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EDITORIAL
La publicación de este número de la Revista cierra un año
especial para el Instituto de Lenguas y Literaturas Clásicas.
Ya en agosto, del 11al12, la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional de Cuyo fue sede del "Congreso
Internacional Rubén Darío (1867-1916) De Metapa a Cosmópolis".
Durante este congreso nuestra área de investigación tuvo un
lugar especial: el simposio llamado "Rubén Darío y la cultura
clásica", que se llevó a cabo el viernes 12 de agosto a la mañana.
Pero fue en setiembre que se llevó a cabo, también en nuestra
Facultad, el "XXIV Simposio Nacional de Estudios Clásicos. Bella
gerant alíi (Ov., Her.13, 84)". En 1970 alojábamos el primer
Simposio y éramos testigos en él del nacimiento de la Asociación
Argentina de Estudios Clásicos (AADEC). Emociona y reconforta
poder apreciar cómo, cuarenta y seis años después, es posible
reunir semejante número de estudiosos (fue el evento más
concurrido del año en la Facultad), de distintas edades,
provenientes de cada rincón del país, en donde se enseña y
aprende griego y latín, ya sea de grandes universidades como de
pequeños colegios. Casi doscientas ponencias reflexionaron
acerca del tema que nos nucleaba: la guerra y la paz. Todo esto a
pesar de numerosas dificultades, económicas y de
infraestructura. Nos halaga también enormemente la nutrida
concurrencia internacional, especialmente de América Latina,
desde Costa Rica, pasando por Perú, Brasil, hasta la vecina Chile.
Las expectativas de aquel primer grupo de 1970 se han visto
colmadas y nos alegra inmensamente poder decir que la llama
de los estudios grecolatinos sigue pasando de una generación a
otra.
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En 2016 la Revista de Estudios Clásicos renovó su acreditación
para el periodo agosto 2016-julio 2019, con una evaluación de
excelencia. Mantenemos como siempre nuestra disposición para
incorporar los cambios que aseguren el logro de los estándares
académicos vigentes para una publicación científica.
La dirección
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MOVENS SINE MOTIONE:
ESPACIO Y ACCIÓN EN LA POESÍA DE SULPICIA
Agustín Avila
Universidad de Buenos Aires
agusavil@hotmail.com
Resumen
Los poemas del ciclo de Sulpicia, transmitidos al final del libro
tercero del Corpus Tibullíanum, son aún hoy motivo de discusión.
Hay quienes sostienen que se trata del único registro de
escritura femenina del final de la República y, por otro lado,
quienes se inclinan por considerarlos obra de un poeta
masculino que adopta, como lo han hecho Propercio y Ovidio,
una máscara poética femenina. Este trabajo estudia
determinados aspectos presentes en la poesía de Sulpicia acerca
del espacio de la mujer romana y su actividad, con el propósito
de aportar a las hipótesis de la autoría femenina (Parker, 1994;
Stevenson, 2005), y si bien está centrado en el análisis del carmen
111.9, se establecen significativas relaciones con el resto del ciclo
y con la obra de sus predecesores y contemporáneos grecolatinos
que ponen en evidencia algunas configuraciones propias de la
escritura femenina.
Palabras Clave: Sulpicia - escritura femenina - Corpus
Tibullianum - domus - mujeres en Roma - género
Abstract
The poems of the Sulpician cycle, included at the end of the third
book of the Corpus Tibullianum, remain a matter of discussion
today. There are those who claim that it is the only testimony of
Fecha de recepción: 05/04/2016 - Fecha de aceptación: 30/04/2016
Esta obra está bajo licencia
Creative Commons Atribución-NoComercial-Compartirlgual 4 .0
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feminine writing from the Late Republic and, on the other hand,
those who prefer to deem them the work of a male poet who
assumes, like Propertius and Ovid did before, a feminine persona.
This paper analyzes sorne traits existing in Sulpicia's poetry
concerning the space of the Roman woman and her activity, in
order to contribute to the hypothesis of feminine authorship
(Parker, 1994; Stevenson, 2005). It is centered in the examination
of carmen 111. 9, but it also establishes significant relationships
within the rest of the cycle and the texts of her Greek and Latin
precedents and contemporaries, which expose sorne
characteristic outlines of feminine writing.
Keywords: Sulpicia - feminine writing - Corpus Tibullianum domus - Women in Rome - Genre
El problema de la autoría del libro tercero del Corpus
Tibullianum continúa aún hoy encontrando posiciones
enfrentadas en la crítica, en particular, el ciclo de poemas
atribuidos desde la antigüedad a Sulpicia. Al respecto hay
quienes sostienen que contamos aquí con el único registro de
escritura femenina perteneciente a las últimas décadas de la
República en estado completo y también quienes suponen que
Sulpicia es simplemente una máscara poética bajo la cual se
esconde algún conocido autor, como el propio Tibulo. Si bien el
asunto está lejos de encontrar una solución definitiva, es el
propósito de este trabajo analizar ciertos rasgos y temas
presentes en la poesía de Sulpicia que serían una manifestación
de escritura femenina, considerando el supuesto de que a lo
largo del tiempo y en diferentes culturas los m odos de escribir
masculinos y femeninos se construyen con conciencia de sí

16
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mismos y presentan ciertas características que distinguen a unos
de otros.
El ciclo de Sulpicia consiste en once poemas de diferente
carácter y
extensión que seguramente circulaban
independientes durante el período augustal hasta que, al igual
que el resto de las obras del libro tercero, terminaron por ser
anexados al corpus de los dos libros del Tibulo auténtico,
posiblemente por pertenecer todas estas obras a amigos y
asociados de Mesala, autores de aquel círculo literario, del cual
Tibulo fue el protegido más sobresaliente (Stevenson, 2005: 36).
El corpus quedó así configurado desde la Antigüedad,
probablemente ya para la época de Suetonio tenía la estructura
con la que ha llegado a nosotros1• Y Sulpicia, ya sea su yo lírico
creación de otro autor o no, es una figura históricamente
atestiguada, definida y que estaba en estrecha relación con este
grupo de poetas. Era ella la hija de Servius Sulpicius Rufus, de
familia patricia, y Valeria, hermana de Mesala, de manera que
tenía con este un lazo familiar estrecho e importante: él era su
avunculus, su tío materno. Al morir su padre, aquél pasa a ser su
pariente masculino más destacado y Sulpicia queda bajo su
tutela2 • Sin duda favorecida por esta circunstancia y dotada a su
vez de una notable capacidad poética, le fue posible frecuentar
los ambientes intelectuales de la época (Stevenson, 2005: 37).

• Soler Ruiz (2011: 20) así lo propone en su introducción a la obra de Tibulo,
argumentando que, si la fuente de la anónima Vita Tibulli se remonta a De Poetis de
Suetonio, las breves epístolas amatorias a las que se hace referencia serían en
realidad los poemas de Sulpicia.
' Esta ident ificación, que acepta el consenso de los estudiosos, fue primero propuesta
por Haupt ( 1871). Keith ( 1997: 308, nota s) enlista todos los especialistas que trabajan
sobre esta hipótesis, consientan o no que Sulpicia sea la autora efectiva del corpus.
Revista de Estudios Clásicos 44, 2017
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Por lo tanto, tenemos una idea precisa de quién fue la figura
histórica. El problema de Sulpicia se da en el plano literario y
concierne a si es esta figura histórica la autora efectiva de los
poemas a ella atribuidos. En primer lugar es necesario señalar
que el ciclo se divide a priori en dos grupos: por un lado los
breves poemas IIl.13-18, una suerte de epistulae amatoriae (cuya
autoría generalmente los críticos coinciden en otorgársela a
Sulpicia); y por otro, los poemas 111. 8-12, más extensos y
evidentemente diferentes de los otros. A este último grupo se le
ha dado tradicionalmente el nombre de "Guirnalda de Sulpicia"
y consiste en elaboraciones influenciadas por la obra de Tibulo
(son probablemente posteriores), hechas a partir de los poemas
del primer grupo, por la mano -según los críticos-de algún poeta
(hombre) de mayor capacidad artística. Las posturas frente a este
problema son numerosas, por lo que solo las que cuentan con
mayor respaldo serán expuestas y discutidas.
Encontramos en principio los juicios más extremos, de un
lado quienes atribuyen todo a Sulpicia, del otrn quienes niegan
la existencia de tal figura. Sucede a menudo que las opiniones
sobre el tema no adoptan la rigurosidad académica esperada, de
manera que si bien hay una investigación y postulación de ideas
valiosas, las conclusiones parecen un tanto forzadas, para ser
conciliadas con concepciones de las que los autores no pueden
abstraerse. Es el caso de Hubbard, cuyo artículo ''The invention
of Sulpicia" (2004) (tomamos por ser bastante reciente y reunir a
su vez numerosas opiniones anteriores) intenta demostrar que,
aunque la persona de Sulpicia en los poemas se construye como
una voz femenina, no hay razón para asumir que se trate de la
obra de una mujer "biológica". Sin embargo, llega a la conclusión
de que tampoco puede asumirse incuestionablemente la autoría
18
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masculina, y hace hincapié en el carácter de construcción
generacional que tiene toda tradición, incluyendo a la propia
Sulpicia. Desde el comienzo, se refiere a la postura de Gruppe
(quien propone que Sulpicia compuso el grupo de poemas breves
y que la Guirnalda es elaboración ajena) como una "naive
reading", sin siquiera considerar la posibilidad de que algún
poema de la Guirnalda pudiera pertenecer también a ella.
Encuentra problemático -en verdad lo es-que la familia y la
sociedad acepten sin más las confesiones de Sulpicia y lo casi
explícitamente sexual de sus poemas, incluso si estos son solo
"sueños románticos de una adolescente" y Cerintho una fantasía
de su imaginación, sin ninguna inspiración en la realidad. Pero
no parece tener ningún problema en plantear que un autor
masculino cercano al círculo de Mesala (como el propio Tibulo)
escriba una serie de poemas cortos asumiendo la voz de una
jovencita conocida para Mesala (nada menos que su sobrina) y
sus amigos, "particular if she were in on the joke" (182). Teniendo
en cuenta las interpretaciones -por lo demás, razonables y
verosímiles- de que Cerintho es en realidad Cornuto, el posterior
esposo de Sulpicia, el autor propone que el contexto y el
propósito de quien compuso los poemas IIl.13-18 son los mismos
que los del poema 11.2 de Tibulo: la celebración del matrimonio
de ella y Cornuto. Unos presentan los eventos desde el punto de
vista de la novia y el otro desde el punto de vista del esposo. Pero
en verdad el poema 11.2 dista mucho de la apropiación de voz
que se realizaría en los poemas de Sulpicia. Hubbard relaciona
estas prácticas con los versos fesceninos, tomando como caso
similar el carmen 61 de Catulo, como si estos poemas cumplieran
una función social de iniciación que trajera a la pareja alivio
cómico y desensibilizara a la novia de toda reserva o timidez

Revista de Estudios Clásicos 44, 2017
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sobre su sexualidad insinuando que ya es un sujeto muy
sexualizado. Una vez más Hubbard de alguna manera encuentra
un tono jocoso en los poemas de Sulpicia que es verdaderamente
difícil de observar. En el caso de que lo hubiere, las bromas del
carmen 61 están siempre dirigidas al esposo y no hay ninguna
referencia explícita al posible adulterio que podría cometer la
novia -como afirma el autor (187). De manera q¡ue es una postura
contradictoria sostener que la sociedad y la familia no verían
con buenos ojos que Sulpicia hiciera estos escritos pero no
tendrían problemas con que un poeta -para colmo, conocido,
perteneciente al círculo literario de su tío- pusiera estas palabras
en boca de ella, sea cual fuere el propósito. Como afirma
Stevenson,
the adoption of a feminine persona by a male poet is far
from unknown in Augustan poetry. But there is a serious
difference between writing a poem in the persona of a
female contemporary disguised under a poetic name such as
'Arethusa', and writing in the persona of another member of
the same social circle who is also a poet, using her own name.
We could hardly imagine Ovid appropriating the voice of
Propertius. (2005: 38-9)
Y lo mismo para los dos poemas en primera persona de la
Guirnalda:
Sulpicia, as a poet, might reasonably resent being
presented as a 'wooing lady' by a male acquaintance, but she
was not merely a poet. She would also be entitled to resent
this as a marriageable young lady of goodl family, as would
20
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Messalla, a man who certainly could not be offended with
impunity. (2005: 39)
Sin embargo, el problema persiste: sigue siendo sorprendente
que una mujer romana de buena familia escriba tales poemas. Si
bien los dictámenes del decoro romano podrían no haber sido
tan rigurosos como nuestros conocimientos los plantean, se nos
ofrece también la solución de que los poemas sean de escritura o
publicación tardía, de una Sulpicia más vieja y ya casada, que
recrea sus sentimientos de joven, sentimientos que por otro lado
se orientarían a quien es su actual esposo, Cornuto. No parece
haber incompatibilidad entre la actividad poética femenina y un
matrimonio casto y respetable. En verdad, a partir de los textos
que nos llegan tenemos testimonio de que hubo en Roma
mujeres de los más altos rangos educadas en cuestiones
literarias y que incluso escribían versos3. Y el que no nos hayan
llegado más obras de escritoras romanas no puede considerarse
indicio de lo contrario, sino que deben tenerse en cuenta
posibles razones socio-culturales y, finalmente, también el azar.
3 Sobre la actividad poética femenina durante el período latino clásico cf.Stevenson
( 2005: 31-48). Sobre la figura recurrente en la elegía de la docta puella, la mujer que entre otras gracias- tiene cierta competencia y sensibilidad literaria, d . Alvar Ezquerra
( 1993: 15-32). Además, acerca de la práctica de la lectura de la mujer en Roma,
Cavallo ( 2011: 11 8) dice: "Lejos de las ocupaciones de la vida pública, la mujer,
instruida de algún modo, podía constru irse un espacio propio como lectora,
probablemente de literatura de evasión, en la cual reconocerse. Esta lectura,
silenciosa o al máximo en voz baja, debía ser bien diferente de la retórica. que se
hacía en voz alta, cons iderada «masculina». El escenario de las lecturas femeninas,
como las imágenes griegas del período tardío, conservadas en Pompeya, es la de una
casa familiar en la que una mujer lee sola, absorta, mientras desenrolla un libro". Si
bien se intenta aquí sostener la hipótesis de la composición femenina, desconocemos
la manera en que circu laban luego estos poemas y es un tema que escapa a nuestros
objetivos. Sin embargo, a nuestros propios fines, me i nteresa resaltar esta insistencia
en el lugar íntimo en que la mujer interactúa con la literatura.
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Otro problema que debe observarse es la aparición en los
poemas de ciertos loci símiles con respecto a la obra de Tibulo,
Propercio y Ovidio. Sobre la base de esto, algunos críticos
resuelven concederles la autoría de los poemas. Sin embargo, en
un campo literario donde se estima tanto la alusión como
recurso de composición e identidad poética, ¿por qué una mujer
debería obrar diferente? Por lo demás, estas coincidencias son
esperables en poetas que trabajan en grupo, tal como lo hacían
los del círculo de Mesala. Se desarrollaban conjuntamente, por lo
que no hay que descartar que los rasgos estilísticos del más
capaz, en este caso Tibulo, ejerzan sobre el resto su influencia.
Pero, ¿cómo saber a quién pertenece y hasta qué punto la
innovación? Los rasgos pueden, en fin, ya pertenecer a todo el
círculo o bien ser característicos del género elegíaco.
Podemos aceptar, por lo tanto, que los poemas 111.13-18 sean
de la creación de Sulpicia. Del mismo modo, sería razonable que
los poemas en primera persona de la Guirnalda también lo sean4•
En efecto, Parker (1994) sugiere que todos los poemas en primera
persona los compuso ella, mientras que los t res que están en
tercera persona son de otra mano, señalando que otras
antologías tampoco agrupan su contenido por autor sino por
otros criterios como el tema o la extensión. Stevenson adhiere a
esta teoría e indica que estos tres poemas difieren mucho de los
de primera persona y muestran varias características que
• Lowe ( 1988) hace un análisis de la sintaxis los carmina 111. 13-8 para desmentir la
idea instalada de que presentan un registro del latín pobre y carente de arte,
sostenida en gran parte por presupuestos y la tradición crítica. No hay una toma de
posición vehemente acerca de la autoría femenina ni tam poco trabaja con los poemas
de la Guirnalda. Sin embargo, los rasgos peculiares advertidos por ella se dan también
en el carmen que nos ocupará, el 111. 9, y en las otras composiciones del grupo. Este
aspecto escapa a los propósitos del trabajo y es evidente que demanda un estudio
aparte en profundidad.

