del iudicium junto al valor eminente puesto 
en los modos ‘discursivos’ de la historia renovarán las bases de la 
teoría historiográfica renacentista, donde vuelve a tomar impulso 
aquella estilización ciceroniana del discurso histórico y aparecerán 
refuncionalizadas las constantes de veracidad e imparcialidad. En 
estos principios de la modernidad el relato historiográfico de tema 
político –o bélico, pues la guerra se entiende otra forma de hacer 

8 Para esta última idea cf. R. Fubini, art. cit., 167. Para las restantes 
citas literales estoy en deuda con los trabajos de V. Fera, «L’Imitatio», en 
Il latino nell’età dell’Umanesimo. Atti del Convegno (Mantova, 26-27 ot-
tobre 2001). A cura de Giorgio Bernardi Perini, Firenze, Leo S. Olschki 
[Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze, Lettere e Arti, Miscellanea 12], 
2004, pp. 13-33 (20); además de E. Garin, Medievo y Renacimiento, Ma-
drid, Taurus, 1986, p. 149; E. Grassi, La filosofía del humanismo. Preemi-
nencia de la palabra, Barcelona, Anthropos, 1993, pp. 93-99; junto a T. 
Jiménez Calvente, «Teoría historiográfica a comienzos del siglo XVI», en A. 
Alvar Ezquerra, coord., Imágenes históricas de Felipe II, Madrid, Centro de 
Estudios Cervantinos, 2000, pp. 197-215 (197-198).
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política–, ya sea en prosa historiográfica o en el verso de la épica, 
se convierte en la principal fuente de creación y propagación de 
ideología.

En las páginas que siguen, siempre en la compañía de nuestro 
humanista Antonio de Nebrija, quiero centrarme en un concepto 
esencial de la historiografía imperialista del Renacimiento. Me re-
fiero a la idea de la providentia divina y su concreta dimensión en 
la secuencia de los acontecimientos: a tal propósito Nebrija nos 
importará por cómo descubre y dispone esta nueva conformación 
propagandística y política del providencialismo en el contexto de 
creación del Estado moderno por los Reyes Católicos.9

Esta concepción providencialista será responsable de que los 
vencedores experimenten la historia como una teleología que or-
ganiza en un todo coherente de principio a fin el relato del cum-
plimiento de su propio poder.10 El poder narrativo de lo que se ha 
dado en llamar «teleología imperial» seculariza el providencialismo 
teológico medieval con fines ahora decididamente políticos y pro-
pagandistas de los imperios y monarquías en construcción. Este 
poder providencial que durante la Edad Media ejercía únicamente 
Dios sobre el mundo y sus seres se transforma con el Renacimien-
to en una manifestación tan plural como numerosas las voces que 
pondrán su escritura al servicio de reyes y mecenas.

9 Por no ser cuestión directamente implicada en la consideración de la 
providentia, hemos tratado en otro lugar (cf. nuestro «Arquetipo heroico 
y discurso de la victoria en el Bellum Navariense de Antonio de Nebri-
ja», en prensa) la peculiar adaptación que hace Nebrija de la ‘veracidad’ y 
‘parcialidad’ ciceronianas en la Divinatio, que como panegírico y epístola 
programática de su ideario historiográfico redacta en abril de 1509 para 
agradecer al Rey Católico que lo nombrara cronista regio.

10 Cf. D. Quint, Epic and empire. Politics and generic form from Virgil to 
Milton, Princeton, 1993. Todo esto es más notorio en la poesía épica: Vir-
gilio como modelo incuestionable para la épica política y la Gerusalemme 
Liberata de Tasso (1575) para la religiosa, al fusionar narración histórica 
y religiosa y por saber «adaptar con éxito las implicaciones ideológicas 
del modelo de Virgilio» en lo que Lara Vilà ha denominado «fundación del 
imperio cristiano» respecto de la glorificación mesiánica de los Austrias 
en el Monserrate (L. Vilà «Batallas más que pictóricas. Écfrasis e imperi-
alismo en El Monserrate de Cristóbal de Virués», Silva, 4 (2005), pp. 299-
325). Para la épica romance sus títulos fundacionales en los años 80 y 90 
del Quinientos son La Araucana de Ercilla, la Historia del Monserrate de 
Virués, La Austriada de Rufo o el Arauco Domado de Pedro de Oña.
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En su acepción clásica y ciceroniana la divina providentia actúa 
como un principio o fuerza cósmica reguladora de todas las par-
tes del mundo, en particular de aquellas mejores y más bellas de 
contemplar.11 En Nebrija se trata de un poder correlativo y modera-
dor del que posee el monarca, más apegado a los acontecimientos 
mundanos y siempre interviniendo a favor del monarca en sus re-
laciones o alianzas políticas, como una numinosa prolongación de 
su poder y confianza en el destino. Su presencia y aparición tiene 
en el relato de Nebrija una función climática, preñando de sobre-
pujamiento trascendente los momentos especialmente señalados 
de la trayectoria política y militar de los Reyes Católicos.

Así en Decades, cuando la princesa Isabel, en el trance de te-
ner que optar por uno de sus tres pretendientes como esposo, es 
aconsejada por su mayordomo para que elija al príncipe aragonés 
Fernando, porque es de su misma edad, fuerte de salud y ánimo, 
posee un reino que limita con el suyo, y dispone de gente muy 
próxima a él en España con dinero y recursos militares, termina 
su argumentación instándole (I,1,10):

... proh Deus inmortalis, quid dubitas uno verbo tot bona, tot 
commoditates, non modo tibi ipsi sed tuis omnibus atque univer-
sae Hispaniae rei publicae praestare? His verbis Princeps iam victa, 
«quando –inquit– omnibus ita visum est me debere assentiri coniugio 
non credo id sine quodam numine atque divina providentia evenisse. 
Quare vos, o amici, efficite, quod videbitur e republica debere fieri, 
neque amplius hac de re sententiam meam expectis. Quicquid enim 
de me statueritis, id ratum, firmum gratumque habebo».12

11 Sirva citar de Cicerón, De natura deorum 2,87: «Quod si omnes mun-
di partes ita constitutae sunt ut neque ad usum meliores potuerint esse 
neque ad speciem pulchriores, videamus utrum ea fortuita ne sint an eo 
statu quo cohaerere nullo modo potuerint nisi sensu moderante divinaque 
providentia»; en la trad. de Á. Escobar Chico, Madrid, Gredos [Biblioteca 
Clásica, 269], 1999: «Pero, si todas las partes del mundo se han estab-
lecido de manera que no podrían ser mejores para el uso o más hermosas 
para la contemplación, veamos si son cosas fortuitas o, más bien, cosas 
dispuestas de manera que no habrían podido reunirse en absoluto de no 
ser gracias al sentido regulador propio de una divina providencia».

12 Cito de Aelii Antonii Nebrissensis Rerum a Fernando et Elisabe His-
paniarum felicissimis Regibus gestarum Decades duae, necnon Belli Na-
variensis libri duo, nunc secundo editi et exactiore vigilantia ad prototypi 
fidem recogniti et emendati (Granada, 1550). Ejemplar de la B. Fundación 
Sancho el Sabio (Vitoria), sign. ATN 3328 (copia digitalizada). La traduc-
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Otro pasaje viene señalado por la intervención moderadora de la 
providencia en momentos de alegría triunfal, con un papel esta vez 
casi ejemplar o memorialístico extrayendo de acontecimientos luc-
tuosos del pasado lecciones de temple y sensatez para el presente, 
como atenuador de una confianza desmedida cuando las victorias 
se suceden. Una providencia que relativizaría el exceso de optimis-
mo y arrogancia, actuando como fuerza admonitoria cercana a la 
razón o a la memoria humanas y, por ello, racionalizadora en cierto 
modo de la imprevisión de que adolece la fortuna, con una inci-
dencia mayor de la causalidad allí donde la lógica narrativa de la 
acción no admite la pura casualidad de lo fortuito y azaroso. Esto 
sucede en Decades II,2,2, rememorando la matanza sufrida por el 
ejército católico al mando de los capitanes Alonso de Cárdenas, 
maestre de la Orden de Santiago, y Rodrigo Ponce de León, mar-
qués de Cádiz, en los escarpados desfiladeros próximos a Málaga:

Regem et Reginam ex tot tantisque victoriis exultantes, ne ex con-
tinuis successibus arrogantiores fierent, fortuna vel potius divina 
quaedam providentia, dignata est admonere illos, ut meminissent se 
mortales esse atque iuxta illud Psalmographi <19,8>: «non in curri-
bus, non in equis, sed in nomine Domini esse fidendum». Hoc Regem 
admonuit, cum ad Loxam castra metatus obsidionem urbis parabat, 
et perturbato exercitu rem inchoatam reliquit. Hoc iterum in memo-
riam illis reduxit illa calamitas quam ad Malacham suis in ducibus 
experti sunt. Erat...13

ción es mía: «… ¡por Dios inmortal!, ¿por qué dudas a la hora de asegurar 
con una sola palabra de aceptación tantos bienes, tantas ventajas no sólo 
para ti misma, sino para todos los tuyos y España entera? Convencida la 
princesa por estos argumentos, dice “puesto que todos son del parecer de 
que debo aceptar el matrimonio, no creo que eso haya sucedido sin contar 
con cierto númen o divina providencia. Por tanto, amigos, haced aquello 
que deba hacerse desde el gobierno y no esperéis más tiempo una decisión 
mía al respecto. Aquello que hayáis decidido sobre mi persona, lo tendré 
por algo pensado, decidido y asumido». Otro momento en que actúa esta 
divina providentia se narra en Dec. I,5,1: durante el asedio de Zamora 
se frustró un parlamento entre las fuerzas portuguesas atacantes y las 
españolas lo que se interpretó como sucedido por cierta divina providen-
cia, aquí como sinónimo del destino que encauza otras vías de solución 
(«neque defuerunt qui interpretarentur non sine divina quadam providen-
tia rem interturbatam… Sed fata aliam quaerebant viam qua…»).

13 Cito texto y traducción de Cerco al Reino de Granada (Edición y tran-
scripción del texto latino, introducción, traducción y notas de M. Conde 
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Pero si hay un empleo funcionalmente estructurador de esta 
divina quaedam providentia moderando las acciones de la monar-
quía católica éste acontece en la epístola con que Nebrija dedica al 
obispo Ramírez de Villaescusa sus comentarios a Prudencio (Lo-
groño: Brocar, 1512). La dispositio de esta dedicatoria al obispo 
Villaescusa pivota entre los mundos de las armas y de las letras 
interrelacionados gracias a la providentia del Rey Fernando el Ca-
tólico. Por tanto, lo que define la epístola es en sentido estricto un 
panegírico del Rey a cuenta de una derrota bélica (interpretada 
según esa providentia en victoria pírrica para el enemigo) y de sus 
disposiciones sobre el número de doctores y provisión de cátedras 
en la Universidad de Salamanca. La epístola, tras la convencional 
cabecera especificando autor y dedicatario, comienza así:

Cum Principis nostri Ferdinandi res gestas gerendasque conside-
ro, Pater clementissime, non tam foelicitatem quam sapientiam, non 
tam fortunam quam prudentiam, non tam invictam animi magnitu-
dinem quam divinam quandam providentiam admirari soleo.14

Salazar), Madrid, U.N.E.D., 1992, pp. 28-29: «Los Reyes se llenaban de 
vanidad por tantas y tan importantes victorias. A fin de que no se hiciesen 
más arrogantes por los éxitos continuados, la suerte, o mejor una cierta 
providencia divina, consideró conveniente amonestarles para que recorda-
ran que eran mortales y, como reza aquel versículo del Salmista: Estos en 
carros, y aquéllos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro 
Dios tendremos memoria. Así se lo advirtió al Rey cuando, acampado junto 
a Loja, preparaba el ataque de la ciudad y, tras haber sido desbaratado su 
ejército, dejó la empresa a medias. El desastre que sufrieron sus capitanes 
junto a Málaga les hizo recordar esto de nuevo». Me he permitido alterar 
la traducción del Salmo de acuerdo a la traducción de Casiodoro de Reina 
(ed. La Biblia del Oso. Libros Proféticos y Sapienciales, Madrid, Alfaguara, 
2001, p. 101).

14 «Siempre que me pongo a considerar, serenísimo Padre, las proezas 
alcanzadas y las por alcanzar de nuestro Rey Fernando suelo asombrarme 
no tanto de su prosperidad cuanto de su sabiduría, no tanto de su fortuna 
cuanto de su prudencia, no tanto de su invicta fortaleza de ánimo cuanto 
de cierta divina providencia». Cito texto y traducción (pp. 196-197) de mi 
Aurelii Prudenti Clementis V.C. Libelli cum commento Antonii Nebrissensis, 
estudio, edición crítica y traducción de Felipe González Vega, Salamanca, 
Ediciones Universidad, 2002. El estudio retórico completo de esta epísto-
la, del que sustancio las ideas que aquí nos importan, fue publicado como 
«Retórica e historiografía renacentista: una dedicatoria de A. de Nebrija», 
Excerpta Philologica, 4-5 (1994/95), pp. 197-213.
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Atendamos a la modulación de la frase inicial (cum… considero) 
reparando en esos acordes, que están en buena sintonía con la 
obertura que dirige Valla en el prefacio general a sus Elegantiae:

Cum saepe mecum nostrorum maiorum res gestas aliorumque vel re-
gum vel populorum considero, videntur mihi non modo ditionis nostri ho-
mines, verum etiam linguae propagatione ceteris omnibus antecelluisse.15

Sobre todo por la estructura temporal de cum exponiendo el 
acto consciente de pensar en una primera persona que mira por el 
común provecho ciudadano. Afirmaba allí Valla el dominado espi-
ritual de la lengua de Roma más allá de su imperio terrenal, que, 
no obstante, Nebrija altera convenientemente al servicio ahora de 
lo que en Valla era ‘caduco y perecedero’, las propias res gestas. En 
Valla los asuntos políticomilitares son ya mero pasado, en Nebrija 
aún poseen futuro (gerendas), un futuro gobernado por la propia 
providentia del Rey Fernando, su más notoria excelencia política 
entre las anotadas species virtutum: «foelicitas-sapientia», «fortuna-
prudentia», «animi magnitudo-divina quaedam providentia». Una 
estructura comparativa donde el segundo elemento (virtus ex ani-
mo) se posee en una medida cualitativa mayor que el primero (vir-
tus ex fortuna). Una estructura tripartita ascendente sostenida en 
la rápida yuxtaposición asindética de correlaciones comparativas 
(non tam … quam), donde los dos primeros miembros en isocolon 
(igual extensión) oponen virtudes ex fortuna a las ex animo, remar-
cadas las segundas por su sintaxis comparativa y por su relieve 
homeoteléutico (‘-tiam’) y homeoptótico (acusativos) y semántica-
mente por los anafóricos negativos (non) de las primeras. El tercer 

15 «Siempre que bien conmigo pienso en las hazañas de nuestros an-
tepasados o de otros reyes y pueblos, me parece que nuestros compatri-
otas han superado al resto, no solo por la amplitud de sus dominios, sino 
también por la difusión de la lengua». Cito de E. Garin, Prosatori Latini del 
Quattrocento, Milano, Einaudi, 1977, p. 594. Ambos, por su parte, depen-
den del arranque del De inventione 1,1,1: «Saepe et multum hoc mecum 
cogitavi bonine an mali plus attulerit hominibus et civitatibus copia di-
cendi ac summum eloquentiae studium. Nam cum et nostrae rei publicae 
detrimenta considero et maximarum civitatum veteres animo calamitates 
colligo...». Trad. nuestra: «Muchas veces me he preguntado si la facilidad 
de palabra y el excesivo estudio de la elocuencia no han causado mayores 
males que bienes a hombres y a ciudades. En efecto, cuando considero los 
desastres sufridos por nuestra república y repaso las desgracias acaecidas 
en otros tiempos a los más poderosos estados...».
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y último miembro culmina variando su sintaxis (adjetivo-sustanti-
vo), y su extensión con el incremento de adyacentes en los sustan-
tivos comparados, además de modificar la relación entre virtudes, 
ambas ahora ex animo, y cuyas calificaciones preñan aún más la 
‘superioridad’ por su condición de invicto y divino. Esa providencia 
es ‘única’ y ‘duradera’: se ha cumplido en el pasado (gestas) y es 
garantía de futuro (gerendas).

Esta providencia real adquiere así una peculiarísima encarna-
ción en la persona regia de Fernando el Católico. Si en Valla la 
lengua latina era preservada quasi deum quendam e caelo dimis-
sum («como si de un dios bajado del cielo») y alcanzaba un ‘divi-
no poder unificador’: magnum ergo latini sermonis sacramentum 
est, magnum profecto numen… ipso etiam orbe terrarum exaudiente 
(«grande es el sacramento, grande sin duda el divino poder ... ante 
el orbe entero que la escucha»), en Nebrija esa condición ‘integra-
dora’, ‘unificadora’ se hace corresponder a la divina providencia del 
Rey Católico, regidora de los destinos humanos y aun del propio 
destino.

La providencia sigue también actuando ad praesentia, y sobre 
ella pivota la transición a ese episodio trascendental en la pugna 
que españoles y franceses sostienen por el control de la penínsu-
la itálica en torno a Bolonia, que suponía un importante enclave 
estratégico en la defensa del reino de Nápoles, en poder español 
desde 1504:

Cuius, per Deum immortalem, providentiae fuit, cum res nos-
trae in Italia forent superiores, dedisse litteras cum mandatis ad eos 
praefectos, qui exercitus Hispanienses ductabant, ne Bononiam a 
Bentivolis tyrannis validissimo praesidio munitam ulla ratione ob-
siderent? Obsederunt nihilominus, sed tandem ab hostibus soluta 
obsidio est, facti deinde Galli exercitu auctiores. Non contentus ea-
dem illa eisdem ducibus per litteras imperasse sed etiam Valdesium 
cohortis praetorianae praefectum misisse, ut militem intra munitio-
nem castrorum continerent et quoad auxiliares copiae contraheren-
tur non sinerent castris erumpere.16

16 Ibid.: «¿De qué providencia era propia, ¡por Dios inmortal!, que como 
tuviesen éxito nuestros asuntos en Italia enviara una carta a los capitanes 
de las tropas españolas, con instrucciones de que bajo ningún pretexto 
asediaran Bolonia, fortificada por los tiranos Bentivoglio con poderosísima 
guarnición? La cercaron no obstante, para finalmente lograr el enemigo 
romper tal estado de sitio, luego de ver los franceses incrementados sus 
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La acotación autorial no puede menos de invocar a Dios (per 
Deum inmortalem), como único capaz de responder al interrogante 
que plantea esa cualidad tan próxima a la omnisciencia divina: 
precaución como anticipación y control sobre el porvenir. Cualidad 
superior a la mera fortuna, la que aun en plena bonanza (cum res 
nostrae in Italia forent superiores) le lleva a prohibir a sus capitanes 
el asedio de Bolonia. Por lo que el incumplimiento de sus órdenes, 
ya por carta ya a través del Capitán de la Guardia Real, le exone-
ra de toda responsabilidad en la derrota inminente. Y es enton-
ces cuando irrumpe por largo el juicio e interpretación autorial de 
esa derrota, pero una «victoria perjudicial e infamante» en última 
instancia para los franceses, una forma de posponer su definitiva 
derrota y de anticipar providencialmente el restablecimiento poste-
rior español sobre la superbia Gallorum. La derrota es fugaz como 
la victoria enemiga, quedan exentos los consilia que sustentan los 
acta y eventus, su providencia y fortuna permanecen inalterables 
ante las contingencias por desastrosas que ellas sean.17 Y como re-
mate el exemplum paradigmático de la derrota romana en Cannas, 
que fue preludio de la victoria definitiva sobre el ejército cartagi-
nés. En este cedazo ejemplarizante cribará la actual derrota espa-
ñola. Es el recurso a la sýgkrisis con que consuela al Rey (conqueri) 
de la momentánea adversidad, contra la que su divina providencia 
sobrepondrá toda esperanza futura (non desperarit, bene sperarit). 
Es omnímoda esta providencia, regulando tanto los asuntos de ar-
mas como los de Academia que introduce a continuación:

Nunc vero moderatoris nostri providentiam contemplare. Dum 
contrahit exercitus... tamen in Academiam nostram respicit imitatus 
rectorem illum ac mundi arbitrum, qui ita prospicit magnis rebus ut 
parvas non dissimulet.18

contingentes. No se contentó con haber mandado por carta sus órdenes 
a los propios generales, sino que además hizo ir al Capitán Valdés de la 
Guardia Real con el fin de contener a la tropa al resguardo que ofrecía el 
campamento, sin permitirle hacer una irrupción desde aquí en tanto no 
fuesen reunidas las tropas auxiliares».

17 Cf. su relato en Bel Nav. I, 2, con detalles infamantes sobre los 
saqueos y violaciones por el ejército francés.

18 Cf. mi ed. y trad., pp. 198-201: «Ahora, en cambio, observa atenta-
mente la actitud providencial de nuestro Gobernante. Mientras reúne con-
tingentes… al par sigue mirando por nuestra Universidad, mostrándose 
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Sin duda, en Nebrija está presente la teoría agustiniana de la 
providencia divina, que es de rango superior a la deificada fortu-
na pagana y gobierna el mundo.19 La teoría clásica planteaba una 
oposición entre virtus y fortuna. Esta providentia más que una vir-
tus humana en un don divino para el hombre y manifestación del 
poder inexorable de Dios. De lo que no puede inferirse que Nebrija 
haya divinizado o prefigurado como un Dios al soberano Católico. 
Porque sigue siendo un hombre que ha sufrido una derrota y por 
asumir desde las litterae el razonamiento que le está brindando 
el historiador para superarla y sobreponerse con su virtus provi-
dencial al poder caprichoso de la fortuna: concentra en su poder y 
capacidad para ejercer esa virtud la superación de la derrota (libre 
albedrío o libertad de elección). No hay solo virtud contemplati-
va entre las cualidades del rey, la que derivaría de la sapientia, 
porque por su prudentia y divina quaedam providentia fusiona un 
conocimiento práctico ante la derrota puntual y anecdótica, que 
le permite actuar con conciencia comunitaria, por su providencia, 
para transformar el mundo como uno de sus gobernantes princi-
pales.20

como aquel rector y juez del mundo que mientras cuida de los grandes 
asuntos no deja de prestar atención a los pequeños».

19 Léase De civitate Dei IV, donde hace crítica del politeísmo romano.
20 Son, por lo demás, las ideas ciceronianas expuestas en el tratado 

De officiis (4,15-16) sobre la prudentia y sapientia, es decir, entre el cono-
cimiento práctico ligado a la idea de justicia y la ciencia de los asuntos hu-
manos y divinos, la oposición, en fin entre vida activa (deber de justicia) y 
contemplativa (búsqueda de conocimiento), asumida también por Nebrija 
–como tiempo después hará Sepúlveda– la supeditación del conocimiento 
(vía contemplativa e individual) a la prudencia como vía activa guiada por 
el interés colectivo, igualmente la magnitudo (grandeza de ánimo) debe 
obrar en función de la prudentia (conocimiento práctico). Toda esta her-
encia antigua hemos de enmarcarla en una visión cuatrocentista de la 
guerra como una continuación de la política por otras vías, sin dejar de 
alentar indirectamente esa voluntad de combatir en tanto valor cívico jus-
tificado (Q. Skinner, Fundamentos pensamiento político, México, F.C.E., 
1985, pp. 117-125 y 272-273). Y en el Quinientos Ginés de Sepúlveda 
retomará idénticas cuestiones sobre la prudentia y sapientia ligadas a la 
magnitudo en su Democrates primus sive de convenientia disciplinae mili-
taris cum christiana religione dialogus (escrito durante su estancia italiana 
entre 1525/35).
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Este sentido providencial de las acciones del monarca católico, 
ahormado en la teoría agustiniana (Civ. IV), nos fuerza a ponerlo 
en relación con otra destacada concepción historiográfica renacen-
tista, su peculiar adaptación de los principios de iustis belli causis 
con los que justificará la licitud de la guerra. Nebrija recoge su 
opinión al respecto en Bel. Nav. I,1:

Etsi regni propugnandi libido non omnino caret vicii suspicione, 
cum reges magis debeant fines tueri suos quam invadere alienos, 
fit tamen aliquando ut necessitate cogantur bellum succipere,21 
quod esset alioqui iniustum, atque proinde ne<ce>sarium. Hinc est 
illud Augustini in quarto de civitate Dei volumine <15, PL XLI 124> 
«belligerare –inquit– et perdomitis gentibus dilatare regnum, malis 
videtur felicitas, bonis necessitas, sed quia peius esset, ut iniurosi 
iustioribus dominarentur, non incongrue ista necessitas22 facit ex 
causa aliqua iniqua iustissimum». Unde factum est ut iniquitas 
illorum quibus cum bella iusta sunt regnum adiuverit ut cresceret. 
Itaque Romani iusta bella gerendo imperium ita magnum acquirere 
potuerunt, quia sortiti sunt hostes iniustos quibus cum bella iusta 
gererentur.23

21 succipere arcaísmo por suscipere.
22 «ideo non incongrue dicitur etiam ista felicitas» dice el texto agus-

tiniano; Nebrija lo adapta a su razonamiento.
23 De título «De iure gentium et divino atque humano quo Hispani orbis 

moderator Navariam obtinuit»; trad. «Sobre el derecho público y divino en 
virtud del cual el soberano del mundo hispánico se apoderó de Navarra. 
Si bien la ambición de conquistar reinos no deja de ser sospechosamente 
perversa, por cuanto los reyes deban proteger sus territorios antes que 
invadir los ajenos, sucede en ocasiones, sin embargo, verse forzados por 
la necesidad a emprender una guerra por ello necesaria, aunque fuese 
injusta en otras circunstancias. De aquí procede lo que Agustín dice en su 
libro IV de la Ciudad de Dios: «guerrear y engrandecer un reino a costa de 
los pueblos sometidos, a los malos parece provechoso, a los buenos una 
necesidad, mas porque peor sería que los injustos dominaran a los justos, 
en buena lógica esta necesidad convierte en justísima una causa injusta 
en origen». De donde proviene la idea de que la iniquidad de aquellos con 
quienes se mantienen guerras justas coadyuva al engrandecimiento de los 
reinos. Por este motivo, emprendiendo los romanos guerras justas pudi-
eron formar tan vasto imperio, por haberles cabido la fortuna de unos en-
emigos injustos con quienes sostener guerras justas». Existe ed. y trad. de 
J. López de Toro, E.A. de Nebrija, Historia de la Guerra de Navarra, Madrid, 
1953, pero su texto en algunos pasajes no es fiable por no haber reparado 
en algunas erratas de la edición granadina. Su cotejo lo ha llevado a cabo 
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Las cualidades morales que justifican y legitiman un afán de 
conquista, que por sí mismo resultaría una pasión reprobable, vie-
nen determinadas por la necessitas, según autoriza Agustín, una 
necesidad vinculada a los buenos y a la justicia, mientras que para 
los malos e injustos es motivo de felicitas: un engrandecimiento 
inicuo, una pasión sin legitimidad. Lo que puede comprobarse en 
el exemplum del imperio romano, erigido de acuerdo a derecho (per 
legatum clarigatio, per sacerdotem fecialem devotio imprecatioque: 
demanda, ofrecimiento e imprecaciones). El origen de la guerra 
justa es humano y regio, y no debe nuevamente despistarnos el 
providencialismo divino al que recurre para legitimar la guerra de 
parte del Rey de España y fundar la insensibilidad y privación de 
entendimiento de parte del de Navarra, porque sin menoscabo de 
su libre albedrío el navarro actuó contra justicia y el derecho de 
gentes no permitiendo el paso por su Reino a las tropas españolas 
que iban al encuentro de las francesas:

Quare nihil mirandum est si rector idemque mundi arbiter, 
qui dat adimitque regna in cuius manu cor Regis est et per quem 
Reges regnant, abstulit mentem Navariorum Regi induravitque 
cor illius, ut noster belli gerendi causam haberet iustiorem atque 
proinde membrum illud abscissum in suum corpus restitueretur. 
[…] Nam quid iniustius excogitari poterat quam ad iiustum bellum 
proficiscenti negare aditum viamque ex iure gentium cunctis 
mortalibus communem?24

Los argumentos son de naturaleza jurídica, no religiosa, y para 
ello presenta una serie de exempla bíblicos extraídos de Números, 
Deuteronomio y Macabeos, donde los judíos invaden pueblos que 
les niegan el paso de camino a Israel, sin perjuicio de fundar en la 
voluntad divina la transformación de los imperios y los cambios de 
los reinos (quae sit Dei voluntas transformantis imperia et mutantis 

G. Hinojo Andrés, Obras históricas de Nebrija. Estudio filológico, Salaman-
ca, Universidad, 1992, pp. 20-25 y 135-147.

24 «Por tanto, nada debe extrañar si el rector y árbitro del mundo, que 
da y quita los reinos, en cuya mano está el corazón del Rey y gracias al 
cual los reyes reinan, cegara el entendimiento al Rey de Navarra y endure-
ciera su corazón, con el fin de que el nuestro dispusiera de una más justa 
causa para emprender la guerra y, por esta razón, restituyera al cuerpo 
que le es propio aquel miembro arrancado. […] Pues, ¿qué cosa se podía 
pensar más contra justicia que negar a quien marcha hacia una guerra 
justa el acceso y paso común a todos los mortales por derecho de gentes?».
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regna), pero sin dejar de reconocer que las acciones humanas se 
regulan de acuerdo al derecho natural y público (ius gentium), de 
acuerdo al derecho canónico y civil, pues sobre ambos derechos se 
legislaba y se actuaba políticamente:

Per leges quoque pontificias et civiles Ioannes Navariae Rex vere 
potuit regno spoliari, ex eo quod schismaticus et schismaticorum 
fautor atque proinde haereticus laesaeque maiestatis reus atque 
eodem iure intestabilis ipse et omnis eius posteritas gentilitio 
regno mulctanda, quod utriusque iuris consultissimi doctores 
multis argumentis et rationibus exemplisque probant ex eo quod in 
sequentis historiae contextu narrabimus.25

Si algo nos ha resultado gratamente estimulante ha sido nues-
tro empeño por hacer una lectura comparada de textos de un es-
critor antiguo (Cicerón) con los de otro moderno (Benet), por tratar 
de reconstruir una tradición y una preocupación por el estilo que 
nos permitiera contextualizar las de un tercero (Nebrija) en mi-
tad de ese orden literario más ancho en que los hemos colocado. 
Así, descubríamos en la secuencia creada similares tratamientos 
y énfasis puestos en las constantes narrativas de la historia como 
veracidad amagada en la subjetividad y en el estilo. Su correlación 
con la divina providentia se justifica por concentrar en su uso el 
completo iudicium del historiador, la interpretación (y la creación 
y propagación de ideología) que ofrece el cronista regio a través de 
la lógica narrativa con que ordena y selecciona la fortuita inconse-
cuencia de los hechos históricos en sí.26

25 «También por leyes pontificias y civiles el Rey Juan de Navarra pudo 
ser despojado de su reino, por ser cismático y protector de cismáticos, y 
por ello hereje y reo de lesa majestad, y por idéntico derecho declarado 
culpable éste sin poder testificar y confiscándole a toda su descendencia 
el reino de la familia, lo que doctores muy entendidos en ambos derechos 
prueban con numerosos argumentos, razones y ejemplos y que nosotros 
relataremos en el curso de la historia siguiente».

26 No quiero terminar sin hacer constar mi admiracion y la ineludible 
seducción que me causa el libro de Tzvetan Todorov, Las morales de la 
historia, Barcelona, Paidós, 1993, con dos capítulos remarcables: «Ficción 
y realidad» (pp. 119-144) y un «Post-Scriptum: la verdad de las interpreta-
ciones» (pp. 145-159). Queda claro que la cuestión del estilo no puede re-
ducirse a simple coloración verbal y que el principio de veracidad histórica 
va más allá de la estricta adecuación a los hechos. Al asumir como per-
tinente y propia la misma parcialidad se habilitan los cauces por los que 
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narración en la obra historiográfica de Antonio de Nebrija», 
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RESUMEN

La historia es narración y para Antonio de Nebrija la verdad 
histórica es una cuestión de subjetividad y estilo a partes iguales. 
Este artículo intenta desvelar los usos narrativos que hace Nebrija 
en su obra historiográfica de la ‘divina providentia’ como manifes-
tación privilegiada de su iudicium de historiador.

palabras ClaVe: Antonio de Nebrija, estilo narrativo, ‘providentia’.

ABSTRACT

History is a narration and the historical truth for Antonio de 
Nebrija is a well-balanced matter of subjectivity and style to equal 
parts.

This paper tries to reveal in Nebrija’s historical narrative the 
values of the ‘divina providentia’ being privileged expression of his 
‘iudicium’ as historian. 

Keywords: Antonio de Nebrija, narrative art, ‘providentia’.

fluye sinuosa esa otra verdad más interesante y esencial a la literatura 
que es la de descubrimiento, su efecto de verdad y realidad, no la verdad 
y lo real en su enjuta desnudez.
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Independentment del que pensem sobre la fal·làcia intencional 
i del paper de l’autor en la literatura, una cosa és clara: les Etiòpi-
ques és una novel·la perfectament conscient de ser una novel·la. 
A cada pas de la narració li recorda al lector que allò que té entre 
mans és un plásma, una fabricació artificial que és així per volun-
tat narrativa, però que també podria haver estat d’una altra mane-
ra. La forma específica que adopta aquest joc en l’obra d’Heliodor 
comporta una definició del nou gènere narratiu a partir dels gè-
neres preexistents La novel·la esdevé una continuació de l’èpica 
odisseica i dels seus personatges, però que ara ha vist i, sobretot, 
llegit1 les obres de teatre i ha reflexionat sobre les tècniques del 
drama com en el seu dia van fer Plató i Aristòtil i la tradició retòrica 
posterior.2 En conclusió, volem mostrar en aquest article com en 
les Etiòpiques un dels jocs predominants entre l’obra i el lector és 
que la narració es vagi definint sobre la marxa3 com una aventura 
èpica que parodia els diversos elements dramàtics que un lector 
podia reconèixer fàcilment, creant una amalgama mixta entre tra-
gèdia i comèdia, base de l’estructura novel·lística. 