22
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podrían sugerir una autoría masculina5• De manera que,
siguiendo en general a esta autora, consideramos que la obra de
Sulpicia comprende por lo menos los poemas 111.9, 11, 13-18.
De este grupo, el poema 111.9 en particular manifiesta
claramente algunas características acerca del espacio de la
mujer romana y su actividad que podrían ayudar a confirmar
esta hipótesis, características que, por otro lado, están presentes
de alguna manera en el resto de los poemas de Sulpicia,
revelando una íntima relación entre todos ellos y seguramente la
coincidencia en la autoría. En el análisis, se trabajará siempre
sobre el plano de lo literario pero, si bien no debe confundirse la
personalidad histórica con el yo poético, es evidente que en los
poemas hay mucho de autobiográfico, a lo que se hará referencia
para aclarar ciertas cuestiones.
A su vez, se verá también que el poema establece notables
relaciones con las obras de autores anteriores y
contemporáneos, tanto griegos como latinos, y que deja ver
ciertas configuraciones que tomará la escritura femenina
posterior. Una característica esencial de la literatura es su
composición autoconsciente y, en particular, tratamos aquí con
la producción poética de una época cuya sensibilidad estética era
extraordinariamente refinada. De manera que toda semejanza,
diferencia o tensión que establezca la poesía de Sulpicia con
autores épicos, líricos y elegíacos grecolatinos será decisiva y
hará manifiestas las características particulares que, en última
instancia, hacen que nos volquemos por la hipótesis de la autoría
femenina.

5

Para más profundidad et.la demostración de Stevenson ( 2005: 39-42).
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Una domus propia
El poema 111.9 (y en cierto modo todos los del ciclo) está dirigido
al amado de Sulpicia, Cerintho, quien está ausente, puesto que
ha abandonado la ciudad para ir de cacería:

Parce meo iuveni, seu quis bona pascua campi
seu colis umbrosi devia montis aper,
nec tibi sit duros acuisse in proelia dentes:
incolumen custos hunc mihi servet Amor.
Sed procul abducit venandi Delia cura.(111.9, 1-5)6
(Respeta a mi joven, jabalí que habitas ya los buenos
pastos de la llanura ya los desvíos del sombrío monte, y que
no sea para ti el afilar tus duros dientes para la batalla. Que
me lo guarde sano Amor custodio. Pero lo retira lejos Delia
con su pasión por cazar.)
Cerintho ha sido retirado (abducit, v.S) por Delia, nombre de
Diana -por su lugar de nacimiento-, diosa virginal de la caza. Ya
desde el principio el poema tiene su causa eficiente en la
ausencia del ser amado. Los primeros versos son precisamente
una petición al jabalí de no dañar al hombre y al dios Amor de
que custodie su seguridad y le permita regresar indemne. La
distancia existente entre Sulpicia y Cerintho es lo que produce
su canto, y en el medio aparecen figuras que parecerían tener el
control de sus destinos, figuras favorables a las que se les pide

Sigo para el texto latino la edición de Georg Luck ( i 998), excepto en el verso s donde
sigo a la mayoría de los códices (Delia) frente a la conjetura que toma el editor (in
devia). Todas las traducciones me pertenecen.

6
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ayuda y figuras contrarias a las que se intenta disuadir de actuar
(parce, v.1).
A lo largo de los poemas del ciclo vemos cómo Cerintho
desarrolla las actividades propias del varón romano. En este
caso, sale de la ciudad en una cacería7, lo cual despierta en el ego
poético una mezcla de irritación e incomprensión:
O pereant sílvae, deficiantque canes!

Quís furor est, quae mens, densos índagine calles
claudentem teneras laedere velle manus?
Quídve íuvat furtim latebras íntrare ferarum
candídaque hamatís crura notare rubís? (111.9, 6-10)
(¡Oh, perezcan los bosques y mueran los perros! ¿Qué
locura es, qué ocurrencia, esa de que tú cerrando las espesas
colinas con trampas quieras dañar tus tiernas manos? ¿O de
qué sirve entrar furtivamente en las cuevas de las fieras y
marcar tus blancas piernas con las ganchudas zarzas?)
Vemos entonces que Cerintho se mueve, ya sea por sus
propios medios o llevado por Diana. Sulpicia, por su parte, no se
mueve. Está en un punto fijo y en todla su poesía ella parece
manejarse en un espacio muy delimitado. Su ámbito de acción es
en principio la casa, la domus, lo cual es esperable para una
mujer romana de buena familia, casta y atenta a las tareas
domésticas. Así es descripta por lo menos en el poema IIl.8 por el
autor no identificado. No podemos confiar demasiado en la
pintura que hace de Sulpicia, pero seguramente debe tener
1

Sobre la actividad cinegética en Roma cf.Paoli ( 1964: 321 -9).
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buenas razones para afirmar que a ella componuit furtim
subsequiturque Decor (v. 8).Pero también se observa tanto en estos
carmina en tercera persona como en los suyos propios la
asistencia de Sulpicia a determinadas festividades, apariciones
públicas en contextos de culto a las divinidades. En el poema
111.15 presenciamos la alegría de Sulpicia de estar en Roma para
la fiesta de cumpleaños de su amado, en la que se harían
ofrendas al "dios del cumpleaños", Natalis o el Genius,
celebración de la cual formarían parte también mujeres, como
puede verse en 11.28, poema que en efecto está de alguna manera
conectado con el ciclo de Sulpicia. De modo que podríamos
siempre suponer que ella contaba con permisos extraordinarios
gracias a su tío y tal vez, como parte de su círculo literario, salía
con más frecuencia de la casa que otras mujeres romanas, pero
hay total seguridad de que por lo menos realizaba las
apariciones públicas mínimas protocolares tanto como aquellas.
Esto contradice quizá el modelo de mujer domiseda que nos
presenta la literatura latina, pero no debemos olvidar que este es,
en fin, solo un modelo y que desconocemos qué tipo de relación
existía con la mujer real. Ciertamente, la mujer romana no tenía
el mismo status que su equivalente griega. Al respecto, Cantarella
(2015: 200) dice:
"La donna romana non era discriminata, come la donna
greca. Come mette giustamente in evidenza Cornelio
Nepote, nella Prefazione alle Vite degli uomini illustri, i
8

El segundo poema del libro 11 de Tibulo está dedicado a un tal Cornu to, que se
identificaría con aquel que está detrás del nombre Cerintho en la poesía de Sulpicia.
Tibulo escribe esta elegía para el cumpleaños de su amigo, haciendo referencia
además a su reciente o inminente boda.
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romani consideravano onorevole, per una donna, un
comportamento che i greci non lo avrebbero mai consentito.
Non pensavano, ad essempio, che essa dovesse vivere
prevalentemente in casa, che non potesse banchettare con
gli uomini o uscire liberamente nelle strade".
Sulpicia es una figura en verdad singular: la libertad de
movimiento y su dedicación a la escritura la alejan de los
modelos de mujer romana que conocemos. Y debemos entender
esta situación privilegiada como fruto del parentesco y tutela de
Mesala9 • Así, permaneciendo arraigada siempre a la domus,
también se maneja por la urbs, y se convierte esta en metonimia
de la casa. No podríamos calificarla, sin más, de ambulatrix1°,
9

Virgin ia Woolf ha escrito en su conocido ensayo A Room of One' s Own ( 1977:58) que
una de las mayores dificultades para las mujeres que quieren escribir es poder tener
una habitación propia, una habitación tranquila. En sentido figurado tal vez se refería
a esto: no cualq uier mujer podía escribir, sino que eran necesarias algunas
circunstancias extraordinarias, las cuales hemos visto que Sulpicia tiene. Por otro
lado, si tomamos las palabras de Woolf en sentido literal, incluso a pesar del tiempo
que separa a una escritora de la otra, arrojarían luz sobre la experiencia de la poetisa
en la Repú blica: "One has only to go into any room in any street for the whole of that
extremely complex force of femininity to fly in one's tace. How should it be
otherwise? For wome n have sat indoors all these m illions of years, so that by this
time the very walls are permeated by their creative force [ ...] But this creative power
differs greatly from the creative power of men. And one must conclude that it would
be a thousand pities if it were hindered or wasted, for it was won by centu ri es of the
most drastic discipline..." (p. 95).
'º Domiseda y ambulatrix son términos opuestos, que funcionarían como modelo y
contra-modelo respectivamente de cond ucta para una matrona. Si bien la idea de que
la mujer digna debe evitar salir de la casa más de lo necesario aparece
frecuentemente en la literatura latina, encontramos en una sola inscripción funeraria
la palabra que mejor resume este concepto: en CIL VI n602 leemos lanifica, pia,
pudica, frugi, casta,domiseda . Por otro lado, encontramos el término ambulatrix en
Catón Agr. 143. 1: vicinas a/iasque mu/ieres quam mínimum utatur neve domum neve
ad sese recipiat: ad cenam nequo eat neve ambulatrix siet. Por lo demás, el editor de
Lucilio Marx ( 1904-5, vol. 11: 322) hace uso de este ~érmino para definir a la mujer
retratada en los fragmen tos 992 y 993-4 M, que dicen: aut operatum aliquo in celebri
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aquel tipo de mujer que busca cualquier excusa para abandonar
la domus y pasear por la ciudad, puesto que sus salidas no son
excesivas y tampoco parece haber en ella un deseo enorme de
salir a las calles, sino que acepta con naturalidad su posición.
Podemos observar entonces que Sulpicia, teniendo como núcleo
más recóndito de pertenencia el hogar, es capaz de ampliarlo e
incorporar otros espacios a su campo de acción.
Al respecto, me parece relevante lo que plantea Salmoraighi
(2009) en diversos escritos acerca de un modo de heroísmo
diferente, relacionado con lo femenino, frente a la matriz que
notan Campbell (1972) y Propp (1971) en los relatos tradicionales,
que consiste en el camino lineal del héroe, donde pone a prueba
sus virtudes. El "no-camino" de la heroína, como lo llama,
consistiría en una ampliación del espacio en círculos
concéntricos que no implican un abandono del lugar de origen
ni salida hacia lo desconocido, sino un crecimiento en los
terrenos ya abarcados.
Volviendo a Sulpicia, no debemos suponer que ella reniegue
de esta situación, sino que, al contrario, la acepta y hace propia.
Son estos los espacios en los que ella sabe y puede manejarse y se
muestra reticente a abandonarlos, como se ve en el poema IIl.14
(v. 3-4): dulcius urbe quid est? an villa sit apta puellae atque Arretino
frigidus Arnus agro? (¿Qué hay más dulce que la ciudad? ¿Acaso
es apropiada para una muchacha la casa de campo y el helado
cum aequalibus fano, aut cum iter est aliquo et causam conmenta viai, aut apud
aurificem, ad matrem, cosnatam, ad amicam. Una enumeración similar de lugares
donde una mujer podría estar de paseo se puede apreciar en Plauto Mil. 250·5. A
partir de estos testimonios, no sería exagerado suponer que este carácter de la mujer
ambulatrix era más o menos frecuente en la literatura latina, sobre todo en aquella
especializada en señalar los males de la sociedad, al fin y al cabo es un ti po
femeni no no deseable para l os varones romanos.
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Arno en la llanura aretina?). Esta es la reacción de Sulpicia ante
la idea de abandonar la ciudad, conforme a las decisiones de su
tío, Mesala. Dejar Roma para la fecha significaría perderse la
fiesta de cumpleaños de Cerintho, pero hay además una imagen
muy negativa del exterior, de lo agreste. Está presente, como
también en el poema que nos ocupa, la oposición campo-ciudad:
uno representa todo lo frío e inhóspito, la otra es lo más dulce, lo
conocido. Como dice más adelante a Mesala, (v. 7-8) hic animum

sensusque meos abducta relinquo: arbitrii quin tu me sinis esse mei'
(aquí mi alma y sentidos abandono, al ser retirada. ¿Por qué tú
no me permites estar a mi voluntad?). Hay un fuerte vínculo con
la casa y la ciudad, abandonarlas es perder parte de sí misma. El
reclamo está orientado a que su tío le permita quedarse, pues
ella no tiene ningún tipo de deseo de visitar el afuera de la
ciudad, un territorio extraño.
Y sin embargo, en el poema 111.9 ella afirma que con tal de
estar al lado de Cerintho, iría incluso a los bosques.

Sed tamen, ut tecum liceat, Cerinthe, vagari,
ipsa ego per montes retia torta feram,
ípsa ego velocís quaeram vestígia cerví
et demam celeri ferrea vincula caní.
Tune míhí, tune placeant sílvae, sí, lux mea, tecum
arguar ante ipsas concubuisse plagas:
tune veniat licet ad casses, illaesus abibit,
ne Venerís cupidae gaudia turbet, aper. (IIl.9, 11-8}
(Pero con todo, para que sea permitido andar errante,
Cerintho, contigo, yo misma llevaré las retorcidas redes por
los montes, yo misma buscaré las huellas del veloz ciervo y
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quitaré las férreas cadenas al ligero perro. Entonces a mí,
entonces me placerían los bosques, si fuera acusada, luz
mía, de haberme acostado contigo ante las mismas trampas.
Entonces, aunque llegue hasta los lazos, ileso se alejará el
jabalí, para no perturbar los goces de una Venus deseosa.)
Ahora bien, los verbos (feram, quaeram, demam), en futuro y
dentro de tal período, indican que estas acciones se dan solo en
el plano de lo virtual. ¿Son posibilidades reales para Sulpicia?
¿Son, por lo menos, una expresión de sus deseos más profundos?
Todo parece indicar que no es así, sino que tienen más bien una
función poética, como se verá más adelante. Estas acciones no
son más que proyecciones fantasiosas relacionadas con lo
literario: al final del poema Sulpicia muestra que en efecto ella
no se ha movido:

Nunc sine me sit nulla Venus, sed lege Dianae,
caste puer, casta retia pange manu:
et quaecumque meo furtim subrepet amori~
incidat in saevas diripenda Jeras.
At tu venandi studium concede parenti,
et celer in nostras ipse recurre sinus. (111.9, 19-24)
(Ahora ninguna Venus exista sin mí, sino que -de
acuerdo a la ley de Diana-, casto muchacho, con casta mano
fija las redes. Y cualquiera que se acerque furtivamente a mi
amor caiga en las rabiosas fieras para ser desgarrada. Pero
tú cede a tu padre el afán por cazar y tú mismo regresa veloz
a nuestro seno.)
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El ego poético termina por aceptar que su amado se distancie
y también, en el último verso, hace bien manifiesto este lugar
íntimo y seguro al que lo llama, en el que ella está arraigada,
inmóvil, y que se identifica con nostros sinus. Esta palabra, sinus,

hace referencia en princ1p10 a una superficie curva,
sobresaliente o cóncava, de una vestimenta, por ejemplo. De ahí,
por su forma semicircular, se relaciona con el seno o el regazo,
donde un niño se refugia, de modo que está presente también
esta idea de protección, de lugar íntimo o parte más interior, más
recóndita de una casa, un lugar de ocultamiento. Por lo tanto, el
espacio de Sulpicia parecería tener la estructura de círculos
concéntricos que mencionaba Salmoiraghi, que va de lo más
nuclear a lo más externo, ampliándose, pero sin moverse del
centro: sinus-domus-urbs. Desde ahí enuncia y pide a Cerintho
que él mismo se mueva y vuelva (recurre, v.24) rápido a ella.
Lo mismo podemos observar en otros poemas. Sulpicia no
sale a buscar lo que necesita sino que, por alguna razón, lo que
necesita lo recibe o viene hacia ella. El carmen 111.11 comienza
diciendo qui mihi te, Cerinthe, dies dedit, hic mihi sanctus atque
ínter festos semper habendus erit (el día que te entregó a mí,
Cerintho, este será para mí sagrado y entre los festivos siempre
deberá ser tenido, v. 1-2) y notamos que, aunque Cerintho parece
ser pasivo también, se mueve y es entregado a una Sulpicia que
no cambia de lugar. Y lo mismo en el IIE.13, 1, tandem venit amor
(al fin ha venido el amor), donde amor puede hacer referencia al
sentimiento, al amado o a la divinidad Amor, y más adelante, en
v.3-4, illum Cytherea [...] attulit (lo trajo Citerea11) . La relación que
tiene Sulpicia con Venus y su hijo (como vimos, incolumen custos
" Es curioso que de todo el Corpus Tibullianum solamente aquí se use este
sobrenombre de Venus. que refiere a su lugar de nacimiento.
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hunc míhí servet Amor 111.9, 4) parece ser bastante íntima, de
confianza, y ellos asisten a sus pedidos12 (cf. el largo y específico
encargo que se hace a Venus en 111.11). Ellos no aparecen aquí
tanto como seres caóticos, que dan todo vuelta, sino como
ordenadores, trayendo armonía entre las personas (véase, por
ejemplo, 111. 11). Así pues, vemos que están los dos entre las
figuras favorables de las que se habló antes: el tópico del
servítíum amorísse da muy moderado en la poesía de Sulpicia,
como veremos más adelante.
En suma, esta condición del sujeto, pasiva en apariencia, el
arraigamiento antes mencionado y la relación íntima con la
divinidad, que no se atiene a los tópicos elegíacos, me parece que
manifiestan ciertas características propias de un yo poético
femenino que pueden observarse en Safo, quien ciertamente es
una influencia central en la poesía de Sulpicia y un antecedente
no muy estudiado. Desde el fragmento 1 (ed. Voigt) podemos
observar cómo Safo llama a Afrodita a hacerse presente:

IlotKtAÓ9pov' a9avá-r' Acppóona,

" En general, los elegíacos tienen una imagen bastante negativa del dios Amor. A
menudo es descripto como desfavorable y cruel. En el mismo Tibulo, no hay ninguna
alusión a él como divinidad compañera y asistente, sino que es más bien un
personaje engañoso y violento. Véase por ejemplo 1.6, 1·4 Semper, ut inducas,
blandos offers mihi vu/rus, post tamen es misero tristis et asper, Amor. Quid tibi
saeve, rei mecum est? an 3/oria ma3na est insidias homini composuisse deum? y 11-4,
3·4 servitium sed triste darur, teneorque catenis, et nunquam misero vine/a remittit
Amor. La lista no podría estar completa sin agregar las imágenes de violencia y
opresión del dios en los inicios de los libros primero de Propercio y primero de
Amores de Ovidio. En Propercio (1, 1), el comienzo de su escritura está directamente
ligado al momento en que Amor lo somete, luego de mostrarle los ojos de Cinthia;
mientras que Amores nos presenta al poeta totalmente subyugado al poder del dios
(l, 1), quien decide qué tipo de poesía escribirá y lo incorpora más tarde (1,2) a su
cortejo triu nfal como uno más de tantos cautivos.
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n a í' Liío<; ooA.ónA.oKe, A.foaoµa í ae,
µT] µ'aaatat µ110' ovíatat oáµva,
nÓTvta, 9uµov,
&A.A.a Tuío' eA.9' [...J (fr. 1v,1-s)

(Inmortal Afrodita de bien trabajado trono, hija de Zeus,
urdidora de engaños, te imploro, no sometas ni con
disgustos ni con penas, señora, mi corazón, sino ven aquí...)
A partir de este llamado (eA.9e), el trato de la poetisa con la
diosa será más bien amistoso: comparada con las divinidades de
otros poetas arcaicos, la suya no es un ser apartado sino
protector y asistente, más humano. Al final (v.27-8) le pide a la
diosa que Se ponga de SU lado: GU o' OUTO c;Úµµaxo<; EGCiO (tÚ
misma sé mi compañera de lucha). El amor sí es una guerra, pero
la divinidad no está en contra, sino que -a razón de ruegos y
cantos- puede venir y disponerse a favor.
Hay también una referencia a la venida de la amada en el
fragmento 48 V, que consiste en dos versos:
TJA9e<;, KaA'faÓT)CiO<;, eyc.> OÉ e;' ÉµaÓµav,

OV o' El/JU~a<; eµav <ppÉva KatoµÉva v 7tÓ9c.>t

(Llegaste, hiciste cosas bellas, y yo te buscaba,
y refrescaste mi corazón que ardía por el deseo.)
Aquí y al igual que en el fragmento 31 V el estado melancólico,
de espera, en el que se halla sumergido el yo, es el modo original
que tiene Safo de representar el amor. A diferencia de otros
poetas arcaicos en los que este es algo inmediato, en Safo está
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atravesado por la separación, la expectativa y la memoria. Como
señala Gentili, "for Sappho ílove is] also a memory, alive in space
and time, of shared feelings of joy in the life of the thiasos and
one that even at a distance can reawaken feelings of longing and
torment" (1988: 78). En este fragmento sí hay de hecho un
reencuentro, pero más allá de eso, parecería ser que lo normal
para Safo es que no lo haya, y que la vida esté siempre
atravesada por el sentimiento de ausencia, de ansia y de
búsqueda infértil, que nunca logra su cometido. El deseo (nó9o<,;)
es causa de síntomas físicos en el cuerpo y huellas que
condicionan la cppT¡v y la memoria. Safo entonces se construye a
sí misma como un paciente, es decir, que hay una total
incapacidad por parte de ella de generar un cambio dentro de sí.
La curación autónoma es imposible. El cambio necesariamente
tiene que provenir de un afuera.
Si bien en la poesía de Sulpicia el encuentro es posible y su
ciclo termina justamente con la feliz unión de los amados en el
poema 111.13 (un poema central en todo aspecto), me interesa
destacar la semejanza en los estados de ánimo del yo poético y
las alusiones al tópico del morbus amoris13, así como también la
ausencia del ser amado que es remediada (y trae remedio) tanto
en ese poema como en el fragmento 48 V. Un remedio que en
cierta manera proveen los dioses favorables: Venus y Amor.
Acción en la inmovilidad

Ahora bien, ¿de qué manera Sulpicia se gana el favor de
Venus? Lo dice explícitamente en los versos 3-4 del poema IIl.13:
Exorata meis illum Cytherea Camenis attulit in nostrum deposuitque
' 3 Este tópico aparece en 1
11.11 y es aún más evidente en 111. 17. En ambos casos
pueden apreciarse los síntomas que desde el fragmento 31 V de Safo son referencia
obligada en el diagnóstico de la enfermedad de amor.
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sinum (Ablandada por mis Camenas lo trajo Citerea y depositó en
mi seno). Vemos nuevamente que el amor o amado es depositado
en el seno de Sulpicia, ella no tiene que moverse. Pero sin
embargo, en toda esta inmovilidad, debe haber ciertamente
algún tipo de actividad. En efecto, Venus ha sido exorata, y el
verbo alude al convencer por medio de súplicas, pero no son
simples ruegos los que persuaden a la diosa sino las Camenas de
Sulpicia, en principio divinidades propias de las fuentes de agua
pero que desde la poesía arcaica son identificadas con las Musas
griegas14, de manera que (por metonimia) es la poesía, el canto, lo
que convence a Venus. En medio de la inmovilidad, la poetisa
reconoce sin embargo una actividad muy concreta y de gran
poder, por lo que podemos hablar de un sujeto inmóvil, fijo, pero
no inactivo. Y considero que este punto es esencial para
diferenciar e identificar su poesía como escritura femenina
frente a otras experimentaciones de escritura masculina con la
voz femenina, como se verá más adelante.
Este poder de la escritura y poesía parece ser un elemento
central en el carmen en cuestión, sobre todo para entender las
proyecciones imaginarias de Sulpicia. La acción del cantus se da
sobre tres planos superpuestos. En principio sobre el espacio.
Todos los contrastes vistos entre urbs y silvae están presentes
también en este caso y por supuesto los bosques, lo agreste,
llevan la carga negativa para Sulpicia por ser un lugar
desconocido, de peligro y sobre el cual no tiene control ni fácil
acceso. La súplica del inicio del poema intenta proteger a su
'' Esta identificació n es verdaderamente temprana y podríamos afirmar que existe
desde el mismísimo principio de la literatura latina, puesto que está ya en el primer
verso de la Odisea de Livio Andronico: virum mihi, Camena, insece versutum (fr. 1
Mariotti).
Revista de Estudios Clásicos 44, 2017

35

Agustín Ávila

amado de estos peligros, encarnados en la figura del aper. Como
representante de este mundo hostil y ajeno a ella está Diana,
quien vendría a oponerse a Venus y Cupido, constituyendo una
figura contraria (Amor servet, Delia abdueit). El rechazo, junto a la
incomprensión (quis furor? quae mens), hacia este espacio queda
plasmado con toda su fuerza en el verso 6: O pereant silvae!. Pero,
lejos de conformarse con la simple invectiva, la escritura
comienza a obrar y a transformar el espacio. El yo poético
empieza a proyectar situaciones virtuales (feram, quaeram,
demam) en las que parece ceder al rechazo e incluso da un giro
completo a su anterior expresión, afirmando que, con tal de
contar con la compañía del amado, tune plaeeant silvae. Ahora
bien, el adverbio tune, que se repite tres veces en estos versos,
marca un cambio: las silvae pertenecen ya a otro tiempo y se han
vuelto un espacio placentero y pacífico, ideal para el encuentro
sexual (eoneubuisse), que no será interrumpido por los
potenciales peligros del bosque. El jabalí se acercará a las
trampas pero no atacará, se alejará para no interrumpir los
gaudia de los amantes. Y a la vez, los amantes en su pasión ya no
buscarán herir al jabalí, no les interesan ni siquiera las ipsas
plagas, de manera que el jabalí se retira illaesus. Han cesado las
hostilidades y reina en las silvae una coexistencia pacífica. El
tune marca entonces el inicio de un tiempo aparte, con ciertos
ecos de la Edad de Oro.
Estrechamente ligada a la metamorfosis del espacio está la
acción del eantus sobre el siguiente plano, el de lo literario. En
efecto, la alteración del ambiente conlleva también una
transformación de tipo genérico. Los bosques son el escenario
donde se desarrolla la caza, afición aristocrática introducida
desde Grecia en el período arcaico. La caza funcionaba a menudo
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como una suerte de sucedáneo de la guerra, que asistía a la
educación de los jóvenes en la virtud15• Las referencias a esta
actividad son frecuentes en los mitos heroicos, de manera que
fácilmente la asociamos a la épica. En particular, la caza de jabalí
tiene una larga tradición mítico-literaria: están en principio los
relatos del jabalí de Erimanto, cuyo sometimiento era uno de los
trabajos de Heracles, y del jabalí de Calidón, episodio muy
frecuentado por los poetas, por ejemplo Homero, que en la Ilíada
lo incluye como parte del discurso de persuasión de Fénix, en los
versos 527-605 del canto 916• También se narra la caza de un
jabalí en Odisea 19. 392-466, en un largo pasaje que explica cómo
Odiseo en su juventud se hizo la herida por la que finalmente es
reconocido por la nodriza. Finalmente, en la Eneida también
podemos observar a Ascanio en VII 493-501 practicar la caza tras
llegar al territorio itálico, a causa de lo cual comienzan las
hostilidades entre los troyanos y los latinos. En resumen, la caza
es usualmente practicada en los textos por los héroes y funciona
como símil de la guerra. Como tal, supone a las silvae como
escenario para la épica, el género literario masculino por
antonomasia, encargado de mostrar y transmitir la apeT~.
Frente a esto, la transformación del bosque en un espacio
pacífico e ideal produce que los elementos épicos se vuelvan más
•s Jenofonte en su tratado De la caza 1, 18 afirma: iyw µev oov 7rapmvll Tole;
vfo1c; µ1) KaTaq>pOVÚV KUVT]ytcrÍc.JV µr¡8e Tfjc; aAATJ«; 7rm8eÍac; tK TOÚTc.JV yap