1 E. Bowie, «The Ups and Downs of Aristophanic Travel» in E.Hall-A.
Wrigley (eds.), Aristophanes in Performance 421bC-AD 2007: Peace, Birds, 
and Frogs, Oxford, 2007, pp. 32-51 destaca la importància de la còmedia 
d’Aristòfanes com a text llegit entre els autors dels segles segon i tercer 
després de Crist. 

2 C. Castelli, Mhvthr sofistẁn. La tragedia nei trattati greci di retorica, 
Milano, 2000 fa un estudi fonamental i molt complet sobre la presència de 
la tragèdia en els tractats grecs de retòrica.

3 S. Nimis, «The Sense of Open-endedness in the Ancient Novel», Are-
thusa 32 (1999), pp. 215-238 sobre la idea expressada per Kermode a The 
Sense of an Ending.
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En una altra ocasió recent,4 hem explicat com, segons el nos-
tre parer, Heliodor tergiversa de forma intencionada les relacions 
entre mimesi i diègesi tal com apareixien en els textos platònics, 
utilitzant en dos punts cabdals de la narració –l’enamorament i 
el reconeixement– el concepte de homoiótes. Allà comentàvem la 
novel·la com a sýntagma –combinació– entre mimesi i diègesi, el 
permanent i el canviant, i la novel·la com a paròdia de la homoiótes 
tradicional i platònica: un nou amor significa una nova represen-
tació, una nova estratègia narrativa.5 Mimesi i ècfrasi en aquest 
text van de la mà, són la mateixa cosa, i signifiquen immutabilitat 
(contra la tradició arcaica i clàssica, però en la línia de la teoria 
hel·lenística), unides a diègesi (variabilitat) produeixen un sýntag-
ma, és a dir, un plásma que provoca pistis en el lector. Al final de 
l’obra arribaríem a la simbiosi de tots els contrastos, a la desxifra-
bilitat de l’enigma, a la calma de la icona,... si no fos per la ironia 
de la taca negra en la pell de Cariclea, la protagonista.

La diègesi presenta l’acció novel·lística, fluïda i variada, sotmesa 
a týche, ben diversa del discurs del món de les idees proposat per 
Plató al final de la República o al Timeu.6 Els mimémata són, en 
canvi, en la narració d’Heliodor, aquells objectes la descripció dels 
quals atura el devenir de l’acció, fixant-la i permetent la credibi-
litat del text en els moments més compromesos, quan els criteris 
de versemblança corren perill. L’anell (5,12-14) que Calasiris fa 
aparèixer com per art de màgia davant de Nausicles i que dóna 
pas al pacte de suspensió de la credibilitat entre aquest i el narra-
dor; la icona d’Andròmeda que, confrontada amb Cariclea, revela 
la seva autèntica natura de filla dels reis etíops; tots dos són pro-
ves i garanties que desperten la convicció en l’acció d’un gènere 
proteic i imprevisible. El gènere abominat per Plató a la Repúbli-
ca, l’exacerbació del gènere dramàtic, és una prefiguració de la 
novel·la: les coincidències entre la descripció d’un món on la gent 
plora i riu alhora i el drama més trist esdevé feliç, com diu Heliodor 

4 En una comunicació que porta per títol «The Mimetic Concept of ho-
moiotes in the Structure of the Novel» i que apareixerà properament en les 
Actes de l’International Conference on Ancient Novel celebrada a Lisboa 
el juliol de 2008.

5 Idea que ja trobem a M. Fusillo., Il romanzo greco: polifonia ed eros, 
Venezia, 1989 o F. Létoublon, Les lieux communs du roman. Stéréotypes 
grecs d’aventure et d’amour, Leiden, 1993, pp. 156-174.

6 Cf. A. Melberg, Theories of Mimesis, Cambridge, 1995, pp. 10-50.
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al final, i la possibilitat teòrica, plantejada per Plató, que algú imiti 
comèdia i tragèdia conjuntament i sigui capaç de confegir qualse-
vol emoció a través de la imitació no són casuals, sinó que formen 
part de l’ interès de la novel·la per explotar els mecanismes dra-
màtics i superar el gènere teatral. En els canvis experimentats per 
la noció de mimesi i diègesi, el teatre no podia ser deixat de banda, 
ben al contrari, s’havia de convertir en la tècnica paròdica més po-
tent de la construcció novel·lística. Com a centre de les discussions 
filosòfiques sobre el món i la seva representació, la teoria teatral 
era al cor de qualsevol reflexió a propòsit de la creació artística.7 
Reflexos d’un món antiplatònic,8 la intercanviabilitat entre còpia i 
original, la confusió entre natura i artifici és un tópos que atempta 
contra la imperturbabilitat de la idea o arquetip. Aquesta unitat 
contradictòria i discordant és clau en la construcció de les Etiòpi-
ques, com també ho és en la de la seva protagonista femenina.

Cariclea, s’ha dit sovint, representa el narrador, l’estratega del 
plantejament. De la mateixa manera que Calasiris o l’Odisseu de 
les velles narratives, controla tots els elements del discurs i és 
capaç de racionalitzar-los per a fer-los entendre al seu enamorat 
Teàgenes. No hem d’oblidar, tanmateix, que Cariclea, a diferència 
dels narradors anteriors, és un personatge femení,9 comparable 
només, per tant, a aquella Hèlena dels poemes homèrics que narra 
des de la teichoskopía i del teler la guerra de Troia o que és capaç, 
com el narrador homèric mateix, de confegir totes les veus.10

El joc entre Hèlena i Cariclea no només incorpora l’ambigüitat 
de la narració femenina, sinó també la duplicitat de la seva natura 
mateixa. Totes dues són protagonistes d’històries on els límits en-

7 La discussió filosòfica sobre la homoiótes i la mimesi esdevé també es-
sencial, per influència platònica sobretot, en el cristianisme contemporani 
a Heliodor.

8 Aquí no volem discutir la debatuda qüestió del final de les novel·les 
com a superació seriosa d’aquest món caòtic. La nostra interpretació 
aposta sempre per un ús no seriós del vocabulari i imatgeria filosòfics per 
part d’Heliodor.

9 L. Pernot, «Chariclée la Sirène» in M.F.Baslez, P.Hoffman, M.Trédé 
(eds.), Le monde du Roman Grec, Paris, 1992, pp. 43-51 interpreta 
l’estratègia narrativa de convertir una dona en narradora com a forma de 
provocar plaer a través de la sorpresa i del trencament del decòrum.

10 Arist. Po. 1448a-b descriu la veu homèrica com la d’un narrador que 
es va transformant i Od. 4.279 parla d’una Hèlena que sap fingir les veus 
de les esposes dels aqueus. 
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tre realitat i ficció, fabricació artificial i dona, són febles i motiu de 
reflexió. Cariclea hi apareix com la còpia d’un arquetip, Andròme-
da, que és al seu torn una icona, una pintura figurada. És clar que 
a les Etiòpiques Cariclea funciona no només com a protagonista i 
narradora a la manera d’Odisseu, sinó que és també representa-
ció de tot el gènere novel·lístic, sintetitzant les característiques del 
plásma. La tria d’Andròmeda com a model de Cariclea entronca 
amb una tradició iconogràfica i teatral que no ens pot passar per 
alt i que té molt a veure amb la paròdia de les convencions del 
drama euripidi.

Analitzarem a continuació els passatges més significatius de les 
Etiòpiques on es presenta l’estratègia narrativa de definir el nou text 
com un drama deforme, tenint en compte la importància del paper 
de Cariclea en la creació compositiva de la novel·la. Les relacions 
entre drama i novel·la han estat molt ben explorades per diversos 
estudiosos, no es tracta, per tant, de recollir el vocabulari explícita-
ment teatral ni les metàfores provinents del drama,11 tampoc bus-
quem els paral·lels argumentals amb tragèdies i comèdies;12 el nos-
tre plantejament cerca aquells elements dramàtics que, a través de 
la paròdia, serveixen a la construcció específicament novel·lística.13

El començament de les Etiòpiques no és només un exemple bri-
llant de narració in medias res, la descripció enigmàtica de la si-
tuació inicial presenta una primera definició del gènere en què s’hi 
inscriu: un myríon eîdos, fet d’antítesis paradoxals, que un daí-
mon ha deixat disposat per a l’acció en un petit espai. Aquest petit 
espai es correspon explícitament al de l’escena teatral (théatron); 
tanmateix, el rol de la divinitat que controla l’enigma i que porta 
al reconeixement final, com a l’Èdip Rei per exemple, ha canviat, 
de la mateixa manera que també s’ha transformat el tipus d’acció, 

11 J. W. H. Walden, «Stage-Terms in Heliodorus’s Aethiopica» HSPh 5 
(1894), pp. 1-43.

12 Th. Paulsen, Inszenierung des Schicksals. Tragödie und Komödie im 
Roman des Heliodor, Trier, 1992 o M. Laplace, «Théâtre et romanesque 
dans les Ethiopiques d’Heliodore. Le romanesque antitragique d’un dis-
cours panégyrique» RhM 144, 3-4 (2001), pp. 373-396 entre d’altres.

13 Utilitzem paròdia en el mateix sentit que l’estudi de J. Alaux-F. Létou-
blon, «Athlothetousa tyche. Les vicissitudes des choses humaines dans le 
roman grec: l’exemple des Éthiopiques», CGita 11 (1998), pp. 145-170, tot 
i que nosaltres ens centrem en l’hibridisme com a element clau d’aquesta 
paròdia de gènere.
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expressat ara en una forma singular (eîdos) però immensament 
variada (myríon). Una mica més endavant (3.5.6) retrobem aquest 
myríon eîdos del principi, ara aplicat al temps narratiu: amor i na-
rració són la mateixa cosa, un i l’altre pateixen multitud de canvis 
en breus moments encara que no deixen de ser un de sol. La unitat 
d’acció, tan central en la tragèdia antiga, així com la concentració 
en l’espai i el temps, s’expandeix en la novel·la encaixant diverses 
obres de teatre a l’interior d’aquesta forma singular. La novel·la 
funciona com un macrodrama on totes les variants del drama es 
troben creant un trencaclosques, híbrid de tragèdia i de comèdia. 
L’escena final de l’obra és la resolució de la primera: novament som 
en una escena teatral (eskenográphesen) on la barreja paradoxal 
d’elements tràgics i còmics ha estat disposada pel daímon; però 
aquest cop la divinitat encaixa els contraris en una simfonia per-
metent la comprensió final. La diferència entre el principi i el final 
de la història rau només en la voluntat divina (avatar de l’autor) 
que transforma a plaer i sense motiu la capacitat de comprensió 
dels espectadors.14

Aquest nou teatre compost, superació de la vella distinció aris-
totèlica en gèneres (èpica, tragèdia, comèdia), inclou algunes dis-
torsions en l’acció que, tal com afirmàvem abans, ens fa pensar en 
una paròdia conscient dels mecanismes dramàtics per a articular 
la diègesi novel·lística. La tècnica d’unir episòdicament diversos 
drames en una narració és explicada per la pròpia Cariclea a pro-
pòsit del relat protagonitzat per Tisbe i Cnèmon quan assegura 
que ella no és personatge d’aquesta tragèdia (2.11.3).15 Cariclea 
ha estat substituïda per Tisbe, com després ho serà per Àrsace 
i la seva criada, a l’hora de fabricar aquestes tragèdies i moure 
els fils de les diverses accions incrustades. Els diversos drames 
s’encadenen uns amb els altres a través de personatges que el daí-
mon de la història s’encarrega de transportar fins a l’escenari.16 En 
l’episodi que marca el final del drama de Calasiris es troben re-
unides aquestes tècniques narratives. Tothom està contemplant la 

14 Els paral·lels entre la primera escena i l’última de l’obra són evidents 
pel que fa a la insistència en la incomprensió dels espectadors: syniénai 
(1.1.7), syniéntes (9.3.6).

15 Per a una comparació entre Cariclea i Tisbe, vegi’s J.R. Morgan, «The 
Story of Knemon in Heliodoros’ Aithiopika», JHS 109 (1989), pp. 99-113.

16 Cf. 7. 6.4-5, el nou drama es presenta sempre com més impactant 
que l’anterior.
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lluita entre els dos fills de Calasiris, quan la màquina teatral obre 
un nou drama: l’arribada de Calasiris. Però la immediata i inespe-
rada intervenció de Cariclea trenca el desenllaç del reconeixement 
i introdueix una nova acció. L’entrada de nous protagonistes pot 
destruir la unitat d’acció mostrant accions paral·leles que no po-
den captar igual totes elles l’atenció del públic. El desdoblament 
de l’espectacle obliga al públic-personatge a triar entre les diverses 
opcions en benefici sempre de la parella Teàgenes-Cariclea,17 cosa 
que indica clarament al lector quina ha de ser la seva actitud da-
vant de la multiplicació del relat. Totes les mirades es concentren 
en l’escena amorosa i això significarà el principi d’una nova acció 
tràgica. Tanmateix, iniciar un altre drama requereix tancar una 
de les accions paral·leles: la història de Calasiris i els seus fills es 
dilueix en el moment en què passa del tràgic al còmic i el riure i 
el plor es combinen harmoniosament.18 La insistència en aques-
ta barreja tràgico-còmica és una característica fonamental de la 
novel·la d’Heliodor, fins al punt que allò que és definit en més d’una 
ocasió com tragèdia o thrênos,19 és anomenat per Cnèmon relat i 
comèdia.20 És difícil establir una relació directa entre el vocabulari 
de la tècnica literària a Heliodor i a la Poètica d’Aristòtil, tot i que la 
tradició retòrica havia mantingut vives moltes de les seves idees.21 
Per això, quan els protagonistes de l’obra insisteixen per tal que 
Cnèmon els expliqui la seva pròpia tragèdia perquè els causa con-
solació sentir «el relat dels semblants» (th;n tẁn oJmoivwn  jakohvn),22 ens 
preguntem si som senzillament davant d’un tòpic de la retòrica (la 
semblança com allò que apropa l’oient a l’orador) o si hi ha una 
al·lusió a la classificació en gèneres de les accions dramàtiques. A 
la tragèdia li correspon allò superior, a la comèdia allò inferior, a la 
novel·la allò semblant, entès aquí com a amalgama dels altres dos 
gèneres. Des del punt de vista literari aquesta amalgama és, en 
part, hereva d’Eurípides i de la comèdia nova, però significa també 
l’interès per un tipus de diègesi capaç de sintetitzar totes les for-
mes tradicionals de la mimesi. 

17 Cf. 7.8.2.
18 Cf. 7.8.1.
19 Cf. e[ggrapton zrh̀non a 4.8.8.
20 Cf. 2.23.5 referint-se a tot el relat complet de Calasiris a propòsit de 

Teàgenes i Cariclea.
21 Castelli op.cit. p. 172 recull tots els contactes.
22 Cf. 1.9.1.
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Cariclea és la màxima representació de l’obra que protagonitza, 
exemple ella de total homoiótes envers el quadre que li serveix de 
model. Si les Etiòpiques són un producte artificial i híbrid, una 
diègesi de paradoxes feta de schémata canviants, Cariclea ha de 
ser un plásma construït també com a antítesi de l’ideal platònic, 
barreja paròdica de tragèdia i comèdia. En efecte, Cariclea és des-
crita diverses vegades com una imatge figurada (ágalma) que pot 
ser confosa fàcilment per un arquetip.23 Aquesta imatge secun-
dària deriva d’un autèntic arquetip, el quadre (eikón) d’Andròmeda 
que penja de la paret de la cambra nupcial dels reis d’Etiòpia.24 Tal 
com hem volgut demostrar en una altra banda,25 Andròmeda és 
sempre en literatura, des de l’Andròmeda d’Eurípides, una icona 
immòbil barreja d’artifici i natura, una reflexió oberta sobre les 
relacions entre les arts plàstiques i el personatge de teatre. Mentre 
que la icona a Heliodor manté eternament el seu caràcter immu-
table tant en la pintura com en la noia,26 Cariclea és justament un 
personatge capaç de canviar i d’adaptar-se a múltiples schémata. 
Sota l’aparença de l’eikón, ella és en realitat schêma.27 Recoberta 
dels vestits dèlfics, anomenats schêma, esdevé un ágalma als ulls 
dels espectadors que contemplen l’escena.28 Ella és el relat sempre 
canviant que s’adapta a totes les formes i que pren direccions im-

23 Cf. 1.7.2; archétypon ágalma 2.33.3; el seu schêma la converteix en 
ágalma a 10. 9.3; la resta d’usos del terme es refereixen sempre a déus. 

24 Cf. 10.14.7. Per un estudi detallat de les creences i testimonis antics 
sobre aquesta semblança miraculosa entre una obra d’art i un cos real, 
vegi’s E. Suárez de la Torre, «La princesa etíope que nació blanca: La mi-
rada y la contemplación en las Etiópicas de Heliodoro» CFC(G) 14 (2004), 
pp. 201-233.

25 En una comunicació titulada «La blancor d’Andròmeda: un motiu 
iconogràfic en la tradició literària» presentada en el XVI Simposi d’Estudis 
Clàssics de la Secció Catalana de la Societat Espanyola d’Estudis Clàssics 
aquest octubre de 2009.

26 Cf. aparállakton a 10.14.7.
27 El terme, particularment al teatre i a Plató, fa referència a la dis-

fressa, a la forma de l’actor o del personatge i, per tant, a l’aparença (E. fr. 
25; A. Th. 489; Pl. 1Alc. 135d;...). També designa les formes de la dansa: 
Pl. Lg. 669d, per exemple. Per un recull de tot el camp semàntic de la 
«forma», vegi’s C. Sandoz, Les noms grecs de la forme: étude linguistique, 
Neuchâtel, 1971.

28 10.9.3.
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previstes, com aquell Proteu amb el qual Cnèmon compara Calasi-
ris per la seva manera de narrar (2. 24.4).29

Les formes són diverses, però a Heliodor schêma es refereix so-
bretot al personatge híbrid, disfressat, que amaga la seva identitat 
real sense aconseguir-ho del tot, com en el teatre d’Aristòfanes: 
personatges enigmàtics per la barreja paradoxal del seu aspecte 
(schêma).30 A les Granotes d’Aristòfanes31 el cor compara explíci-
tament a l’actitud política de Teràmenes que va canviant d’opinió 
l’intercanvi de disfresses entre els personatges de Dionís i Xàntias, 
que superposen al seu vestit d’actors còmics el vestit d’Hèracles. El 
cor, mentre dansa schémata, lloa aquells que s’adapten a més d’un 
schêma i no es comporten com un eikón que només té una forma. 
La contraposició entre eikón i schêma en la història de Cariclea es 
correspon amb l’ús comic d’aquests termes. Així, també, la nostra 
novel·la és un híbrid que provoca preguntes a l’espectador, com 
l’arribada de Dionís davant d’Hèracles, també a Granotes, o Agató 
a Tesmofòries. 

Si el final de la història de Calasiris és rellevant per veure el 
funcionament de les tècniques narratives que operaran novament 

29 Cariclea relaciona la invenció caracteritzada com a plásma amb 
aquest element d’aparença que és el schêma en aquell episodi on es dis-
fressa de rodamon: plattẁmeqa to; sch̀ma (6.10.2). 

30 A Heliodor trobem que el context majoritari en què apareix aquest 
terme expressa una barreja paradoxal: la paradoxa entre grec i egipci i 
entre desafortunat i aspecte ric a 2.21.4; 21.6; els vestits sacerdotals de 
Delfos en un vaixell pirata 5.31.2; l’aspecte canviat i trastornat 6.9.2; dis-
fressa a 6.10.2; 12.1 i 7.7.2; l’aspecte fingit a 7.17.1; un aspecte engan-
yós a 10.31.6. Aquest ús l’apropa especialment a la comèdia antiga, on 
sempre serveix per explicitar la disfressa i la superposició d’identitats: 
Ar. Ra. 463 utilitza el mot per descriure l’aspecte paradoxal de Dionís 
vestit d‘Hèracles; a 538 per contrastar Dionis-Xànties, que s’han estat 
intercanviant la disfressa repetides vegades a l’escenari, amb aquells que 
actuen com un eikón, sense canviar mai; aspecte afeminat a V. 1070 i a 
1170 personatge explícitament disfressat; Ec. 150 es refereix novament a 
un personatge disfressat i a 482 l’hibridisme entre actor masculí fent de 
dona i de personatge femení fent d’home és semblant als passatges de les 
Granotes abans esmentats; disfressa a V. 503; a Ach. 64 aspecte exterior; 
Eq. 1331 tracta d’un canvi del personatge en escena. També a les Bacants 
d’Eurípides, en el moment de la transformació de Penteu en bacant, schê-
ma juga un paper clau en el llenguatge teatral de l’escena (v. 832). 

31 vv. 534-540.



Studia Philologica Valentina
Vol. 12, n.s. 9 (2010) 105-117

113Les Etiòpiques: la novel·la com a paròdia...

al final de la novel·la, la trobada entre Calasiris i Cnèmon que 
propicia el relat del primer ajuda a una millor definició de l’obra 
sencera. L’emissor i el receptor del relat són a la vora del riu Nil, 
just a l’entrada de Quemis.32 Aquest episodi remarca la sorpresa 
que causa la barreja paradoxal de l’aspecte exterior de Calasiris 
en primera instància i la transposició de Cnèmon, personatge d’un 
drama grec, a Egipte. Les Etiòpiques sembla jugar contínuament 
amb aquest hibridisme de les formes gregues i egípcies. Com els 
personatges de la comèdia tot just comentada, Calasiris i Cnèmon 
participen alhora de dues natures mostrant, però, la impossibilitat 
d’harmonia entre elles.33 L’estupor de la barreja serveix per a par-
lar del propi relat en diverses ocasions, de la mateixa manera que 
en la comèdia antiga despertava el riure fent evident el caràcter hí-
brid i metamòrfic del teatre.34 Les paradoxes en el cos del narrador 
revelen la composició doble i contradictòria de la narració, entre la 
mimesi i la diègesi, la unitat i la multiplicitat, que només al final de 
l’obra esdevenen un sýntagma.

L’espai on narrador i narratari es troben per primera vegada és 
significatiu: es tracta d’un lloc de pas, de trànsit, al costat del riu 
fora de la població. Les identitats dubtoses, els schémata indefinits 
solen produir-se en aquests indrets indeterminats, com passa tan-
tes vegades a l’Odissea35 però també en l’episodi còmic de les Gra-
notes esmentat abans.36 El Nil representa Egipte i Etiòpia, l’espai 
de la novel·la. Heliodor concep la seva història com una paradoxa 
nascuda de la barreja cultural, lingüística i, sobretot, de la trasla-
ció de gèneres literaris grecs a nous contextos (com també havia 
fet Apuleu a L’ase d’or).37 Forma part de la mateixa estratègia na-

32 Cf. 2,21. M.T. Clavo ha tractat aquest mateix episodi a «Chemmis’ 
village in the Aithiopika: Heliodorus’ rewriting of historiographical 
tradition», que apareixerà en les Actes de l’ICAN Lisboa 2008. 

33 Les expressions següents emfasitzen l’estranyesa de la barreja: to; 
JEllhnikwvteron, eJllhnivzei~, dustuchvmata ... sch̀ma methmfivase, fwnh;n  {Ellhn ejn 
Aijguvýptw/, metaschmativzei tuvých/.

34 En el passatge de la novel·la, el relat resultant de l’estranyesa és 
qualificat per Cnèmon de geloîon. 

35 L’exemple de Proteu i Menelau (Od. 4. 383-569), especialment perti-
nent al relat que ens ocupa.

36 L’escena té lloc a l’entrada de l’Hades, just a la porta on Èac fa de 
porter.

37 Cf. T. Whitmarsh, «The Birth of a Prodigy: Heliodorus and the gene-
alogy of Hellenism» in R. Hunter (ed.), Studies in Heliodorus. Cambridge, 
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rrativa iniciar el relat odisseic de Calasiris amb una conversa sobre 
l’insòlit de la trobada entre dos personatges -un egipci dissortat 
vestit fastuosament de grec i un grec a Egipte (cosa aquesta segona 
ben poc estranya en l’època de la novel·la)- i convertir Homer en un 
egipci. Altre cop la traslació cultural d’un gènere literari marca el 
cos de l’emissor fent d’ell un ésser híbrid: si Calasiris es distingeix 
per la roba, Homer tenia la cuixa diferent de la resta de membres. 
La mostra més clara d’aquest joc de l’hibridisme genèric la dóna 
Cnèmon a propòsit d’una de les accions que formen part del mosaic 
de la trama: la història de Tisbe. Ell defineix aquesta diègesi com 
«una escena àtica representada a Egipte» (2.11.2), suscitant tota 
mena de sorpreses provocades per la inversemblança. D’alguna 
manera l’hibridisme compost del plásma crea un d’aquells mons-
tres de l’Art Poètica que Horaci compara amb els llibres fets sense 
unitat.38

Cariclea és també fruit d’aquest caràcter híbrid, nascuda de 
pares etíops, blanca de raça i educada en la parla grega. Més en-
llà dels reflexos socials i lingüístics de l’època, ella és la còpia de 
la icona d’Andròmeda, també etíop de raça, que la iconografia i 
la literatura heroica sempre han representat blanca. L’estructura 
composta de les Etiòpiques com una nova diègesi que ha incorpo-
rat els gèneres dramàtics, comèdia i tragèdia, rep la seva màxi-
ma expressió en la conjunció Andròmeda-Cariclea o eikón-schê-
ma. Andròmeda forma part de la tradició tràgica, però també de 
la còmica: Tesmofòries tria primer l’Hèlena i després l’Andròmeda 
d’Eurípides per a practicar la paratragèdia.39 El parent d’Eurípides 
fa d’actor al llarg de tota l’obra, canviant de personatge diverses 
vegades davant dels espectadors.40 Tal com hem dit, Andròmeda 
funciona sempre com una icona en la novel·la, element de reflexió 
sobre la mimesi teatral i iconogràfica des d’Eurípides, blanca de 
pell i etíop de naixement. És probable que la seva blancor extraor-
dinària fos tractada en algun moment paròdicament: tot i que no 

1998, pp. 93-124, tot i que el seu principal interès és remarcar la identitat 
cultural composta característica d’aquesta època, insisteix també en la 
importància d’aquest fenomen en el gènere literari.

38 1-23.
39 Ja hem comentat al principi les connexions narratives que volem 

destacar en aquest article entre Hèlena i Cariclea-Andròmeda.
40 Procediment còmic per mostrar la idea elemental d’un tipus de teatre 

que utilitza pocs actors per a representar la totalitat dels personatges.
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trobem aquest motiu a Aristòfanes, alguna cosa de semblant es pot 
observar a Ovidi.41 Cariclea, en canvi, al final de la novel·la sí que 
mostra el seu caràcter compost. Ella és el plásma novel·lístic, la 
narració en permanent canvi feta d’elements juxtaposats que ara 
cal tancar i convertir en un mímema acabat. Com alguns estudio-
sos han explicat,42 Cariclea planeja acuradament el desenllaç de la 
història. El lector, a través de Teàgenes que actua com un lector 
ingenu i impacient per arribar al final, coneix el pla, de manera 
que el final de la història esdevé en aparença previsible: la týche 
desapareix i l’últim episodi és necessari i coherent amb les pistes 
prèvies, com ho seria la més perfecta de les tragèdies, l’Èdip Rei, 
segons la Poètica d’Aristòtil. Tanmateix, l’estructura de la novel·la 
es forma a partir de la paròdia de la teoria del drama. Cariclea 
reuneix en el seu cos la juxtaposició de tragèdia i comèdia que 
portarà a la composició de la novel·la: la imprevisibilitat d’una taca 
negra a la pell de la noia a l’alçada del colze parodia l’anagnòrisi del 
teatre i obre novament el relat a l’acció de týche.43 Efectivament, el 
reconeixement de Cariclea no tanca la novel·la, tal com ens havien 
fet creure els narradors anteriors, Calasiris i ella mateixa.

La taca negra correspon a l’hibridisme de Cariclea, és a dir, del 
gènere novel·lístic entès a la manera d’Heliodor entre tragèdia i 
comèdia i, a més, representa la possibilitat infinita d’obertura i de 
canvi de la nova diègesi en front de la mimesi de l’eikón, superant 
la capacitat que Aristòfanes li atribuïa al teatre d’assumir diversos 
schémata.

41 Ov. Ars. 2.641-4 i 3.189-192; cf. V. Cristóbal, «Perseo y Andrómeda: 
versiones antiguas y modernas» CFC 23 (1989), pp. 51-96. Les diverses 
tradicions sobre aquest mite es troben recollides a Billault, «Le mythe de 
Persée et les Éthiopiques d’Heliodore. Légendes, representations et fiction 
littéraire» REG 94 (1981), pp. 63-75.

42 J. R. Morgan, «A sense of the ending: the conclusion of Heliodoros’ 
Aithiopika», TAPhA 119 (1989), pp. 299-320 resegueix la creació del final 
per part de Cariclea.

43 J. R. Morgan, en l’obra citada en la nota precedent, ha observat 
justament com el gènere de la novel·la reivindica la imprevisibilitat com a 
estratègia narrativa pròpia que Heliodor explota a través de dos elements 
no anunciats al final de l’obra: la taca negra de Cariclea i la reaparició de 
Caricles. 
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Heliodor fa servir una paraula molt especial per descriure el Nil: 
antímimos.44 De la mateixa manera que aquest riu ple de llot45 és 
un substitut o una contraimitació del cel, l’ambigua Cariclea és un 
substitut d’Andròmeda i Les Etiòpiques és un plásma que inclou i 
desplaça del centre el teatre originant una nova concepció diege-
màtica.

reig Calpe, Montserrat, «Les Etiòpiques: la novel·la com a 
paròdia dels gèneres dramàtics», SPhV 12 (2010), pp. 105-
117.

RESUM

Les Etiòpiques d’Heliodor és una novel·la construïda a partir de 
l’ús paròdic dels principals elements que defineixen els gèneres 
segons la tradició platònica i aristotèlica. En aquest article ana-
litzem alguns passatges on la barreja paradoxal –condició clau de 
la composició de l’obra– es correspon amb la barreja dels gèneres 
dramàtics simbolitzada en el personatge de Cariclea. El joc entre 
una Cariclea (schêma sempre canviant) i una Andròmeda (eikón 
immòbil) funciona a la manera de la paratragèdia còmica a Aris-
tòfanes, creant un seguit de paradoxes consubstancials a la inven-
ció novel·lística.

44 Sembla que ja és una manera habitual de parlar del Nil, perquè Filó 
d’Alexandria utilitza una expressió semblant a De fuga et inventione 180,1. 
L’ús pitagòric i cristià del terme en època tardana podria fer pensar en una 
prova de la proximitat seriosa entre Heliodor i determinades filosofies de 
la seva època, però nosaltres preferim destacar la presència del mot en un 
context paratràgic que dota a antímimos d’un significat formal i literari. 
Només conservem dos testimonis d’aquesta paraula en època clàssica: 
Aristòfanes a Tesmofòries 17 i Aristòtil a la Retòrica 1406a. Aristòfanes 
parodia el llenguatge tràgic a través d’Eurípides mateix i Aristòtil critica 
l’ús d’un mot poètic en un discurs en prosa d’Alcidamant. 

45 Si pensem en clau literària, Heliodor podria estar reutilitzant la vella 
polèmica hel·lenística sobre la poètica de l’aigua destil·lada i l’aigua que 
arrossega sediments. El nom del Nil deriva, segons la seva explicació, de 
neva ijluv~.
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Mots Clau: novel·la grega, teatre grec, paròdia literària, Heliodor.

ABSTRACT

Abstract: Heliodorus’ Aethiopika has been built from the parodic 
use of some main elements that define the genres according the 
platonic and aristotelic tradition. In this paper I examine some 
passages in which the paradoxal mixture –key condition for the 
play composition– is related to the mixture of dramatic genres 
symbolized by Charicleia. The relationship between Charicleia (an 
always changing schêma) and Andromeda (a permanent eikón) 
works as the comic paratragedy in Aristophanes, making a row of 
paradoxes that are consubstantial to the novel.

Keywords: ancient novel, Greek drama, parody, Heliodorus.
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Si bien para algunos estudiosos la novela de amor griega surgió 
mecánicamente en los laboratorios retóricos (para Rohde, en los de 
la Segunda Sofística) en opinión de Ruiz-Montero1 esta afirmación 
es inaceptable y obedece a una concepción de la literatura como 
puro material, un producto formal, no como un fenómeno cultural 
enraizado profundamente en el contexto en el que emerge. Para 
esta autora la retórica fue también un fenómeno cultural, sobre 
todo en el período helenístico, y no sólo un conjunto de reglas y 
ejercicios. Los ejercicios retóricos en los que posiblemente se for-
maron los novelistas no fueron más que instrumentos al servicio 
de la creatividad y el talento de cada autor; no eran un fin en sí 
mismos, sino más bien los medios.2

Ahora bien, es posible que la actividad retórica se convirtiera 
en el elemento que permitió la cristalización de la novela como un 
género literario. Su influencia se dio no sólo en cuestión de con-
tenido, sino también en la expresión y estilo del texto. La novela 
no fue pues fruto de un desarrollo marginal, fuera de la literatu-
ra cultivada, que produjo textos simples y desprovistos de retóri-
ca: muy al contrario, a medida que la oratoria de este período se 
iba volviendo, en palabras de Reardon, cada vez más «sofística y 
desnaturalizada»,3 también lo hicieron las obras de Longo, Aquiles 
Tacio y Heliodoro y en opinión de Karl Plepelits fue precisamente 

1 C. Ruiz-Montero, «The Rise of the Greek Novel», en G. Schmeling (ed.), 
The Novel in the Ancient World, Leiden Brill, 1996, p. 67.

2 Para evaluar la influencia de la retórica en la noela de Aquiles Tacio 
cf. M. Laplace, Le roman d’Achille Tatios. «Discours panégyrique» et imagi-
naire romanesque, Berna, 2007.

3 B. P. Reardon, Courants Littéraires grecs, des IIe et IIIe siècles après 
J.C., Paris, 1971, p. 366.
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Aquiles Tacio quien se abrió a la influencia de la Segunda Sofística 
como ningún otro autor de su época.4

Precisamente por esta marcada influencia de la retórica, el es-
tilo de Aquiles Tacio ha sido criticado duramente5 y para autores 
como Vilborg el texto está repleto de fragmentos retóricos en tal 
cantidad que raya en el mal gusto, ocasionando que el lector actual 
pueda encontrar monótonas y tediosas algunas páginas de excur-
sus, comentarios y discursos. 