y íyvovrn1 Ta ele; Tov 7rÓ.Aeµov &ya9ol Kal de; TCx &Ha i; ~v &váyKr¡ KaAllc;
voelv Kal A&ye1v Kal 11:páTTe1v ( En efecto, yo recomiendo a los jóvenes no
despreciar la caza ni las otras educaciones, pues por ellas llegan a ser buenos en las
cosas de la guerra y en aquellas otras por las que es necesario pensar, hablar y obrar
bien).
' 6 También Estesícoro comp uso un poema sobre la caza del jabalí de Calidón. Si bien
se trata de poesía lírica, los elementos épicos y, aún, homéricos saltan a la vista en el
tema, el lenguaje y la métrica.
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cercanos a lo idílico. La pugna de estos rasgos puede verse desde
el principio del carmen, en determinados lexemas. En los versos
1-2 hasta que no se menciona al aper uno espera que lo que
describe Sulpicia sea ciertamente un ambiente bucólico. La
referencia a las bona pascua y al monte umbrosus es fácilmente
asociable al ámbito pastoril. Incluso el verbo colo, además de
"habitar", alude al cuidado de los animales y cultivo de la tierra
(en su etimología, está emparentado con el verbo f3ouKoA.fo.>, de
donde procede el nombre del género f3ouKoA.tKÓ~).
Inmediatamente después, con la mención del jabalí en final de
verso, cerrando el dístico, se disuelve esta agradable primera
imagen, para pasar a los elementos hostiles del tercer verso
(duros, acuisse) e introducir de manera explícita la imagen de la
guerra (proelia).
El breve cuadro del locus amoenus que se construye entre los
versos 15-18 también es parte de la incursión de los elementos
idílicos. Pero especialmente estos pueden observarse a partir de
las resonancias que tiene el poema con la bucólica 2 de Virgilia17,
la más temprana de su colección de Eclogae, compuesta hacia el
42 a.c. Podemos reconocer un diálogo entre el poema de Sulpicia
y este canto del pastor Coridón para ganarse el amor del joven
Alexis. En los versos 51-55 de la bucólica el amante expresa que él
mismo, ipse ego, recogerá regalos para convencer a su amado (cf.
ipsa ego en anáfora en 111.9 v.12-13), a lo que sigue una invitación
' 7 Keith (1997: 296) muestra cómo los años aproximativos en que Sulpicia vivió (su
nacimiento habría sido alrededor del 40 a.e) y escribió (la an tepenúltima década del
siglo 1 a.e) coincidirían co n el período en el que lo hizo Vi rgilio, partes de cuya Eneida
habían sido accesibles en recitaciones públicas y en circulación reducida. El trabajo de
Keith se centra en las relaciones de la poesía sulpiciana con los temas e imaginería
de esta obra, más concretamente, del episodio de Eneas y Dido, de quienes la poetisa
sabe recuperar y reelaborar las perspectivas para construir su propia persona.
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a habitar los bosques: quem fugís - a! - demens? habítarunt dí
quoque silvas Dardaníusque París. Pallas quas condídít arces ípsa
colat: nobis placeant ante omnía sílvae (¿De qué huyes, ¡ah! loco?
También los dioses habitaron los bosques y el dardanio Paris.
Que la misma Palas more en las ciudadelas que fundó. Que a
nosotros nos plazcan ante todo los bosques, v. 60-2). Las
primeras palabras, que expresan la perplejidad de Coridón ante
la huida del amado, guardan cierto parecido a aquellas de
Sulpicia (quís furor, quae men?' v. 7) frente a la partida de
Cerintho. Pero es particularmente notable la organización del
espacio que plantea Virgilio. La ciudad aparece en su aspecto
más físico y orientado a la guerra: arx alude a la ciudadela o
fortaleza, connotación acentuada por la referencia a Palas, diosa
guerrera. Frente a esta se alzan las sílvae como lugar ideal y
pacífico, oportuno para el encuentro amoroso homosexual.
Precisamente por esto, es llamativo que la ciudad esté
representada por una figura femenina, que en su asociación con
la romana Minerva recibe los matices domésticos que tenía la
divinidad en su origen, pero además es férreamente casta y
rechaza todo deseo sexual. La urbs y las silvae constituyen en
ambos
poemas
espacios
femenínos y
masculinos,
respectivamente. Solo que en cada caso, los valores están
invertidos: para el punto de vista femenino, la ciudad es positiva,
el afuera negativo; para el punto de vista masculino, justo lo
contrario. En verdad, así debemos comprender la sutil diferencia
en el uso del silvae placeant en ambos poetas. En Virgilio, el
subjuntivo indica deseo: los bosques ya le placen a Coridón, solo
desea que no haya nada por encima de ellos. En cuanto a
Sulpicia, el subjuntivo es potencial y está automáticamente
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seguido de una condición algo imposible, como si dijera "podrían
llegar a agradarme los bosques, si se diera esta situación ideal".
Sin embargo, a duras penas es incluso una potencialidad.
Jamás podríamos pensar que ella aceptaría dar un paseo por las
sílvae, sino que todas estas manifestaciones constituyen más
bien un acto de persuasión. En todo caso, el acuerdo no está en
esa posibilidad, sino que es mucho más realista. El adverbio nunc
del verso 19 marca el cierre del locus amoenus y contrasta
gravemente con el tune ideal que de ninguna manera se
cumpliría, introduciendo una situación más cercana a la
realidad. Lo que sigue en los versos 19-22 es una suerte de pacto
con la figura de Diana, un intento de rescatar de ella algo
positivo. Y de hecho, Sulpicia lo encuentra: su castidad. Pide
entonces que así como Cerintho se ocupa de la actividad
cinegética de Diana, también tome -mientras la lleva a caboesta otra cualidad de la diosa: que cace cuanto quiera, pero que
mantenga su castidad. Y si alguna mujer intenta romper este
orden, la misma Diana se encargará de castigarla (v.21-2).
De esta manera, vemos cómo el poema lleva la intención de
persuadir a sus destinatarios, ablandarlos y ponerlos de su lado,
ya sea a las distintas divinidades o, en este caso, al propio
Cerintho. Esta búsqueda de cierto efecto perlocutivo es, en fin, el
último plano de acción de la escritura: el de la realidad. Todo el
poema es un acto de persuasión cuya intención, que Cerintho
vaya hacia ella, podemos ver en el último verso del poema: et
celer in nostras ipse recurre sinus (24). El poder de la poesía sobre la
realidad es, para Sulpicia poeta, un poder sin dudas eficiente.
Ella confía plenamente en que su cantus pueda transformar la
realidad y de hecho, vemos que así ocurre en el carmen IIl.13
cuando Venus es convencida por las Camenas y le trae a
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Cerintho. Sin moverse de su lugar, entonces, Sulpicia pone en
movimiento su entorno a través de la poesía, un remedio
eficiente, y opera sobre la realidad para conseguir lo que desea.
Consideraciones finales
Como se ha dicho antes, encuentro que esta manera de ver la voz
de la mujer constituye un indicio de que se trata de escritura
femenina ya que ciertas características son novedosas y no
aparecen en otros autores. En particular, es inevitable la
comparación con las experimentaciones que realiza con la voz
femenina Propercio, quien, si bien logra captar ciertos elementos
de esta escritura, hay otros que no percibe o, mejor, no acepta.
Propercio recrea la voz femenina en más de una ocasión, pero
nos centraremos en dos poemas, el 1.3 y IV.3. En este último, la
voz poética pertenece a una tal Aretusa (nombre que, insistimos,
no se refiere a ninguna personalidad histórica concreta) que
envía una carta a su esposo. Puede apreciarse el tipo de actividad
que ocupa al yo lírico en la ausencia de su amado,
principalmente las labores (noctibus hibernís castrensia pensa
laboro v.33), interrumpidas por supuesto por el llanto (haec erit e
lacrimís jacta litura meís v.4). El poema está lleno de reproches y
tal vez su clímax esté en la declaración que hace en los versos 438. En este punto, llamando afortunada a Hipólita y envidiando
su suerte, se atreve a decir Romanís utinam patuíssent castra
puellís! (¡Ojalá los campamentos se huibieran abierto para las
muchachas romanas!). El subj untivo junto con el utínam
muestra que se trata de un desiderativo. Ciertamente, muy lejos
está esta actitud del yo poético de Sulpicia y más cercana, en
cambio, a la Medea de Eurípides, que afirma en los versos 250-1
de la tragedia preferir tres veces luchar con un escudo que
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soportar los dolores del parto una sola vez. Y sin embargo,
debemos aceptar ciertos loci símiles entre este poema y los de
Sulpicia, de manera que puede haber algún tipo de influencia.
Ahora bien, ¿por qué no podría darse el caso de que Propercio, al
querer representar la voz femenina, se inspire directamente en
tal escritura? La influencia siempre podría estar funcionando en
el otro sentida18•
Por otro lado, a Cinthia también19 le da voz Propercio en el
tercer poema del libro 1 y coincide también en ciertas
características con Aretusa: en la ausencia del amado Cinthia se
ocupa en la costura (nam modo purpureo fallebam stamine
8
' El libro IV de Propercio es bastante tardío respecto del co njunto de su producción
(fue publicado después del 16 a.e) y sin problemas podría haber recibido la influencia
de la poesía sulpiciana. Incluso nos es muy sugerente el dístico 49-50 del poema de
Aretusa: omnis amor ma3nus, sed aperto in coniu3e maior: / hanc Venus, ut vivat,
ventilat ipsa facem. Podemos ver que, más allá de las semejanzas en su psicología,
hay un rotundo cambio en la sexualidad que promulgan las personas de Cynthia en 1,
3 y Aretusa. Si bien para la composición de esta última elegía Propercio podría haber
dejado de lado los preceptos usuales del género en vistas a es tar más en consonancia
con las políticas augustales sobre el matrimonio (d. Maltby, 1981: 246-7), también
parecería recuperar (precisamente a estos fines) la experiencia de la escritura de
Sulpicia que, como vimos, no estaba dirigida a un muchacho cualquiera - lo que sería
la contraparte masculina de la puella elegíaca- sino a quien sería o era ya su marido,
un cónyuge apertus como el de Aretusa. Por lo demás, la compos ición del Monobib/os
es contemporánea a la época de Sulpicia y, si tenemos en cuenta el modo en que
circulaban las producciones literarias entre estos círculos. tampoco deberíamos
descartar a priori la influencia de la poetisa en la elegía 1, 3.
9
' Vale recordar que detrás del de Cinthia se escondería el nombre equivalente en
métrica de una mujer real, Hostia, según nos hace saber A¡puleyo en Apolosía 10,
donde precisamente se discute la problemática de usar o no usar los nombres
verdaderos de las personas en la poesía de tema erótico (ni hablar de apropiarse del
nombre y hablar en su lugar). Luego el autor escribe: et quidem C. Lucilium,
quanquam sit iambicus, tamen improbarim, quod Gentium et Macedonem pueros
directis nominibus carmine suo prostituerit. A partir de este pasaje es evidente que la
utilización de un nombre ajeno en composiciones de algún modo comprometedoras
podía encontrar mucha resistencia en el campo literario romano. En cambio, los
poetas parecen no precisar seudónimos para sí mismos y pueden escribir libremente
llamando al yo lírico con su nombre propio.
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somnum v.41), también llorando frecuentemente (illa fuit lacrímís
ultima cura meís v.46). Además, desde el principio se la describe
como languída, inactiva, algo que -como se ha visto- no acepta
nuestra poetisa. El retrato de Cinthia es una idealización de la
amante ideal de Propercio, la amante elegíaca, que lo espera toda
la noche y lanza fuertes reproches y acusaciones por su tardanza
(Kaufhold, 1997), al igual que Aretusa. Pero se podrá observar
que el yo poético de Sulpicia no carga con ninguno de estos
rasgos: ciertamente no es impotente ni se retrata a sí misma
como lanifi.ca, característica que era ya un lugar común en el
modelo de la matrona. Esta es, sin ir más lejos, la ocupación a la
que se vuelca una de las personalidades más reconocida por su
pudícítía y castitas en la cultura romana: Lucrecia, quien dedica
las noches al trabajo de la lana acompañada por sus esclavas,
como señala Tito Livio en 1, 5720•
Tampoco, en toda su poesía, Sulpicia hace referencia a las
lágrimas. De hecho, ella parece tener sobre su pasión un control
superior al que sus pares masculinos querrían aceptar.
Stevenson nota esta particularidad en el amor de Sulpicia, que es
absorbente, sí, pero -a diferencia del de Propercio o Catulocondicional. Y afirma que ella "is not represented in any of these
poems as an abjectly lovelorn damsel (unlike Tibullus or
Propertius, both of whom emphasize their mistress's power over
'º [... ]

Lucretiam haudquaquam ut re3ias nurus, quas in convivio tuxuque cum
aequalibus viderant tempus terentes sed nocte sera deditam lanae ínter lucubrantes
ancillas inmedio aedium sedentem inveniunt (... Encuentran a Lucrecia de ninguna
manera como las nueras reales, a las que habían visto pasando el tiempo con sus
pares, sino dedicada a la lana avanzada la noche sentada en medio de la sala entre
las esclavas que trabajaban en vela). Los varones de la fami lia real abandonan una
noche el sitio de Árd ea para observar la conducta de sus esposas y encuentran a
Lucrecia, mujer de Colatino, coordinando el teji do de sus esclavas bajo la luz de las
lámparas. Esto contrasta evidentemente con la conducta de las otras mujeres.
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them even when she herself is unfaithful)" y más adelante que
"she is most certainly not playing at being Cinthia or Delia, since
she makes no claim to be either sexually libertarian or even
socially independent" (2005: 41).
Para finalizar, me interesa centrarme en cómo Sulpicia logra
desviar ciertos rasgos y tópicos para apropiárselos. En principio,
hemos visto en el cannen 111.9 el cambio del ambiente hostil en
uno placentero, que tiene su reflejo en la transformación
genérica que pasa de una tradición más bien masculina a una
que, si bien no podríamos llamar femenina, adopta el carácter
tenuis que supone la negación de la poesía heroica, la supresión
de los ideales propios de la masculinidad21• E incluso dentro de
este estilo, Sulpicia encuentra una manera muy auténtica de
expresarse, que la aparta de los poetas hombres que en la misma
época escribían a la manera de los alejandrinos. En cuanto a la
construcción de la persona femenina, notamos que los escritores
masculinos recurren a modelos que la tradición romana les
brindaba o, por el contrario, acuden a tipos presentados por la
literatura anterior y, en cierta manera, masculinizados. El yo
lírico de Sulpicia elude ambas cosas, logrando romper incluso la
dicotomía instalada de domiseda o ambulatrix: no es ni una
mujer que ame estar recorriendo las calles y las casas de la
ciudad ni tampoco una que tema o no sepa cómo moverse fuera
de la domus, dejando pasar los días entre las lágrimas y la lana.
Fijando su centro en un mismo punto inmóvil, se mueve
también y busca sumarotros espacios y otras actividades a su
esfera de acción: la de la poesía, por ejemplo, mediante la cual
" En este sentido, no compartimos que la poesía de Sulpicia se articule dentro de un
"obstinately male genre", como dice Lowe ( i988: i 93), sino que, al contrario, la elegía
pudo haber funcionado como un vehículo adecuado para la expresión de las
escritoras en la Antigüedad.
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moldea mundos posibles. Escapa entonces a que podamos
identificarla con cualquiera de aquellos modelos, poniendo de
relieve, quizá, cuánto de artificial había en ellos.
En conclusión, considero que se manifiesta en la poesía de
Sulpicia un tratamiento del papel de la mujer que difícilmente
habrían admitido los poetas masculinos de la Antigüedad -y
cuánto menos incorporado a su propia escritura. En el puesto
fijo que le toca a Sulpicia en su sociedad y cultura -un puesto
que, por lo demás, nunca rechaza ni abandona- aparece
sutilmente la actividad de la escritura, a la que se le adjudican
resultados efectivos, que no debe ser despreciada ni tomada
como un caso aislado, por más que solo este haya llegado a
nuestro conocimiento. El caso aislado es, a lo sumo, el de la
transmisión exitosa. Si bien seguramente no fue alentada ni
difundida, la escritura femenina debió ser un fenómeno más
frecuente y menos inviable y contraventor de lo que pensamos.
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Resumen

En De nuptiis Mercurii et Philologiae (s. V d. C.), Marciano Capela
utiliza la imagen de los ladridos de los perros para caracterizar
las voces de los filósofos que, en tanto sabios e inmortales, han
sido invitados a la ceremonia de matrimonio de Mercurio y
Filología. La comparación parece apuntar a la falta de
comunicación entre ellos, en contraposición con la universal
inteligibilidad de la música celeste, por encima de sus alaridos
perrunos (2.212-213). Este pasaje ha sido analizado desde los
comentarios medievales en este sentido, con el que
concordamos. En el presente trabajo esperamos profundizar esta
interpretación, sumando nuestra lectura de otros pasajes sobre
la valoración de la Filosofía y los filósofos. Nuestra tesis
principal es que, a pesar de que en la obra se cuestiona el poder
del discurso como forma de acceso al saber, la filosofía posee un
aspecto positivo que se salva de esta crítica.
Palabras clave: Antigüedad Tardía- filosofía- Marciano Capela
Abstract

Martianus Capella (De nuptiis Mercurii et Philologiae) employs the
image of dogs barking in order to characterize the voice of the
philosophers who, as wise and immo rtal beings, have been
invited to the wedding of Mercury and Philology. This
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comparison seems to aim to the lack of communication between
them, opposed to the universal intelligibility of the celestial
music that sounds over their barking (2.212-213). This passage
has been analysed in medieval commentaries in this sense,
which we uphold. In this article, we will go deeper into this
interpretation and we will analyse other passages concerning
the value of Philosophy and philosophers. Our main thesis is
that, in spite of the work's questioning of discourse as a way of
reaching knowledge, Philosophy keeps, however, a positive
aspect that remains out of this criticism.
Keywords: Late Antiquity- Philosophy- Martianus Capella
1. El universo de la sátira menipea de Marciano Capela

La ventaja más considerable de leer De nuptiís Mercuríi et
Philologíae como una sátira menipea es que, a partir de ello, se
iluminan aspectos que de otra manera permanecerían ocultos.
Efectivamente, si consideramos la obra de Marciano Capela
como un texto didáctico, en el cual la sátira menipea solo está
jugando un rol como modelo narrativo, pero en función de la
instrucción1, De nuptiís sería -acorde también con el uso que los
hombres medievales hicieron de ella- un manual de las Artes
liberales enmarcado en el relato de las bodas, que oficiaría como
un amable 'ropaje ficcional' para alivianar el peso de la
instrucción disciplinar. De acuerdo con esta propuesta, la obra
de Marciano es, no obstante, un extraño texto didáctico, que no
parece responder a ninguna norma y asombra y repele
alternativamente a su crítica desde la Edad Media2•
'Petrovicova (2010), Westra (1 981).
' Remito al l ector interesado en este estado de la cuestión de la lectura de Marciano
al artículo de Le Moine ( 1972).
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Efectivamente, Marciano y su obra han sido calificados de
excéntricos, maravillosos, desconcertantes y hasta insanos. La
obra no parece, para algunos de sus comentaristas, tener posible
anclaje en la cultura y en el universo literario del tardoantiguo,
ni de ningún contexto imaginable de la Antigüedad. Sin
embargo, más allá de los problemas de datación de la obra y de
identificación de su autor3, De nuptíís existe, y fue producida, sin
duda, en un contexto determinado y en ciertas coordenadas
espacio-temporales. Por lo cual resulta mucho más interesante y
productivo abordar la obra desde un abordaje que la explique y
la contenga; no por un afán clasificatorio que anule sus
particularidades, sino porque de esta manera el texto entra en
diálogo con la tradición y con la posteridad, y construye su
sentido en la interacción con el contexto. El marco que, creemos,
permite que la obra sea al mismo tiempo producto y proceso, con
libertad y dinamismo, es el de los géneros discursivos entendidos
desde una perspectiva funcional4•
3 Para la datación e identificación de Marciano, d. Cameron, Al. (1986) y Shanzer
( 1986).
'Adoptamos la noción bajtiniana (Bajtín, 1982) y en particular la de la Lingüística
sistémico-funcional de la escuela de Sydney, cf. Halliday lt Hasan ( 1976); Halliday
( 1978); Halliday lt Mathiesen (2004).Trabajamos así desde el Análisis del discurso
basado en la Lingüística Sistémico-Funcional, cuyas características principales
consis ten en, por un lado, considerar la lengua un sistema de opciones y valorar así
el texto no solo como producto sino como proceso; y por otro lado, incorporar al
análisis textual los contextos en que la obra ha sido producida, proyectando su
alcance fuera del texto como producto a partir de su relación con el contexto
inmediato (registro) y el mediato (género). Este análisis tiene un gran alcance
explicativo ya que permite evaluar los fenómenos textuales a la luz de variables
externas al texto y construir, en esta interrelación constante, el sentido de la obra
analizada. En particular, en el caso de obras de baja especificidad genérica o de alta
perm eabilidad, como suelen ser los textos enciclopédicos (en este caso, De nuptiis de
Marciano), el análisis funcional permite precisar y explicar una seri e de fenómenos
que desde análisis formales o retóricos pasan desapercibidos. Para un análisis de
textos clásicos desde la Lingüística Sistémico- funcional cf. Cardigni ( 2013).
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Por otro lado, una lectura atenta de la obra nos muestra que
el alcance de la ficción no se remite a los dos primeros libros,
sino que se proyecta a la totalidad de la obra, englobando
también las secciones del 'saber científico' y enmarcando, por lo
tanto, toda interpretación de esos apartados. En este sentido, la
consideración de 'didáctico' debe ser puesta en duda, ya que no
es posible escindir ambas secciones y juzgarlas -desde el análisis
literario- como independientes una de la otra. La utilización de la
obra con fines didácticos desde la Edad Media es comprensible,
dada la gran cantidad de información que contiene sobre los
saberes de la Antigüedad; pero eso no debe hacernos perder la
perspectiva global sobre De nuptiis, y sobre las consecuencias
hermenéuticas de considerarla una obra ficcional y paródica5•
En este marco, consideramos que la obra de Marciano es una
sátira menipea, en la que la parodia es llevada hasta las últimas
consecuencias, y opera tanto en el ámbito referencial,
parodiando los contenidos que se exponen, como en el ámbito
discursivo, parodiando los géneros literarios sobre los que se
construye y, en última instancia, se burla también del mismo
lenguaje como forma de transmisión de los saberes. Su propósito
no es didáctico sino profundamente desestabilizador y crítico6, y
adquiere otras connotaciones al ser puesto en relación con el
Tardoantiguo y sus transformaciones culturales7• La aceptación
de la parodia como recurso constructivo de la obra permite,
asimismo, dar sentido a rasgos que de otra manera pasan por
5

Sobre el alcance de la ficción en la obra de Marciano, cf. también Bovey (2003).

6

Compartimos la opinión de Relihan (1 993) y Shanzer (1986) al respecto. Sobre la
sátira menipea antigua, sus características y la tradición del género, et. Relihan
( 1993).
7 Sobre la Antigüedad Tardía y sus transformaciones, cf. entre otros Cameron, Av.
(1998); Brown (1 997); Cameron, Al. (2011).
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hiperbólicos y barrocos, y adoptar un eje de análisis a partir del
cual estudiar la composición literaria.
Si la parodia como recurso es el eje constructor de toda la
obra, resultan entonces notables los pocos episodios en que la
parodia parece estar ausente. Es en algunos de esos pasajes -por
demás escasos- en que puede vislumbrarse la presentación de
elementos y personajes a salvo de la burla constante que es De
nuptiis. Entre ellos, algunos refieren a la filosofía y a los filósofos,
y es por eso que el presente trabajo propone analizar la
representación de los filósofos y de la dama Filosofía en la trama
narrativa, a partir de sus manifestaciones discursivas: las
comparaciones con perros y sus ladridos en el caso de los
filósofos, la 'poética del silencio' en el caso de Filosofía.
2. Filosofía y su papel en De nuptiis Mercurii et Philologiae

Nadie que leyera De nuptiis con atención consideraría que
Marciano Capela era un filósofo. De hecho Eriúgena, en la nota
introductoria de sus glosas a De nuptiis (w 27, 13-20) señala que
Marciano "finge" ser un filósofo:

Huius fabulae auctorem, Marti anum com perimus fuisse
Cartaginensem genere, nec non et Romanum civem, unde et
Latini ritu tetránomos, hoc est quattuor omnibus, nominatus
est, Martianus quippe, Minneus Felix et Capella vocatus;
Martianus quindem proprio nomine, Minneus vero ex colore,
ut aiunt, quia rufas erat, Felix nescimus feliciterne vixit
necne, Capella autem, quia sicut quedam satyra sive nutrix
sive admonitrix fuerit, suis scriptis non aperte patet, eum
nominavit, lascivus ex petulantia poetica, instabilis dum
debuit et fortassis non quo dita fu erit, sed quod ita fuisse
finxerit philosophus ese, veluti quidam histrio nominatus est,
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falsa quíppe poetíco usu verís phílosophíae ratíoníbus
íntermíscuit.
(El autor de esta narración ficticia, Marciano, sabemos
que era de estirpe cartaginesa, pero también ciudadano
romano, por lo cual de acuerdo con el uso latino fue
llamado según la costumbre del tetránomos, es decir,
cuatro nombres: más precisamente Marciano, Minneo
Félix y Capela. Marciano como nombre propio, Minneo
por el color, ya que, según dicen, era pelirrojo, Félix
aunque no sabernos si vivió o no felizmente, Capela
finalmente, porque esta Sátira, su nodriza o mentora cosa que no queda clara a partir de sus escritos- lo llamó
así, dado que era muy efusivo de petulancia poética,
inconstante mientras que debería haber sido un filósofo;
y quizá no porque lo fuera, sino porque fingía serlo, tornó
un nombre falso corno un actor y mezcló cosas falsas con
razonamientos verdaderos de la filosofía8 .)
Eriúgena demuestra así, en nuestra opinión, que ha
comprendido perfectamente la obra que procede a comentar.
Además, deja clara una idea que se trasluce en toda De nuptíís: la
máscara cómica de Marciano, que adopta la figura de un hombre
maduro venerable y sabio que pretende educar a su hijo y que a
lo largo de toda la obra no hace más que probarse corno inepto,
ignorante y poco eficaz en su tarea. Por otro lado, al tratarse de
un manual de las Artes Liberales, que estrictamente se ocupa de
la educación previa al estudio de la filosofía, quizá tampoco
debamos esperar la discusión explícita de problemas filosóficos.
8

La edición citada del texto latino de los Comentarios a Marciano es la de Ramelli

(2006) y la traducción es nuestra.
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Pero a los fines del juego literario, Marciano sí se presenta como
una suerte de parodia del filósofo, como lo llama Relihan (1993),
el philosophus gloríosus protagonista típico de la menipea, que
busca una verdad en la que cree por medio de su enciclopedia.
Además de encarnarse en la figura del narrador, la filosofía y
los filósofos están también presentes en estas bodas, presididas paradójicamente- más por Atenea que por Venus, como hace
notar Voluptas algo ofuscada al decir in Veneris sacro Pallas sibi
vindicat usum (7. 725) (Palas usurpa un rito que pertenece a
Venus). Filosofía es un personaje dentro de la obra, y también los
filósofos más importantes de la tradición griega forman parte de
la Asamblea celeste en la que se celebra el matrimonio, como
invitados a la ceremonia.
Filosofía tiene en la obra de Marciano tres intervenciones,
menores en cuanto a extensión y detalle, pero significativas a
nuestro entender. En primer lugar, aparece como personaje en
1.94-96, cuando Júpiter ha decretado que se conceda la
inmortalidad a los hombres que la merezcan por sus acciones y
su deseo e inclinación hacia las cosas divinas -todo a raíz de la
deificación de Filología- y decide que los hombres sean
informados de esto a través de unas tablas de bronce. La
encargada de tal misión será nada menos que Filosofía:

Sed postquam Iuppíter finem loquendi fecit, omnis
deorum senatus in suffragium concitatur, acclamantque
cuncti fieri protinus oportere, adiciuntque sententiae Ioviali,
ut deinceps mortales, quos vitae insignis elatio et maximum
culmen meritorum íngentium in appetitum caelítem
proposítumque sídererae cupidítatis extulerit, in deorum
numerum cooptentur. Ac mox ínter alios, quos aut Nilus
dabat aut Thebae, Aeneas, Romulus aliique, quos postea astri
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doctrinae nomen inseruit, designati caelites nominentur, ut
post membra corpórea deoreum fierent curiales. His quoque
anuente Iove iubetur quaedam qravis insignisque femina,
quae Philosophia dicebatur, hoc superi senatus consultum
aeneis incisum tabulis per urbis et compita publicare9•
(Luego de que Júpiter terminó de hablar, la asamblea
completa de los dioses fue llamada a votar, y todos
clamaron que las bodas tuvieran lugar inmediatamente,
y se unieron a la opinión de Júpiter, de que, de ahora en
más, los mortales a los que lo elevado de su vida y la
suma de sus inmensos méritos hubieran elevado al deseo
del cielo y al propósito de la aspiración de las estrellas,
fueran sumados al número de los dioses. Y que entonces,
entre otros que daba el Nilo o Tebas, fueran designados
celestes Eneas, Rómulo y los otros a quienes la fama de la
sabiduría pusiera entre los astros, de modo que, una vez
depuestos los miembros corpóreos, se transformaran en
dioses de la curia celeste. Una vez que Júpiter aceptó estas
cosas, se le ordenó a una cierta dama austera y
respetable, que llamaban Filosofía, que hiciera público
este decreto celeste, grabado sobre tablas de bronce, para
la ciudad y los caminos.)
Filosofía actúa aquí como mediadora entre lo humano y lo
divino en un doble sentido: el literal, de acuerdo con el cual
cumple con su papel en la trama narrativa; y el alegórico, a
partir del cual se propone el estudio y la práctica de la filosofía
como camino de acceso a la inmortalidad. Es, al mismo tiempo,
La edición citada del texto latino de Las bodas de Mercurio y Filo logía es la de
Ramelli (2001) y las traduccio nes son nuestras.

9
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mensajera y mensaje. Es discurso en tanto transmite un mensaje
escrito, cifrado en el lenguaje; sin embargo, se trata de un
personaje mudo, que no habla en ninguna de sus apariciones en
la obra.
Poco después, en el libro segundo, Filología se ha preparado y
adornado para las nupcias; las Virtudes, las Gracias y la propia
Filosofía la acompañan en lo que será su viaje por las esferas
celestes (2.131):