Sin duda debemos aceptar que, a este respecto, Aquiles Tacio 
sale perjudicado en comparación con la prosa ágil y entretenida 
de novelistas como Longo, cuyas aparentes naturalidad y sencillez 
responden sin embargo a moldes retóricos concretos.6 No obstante 
creemos que es justo reconocer que muchas de las largas diser-
taciones del texto contienen también hábiles efectos y un amplio 
registro que va desde la retórica más encendida hasta el lenguaje 
coloquial, y todo ello magistralmente combinado para lograr un 
tono ligero, casi de comedia, presente en toda la novela.

El estilo varía considerablemente en las diferentes partes de la 
obra. Los excursus, especialmente de tipo filosófico7 y los discursos 
judiciales –auténticos lovgoi dikanikoiv que aparecen en los libros VII 
y VIII– están escritos a menudo de un modo elaborado y forzado 
que aprovecha todos los artificios de la retórica y la literatura con-
temporánea y utiliza innumerables figuras de carácter gorgiano 
como antítesis, aliteraciones e hipérbata a las que pasaremos re-
vista más adelante. 

Las partes narrativas muestran un estilo mucho más sencillo 
y están escritas con un estilo llano y poco pretencioso, a menudo 
de un modo fresco y vívido, aunque las figuras retóricas, así como 

4 K. Plepelits, «Achilles Tatius», en G. Schmeling (ed.), The Novel in the 
Ancient World, Leiden Brill, 1996, p. 399.

5 Especialmente por E. Norden, Die antike Kunstprosa I, 1989, Stutt-
gart, pp. 439 ss.

6 Para un análisis del estilo de Longo cf. la introducción de la edición de 
Schönberger, p. 22 y ss., y L. Castiglioni, «Stile e testo del romanzo pasto-
rale di Longo», RIL. 61 (1928), pp. 203-223.

7 El fin aparente de todos estos excursus suele ser la pretensión de ex-
plicar o justificar reacciones psicológicas, pero, evidentemente, implican 
un deseo de mostrar la enorme erudición y experiencia que el autor cree 
poseer. A medida que avanza la obra estos excursus se hacen menos fre-
cuentes y casi desaparecen.
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las metáforas –más o menos acertadas– jalonan todo el texto. Asi-
mismo, tanto en las descripciones como en los comienzos de los 
excursus, Aquiles Tacio usa frecuentemente frases muy cortas, 
en ocasiones desprovistas de verbo siguiendo, según Sexauer,8 las 
reglas de la ajfevleia, un rasgo éste que según Vilborg9 presta a la 
novela su carácter «ingenuo» (naivistic) y que podemos encontrar 
en autores como Eliano. 

Quizá la mayor objeción que se puede hacer al estilo de Aquiles 
Tacio es haber sobreexplotado sus recursos retóricos y eruditos 
en un intento de mostrar sus habilidades como escritor. En su 
descargo podemos decir que el autor de Leucipa y Clitofonte no 
hace otra cosa que seguir la corriente literaria en la que se había 
formado o al menos la que dominaba el panorama literario en su 
época. Efectivamente, teniendo en cuenta los descubrimientos de 
nuevos documentos,10 al menos desde un punto de vista estric-
tamente cronológico, Aquiles Tacio se sitúa dentro del panorama 
literario dominado por la Segunda Sofística. Fue por tanto un hijo 
de su tiempo y de un modo u otro obedecía las leyes impuestas 
por la moda de una época dominada por un movimiento retórico-
literario concreto. 

En efecto, si examinamos brevemente las principales caracte-
rísticas de esta corriente cultural y literaria y repasamos algunos 
de los rasgos más destacados de la novela Leucipa y Clitofonte, 
comprenderemos enseguida que Aquiles Tacio poseía un amplio 
conocimiento de la tradición griega y que tenía a su disposición un 
variado repertorio literario a la hora de componer su obra. 

No nos detendremos ahora en repasar todos los rasgos esti-
lísticos de Aquiles Tacio tales como repeticiones, expresiones si-
nónimas, acumulación de adjetivos y por supuesto la utilización 
constante de todos los tópicos11 y las convenciones propias de 

8 H. Sexauer, Sprachgebrauch des Romansschriftstellers. Achilles Ta-
tius, Karlsruhe, 1899, p. 76.

9 E. Vilborg, Achilles Tatius Leucippe and Clitophon, Göteborg, 1962, 
p. 16.

10 La datación de la obra alrededor del tercer cuarto del s. II parece 
incontestable desde las aportaciones de A. Vogliano, «Un papiro di Achille 
Tacio», SIFC 15 (1938), pp. 121-130.

11 Para los tópicos en la novela griega vid. C. Ruiz-Montero, «L’analisi 
del racconto nel romanzo greco» en P. Janni, Il romanzo greco. Guida stori-
ca e critica, Roma, 1987, pp. 225 ss.
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los géneros representados:12 descripciones detalladas y realistas 
(1.1.1; 4.11.3-12; 4.14.1-2; 4.18.3; 5.1-2; 5.6.2-3), descripciones 
de jardines (1.15.1;13 1.2.3; 1.15), 14 excursus sobre las emociones y 
los estados del alma (1.4.4; 1.9.4; 6.6.3-7), e[kfrasei~ (1.4.3; 1.19.1; 
5.13.2), e[kfrasei~ pictóricas (1.1.2-13; 3.6.3-7; 3.6.8; 5.3.4-8),15 
oráculos (3.19.3), descripción de animales en la más pura tradi-
ción paradoxográfica16 (2.3.1-2; 2.15.3-4; 3.6,1; 3.12.1; 3.25; 4.2; 
4.4-5; 4.19),17 mùqoi (1.5.5; 1.17-18;18 5.5), fábulas19 (2.21-22), 

12 T. Whitmarsh, Greek Literature and the Roman Empire. The Politics 
of Imitation, Oxford. 2001, p. 80: La novela es un género transversal: His-
torically, the novel is an irredeemably modernist invention, a literary oddity 
that is parasitic upon epic, tragedy, comedy, history, philosophy, declama-
tion, epigram, elegy, and iambic.

13 Cf. Longo 4.2.1-6.
14 A. Stravoskiadis, Achilles Tatius, ein Nachahmer des Platon, Aristo-

teles, Plutarch, Aelian, diss. Erlangen, Atenas, 1889, opina que Aquiles 
Tacio imita a Eliano ya que las semejanzas entre Ach. Tat. 1.15 y Eliano, 
VH 3.1 son evidentes. También cree que lo imita en la descripción de la 
belleza de Leucipa, descripción inspirada en la que Eliano hace de Aspasia 
en VH 12.1. En cualquier caso este tipo de descripciones era común a la 
mayoría de los rétores.

15 J. Bompaire, Lucien écrivain, Paris, 1958, pp. 707 y ss., ya señaló 
las coincidencias entre Luciano y Aquiles Tacio y J. Schwartz, «Quelques 
observations sur les romans grecs», AC 36 (1967), pp. 536-562, cree que 
motivos comunes de las descripciones del mito de Perseo y Andrómeda de 
Luciano y Aquiles Tacio tendrían una fuente común. Sin embargo, admite 
que en otros pasajes Luciano sería fuente de éste (cf. p. 542 ss.). La escena 
del banquete en que ambos héroes utilizan la misma copa tendría su ori-
gen según Schwartz, en DDeor. 5.2. Pero aparece también en el Asin. VII.

16 H. Rommel, Die naturwissensaftlich-paradoxographischen Exkurse 
bei Philostratos, Heliodoros und Achilleus Tatios, Stuttgart, 1923; A. Gian-
ninni, «Studi sulla paradossografia greca, I Da Omero a Callimaco: motivi, 
e forme del meraviglioso», RIL 97 (1963), pp. 247–266;. «II Da Callimaco 
all’età imperiale», Acmé 17 (1964), pp. 99–140.

17 Cf. con la descripción del monstruo marino en 2.7.6.
18 H. Rommel, op. cit., pp. 64‑82, afirma que toda la novela, y sobre 

todo los primeros libros, son excursos sobre el amor, en la naturaleza 
animada e inanimada. Cita sus fuentes (literarias, populares y retóricas) 
y textos paralelos, entre los cuales no habría influencia directa, sino una 
procedencia retórica en general.

19 Ver C. Delhay, «Achille Tatius Fabuliste?», Pallas 36 (1990), pp. 117-
131; M. M. J. Laplace, «Achille Tatius, Leucippé et Clitophon: des fables au 
roman de formation», GCN 4 (1991), pp. 35-56. 
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cartas (1.3.6; 4.11.1; 5.18.3-6; 5.20.5), juicios y discursos (7.7; 
8.8-11); batallas (3.13; 4.13-14), plantos (1.13.2-14; 5.7.8-9), orá-
culos y presagios (2.14.1-6; 3.6.2; 5.3.3), sueños premonitorios 
(1.3.4; 2.23.4-5; 4.1.4; 4.1.6-7; 7.12.4; 8.18.1), argumentaciones 
(1.8; 2.35-37); escenas de banquete20 (1.5.1-3; 2.3.1; 2.9.1-3); 
escenas de requerimiento amoroso (5.11.5-16; 4.6-8; 6.11.3-13; 
6.18-22), naufragios (3.2.3-5; 5.9-10), etc.

En el presente trabajo pretendemos llamar la atención sobre 
el uso –con mayor o menor acierto– que el autor hace de algunas 
figuras retóricas, especialmente aquellas que le ayudan a elaborar 
complicados juegos conceptuales y de palabras que se convierten 
en una constante a lo largo de toda la obra y en contextos diferen-
tes. El catálogo es amplio y su presencia contribuye sin duda a que 
algunos pasajes adolezcan de cierta exacerbación retórica. Veamos 
una pequeña muestra de estas figuras. 

Aliteración
Es, en nuestra opinión, una de las figuras utilizadas con mayor 

maestría por Aquiles Tacio ya que, lejos de buscar un efecto sor-
prendente en el lector –como ocurre con las paradojas o los juegos 
de palabras–, logran dotar al texto de una sonoridad ligera, a veces 
casi inadvertida, pero con la evidente intención del autor.

to; de; pro; toù paqeìn prosdokwvmenon prokathnavlwse kata; mikro;n meletwvmenon 
toù pavqou~ th;n ajkmhvn. «Lo que se espera antes de ocurrir, por el hábito 
gradual, le gasta de antemano el filo a la desgracia» (1.3.3).21

trikumivai de; pollai; pavntoqen, aiJ me;n kata; provswpon, aiJ de; kat j oujra;n th̀~ 
new;~ ajllhvlai~ ajntevpipton. «Innumerables olas venían de todas partes, 
chocando entre sí las que venían por la proa con las que llegaban por 
la popa» (3.2.5).

clamu;~ ajmfi; toì~ w[moi~ movnon kai; pevdilon peri; tw; povde plhsivon toù pte-
roù. «Sólo una capa en torno a los hombros y unas sandalias en sus 
pies junto a sus alas» (3.7.7).

En el siguiente fragmento los finales en -hn confieren al texto 
una sonoridad reforzada por las frases cortas al estilo de Eliano:

dia; toùto, oi\mai, kai; givnetai mevga~ th;n morfh;n, a[maco~ th;n ajlkhvn, polu;~ 
th;n biothvn, bradu;~ th;n teleuthvn. «Por eso, creo, su forma es tan gran-
de, su fuerza es invencible, su vida es larga y tarda tanto en morir» 
(4.4.2).

20 C. Ruiz Montero, op. cit, p. 44: «The symposium scene, with the de-«The symposium scene, with the de-The symposium scene, with the de-
bate on the nature of Eros, is typically sophistic».

21 Cf. Hld. 2.24.6 ss., con una reflexión parecida.
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potamo;n paratiqei;~ polu;n kwluvei~ pivnein; «Me pones a la orilla de un 
río caudaloso y no me dejas beber» (5.21.4).

Combinado con el juego de palabras, observamos un efecto so-
noro muy adecuado al contenido de los reproches amorosos de 
Melite: la repetición del sonido p- y el ritmo acentual nos transmi-
ten efectivamente la sensación de un corazón latiendo desbocado:

oJrà/~ pẁ~ phdà/ kai; pavllei, pukno;n palmo;n ajgwniva~ gevmonta ejlpivdo~...; 
«Ves cómo salta y qué deprisa palpita lleno de ansiedad y de espe-
ranza…» (5.27.1).

peribalouvsh~ ou\n hjneicovmhn kai; periplekomevnh~ pro;~ ta;~ periplokav~. 
«Así pues me resigné a que me abrazase y me rodease con sus abra-
zos» (5.27.3).

provklhsin peri; aujtoù pepoivhntai pavnu kakouvrgw~ «han presentado un 
requerimiento sobre él con toda mala intención» (7.11.2).

kai;...proselqw;n tẁ/ proevdrw/, «Provgrayon eij~ au\rion», e[fh...«Y dirigiéndo-
se al presidente dijo: «señálalo para mañana» (8.7.6).

Anáfora 
En una línea parecida se mueve Aquiles Tacio al componer al-

gunas anáforas.

kaiv ti koumavtion uJpolighvna~ uJpoyiqurivzousi toì~ daktuvloi~ «E hizo so-
nar un leve fraseo como un murmullo con las manos» (1.5.4).

spondh;n pericevante~ periavgousi to;n bwmo;n kuvklw/ «Tras verterle una 
libación en la cabeza, le hacen dar una vuelta en torno al altar» 
(3.15.3).

trevmwn trovmon diploùn «temblando con un doble temblor» (2.23.3).
poì fuvgwmen e[ti tou;~ biaivou~; poì katadravmwmen; «¿A dónde podremos 

huir aún de hombres tan violentos?, ¿dónde hallaremos refugio?» 
(8.2.1).

Braquilogía
Aunque podemos encontrar expresiones braquilógicas en contex-

tos narrativos la tendencia a acortar construcciones sintácticas más 
complicadas aparece especialmente en fragmentos de estilo directo 
y parece reforzar la espontaneidad de la expresión del personaje.

hJ numfikhv soi da/douciva tafh; givnetai, braquilogía por «pira funeraria».22 
«El desfile de antorchas de tu boda se ha convertido en pira funera-
ria» (1.13.6).

22 El juego de palabras con ambas clases de fuego (antorchas nupcia-
les y pira funeraria) aparece ya en Antología Palatina 7.185.5 (Antípatro 
de Tesalónica) y 712.5 ss. (Erina). Para otros motivos relacionados con la 
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Vilborg califica también de construcción braquilógica tiv pravttein; 
(4.6.3) (sin deì).23 

toiaùta Leukivpph~ h\n ta; davkrua, aujth;n th;n luvphn eij~ kavllo~ nenikhkovta. 
«Así eran las lágrimas de Leucipa, triunfadoras de su misma pena y 
convirtiéndola en belleza» (6.7.3).24

ejpunqavneto pẁ~ e[cei ta; kata; th;n kovrhn eij~ peiqw; pro;~ aujtovn. «Le pregun-
tó cómo iba el asunto de ganarse para su causa a la joven» (6.15.1).

to; de; a\/sma h\n  jApovllwn memfovmeno~ th;n Davfnhn feuvgousan. «La canción 
trataba de Apolo reprochándole a Dafne que huyese de él» (1.5.5).

pleivona ei\con ajgaqa; th̀~ hJmevra~. «Gozaba de mayores placeres que 
de día» (1.6.5).

 oujd jwJ~ Carikleva plouvtw/ me pwleì. «Ni me vende por dinero, como 
hace Caricles» (1.11.2).

 th̀~ ga;r kiqavra~ aujth;n oJ kairo;~ ejkavlei. «Le reclamaba su hora de to-
car la lira» (1.19.2).

kai; plevon tẁn ojmmavtwn ejkerdaivnomen h] ejtolmẁmen oujdevn. «Sin obtener 
más beneficio o atrevernos más allá de nuestras miradas» (2. 3. 3).

au{th dustucestevra th̀~ macaivra~ tomhv. «Este (corte) es más funesto 
que el de la espada» (2.24.4).

oJ Kleiniva~ katalevgei to;n Carikleva kai; to;n i{ppon. «Clinias le relata el 
suceso de Caricles y el caballo» (2.34.7).

oujde;n koinovn ejstin h] toì~ livqoi~. «No tengo más relación con él que 
con una piedra» (5.22.3).

Catacresis
En realidad, la catacresis no es más que una metáfora mediante 

la cual se amplía el significado de una palabra con nuevos sentidos 
que se extienden a otros dominios: es el caso de este toù logismoù 
th;n ajnapnohvn:

kai; th;n kefalh;n e[ndon perikluvzon baptivzei toù logismoù th;n ajnapnohvn. «Y 
(la sangre) inundando el interior de la cabeza ahoga el aliento de la 
razón» (4.10.1). 

Enálage
naùn de; ei[cen ijdivan, toùto prokataskeuavsa~ oi[koqen eij tuvcoi th̀~ 

ejpiceirhvsew~ (el toùto se refiere a naùn y según Vilborg tiene un sentido 

Antologia Palatina ver E. P. Cueva, «Anth. Pal. 14.34 and Achilles Tatius 
2.14» GRBS 35.3, (1994), p. 281.

23 Construcciones braquilógicas de este tipo están atestiguadas tras 
verbos de deliberación (v. Lobeck, Phryn. 772).

24 Cf. Callistr., Statuarum descriptiones, 422.22, ed. por Kayser: eij~ 
ejxousivan fwnh̀~ th;n ajnaisqhsivan nikhvsa~.
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generalizador) «tenía un navío propio, precaución que había tomado 
ya por si su intentona obtenía éxito» (2.17.1).

Hendíadis
Expresión de un concepto mediante dos términos coordinados:

ajkouvete kaqavper ejyhfivsasqe kai; th;n peri; touvtou moi grafhvn. «Habéis 
escuchado la condena que impusisteis, y el veredicto a mi favor en el 
proceso contra ese hombre» (8.8.5).

Hipérbaton
Es quizá, junto con los juegos de palabras, una de las figuras 

por las que Aquiles Tacio muestra mayor predilección. Aparecen 
en toda la obra tanto en pasajes narrativos como en excursus y 
discursos.

ejfuvlatton ajkribẁ~ wJJ~ qhsauro;n to; fivlhma thrẁn hJdonh̀~, o} prẁtovn ejsti 
glukuv o sea ejfuvlatton to; fivlhma ajkribẁ~ wJJ~ qhsauro;n thrẁn hJdonh̀~ (aujto;), 
o} prẁtovn ejsti glukuv. «Guardaba el beso y lo vigilaba como un tesoro de 
placer, por ser una dulce avanzadilla» (2.8.1).

Un doble hipérbaton podemos observar en los siguientes pa-
sajes:

provseimi qrasuvtero~ genovmeno~ pro;~ aujth;n ejk th̀~ prwvth~ prosbolh̀~. 
«Me acerco a ella con el mayor atrevimiento que había obtenido del 
primer asalto» (2.10.3)

taùtav mou dialegomevnou wJ~ pro;~ ajkouvousan Laukivpphn. «Dirigiéndome 
así a ella como si Leucipa me escuchase» (4.17.4), (cf. pro;~ aujth;n wJ~ 
ajkouvousan en 4.17.2).

Si bien los hipérbata en general acentúan el tono retórico y em-
palagoso de ciertos pasajes, algunos resultan especialmente arti-
ficiales: 

su; me;n ga;r a]n ijdw;n ei[poi~ kevra~ e[cein aujtẁ/ diploùn to; stovma. «Pues al 
verlo dirías que su boca tiene dos cuernos» (4.4.4).

blevpwn e[legon ta; desmav... «Y con los ojos puestos en sus ligaduras 
exclamaba…» (4.10.5).

Juego de palabras
Probablemente la figura más repetida a lo largo de toda la obra y 

que sin duda confiere un carácter muy personal al estilo del autor. 
El gusto por estos ejercicios estilísticos, que ya hemos observado 
en las aliteraciones, anáforas y antítesis, está en la línea del interés 
de Aquiles Tacio por mostrar todas sus habilidades y recursos de 
literato, que intenta reflejar también en la acumulación constante 
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de pensamientos filosóficos, reflexiones morales, relatos paradoxo-
gráficos, referencias mitológicas, etc.

En algunos de los juegos de palabras que citamos a continua-
ción se puede observar una complicada combinación de antítesis, 
aliteración, oxímoron e incluso anáfora que confieren a estos frag-
mentos un carácter muy artificioso.  

me;n ga;r toù kinduvnou fovbo~ ejqoruvbei ta;~ th̀~ yuch̀~ ejlpivda~, hJ de; ejlpiv~ 
toù tuceìn ejpekavlupten hJdonh̀/ to;n fovbon: ou{tw kai; to; ejlpivzon ejfobeìtov mou 
kaiv e[caire to; lupouvmenon. «El temor al peligro alborotaba las esperanzas 
de mi alma, pero la esperanza del logro cubría el temor con un velo 
de placer. De este modo mi esperanza estaba atemorizada y mi sufri-
miento lleno de alegría» (2.23.4).

pavntw~ de; kai; oJ crhsmo;~ hJmìn eij~ to; laqeìn crhvsimo~. «Precisamente el 
oráculo no es útil para que no nos descubran» (3.21.3).

pollavki~ ga;r ejn w|/ pivnetai pevfeuge, kai; ajph̀lqen oJ ejrasth;~ oujc euJrw;n pieìn: 
to; de; e[ti pinovmenon aJrpavzetai pri;n oJ pivnwn koresqh̀/. «Pues frecuentemente 
en el momento mismo de beber ya ha huído y el enamorado no puede 
probarla: en otras ocasiones, cuando está bebiendo se la arrebatan 
antes de saciarse» (2.35.5).

Con karpovn (fruto y muñeca):

ta;~ de; ceìra~ eij~ th;n pevtran ejxepevtasen, a[gcei de; a[nw desmo;~ eJkatevran 
sunavptwn th̀/ pevtra/: oiJ karpoi; de; w{sper ajmpevlou bovtrue~ krevmantai. «Los 
brazos se los había extendido sobre el interior de la peña, y una cade-
na aprisionaba a ambos por arriba trabándolos a la roca: las manos 
pues pendían como los racimos de una vid» (3.7.4).

Con tafhv...trofhv (sepultura/alimento) encontramos una expre-
sión braquilógica en

nùn de; hJ tẁn splavcnwn sou tafh; lh/stẁn gevgone trofhv. «Pero ahora la 
sepultura de tus entrañas se ha convertido en alimento de los pira-
tas» (3.16.4).

El mismo juego de palabras combinado con una triple25 antíte-
sis es empleado con más fortuna en

zẁn me;n ou\n Aijqivoy ejsti; th̀/ trofh̀/, ajpoqanw;n de; Aijguvptio~ givnetai th̀/ 
tafh̀/. «En vida es etíope por su alimentación, pero al morir es egipcio 
por su tumba» (3.25.7). 

En kenotavfion me;n ga;r ei\don, kenogavmion de; ou[ (5.14.4) «he visto un 
cenotafio pero no un cenogamio» la palabra kenogavmion es un forma-
ción ocasional para construir un juego de palabras con kenotavfion. 

25 Vilborg, op. cit, p. 79.
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A propósito del beso encontramos un pequeño parlamento de 
Clitofonte: 

to; me;n ga;r e[rgon th̀~  jAfrodivth~ kai; o{ron e[cei kai; kovron kai; oujdevn ejstin, 
eja;n ejxevlh/~ aujtoù ta; filhvmata: fivlhma de; kai; ajovristovn ejsti kai; ajkovreston 
kai; kaino;n ajeiv. «El acto de Afrodita tiene un límite y te sacia, y no vale 
nada si quitas de él los besos. El beso, en cambio, no posee término 
ni sacia y cada vez nos trae algo nuevo» (4.8.2).26

ejrivzeton ajllhvloi~ eJkavtero~, to; me;n u{dwr tosauvthn gh̀n pelagẁsai, hJ de; 
gh̀ tosauvthn cwrh̀sai glukeìan qavlassan «Disputan entre sí, el agua por 
hacer un mar de tanta tierra y la tierra por absorber un mar tan 
dulce» (4.12.3).

Al final del libro 5, la actitud melodramática de Melite (hJ de; 
ejtragwv/dei pavlin en 5.25.4) y su capacidad retórica inducida por la 
pasión (didavskei ga;r oJ  [Erw~ kai; lovgou~ en 5.27.1) logran vencer la re-
sistencia de Clitofonte y éste acaba cediendo a los deseos sexuales 
de Melite. En este fragmento observamos una construcción parale-
la que juega con las palabras aijdwv~, ojrghv, e[rw~ y zhlotupiva.

pàsan maqoùsa th;n ajlhvqeian ejmemevristo polloì~ a{ma th;n yuchvn, aijdoì kai; 
ojrgh̀/ kai; e[rwti kai; zhlotupiva/. hj/scuvneto to;n a[ndra, wjrgivzeto toì~ gravmmasin, oJ 
e[rw~ ejmavraine th;n ojrghvn, ejxh̀pte to;n e[rwta hJ zhlotupiva, kai; tevlo~ ejkravthsen 
oJ e[rw~. «Al enterarse de toda la verdad su alma fue presa a la vez 
de diferentes emociones: vergüenza, cólera, amor y celos. Sentía 
vergüenza ante su marido, cólera por la carta, el amor amortiguaba 
la cólera, los celos reavivaban el amor y finalmente venció el amor» 
(5.24.3).

Efecto parecido encontramos en la defensa que Leucipa hace de 
su virginidad donde observamos una acumulación de figuras que 
adornan el pasaje con un colorido retórico acorde con el dramatis-
mo del parlamento: comienza Aquiles Tacio con una anáfora con 
parqevno~ y continúa unas líneas más abajo con una construcción 
paralela a propósito de la relación entre trovcon, pùr y sivdhron con 
plhgaì~, sidhvrw/ y puriv. Además aún es capaz de crear un efecto so-
noro con la repetición del preverbio kata- en los verbos katakovpte-
tai, katatevmnetai, katakaivetai e incluso le queda espacio para crear 
un juego de palabras en la frase lapidaria ejgw; de; kai; gumnh; kai; movnh 
kai; gunhv. Veamos todo el fragmento:

26 El referente último, según Vilborg, op. cit., p. 84, parece Hom. Il. XIII 

636.
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Leukivpph parqevno~ meta; boukovlou~, parqevno~ kai; meta; Cairevan, parqevno~ 
meta; Swsqevnhn...oJplivzou toivnun, h[dh lavmbane kat j ejmoù ta;~ mavstiga~, 
to;n trocovn, to; pòr, sivdhron:... ejgw; de; kai; gumnhv kai; movnh kai; gunhv, kai; e}
n o{plon e[cw th;n ejleuqerivan, h} mhvte plhgaì~ katakovpthtai, mhvte sidhvrw/ 
katatevmnetai, mhvte puri; katakaivetai. «¡Virgen Leucipa después de los 
vaqueros, virgen incluso después de Quéreas, virgen incluso después 
de Sóstenes!...¡Ármate pues, toma ya contra mí los látigos, la rueda, 
el fuego y el hierro!...Aun inerme y sola soy su esposa, la única arma 
que tengo es la libertad, que no es herida por los golpes ni cortada 
por el hierro ni abrasada por el fuego» (6.22.2-4).

En 7.1.5 th;n divkhn fuvgoimi, la frase no está utilizada en su sentido 
jurídico normal «ser acusado» sino que significa lo contrario «esca-
par al castigo». Vilborg (op. cit. p. 117) se pregunta si se trata de un 
equívoco intencionado o un fragmento corrupto.

Otro ejemplo de juego con las palabras es este pequeño frag-
mento en el que utiliza el giro th;n parqenivan luvein «perder la virgini-
dad». 

kai; eij~ u{dwr luvei th;n kovrhn, e[nqa th;n parqenivan e[luse.27 «Y transforma a 
la joven en agua en el mismo sitio en el que ella perdió su virginidad» 
(8.12.8). 

Dentro de este gusto por los juegos de palabras como ador-
no del relato28 habría que incluir también el esquema etimológico 
(sch̀ma ejtumologikovn), un recurso bastante utilizado por Aquiles Ta-
cio, tanto si se repite la raíz del verbo como cuando el sustantivo 
que funciona como objeto está relacionado con el verbo sólo desde 
el punto de vista semántico.29 

kaiv moi tevqnhka~ qavnaton diploùn.30 «Con doble muerte te me has 
matado» (1.13.4).

a[/donte~ tẁn ojrnivqwn a[/smata.31 «Trinando sus trinos» (1.15.7).
trevmwn trovmon diploùn «Temblando con un doble temblor» (2.23.3).
th;n a[llhn qerapeivan ejqeravpeuen. «Y le aplicó el otro tratamiento» 

(4.10.6).

27 Cf. con el modismo griego luvein th;n zwvnhn con el mismo sentido.
28 Cf. op. cit. 21.
29 Para una información completa sobre este acusativo ver R. Kühner, 

1898–1904 (reimpr. Darmstadt 1963). Ausfürliche Grammatik der 
griechischen Sprache, II, Satzlehre, 3. Aufl. von B. Gerth, Hannover/
Leipzig. § 410, 2.

30 Cf. 2.23.3 y también 5.7.8; 7.5.3. y Caritón 1.8.3. 
31 Cf. h\/den...wj/dhvn (3, 15, 3).
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kai; nikẁsi me;n th;n i[shn nivkhn oiJ duvo.32 «Y ambos obtienen idéntica 
victoria» (4. 12. 3).

ejstravteuveto strateivan. «Se había alistado en la expedición» (4.18.2).
oJdo;~ de; dia; toù pedivou pollh; kai; e[ndemo~ ajpodhmiva. «Y de lo grande que 

es el trayecto, estando en la ciudad se hace un viaje» (5.1.3). 
Qra;/x oJ Threu;~ ejnuvfanto Filomhvla/, palaivwn pavlhn  jAfrodivsion. «La lucha 

lujuriosa que mantenía Filomela con Tereo, el de Tracia» (5.3.5).
ejdeivpnhsen oJ Threu;~ deìpnon  jErinuvwn. «Cenó Tereo la cena de la ven-

ganza» (5.5.8).

La expresión iJkethrivan ejdeovmhn (5.9.3) no está atestiguada en otro 
lugar. Podríamos considerarla una figura etimológica (iJkethriva «sú-
plica», no «rama de suplicante»).

ejmavrmairen aujth̀~ to; blevmma marmarugh;n  jAfrodivsion. «Su mirada res-«Su mirada res-
plandecía con el destello de Afrodita» (5.13.2).

muhqẁmen ou\n, w\ fivltate, ta; th̀~  jAfrodivth~ musthvria. «Iniciémonos, 
pues, amado, en los misterios de Afrodita» (5.15.6).

devomai dev sou gunaiko;~ gunh; th;n aujth;n devhsin, h}n kai; su; mon cqe;~ ejdehvqh~. 
«Soy una mujer que te solicita a ti, otra mujer, la misma petición que 
tú me hiciste ayer» (5.22.6).

dokeì~ moi, e[fh, maivnesqai manivan ajnhvkeston. «Dijo: ‘creo que padeces 
una locura incurable’» (6.13.1).

tivna bivon...biwvsomen e[ti; «¿Qué vida viviremos a partir de ahora?» 
(7.2.1).

suneplavkhn memiasmevna~ sumplokav~. «La abracé con impuros abra-
zos» (7.5.4).

kai; ta;~ me;n foinika;~ ejdivkaze divka~. «Y tenía a su cargo los procesos 
por asesinato» (7.12.1).

duvo ga;r prokaloùmai proklhvsei~. «Yo presento dos demandas» (8.11.1).
hJ kunhgevti~ meta; th;n qhvran h\n teqhramevnh. «La cazadora, tras la caza, 

resultó cazada» (8.12.5).

Metáfora
Junto con el símil, la metáfora es frecuentemente usada por 

Aquiles Tacio en los discursos y en los excursus de tipo filosófico.
En uno de los pasajes con mayor dramatismo del texto, la des-

cripción de los movimientos del barco azotado por una tempestad 
que al final acabará en naufragio, encontramos una sorprendente 
metáfora con referencia al mundo deportivo. Esta metáfora ha sido 
preparada por el precedente drovmo~, toma cuerpo en divaulo~ y es 
continuada por dovlicon:

32 Cf. tauvthn nivkhn kallivsthn nenikhkovte~ (8.14.2).
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kai; metoikiva pavlin kai; drovmo~ meta; boh̀~ ejpi; ta;~ ajrcaiva~ e{dra~. kai; 
trivvton kai; tevtarton kai; pollavki~ to; aujto; pavsconte~ koinh;n tauvthn ei[comen 
tẁ/ skavfei th;n plavnhn. pri;n me;n ga;r metaskeuavsasqai to; prẁton, divaulo~ 
hJmà~ dialambavnei deuvtero~,...dovlicovn tina toùton drovmon murivon ejponoùmen. 
«Y de nuevo, corriendo entre gritos a la anterior posición. Y por 
tercera y cuarta vez y muchas otras veces más nos ocurrió lo mismo, 
acompañando nosotros con nuestros desplazamientos los del 
barco. Pues aún antes de haber cambiado de lugar ya teníamos que 
emprender otra carrera de ida y vuelta…esta carrera la hicimos miles 
de veces» (3.1.6).

En este mismo episodio descubrimos una metáfora que parece 
tomada de Ilíada XXI.388:33 

kai; oJ me;n ajh;r ei\ce savlpiggo~ h\con. «El aire producía un tañido de 
trompeta» (3.2.3). 

Ya citada en el apartado de la aliteración encontramos la me-
táfora

potamo;n paratiqei;~ polu;n kwluvei~ pivnein. «Me pones a la orilla de un 
río caudaloso y no me dejas beber» (5.21.4).

De Platón, Banquete 218.b.6 puvla~ pavnu megavla~ toì~ wjsi;n ejpivqesqe 
parece haber sido tomada la metáfora 

Fhvmh de; kai; Diabolh; duvo suggenh̀ kakav:...taùta sou th;n yuch;n katevlabe 
kai; ajpevkleisev mou toì~ lovgoì~ tẁn w[twn sou ta;~ quvra~. «Rumor y Calumnia 
son dos funestos parientes:… éstos son los que se han apoderado de 
tu alma y han cerrado las puertas de tus oídos» (6.10.4-6).