Post has ingressa quaedam qravis crinitaque femina et ex
eo, quod per ipsam Iuppiter ascensum cunctis in supera
tríbuerit, admodum gloriosa. Quam cum virgo conspiceret,
ad eam omni studio a.ffectuque scandendum caelum Juerat
augurata et nunc ad eam in nuptias corrogandam ab ipso
transmissa Maiugena.
(Después de ellas [las virtudes] entró una dama,
austera y de largo cabello, y en particular orgullosa por el
hecho de que Júpiter gracias a ella les hubiera atribuido a
todos la facultad de volver al cielo. Cuando la muchacha
la vio, corrió hacia ella con gran impulso y afecto. En
efecto, ella misma había predicho a Filología que
ascendería al cielo, y ahora había sido enviada junto a
ella por el mismo hijo de Maya, a buscarla para las
bodas.)
Se vuelve a señalar por medio de este pasaje que per ipsam, es
decir, a través de la filosofía, los hombres -ciertos hombrespueden ascender al cielo una vez dejada su forma terrena. Así lo
leyó también Eriúgena, si recordamos su famosa frase al
comentar este parágrafo: nemo intrat in caelum nisi per
philosophiam. De estos dos pasajes, en los que Filosofía es
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descrita de manera similar y casi con el mismo vocabulario
(femína gravís) surge un concepto de la filosofía que-algo raro en
la obra de Marciano- cuenta con elementos positivos y
respetables. No solo por lo que se dice en la obra explícitamente,
sino sobre todo porque la deificación y ascenso de Filología son
eventos que efectivamente ocurren dentro de la trama narrativa,
no sufren de la habitual 'suspensión' que afecta a otros episodios
anunciados, y este camino de ascenso parece confirmar lo que
en teoría ha propuesto Júpiter sobre el rol de Filosofía. Así, y
aunque las bodas no llegan a realizarse, Filología vomita el saber
humano y bebe del cáliz de Atanasia, y sí funciona como modelo
para el decreto de los dioses: asciende a las sedes celestes como
inmortal. De alguna manera Marciano parece decirnos que si
hay un camino posible para transitar, es el de la filosofía. No es
garantía de unión (Filología y Mercurio no concretan su
matrimonio) pero su práctica sí llevará a los hombres lo más
lejos que ellos pueden ir. Y con esto nos referimos,
concretamente, a 'un' cielo, un espacio celeste, que es donde
habitan los dioses y se desarrollan las bodas.
Sin embargo, no podemos evitar una breve digresión y
señalar, compartiendo la opinión de Relihan (1987), que este no
es el único cielo que aparece en De nuptiis. En 2. 202-208, en el
camino de su ascenso, cuando ha llegado al muro exterior,
Filología se arrodilla a rezar en silencio en una lengua "de la
mente", pidiendo al Padre incognoscible que la deje acceder a la
visión del cielo (murum annixa genibus ac tota mentís acie
coartata, díu silentio deprecatur, veterumque rítu vocabula quaedam
voce mentís), y esto se produce. Luego de esta visión, que se le
concede por su plegaria, Filología agradecida toma un desvío
(íter in Galactium flectít) y accede al espacio donde los dioses se
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encuentran reunidos10. Ciertamente no es el cielo de esta visión
el escenario en el que se desarrolla el banquete nupcial, y este
pasaje, en un tono solemne a salvo de la transformación
paródica, nos muestra un saber trascendente, pero queda
perdido en el caos y la acumulación de la obra, advirtiéndonos
sin embargo que, si hay un saber último, no responde al estudio
de las Artes liberales ni a la práctica de la filosofía, sino, en todo
caso, a la plegaria silenciosa. Es fundamental señalar, por lo
tanto, la existencia de este saber revelado que se opone al saber
adquirido -y vomitado- por Filología, con el cual se reencuentra
al entrar a su boda, en una especie de ciclo in- trascendente que
no le permite salir del ámbito del discurso humano.
Volvamos ahora a la última aparición de Filosofía en la obra.
Se trata de un diálogo entre Marciano y Sátira, en el libro sexto
(6.576), antes de la presentación de Geometría, que abre el
'º Reproduzco aquí el pasaje completo para que el lector lo tenga en mente, dado que
por no ser el tema específico de nuestro artículo, no podemos dedicarle mayor
espacio: Tanti operis tantaeque rationis patrem deumque non nesciens ab ipsa etiam
deorum notitia recessisse, quoniam extramundanas beatitudines eum trascendisse
cognoverat, empyrio quodam intellectualique mundo gaudentem, iuxta ipsum extimi
ambitus murum annixa genibus ac tata mentis acie coartata, diu silentio deprecatur,
veretumque ritu vocabula quaedam voce mentis in c/amans secundum dissonas
nationes numeris varias, sano ignota, iugatis alternatisque litteris inspirata,
veneraturque verbis intellectualis mundi praesules deos eorumque ministros sensibilis
sphaerae potestatibus venerandos, universumque totum infinibilis patris profunditate
coercitum, poscitque quosdam tres deos aliosque diei noctisque septimo radiatas.
Quandam etiam fontanam virginem deprecatur, secundum Platonis quoque mysteria
/itra( Kai Ót~ hrfuwa
His diutissime florem ignis atque illam existentem ex non existentibus veritatem tato
pectare deprecara, tum visa se cernere apotheosin sacraque meruisse. Quippe quidam
candores lactei fluminus tractum stellis efflammantibus defluebant. Laetabunda igitur
gratesque testata iter in Ca/actium flectit, ubi senatum deum a tove noverat
congregatum. Erat autem ibi fovialis domus, quae etiam granditate mira mundanum
ambitum possideret et decore conspícuo fulgorem siderum vinceret et novitate situs
signiferum circulum decusaret.
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quadrivium. Sátira increpa a Marciano por no reconocer a
Filosofía y a Paedia, dos bellas damas que anteceden la entrada
de Geometría:
Hic, ut lepidula est, et quae totam fabellam ab

inchoamentorum motu limineque susceperit, Satura
iocabunda, 'ni fallar' inquit 'Felix meus, plurimum
affatimque olivi, quantumque palaestras perluere vel sponsi
ipsius posset, superfluo perdidisti, dispendiaque lini
perjlagrata cassum decorante Mulcibero, qui tot
gymnasiorum ac tantorum heroum matrem Philosophiam
non agnoscis saltem; cum per eam Iuppiter dudum caelitis
consultum senatus tabulamque vulgaret, cumque ad
Philologiae concilianda consortia procum affatum
conubialiter allegaret, ne tune eam noscere potuisti?
(En este punto, encantadora como es, y dado que había
escuchado mi cuentito entero desde los comienzos,
Sátira, juguetona, me dijo: 'Si no me equivoco, Félix mío,
has gastado ya innecesariamente más que suficiente
aceite para untar una palestra entera, o al menos la
escuela del novio mismo; y Vulcano ha quemado tu
asignación de mecha, pero en vano, ya que no reconoces
nada menos que a Filosofía, madre de tantos estudiosos y
hombres ilustres. Cuando Júpiter por medio de ella ha
hecho conocer las tablas del decreto celeste, y en el
momento en que, para combinar las nupcias con
Filología, la envió a hablar con el pretendiente, ¿no
pudiste entonces conocerla tampoco?)
Marciano es atacado por su ignorancia primero, dado que no
'reconoce' a Filosofía porque no la 'conoce', a pesar de haber
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transitado lo más posible el camino de la educación. A su vez,
Filosofía ya ha aparecido en la obra de Marciano, y tampoco allí
ha podido tener conocimiento de ella nuestro autor, lo cual no
solo lo convierte en ignorante sino también en un mal narrador,
puesto que Filosofía es uno de sus per sonajes. La proyección
alegórica de la reprimenda de Sátira es bastante evidente:
Marciano escribe un tratado sobre las Artes Liberales, que
conforman la cultura y educación previa a los estudios
superiores (de Filosofía u otros) y no puede reconocer ni qué es la
filosofía ni qué es la educación. Claramente esto no augura una
misión exitosa de nuestro narrador. Filosofía, incluso, es
retomada como la madre de los hombres ilustres que se
mencionan en 1.94- 95. tales como Rómulo y Eneas, confirmando
su poder de elevar a los hombres a la inmortalidad y al ámbito
celeste.
No satisfecha aún, Sátira continúa increpando a Marciano y
por primera vez lo compara con un perro (6.577):

sed quia nunc Arcadium ac Midínum sapís praesertimque
ex illo, quo desudatío curaque districtior tibi forensis
rabulationis artibus illigata aciem industriae melioris
obtudit, amisisse mihi viderís et huius matronae memoríam
et iam eiusdem germanam boluisse nescire.
(Claro, ahora que eres sabio como un Arcadio o un
Midas11, especialmente desde aquel momento en que la
esforzada y fatigosa preocupación de las discusiones

11
Apolo le dio orejas de burro a Midas porque él eligió a Pan por encima de él en un
concurso musical. "Burro Arcadio" es un término proverb ial para una persona
estúpida.
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rabiosas del fora12 te ha atado y te ha llevado a mejores
ocupaciones, me parece que has perdido la memoria de
esta señora y que tampoco quieres saber nada de su
hermana.)
Es entonces la práctica viciosa en el foro lo que ha vuelto a
Marciano olvidadizo de Filosofía y Paedia, generando la
indignación de Sátira. Además, por primera vez Marciano, y a
raíz de este olvido, es comparado por su mentora con un perro
rabioso de manera indirecta, aludiendo a las discusiones que
lleva adelante en el foro. Veremos que nuevamente al final de la
obra, y ya en un tono mucho menos amable, Sátira lo acusa de lo
mismo.
3. Filósofos y sabios invitados a la ceremonia

En consonancia con el rol de mediadora de Filosofía, y como
confirmación de su poder, encontramos la presencia de filósofos
y hombres sabios que figuran como invitados a la boda o
participantes de la Asamblea divina, tal como fue anticipado por
la decisión de Júpiter (2.212-213):

Linum, Homerum Mantuanumque vatem redimitos
canentesque conspiceres. Orpheum atque Aristoxenum
fidibus personantes. Platonem Archimedenque sphaeras
aureas devolventes. Ardebat Heracliutus, udus Thales,
circumfusus atomis Democritus videbatur; Samius
" Señala Stahl (1971) que H. Parker (The Seven Liberal Arts. En En31ish Historica/
Review V, 1890) sostiene que las forensis rabulationis no aluden al foro sino a las
discusiones en el Mercado, y que Marciano era un campesino y no un abogado; esta
última ocupación es la que en general se le adscribe a Marciano aunque no de
manera unánime, ya que toda la información proviene del interior de la obra lite raria
y de pasajes particularmente corruptos.
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Pythagoras caelestes quosdam numeras replicabat.
Aristoteles per caeli quoque culmina Entelechiam
scrupulosius requirebat, Epicurus vero mixtas violis rosas et
totas apportabat illecebras voluptatum. Zeno ducebat
feminam
providentem, Arcesilas collum
intuens
columbinum, multusque praeterea palliatorum populus
studiis discrepantibus dissonabat. Qui quidem, omnes ínter
Musarum carmina concinentum audiri, licet perstreperent,
nullo potuere rabulatu.
(Habrías podido ver a Lino, a Homero y al poeta
mantuano cantando coronados. A Orfeo y a Aristoxeno
tocando la flauta. A Platón y a Arquímedes haciendo
girar esferas de oro. Heráclito ardía; Tales estaba mojado,
Demócrito parecía estar rodeado de átomos; Pitágoras de
Samos repetía algunos números celestes. Aristóteles, por
otro lado, buscaba muy escrupuloso a Entelequia a través
de las profundidades del cielo, Epicuro en cambio llevaba
rosas mezcladas con violetas y todas las seducciones de
los placeres. Zenón conducía a una dama providente,
Arcesilao estaba examinando el cuello de una paloma, y
mientras tanto, una multitud de personas vestidas con el
palio estaba ocupada en producir diferentes músicas.
Todos ellos, sin embargo, aunque gritaban fortísimo, no
lograban hacerse oír de ninguna manera con su ladrido
rabioso por sobre el canto de las musas que armonizaban
entre sí.)
Las caracterizaciones de los filósofos son claras: Heráclito
creía que todo se derivaba del fuego, Tales del agua, Demócrito
de los átomos, Pitágoras, de los números. Aristóteles enfatiza la
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diferencia entre acto (enthelecheia) y potencia. Epicuro enseñaba
que el placer era el bien supremo y el principio rector de la
conducta. La creencia en un "paraíso de los intelectuales" era
común desde el siglo IV d. C13, y aquí Marciano parece explotarla
para situarnos en el clima de la reunión -heterogénea y variada,
por lo demás- en la que tiene lugar tanto la Asamblea Divina
como las bodas de Mercurio y Foilología. Podemos notar, sin
embargo, cierto tono burlesco: los filósofos son casi caricaturas
de sí mismos, y sus actitudes presagian la falta de comunicación
en la que Marciano se centra al describirlos más adelante.
Varias cuestiones resultan significativas. En primer lugar, el
orden de presentación de estos hombres sabios. Primero, poetas
y músicos; luego, filósofos, en una operación que resulta casi
provocativa en el marco de la tradición platónica en que
Marciano, su obra y su época se inscriben. Por otro lado, quizá
no resulten sorpresivos los nombres de Homero y Virgilio
encabezando la lista, pero el primero mencionado es Lino, que
ciertamente no goza de la misma repercusión que los
mencionados poetas épicos en la tradición literaria. Se trata,
aparentemente, del creador de la poesía lírica, inventor de la
melodía y del ritmo (Pseudo-Apolodoro: Biblioteca mitológica, l, 3,
2), hermano de Orfeo y maestro de lírica de este y de Hércules,
quien, en una de las versiones del mito, le dio muerte con la lira
cansado de que le señalara sus errores. Su genealogía varía; para
algunos es hijo de Apolo y una musa (generalmente Urania), en
otros casos es hijo de Hermes y Medusa, o de Hermes y una de
las musas14• En este último punto podemos encontrar un motivo
et. Stahl (1971: 62, n. 151).
•• Se trata de una asimilación tardía, que se produce a medida que la figura de Lino
va evolucionando (et. sobre todo Paus. 8. 18. 1; 9.26.6). De a poco se lo va asimilando
'3
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por el cual Marciano lo hace encabezar la lista: es un posible
descendiente de Mercurio/ Hermes, y quizá en este sentido
Marciano acopia datos para construir el personaje protagonista
de su obra, sumando a su figura una relación con la música, otra
forma de lenguaje que media entre lo divino y lo humano15• La
mención posterior de Orfeo habría sido suficiente para incluir la
lírica y la música, siendo un personaje infinitamente más
conocido y retomado por innumerables historias y variados
géneros literarios.
A su vez, todos los hombres sabios aparecen representados
con un objeto que los caracteriza en su quehacer, y están
discutiendo pero ni siquiera así, levantando la voz, pueden
entenderse o hacerse oír a través de la música que suena.
Remigio D'Auxerre interpreta que la discusión tiene que ver con
las diferentes opiniones que cada uno de ellos sostiene sobre la
realidad. Sin embargo, el uso del término rabulatus implica una
pelea llena de ira, remitiendo en una forma un tanto despectiva
al ladrido rabioso de los perros16. La imagen que surge sobre los
filósofos es, desde esta perspectiva, negativa, sumada al lugar
subordinado en que parecen estar con respecto a los músicos en
la lista, y a la música en cuanto a la situación narrativa: la
música de las musas, en contraste con los filosóficos alaridos, es
armoniosa y prevalece por encima de sus palabras-ladridos.
Nuevamente el discurso es atacado por Marciano, y los filósofos
que buscan expresarse con palabras no solo no son oídos, sino
que además parecen hablar en un lenguaje que, en el ámbito
cada vez más con Orfeo, aunque en este caso Marciarno no parece considerarlo así, ya
que menciona a ambos.
•s Sobre la figura de Mercurio en De nuptiis y su polivalencia, d. Cardigni (2016).
' 6 Para Remigio d'Auxerre, (señala Ram elli, 2001) rabulatus se llama propiamente a la
discusión (altercatio) que se produce con ira, y es parte del Arte retórica.
Revista de Estudios Clásicos 44, 2017

63

Perros y filósofos e n De nuptiis mercurii et philologiae de Marciano Capela

divino, suena a ladrido. A la crítica general de Marciano sobre el
lenguaje y sus posibilidades de acceso al saber -constante a lo
largo de toda la obra y en todos sus niveles de análisis- se suma
aquí una crítica relacionada con las posibilidades de transmisión
y comunicación del lenguaje. Se ponen también en cuestión, de
esta manera, la eficacia y la legitimidad de la propia obra
literaria, en un movimiento desestabiliador que se vuelve
metaliterario. Estas operaciones a las que Marciano es muy
afecto y que no se cansa de explotar, parecen advertirnos sobre
una verdad acerca del lenguaje: todo discurso es, en definitiva,
un gran malentendido.
Finalmente, el otro 'perro filósofo' es nada menos que nuestro
narrador, a quien ya vimos que Sátira compara, con el mismo
vocablo rabulatus, con un perro a raíz de su práctica oratoria, a
comienzos del libro VI. El término rabulatus es un neologismo de
Marciano, basado sobre la palabra rabula (Var. Men. 379; Cic.,
Brut17• 180 y Ora t. 47; Quint. Inst. 12. 9. 12). Su significado alude a
la elocuencia rabiosa como ladrido, en relación con las disputas
forenses. Si bien su connotación primera se refiere a la ira, en el
contexto de Marciano se suma también la idea de
ininteligibilidad, al menos en el episodio de los filósofos en el
que explícitamente no son comprendidos. Es también un ataque
común a la oratoria mediocre, pero aplicado aquí por Marciano