En 6.19.5, a propósito de Tersandro, se inicia una larga diserta-
ción sobre la cólera y el amor, tema que ya había sido desarrollado 
al final del libro V:

oJ de; tẁ/ qumẁ/ bebaptismevno~ kataduvetai...o{tan de; oJ qumo;~ kaclavzwn gemis-
qh̀/. «El amor se hunde anegado por la cólera…pero cuando la cólera 
llega al punto crítico de su marejada…» (6.19.5)

Paradoja
De acuerdo con el gusto de Aquiles Tacio por los juegos con-

ceptuales y de palabras encontramos la utilización regular de la 
paradoja. 

33 ajmfi; de; savlpigxe mevga~ oujranov~. a[i>e de; Zeuv~ «y el gran cielo resonó como 
una trompeta. Lo oyó Zeus».
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ou{tw kai; to; ejlpivzon ejfobeìtov mou kai; e[caire to; lupouvmenon. «De este 
modo mi esperanza estaba atemorizada y mi sufrimiento lleno de 
alegría» (2.23.4).

kai; ejfobeìtov mou to; ejlpivzon kai; h[lpize to; fobouvmenon. «Y la esperanza 
me llenaba de temor y mi temor estaba lleno de esperanza» (6.14.2.5).

w\ dustuceì~ hJmeì~, o{tan eujtuchvsomen. «¡Oh qué desgraciados somos 
en cuanto encontramos la felicidad!» (4.9.5).

dustucẁ me;n ejn oi|~ eujtucẁ «Soy desdichado en medio de mi dicha»
 (5.20.5).
hJdonh̀~ a{ma kai; luvph~ gegemismevno~.«Lleno de placer y de pena a la 

vez» (5.21.1).
ta; de; davkrua tẁn ojfqalmẁn e[ndon eiJlouvmena gelà/. «Las lágrimas, al ro-

dar dentro de los ojos, nos muestran su sonrisa» (6.7.2).
tiv~ ou{tw filovstorgo~ foneuv~, h] poìon mìsov~ ejstin ou{tw filouvmenon; «¿Qué 

asesino hay tan cariñoso, o qué odio hay tan lleno de amor» (7.9.6). 

Esta antítesis se amplía en el párrafo siguiente: 

ou{tw ga;r a[n ti~ kai; misoì to; filouvmenon kai; filoì to; misouvmenon; «¿Podría 
alguien odiar al ser amado y al mismo tiempo amar al ser odiado?» 
(7.9.8).

Cf. también 6.19.5 ajlla; miseìn ajnagkavzetai to; filouvmenon.

Paralelismo 
Característica de Aquiles Tacio es la acumulación interminable, 

redundante y a veces tediosa de ejemplos para reforzar un mismo 
concepto. Podemos encontrarla en toda la obra y con extensión 
variable. Desde la utilización aparentemente innecesaria de sinó-
nimos:

periballouvsh~ ou\n hjneicovmhn kai; periplekomevnh~ pro;~ ta;~ periploka;~ 
ajntevlegon. «Y así me resigné a que me rodease con sus brazos y no 
puse reparos a sus abrazos» (5.27.3).

Hasta la repetición de comparaciones en fragmentos de una ex-
tensión considerable. Por citar uno de tantos observemos la di-
sertación de Clitofonte sobre el llanto. La idea es simple: ante una 
mala noticia el llanto no se produce inmediatamente, sino sólo 
cuando se asume la magnitud de la desgracia. Sin embargo Aqui-
les Tacio utiliza varias comparaciones (golpes, herida del colmillo 
de un jabalí / las palabras como dardos) con sus correspondientes 
paralelos sobre los efectos en el alma, para transmitir la misma 
idea. La comparación se establece pues entre la herida física y su 
efecto, la sangre, con la herida en los sentimientos y su efecto, el 
llanto.
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w{sper ga;r ejn taì~ toù swvmato~ plhgaì~ oujk eujqu;~ hJ smẁdix ejpanivstatai, 
ajlla; paracrh̀ma me;n oujk e[cei to; a[nqo~ hJ plhghv, meta; mikro;n de; ajnevqore, 
kai; ojdovnti suov~ ti~ taracqei;~ eujqu;~ me;n zhteì to; traùma kai; oujk oi\den 
euJreìn, to; de; e[ti devduke kai; kevkruptai kateirgasmevnon scolh̀/ th̀~ plhgh̀~ 
th;n tomhvn, meta; taùta de; ejxaivfnh~ leukhv ti~ ajnevtele grammhv, provdromo~ 
toù ai{mato~, scolh;n de; ojlivghn labo;n e[rcetai ajqrovon ejpirreì, ou{tw kai; yuch; 
patacqeìsa tẁ/ th̀~ luvph~ bevlei, toxeuvsanto~ lovgou tevtrwtai me;n h[dh kai; 
e[cei th;n tomhvn, ajlla; to; tavco~ toù blhvmato~ oujk ajnevw/xen ou[pw to; traùma, ta; 
de; davkrua ejdivwxe tẁn ojfqalmẁn makravn: davkruon ga;r ai{ma trauvmato~ yuch̀~. 
o{tan oJ th~̀ luvph~ ojdou;~ kata; mikro;n th;n kardivan ejkfavgh/, katevrrhktai me;n 
th̀~ yuch̀~ to; traùma, ajnevwktai de; toì~ ojfqalmoì~ hJ tẁn dakruvwn quvra, ta; de; 
meta; mikro;n th̀~ ajnoivxew~ ejxephvdhsen. «Pues, como en el caso de los 
golpes que el cuerpo recibe no se produce de inmediato la 
hinchazón, sino que de momento el golpe no se manifiesta 
y solamente algo después salta a la vista, y como cuando 
se ha sido alcanzado por el colmillo de un jabalí y se busca 
con presteza la herida y no se logra encontrarla, sino que 
aún está profundamente oculta consolidando despacio la 
incisión, para luego de repente aparecer una marca blanca, 
anunciadora de la sangre, que, tras breve plazo, llega 
manando a borbotones, de igual modo también un alma, 
tocada por el dardo del dolor que le han disparado unas 
palabras, está ya herida y lacerada, pero la celeridad del 
impacto no deja todavía la llaga al descubierto y aleja el 
llanto de los ojos. Y es que las lágrimas son la sangre de las 
heridas del alma. Cuando el colmillo del dolor ha roído por 
breve tiempo el corazón, la herida del alma se desgarra y a 
los ojos se les abre la puerta de las lágrimas, que brotan a 
poco de tener el paso franco. Así también a mí las primeras 
palabras que escuché, precipitándose contra mi, alma como 
flechas, me impusieron silencio y clausuraron la fuente de 
mis lágrimas, pero después éstas fluyeron, en cuanto el 
alma tuvo tiempo para sentir la magnitud de su infortunio» 
(7.4.4-6).

Paranomasia: 
Aunque los ejemplos no son tan frecuentes, recogemos aquí dos 

citas que, como es habitual, se sitúan de nuevo en la esfera del 
gusto por el juego con el lenguaje. Es posible discernir esta figura 
estilística en las series ajpevbh...sunevbh...ajpevbh en 2.12.3. Más claro es 
el ejemplo que citamos a continuación

ejmoi; de; hJ sunhvqh~ Tuvch pavlin ejpitivqetai kai; suntivqetai kat j ejmoù dràma 
kainovn: «La acostumbrada Fortuna otra vez me fue hostil y tramó con-
tra mí una nueva empresa» (6.3.1).
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Pleonasmo 
En muchas ocasiones el uso de un pleonasmo puede denotar 

poca habilidad lingüística para expresar una idea. Así encontra-
mos usos pleonásticos que parecen descuidos del autor, como la 
aparición del adverbio au\qi~: 

au\qi~...ejpanevrcetai. «De nuevo regresa» (5.12.3). 
ajpetravpeto au\qi~. «De nuevo se fue de vuelta» (5.15.1).

O la repetición de la marca comparativa en el siguiente frag-
mento donde màllon está unido pleonásticamente a ambos compa-
rativos (cf. màllon...ajllotriwvteron en 7.9.10).

to; de; tẁn gunaikẁn màllon, o{sw/ qalerwvteron, tosouvtw/ kai; gohtovteron. «Y 
en mayor medida el (llanto) de las mujeres, ya que al ser más abun-
dante es también más fascinante» (6.7.4).

Sin embargo en otros fragmentos es evidente que su utilización 
responde al interés del autor por lograr una expresión ingeniosa 
basándose, como ya hemos visto en otras figuras, en la tendencia 
constante a la repetición de conceptos. Es el caso de la siguente 
cita: 

ejpei; prov~ ge to; kartero;n oujdei;~ a]n aujtoù krathvseie biva/. «Pues dada su 
fuerza nadie podría dominarla» (4.3.4).

O en fragmentos mucho más elaborados como 1.6.1 donde en-
contramos un uso pleonástico de las expresiones eujwcivan fevrwn, ge-
misqeiv~ y mevcri kovrou proelqwvn. El fragmento está reforzado además 
por el juego de palabras entre ajkravtw/, –calificativo para el vino sin 
mezcla– y mequvwn, para terminar con la antítesis que nos brindan 
las formas proelqwvn y ajph̀lqon. Veamos el fragmento completo:

oiJ me;n dh; a[lloi th̀/ gastri; metrhvsante~ th;n hJdonhvn,34 ejgw; de; th;n eujwcivan 
ejn toì~ ojfqalmoì~ fevrwn tẁn te th̀~ kovrh~ proswvpwn gemisqeì~ kai; ajkravtw/ 
qeavmati kai; mevcri kovrou proelqw;n ajph̀lqon mequvwn e[rwti. «Mientras que los 
demás medían su placer con el estómago, yo llevaba el festín en los 
ojos y atiborrado con la visión del rostro de la joven y su pura visión, 
llegado hasta la saciedad, me retiré borracho de amor» (1.6.1).

Políptoton
La repetición abusiva de una palabra en determinados pasajes 

es quizás una de las características más negativas en la retórica 

34 Para Vilborg, op. cit., p. 22, una de las varias imitaciones de Demós-
tenes: th̀/ gastri; metroùnte~ kai; toì~ aijscivstoi~ th;n eujdaimonivan Cor., 296.5.
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de Aquiles Tacio y contribuye a crear esa sensación de pesadez 
que habitualmente asalta al lector. Esta repetición es un signo de 
oralidad que confiere al texto la viveza, el realismo y la naturalidad 
del habla. Cómo no, en el políptoton aparece de nuevo el Aquiles 
Tacio dispuesto a jugar una y otra vez con las palabras. Aunque los 
ejemplos son incontables a lo largo de toda la obra, he aquí un par 
de ejemplos, uno con la palabra livmhn y otro con kittov~.

divdumo~ limh;n ejn kovlpw/ platu;~...kai; givnetai toù limevno~ a[llo~ limhvn, wJ~ 
ceimavzein me;n tauvth/ ta;~ oJlkavda~ ejn galhvnh, qerivzein de; toù limevno~ eij~ to; 
prokovlpion. «En una ensenada hay un espacioso puerto doble...y del 
puerto se forma otro puerto, para que las naves de transporte pasen 
allí el invierno en calma, y pasen en canbio el verano en la parte del 
puerto que da entrada a la bahía» (1.1.1).

ejnivoi~ de; tẁn devndrwn tẁn ajndrotevrwn kitto;~ kai; smilax parepefuvkei: ª...º 
oJ de; kitto;~ peri; peuvkhn eJlicqei;~ wj/keioùto to; devndron taì~ periplokaì~, kai; 
ejgivneto tẁ/ kittẁ/ o[chma to; futovn, stevfano~ de; oJ kitto;~ toù futoù. «Alrede-
dor de algunos de los más corpulentos de los árboles había crecido 
hiedra y correhuela [...] La hiedra, enroscándose en torno al pino, se 
adueñaba del árbol con sus abrazos, de modo que el árbol se conver-
tía en sostén de la hiedra y la hiedra en guirnalda del árbol» (1.15.3).

Quiasmo
La utilización del quiasmo responde al gusto de Aquiles Tacio 

por la isocolia. Como en ocasiones anteriores veamos un par de 
ejemplos simples:

e[nqa dh; kai; ta; deina; h\n, kai; h\n mavch ceiropoivhto~. «Entonces se produjo 
una escena terrible, y una lucha a brazo partido» (3.3.2).

a[ner Kleitofẁn, Leukivpph~ movnh~ a[ner. «¡Clitofonte, esposo mío, úni-
co esposo de Leucipa!» (6.16.3).

Para pasar a ejemplos algo más elaborados:

aiJ pevtrai th̀~ gh̀~ uJperbeblhmevnai, oJ ajfro;~ perileukaivnwn ta;~ pevtra~, to; 
kuvma korufouvmenon kai; peri; ta;~ pevtra~ luovmenon eij~ tou;~ ajfrouv~. «Las rocas 
proyectadas por encima de las piedras, la espuma blanqueando los 
peñascos, la ola con sus crestas deshaciéndose en torno a las peñas 
en espuma» (1.1.9).

kai; th;n me;n laia;n uJpobavllei tẁ/ proswvpw/ kavtw, th̀/ de; dexià/ th̀~ kovmh~ la-
bovmeno~, th̀/ me;n ei|lken eij~ toujpivsw, th̀/ de; eij~ to;n ajnqereẁna uJpereivdwn ajnwvqei. 
«Y pone su mano izquierda bajo el rostro (de Leucipa) mientras la 
sujeta del pelo con la diestra; con ésta le da tirones hacia atrás y con 
la otra mano presionando el mentón trata de levantarle la cabeza» 
(6.18.5).
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En el fragmento que reproducimos a continuación la estructura 
de quiasmo desemboca en una expresión paradójica ya citada más 
arriba.

me;n ga;r toù kinduvnou fovbo~ ejqoruvbei ta;~ th̀~ yuch̀~ ejlpivda~, hJ de; ejlpi;~ toù 
tuceìn ejpekavlupten hJdonh̀/ to;n fovbon. «El temor al peligro alborotaba las 
esperanzas de miasma, pero la esperanza del logro cubría el temor 
con un velo de placer: de este modo, mi, esperanza estaba atemoriza-
da y mi, sufrimiento lleno de alegría» (2.23.4).

En la cita que reproducimos a continuación obsevamos una 
combinación de quiasmo y políptoton.

eja;n e[ch/ gunaìka Kandauvlh~ kalhvn, foneuvei Kandauvlhn hJ gunhv. «Si Can-
daules tiene una bella esposa, la esposa asesina a Candaules» (1.8.5).

Ritmo
Por último citaremos un sutil recurso estilístico utilizado am-

pliamente por Aquiles Tacio en la novela: las secuencias rítmicas. 
La inclusión de estas secuencias –algunas son difíciles de reco-
nocer, otras son completamente desconocidas para nosotros pero 
quizá fácilmente identificables por el público de la novela– está re-
lacionada con otro rasgo propio del estilo de Aquiles Tacio como es 
la intertextualidad. Efectivamente el autor de Leucipa y Clitofonte 
demuestra en numerosas ocasiones un amplio conocimiento lite-
rario que parece ratificar la idea de E. Bowie35 cuando afirma que 
Longo, Heliodoro y el propio Aquiles poseían un alto nivel de edu-
cación que se nota en la sutil intertextualidad que impregna todas 
sus obras. Tal afirmación presupondría que el público lector36 de 
estos novelistas también poseía una cuidada formación. 

Algunos de estos efectos rítmicos se apoyan en la simple repeti-
ción de secuencias silábicas del tipo ptwvmati...swvmati.

oJ de; i{ppo~ e[ti màllon ejktaracqei;~ tẁ/ ptwvmati kai; ejmpodizovmeno~ eij~ to;n 
drovmon tẁ/ swvmati katepavtei to;n a[qlion. «El caballo, aún más espantado 

35 E. L. Bowie, «The Ancient Readers of the Greek Novels,» en G. Sch-
meling, (ed.), The Novel in the Ancient World, Leiden Brill, (1996), p. 87.

36 Para más información sobre el tema ver K. Treu, «Der antike 
Roman und seine Publikum», en Der antike Roman. Untersuchungen 
zur literarischen Kommunikation und Gattungsgeschichte, von einem 
Autorenkollekt 4, bajo la dirección de H. Kuch, Berlin, Akademie-Verlag 
1989; B. Wesseling «The Audience of the Ancient Novels», Groningen 
Colloquia on the Novel I, a cargo de H. Hoffman, Groningen, (1988) pp. 
67-69.
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por su caída y estorbado por el cuerpo en su carrera, pateaba al des-
dichado» (1.12.6)37.

Vilborg38 cree que a{ma de; th̀/ e{w/ a[gw to;n Menevlaon tẁ/ strathgẁ/. «Al 
alba llevo a Menelao ante el comandante» (3.24.1), puede consi-
derarse una construcción poética y lo compara con Odisea XIV, 
386.39

Asimismo también el siguiente pasaje parece indudablemente 
rítmico:40

su; me;n ga;r, e[fh, sofivzh/, fivltate: pà~ de; tovpo~ toì~ ejrẁsi qavlamo~: oujde;n 
ga;r a[baton tẁ/ qeẁ/. ejn qalavssh/ de; mh; kai; oijkeiovterovn ejstin   [Erwti kai;  jAfro-
disivoi~ musthrivoi~; qugavthr  jAfrodivth qalavssh~. «Tu –dijo– hablas como 
un sofista, querido: cualquier lugar es un buen lecho para los que 
están enamorados. No hay nada que sea inaccesible para el dios. 
¿Acaso no se dan en el mar las condiciones más idóneas para Eros y 
los misterios de Afrodita? Afrodita es hija del mar» (5.16.3).

Como ya observó Hercher ejleuqevran me;n, wJ~ e[fun, douvlhn de; nùn. «Li-
bre, como nací, pero ahora sierva» (5.17.3), se trata de un trímetro 
yámbico.41

Lo mismo podemos decir de to; soi; dokoùn kajmoi; dokeì kalẁ~ e[cein. 
«Lo que a ti te parezca bien también a mí me lo parece» (6.2.5), otro 
trímetro yámbico sin referentes conocidos.

phgh̀~ ejgkuvmoni mazẁ/. «El pletórico seno de una fuente» (6.7.1) es, 
sin duda, el final de un hexámetro del que no conocemos autor.

Y por último au{th de; oujc uJpo; savlpiggi movnon ajlla; kai; khvruki moiceuve-
tai, «Ésta comete adulterio no sólo a toque de trompeta sino ha-
ciendo que la publique un pregonero» (8.10.10), con un tono quizá 
propio de la comedia y que se trata según Sexauer (op. cit. p. 72) de 
una estructura poética.

37 Cf. Sófocles El. 755 w{ste mhdevna gnẁnai fivlwn ijdovnt j a]n a[qlion devma~.
38 Op. cit., p. 78.
39 Para las citas homéricas ver L. R. Cresci., «Citazioni omeriche in 

Achille Tazio», Sileno 2 (1976), pp. 121-126.
40 Norden, op. cit., 441.
41 Según Vilborg, op. cit. p. 100, es posible que se trate de una cita, 

aunque este verso no figura en ningún drama de los que conservamos. 
Encontramos un buen paralelo en Sófocles Aj. 487-89 ejgw; d j ejleuqevrou me;n 
ejxevfun patrov~, / ei[per tino;~ sqevnonto~ ejn plouvtw/ Frugẁn: / nùn d j eijmi; douvlh: qeoì~ 
ga;r w|d j e[doxev pou. 
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RESUMEN

La formación retórica de Aquiles Tacio, relacionada con la Se-
gunda Sofística, aparece a lo largo de toda su obra y se hace paten-
te en la acumulación de temas y tópicos heredados de la tradición 
literaria del momento así como en las referencias literarias a auto-
res griegos que van desde Homero hasta autores contemporáneos. 
Sin embargo donde muestra la mayor influencia de una tradición 
heredada es en la acumulación de figuras de carácter gorgiano que 
ha llevado a algunos estudiosos a criticar duramente su estilo y a 
subrayar negativamente el abuso de recursos eruditos en un in-
tento de mostrar sus habilidades como escritor. No obstante se ha 
de aceptar este exceso como uno de los rasgos más personales del 
autor basado en una práctica oratoria que ha tenido una continui-
dad ininterrumpida desde Isócrates.

PalabraS Clave: Aquiles Tacio, Segunda Sofística, retórica, figuras.

ABSTRACT

Achilles Tatius’ rhetorical formation, related to the Second 
Sophistic, emerges all along his novel and becomes patent in the 
accumulation of inherited themes and topics from the literary 
tradition of the moment, as well as in the literary references to Greek 
authors who extend from Homer to contemporary authors. But 
where he shows the biggest influence of a whole inherited tradition 
is in the accumulation of figures of Gorgianic character, which has 
caused some scholars to criticize hard his style and to emphasize 
negatively the abuse of erudite resources in an attempt to show his 
abilities as a writer. Nevertheless, these rhetorical excesses have 
to be accepted as one of the most personal characteristics of the 
author, and they are based on a rhetorical practice, which had an 
uninterrupted continuity from Isocrates on.

KeywordS: Achilles Tatius, Second Sophistic, rethoric, figures.
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Modelos de narración breve de la Antigüedad: 
las Historias increíbles de Paléfato, 
Heráclito y el Anónimo Vaticano1
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Universidad de Navarra

I. Planteamiento

A lo largo del siglo XX alcanzó gran desarrollo una forma mínima 
de narración a la que habitualmente se conoce como microcuento 
o microrrelato. «El dinosaurio» de Augusto Monterroso («Cuando 
despertó, el dinosaurio todavía estaba allí») es un ejemplo clásico 
de este tipo narrativo sobre cuya definición se han planteado nu-
merosísimas discusiones. Por nuestra parte no ensayaremos una 
nueva definición sino que nos limitaremos a proponer tres paráme-
tros con los que intentamos acotar el género:2

• el microrrelato se caracteriza por su brevedad intencionada y 
su concisión; 

• el microrrelato presenta una expresión esencial que lo aproxi-
ma a la poesía; 

• el microrrelato posee además un carácter sorpresivo logrado 
generalmente a través de la elipsis.

Desde el punto de vista cronológico se suele entender que el mi-
crorrelato nace en el S. XIX y alcanza un alto grado de desarrollo en 
el XX, sobre todo en su segunda mitad. Por ello llama la atención 
que alguna antología de microrrelatos incluya ejemplos tomados 
de las literaturas de la Antigüedad como la historia del hombre-

1 Trabajo escrito en el marco del proyecto de investigación «Graecia 
capta. El influjo de la literatura latina en la cultura y literatura de Grecia 
(II)», financiado por el Ministerio Español de Educación y Ciencia (HUM 
2007-60515 / FILO). Queremos manifestar nuestro agradecimiento a las 
doctoras Lluch y García Ruiz (Universidad de Navarra) por la atención con 
la que leyeron versiones previas de este estudio.

2 Para introducirse en la discusión sobre la delimitación de este tipo 
literario, cfr. D. lagmanovich, El microrrelato: teoría e historia, Palencia, 
2006. 
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lobo integrada en el Satiricón de Petronio (LXII).3 Lo cierto es que, 
si confrontamos un relato como éste con los parámetros antes pro-
puestos, salta a la vista que entre la narración de Petronio y el 
microrrelato actual existen diferencias significativas. Es cierto que 
el texto de Petronio presenta la marca de brevedad;4 ahora bien, 
no se ha de pasar por alto el hecho de que lo que cuenta el autor 
romano forma parte de una unidad textual mayor, a diferencia de 
lo que acontece en el caso del microrrelato. De otra parte el rasgo 
referido a la «expresión esencial» no parece de aplicación al caso de 
Petronio; de la lectura de su texto no se deduce que éste se halle 
«próximo a la poesía»5 ni que presente rasgos de polisemia según es 
el caso en los géneros poéticos o los microrrelatos de la actualidad:

forte dominus Capuae exierat ad scruta scita expedienda. 
nactus ego occasionem persuadeo hospitem nostrum ut mecum ad 
quintum miliarium veniat. erat autem miles, fortis tamquam Orcus. 
apoculamus nos circa gallicinia, luna lucebat tamquam meridie. 
venimus inter monimenta: homo meus coepit ad stelas facere, sed 
ego <pergo> cantabundus et stelas numero (Petron. LXII 1-4).

No obstante es verdad que esta historia que comentamos sí po-
see un carácter sorpresivo; pretende impresionar a sus receptores 
(narratarios)6 primarios, los convidados de Trimalción, y que este 
objetivo se cumple lo indica el propio texto: attonitis admiratione 
universis... (LXIII 1). Pero lo sorprendente de la historia no deriva 
de la elipsis o de cómo se administre la información que el receptor 
recibe. Lo sorprendente surge de la propia materia del relato que 
en realidad es un cuento (fabula, LXI 5) de miedo, como también lo 
será seguidamente (LXIII) la historia de brujas que refiere el propio 
Trimalción. Los teóricos de la literatura entienden que se han de 

3 Cfr. J. gonzález (ed.), Dos veces cuento. Antología de microrrelatos, 
Madrid, 1998, p. 41.

4 Treinta y cinco líneas de texto en la edición de K. müller (Petronii Ar-
bitri Satyricon reliquiae, Stuttgart-Leipzig, 19954). 

5 El hemíepes virgiliano (Verg., Aen. II 790) que precede a la interven-
ción de Nicerote (LXI 5) no posee relevancia para la cuestión.

6 El receptor de la narración recibe el nombre de «narratario» en el 
modelo narratológico de M. Bal que aquí asumimos como pauta metodoló-
gica (cfr. m. Bal, Teoría de la narrativa (Una introducción a la narratología), 
Madrid, 1985).
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deslindar las categorías del cuento y del microrrelato aun recono-
ciendo la estrecha relación que existe entre las dos.7

Si el microrrelato es realmente una creación de la época con-
temporánea quizá no sea muy viable descubrir verdaderos ejem-
plos de este género en las literaturas de Grecia o Roma. Cuestión 
distinta es que en las literaturas clásicas hayan existido también 
otras formas de narración breve: al leer el texto de Petronio ya nos 
encontramos con un primer ejemplo, el cuento. Pero del cuento an-
tiguo sabemos muy poco y prácticamente lo ignoramos todo acerca 
de sus características distintivas dado que no hemos conservado 
ninguna colección de cuentos de la época.8 Por ello es pertinente 
fijar nuestra atención en otras formas antiguas de narración breve 
como la fábula, género al que se suele referir la bibliografía sobre 
el microrrelato para considerarlo afín a éste.9 Microrrelato y fábula 
comparten al menos el carácter diegético así como la brevedad, dos 
rasgos presentes también en la anécdota histórica (recuérdense los 
Facta et dicta memorabilia de Valerio Máximo), a cuya relación con 
la fábula se refieren los estudios.10 Pero el esquivo cuento antiguo, 
la fábula o la anécdota histórica no son los únicos textos con cabi-
da en un elenco de narraciones breves grecolatinas.

Deseamos proponer como otro ejemplo posible del mismo tipo 
de narraciones las colecciones de «historias increíbles» que se nos 
han transmitido desde la Antigüedad griega bajo los nombres de 
Paléfato, Heráclito y el Anónimo Vaticano. Presentaremos con bre-
vedad estas tres colecciones. Tras delinear la tipología de estos 
relatos efectuaremos una comparación entre estos modelos de na-
rración breve y los microrrelatos de la actualidad. 

7 Sobre la relación entre el cuento y el microrrelato cfr. lagmanovich, El 
microrrelato, pp. 34-6.

8 Sobre el cuento en la Antigüedad cfr. E. mensching, «Märchen (Griech.-
röm.)», KP 3 (1969), cols. 866-8; L. KäPPel, «Märchen. I. Begriff und Gat-
tung. III. Griechenland», DNP 7 (1999), cols. 643-5, 647-9; H. P. schönBecK, 
«Märchen. IV. Römische Literatur», DNP 7 (1999), cols. 649-50.

9 Cfr. lagmanovich, El microrrelato, pp. 97-8, 135-7. 
10 Cfr. J. KüPPers, «Fabel. III. Lateinische Literatur», DNP 4 (1998), cols. 

360-363 (cfr. col. 362, en relación con Fedro). lagmanovich (El microrrelato, 
pp. 98-101) considera la anécdota como uno de los «géneros próximos» al 
microrrelato.
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II. tres colecciones griegas de Historias increíbles

De los tres autores citados en el párrafo anterior el más conoci-
do es, sin duda, Paléfato (2ª mitad del S. IV a. C.), bajo cuyo nom-
bre hemos conservado una colección de cincuenta y dos «historias 
increíbles»: Peri; ajpivstwn es el título que figura al frente de los có-
dices de la obra.11 El texto de Paléfato es el más antiguo y también 
el más extenso de los tres que vamos a considerar en este trabajo. 
Heráclito, cuya propia colección de Peri; ajpivstwn se ha transmitido 
en un único códice (Vaticanus Graecus 305), debió de vivir en torno 
al año 100 d. C.;12 en su opúsculo figuran tan sólo treinta y nueve 
relatos, mientras que el texto del Anónimo Vaticano (post S. V d. 
C.), transmitido también en el mismo manuscrito, reduce este nú-
mero a veintitrés.13

Las tres colecciones comparten título y tema pues las tres pre-
tenden releer los mitos tradicionales y reinterpretarlos a la luz de 
las corrientes de interpretación mítica de la Antigüedad. De esta 
forma Paléfato se adscribe de forma clara a la crítica histórico-ra-
cionalista mientras que Heráclito combina ésta con el alegorismo; 
en el caso del Anónimo la preeminencia de las interpretaciones 
alegóricas es evidente. Crítica histórico-racionalista y alegorismo, 

11 Sobre Paléfato cfr. A. von Blumenthal, «Palaiphatos [4]», RE XVIII.2 
(1942), cols. 2451-5; G. F. osmun, «Palaephatus – Pragmatic Mythogra-
pher», CJ 52 (1956), pp. 131-7; J. stern, Palaephatus. On Unbelievable 
Tales, Wauconda, 1996; m. sanz, «Paléfato y la interpretación racionalista 
del mito: características y antecedentes», Anuario de estudios filológicos 
(Univ. Extremadura) 22 (1999), pp. 403-24. M. Sanz es también el primer 
traductor al castellano de los tres textos (cfr. m. sanz [trad.], Mitógrafos 
griegos. Eratóstenes, Partenio, Antonino Liberal, Paléfato, Heráclito, Anóni-
mo Vaticano, Madrid, 2002).

12 Cfr. N. Festa, «Nuove osservazioni sopra l’opusculo di Palefato Perì 
apístōn», SIFC 4 (1896), pp. 225-56 (cfr. pp. 244-8); a. gossen, «Herakleitos 
[15]», RE VIII.1 (1942), cols. 510-1; J. stern, «Heraclitus the Paradoxogra-
pher, Perì apístōn, ‘On Unbelievable Tales’», TAPhA 133 (2003), pp. 51-97. 
Este Heráclito, al que la crítica suele llamar «paradoxógrafo», es distinto 
del llamado «Heráclito alegorista», autor de las Alegorías de Homero; cfr. 
stern, «Heraclitus», pp. 51-2.

13 Cfr. M. Wellmann, «Anonymi [7]», RE I.2 (1894), cols. 2327-8; M. sanz, 
«Las fuentes del opúsculo mitográfico De incredibilibus y un posible testi-
monio desconocido de Helánico de Lesbos», Myrtia 13 (1998), pp. 137-50. 
Al denominar «Anónimo Vaticano» al autor de este opúsculo seguimos a m. 
sanz, Mitógrafos griegos, p. 285.
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Paléfato, Heráclito y el Anónimo comparten el empeño por justi-
ficar el mito antiguo y hacer ver que lo que se relata en él no es 
absurdo aun cuando nos lo pueda parecer en una primera lectura. 
En su superficie el mito puede presentar elementos ilógicos. Sin 
embargo, bajo esa superficie laten contenidos irreprochables que 
los tres autores que estamos considerando pretenden desentrañar. 
El punto clave que marca las diferencias entre unos y otros es el 
que se refiere a qué método seguirán para corregir la literalidad del 
mito.14

Como se ha dicho antes, Paléfato practica una crítica histórico-
racionalista según indica él mismo en el prólogo programático que 
antecede a la obra.15 Así lo ejemplifica esta leyenda (Palaeph. 7, 
Peri; tẁn Diomhvdou~ i{ppwn):16 

Peri; tẁn Diomhvdou~ i{ppwn fasi;n o{ti ajndrofavgoi h\san, geloivw~: to; ga;r 
zẁ/on toùto màllon covrtw/ kai; kriqh̀/ h{detai h] krevasin ajnqrwpivnoi~. to; d j 
ajlhqe;~ w|de e[cei. tẁn palaiẁn ajnqrwvpwn o[ntwn aujtourgẁn, kai; th;n trofh;n 
kai; th;n periousivan ou{tw~ ktwmevnwn, a{te th;n gh̀n ejrgazomevnwn, iJppotrofeìn 
ti~ ejpelavbeto, kai; mevcri touvtou i{ppoi~ h{deto, e{w~ ou| ta; auJtoù ajpwvlese 
kai; pavnta pwlẁn katanavlwsen eij~ th;n tẁn i{ppwn trofhvn. oiJ ou\n fivloi 
ajndrofavgou~ tou;~ i{ppou~ wjnovmasan. w|n genomevnwn prohvcqh oJ mùqo~.

Paléfato empieza por hacer ver que los equinos no se alimentan 
de carne sino de pasto; a continuación explica que esos animales 
devoraban efectivamente a hombres pero no en el sentido literal 
del que habla la tradición sino en un sentido figurado: la pasión de 
Diomedes por la cría de caballos lo llevó a despilfarrar sus medios 
de vida; de ahí que a sus caballos se los llamara «antropófagos» 
(habían acabado con él), expresión que se reinterpretó en el sen-
tido de que comían carne humana. En este caso Paléfato apela 
al error de comprensión lingüística para ilustrar cómo del relato 
de un suceso natural surge la narración inaceptable del mito. En 
otros lugares del opúsculo se recurre en cambio a otros procedi-
mientos interpretativos, como el error de percepción o el error en la 

14 Sobre las corrientes de interpretación mítica de la Antigüedad cfr., 
entre la bibliografía aquí aducida, las síntesis de stern («Heraclitus», pp. 
57-62) o sanz (Mitógrafos griegos, 191-5).

15 Cfr. stern, Palaephatus, pp. 16-7.
16 Citaremos los textos de las tres colecciones de Historias increíbles 

por la edición de N. Festa, (ed.), Mythographi Graeci. III. 2. Palaephati Peri; 
ajpivstwn. Heracliti qui fertur libellus Peri; ajpivstwn. Excerpta Vaticana (vulgo 
anonymus De incredibilibus), Leipzig, 1902.
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narración de un hecho.17 Es importante hacer notar una peculiari-
dad de la forma en que Paléfato aplica su método: no habla nunca 
de mitos protagonizados por dioses; esto es, con esta prevención 
evita que su método le lleve a declarar que los dioses de la tradi-
ción no son sino individuos históricos tal y como hizo poco tiempo 
después (a caballo entre los SS. IV y III a. C.) Evémero de Mesene.18 
Ciertamente los dioses sí son protagonistas de los últimos relatos 
del corpus (46-52); pero razones estilísticas y de estructura indi-
can de manera cierta que esos últimos relatos poseen un carácter 
distinto del resto de la colección y que son un añadido posterior.19

En el caso de Heráclito se combinan dos procedimientos diver-
sos a la hora de justificar los mitos de la tradición. De una parte 
Heráclito efectúa una crítica racionalista en casos como éste (Hera-
clit. Par. 12, Peri;  jAtalavnth~ th̀~ Scoinevw~ kai;  JIppomevnou~):

Touvtou~ fasi;n ajpoleontwqh̀nai ejn tẁ/ o[rei, th̀~ peri; aujtẁn uJpolhvyew~ 
toiauvth~ ou[sh~. meshmbriva~ ou[sh~ eijsh̀lqon ei[~ ti sphvlaion genevsqai qevlonte~ 
met j ajllhvlwn: kata; tuch;n de; levonte~ o[nte~ ejn tẁ/ sphlaivw/ katevfagon aujtouv~: 
u{steron de; tẁn qhrivwn ejxelqovntwn, ejkeivnwn de; mh; fainomevnwn, metamorfwqh̀nai 
uJpevlabon aujtou;~ oiJ prosedreuovnte~.

Ahora bien, Heráclito recurre también a interpretraciones ale-
góricas en otras secciones de su obra. Compartiendo un punto de 

17 Se recurre al error de percepción en PalaePh. 13 (Peri;  jAtalavnth~ kai; 
Melanivwno~) y al error en la narración de un hecho en PalaePh. 16 (Peri; toù 
doureivou i{ppou). Cfr. sanz, «Paléfato», pp. 412-5. e. roquet (Palefat. Històries 
increïbles, Barcelona, 1976, pp. 34-8) y stern (Palaephatus, p. 18) propo-
nen clasificaciones diferentes de las distintas interpretaciones racionalis-
tas de Paléfato.

18 Cfr. M. WiniarczyK, Euhemeros von Messene: Leben, Werk und Nach-
wirkung, Múnich, 2002. Es significativo cómo elude Paléfato hablar de 
Ártemis en su versión de la leyenda de Acteón (PalaePh. 6). En otra ocasión 
(PalaePh. 19) el mitógrafo renuncia a presentar a Coto y Briáreo como seres 
divinos, hijos monstruosos de la Tierra y el Cielo, y opta por convertirlos 
en hombres.

19 Salta rápidamente a la vista el hecho de que estos textos no reinter-
pretan los mitos en clave racionalista; cfr. stern, Palaephatus, p. 5. Por 
otro lado éste no es el único punto en el que la homogeneidad del corpus 
queda abierta a discusión: no se sabe si lo que conservamos bajo el nom-
bre de Paléfato es en realidad un epítome de su obra o en qué medida 
coexisten en el conjunto elementos originales con otros que delatan el tra-
bajo de un compilador; cfr. Blumenthal, «Palaiphatos», cols. 2453-4; stern, 
Palaephatus, pp. 4-5; sanz, Mitógrafos griegos, pp. 197-8.
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vista atestiguado desde Teágenes de Regio (S. VI a. C.)20 supone 
que el mito no ha de ser entendido en su sentido literal. El mito 
(se supone) es en realidad «otra forma de hablar» (ajll<hgoriva), un 
lenguaje alternativo que debe ser traducido a nuestro modo común 
de expresión para que pierda su apariencia ilógica. Por ejemplo, en 
el número 11 de la colección (Peri; Kuvklwpo~), leemos:

Toùton a[n ti~ uJpolavboi diaitwvmenon ejp j ejrhmiva/ novmwn a[peiron ei\nai, 
pepoiqevnai de; th̀/ biva/, mivan ai[sqhsin e[conta th;n ajpo; th̀~ oJravsew~, logismẁ/ de; 
mhde;n problevponta: o}n oJ sofo;~  JOdusseu;~ katepovnhse.

Según observa Stern, este capítulo es un buen ejemplo del modo 
de alegorismo moral (hjqikov~) que practica Heráclito.21 La insociabili-
dad del Cíclope le hacía vivir sin leyes y, por tanto, sin otra norma 
que la de su violencia. La referencia al hecho de que tuviera un solo 
ojo alude a una característica del h\qo~ del personaje: sólo estaba 
dotado de percepción sensible, no de la intelectual, y esto mismo 
es lo que le perdió al enfrentarse con él el sabio Odiseo.

Por lo que atañe al llamado Anónimo Vaticano ya se ha comen-
tado su preferencia por el alegorismo. Una presentación de este 
opúsculo debe indicar igualmente dos peculiaridades de la obra. 
Primeramente se ha de recordar que esta colección es un recopi-
latorio de pasajes extraídos de obras previas, motivo por el cual la 
crítica también conoce este corpus como Excerpta Vaticana.22 Aun-
que Paléfato y Heráclito también han recurrido a sus propias fuen-
tes, la diferencia respecto al Anónimo estriba en que esos autores 
nunca las citan con la profusión y literalidad con que lo hace el 
autor vaticano, quien de hecho copia más que reelabora, añadien-
do poco o nada de su propia invención.23 Para este estudio posee 
además relevancia comentar que no todo lo que recoge la colección 
del Anónimo tiene carácter narrativo, según se aprecia ya al iniciar 
la lectura y descubrir que el primer puesto de estos Peri; ajpivstwn lo 
ocupa un texto de ocho líneas dedicado a discutir quiénes son los 

20 Cfr. theagenes 8 A 2 D.-K. (escol. B a Ilíada XX 67).
21 Cfr. stern, «Heraclitus», p. 68. A las dos variantes del alegorismo (el 

físico y el moral) alude ya el mencionado escolio B a Ilíada XX 67.
22 Cfr. el título de la edición de Festa citada en n. 16.
23 P. ej., el texto del capítulo 8 (Peri; th̀~ Cimaivra~) es idéntico a Plutarco, 

Sobre la virtud de las mujeres IX 248 c. Sobre el Anónimo y su relación 
con las fuentes, cfr. sanz, «Las fuentes del opúsculo mitográfico De incredi-
bilibus».
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hombres más antiguos, si los egipcios o los frigios. Es obvio que, 
al no poseer carácter diegético, estos pasajes del Anónimo no po-
seen relevancia para este estudio y no serán tomados en conside-
ración.24 En cambio sí debemos integrar en nuestro análisis los dos 
capítulos finales del escrito (22 y 23), pasajes narrativos carentes 
de contenido mítico que pueden ser catalogados como anécdotas 
históricas y que, por tanto, continúan siendo modelos de narración 
breve.25

iii. características narrativas de las Historias increíbles

Seguidamente analizaremos las características narrativas de 
los textos de Paléfato, Heráclito y el Anónimo Vaticano. En la sec-
ción anterior de este estudio ya se ha dicho lo esencial acerca de 
los temas que se tratan en los tres corpora: están extraídos del 
mito tradicional, bien entendido que sus protagonistas no son dio-
ses por los motivos que se expusieron anteriormente al presentar 
a Paléfato. Las únicas salvedades a esta norma las encontramos 
precisamente en el corpus de este autor, donde los protagonistas 
de los capítulos 46-52 son dioses (cfr. supra), y en la colección del 
Anónimo Vaticano, donde el tema de los apartados 22 y 23 no pro-
cede del mito, como ya se ha dicho, sino de la historia. El análisis 
se centrará ahora en tres aspectos que se muestran como especial-
mente significativos de cara a evaluar las características narrativas 
de estos textos: 1) la extensión de los relatos; 2) la estructura de los 
mismos; 3) el narrador y los narratarios. 

1) Dado que las tres colecciones de Paléfato, Heráclito y el Anó-
nimo son analizadas en tanto que modelos de narración breve, 
cabe entender que el dato de su extensión reviste importancia. To-
dos estos relatos son breves pero no en la misma medida; en el 
corpus de Paléfato es donde se aprecian las mayores fluctuaciones. 
La historia de las yeguas de Diomedes (Palaeph. 7) citada en la sec-
ción II ocupa once líneas en la edición de Festa;26 otras narraciones 
de la misma obra se extienden hasta las cincuenta o setenta líneas 
mientras que algunas no pasan de seis o cuatro.27 En cambio, los 

24 No poseen carácter diegético los capítulos 1, 2, 18 y 21.
25 El capítulo 22 (Peri; Soloikismoù) trata de Solón como fundador de la 

ciudad de Solos en Cilicia; el 23 (Peri; seisacqeiva~) se refiere a la introduc-
ción de la condonación de deudas entre los atenienses gracias a Solón.

26 Cfr. n. 16.
27 Las narraciones más extensas son las que llevan los números 2 (48 líneas) 

y 31 (69). Los números 14 y 25 ocupan seis y cuatro líneas respectivamente.
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mitos agrupados bajo el nombre de Heráclito tienen en general una 
extensión más reducida, que oscila entre tres y once líneas.28 El 
Anónimo Vaticano incluye varios capítulos narrativos de cuatro;29 
el texto más extenso de esta colección (el número 17) llega a las 
veintinueve. 

Se ha discutido si estas diferencias de extensión guardan re-
lación con el hecho de que algunos de los relatos más breves de 
los tres corpora puedan ser sinopsis de versiones previas más de-
talladas. Por ejemplo, las historias más sucintas que se recogen 
bajo el nombre de Paléfato podrían ser el resultado de la acción de 
un refundidor que habría abreviado los relatos más prolijos que 
aparecían en la obra original.30 Igualmente se ha dicho que las na-
rraciones de la colección de Heráclito son en realidad sinopsis de 
mitos racionalizados.31

Para aclarar este asunto deberíamos constatar si existe algu-
na característica narrativa que diferencie unos relatos míticos de 
otros. El problema recibe nueva luz cuando analizamos los textos 
fijando nuestra atención en el ritmo del relato, definido como la 
cantidad de tiempo que se emplea en narrar un acontecimiento.32 
Todos somos conscientes de que en las narraciones existen habi-
tualmente disociaciones cuantitativas entre el tiempo cronológico 
y el textual. De hecho en nuestras tres colecciones de Historias 
increíbles se da una disociación constante entre los dos tiempos 
pues, en las ciento diez narraciones comentadas, la duración del 
tiempo cronológico (el tiempo del mito) es siempre mayor que la del 
tiempo textual; en términos narratológicos podemos decir que to-
dos los relatos de Paléfato, Heráclito y el Anónimo son resúmenes 
o sumarios.33 

Pero, siendo ello cierto, se ha de indicar también que el narrador 
de estas historias detiene ocasionalmente el ritmo de la narración 
y cede la palabra a sus personajes para que éstos realicen una in-
tervención corta en estilo directo; en esos momentos los personajes 

28 Tres líneas en heraclit. Par. 6, 10, 27, 31, 33 y 37; once en 1 y 39.
29 Cfr. los números 5, 10, 13, 14, 22 y 23.
30 Cfr. n. 19.
31 Cfr. stern, «Heraclitus», pp. 54, 72.
32 Ésta es la definición propuesta por i. de Jong, («Homer and Narrato-

logy», en I. Morris y B. Powell (eds.), A New Companion to Homer, Leiden, 
1997, pp. 305-25; cfr. p. 319), quien aplica el modelo narratológico de Bal 
(Teoría de la narrativa, pp. 76-84). 

33 Cfr. Bal, Teoría de la narrativa, pp. 80-1.
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suelen proponer una afirmación cuya comprensión errónea provo-
ca la conversión en mito de lo que era un acontecimiento natural.34 
El hecho de que este recurso al estilo directo se produzca funda-
mentalmente en el corpus de Paléfato35 se puede entender como un 
indicio de que existe una diferencia real entre al menos una parte 
de sus narraciones breves y las de los otros dos narradores, auto-
res de sumarios singularmente concisos. Más aún, también cabe 
entender que la presencia del estilo directo es uno de los marcado-
res que indican cuándo nos hallamos ante las historias originales 
de Paléfato y no ante sinopsis escritas por un compilador.

2) Las narraciones breves analizadas en este estudio tienden 
a presentar una estructura típica y formalizada. Ello se aprecia 
de manera especial cuando abordamos la lectura del corpus más 
antiguo, el de Paléfato. En los cuarenta y cinco primeros capítulos 
de su obra nos encontramos normalmente con estos elementos 
habituales: 

a) cada capítulo se inicia con una narración sucinta del mito 
tradicional;36

b) a continuación el narrador presenta una breve crítica en 
la que sintetiza los motivos por los que esa versión del mito es 
inadmisible por la razón;37 

c) como transición a la sección siguiente se emplea una ex-
presión formular como por ejemplo to; de; ajlhqe;~ (hJ de; ajlhvqeia) e[cei 
w|de, to; d j ajlhqe;~ w|de e[cei (Palaeph. 1, 2, 6-10, 15, 18, 23, 27-28, 
30, 41-42);38

34 Por ejemplo, en heraclit. Par. 1 se dice, a propósito de quien veía a 
la hermosísima Medusa, ijdw;n aujth;n ajpeliqwvqh. La frase hecha «se quedó de 
piedra» no implica una conversión real en piedra; pero afirmaciones de 
este tipo justificaron que después se entendiera que la mirada de Medusa 
petrificaba a los hombres.

35 Cfr. PalaePh. 1, 3-6, 8-10, 15, 18-19, 21-24, 26-28, 30-31, 33, 39-40, 
42, 45. En el corpus de Heráclito cfr. 1, 9, 25, 38. Se ha de notar que las 
intervenciones en estilo directo son mucho más breves en Heráclito; en el 
Anónimo Vaticano no existen intervenciones de este tipo.

36 En el caso de PalaePh. 7, antes citado, cfr. Peri; tẁn Diomhvdou~ i{ppwn 
fasi;n o{ti ajndrofavgoi h\san.

37 Cfr. PalaePh. 7, geloivw~: to; ga;r zẁ/on toùto màllon covrtw/ kai; kriqh̀/ h{detai h] 
krevasin ajnqrwpivnoi~.

38 Cfr. PalaePh. 7, to; d j ajlhqe;~ w|de e[cei.
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d) seguidamente el narrador propone una segunda narración 
del mito, depurado ahora de los aspectos inverosímiles;39

e) finalmente el capítulo se cierra con otra expresión típica 
como p. ej. touvtwn genomevnwn prosaneplavsqh oJ mùqo~ (Palaeph. 15, 
28).40

En el caso de Heráclito las historias también se adecuan a una 
estructura típica análoga a la empleada por Paléfato aunque no 
idéntica. Los treinta y nueve capítulos del corpus se abren con una 
breve narración del mito tradicional, tan breve que a veces no es 
sino una alusión; puede suceder incluso que se dé por supuesto 
en los receptores el conocimiento de la historia tradicional.41 Ade-
más la ausencia de críticas a las versiones tradicionales de los 
mitos singulariza a este grupo de relatos frente a los de Paléfato.42 
Tampoco son tan habituales como en el otro corpus las fórmulas 
de transición que dan paso a la versión depurada del mito; ade-
más, tampoco están tan formalizadas.43 En cambio sí es regular la 
narración alternativa del mito, que sólo falta en algún caso espo-
rádico.44 El último elemento de la estructura típica de Paléfato, la 
fórmula de conclusión, está ausente de los «micromitos» de Herá-
clito, lo cual refuerza una vez más la impresión de que estos textos 

39 Cfr. PalaePh. 7, tẁn palaiẁn ajnqrwvpwn o[ntwn aujtourgẁn, kai; th;n trofh;n kai; 
th;n periousivan ou{tw~ ktwmevnwn, a{te th;n gh̀n ejrgazomevnwn, iJppotrofeìn ti~ ejpelav-
beto, kai; mevcri touvtou i{ppoi~ h{deto, e{w~ ou| ta; auJtoù ajpwvlese kai; pavnta pwlẁn 
katanavlwsen eij~ th;n tẁn i{ppwn trofhvn. oiJ ou\n fivloi ajndrofavgou~ tou;~ i{ppou~ wjnov-
masan.

40 En PalaePh. 7, cfr. w|n genomevnwn prohvcqh oJ mùqo~.
41 Hay un resumen breve en heraclit. Par. 1 (Peri; Medouvsh~) y una sim-

ple alusión al mito de Escila en el capítulo 2 (levgetai peri; tauvth~ o{ti kathvsqie 
tou;~ paraplevonta~). En el capítulo 11 Heráclito se conforma con la mención 
del nombre del Cíclope en el título.

42 A lo sumo se puede apreciar una crítica implícita cuando se afir-
ma p. ej. que es geloìon que Pasífae se enamorase de un toro (7) o que es 
a[logon que Calipso pretendiese volver inmortal a Odiseo (32). Cfr. también 
el manejo que se hace de la entonación interrogativa en heraclit. Par. 17 
y 19.

43 Cfr. e[cei de; ou{tw (1), oujk ajlhqe;~ de; toùto (5), gevnoito d j a]n to; ajlhqe;~ toioùton 
(15), oujc ou{tw~ e[conto~ tajlhqoù~ (18), to; d j ajlhqev~ (21), ei[h d j a]n piqanwvteron 
ou{tw (26), ei[h d j a]n tavde (34), toùto d j a]n e[coi ou{tw~ (35).

44 Cfr. heraclit. Par. 37 (Peri; Panovptou): toùton pavnta boulovmenon ajkouvein 
kai; oJràn ejn panti; tẁ/ swvmati ojfqalmou;~ e[cein ejplavsanto. o{qen e[ti kai; nùn tou;~ 
toiouvtou~ panovpta~ kaloùmen.
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han de ser considerados como sinopsis míticas desprovistas de 
todo aquello que no sea imprescindible para lograr los objetivos 
del autor. 

En la colección del Anónimo Vaticano no es tan evidente que 
haya rasgos estructurales comunes, hecho que guarda sin duda 
relación con la procedencia diversa de estas historias. En todo caso 
la constante en las narraciones míticas45 es el contraste (implícito o 
explícito) entre la versión tradicional del mito, contraria a la razón, 
y la depurada. Este proceder (con contraste explícito) lo ejemplifica 
el texto 13 del corpus (Peri; Faevqonto~):46

Levgetai de; kai; peri; Qaevqonto~ wJ~  JHlivou h\n uiJov~. e[cei de; ou{tw~. oJ Faevqwn 
to;n toù hJlivou drovmon ejtekmhvrato, wJ~ to;n th̀~ selhvnh~  jEndumivwn: ouj mevntoi 
ajtrekevw~, ajll j ajtelh̀ to;n lovgon ajpolipw;n ajpevqanen.

La ausencia o escasez de rasgos estructurales comunes entre 
los distintos textos del Anónimo explica además la inexistencia de 
expresiones formulares del tipo de las que se hallan en Paléfato o, 
en menor medida, en Heráclito.

3) En relación con los narradores47 de estas colecciones de Peri; 
ajpivstwn se ha de decir, ante todo, que no son voces neutras: la voz 
del narrador ya se hace presente desde el momento en que juzga y 
modifica el mito transmitido. Además para la cuestión no son sólo 
relevantes los comentarios valorativos sino también las ironías o 
los implícitos48 que el narrador desliza ocasionalmente en los tex-
tos. Este tipo de intervenciones del narrador destacan especial-
mente en el corpus más elaborado, el de Paléfato, quien antepuso 
a su colección un prólogo en el que exponía de forma abierta lo que 
opinaba sobre las «historias increíbles» de la tradición.49 En la par-
te narrativa de su obra también da a entender al lector esas mis-

45 Esta cuestión no es aplicable a los dos relatos narrativos que tratan 
de la vida de Solón (22-23). Obviamente tampoco es aplicable a los capítu-
los del Anónimo sin carácter narrativo (1-2, 18, 21).

46 En cambio sólo hay un contraste implícito en el número 5 de la co-
lección, la historia de Cerbero: o{ti Kevrbero~ oJ kuvwn  jAi>dwnevw~ h\n basilevw~ 
Qesprwtẁn, o}n nukto;~ uJfelovmenoi klẁpe~ uJpo; sphvlaion e[kruyan ajfeggev~: oJ de;  JHrak-
lh̀~ toùton ajnelovmeno~ Eujrusqeì e[dwken.

47 Hablamos de los narradores, no de los autores. En relación con esta 
distinción narratológica básica, cfr. Bal, Teoría de la narrativa, p. 125.

48 En Heráclito encontramos esporádicamente críticas implícitas al 
mito. Cfr. n. 42.

49 Cfr. n. 15.
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mas opiniones. Los comentarios valorativos (obviamente críticos) 
están presentes a lo largo de todo el opúsculo; el narrador ya hace 
acto de presencia en el primer número del corpus cuando somete 
al tribunal de la razón la leyenda de los centauros y declara que es 
imposible que haya un ser mezcla de hombre y caballo. 

El recurso a la ironía es también característico de Paléfato, no 
de los otros mitógrafos. Es obviamente irónico que, por ejemplo, en 
el capítulo 30 de la obra (Peri; Frivxou kai;   {Ellh~) se pregunte Paléfato 
si en tiempos de Eetes las pieles eran tan escasas y preciosas como 
para que un rey aceptase un vellocino (aun siendo de oro) a cambio 
de la mano de su hija. Comentarios análogos los podemos encon-
trar en otros lugares del texto.50 De hecho se ha propuesto que este 
tipo de intervenciones del narrador han de ser atribuidas al autor 
original del corpus, no a un refundidor, y que por tanto la presen-
cia de la ironía es otro dato que discrimina las historias originales 
de Paléfato y las reescritas en el curso de la tradición textual. 51

Otro hecho que diferencia también al narrador de la colección 
palefatea del que interviene en los otros corpora es su capacidad de 
tomar directamente la palabra y expresarse en primera persona. 
No nos referimos a las apariciones de la primera persona en el pró-
logo programático de la obra52 sino a estos lugares que aparecen 
dentro de las narraciones del corpus:53 ejmoi; de; dokeì ... (Palaeph. 6, 
28, 35, 40), ejgw; dev fhmi... (ibíd. 14), tekmaivromai de; o{ti... (ibíd. 19), 
e[moige... dokeì... (ibíd. 21), ejgw; de;... levgw... (ibíd. 29), dokeì dev moi... (ibíd. 
33), ejmoi; de; ouj dokeì toùto (ibíd. 34). Esta evidencia es especialmente 
relevante en tanto que no existe un fenómeno similar en las obras 
de Heráclito y el Anónimo. También singulariza a Paléfato el hecho 
de que en algún pasaje de su obra el narrador apele de forma direc-
ta al receptor, a quien quiere implicar en su juicio sobre la materia 

50 Por ejemplo cuando el narrador se pregunta cómo pudo Heracles 
arrancar una a una las cabezas de la Hidra sin que las restantes lo devo-
raran; cfr. PalaePh. 38.

51 Sobre la ironía en Paléfato cfr. sanz, Mitógrafos griegos, pp. 200-1. 
El primer dato al que le atribuimos valor discriminante fue la presencia o 
ausencia de estilo directo.

52 Cfr. tavde peri; tẁn ajpivstwn suggevgrafa... ajei; de; e[gwge ejpainẁ... ejgw; de; gin-
wvskw... gevgrafa taùta oujc oi|a h\n legovmena ajll j aujto;~ ejpelqw;n kai; iJstorhvsa~. 

53 Entre las cuarenta y cinco primeras. Si analizamos también las na-
rraciones del añadido final (PalaePh. 46-52) se ha de indicar asimismo que 
hay primera persona en el texto 47 (ei\don ejgw; potamo;n ejn Frugiva/). 
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narrada: o{ra de; pẁ~ kai; ta; devrmata tovte spavnia h\n, w{ste basileva e{dnon 
th̀~ ijdiva~ qugatro;~ to; kwvdion labeìn (Palaeph. 30).54

La cuestión del narrador es especialmente significativa en lo 
que se refiere a los textos de Paléfato y de cara a evaluar las pe-
culiaridades que distinguen a éste de Heráclito y el Anónimo. En 
cambio la cuestión de los receptores o narratarios es relevante por 
igual para las tres colecciones de Peri; ajpivstwn. De quienes se ha de 
hablar en relación con ello no es tanto de los narratarios primarios 
(receptores internos a la narración) como de los secundarios, es 
decir, de aquellas personas a las que estaban destinadas las narra-
ciones. Ahora bien, a propósito de éstos no se indica explícitamen-
te nada en nuestras colecciones. Por ejemplo, el prólogo programá-
tico de Paléfato podría haber indicado a quién iba dirigida su obra. 
Pero el prólogo de Paléfato, tal y como nosotros lo conservamos, 
no hace ninguna indicación sobre este punto; tampoco incluye en 
vocativo el nombre de ningún destinatario concreto.

Podemos suponer que Paléfato, con gran probabilidad un per-
sonaje vinculado a Aristóteles,55 compuso su revisión de mitos tra-
dicionales contando con divulgarla entre quienes compartían sus 
intereses intelectuales en la Atenas del S. IV a. C. y se movían 
también, como él, en los círculos filosóficos. A estos primeros re-
ceptores de la obra les transmitía Paléfato su concepción de los 
mitos tal y como ésta se detalla en el prólogo a la obra. Es decir, 
la obra de Paléfato quiere exponer una tesis ante su público (los 
acontecimientos narrados en el mito se dieron pero no en la forma 
supuesta por la tradición);56 en este sentido cabe decir que el opús-
culo perseguía desde un principio un objetivo didáctico.

54 En Paléfato el narrador irrumpe también en la narración cuando 
establece similitudes entre su reinterpretación del mito y los aconteci-
mientos de su época y la del público (cfr. kai; nùn ejavn ti~ pornoboskẁn ajtuchvsh/, 
levgein eijwvqamen..., PalaePh. 6). 

55 Cf. theo rhetor, Prog. 96 Spengel. A propósito de la biografía de 
Paléfato cfr. Blumenthal, «Palaiphatos», cols. 2452-3; stern, Palaephatus, 
pp. 1-4; sanz, Mitógrafos griegos, pp. 195-7. Importa destacar que la obra 
trasluce la impronta del Perípato según observó Festa (Mythographi Grae-
ci, pp. XXXVI-XXXVII); en el mismo sentido cfr. sanz, Mitógrafos griegos, 
pp. 196-7, 210-3.

56 La crítica de Paléfato al mito se fundamenta también en una segun-
da tesis, recogida igualmente en el prólogo: cualquier criatura que haya 
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Pero el sentido didáctico de la obra se incrementó en los siglos 
siguientes, cuando las Historias increíbles fueron leídas por nuevos 
receptores. Por su brevedad, por su sencillez sintáctica, incluso 
por su carácter de textos debeladores de creencias proscritas en 
ambientes intelectuales y cristianos, los Peri; ajpivstwn de Paléfato 
se prestaban con gran facilidad a su aplicación en la escuela. Que 
recibieron este uso en la Antigüedad y la Edad Media lo demuestra 
el elevado número de códices conservados con el texto de Paléfato, 
transmitido hasta la actualidad en dos recensiones diferentes.57 
Ciertamente de Heráclito y el Anónimo sólo ha llegado hasta el 
presente un códice, a pesar de lo cual hay buenas razones para 
entender que estas dos colecciones se compilaron con las miras 
puestas precisamente en su aplicación didáctica.58

iv. ¿microrrelatos de la antigüedad?
Del análisis previo se deduce que las tres colecciones de Histo-

rias increíbles presentan las siguientes características básicas que 
las definen en tanto que modelos de narración breve: 

1) El tema de las narraciones es el mito de la tradición59 que 
se revisa para mostrar que no es absurdo ni inmoral como po-
dría parecer a simple vista. 

2) Las narraciones presentan una extensión breve, mayor en 
algunos casos y, especialmente, en parte de los relatos de Palé-
fato. Son siempre sumarios que sólo detienen ocasionalmente 
su ritmo a través de la introducción de intervenciones en estilo 
directo en algunas de las historias del corpus más antiguo. 

3) Las narraciones de los tres corpora presentan una estruc-
tura formalizada; el grado de formalización oscila entre dos po-

existido en el pasado debe seguir existiendo en el presente. Cfr. stern, 
Palaephatus, pp. 16-7. 

57 De la obra de Paléfato conservamos más de treinta códices. Sobre 
éstos y las dos recensiones transmitidas cfr. Festa, Mythographi Graeci, 
V-XVIII. La popularidad de Paléfato en Bizancio la atestigua también la 
inclusión de veintiséis de sus historias en la colección de proverbios pre-
parada por Miguel Apostolio (cfr. stern, Palaephatus, pp. 5-6).

58 stern («Heraclitus», pp. 54, 64, 72) ha defendido que la colección de 
Heráclito fue preparada por un epitomizador bizantino y que debió de re-
cibir un uso escolar.

59 Salvo en los dos casos comentados del Anónimo Vaticano (22-23).
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los, representado el uno por Paléfato (mayor formalización) y el 
otro por el Anónimo Vaticano (menor formalización). 

4) El narrador no es en ninguno de los tres corpora una figu-
ra neutra dado que toma partido al entender que el mito tradi-
cional debe ser depurado; la presencia del narrador se intensifi-
ca en parte de los relatos de Paléfato a través de recursos como 
la ironía, el empleo de la primera persona o la apelación directa 
al receptor. 
De otra parte es característico de los tres corpora el hecho de 

perseguir unos objetivos didácticos que además se vieron poten-
ciados en el proceso de su transmisión.

La objetivación de estas características no sólo sirve para definir 
los Peri; ajpivstwn como tipo antiguo de narración breve sino que ade-
más aporta datos concretos que permiten detectar en qué casos 
nos hallamos ante relatos originales de Paléfato y cuándo ante la 
obra de compiladores. Más aún, el resultado del análisis también 
arroja luz nueva sobre la cuestión de la que partimos al inicio de 
este trabajo. Aunque en las antologías actuales de microrrelatos se 
editen como tales textos de la Antigüedad, ¿es pertinente hablar de 
microrrelatos en las literaturas griega y romana? ¿En qué radica la 
diferencia entre los modelos de narración breve del mundo antiguo 
y los microrrelatos de hoy en día?

A la primera de estas preguntas ya le dimos una respuesta ne-
gativa en la primera sección del artículo; si se quiere hablar de 
microrrelatos de la Antigüedad se ha de hacer de forma analógi-
ca, bien entendido que esos supuestos microrrelatos antiguos son 
simplemente modelos de narración breve que sólo presentan simi-
litudes muy generales con los microrrelatos del presente. 

En relación con la segunda cuestión, que ya fue contestada en 
parte en la sección I, queremos aportar dos consideraciones nue-
vas. La primera es que, por lo que se refiere al tipo de narración 
breve analizado aquí (Peri; ajpivstwn), su cultivo de un único tipo de 
ritmo (el sumario) y su grado de formalización constituyen dos di-
ferencias esenciales frente al microrrelato actual, que ni presenta 
una limitación semejante por lo que se refiere al ritmo narrativo ni 
posee estructuras formalizadas.60 Más interesante aún es destacar 

60 Es evidente, p. ej., que el microrrelato se puede desarrollar al ritmo 
de la escena (cfr. J. A. ePPle, «Entre gitanos», citado por lagmanovich, El 
microrrelato, p. 43).
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la aplicación didáctica que tuvieron los Peri; ajpivstwn, punto en el 
que coinciden además con las fábulas o las anécdotas históricas. 
Ese rasgo de didactismo es enteramente ajeno al microrrelato.61 
Al referirnos al didactismo de las narraciones breves antiguas to-
camos una cuestión clave, pues muy posiblemente estas formas 
breves de la Antigüedad han llegado hasta nosotros precisamente 
por su aplicación en la escuela. El hecho de haber entrado en un 
tipo u otro de cánones escolares les garantizó a estos textos la per-
vivencia en la tradición según ejemplifica de forma excepcional el 
caso de Paléfato (más de treinta códices) o, por lo que se refiere al 
género de la fábula, las colecciones esópicas, consideradas como 
libro escolar hasta la época del Renacimiento e incluso en fechas 
posteriores.62

Sabemos, por los manuales de retórica, que la reformulación 
de fábulas era uno de los ejercicios que debían efectuar los es-
tudiantes de la Antigüedad al ingresar en la fase de los llamados 
«ejercicios preparatorios» (progumnavsmata).63 Sabemos además que 
los estudiantes debían efectuar también ejercicios de refutación 
(ajnaskeuhv) de mitos.64 No ha de ser coincidencia que los Peri; ajpivstwn 
de Heráclito aparezcan definidos en el epígrafe del Vaticanus Grae-
cus 305 como ajnaskeuhv.65 Si esta denominación les fue atribuida en 
el curso de la transmisión ello delata el empleo escolar que se le 
dio en la Antigüedad o en Bizancio al opúsculo. Si el epígrafe de la 
obra procede del propio Heráclito ello implica que el mismo autor 

61 Cfr. lo que dice lagmanovich (El microrrelato, p. 98) sobre «moraleja» 
y microrrelato.

62 Cfr. K. gruBmüller, Meister Esopus. Untersuchungen zu Geschichte 
und Funktion der Fabel im Mittelalter, Múnich, 1977.

63 Cfr. theo rhetor, Prog. 72-78 Spengel; hermog., Prog. 1-4 Rabe; aPh-
th., Prog. 1 Rabe; cfr. además R. WeBB, «The Progymnasmata as Practice», 
en Y. L. Too (ed.), Education in Greek and Roman Antiquity, Leiden, 2001, 
pp. 289-316 (cfr. p. 294).

64 Cfr. theo rhetor, Prog. 94-96 Spengel; hermog. Prog. 11 Rabe; aPhth. 
5 Rabe; cfr. además stern, «Heraclitus», pp. 62-3 y WeBB, «The Progymnas-
mata», pp. 311-2.