Cicerón, Brut. ( 180] sed omnium oratorum sive rabularum qui et plane indocti et
inurbani aut rustici etiam fuerunt, quos quidem ego cognoverim, solutissimum in
dicendo et acutissimum iudico nostri ordinis Q. Sertorium, equestris C. Gargonium;
Oral. 47: XV. {47) Faciet igitur hic noster- non enim declamatorem aliguem de ludo aut
rabulam de foro, sed doctissimum et perfectissimum quaerimus. Quintiliano, lnst.
12.9. 12: Super omnia perit illa quae plurimum oratori et auctoritatis et fidei adfert
modestia si a viro bono in rabulam latratoremque convertitur, compositus non ad
animum iudicis sed ad stomachum litigatoris.
'7
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selectivamente a sus personajes 'filósofos', mientras que su
madre, Filosofía, es muda.
Finalmente el cierre de De nuptiis recupera la imagen del
perro, esta vez en relación con el propio Marciano narrador, y a
través de las palabras y la mirada de Sátira, su inspiración,
coautora y mentora (9.997-1000):

Habes anilem, Martiane,fabulam,
miscillo lusit Quam lucernis flamine
Satura. Pelasgos dum docere nititur
artes cagris vix amicas Atticis.
sic in novena decidit volumina;
hace quippe loquax docta doctis aggerans
fandis tacenda farcinat, immiscuit
Musas deosque, disciplinas cyclicas
garrire agresti cruda finxit plasma te.
Haec ipsa namque rupta conscientia
turgensque felle ac bili, 'multa chlamyde
prodire doctis approbanda cultibus
possemque comis utque e Maris curia;
Felicis' inquit 'sed Capellae jlamine,
indocta rabidum quem videre saecula
iurqis caninos blateratus pendere
proconsulari verba dantem cu/mini
ipsoque dudum bobinatore jlosculo
decertum fu.lquem iam canescenti rota,
beata alumnum urbs Elissae quem videt
iugariorum murcidam viciniam
parvo obsidentem vixque respersum lucro,
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nictante cura somnolentum lucibus
ab hoc creatum Pegaseum gurgitem
decente quando possem haurire poculo?'
testem ergo nostrum quae veternum prodidit
secute nugis, nate, ignosce lectitans.
(Y aquí está entonces, Marciano, recibe este cuentito
de vieja, una mixtura compuesta de manera juguetona
por Sátira bajo la lámpara, mientras luchaba por la
dificultad de enseñar a los pelasgos las artes caras a los
áticos. La obra está completa en nueve libros. Nuestra
charlatana Sátira ha mezclado doctrinas doctas con las
no doctas, ha apiñado temas sagrados con los seculares,
ha acumulado dioses y musas, y ha puesto figuras
ordinarias en una rústica ficción acerca de las Artes
Liberales. Ella misma perturbada al darse cuenta de la
trivialidad de su composición, y atragantada de bronca y
bilis, dijo: 'Yo podría haber entrado en una gran túnica,
para ser admirada por mi sabiduría y refinamiento, con
apariencia decorosa, como si viniera de la corte de Marte.
En cambio, he sido inspirada por Félix Capela -a quien su
ignorante generación ha observado mientras él juzgaba
rabioso en discusiones a perros que ladraban, dando a la
más alta oficina de procónsul una abeja separada de su
flor por la hoz18, y en sus años de decadencia; un hombre
a quien la próspera ciudad de Elisa ha visto como un hijo
8
' Este pasaje es visiblemente complejo en la asignación de sentido, sumado a que se
encuentra en un estado de gran corrupción. Con respecto a es ta última frase, señala
Stahl ( 1971) que, co n la imagen de la abeja, se estaría aludiendo a una forma de
escribir pomposa.
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adoptivo asentado en un barrio de pastores perezosos,
arreglándose apenas con un ingreso mm1mo,
somnolientos de día y pestañeando con esfuerzomientras que hubiera podido beber a tragos de la fuente
Pegasea.' Y así, hijo mío, de acuerdo con el testimonio de
un hombre anciano, muestra indulgencia, mientras leas,
hacia las tonterías que ha escrito.)
Sátira no escatima reproches. Marciano ha sido un narrador
ineficaz, y ella se arrepiente de haberse puesto en sus manos. Y
así se va, indignada, luego de atacar directamente a Marciano,
quien concluye la obra pidiendo perdón a su hijo, lector
principal, y aceptando su fracaso. La comparación con los perros
llega a partir dos caracterizaciones: por un lado, Marciano juzga
en "disputas de perros" aludiendo al contexto del foro y a la
incomprensión que parece deducirse de esta comparación19• El
término blateratus alude al sonido que producen ciertos
animales, así como a parlotear o balbucear; en este caso, unido a
'caninos' son enunciados incomprensibles, como ladridos. Unido
al inequívoco rabidus que aparece poco antes, el texto termina de
construir una indubitable figura de Marciano narrador-perro,
operando en un contexto también canino. Para Relihan (1993)
esta imagen retoma la figura de Menipo (caracterizado como
perro rabioso en la obra de Luciano, otra sátira menipea
Icaromenippus) y liga a la sátira con su origen cínico, separándola
de la filiación a la que, de una manera un tanto tramposa, nos

' 9 Se trata de un pasaje corrupto de di fícil lectura e interpretación. De aquí podría
deducirse que Marciano era abogado, pero dada la corrupción del pasaje, es solo una
especulación.
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conduce el nombre del género20• No olvidemos que este pasaje
final tiene un fuerte contenido metaliterario y suele leerse como
una manifestación del género de la sátira menipea. Por otro
lado, insistimos en que el eje de la metáfora es claramente
discursivo y apunta a la concepción del lenguaje como
ininteligible e irracional, asociado a la animalidad furiosa.
De los tres términos que hemos relevado -rabulatus,
caninosblateratus y rabidus- el primero, que alude a la práctica
del mal abogado a partir de su relación con la rabia, se utiliza
para caracterizar a Marciano y a los filósofos y sus
incapacidades discursivas. Ya sea porque los filósofos se
comportan en la Asamblea divina como malos oradores que
vociferan sin comprender ni ser comprendidos, ya sea porque
Marciano, a raíz de practicar él mismo la abogacía de esta
manera mediocre, ha olvidado a Filosofía, lo cierto es que en
ambos casos las habilidades discursivas de los personajes son
seriamente minadas. Y en ambos casos resulta grave: los
filósofos no pueden filosofar, y Marciano no puede narrar, que
es justamente lo que se propone con su obra.
Hacia el final de la De nuptiis, Sátira incrementa su
indignación y la imaginería animal, encarnada en la figura del
perro y sus expresiones se acentúan por medio del uso de caninos
blateratus y rabidus. Nada más lejos, pensamos, de la imagen del
filósofo que busca forjarse Marciano, al escribir un manual de
las Artes liberales en el cual la confianza en el discurso parece
ser el camino para el ascenso y la salvación.
'º Recordemos que la sátira menipea no se liga genéricamente con la sátira romana, y
que su nombre tiene que ver más con la idea de 'mixtura' que con la de un ataque
crítico producido sobre la base de un eje moral, como ocurre con la sátira en verso
romana. Sobre el problema de la sátira menipea como género y su nombre et. Relihan
(1993).
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4. Perros, filósofos y Marciano Capela

En definitiva, perros y filósofos no parecen tan diferentes desde
la perspectiva discursiva de De nuptiis Mercurii et Philologiae.
Estos últimos creen que, por haber cultivado la filosofía,
merecen la inmortalidad y el acceso a las sedes celestes, como
premio a su afán y estudio. Desde un cierto punto de vista, no
podemos culparlos, y la obra les ofrece la participación en este
cielo social y festivo, sede de asambleas y banquetes, poblado por
la imaginería olímpica y una síncresis un tanto desordenada de
elementos filosóficos de tradiciones varias. Allí llegan estos
hombres instruidos, solo para encontrar que no se entienden ni
pueden hacerse oír por encima de la música de las esferas con
sus ladridos. Hasta aquí podríamos pensar en una alegoría
trágica sobre las diferencias de perspectivas filosóficas: los
filósofos no se entienden porque no hablan el mismo idioma, no
pueden comprenderse entre sí. Así lo interpretó Remigio
D'Auxerre en su comentario a Marciano.
Sin embargo, hay dos elementos que nos fuerzan a reevaluar
esta idea, y ambos surgen de la lectura en clave paródica de la
obra. Por un lado, este cielo olímpico, que es presentado como un
falso lugar del saber, donde nada se realiza de acuerdo a lo que
se espera. Un lugar al que Filología llega luego de tomar un
desvío, sólo para encontrar que la exponen a los mismos saberes
(las Artes liberales) de las que se había despojado para comenzar
su camino de ascenso. Pero además de este recorrido cíclico, en
este cielo nada se desarrolla como debería. Esperamos unas
bodas, pero tenemos en cambio una serie de tediosos discursos
que nunca terminan -a la mayoría de las Artes liberales debe
interrumpirlas Atenea para que dejen de hablar- y que generan
profusas quejas de los invitados, dilatando hasta posponer hacia
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fuera de la trama narrativa los esponsales de Mercurio y
Filología. Son los discursos los responsables de que la unión
entre lo humano y lo divino no se produzca21• Sumado todo ello a
los episodios cómicos que se suceden, como el de Sileno, (a
comienzos del libro VIII) que transforman a la venerable
ceremonia de bodas en una reunión más parecida al Satiricón de
Petronio (con el cual, de paso, De nuptiis comparte la adscripción
genérica) que a un respetable epitalamio o, en su defecto,
banquete filosófico.
Por otro lado, como ya vimos, contamos con un pasaje fuera
del tono paródico en que se nos revela, como a Filología, otra
posible verdad: la de otro cielo, trascendente y verdadero, al que
sin embargo no podemos acceder por medio del camino del
saber y del estudio, sino por medio de la plegaria silenciosa. Esto
transforma al cielo-morada de Júpiter en otro tipo de espacio, en
el que la caracterización de los filósofos como perros rabiosos
adquiere connotaciones a nivel de la crítica del discurso. No
sabemos si han llegado a adquirir el saber, pero sea esto cierto o
no, lo que está claro es que no pueden transmitirlo. La crítica de
Marciano tiene como objeto al lenguaje mismo, y a su
imposibilidad de llegar a la unión con el saber trascendente.
Pero este saber existe: Filología lo vislumbra después de su
plegaria silenciosa. Simplemente no son suficientes para llegar a
él ni el estudio, ni el afán por la sabiduría, es decir, nada de lo
que podamos hacer en nuestro ámbito humano- discursivo,
aunque sea lo único que podemos hacer, y aunque sea necesario
adquirirlo primero para poder despojarse de ello después.

" Sobre las múltiples interpretaciones alegóricas de la fabula, y en especial sobre sus
implicancias filosóficas, cf. Gersh ( 1986).
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Finalmente, ¿qué podemos decir sobre Filosofía? Esta dama
muda y discreta parece ser el único personaje en De nuptiis que
conoce y acepta su lugar, a diferencia de los otros, que hablan y
hablan para no llegar a ningún lado, como verdaderos
'charlatanes'. Filosofía, en cambio, demuestra saber que el
discurso tiene sus limitaciones y por ello guarda silencio,
comprendiendo que en el mismo momento en que emitimos
palabra somos objeto de ridículo. También Filología descubre
este hecho brevemente cuando implora por la revelación, si bien
debe volver al ámbito del discurso luego, al escuchar cómo las
presentaciones de las Artes Liberales demoran sus bodas. Esta
'poética del silencio' que parece subyacer en la composición de
De nuptiis es perceptible únicamente a partir de la aceptación de
la parodia como eje constructor del texto. El silencio no puede
ser parodiado, y es así como en una obra en la que lo que más
abunda es el discurso y los discursos, el lenguaje se transforma
en un obstáculo y el silencio en un camino, una alternativa, una
esperanza. Quizá, debamos, por último, invertir la relación y
hacer a Marciano comentarista de Eriúgena, para leer así su
afirmación "nemo intrat in caelum nisi per philosophiam"
considerando la Filosofía no sólo como un ejercicio, sino
también como un modelo y, al igual que Filología, aspirar al
instante de la revelación.
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Resumen

En la bibliografía que cita Candel Sanmartín al traducir al
español el Órganon de Aristóteles, nos dice: "H. Bonitz, Index
Aristotelicus [...] continúa siendo un instrumento indispensable
para el estudio de Aristóteles". Con profesores de griego, latín y
filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras (UNCuyo),
publicamos en el año 2010 el libro Antología del Index
Aristotelicus de Bonitz. Por motivos fácticos no pudimos incluir en
dicha Antología el artículo sobre la voz oóc;fa, con la inserción en
español de los textos aristotélicos que Bonitz cita en griego junto
con la indicación de las obras en que ellos aparecen. Apreciamos
esta publicación de nuestro estudio de la voz oóc;fa en Index
Aristotelicus de Bonitz, con respecto a la cual hemos aplicado la
misma metodología que en la Antología mencionada. Oóc;fa es
una de las palabras clave del pensamiento aristotélico.
Palabras clave: política - ética - metafísica - lógica filosófica.
Abstract

In the bibliography to which Miguel Candel Sanmartín remit us
in his spanish translation of Aristotle's Organon, he says: "H.
Bonitz, Index Aristotelicus [...]. It is still an indispensable
instrument in order to study Aristotle's works". A group of Latin,
Greek and Philosophy professors belonging to the School of
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Philosophie and Literature (UNCuyo) published, in 2010, a book
named Antología del Index Aristotelicus de Bonitz. Due to sorne
circumstances, at that moment we couldn't insert in our
Antologie the article corresponding to the voice oóaía, including
our translation to Spanish of aristotelian texts referred by Bonitz
in Greek language, together with the indication of the works in
which these appears. We appreciate the publication of Bonitz's
investigation of the voice oóaía performed in accordance with
the metodology applied in the mentioned Antology. The voice
oóaía is one of the key words of the Aristotle's thougt.
Keywords: Politics - Ethics - Metaphysics - Philosophical Logic.
Introducción
Bonitz divide su artículo sobre la voz oóaía en dos partes.
En la primera, que comprende los textos del item 1, Bonitz
presenta la palabra oóaía con la significación que tiene en el
lenguaje común de la época de Aristóteles: "la hacienda, la
fortuna, la riqueza". Mediante estos significados comunes de
oóaía distingue Aristóteles, por ejemplo, en su Política los
conceptos de oligarquía, monarquía, democracia, según qué
sector de la población posea más o menos oóaía, riqueza,
hacienda, fortuna; y en su Ética a Nícómaco, distingue los
conceptos de persona morigerada, de persona generosa, de
persona pródiga según el buen o mal uso que se haga de la oóaía,
de la riqueza.
En la segunda parte del artículo, la más extensa, Bonitz
desarrolla de un modo meticuloso los distintos significados
estrictamente filosóficos con los que se despliega la voz oóaía en
la obra de aristóteles. Ya no se trata de la mera fortuna material
con los que Aristóteles distingue los tipos de sociedad y de
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persona, sino de los conceptos con los que los filósofos entienden
la realidad.
En el ítem 2 de esta segunda parte, Bonitz comienza
aseverando que oóaía equivale a -co eivm, a 'el ser': oóaía, i. e., -co
eivat. En el primer ejemplo que sigue a esta afirmación, en Física
IV, Aristóteles dice: "... porque hay un tiempo más grande que
supera su ser (-coí3 -ce eivat aó-cé.3v) y el tiempo que mide su
substancia (n)v oóaíav aó-cé.3v)". Y en el inicio del ítem 3 de esta
segunda parte, Bonitz agrega una nueva afirmación igualmente
clave: que oóaía es "eso que es en realidad, -co ov, -co ánA.é.3~ ov".
Seguidamente señala Bonitz: "la dignidad de oóaía~ debe ser
asignada a las diversas clases de cosas; por lo tanto enumerar
plenamente el uso aristotélico del nombre oóaía sería exponer la
filosofía misma de Aristóteles".
Desde 3a hasta 3g lleva a cabo Bonitz esta enumeración. Su
lectura es indispensable para quien intente entender el concepto
de oóaía como ser, -co eivat; como "lo que es en realidad", como
-co ov, -co ánA.é.3~ ov. Estamos ante un trabajo riguroso,
exhaustivo de Bonitz que nos permite acceder mediante una rica
experiencia conceptual al sentido filosófico de la voz oóaía en
Aristóteles.
No nos hemos detenido a considerar el tema de las
diferencias en las traducciones al español de algunos términos
griegos de Aristóteles. Solamente destacamos, en cuanto a la
traducción de la voz oóaía, que Bonitz adopta la versión latina
'substantia', voz que en algunos traductores al español se
mantiene como 'substancia', como en el caso de García Yebra,
mientras que en otros, como en Candel Sanmartín, se la traduce
por 'entidad'. Y, como comprobará el lector, en varios textos
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españoles que hemos utilizado aparecen otras traducciones de
esta voz.
Agradezco a la Prof. Elda Ceceo su colaboración en la
traducción de algunos textos latinos.
Ouaía
1. La hacienda, fortuna, riqueza1•
• ouaÍa µaKpá ( ouO'Íat µaKpaí), µSO'fl, tK«VtJ, µe-r:pÍa, µtKpcX,
TOO'aÚTfl, 1tAeÍC..>V, ouaÍat foat IJc5 4. 1290 b 16, 1291b26. 6. 1292
b 26, 1293 a 18. 11. 1295 b 40. ~ 3. 1318 a 20. 7. 1321a11.13 7. 1266 b
27, 1267 a 38.