65 El texto completo del epígrafe dice: ajnaskeuh; h] qerapeiva muvqwn tẁn para; 
fuvsin paradedomevnwn. No tenemos certeza de si este epígrafe es o no obra de 
Heráclito, sobre lo cual cfr. stern, «Heraclitus», pp. 62-4.
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concibió desde un principio estas breves narraciones con intención 
didáctica.66

torres, José B., «Modelos de narración breve en la 
Antigüedad: las Historias increíbles de Paléfato, Heráclito y 
el Anónimo Vaticano», SPhV 12 (2010), pp. 139-157.

RESUMEN

Entre griegos y romanos las formas breves de la narración 
estuvieron representadas primordialmente por el cuento, la fábula 
y la anécdota histórica. Pero un elenco de narraciones breves 
grecolatinas no se puede circunscribir a estos tres géneros. Otro 
ejemplo posible del mismo tipo narrativo son las colecciones de 
«historias increíbles» transmitidas en griego bajo los nombres de 
Paléfato, Heráclito y el Anónimo Vaticano. Presentaremos con 
brevedad estas tres colecciones y, tras delinear la tipología de estos 
relatos y calibrar sus diferencias, efectuaremos una comparación 
entre estos modelos de narración breve y los microrrelatos de la 
actualidad.

PalaBras clave: Relatos breves de la Antigüedad, Mitógrafos grie-
gos, Paléfato, Heráclito Paradoxógrafo, Anónimo Vaticano.

66 Si Heráclito hubiera sido un grammatikov~ aumentarían las posibili-
dades de que supiera latín y así cobraría nuevo sentido el hecho de que en 
algún momento de su obra parece tener en mente versiones latinas de los 
argumentos míticos que refiere. Al contar la historia de Procne y Filomela 
(heraclit. Par. 35) se aparta de la versión habitual entre las fuentes griegas 
(Procne se convirtió en ruiseñor y Filomela en golondrina) y sigue la ver-
sión latina según la cual cada una de las dos mujeres se metamorfosea en 
el pájaro contrario (cfr. stern, «Heraclitus», p. 90). Ésta es, p. ej., la versión 
de Ovidio (Met. VI 667-70). Ahora bien, el texto de Heráclito no permite 
establecer una relación intertextual ni con Ovidio ni con otra fuente latina 
concreta.
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ABSTRACT

Short narrative was basically represented in ancient Greece 
and Rome by three genres: tale, fable and historical anecdote. But 
other kinds of Greek and Latin short stories should also be taken 
into account when studying this type of narrative, for example the 
collections of «unbelievable tales» which have been transmitted 
to us as written by Palaephatus, Heraclitus the Paradoxographer 
and the Vatican Anonymous. In this paper we will briefly present 
these three collections; after establishing their narrative typology 
and evaluate their internal differences we compare these short 
narratives with contemporary types of short stories.

KeyWords: Ancient short stories, Greek Mythographers, 
Palaephatus, Heraclitus the Paradoxographer, Vatican Anonymous.
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F. González Muñoz, Aristóteles. Poética. Peri; poihtikh̀~, A Coruña 
2007.

Aristòtil anostrat al gallec suposa en si mateix una fita per ce-
lebrar, però aquestes ratlles volen també mostrar l’interès intrín-
sec d’aquest volum. L’autor, Fernando González Muñoz, professor 
titular de la Universidade da Coruña, és un llatinista de qui co-
neixíem una abundosa obra de recerca centrada en la llatinitat 
tardana a la península Ibèrica, amb un vessant destacat pel que fa 
a les relacions entre la cultura literària cristiana i la islàmica. Lli-
bres precedents ens havien fornit traduccions de la poesia bucòlica 
llatina (Santiago de Compostela, 1993), de la Cronica Gothorum 
pseudo-isidoriana (Noia, 2000) i de les lletres d’al-Hasimi i al-Kindi 
(A Coruña, 2005), sengles i correlatius monuments de la polèmica 
i el diàleg entre cristianisme i islamisme. Aquesta continuada i 
variada dedicació a la traducció, tant al gallec com al castellà, ho-
nora l’autor, l’expertesa del qual queda de bell nou avalada per la 
publicació que comentem. 

L’obra és en realitat una segona edició d’un original aparegut el 
1999, i que l’autor ha millorat en diversos aspectes, que van des 
de la revisió d’alguns passatges fins a l’addició de les notes a peu 
de plana per tal de fer-les més entenedores i còmodes de llegir. La 
utilitat d’aquesta Poètica és sense cap de dubte la possibilitat de 
confrontar la traducció i les notes amb el text grec. Tot i la impres-
cindible advertència (p. 59) que l’autor segueix l’edició de Kassel a 
OCT, hom troba a faltar un mínim aparat crític, talment el de la 
mateixa edició oxoniense, que indiqui al lector els problemes tex-
tuals més significatius. En alguns casos (p. 167, n. 180; p. 169, n. 
183; p. 189, n. 218) s’ha recorregut a la nota a peu de plana per 
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tal de donar aquestes indicacions, però el resultat continua essent 
molt millorable. Una segona mancança és la d’un índex de ter-
mes. Poques vegades un text de relativa brevetat ha estat objecte 
d’una discussió tan polifònica com ho és la Poètica –n’hi ha prou de 
pensar amb el concepte de mimesi–, raó per la qual l’índex esdevé 
d’una importància que no cal subratllar. Totes dues mancances 
eren i són de fàcil remei, i fóra bo que l’entesa entre autor i editor 
les resolgués temps a venir.

El llibre és llegidor i l’edició prou acurada. La traducció mereix 
l’elogi per la seua literalitat i agilitat. De la qualitat de la llengua 
emprada són altres persones les qui s’han de pronunciar. Tanma-
teix, són de remarcar tant la sintaxi –l’ús general, per exemple, de 
l’infinitiu conjugat– com la selecció lèxica, amb termes que denoten 
el bon ús de la llengua per part de l’autor, com ara alicerce (p. 103) o 
abraiante (p. 115). Pel que fa al grec, hagués calgut només buscar 
la manera per transliterar correctament rJayw≥dov~ (p. 14). Les erra-
des del text no passen de l’excepció (suvndemo~, p. 168).

La introducció a l’obra, extensa i ben articulada, avança la per-
tinença i solvència de l’autor en tractar una temàtica complexa, 
que abasta les respectives problemàtiques de la creació literària i 
la representació dramàtica a la Grècia antiga, a més de la recepció 
de la literatura grega i la relació entre poètica, filosofia i teoria de la 
comunicació. Aquest domini de la matèria no només facilita la tas-
ca traductora, sinó també, ara mitjançant les notes al text, l’esforç 
interpretatiu que ha de fer el lector en enfrontar-se a uns gèneres, 
autors i obres tan llunyans en el temps i en la nostra visió actual 
de la tragèdia i el conjunt de la poesia. Així, per exemple, Gonzá-
lez fa una observació molt oportuna sobre la perspectiva amb què 
Aristòtil es refereix a la comèdia (p. 111, n. 81).

L’apartat bibliogràfic que tanca la introducció és selectiu i sufi-
cient. Potser hagués estat adient d’incloure l’influent obra de G.E. 
Lessing Laocoont o sobre les fronteres de pintura i poesia (1766),1 
tan determinant durant segles dins la recepció de la teoria de la 
mimesi. Sobta més l’omissió de la traducció d’A. López Eire,2 a la 
qual caldria afegir les seues nombroses i importants contribucions 

1 N’hi ha una bona edició bilingüe a càrrec d’E. Barjau, G. E. Lessing. 
Laocoonte, Madrid, Tecnos, 1990, que reemplaça l’antiga i meritòria tra-
ducció a Editora Nacional, 1977.

2 A. López Eire, Aristóteles. Poética, Madrid, 2002.

Jordi redondo
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a l’obra de l’estagirita, cap de les quals no és citada.3 Entre les 
obligacions de l’especialista en filologia llatina no figura el coneixe-
ment exhaustiu d’una producció tan abundosa com la dels estudis 
aristotèlics i relatius a la literatura grega antiga en general, però la 
complicitat d’algun(a) dels magnífics hel.lenistes de la universitat 
gallega hauria cobert aquest aspecte amb la competència deguda. 
Treballs com el de Fowler a propòsit del període,4 o el de Suárez 
de la Torre sobre el trànsit de l’iambe a la comèdia,5 són de citació 
més que adient.

El comentari, reduït a les notes, reïx a presentar el text d’una 
manera entenedora. Certament, l’autor no entra a discutir aspec-
tes com ara, per posar-ne un parell d’exemples, el de la perspecti-
va aristotèlica de l’espectacle, tan allunyada de la contemporània 
(p. 101), o el de la configuració dels cànons literaris amb l’oposició 
entre l’aristotelisme i la posició tant de la poesia alexandrina com 
de certa poesia d’època imperial (pàg. 1). I el mateix val a dir de la 
traducció, de la qual ja hem elogiat el caire desimbolt i acurat alho-
ra. Tan sols hi ha una secció (pp. 167-177) on la precisió d’alguns 
termes de l’original no es veu prou reflectida a la traducció. Així, el 
‘destino’ de la p. 171 que tradueix el touvtw grec sembla amfibolò-
gic, com si admetés també nocions locals a règims dependents de 
verbs de moviment i similars, mentre que ‘interés’ resultaria molt 
més clar. I a la p. 173 ‘estraños’ com a traducció de e{teroi tampoc 
no fa tant de sentit com un ‘outros falantes’, on s’inclourien els de 
la pròpia varietat lingüística. 

Ens congratulem, per tant, no només de l’aparició d’aquesta 
edició bilingüe que tant de profit ha de fer a la cultura gallega i 

3 A. López Eire, «Belleza, unidad y poesía en la Poética de Aristóteles», 
in J. A. Bartol et al., (edd.),  Estudios filológicos de homenaje a E. De Bustos 
Tovar II, Salamanca, 1992, pp. 511-518; «La poética aristotélica vista 
desde la poética moderna», in M. A. Marcos Casquero (coord.), Estudios 
de tradición clásica y humanística, León, 1993, pp. 105-121; «Reflexiones 
sobre la Poética de Aristóteles», Lexis 19 (2001), pp. 219-244; «La poética 
de prepoética: la poética aristotélica», in J.A. Sánchez Marín & M. N. 
Muñoz Martín (edd.), Retórica, poética y géneros literarios, Granada, 2004, 
pp. 11-38; «De la Poética de Aristóteles a la poética moderna», in E. Suárez 
de la Torre (ed.), Teoría y práctica de la composición poética en el mundo 
antiguo y su pervivencia, Valladolid, 2007, pp. 155-246.

4 R. L. Fowler, «Aristotle On the Period (Rh. 3.9)», CQ 32 (1982), pp. 89-99.
5 E. Suárez de la Torre, «Hiponacte cómico», Em 55 (1987), pp. 113-140. 
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portuguesa, ans també de la utilitat intrínseca de l’obra, que no ha 
de faltar a les biblioteques de tots els estudiosos de la teoria de la 
poètica.— Jordi redondo. Universitat de València.

Jordi redondo
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Martín S. ruipérez, El mito de Edipo. Lingüística, psicología 
y folklore, Alianza Editorial, col·lecció Humanidades-Religión y 
mitología 4113, Madrid 2006, 138 pp.

El professor Ruipérez posa al nostre abast un treball que re-
sumeix les seves recerques d’anys sobre les arrels folclòriques en 
el mite d’Èdip. És, bàsicament, un treball de síntesi i, tal com és 
habitual en ell, tot el que escriu no és gens improvisat, ben al con-
trari, abans ha estat motiu de discussió en col·loquis científics, 
cursos o estudis parcials.

El llibre es compon de vuit capítols, alguns més llargs i com-
plets que d’altres, però el tot forma una unitat que abasta els àm-
bits literari, històric, lingüístic, folclòric i de pervivència. Així, en 
els dos primers capítols l’autor se centra en els aspectes literaris: 
primerament repassa les peces dels tres tràgics que toquen el tema 
d’Èdip tot posant èmfasi en les diferents intencions –i per tant, en 
les innovacions interpretatives– de què és objecte aquest personat-
ge (mentre Èsquil basava el seu missatge en la culpa hereditària, 
Sòfocles reflexiona davant el nou context social i polític, cf. p. 18). 
El segon capítol també s’ocupa de la literatura, però en aquest 
cas ho fa partint de les notícies que ens arriben des dels poemes 
homèrics, Hesíode, Estesicor, la Tebaida i l’Edipòdia atès que ofe-
reixen diferències substancials respecte la versió que ens és més 
coneguda, la sofòclia. 

En el seu tercer capítol (pp. 29-47) ofereix un panorama de les 
diverses i principals interpretacions del mite edípic. En primer lloc 
se’ns presenta un esbós de la doctrina de Freud (p. 32 ss.). Se-
guidament fa un repàs de les doctrines naturalistes de Roscher, 
Preller i Gruppe (p. 34 ss.) així com de diferents autors de l’escola 
de Cambridge (p. 36 ss.) per a concloure, però, que «en el mito de 
Edipo no hay ningún rito asociado, no contiene ningún aition para 
explicar el origen de ningún ritual. Tampoco es Edipo el hijo prote-
gido de un dios (como Ulises en la Odisea). Es un heroe diferente: 
su superioridad está en su inteligencia y no en su fuerza física» (p. 
39).

En aquest tercer capítol l’autor comenta, així mateix, els pre-
cedents de Nilsson sobre el missatge i funció que incorporen els 
nomina parlantia (p. 39 ss.) i les interpretacions que el formalisme 
rus dóna a alguns esdeveniments (p. 41 ss.) tot partint del conte 
popular. També sistematitza les derivacions que el mite ha donat 
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lloc en altres cultures. Igualment s’entreté a descriure el mètode i 
aproximació a aquest mite segons els estructuralistes encapçalats 
per Lévi-Strauss (p. 44 ss.). És aquesta una interpretació que Rui-
pérez critica perquè considera la perspectiva històrica ineludible 
atès que el mite qüestiona i posa en evidència «el choque de una 
sociedad pregriega matrilineal con la nueva sociedad patriarcal 
traída por los indoeuropeos... dentro de cuyo marco no se logra 
asignar a la mujer un lugar adecuado ni como esposa ni como ma-
dre» (p. 46). L’últim report d’interpretacions que esmenta l’autor és 
d’Eric Fromm, el qual aborda el mite com una rebel·lió de l’ordre 
matriarcal ja desaparegut.

Els dos capítols que comentarem ara, el quart i el cinquè, 
s’ajuden mútuament per bé que podria semblar que no hauria de 
ser així: d’una banda tenim aspectes que poden ser datables, de 
l’altra, el significat dels noms dels personatges ens porta al te-
rreny del conte popular i, per tant, d’indeterminació cronològica. 
D’entre els elements que el prof. Ruipérez assenyala com a data-
bles, hi ha unes dades que ens semblen importants. En primer 
lloc, hi ha el fet que Tebes no figuri en el catàleg de les naus de la 
Ilíada coincidint així les dades arqueològiques i la llegenda que fa 
l’expedició d’Argos contra Tebes dues o tres generacions anterior 
a la guerra de Troia: hom admet que aquesta llegenda conserva el 
record d’un enfrontament bèl·lic real entre regnes micènics. Quant 
al nom de Iocasta, Ruipérez remarca que pertany a un grup de 
noms femenins en -kástē testimoniats en època micènica i en els 
poemes homèrics, i Làbdac, clarament originat a partir de la lletra 
lambda, que no pot ser anterior a la creació de l’alfabet grec (ca. 
900-850 aC). Pel que fa a la presència de l’oracle de Delfos, essent 
absent Apol·lo del panteó micènic, denotaria una etapa secundària 
en l’advertiment diví a Laios (de primer hauria estat un endeví). 
L’endevinalla de l’esfinx, en fer referència a la caducitat de la vida 
humana i al misteri de la divinitat, també comportaria un fort re-
gust provinent de la religió dèlfica.

De manera paral·lela caldrà estudiar també el paper i el signifi-
cat dels personatges dins la formació i evolució del mite. Amb molt 
encert Ruipérez relaciona aquí els herois medecinaires de la Ilíada, 
Podaliri, Macàon i Melamp. De les coincidències en mitemes i en 
l’ètim de l’antropònim, en destaca que la mentalitat grega atorgava 
al peu defectuós una funció de curander i d’endeví, i encara, el fet 
que es tractava d’un nen exposat. Amb raó conclou, doncs, que 

raMón torné teixidó
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la perforació dels peus no és més que un aition per a explicar «els 
peus inflats» (p. 65) i que el nen que naix de peu estava impregnat 
d’un caràcter sobrenatural. Estudia, també, el nom de Iocasta, que 
els aedes homèrics van transformar en Epicasta (cf. Amfidamant/
Ifidamant, etc. a p. 72) perquè la primera part del nom, forma-
da per (h)iyús (fill), no va sobreviure en el grec del 1er mil·leni (cf. 
el llarg excurs a pp. 73-77 per tal de resoldre qüestions com la 
presència d’aspiració inicial i maldant perquè sigui admesa una 
realitat fònica /iós/ en la grafia i-jo) i que vindria a significar «la 
qui és famosa pel seu fill» (cf. l’arrel de kékadmai). Critica i pun-
tualitza Ruipérez (p. 78) l’equació de Láïos amb laiós (Levy-Strauss 
i Vernant) atès que laiós prové de *laiwós mentre que Laios és una 
formació derivada de *laiw-yos, format sobre *laiwós i que indica 
més aviat la intenció, la lateralització esquerrana (cf. p. 83). En 
tot cas, la idea que Laios camina per l’esquerra –la banda dreta 
d’Èdip– comporta un mal auguri ben propi del folclore. Al significat 
de Làbdac ja esmentat afegeix Ruipérez una referència interessant, 
Labda, la mare de Cipselos de Corint, era equivalent a «coixa» (cf. 
Hdt. V 92b). Tracta igualment els noms ordinaris d’Etèocles, Po-
linices, Antígona... tots ells amb significat propi dins la història 
i que segons R. A. Santiago eren personatges independents que 
s’afegiren a posteriori a la saga fruit de  la maledicció hereditària. 
Quant a Tirèsias, Ruipérez postula (p. 88) la seva formació a partir 
d’un neutre plural de tema en -s- i explica la seva fluctuació amb 
Delfos arran de la importància que l’oracle prengué a partir de 
l’època postmicènica.

A més d’explicar el perquè dels elements destriables lingüística-
ment hi ha un seguit de motius que es conformen en la trama del 
mite. El professor Ruipérez aborda en el capítol sisè, doncs, el pa-
per de la profecia (que en la tragèdia sofòclia, no ho oblidem, apa-
reix en un moment avançat de la peça, en els v. 711 ss.); concreta el 
significat de l’exposició de l’infant (comparant-ho amb altres casos 
de la mitologia com Paris, Ròmul i Rem, etc.) que, en sortir indem-
ne, és considerat  un nen elegit pel destí; veu en el peu anormal 
no només un senyal de curander sinó també un senyal (xýmbolon) 
per al posterior reconeixement; analitza la figura de l’esfinx a par-
tir dels paral·lels que des de Propp s’han proposat (p. ex. Perseu i 
Gòrgona), es fixa en el nom i en la manera d’occir les seves vícti-
mes (sphíggein, apretar fortament, ofegar), en l’aroma popular de 
l’enigma proposat (ja testimoniat en la iconografia del 540-530 aC, 
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cf. p. 99);  relaciona el tema del parricidi amb el posterior matri-
moni incestuós i arribada al tron de Tebes (cf. les reflexions sobre 
matriarcat i patriarcat indoeuropeu a les pp. 101-102).

Per això, un cop estudiats els elements per separat, la formació 
del mite d’Èdip tindria, segons es detalla en el capítol setè, tres 
fases: un origen en el conte popular al principi que, per influència 
cíclica, incorporaria, en un segon moment, elements com el pecat 
hereditari i la mort dels dos germans a la vegada que hi hauria 
una prolongació cap enrere (s’afegeix Làbdac, el pare de Laios). 
Finalment, sabem que a partir d’Estesicor els quatre fills d’Èdip 
pertanyen a un altre moment, pre-tràgic, i que no és una innovació 
de l’escena atenesa respecte l’Edipòdia.

El llibre es clou amb un repàs molt succint (pp. 108-110) de les 
principals fites que recreen el mite, però sense voler-ho abastar 
tot (cf. p. 119 nota 1, amb la bibliografia corresponent) perquè 
això ja depassa les intencions del llibre: explicar com s’ha arribat 
a configurar el mite, no tant la seva pervivència. En aquest sentit 
cal agrair el treball i l’esforç esmerçat a escatir i clarificar notícies, 
punts de vista, interpretacions divergents i, sobretot, una anàlisi 
intel·ligent, sempre metòdica i amb el segell personal del professor 
Martín Sánchez Ruipérez.— raMón torné teixidó. Universitat Ober-
ta de Catalunya.

raMón torné teixidó
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M. Conde Salazar, G. GarCía-aleGre SánChez y C. Martín puente, 
Guía de literatura latina en Internet, UNED, Madrid 2008.

Este libro se enmarca en las ayudas para el uso de los recursos 
de la Filología Clásica aplicados a Internet, y entre los mismos en 
el campo de las páginas WEB que recogen la Literatura Latina. La 
pretensión de las autoras, tal como anuncian en la introducción, 
es doble: ordenar el material existente en la Red y ayudarnos en 
su búsqueda.

De los nueve capítulos en que se divide el libro, el grueso está 
formado por cinco, del II al VI, que incluye una división de la Li-
teratura Latina por épocas y autores, ordenados éstos alfabética-
mente dentro de cada época. La heterogeneidad de la producción y, 
principalmente, de la transmisión de la Literatura Latina motiva el 
contraste entre el escaso material de época preclásica y la presen-
cia de hasta 68 autores de los ss. IV-VII. El análisis de cada uno 
de los autores incluidos suele reducirse a dos apartados, titulados 
«Sobre el autor y la obra», que incluye las páginas WEB dedicadas 
a cada uno de los autores latinos y sus obras, y «Obras», que in-
cluye las direcciones donde se encuentran las mejores ediciones 
con la indicación de la edición impresa en que están basadas, lo 
que, a mi juicio, representa el principal valor del libro. En efecto, el 
resto de información suele ser más sencilla de buscar en la red, al 
estar basada siempre en un número relativamente reducido y, en 
consecuencia, conocido, de páginas WEB, como son, para los luga-
res de información, Wikipedia, y para los textos de Literatura La-
tina, Forum Romanum, Bibliotheca Augustana, The Latin Library 
o Perseus Project, entre otros. La otra utilidad más importante la 
constituyen precisamente las páginas específicas de cada autor y 
obra, es decir, aquellas no «generalistas» a las que se suele acudir.

El primer capítulo constituye un repaso de los sitios de infor-
mación general, mientras que los tres últimos, del VII al IX, están 
dedicados, respectivamente, a las bibliotecas sin especificación de 
la edición, los directorios de enlaces y las traducciones. 

Las conclusiones de las autoras son bien sabidas por los filólo-
gos clásicos: podemos utilizar los textos latinos en la red para una 
búsqueda concreta y rápida, pero para un trabajo filológico co-
rrecto investigador y docente debemos consultar el aparato crítico 
de los textos impresos. No sabemos si en un futuro se superarán 
las dificultades que entraña la elaboración de una edición crítica 
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electrónica, pero de momento los textos disponibles en la red están 
basados en las ediciones tradicionales en papel, pese a algunos 
intentos como los de Hendry con Propercio, Hunink con Lucano y 
Apuleyo, o James J. O´Donnell con Agustín.

Si bien todos los artículos o libros dedicados a la cultura clásica 
en internet tienen una validez temporal limitada, no es excesiva 
la rapidez con que las diferentes páginas WEB reponen nuevas 
ediciones y nuevos autores, de manera que este libro constituye 
una gran ayuda para ahorrar tiempo en nuestras búsquedas por 
la inmensidad de la red. A mi juicio la enumeración exhaustiva de 
los 752 sitios en la Red que componen la obra resulta innecesa-
ria, porque apenas sirve para unas breves referencias internas que 
podían haberse llevado a cabo, por ejemplo, mediante la pagina-
ción.— luiS poMer MonFerrer. Universitat de València.

luiS poMer MonFerrer
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V. MarSá González, Himnos délficos dedicados a Apolo: análisis 
histórico y musical. (Humanitas, v. 29), Universitat Jaume I, Castelló 
2008, 351 pp.

Con este libro Verónica Marsá culmina las investigaciones lleva-
das a cabo desde sus estudios de doctorado sobre dos facetas que 
ocupan especialmente su interés como investigadora, la música 
griega y la historia de las religiones en la Antigüedad.  

El libro, publicado por la Universidad Jaume I, versa sobre dos 
peanes existentes en el santuario oracular de Delfos y consagrados 
al dios Apolo, que fueron grabados en el muro sur del Tesoro de los 
Atenienses. Se trata del mayor ejemplo epigráfico de una partitura 
musical compuesta hace más de dos mil doscientos años. Las pie-
dras que contienen las inscripciones se conservan en la actualidad 
en el museo de Delfos.

A las complejas cuestiones que suscitan la lectura de estos tex-
tos se acerca la autora, tanto por medio del análisis derivado de su 
propia formación musical y humanista, como recogiendo de forma 
crítica las aportaciones hechas al tema hasta la fecha. Complejos 
son tanto la cronología e historia de los textos, es decir, el momen-
to en que se escribieron e interpretaron en público, como el pro-
ceso de hallazgo y las posteriores interpretaciones de los mismos.  

El libro está organizado en doce capítulos, con introducción y 
conclusiones, y concluye con tres apéndices. El listado bibliográfi-
co, de cuyo control dan buena fe las constantes referencias, ates-
tigua la ambición intelectual de su autora, al manejar disciplinas 
tan distintas como la epigrafía, la musicología o la historia de la 
religión griega. 

Los tres primeros capítulos son de tema predominantemente 
arqueológico. El primero explica las circunstancias políticas que 
hicieron posible las excavaciones de Delfos, en la segunda mitad 
del siglo XIX y estrechamente relacionadas con los intereses eco-
nómicos de Grecia y Francia. En efecto, Grecia iba a conceder las 
excavaciones arqueológicas en la zona de Delfos a Francia, a cam-
bio de que ésta bajara los aranceles de la uva. Tras diez años de 
negociaciones, Francia consiguió el derecho exclusivo de las exca-
vaciones de aquel lugar, así como de las publicaciones científicas 
de todo lo hallado durante el tiempo que durasen las excavaciones 
arqueológicas de la Escuela Francesa en Atenas. El capítulo se-
gundo informa del inicio de las excavaciones y el hallazgo de los 
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himnos. El tercero sitúa los textos objeto de estudio en el conjunto 
del Tesoro de los Atenienses, en cuyos muros fueron inscritos los 
peanes.

Los dos peanes se datan en los años 138 y 128 a. C., respec-
tivamente, y se leían en un lugar visible para quienes paseaban 
por la Vía Sacra. El lugar destacado en el que quedaron inscritos 
ambos himnos puede deberse al hecho de que ganaran el certamen 
musical celebrado durante los Juegos Píticos correspondientes a 
aquellos años, o bien a que recibieran algún galardón, al haber 
sido compuestos con motivo de una importante conmemoración 
que no debía quedar en el olvido. 

La parte central del libro, los capítulos del VI al IX, aborda el 
análisis poético-musical de los dos peanes dedicados a Apolo. Se 
trata, en primer lugar, la cuestión del montaje de los fragmentos 
descubiertos, seis para el peán primero y once, aunque en peor 
estado, para el segundo, y se estudia después la cuestión de la 
melodía. 

Se parte de la ordenación físico-acústica de las distancias in-
terválicas pitagóricas, pertenecientes al sistema armónico cosmo-
lógico, y se llega a la relación de símbolos musicales agrupados 
por tropos y géneros hecha por Alipio, probablemente en el siglo 
IV d. C. La teoría nos dice, por una parte, que los himnos fueron 
compuestos, uno en trópos frigio y otro en trópos lidio, derivando, a 
modo de juego, a lo largo de la melodía en sus tres géneros a modo 
de juego; por otra, qué notas, intervalos, ritmo y repeticiones meló-
dicas y rítmicas utilizaron los compositores. Con todo, como se re-
conoce, la práctica de la ejecución musical sólo la conoceríamos si 
pudiésemos asistir a un ensayo del grupo coral y al concierto final.

Verónica Marsá pone especial énfasis en acotar la época y las 
condiciones en que estos himnos fueron hallados, estudiados e in-
terpretados. La exclusividad francesa de las publicaciones restrin-
gió, sin duda, el estudio al punto de vista de dos eruditos franceses: 
Weil (1893, 1894) y Reinach (1893, 1894). La única publicación de 
Crusius al respecto abrió, tras la primera publicación del estudio 
del primer himno en 1894, una nueva perspectiva, sobre todo en 
la posición de los fragmentos de las piedras, que, en su opinión, no 
habían sido resituadas correctamente. 

Ciertamente la interpretación de los dos peanes no podía li-
mitarse sólo a una traducción o traslación de los caracteres no-
tacionales. Más allá de esto, se hace necesario para su correcta 

Jordi SanChiS llopiS
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interpretación y conocimiento, adentrarnos en cuestiones como el 
o los autores, el motivo, la época, e incluso qué sentido tenían esas 
palabras en el contexto gramatical, filosófico, social, cultural, mu-
sical o político del momento.

Posteriores a los primeros estudios publicados por los autores 
franceses Colin, Weil y Reinach y por Crusius, otros eruditos han 
realizado pormenorizados trabajos sobre ambos himnos. Aunque 
en este libro se presenta un nuevo punto de vista en cuanto a la 
elaboración de las partituras que se muestran como conclusión, la 
interpretación tanto musical como textual de todos cuantos han 
descrito, traducido e interpretado los Himnos (Reinach, Colin, Cru-
sius, Carl von Jan, Pöhlmann, West, Doutzaris, Bélis, Gombosi y 
Moens) ha sido analizada minuciosamente por su notable aporta-
ción e interés. La diferencia entre las partituras que se presentan 
en este libro y las publicadas tanto por los primeros intérpretes de 
las inscripciones como por sus seguidores está relacionada con el 
sistema de tonismós musical de los griegos, en que el tono o acento 
elevaba, no en intensidad sino musicalmente, el sonido pertene-
ciente a la sílaba acentuada: una quinta, es decir, tres tonos y 
medio, como sabemos por Dionisio de Halicarnaso. 

Justo es reconocer la prudencia y modestia de la autora en el te-
rreno estrictamente filológico, que le resulta menos familiar. Como 
ella misma afirma «no se aventuran hipótesis sobre el material gra-
vemente dañado, pues se han valorado únicamente las escasas 
ocasiones en que puede aventurarse una palabra» (p. 21). 

Debe destacarse que Marsá tiende un puente con la tradición 
posterior y, en concreto, el folklore griego actual. La presencia del 
antiguo tonismós sigue viva en el país helénico, en ciertas cancio-
nes populares que se han conservado gracias a la incomunicación 
de las islas griegas. Así sucede, por ejemplo, con el celidovnisma o 
canción de la golondrina, que ha pervivido en la isla de Rodas, y 
que es del mismo estilo que las definidas y denominadas por Ate-
neo (VIII 60) con el mismo nombre.

Por último, el libro se completa con tres apéndices, muy ilustra-
tivos y oportunos para el tema del libro. El primero –quizá menos 
necesario– recoge material de carácter epigráfico. El segundo que-
da dedicado a los caracteres de Alipio. Finalmente, el tercero, al in-
tervalo, como espacio entre dos sonidos, desde la misma Antigüe-
dad grecorromana.— Jordi SanChiS llopiS. Universitat de València.
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pilar hualde paSCual y Manuel Sanz MoraleS (edd.), La literatura 
griega y su tradición, Akal, Tres Cantos (Madrid), 2008, 463 pp. 

Aquest magnífic llibre és fruit d’un treball col·laboratiu i aplega 
una selecció –dins dels mil anys de literatura grega que abasta– 
de dotze obres cabdals que hi són estudiades a partir d’un triple 
enfocament. Així, cada capítol s’estructura de la manera següent: 
després d’una introducció per a emmarcar l’autor i el gènere co-
rresponent, s’entreté a analitzar cada obra i, en un tercer apartat, 
es presenta un recull –de vegades força exhaustiu– de testimo-
nis que en palesen la seva pervivència a través de manifestacions 
literàries o d’altres mitjans artísticoculturals. En aquest sentit, 
doncs, el llibre malda per a acomplir un doble objectiu: esdevenir 
un avviamento a unes obres emblemàtiques de la literatura grega 
i, a la vegada, un referent com a manual d’utilitat per a disciplines 
com la tradició clàssica o la literatura comparada.

La Introducció general, a càrrec de M. Sanz (pp. 7-20), repassa 
aspectes de la transmissió (i pèrdua) d’obres antigues, de la 
problemàtica respecte els gèneres literaris i ofereix un panorama 
diacrònic dels autors més representatius de les lletres gregues. Els 
següents capítols seran dedicats, cadascun, a un autor i a l’obra 
escollida: l’Odissea (J. de la Villa), els fragments de Safo (M. Sanz), 
l’Olímpica I de Píndar (J. Pòrtulas), l’Antígona sofòclia (M. Librán), 
la Lisístrata d’Aristòfanes (J. A. López Férez), els discursos en el 
si de la Història de Tucídides (J. C. Iglesias Zoido), el Banquet de 
Plató (M. Librán i M. Sanz), el discurs Pro corona demostènic (F. G. 
Hernández Muñoz), els Idil·lis VI i VII de Teòcrit (J. A. Clua), la Vida 
d’Alexandre de Plutarc (L. Conti i Mª Eugenia Rodríguez), els Relats 
verídics de Llucià (M. Baumbach, capítol traduït de l’alemany per 
M. Sanz i completat en la part bibliogràfica per J. Ureña) i la novel·la 
de Longus, Dafnis i Cloe (P. Hualde). Clou dignament el volum un 
quadre cronològic amb les dades historicoliteràries més rellevants 
elaborat per P. Hualde (pp. 391-395), una bibliografia dedicada a 
cadascun dels capítols estudiats (pp. 397-444) i un índex d’autors 
i obres citades (pp. 445-461). 

Tot al llarg dels respectius capítols és molt el que aprenem grà-
cies a l’encert a posar de manifest els aspectes generals de cada 
gènere així com els punts clau per a una correcta comprensió de 
cada obra. Del primer cas poden servir d’exemple les nocions ge-
nerals sobre èpica (pp. 21-28), els trets bàsics de la lírica arcaica 

raMón torné teixidó
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(pàgs. 86-88), els gèneres teatrals (pp. 111-112 i 145-150), el gè-
nere dialògic/simposíac i la seva intencionalitat en l’obra platònica 
(pp. 235-243), el naixement de l’oratòria amb Gòrgias (pp. 259-
260), el gènere bucòlic (pp. 293-298), les biografies i relats mera-
vellosos sobre Alexandre (pp. 315-322) o les característiques de la 
novel·la (pp. 361-365).

Hom podrà detectar també un èmfasi especial en el tractament 
d’algunes qüestions clau per a abordar determinades obres. En po-
den ser exemple –malgrat el risc de pecar de parcialitat– l’original 
estructura de l’Odissea (pp. 33-34), la recepció de l’Antígona a Kier-
kegaard i Hölderlin (pp. 131-133), la de les teories sobre l’amor pla-
tònic (pp. 235-248) o el significat profund del discurs Sobre la coro-
na (pp. 265-274). Consideració especial ha de tenir el fet d’incloure 
un estudi dels discursos dins de l’obra tucidídia atès que, metodo-
lògicament, es fa difícil encabir-ho en un llibre d’aquestes carac-
terístiques. J. C. Iglesias dedica, en aquest sentit, un apartat a re-
passar els antecedents dels discursos historiògrafics (pp. 192-193) 
i, basant-se en la declaració de principis de l’historiador (lógoi kaì 
érga feta a 1.22.1) desgrana els diferents tipus de discursos dins 
el corpus tucididi (pp. 196-205). Les aportacions sobre la història 
material dels textos no són freqüents i per això és de destacar el 
rapport sobre la circulació de manuscrits i traduccions al llatí dels 
llibres tucididis (pp. 218-224) o l’apartat sobre manuscrits demos-
tènics conservats en biblioteques espanyoles (pp. 290-291). 

Algunes dades sobre la pervivència de Safo en Carles Riba o so-
bre Píndar en Maragall es poden trobar a Faventia 19/1 (1997) pp. 
109-119, Actes del XII Simposi de la Secció Catalana de la SEEC, 
Palma, 1997, pp. 631-635 i en AFB-Secció D (Studia graeca et lati-
na) 8 (1997), pp. 75-86. També es podria completar la bibliografia 
de traduccions al català: l’Odissea de J. Alberich (2006), les Olím-
piques de Joan Triadú (1957) i Manuel Balasch (1987), l’Antígona 
de J. Castellanos (1993) i la de N. Moncunill i I. Navarro (2003), 
els Cants de Safo per Mª R. Llabrés (2006), o el Dafnis i Cloe per 
J. Berenguer (1981). Es podien, en fi, evitar algunes repeticions 
de la bibliografia general en les bibliografies específiques (p. ex. 
en l’apartat de Teòcrit) i revisar el lloc que havien d’ocupar alguns 
títols, com el de C. Ruiz Montero, La novela griega (Madrid 2006) o 
el de C. Miralles, El helenismo (Barcelona 1981).

El llibre, en definitiva, conté aportacions gens menyspreables 
que el fan, tot i un intent d’uniformitat inicial, variat en cadascun 
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dels apartats, original en la presentació de moltes de les seves da-
des i de consulta gairebé obligada pel profit que se’n desprèn.— 
raMón torné teixidó. Universitat Oberta de Catalunya.

raMón torné teixidó
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luiS alFonSo hernández MiGuel, La Tradición Clásica. La 
transmisión de las literaturas griega y latina antiguas y su recepción 
en las vernáculas occidentales, Liceus, Madrid, 2008, 460 pp. 

La tradición clásica y su recepción a lo largo de los siglos en 
las manifestaciones artísticas y literarias ha sido uno de los temas 
más recurrentes y que mayor interés ha despertado entre la co-
munidad científica del campo de la filología clásica en los últimos 
decenios. Sin embargo, al menos en lengua castellana, no existía 
trabajo alguno que acometiera la ardua labor de confeccionar una 
obra que analizara las diferentes etapas de la recepción de los clá-
sicos desde la antigüedad hasta nuestros días de manera panorá-
mica y casi a modo de manual de referencia.

Hernández Miguel ya en su prólogo (pp. 13-17) hace un sucinto 
repaso a través de las obras que han tratado de llevar a cabo ta-
maña empresa y nos presenta su aportación como una suerte de 
recopilatorio de estudios anteriores, por lo que, como reconoce el 
mismo autor, poca originalidad se encontrará en ella.

Aun así, de entrada cabe elogiar y no minusvalorar un trabajo 
como el realizado por el autor en esta obra que analiza la transmi-
sión y recepción de la literatura clásica desde la Edad Media hasta 
–si se me permite la expresión– ayer por la mañana.

Entrando ya en materia, cabe destacar en primer lugar la organi-
zación interna del libro en quince capítulos: los dos primeros referi-
dos a la Edad Media; los tres siguientes al Renacimiento; del sexto 
al undécimo centrados en Barroco, Romanticismo y Realismo y, fi-
nalmente, los cuatro últimos analizando la época contemporánea.

Dada la gran cantidad de información que la obra nos ofrece, 
una organización como ésta es del todo imprescindible, ya que la 
gran agilidad con que los temas fluyen a lo largo y ancho de los ca-
pítulos puede provocar la pérdida momentánea en el lector. Preci-
samente la organización estructural de la obra es, en opinión de un 
servidor, uno de los puntos fuertes de la misma ya que la división 
de los capítulos con temáticas relacionadas con una época y un 
marco geográfico determinado (p. ej. Capítulo IX. Recepción de las 
literaturas clásicas en la española del Barroco y del Neoclasicismo) 
puede facilitar la búsqueda de tal o tal autor en una parte u otra 
del libro. Sin embargo, en mi opinión, uno de los puntos débiles 
de la publicación es la excesiva velocidad con que los temas son 
tratados, las diferentes obras literarias son analizadas y las épocas 
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son atravesadas, si bien esto no hace más que reafirmar lo dicho 
unas líneas más arriba acerca del carácter de manual del texto.

Otros aspectos de los que adolece la obra, en relación con el an-
terior, es la poca información acerca de los diferentes temas que en 
ella se presentan. Aquel lector que sienta predilección por un autor 
de cierta época y quiera saciar su curiosidad con la consulta de 
ésta no podrá satisfacer sus aspiraciones más que parcialmente al 
encontrar sobre su admirado vate apenas unas líneas, o, si de un 
peso pesado se trata algunos párrafos, como sucede en el caso de 
Shakespeare (pp. 123-124). Por otro lado, quizá no preste la aten-
ción que se merecen el resto de literaturas peninsulares aunque 
teniendo en cuenta la naturaleza del trabajo que el mismo autor 
explica es algo normal y coherente con su propósito.

Así pues, a pesar de la crítica constructiva realizada en los pá-
rrafos anteriores es necesario concluir esta valoración afirmando 
que la presente obra nos ofrece una excelente visión de la historia 
de la transmisión clásica y de la recepción en diversas literaturas 
desde la Edad Media hasta nuestros días y por ello ha de ser con-
siderada en su justa medida como una obra de referencia obligada 
para aquellos dedicados a los estudios de recepción, a cuyo trabajo 
podrá aportar una gran panorámica global de la materia.— ánGel 
narro SánChez. Universitat de València.   

ánGel narro SánChez
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F. J. CaMpoS daroCa, F. J. GarCía González, J. l. lópez CruCeS y l. 
p. roMero MariSCal (edd.), Las personas de Eurípides, Amsterdam 
2007.

L’obra que ressenyem presenta els resultats d’un projecte de 
recerca desenvolupat a la Universidad de Almería, «ARGUMENTA 
DRAMATICA. El teatro como argumento retórico y filosófico en la 
Antigüedad», als quals es sumen treballs d’investigadors de la Uni-
versidade de Coimbra, la Universidad de Los Andes de Mérida i la 
Università Federico II de Nàpols. Tots els articles són publicats en 
castellà mercès a les traduccions dels originals en portuguès de 
Leal Soares i Sousa e Silva (a càrrec de Romero Mariscal) i en italià 
de Miletti (a càrrec de López Cruces). Val a dir en primer lloc que 
amb la tria d’Eurípides l’equip de recerca ha fet una aposta més 
segura que no arriscada: Èsquil, posem per cas, presenta el pro-
blema de l’autoria, gairebé assenyalada de manera unànime com 
a apòcrifa, del Prometeu lligat, a més dels problemes de datació de 
Suplicants, el que compromet, doncs, el coneixement de l’evolució 
del seu teatre, reduït altrament a sis tragèdies més la col.lecció 
de fragments. La producció sofòclia, de datació no especialment 
problemàtica als efectes d’analitzar l’evolució del seu autor, resulta 
tanmateix d’extensió comparable a la d’Èsquil. Eurípides, en canvi, 
amb les seues disset tragèdies –no entrem en les particularitats de 
l’Alcestis i del grup format per l’Hèlena, l’Ifigènia entre els Taures i 
l’Íon– i un drama satíric sencer, que cobreixen el període comprès 
entre el 438 i el 405 a.n.e., forneix un ventall de possibilitats molt 
més ric per tal d’escatir la dicotomia entre persona i autor.

El volum ofereix, en realitat, més del que anuncia: després d’un 
treball inicial sobre, efectivament, el(s) personatge(s) en què es des-
dobla l’autor de la tragèdia euripídica (Francisco Javier Campos 
Daroca, «Eurípides: autor y personae», pp. I-XXII), segueixen una 
sèrie de contribucions que aborden alguns dels més interessants 
problemes d’interpretació d’aquest teatre, tot enfocant-los des de 
la perspectiva de la personalitat de l’autor. En els termes del ma-
teix Campos Daroca, el conjunto de estudios que siguen desarro-
llan los avatares de la autoría euripídea en la forma de las perso-
nae que han servido para dar expresión autorial a la percepción de 
las peculiaridades de sus tragedias por antiguos (tal la ocurrencia 
de un Eurípides sentencioso, filósofo y fisiólogo, ateo, misógino y 
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músico singular).1 El plantejament teòric deriva en darrer terme 
del pronunciament, gairebé simultani, de Roland Barthes i Michel 
Foucault sobre la mort de l’autor literari,2 i de manera més directa 
de la formulació d’Alexander Nehamas.3 Campos Daroca subratlla 
també l’interès del teatre d´Eurípides, en tant que les innovacions 
introduïdes no afecten les condicions de la representació –esceno-
grafia, nombre i abillament dels actors–, sinó l´estructura mateixa 
de l’obra.4

Juan Luis López Cruces presenta l’article «Eurípides músico: 
Antíope y la reescritura de los mitos musicales» (pp. 3-37), una 
reconstrucció dels fragments de l’Antíope que en realitat ofereix 
molt més del que anuncia. L’autor compta amb una provada ex-
periència tant pel que fa a la musicologia grega antiga com en re-
lació a l’estudi de tragèdies fragmentàries.5 La proposta de l’autor 

1 J. Campos Daroca, «Eurípides: autor y personae», p. III.
2 R. Barthes, «La muerte del autor», El susurro del lenguaje. Más allá 

de la palabra y la escritura, Barcelona, 1987, pp. 65-82 (= «La mort de 
l’auteur», Le bruissement de la langue. Essais critiques IV, París, 1968, pp. 
61-67; versió anglesa, «The death of the author», Image, Music, Text, Lon-
dres, 1977, pp. 142-148); M. Foucault, «Qu’est-ce qu’un auteur», Dits et 
écrits I, París 1994, 780-812 (Bulletin de la Société Française de Philosop-
hie 64 (1968), pp. 73-104 (= versió anglesa, «What is an author?», in J. V. 
Harari (ed.), Textual Strategies, Cornell UP, 1979, pp. 141-160; també a P. 
Rabinow (ed.), The Foucault Reader, Harmondsworth, 1986, pp. 101-120; 
versió castellana, Qué es un autor, Tlaxcala, 1985). En realitat, Foucault 
fou l’autor de la teoria, formulada al si d’una conferència a la Société Fran-
çaise de Philosophie.

3 A. Nehamas, «The postulated author: critical monism as a regulative 
ideal», Critical Inquiry 8 (1981), pp. 133-149; «Writer, text, work, author», 
in A. J. Cascardi (ed.), Literature and the Question of Philosophy, Baltimo-
re, 1987, pp. 265-291. Curiosament, no s’esmenta «What an Author Is», 
The Journal of Philosophy 83 (1986), pp. 685-691.

4 F. J. Campos Daroca, «Eurípides: autor y personae», p. XVIII: Su iden-
tidad autorial pasa casi exclusivamente por su arte compositiva y pone en 
relación no a un poeta con una serie de representaciones más o menos 
exitosas, sino a un poeta con sus obras. La relación con su arte, no ya sólo 
exclusiva, sino también directa, da en una nueva forma de propiedad.

5 J. L. López Cruces, «Sobre la música (Pap. Hibeh 13)», in J. L. López 
Cruces & F. J. Campos Daroca, Alcidamante de Elea. Discursos y frag-
mentos, Madrid, 2005, pp. 162-164; «Physiologie, langage, éthique. Une 
reconstruction de l’Œdipe de Diogène de Sinope», (amb F. J. Campos Da-
roca), Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica 14-15 (1998/99), pp. 

Jordi redondo
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suggereix la plausibilitat d’una Antíope on Eurípides rehabilita-
va la figura del músic Amfió, el mític rei de Tebes. López Cruces 
combina la rigorositat filològica amb l’anàlisi de les possibilitats 
teatrals, i fa intervenir dins el debat la documentació no literària, 
iconogràfica. La versemblança de la reconstrucció proposada des-
cansa en l’establiment d’una minuciosa contrastació que posa en 
joc diversos gèneres –tragèdia, comèdia, drama satíric, himnes als 
déus, ditirambe– i posa en diàleg els textos literaris amb la tradició 
mítico-religiosa i cultural en general. El plantejament d’una mena 
de paràbasi tràgica mostra també la profunda renovació del gènere 
tràgic dins la darrera producció euripídica. En aquesta operació 
de renovació, el paper central de la música dins Antíope connecta, 
d´una banda, amb la revolució estètica del nou ditirambe; d´una 
altra, amb la refundació del sistema dels gèneres literaris, que 
Eurípides avança i que es desenvoluparà a les darreries del segle 
IV.6

Lucía P. Romero Mariscal és autora d’un extens article, «Eurípi-
des crítico social» (pp. 39-83), on discuteix bàsicament el concepte 
de noblesa, eujgevneia. L’existència de monografies sobre el reflex a la 
tragèdia euripídica de determinats grups socials –dones, bàrbars, 
esclaus, novqoi– aconsellava d’investigar aquest aspecte, que l’autora 
acompanya amb una reflexió sobre els principals estudis sociolò-
gics del teatre euripídic. La seua conclusió planteja que Eurípides 
estava per un anivellament de la societat atenesa, si entenem el 
concepte suvgkrasi~ com el procés de mestallar elements oposats, en 
aquest cas benestants i menesterosos. La posició del tragediògraf 
s’hauria degut a una evolució, paral.lela a l’experimentada respec-

43-65; «Diógenes y sus tragedias a la luz de la comedia», Ítaca. Quaderns 
Catalans de Cultura Clàssica 19 (2003), pp. 47-69; «Une Antiope cyni-
que?», Prometheus 29 (2003), pp. 17-36; «P.Oxy. 2454 (=TrGF adesp. 653): 
Cuestiones de datación, género y autoría», Myrtia 19 (2004), pp. 5-22; «He-
racles on Oeta (TrGF adesp. 653 Kn–Sn): Two Supplements», Zeitschrift 
für Papyrologie und Epigraphik 166 (2008), pp. 23-26.

6 Cf. J. L. López Cruces, «Eurípides músico. Antíope y la reescritura de 
los mitos musicales», p. 25: (...) Hemos constatado que cada entrada en 
escena de un personaje ha comportado la evocación de un género dramático 
distinto: Anfión músico evoca al Támiras trágico, el coro, a los sátiros del 
drama satírico, y ahora, con la irrupción de Zeto, abandonamos el mundo 
del mito y asistimos a un debate tan actual como los que planteaba la come-
dia contemporánea, donde Anfión defiende al tragediógrafo y a los nuevos 
músicos.
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te de la justificació de la guerra. Romero Mariscal tracta també 
d’una figura típica del teatre euripídic, l’heroi esparracat. L’atenció 
a aquest personatge insisteix sobre la importància atorgada abans 
als conceptes de schma i carakthvr (pp. 50-52 i 52-53). Una menció 
especial mereixen els annexos, fins a dotze, on queden recollits 
i comentats els principals passatges d’Eurípides sobre les qües-
tions d’ordre social, agrupades pels temes prèviament definits per 
l’autora (pp. 47-49).7

Mariano Nava Contreras presenta l’estudi «KRATWN NOMOS. La 
ley en el pensamiento de Eurípides» (pp. 85-104), on l’oposició en-
tre fuvsi~ i novmo~ rep un tractament que abraça alhora els plans 
filosòfic, religiós i social. La posició d’Eurípides en relació amb 
la transcendència de la llei, en tant que Nava subratlla també el 
caràcter avançat del pensament euripídic, que anuncia l’evolució 
de l’època hel.lenística mitjançant les teories dels estoics i epicuris.

Carmen Leal Soares sembla parafrasejar un conegut –i contro-
vertit al seu temps– volum sobre l’historiador Tucídides, en titular 
el seu treball «Eurípides, reportero de guerra» (pp. 105-131). Aques-
ta faceta de la personalitat euripídica mostra la riquesa d’expressió 
i d’opinió del nostre dramaturg: la combinació de tècniques dife-
rents i l’adopció de nous recursos lingüístics i estilístics es fan 
servir, en primer lloc, per atreure l’atenció de l’espectador; però 
la juxtaposició de perspectives diferents –que Leal Soares analitza 
amb una metodologia narratològica, molt propera al llenguatge ci-
nematogràfic– respon també a una necessitat comunicativa, la de 
transmetre i alhora recrear en els espectadors les visions tant col.

lectiva com personal del fet bèl.lic.
Fatima Sousa e Silva, coneguda especialista en el gènere de la 

comèdia, contribueix al volum amb l’article «Eurípides misógino» 
(pp. 133-190), el més extens del volum. L’estudiosa portuguesa fa 
un comentari detingut del tractament de la dona al teatre euripí-
dic.8 Conjuga amb habilior tant la vessant sociològica com la tradi-

7 Per als temes relatius a l’educació –annexos XI i XII– hauria estat 
convenient de tenir en compte el treball de J.A. López Férez, «El tema de 
la educación en Eurípides», in A. Melero (ed.), Primeras jornadas internaci-
onales de teatro griego, Valencia, 1994, pp. 209-233.

8 Trobem a faltar el tractament al Ciclop, on l’absència de personatges 
femenins no exclou el debat sobre la misogínia, cf. vv. 280-281: Vosaltres 
sou els qui vau anar a la ciutat de Troia, a prop de l’Escamandre, per cas-
tigar-la pel rapte de la molt maleïda Hèlena? i vv. 581-584: No! Mai no us 
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ció del comentari filològic, fonamentat en l’exacte coneixement dels 
termes amb què s’expressa l’autor. L’etopeia de personatges tan 
complexos com ara Hèlena, Fedra o Medea justifica per ella sola la 
vàlua de l’obra que ressenyem. Val a destacar també la magnífica 
i penetrant anàlisi d’un personatge masculí, Admet, que presenta 
el contrapunt ideal per tal de copsar el tractament euripídic de la 
qüestió de gènere. Qui estigui encuriosit per la pregunta de si el 
gran tràgic atenès era o no misogin, que llegeixi el treball de Sousa 
e Silva, que no el defraudarà en cap sentit.

Lorenzo Miletti tracta de «Eurípides physiológos» (pp. 191-218), 
una anàlisi de totes aquelles dades de la crítica antiga, especial-
ment aquelles contingudes a la biografia de Sàtir, juntament amb 
el comentari dels fragments d’interès, amb vistes a la determinació 
del que hi ha a la tragèdia euripídica del llegat d’Anaxàgores. La 
conclusió difereix de l’opinió dels antics, per tal com Miletti nega 
la influència del filòsof de Clazòmenes sobre Eurípides (p. 217). 
L’associació d’Eurípides amb Heràclit.9 ens proporciona una pista 
que Miletti tanmateix no pren en consideració, ja sigui per raons 
d’espai o perquè la reserva per a un altre estudi: la miariva de tots 
tres com a causant de les respectives morts, física la d’Eurípides i 
Heràclit atacat cadascun d’ells per una bandada de gossos,10 polí-
tica la d’Anaxàgores arran d’un procés per impietat.

La segona part del volum està dedicada a la qüestió dels bivoi 
Eujripivdou, i s’inicia amb un nou estudi introductori de F. J. Campos 
Daroca, «Vida y Vidas de Eurípides» (pp. 221-252), on segueix una 
acurada i molt ben anotada traducció de les biografies d’Eurípides 
(pp. 253-291) a càrrec de F. J. Campos Daroca, L. P. Romero Ma-
riscal i F.J. García González. Se n’ha de dir la cloenda perfecta per 
a un volum que renova moltes vessants del nostre coneixement 
d’Eurípides. La molt completa bibliografia i els índexos –de pas-
satges, onomàstic i d´autors moderns– arrodoneixen la utilitat de 
l´obra.— Jordi redondo. Universitat de València.

estimaré, les Gràcies són les que em tempten. En tinc prou amb aquest Ga-
nimedes, amb ell reposaré a meravella, per les Gràcies! Gaudeixo més amb 
noiets que amb les dones (trad. R. Torné, Eurípides. El ciclop. Sòfocles. Els 
sàtirs rastrejadors, Barcelona, 1994).

9 Arist. EN 1155b.
10 Per a Heràclit vegeu D.L. IX 3.
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l. poMer, J. redondo, J. SanChiS y J. teodoro (edd.), Les literatures 
antigues a les literatures medievals, Adolf M. Hakkert-Publisher, 
Amsterdam, 2009, 273 pp. 

Aquest llibre en el qual es fa una bona repassada sobre la in-
fluència de les literatures antigues a les literatures medievals ha 
estat editat a càrrec del Grup d’Investigació en la Recepció de les 
Literatures Clàssiques (GIRLC), constituït al si del Departament 
de Filologia Clàssica de la Universitat de València, com a part del 
programa d’investigació vinculat al projecte Fuentes griegas de la 
literatura catalana medieval (HUM 2005-07697), suportat pel Mi-
nisterio de Educación y Ciencia. El GIRLC està format pels pro-
fessors Rubén-Josep Montañés (Universitat Jaume I de Castelló), 
Lluís Pomer Monferrer, Jordi Pérez, Jordi Redondo, Jordi Lluís 
Sanchis Llopis, Susana Sancho, Salvador Santafé i Josep Lluís 
Teodoro (Universitat de València). Com a especialistes en la litera-
tura grega o la llatina, entre els respectius camps de treball figuren 
la comèdia, l’oratòria, la historiografia i la novel·la gregues, i la 
historiografia llatina i l’humanisme.

Una bona part de les contribucions que conformen el volum 
varen ésser objecte d’una primera discussió amb motiu d’unes jor-
nades de treball sobre la presència i la influència de les literatures 
llatina i grega a les literatures medievals, seu de la qual fou la 
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de 
València, els dies 4 i 5 de juny del 2008. 

Malgrat el caràcter miscel·lani de l’obra, no en diríem un recull 
gens uniforme. Ben al contrari, una certa comunitat metodològica 
afavoreix la continuïtat de les diferents aportacions: l’orientació 
filològica amb què els diversos autors discuteixen textos sotmesos 
a unes condicions concretes de difusió, amb independència del 
gènere de cadascun.

Així doncs, el llibre està compost per tretze aportacions de di-
ferents investigadors: Gemma Avenoza (Universitat de Barcelona), 
Traducciones medievales de la Biblia al portugués (pp. 7-27); He-
lena de Carlos (Universidade de Santiago de Compostela), Dido, 
¿viuda ejemplar? (pp. 29-47); Antonio Doñas (Universitat de Valèn-
cia), Los fragmentos griegos de la Consolatio Philosophiae de Boecio 
en las traducciones castellanas medievales: aproximación al modelo 
subyacente (pp. 49-65); M. Carmen Marín Pina (Universidad de 
Zaragoza), La maga enamorada: tras las huellas de Circe en la na-

ánGel narro SánChez
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rrativa caballeresca española (pp. 67-94); Rubén-Josep Montañés 
(Universitat Jaume I de Castelló), jImpevrio~ kai; Margarwvna, Pierre de 
Provença: relacions i possibilitats (pp. 95-110); Lluís Pomer Mon-
ferrer & Emilio Sales Dasí (Universitat de València), La materia 
clásica y el papel mágico de Medea en las partes III-IV de Belianís 
de Grecia (pp. 111-123); Jordi Redondo (Universitat de València), 
L’Espill de Jaume Roig i la poesia satírica bizantina (pp. 125-150); 
Jaime Sánchez Ratia (Traductor y arabista), Elementos griegos y 
helenísticos en El collar de la paloma de Ibn Hazm al-Andalusi (pp. 
155-178); Jordi Sanchis Llopis (Universitat de València), La evolu-
ción de la figura de Pentesilea: de la literatura greco-latina al final 
de la Edad Media. Un ejemplo más de recepción del ciclo troyano 
(pp. 179-196); Susana Sancho Montes (Universitat de València), 
El nom dels vents com a elements de mitologia grecollatina al Liber 
Maiolichinus (197-211); Josep Lluís Teodoro Peris (Universitat de 
València), Els hel·lenismes del Regiment de Sanitat al rei d’Aragó 
d’Arnau de Vilanova i la seua recepció (pp. 213-234); Ramon Torné 
Teixidó (IES Matadepera, Barcelona/ Universitat Oberta de Cata-
lunya), Teodor de Gaza i la seva paràfrasi de la Batracomiomàquia 
(pp. 235-254) i Renzo Tosi (Università di Bologna), Ca puze d’oli. 
Esempi di ripresse di topoi classici nelle letterature medievali (pp. 
255-269).

Aquest llibre es un bon exemple del treball desenvolupat al si 
del Grup d’Investigació en la Recepció de les Literatures Clàssiques 
(GIRLC) i de com aquest grup s’ha encarregat de establir relacions 
amb especialistes d’altres universitats amb l’objectiu de continuar 
avançant en els treballs sobre la recepció de les literatures anti-
gues a la literatura de l’època medieval.— ánGel narro SánChez. 
Universitat de València.   
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J. F. doMínGuez doMínGuez (ed.), amb la col.laboració de J. L. 
Suárez i J. M. Nieto Ibáñez, Pedro de Valencia. Obras completas III. 
Academica, León 2006.

El volum que ressenyem continua una cerca iniciada fa més 
de vint anys per un precursor malauradament traspassat en una 
hora primerenca: l’hel.lenista Gaspar Morocho, professor de les 
universitats de Salamanca, Múrcia i Lleó, i que va saber conjumi-
nar l’atenció a les facetes més rigoroses de la filologia grega, com 
ara la crítica textual, amb l’estudi dels humanistes de la literatura 
espanyola. Entre ells, Pedro de Valencia (1555-1620) ocupava fins 
ara un lloc en certa manera secundari, a causa de la inexistència 
d’una edició moderna de la seua obra completa. La Universidad 
de León està subsanant aquesta mancança mitjançant una tasca 
multidisciplinar que té com a centre els seus filòlegs clàssics. Els 
volums editats des del 1994 són a hores d’ara vuit, el darrer dels 
quals comentem aquí: es tracta de l’obra més celebrada de Pedro 
de Valencia, l’opuscle Academica siue de iudicio erga uerum, en el 
qual l’autor precisa les condicions i criteris per tal de discernir la 
veritat.

El volum s’obre amb un valuós doble estudi preliminar, un de 
signat per Juan Luis Suárez i dedicat als aspectes epistemològics 
de l’obra de Valencia (pp. 13-88), i un de filològic (pp. 89-144) de 
l’editor Juan Francisco Domínguez. Totes dues contribucions per 
elles soles ja justifiquen la vàlua de l’obra. Suárez fa una detallada 
exposició no només de la gènesi del pensament de Valencia, ans 
també de l’entorn intel.lectual i social en què s’insereix. Valencia 
representa una baula fonamental pel que fa a la recepció del pen-
sament estoic, del qual incorpora elements que jugaran un paper 
cabdal a l’obra d’autors de la talla de Quevedo. Els Academica pa-
lesen tant el deute del seu autor envers la doctrina estoica, tot just 
després d’haver estat recuperada l’obra de Sext Empíric, ans tam-
bé la síntesi de l’estoicisme amb la tradició cristiana, d’una part, i 
amb el llegat dels cínics, d’una altra. Aquest segon aspecte, que va 
destacar en primer lloc Gaspar Morocho,1 té una especial rellevàn-
cia en tant que explica la singularitat del pensament de Valencia, 

1 G. Morocho, «Dión de Prusa en Pedro de Valencia. El ideal de la vida 
retirada y el Discurso del retiramiento (Or. 20)», in AA.VV., Los humanistas 
españoles y el humanismo europeo. IV Simposio de Filología Clásica, Mur-
cia, 1990, pp. 203-210.
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que mitjançant l’escola cínica i en particular el seu testimoniatge 
a l’obra de Dió de Prusa, va enllaçar amb el revisionisme dels so-
fistes (pp. 68-69). Així s’entén, en primer lloc, el paper de Valencia 
en la definició del relativisme i amb ell de la ciència i la filosofia 
modernes (pp. 43-48); segonament, i en clau històrica, el lligam 
entre la posició filosòfica de Valencia i els plantejaments de caire 
sociopolític (pp. 66-67). Suárez tanca la seua introducció amb una 
completa bibliografia (pp. 83-88).

Per la seua banda, Domínguez ha escrit una introducció agilís-
sima, plena a parts iguals d’emoció i de talent crític, guiada per la 
perspicuïtat del savi i ensems per la devoció a la veritat. Les reser-
ves en relació a l’afirmació de Valencia que havia compost l’obra en 
vint dies (p. 96) s’expliquen per la pròpia complexitat del text, que 
no deixa gens de marge per als exercicis retòrics ni per als tòpics 
de la diatriba filosòfica. L’ambiciós tiratge de l’opuscle, de 1250 
exemplars (p. 98), apunta també a una alta valoració per part de 
l’editor. La difusió del text entre les universitats de tot Europa (p. 
99) confirma el gran interès que l’Academica de Valencia va des-
vetllar. Ara bé, ultra els valors intrínsecs del text, l’ofici humanís-
tic de Valencia mereix per ell sol una atenció, com ho revelen les 
paraules de Domínguez: A veces apunta al margen notas de crítica 
textual sobre los textos griegos que maneja y cita. Por otro lado, sus 
traducciones de esos textos revelan una soltura y una formación 
nada comunes (p. 143). De fet, el nostre col.lega recorda com la 
recuperació de l’obra ha corregut molt sovint a càrrec de filòlegs 
i estudiosos de l’humanisme (p. 138). Els envitricolls de l’edició 
de les Academica no hauran de fer la competència a cap novel.la 
d’èxit, però es llegeixen amb una amenitat que deriva directament 
de l’afany i la claredat de Domínguez. La lectura de tots dos textos 
introductoris compon un retaule panoràmic, el de la cultura i la 
societat de l’època de Valencia, i alhora íntim, el del seu horitzó in-
tel.lectual com a humanista i filòleg. Com a colofó de la introducció 
de Domínguez, el lector té a la vista la reproducció fotogràfica de 
l’incipit de les principals edicions i traduccions de l’opuscle, des 
de la d’Anvers del 1596 fins a la de Badajoz el 1987 (pp. 145-162).

La nostra valoració de l’edició parteix dels criteris adoptats per 
Domínguez, en primer lloc el de la constitució del text a partir de la 
impressió d’Anvers, única que Valencia va tenir l’ocasió de revisar 
(p. 139). També ens ha agradat l’elucidació, sempre mitjançant 
les evidències textuals, del procés d’edició de l’obra –cf., p.e., les 
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observacions a propòsit dels meritoris treballs del cordovès Fran-
cisco de Borja Pavón (p. 133), o les relatives a les edicions de David 
Durand (p. 111) i del castellut Francisco Cerdá (p. 117)–, així com 
la diferenciació entre aquells autèntics progressos científics i les 
publicacions pensades per a la simple divulgació –cas de la de Gio-
vanni Salvemini, més conegut com a Jean Castillon (p. 128)–. Tam-
bé compartim amb Domínguez l’honestedat professional de posar 
en clar els viaranys i dreceres de mala mena que alguns han triat 
per tal de fer-se més lleugera la tasca filològica, a despit de tota 
exigència ètica.2 Tant l’edició com la traducció semblen destinades 
a una llarga durada pel que fa a l’obra de Valencia, però tenen tam-
bé el mèrit afegit de constituir sengles exemples de rigor filològic, 
alhora que model de treball de què tots podem aprendre. Endemés, 
l’edició dels textos grecs s’ha beneficiat de l’ofici i la cura de Jesús 
M. Nieto Ibáñez, catedràtic de filologia grega de la Universidad de 
León, i expert també en la recerca sobre l’humanisme. De fet, el 
nombre i la qualitat dels autors grecs citats i discutits per Valen-
cia ofereixen el millor testimoniatge de la seua acurada formació 
humanística. Val a dir que l’edició d’aquest opuscle té també una 
gran importància pel que fa a la recuperació de Galè, autor que 
Pedro de Valencia coneixia bé i mitjançant textos solvents.

No sabríem apuntar cap vessant en què el treball conjunt de 
tots tres estudiosos, Domínguez, Nieto i Suárez, no hagi ofert 
els millors resultats. A tall d’anècdota, com a mostra de com és 
d’estimulant la lectura del volum, podríem indicar com l’interès de 
Johann Caspar von Orelli per l’obra de Valencia (p. 123) s’hauria 
de vincular a la recerca del professor zuriquès sobre la filosofia 

2 J. F. Domínguez Domínguez (ed.), Pedro de Valencia. Obras completas 
III. Academica, León, 2006, p. 135: Si en su edición del texto latino Oroz es 
(contra sus propias manifestaciones) abiertamente deudor inconfeso de Cer-
dá, en la traducción lo es a menudo de Pavón, cuyo trabajo sólo menciona 
de pasada en la introducción. Sobre la inqualificable edició de l’agustinià 
Oroz cal llegir les pp. 120-121, i encara la p. 307, n. 5. Vegeu també el 
següent comentari, p. 137, a propòsit de R. H. Popkin, The History of Scep-
ticism from Erasmus to Spinoza, Berkeley & Los Angeles, 1979: Resulta mo-
lesto que el título de la edición de 1596 aparezca citado allí con tres erratas 
nada menos y que la única cita en latín que allí se aduce (...) presente una 
errata más. Amb la indulgència del savi, J.F. Domínguez, op. cit., p. 130, 
descarta la validesa de la traducció parcial de Menéndez y Pelayo en tant 
que harto libre, si no queremos decir inexacta.

Jordi redondo
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pre-socràtica. La Universidad de León s’ha d’enorgullir dels resul-
tats d’aquesta investigació, de la publicació paulatina de la qual 
ens congratulem tots plegats, bo i confiant que la continuïtat de 
l’empresa farà arribar a bon port el conjunt dels objectius albirats. 
Fiat lux.— Jordi redondo. Universitat de València.
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J. M. BañoS BañoS (Coordinador), Sintaxis del latín clásico, 
Liceus, Madrid 2009.

Por muchos motivos esta sintaxis latina va a ser un libro de 
obligada referencia en los próximos años tanto para la consulta 
de los investigadores, como, sobre todo, para la docencia en la 
Universidad, ya que está concebido como un manual universita-
rio de sintaxis latina actualizado en español. Así lo afirma en la 
introducción el profesor Baños, catedrático de la UCM y coordi-
nador de la obra, pues es un trabajo coral, fruto de la colabora-
ción de profesores de la Universidad de Oviedo (O. Álvarez Huerta), 
la Universidad de Santiago de Compostela (C. Cabrillana Leal), la 
Universidad Complutense de Madrid (el coordinador J. M. Baños, 
A. López Fonseca, C. Martín Puente), la Universidad Autónoma de 
Madrid (Mª. E. Torrego Salcedo, J. de la Villa Polo) y la Universidad 
de Salamanca (A. Ramos Guerreira, E. Tarriño Ruiz). Los diferen-
tes capítulos del libro podían ya consultarse en forma de artículos 
en la biblioteca virtual E-Excellence de la editorial Liceus.

La obra está dividida en veinticinco temas. Los dos primeros 
son introductorios, el primero de gran interés teórico por tratar las 
principales corrientes lingüísticas en relación con la lengua latina, 
y el segundo que versa sobre la oración independiente. Los demás 
siguen el orden habitual en el estudio de la sintaxis latina en la 
Universidad, con un estudio del nombre, el verbo y la oración, de 
la manera que voy a detallar. La sintaxis nominal abarca un tema 
general dedicado a las categorías de género, número y caso donde 
se incluye la concordancia, para pasar a estudiar uno por uno los 
casos –el vocativo está unido al nominativo–, el adjetivo y los pro-
nombres; se añaden dos dedicados respectivamente a las preposi-
ciones y a los adverbios y partículas. La sintaxis verbal consta de 
cuatro unidades: persona, número y voz; tiempo y aspecto; modo y 
modalidad; formas nominales. Y la de la oración nueve; uno prime-
ro más teórico explica los diferentes tipos de asociación oracional 
correspondientes a diferentes grados de integración, detallando las 
clases de coordinadas; la subordinación está tratada siguiendo la 
tradicional división en completivas, de relativo y adverbiales, estas 
últimas agrupadas en tres temas –tal vez en este apartado se eche 
de menos una breve introducción teórica dedicada a la subordina-
ción en exclusiva, y no sólo en comparación con las demás formas 
de relación oracional–; se añaden, como es costumbre en el estu-

luiS poMer MonFerrer
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dio de la sintaxis de la oración, unos temas finales dedicados a la 
consecutio temporum y la atracción modal, al discurso indirecto 
y al orden de palabras, aunque en la introducción el prof. Baños 
comente la posibilidad de explicar este último como tema comodín 
en cualquiera de los dos semestres, sin duda por la indiscutible 
relación que guarda con la sintaxis nominal. También justifica la 
agrupación del nominativo y el vocativo en un solo caso o de los 
siete tipos de subordinadas adverbiales en tres temas por el carác-
ter de la obra, destinada a la docencia universitaria, que requiere 
unos capítulos de una extensión homogénea. Siempre son discu-
tibles las divisiones o subdivisiones de los temas, pero cualquiera 
que se haya ocupado de la programación de alguna asignatura, y 
en particular de sintaxis latina, se habrá topado con las mismas 
dificultades que de alguna manera se han de resolver, tanto en la 
temporalización del contenido como en el propio enunciado de los 
temas.

El marco teórico en que se basa este manual es el funciona-
lismo, como la mayoría de los estudios de sintaxis de los últimos 
tiempos. Pero una de las grandes virtudes de esta obra reside pre-
cisamente en el estudio de las principales corrientes lingüísticas, 
detallando los logros y las limitaciones de cada una de ellas: desde 
la Gramática Tradicional, Comparada e Histórica, pasando por el 
Estructuralismo, el Funcionalismo, el Cognotivismo y la Tipología 
lingüística. Ninguna obra de sintaxis latina ha comentado nun-
ca con tanto detenimiento los puntos de vista sobre cada uno de 
los temas independientemente de la corriente lingüística bajo cuyo 
prisma se analice. No puede, o, mejor dicho, no debe estudiarse el 
orden de palabras latino sin hacer referencia a las importantísimas 
aportaciones de Marouzeau, ni debemos obviar las aportaciones de 
Rubio, aunque sea para discutirlas, sobre temas como el orden de 
palabras, el estilo indirecto, o su concepto unitario de los casos. 
Por no hablar de las grandes obras de la sintaxis latina histórica y 
tradicional como Kühner-Stegmann, Hofmann-Szantyr o Ernout-
Thomas, cuya impagable contribución es tratada con detenimiento 
en cada uno de los temas del libro que nos ocupa. También se 
incluyen las aportaciones de obras tan importantes, pese a sus 
defectos, como la sintaxis de Touratier, y resulta de especial inte-
rés conocer asimismo las contribuciones de los modernos estudios 
lingüísticos de las sintaxis de las lenguas modernas que nos pue-
den servir para reflexionar sobre la latina. Por supuesto que una 
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obra que se reconoce funcionalista trata con detenimiento todas 
las aportaciones de la Sintaxis y Semántica del Latín de Pinkster.

Nos recuerda con razón el prof. Baños en la introducción la 
importancia de los ejemplos del libro, la mayoría originales. Como 
libro de consulta resulta imprescindible el índice de materias, dis-
tribuido por capítulos y parágrafos, no por páginas. La bibliogra-
fía es de inmenso valor por su actualización y su exhaustividad, 
aunque precisamente por eso echo de menos, por ejemplo, algún 
trabajo como los dos libros sobre la oración compuesta del prof. 
E. Sánchez Salor, especialmente su estudio sobre los esquemas 
correlativos; resulta muy acertado citar la bibliografía particular 
de cada tema que remite a la final, aunque ello obligue a repetir en 
una gran cantidad de capítulos unos mismos libros, especialmente 
los manuales de sintaxis –por ejemplo el de Ernout-Thomas apare-
ce en todos los temas salvo el del orden de las palabras–. 

La gran cantidad de datos numéricos que se superponen, espe-
cialmente en la bibliografía, justifican algunos errores puntuales 
en los años de publicación, apellidos, o en el enunciado de algún 
tema imposibles de evitar en una obra tan vasta y completa. Nos 
felicitamos, pues, en recibirla y no hay duda que prontamente se 
convertirá en un manual de cabecera para todos los profesores 
universitarios cuando se enfrenten a la siempre difícil pero apasio-
nante tarea de explicar la sintaxis latina.— luiS poMer MonFerrer. 
Universitat de València.

luiS poMer MonFerrer
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M. ClaVo y X. riu (edd.), Teatre grec: perspectives contemporànies, 
Lleida 2007.

El present volum recull, precedides per una introducció de Car-
les Miralles, fins a dinou contribucions integrades dins d’un curs 
monogràfic oferit a la Universitat de Barcelona l’any 2001, i que 
revisen des d’angles ben diferents l’actualitat del teatre grec. La 
interdisciplinarietat del conjunt no és un simple objectiu a asso-
lir, sinó que configura l’eix mateix de la investigació: hi trobem 
l’aportació des dels punts de vista de l’estudi i crítica del teatre 
contemporani (Abellan, Coca i Masgrau), de la filosofia (Martínez 
Marzoa), de l’antropologia filosòfica (Delgado), de la historiografia 
(Lluró), de la medicina (Tizón) i de la mateixa activitat de creació 
teatral (Palau i Fabre). El gruix del volum el formen els treballs de 
deu hel.lenistes del Departament de Filologia Grega de la Univer-
sitat de Barcelona (Clavo, Gilabert, Marcos, Nogueras, Palomar, 
Pòrtulas, Reig, Riu, que hi presenta dos articles, i Vintró) als quals 
s’afegeix la col.laboració d’un convidat de l’Università degli Studi 
di Pavia (Lanza). Malauradament, els treballs es centren no només 
en el teatre del segle V a.C., tot i l’interès en ella mateixa de la pro-
ducció del segle IV, sinó específicament en el gènere de la tragèdia. 
Només dos treballs tenen la comèdia com a destinatària, i no cap 
el drama satíric. El fet, més enllà de remetre als camps habituals 
de treball dels estudiosos del teatre a la Universitat de Barcelona, 
reflecteix probablement la recepció contemporània del drama grec: 
la llengua mateixa –qualsevol de les europees– fa molt de temps 
ja que ha assimilat el terme mateix drama al gènere tràgic, amb 
la qual cosa es fa palès el décalage experimentat al voltant de la 
comèdia.

Un aspecte que honora els editors per la llibertat amb què han 
deixat expressar-se als diferents col.laboradors, però que causa 
algun problema als lectors de l’obra, és la manca de bibliografia 
d’alguns dels articles (Abellan; Masgrau cita només una obra; Del-
gado ofereix alguna bibliografia, però sense indicacions detalla-
des). Altrament, l’edició s’ha fet amb gran cura. Les indicacions 
ressenyades a la fi d’aquestes planes confirmen aquest extrem.

Les línies que segueixen volen oferir una mínima orientació que 
serveixi alhora per valorar la importància de l’obra. El preàmbul 
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va a càrrec de l’hel.lenista1 Carles Miralles, «Per a tragèdia i per 
a comèdia: entre els grecs i nosaltres, els altres» (pp. 9-10), i tot 
i la brevetat va més enllà d’una presentació protocol.lària, puix 
que avança dues de les claus imprescindibles per enfrontar-nos a 
aquests estudis: la naturalesa del teatre com a eina transformado-
ra de la realitat perceptible, i la diferència entre el concepte escènic 
del teatre grec i l’actual. 

Els articles han estat agrupats en quatre seccions, la primera de 
les quals sobre «el fenomen teatral», per bé que les connexions en-
tre els uns i els altres ultrapassen els llindars proposats. El teòric 
del teatre Lluís Masgrau obre la secció amb el treball que duu el 
títol «Les poètiques teatrals del segle XX: la construcció del valor» 
(pp. 11-19). La contrastació amb l’article de Xavier Riu, «El context 
del teatre grec», proporciona una valuosa informació que estimula 
alhora la relectura tant de la producció grega antiga en tant que 
text, com de la seua posada en escena contemporània. Masgrau 
proporciona, doncs, les eines interpretatives imprescindibles per 
entendre molts d’aquests muntatges.

L’antropòleg Manuel Delgado contribueix amb l’article «La so-
cietat com a teatre, Erving Goffmann i l’interaccionisme simbòlic» 
(pp. 21-28). Hi fa una sèrie de reflexions sobre la representació 
dins la vida social contemporània, que s’han de llegir també a ma-
nera de diàleg amb la contribució de Joan Abellan, «La ubicació 
de la tragèdia a l’espectacle contemporani». Les observacions de 
Delgado potser requeririen un tractament que no fa, ço és, la con-
sideració de les relacions socials des de la perspectiva del carnaval. 

Jaume Pòrtulas (pp. 29-50), en un dels treballs més extensos, 
titulat «Quelcom a veure amb Dionís (però no se sap exactament 
què)», fa una contribució de gran interès sobre la qüestió de la 
dependència del drama respecte de la religió ritualista segons que 
la idearen els membres del grup de Cambridge, la influència dels 
quals s’ha estès a nombrosos autors. Les puntualitzacions a pro-
pòsit del paper de Dionís s’entenen molt bé a partir de la pausada 
i precisa elucidació de la qüestió. La proposta final, que arrenca de 
la crítica als treballs de la malaguanyada Sourvinou-Inwood i de 
Seaford, tindrà a l’esdevenidor una repercusió que no podem ara 
endevinar.

1 En aquells casos en què no haurem indicat l’especialitat dels estudio-
sos, s’entendrà que es tracta d’hel.lenistes.

Jordi redondo
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Tanca la secció l’article de Montserrat Reig, «La mímesis dels 
morts a Les Granotes d’Aristòfanes» (pp. 51-66). L’autora identifica 
els problemes inherents a l’obra i en fa una lectura sota el prisma 
de la mimesi, per bé que molt sovint creiem que caldria parlar 
també de metamorfosi. Si se’ns permet l’apunt, voldríem que la 
interessant interpretació de Granotes com a obra que exhibeix un 
discurs metateatral, adreçat a l’exploració del riure, es confrontés 
amb els intents recents d’establir les característiques i la mecànica 
de la comicitat a la Grècia antiga.2

La segona secció es titula «Sobre la tragèdia i el tràgic». Com a 
pòrtic, Diego Lanza presenta un treball, «De l’emoció tràgica, avui» 
(pp 67-76), que explica i il.lumina els de Masgrau, Martínez Marzoa 
i Abellan. La conceptualització de la tragicitat al món contempo-
rani, que Lanza exemplifica amb el drama d’Auschwitz –el nom 
mateix, en alemany, del camp de concentració d’Oswiecim ja és en 
ell mateix paradoxal–, deixa pas a observacions molt entenedores 
sobre les diferències entre la tragèdia grega i el teatre dramàtic ac-
tual. El paper del cor i la reformulació del vell concepte de la ironia 
tràgica són també dos problemes plantejats i discutits de manera 
destacable.

El filòsof Felipe Martínez Marzoa, «La forma de la tragedia y el 
concepto de lo tràgico» (pp. 77-85), fa una precisa exegesi d’un 
breu passatge aristotèlic, Po. 1449b22-31. La lucidesa i pertinença 
del seu comentari hauria d’excusar-nos de fer-hi dues puntualit-
zacions molt agosarades, en tant que l’autor no està gens obligat 
a tocar-hi: d’una banda, hagués fet profit de consultar l’article de 
Fowler.3 D’una altra, la traducció literal del verb peraivnw, ‘dur quel-
com a terme’, hauria ajudat a aprofundir en el problema acarat a 
les pp. 83-84.

El també teòric del teatre Jordi Coca, amb el seu treball «Tragè-
dia i història» (pp. 87-96), presenta una documentada i molt ben 
raonada exposició, tot i no ser gaire extensa, sobre un tema de 
gran abast, el de la relació de la tragèdia amb el context polític i 

2 D. Arnould, Le rire et les larmes dans la littérature grecque d’Homère 
à Platon, París, 1990; P. Hoffmann & M. Trédé (edd.), Le Rire des Anciens, 
París, 1998; M. L. Desclos (ed.), Le rire des Grecs. Anthropologie du rire en 
Grèce ancienne, Grenoble, 2000.

3 R. L. Fowler, «Aristotle On the Period (Arist. Rh. 3, 9)», CQ 32 (1982), 
pp. 89-99.
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social de cada obra.4 Ultra els estimulants suggeriments per a una 
relectura del gènere tràgic, la recomanació final de no destriar tra-
gèdia i comèdia resulta del tot pertinent.

Jorge L. Tizón, «Tragedia y duelo: el componente elaborativo de 
la tragedia griega clásica» (pp. 97-130) aporta al debat una inte-
ressant distinció sobre dos tipus de tragèdia (p. 103), per bé que 
n’està admesa la combinació a un sol drama (p. 104). La perspec-
tiva i la metodologia de l’autor són les de la psicoanàlisi, l’aplicació 
del qual al drama i a la literatura grega en general no sempre ha 
estat positiva.5 L’evitació de Tizón de tota mena d’especulació so-
bre el significant li ha permès d’oferir una contribució molt sòlida 
i valuosa.

La tercera secció duu el títol, ben genèric, de «Teatre grec». El 
coeditor Xavier Riu, mitjançant el seu «El context del teatre grec» 
(pp. 131-151), tracta amb meticulositat i exhaustivitat dels as-
pectes en principi extraliteraris del drama, però que resulten del 
tot determinants per a la comprensió d’un fenomen que només té 
sentit si el contemplem des de l’angle de la seua arrel social. Les 
acotacions de Riu a molts temes que en general hom dóna massa 
alegrement per sabuts faciliten la redimensió del concepte que els 
moderns ens fem del teatre grec. Una molt oportuna bibliografia 
bàsica arrodoneix el treball.

Al seu «Problemes del cor tràgic», Montserrat Nogueras (pp. 153-
176), estudiosa reconeguda pels seus treballs sobre el drama satí-
ric, tracta aquest cop de la funció del cor a la tragèdia. L’article no 
només constitueix, mercès a una informació puntual i de conjunt 
alhora, una magnífica introducció a la problemàtica del cor –com-
posició, característiques, evolució, funció–, ans també una interes-
sant contribució, que planteja temes de gran abast sense oblidar 
la discussió d’exemples concrets. En el detall d’alguns aspectes, 
l’assert relatiu a l’heterogeneïtat del cor tràgic (p. 168) no sembla 
del tot afortunat, perquè el mateix es podria dir de rJhvsei~ i proemis, 
per exemple, mentre que la referència al llegat de la lírica coral (p. 

4 Sobre el tema hi ha un volum de referència inexcusable, el de B. E. 
Goff (de.), Tragedy. History, Theory. Dialogues On Athenian Drama, Austin, 
1995.

5 Cf. H. Lloyd-Jones, «Psychoanalysis and the Study of the Ancient 
World», in P. Horden (ed.), Freud and the Humanities, Londres, 1985, pp. 
152-180 (= Greek Comedy, Hellenistic Literature, Greek Religion and Misce-
llanea, Oxford, 1990, pp. 281-305).

Jordi redondo
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171) obre tot un seguit de qüestions que mereixen un tractament 
monogràfic. La rúbrica final (p. 176) formula en positiu una teoria 
sobre la funció del cor, que l’autora recolza en els exemples adduïts 
i que s’harmonitza amb el parer d’antics i moderns.

La coeditora Maite Clavo presenta l’article «Atenes i la unitat de 
l’Orestea» (pp. 177-196), on passa revista a la trilogia esquília per 
tal d’aportar una solució al problema del seu caire tràgic, que les 
representacions contemporànies semblen no expressar amb cla-
redat. L’autora fa servir una metodologia que combina la filologia 
amb la història social i la religió, atès que l’anàlisi literària per 
ella sola no permet d’obtenir conclusions satisfactòries. Potser que 
una part no pas minsa del problema d’interpretació de la tragèdia 
esquília es degui a les especials característiques del seu rerafons 
religiós. No hi és aliena, des del punt de vista sociopolític, l’agra 
constatació que fa un demòcrata de cor, com ho era Èsquil, d’una 
paradoxa cruel, la injustícia de la justícia (p. 191). Val a destacar 
dins l’article de Maite Clavo la perfecta delimitació dels problemes 
i el seu encaix dins una lectura de conjunt.

Natalia Palomar, al seu «Marinas de Sófocles: entre un tema 
trágico y la acción dramática» (pp. 197-220), observa l’abundor de 
les imatges sofòclies manllevades al món de la mar, i en fa un 
elenc que comenta des de diversos punts de vista: interpretatiu, 
estilístic, escenogràfic, d’imbricació dins l’obra, etc. El tema, que 
havia estat tractat anteriorment per la mateixa autora d’acord amb 
un problema específic,6 rep aquí un tractament molt complet, que 
s’inicia amb la recepció sofòclia del vell llegat de l’èpica. L’atenció 
als aspectos fònics i lèxics dels passatges analitzats atorga encara 
més valor a aquest treball.

Xavier Riu completa en certa manera els horitzons del volum 
en publicar l’assaig titulat «El problema de llegir la comèdia anti-
ga» (pp. 221-241), on reflecteix amb claredat l’estat de la qüestió 
sobre els components, funcions, recepció i relacions amb els altres 
gèneres de l’espectacle còmic. Tan sols el problema dels orígens 
ha estat assenyadament exclòs. El treball s’agraeix dins un volum 
amb una escassa atenció a la comèdia, però encara més important 
és la possibilitat que ofereix l’autor d’establir punts de contacte i 
de contrast amb les perspectives que a la major part dels articles 
hom formula a propòsit de la tragèdia.

6 N. Palomar, «Visiones del mar en las tragedias de Sófocles: la inesta-
bilidad de la vida humana», Lexis 16 (1998), pp. 45-61.
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Eulàlia Vintró, al seu article «Comèdia i política» (pp. 243-258), 
reprèn un tema que havia tractat de manera ben interessant a un 
treball anterior.7 La conclusió a què apunta arrenca de la consta-
tació dels Leitmotiven aristofànics, ço és, la degeneració dels cos-
tums, el sistema de valors del seu temps, alhora que presenta en 
termes inequívocs el caire ideològic del gran comic atenès, pro-
fundament conservador i endemés reaccionari (p. 249). L’autor 
d’aquestes ratlles es congratula de la revisió de Vintró d’un tema 
en què per raons inextricables molts especialistes s’entesten a fer 
d’Aristòfanes un ciutadà neutral en matèria de política.

La quarta i darrera secció, titulada «Reescriptures», tracta de la 
recepció del teatre grec, encara que els articles la limiten a la de 
les obres tràgiques. Joan Abellan, a «La ubicació de la tragèdia a 
l’espectacle contemporani» (pp. 259-268), fa una reformulació dels 
conceptes de tràgic i tragèdia a l’horitzó contemporani. Ens hauria 
agradat un més ampli ventall de referències als muntatges relle-
vants, limitats als de Griber i Mnouchkine.

L’aportació d’Ernest Marcos, «Electra i l’Hèlena egípcia: tragèdia 
i òpera segons Hugo von Hoffmannstahl i Richard Strauss» (pp. 
269-292), constitueix una magnífica continuació, pel que fa a la 
temàtica, del treball d’E. Vintró, «El món grec a Wagner», Ítaca. 
QCCC 1 (1985), pp. 127-146. A aquest esplèndid article hem de 
subratllar, entre molts suggeriments de gran vàlua –p.e., el paper 
de Wilamowitz, com a hereu dels prejudicis de Goethe, Winckel-
mann et alii, davant de les investigacions de Freud, Nietzsche i 
Rohde–, l’extrema cura de von Hoffmannstahl en traçar els perfils 
dels personatges femenins de l’obra, així com la reconstrucció –o 
potser ‘deconstrucció’– del personatge d’Hèlena, en la qual hom va 
prescindir, precisament i curiosa, del referent principal, el drama 
d’Eurípides. 

Pau Gilabert i Barberà, «Cat on a Hot Tin Roof de Tennessee 
Williams o les aptituds dramàtiques de la deessa Diana» (pp. 293-
320) ens convida a comprovar com la famosa obra de Tennessee 
Williams La gata damunt la teulada (Cat On a Hot Tin Roof) s’ha de 
llegir i entendre com un remake, si ens és permesa l’expressió, de 
l’Hipòlit d’Eurípides.

7 E. Vintró, «Cratino. Comedia y política en el siglo V», BIEH 9 (1975), 
pp. 45-66.

Jordi redondo
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L’historiador Josep Maria Lluró, amb l’article «Els continguts 
polítics d’Edipo re de P.P. Pasolini» (pp. 321-340), fa una pregona 
reivindicació del missatge ideològic que el cineasta i poeta italià 
va saber imprimir a la seua recreació de la tragèdia de Sòfocles. 
Mereix un esment singular l’oportuníssima inserció del cinema pa-
solinià dins el context intel.lectual de l’època, des de la recepció de 
Freud fins als estudis coetanis de Burkert i Girard sobre la violèn-
cia ritual.

Finalment, la cloenda a càrrec de l’autor teatral Josep Palau i 
Fabre (pp. 341-356), titulada «Trobar a faltar la tragèdia», ens llega 
sota la forma d’una conferència el testimoniatge de la seua opinió 
crítica sobre el gènere de la tragèdia a la literatura catalana con-
temporània. Molt oportunament, els editors han inclòs (pp. 356-
358) la part més interessant del col.loqui posterior a la conferència. 
El text de Palau i Fabre, traspassat l’any 2008 després d’una llarga 
trajectòria com a autor teatral i líric, assagista i crític literari i ar-
tístic, repassa setanta anys de creació i representació tràgiques a 
Catalunya des d’una visió personal nada tant de l’experiència com 
de la reflexió. Hi destaca la valoració del noucentisme, esclerotitzat 
de tan admirat per la nostra tradició cultural.

Els inevitables errors d’impremta són mínims i mai no dificulten 
la intel.legibilitat del text: drômemon (p. 37), entent (p. 90). Als poe-
mes de Pasolini trobem suo i un schiavo en comptes dels correctes 
suoi i uno schiavo (p. 332). A la p. 43 la indicació de les pp. 52-53 
respon a un error de compaginació, car hi deuria dir ‘pp. 45-46’. 
Algunes vacil.lacions en l’ús dels teònims grecs –Diònisos, Helena– 
diu bé de la llibertat amb què els editors han permès expressar-se 
als diferents autors.

L’obra va molt més enllà de l’àmbit dels estudis de la filologia 
grega i del teatre, i convida a una lectura detinguda que no defrau-
darà ningú.— Jordi redondo. Universitat de València.
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Revistes: hom citarà d‘acord amb les abreviatures de L‘Année Philologique:

W. Clausen, «Callimachus and Latin Poetry», GRBS 5 (1964), pp. 181-196.

9. Els originals seran examinats pels editors, membres del consell de redacció i, en el seu cas, del consell 
assessor. Si fos necessari, hom recorrerà a algun especialista per assessorament.

10. Durant la correcció de proves, que hom enviarà a l‘autor sense l‘original, no s‘admetran alteracions 
significatives del text que suposen despeses addicionals de composició o impressió. En cas que l‘autor desitge 
realitzar cap alteració d‘aquesta mena, les despeses li seran facturades a preu de cost.

11. Els autors es comprometen a corregir les proves en un termini màxim de deu dies des del lliurament de 
les mateixes.

12. La publicació d‘articles en Studia Philologica Valentina no dóna dret a cap remuneració. Els drets d‘edició 
són propietat de la Universitat de València i hom requerirà el permís d‘aquesta per a qualsevol reproducció, 
fent sempre constar l‘origen de la mateixa.

13. Els autors d‘articles tindran dret a 25 separates. Els autors de ressenyes rebran 5 separates.

14. La presentació d’originals per a la revista Studia Philologica Valentina suposa l’acceptació d’aquestes 
normes. L’incompliment d’aquestes pot causar demora en la publicació del treball.
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1. Studia Philologica Valentina, publicación de periodicidad anual, acogerá en sus páginas colaboraciones 
inéditas referidas a la Filología Clásica en general y a los estudios relacionados con ésta. El criterio preferente 
para la publicación atenderá, sobretodo, al carácter científico del método y a los resultados.

2. Los originales se enviarán al secretariado de la revista (Departamento de Filologia Clássica, Facultat de 
Filologia. Avda. Blasco Ibáñez, 32, 46010 València. Tel: 34 963 864 861 Fax: 34 963 864 817). E-mail: dep.
filologia.classica@uv.es

3. Todos los originales deberán ir precedidos de una hoja en la que figure el título del trabajo, el nombre del 
autor o autores, su dirección, teléfono y/o correo electrónico (cualquier cambio deberá ser comunicado de 
inmediato a la redacción), así como el nombre de la institución científica a la que pertenece. En dicha hoja se 
hará constar también la fecha de entrega del artículo.

4. Todos los originales se presentarán en soporte informático (en formato Word o, en su defecto, en formato 
RTF), acompañado del correspondiente texto impreso, a doble espacio y con amplios márgenes. Las notas a 
pie de página, también a doble espacio. se numerarán consecutivamente. Se utilizará la fuente «Bookman Old 
Style» y para los textos griegos la fuente «Graeca».

5. Los artículos no deberán sobrepasar la extensión máxima de veinticinco páginas de treinta y dos líneas, y 
no más de sesenta caracteres por línea, siendo tres páginas el máximo aceptable para una reseña.

6. Todo original deberá ir acompañado de un breve resumen en el idioma original del trabajo y en otro idioma, 
con una extensión máxima de diez líneas y las correspondientes palabras clave (Keywords).

7. Todos los gráficos (mapas, tablas, figuras...) que acompañen al trabajo deberán ser originales y se 
presentarán en formato electrónico (TIFF a 300 dpi). En caso de reproducción se exigirá el permiso expreso 
de reproducción del autor y/o editorial. Las fotografias deberán ser de la mejor calidad para evitar pérdida de 
detalle en la reproducción. Todos los gráficos de un articulo deberán ir numerados y acompañados de un breve 
pie o leyenda que permita su identificación. Asimismo, se indicará el lugar aproximado de inserción.

8. Las citas se atendrán al siguiente sistema:

a) Textos clásicos: se usarán las abreviaturas de A Greek‑English lexicon, Oxford, 1968... (Liddell‑Scott‑Jones), 
The Oxford Latin Dictionary, Oxford, 1968‑82, y del Index del Thesaurus Linguae Latinae. Ejemplo:

A. Ch. 350-5: Pla. Ap. 34a: Th. 6.17.4

Apul. Met. 11. 10.6; Ov. Ars. 3.635; Verg. Aen. 5.539

b) Bibliografía moderna. Ejemplos:

Libros:

R. Syme, The Roman Revolution, Oxford, 1939, p. 230 n. 4

Revistas: se citarán de acuerdo con las abreviaturas de L‘Année Philologique:

W. Clausen, «Callimachus and Latin Poetry», GRBS 5 (1964), pp. 181-196.

9. Los originales serán examinados por los editores, miembros del consejo de redacción y, en su caso, del 
consejo asesor. Si fuere necesario, se recurrirá a algún especialista para asesoramiento.

10. Durante la corrección de pruebas, que se enviarán al autor sin el original, no se admitirán alteraciones 
significativas del texto que conlleven gastos adicionales de composición o impresión. En caso de que el autor 
desee realizar alguna alteración de esta índole, los gastos le serán facturados a precio de coste.

11. Los autores se comprometen a corregir las pruebas en un plazo máximo de diez días desde la recepción 
de las mismas.

12. La publicación de artículos en Studia Philologica Valentina no da derecho a remuneración alguna. Los 
derechos de edición son propiedad de la Universitat de València y se requerirá el permiso de ésta para 
cualquier reproducción, haciendo siempre constar el origen de la misma.

13. Los autores de artículos tendrán derecho a veinticinco separatas. Los autores de reseñas recibirán cinco 
separatas.

14. La presentación de originales para la revista Studia Philologica Valentina supone la aceptación de estas 
normas. Su incumplimiento puede causar demora en la publicación del trabajo.
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1. Studia Philologica Valentina, an annual journal, will include unpublished works about Classical Philology 
in general and related studies. The preferential criterion for acceptance will specially take into account the 
scientific methodology used and the results.

2. Originals should be addressed to the Secretariat of the Journal (Departamento de Filología Clásica. Facultad 
de Filología. Avda. Blasco Ibáñez, 32, 46010 Valencia (SPAIN). Telephone: +34 963 864 861. Fax Nº.: +34 963 
864 817). E‑mail: dep.filologia.classica@uv.es

3. Originals should be accompanied by a front page containing title of paper, name of author(s), address, 
telephone number and/or e‑mail, name of institution (the editors should be immediately informed of any 
change in these), and the date in which the paper is sent.

4. Originals must be submitted both in computer disk format (Word or RTF format) and in written form, 
double‑spaced and with wide margins. Footnotes, also double‑spaced, should be consecutively numbered. 
Font «Bookman Old Style» should be used and for Greek texts «Graeca» font.

5. Articles should be no longer than 25 pages (32 lines per page and 60 characters per line), and reviews no 
longer than 3 pages.

6. Originals will include a ten-line abstract in the mattern language of the article and in other language. Also 
will include the relevant keywords.

7. All graphic work (maps, tables, drawings.. .) should be sent in electronic format (TIFF and 300 dpi). Should 
this be a reproduction it is the author‘s responsability to obtain written permission from the author(s) and/or 
editor(s). Photographs should be of the best possible quality to avoid losses in the process of reproduction. All 
graphics in an article should be numbered and include a text to allow identification. Place of insertion should 
also be indicated.

8. Quotations should observe the following rules:

a) Classical texts should use the abbreviations of A Greek‑English lexicon, Oxford, 1968... (Liddell‑Scott‑Jones), 
The Oxford Latin Dictionary, Oxford, 1968-82, and those of the Index from Thesaurus Linguae Latinae. 
Example:

A. Ch. 350-5: Pla. Ap. 34a: Th. 6.17.4

Apul. Met. 11. 10.6; Ov. Ars. 3.635; Verg. Aen. 5.539

b) Modern texts. Example:

Books:

R. Syme, The Roman Revolution, Oxford, 1939, p. 230 n. 4

Journals:

According to the abbreviations in L‘Année Philologique:

W. Clausen, «Callimachus and Latin Poetry», GRBS 5 (1964), pp. 181-196.

9. Originals will be reviewed by editors, members of the Editorial Board and, if necessary, by members of the 
Advisory Board. Should it be necessary, the Board will ask for the advice of a specialist in the field.

10. Proofs will be sent to author(s) without the original text. During correction no substantial changes, 
involving composition or printing of the text, will be allowed. Should the author(s) require these to be made, 
additional costs will be charged.

11. The author(s) commit themselves to return proofs to the editor within ten days of reception.

12. Publication of articles in Studia Philologica Valentina are not subject to any economic remuneration. The 
rights belong to the University of Valencia and, should the author(s) wish to reproduce the article mentioning 
the original publication, prior permission should be obtained from the University of Valencia.

13. Author(s) of articles will receive 25 off-prints, and authors of reviews will receive 5.

14. Sending a proposal to the journal Studia Philologica Valentina implies the acceptance of these rules. 
Nonfulfilment may cause a delay in its publication.
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