POLfTICA IV, 4. 1290 b 16. "... ni los ricos constituyen una
oligarquía si ejercen el poder en virtud de su número, como
antiguamente en Colofón (donde la mayoría de los ciudadanos
poseían grandes haciendas [iKiKTflVTo µaKpav oóaíav] antes de la
guerra contra los lidios)..."
POLfTICA IV, 4. 1291 b 26. "Además de estas clases existe la de
los jornaleros y la de aquellos que tienen una hacienda tan pequeña,
que no les permite ningún OCiO (Kat TÓ µtKpÓV SXOV OUO'tOV <J,c;Te
µt) cSúvacr9at crxo.Aá<'.;etv] ..."

POLÍTICA VI, 6. 1292 b 26. "Cuando los campesinos y

los que

poseen un patrimonio moderado [Kat TO KeK-rT]µivov µeTpÍav
tienen la soberanía del régimen, se gobiernan de
acuerdo con las leyes... "
POLÍTICA IV, 6. 1293 a 18. "... pies a media que se alejan de la
monarquía y no tienen la propiedad suficiente para disponer de su
tiempo SÍn Otras preocupaciones (Kat µtÍTe TOO'OÚTT]V exQO'tV
oócrfav]

'Título en Bonitz:
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OUO'ÍaV QCrre O'XOAÓ<'.;etV aµeAOUVTE:~), ni tan poca COmO para que
los mantenga la ciudad [µ~9' oÜT<..>~ OAÍYTJV QO'Tf; Tpicpea9at ano
Tfj~ nó.Ae<..>~) ... "
POúTICA IV, 11. 1295 b 40. "Por eso es una gran fortuna que los
ciudadanos tengan una hacienda mediana y suficiente [Tou~
'ltOAlTWOµivou~ OUO'tOV lxetV µfoT)V KO:l lKOV~V), porque donde
unos poseen demasiado y otros nada, surge o la democracia
extrema o la oligarquía pura o la tiranía, por exceso de una o de
otra... "
POLÍTICA VI, 3. 1318 a 20. "Los partidarios de la democracia
llaman justo a la opinión de la mayoría, sea cual fuere, y los
oligarcas a la opinión de la mayor riqueza [oí o' 6.A1yapx1Koi o Tt
clV oÓc;1J T'Íj 'ltAE:loVl OUO't<;X), porque afirman que Se debe decidir
de acuerdo con la magnitud de la fortuna [KaTo n.Afj9o~ yop

' , 1"

OUO'lO~.

POLÍTICA

VI, 7. 1321 a 11. "... la cría de caballos es propia de los

que poseen grandes fortunas (Tl>V

µaKpCx~ OUO'la~

KE:KTT)µiv<..>V

' , )".
f:lO'lV
POLÍTICA

11, 7. 1266 b 27. "Es evidente, por tanto, que no basta

con que el legislador iguale la propiedad [To TO~ ouaía~ foa~
notfjaat TOV voµo9frT)v), sino que debe proponerse como meta
un término medio [Toí3 µfoou aToxaaTiov)."
POLÍTICAll, 1267 a 38. "Es, sin duda, conveniente que los bienes de
los ciudadanos sean iguales [TO TO~ ouaía~ foa~ eivat TOl~
no.AÍTat~) para que no haya disensiones entre ellos, pero esto no
tiene gran importancia que digamos."
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• oi 't'Cxc; ouoíac; lxov't'ec; Ily 8. 1279 b 18. 6 6. 1293 a 21. 11.
1296 a 25. e 5. 1304 b 22. p 3, 1424 a 23.

111, 8. 1279 b 18. "... hay oligarquía cuando ejercen
soberanía en el régimen los que tienen fortu na [oi . rexc; oóaíac;
,,
1... "
exovn:c;
POLÍTICA IV, 6. 1293 a 21. "Si los que tienen la propiedad [oi . rexc;
oóaíac; lxovTec;) son menos que en el caso anterior, pero la
propiedad es mayor [rrA.E:Í<U oi), tenemos una segunda forma de
oligarquía."
POLÍTICA IV, 11. 1296 a 25. "... la razón de que la mayoría de los
regímenes sean democráticos o bien oligárquicos; por ser
generalmente poco numerosa en ellos la clase media, cualquiera
de los dos extremos que predomine, sea el de los acaudalados [el'9'
oi Tac; oóaíac; lxovTec;l o el del pueblo, desplaza a la clase
media..."
POLÍTICA V, 5. 1304 b 22. "En las democracias las revoluciones
se producen sobre todo por la insolencia de los demagogos que
unas veces denuncian falsamente a individuos que tienen bienes
[Touc; Tac; oóaíac; lxovTac;)... y otras irritan al pueblo contra
ellos como clase."
RETÓRICA A ALEJANDRO 3. 1424 a 23. "...en suma, debe vigilarse
para que las leyes disuadan a la mayoría de tramar contra los
grandes propietarios [Toí'c; µEv Ta c; oóa íac; lxoua1v), y persuadan
a los ricos de que gastar en servicios públicos es un honor."
POLfTICA

• oµaAcYrT)c; 't'i¡c; ouaíac;, Ka't'' ouoíav aVtO'Ot, U1t'ep-reívetv
't'atc; oooíatc; lle 9. 1309 b 40. 1.1301a32. 6 6. 1293 a 30.
POLÍTICA V, 9. 1309 b 40. "Porque ni la democracia ni la
oligarquía pueden existir y perdurar sin los ricos y el pueblo, y
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cuando la fortuna se iguala [chav óµaA.ó·n1<.; yiv1')Tat Tfj<,;
ouo-Ía<,;], forzosamente el regimen deja de ser el mismo."
V, 1. 1301 a 32. "Y la oligarquía resultó de suponer los
hombres que siendo desiguales en un solo aspecto, son por ello
desiguales en absoluto (porque son desiguales en bienes [KaT'
ouo-íav yap ávto-01 ovTE<.;]. suponen que son desiguales sin más
POúTICA

[émA.é.3<.; avto-ot Ú1roA.aµf3ávouo-1v dvm])."
POLÍTICA IV, 6. 1293 a 30. "Si se fuerza más aún la situación por
ser menos los propietarios pero mayores las propiedades, se
produce el tercer estadio de la oligarquía, en que ellos mismos se
confieren las magistraturas y la ley ordena que los que van
muriendo sean sucedidos por sus hijos. Cuando llevan esta
situación aún más lejos con sus propiedades [éhav
~011 noA.u
ÚnEpTEÍVG>Gt Tat<.; ouo-Íat<.;] y numerosas amistades, una dinastía
semejante está cerca de la monarquía, y ejercen la soberanía los
hombres y no la ley."

oe

• U1Ctp

TftV

oua{av,

KQTCx TftV

oua{av Hy 11. 1119 a 18. 6 2. 1120

b 7, 9, 12, 24. 3. 1121a18.

a 18: "... lo que es agradable y
conduce a la salud o al bienestar, <el morigerado> lo deseará
moderadamente y como es debido, y lo mismo las demás cosas
agradables que no son obstáculo para ellos, o no van contra lo
noble [~ napa To KaA.ov] o exceden de sus recursos [~ únep TTJV
' , ]".
ouo-tav
ÉTICA A NICÓMACO IV, 2. 1120 b 7, 9, 12, 24. "La generosidad se
dice con relación a la fortuna [KaTa TTJV ouo-íav), pues no consiste
en [ou yap év] la cantidad de lo que se da, sino en la disposición del
que da, y ésta es relativa a su fortuna [áA.A.' év Tfj Toí3 0.oÓvTo<.;
E~Et, aün1
KOTCx TTJV OUO'laV OÍOG>O'tV]. Nada impide, por tanto,
ÉTICA A NICÓMACO 111, 11. 1119

oe
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que sea más generoso el que da menos, si da de una fortuna
menor. Pero parecen ser más generosos los que no han adquirido
ellos mismos su fortuna, sino que la han heredado [oí µT]
K1"r1aá µEvo1 á A.A.a napa A.a f3ÓvTEc; TTJV oóaía v] ... En efecto, como
se ha dicho, es generoso el que gasta según su fortuna y para lo que
es debido [éA.w9éptóc; iaTtv ó KaTa TTJV oóaía v oana vé.3v Kat Eic;
a OE:t], y el que se excede es pródigo."
ÉTICA A NICóMACO IV, 3. 1121 a 18. "Por tanto, no es en modo
alguno fácil que se den juntas las características de la
prodigalidad, porque no es fácil dar a todos si no se toma de
ninguna parte; en efecto, pronto faltará la fortuna a los particulares
dadivosos [Ta XÉ<Uc; yap émA.EÍnEt Ti oóaía Touc; icSt6Tac;
010óvTac;], que son precisamente los que parecen pródigos."

• TO -ri)c; ouaíac; nA.i)9oc;, Tcl µtyt9'1 -ri)c; ouoíac; np 7. 1266 b
9. 63. 1289 b 35.
POLITICA 11, 7. 1266 b 9. "Pero no debe ocultarse a los que así
legislan lo que de hecho olvidan: que si han de regular la magnitud
de la hacienda [oTt TO •flc; oóaíac; TÓTTOVTa c; nA.f¡9oc; npoa~KE:t]
tienen que regular también el número de hijos."
POLÍTICA IV, 3. 1289 b 35. "Aun entre los ciudadanos
distinguidos se establecen diferencias según su riqueza y la
magnitud de su hacienda [KaTa Tov nA.ouTov Kat Ta µEyÉ9TJ •flc;
oócría c;], por ejemplo, por la cría de caballos."
• aÚ~E:tV -rT¡v

TOU

voµíaµa-roc; oucrlav de; cl1tE:tpovIIa9. 1257 b

40.
POLÍTICA 1, 9. 1257 b 40. "De aquí que algunos opinen que esto
último es el fin de la economía doméstica y acaben por pensar
que hay que conservar o aumentar indefinidamente la riqueza [f1
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O'~setv OtÓµevot
a,, netpov.l ,,

()e{y

Tl au~etv T'llV TOU

• tl

Tfj~ OUO'ÍO~ XPfiat~,
1265 a 35. 11 5. 1326 b 34.

tl

7tt:pt

voµfoµaTO~

OUO'tav et~

Tf¡V OUO'Íav eU11:0pÍa~ Ilj3 6 .

POLÍTICA 11, 6. 1265 a 35."Estas son las únicas actitudes que se
pueden adoptar repecto del uso de los bienes [nepi TTJV Tfj~ oócría~

xpfic;tv]."
POLÍTICA VII 5. 1326 b 34. "... cuando hablemos en general de la
propiedad y la riqueza (nept KT'IÍGE:c.>~ KOt Tfj~ 7tE:pt TTJV OUO'laV
eónopía~] y de las condiciones que debe reunir para su
utilización."

n<.>.Ae'iv, 6anavav, cpf)eípetv, 6T)µeúetv Ta~
ouaía~ Ilj3 6. 1265 b 3. 7. 1266 b 19. e 8. 1307 b 33. H6 1. 1120 a 1, 2.
p3. 1424 a 33.
POLÍTICA 11, 6. 1265 b 3. "Ahora nadie se ve en la indigencia
porque los bienes se reparten [<>ta To µepíst:0'9at Ta~ oócría~] entre
• µepísea9at,

todos los ciudadanos."
POúTICA 11, 7. 1266 b 19."... es malo que muchos ricos se
empobrezcan, y difícil será que no sean revolucionarios. Por eso
influye indudablementeen la comunidad política la igualdad de la
hacienda (OtÓTt µf:v OUV lxet TlVCx OÚvaµtv et~ TTJV 1tOAlTlKTJV
,
Kotv<.>vtav
T)e:

-

',

(

'1'

TT)~ oucrta~ oµa/\OTT)~

J"
...

POLÍTICA V, 8. 1307 b 33. "... poniendo especial cuidado en las
pequeñeces, porque la transgresión se insinúa sin ser advertida,
lo mismo que en un pequeño dispendio, repetido con frecuencia,
acaba con una fortuna [é.>c;nep Ta~ ouc;Ía~ To µtKpov oanáv1')µa

avatpet 7tOAAÓKt~ ytvÓµevovJ."
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ÉTICA A NICÓMACO IV, 1. 1120 a 1, 2. "... el pródigo es el que tiene
un vicio concreto, el de malgastar su hacienda [To cp9eípetv T'!)v
oócríav]; es pródigo, en efecto, el que se arruina a sí mismo, y la
destrucción de la fortuna hí Ti¡<; oócría<; cp9opá] se considera como
la ruina de uno mismo porque se cree que la vida depende de
ella."
RETÓRICA A ALEJANDRO 3. 1424 a 33. "...Además de esas cosas,
deben establecerse leyes severas para que no se reparta la tierra

ni se confisquen los bienes de los caídos en combate [µtÍTe OT)µeúetv
TO<; oócría<; Tl>v Tf:AWT~VT<Uv] y sentar grandes castigos para
quienes las violen."
• TQV q>uyÓVT<UV OUO'Ía<; 1rt1tpáO'KOUO'tV oi 1tc.lAT)TaÍ f 401. 1545

a18.
FRAGMENTOS401. 1545 a 18. "Los recaudadores venden bienes de
los fugitivos [Tl>v cpuyÓvT<UV oócría<;]."

• TQV OUO'tQV au~avoµtv<UV1tf: 3. 1303 a 12.
POLITICA V, 3. 1303 a 12. "En las democracias... al aumentar el
número de los ricos o acrecentarse su fortuna [~ Tl>v oócn&v
aó~avoµiv<Uv] se pasa a la oligarquía y la dinastía".

• Tcl<; ouaÍa<; avac5áaTOU<; 1t0tf:tV1tf: 5. 1305 a 4.
POLÍTICA V, 5. 1305 a 4. "Unas veces los demagogos, para
complacer al pueblo, tratan injustamente a las clases superiores,

ya repartiendo sus haciendas [~ TO<; oóafo<; ávaoáaTou<;
notouvTe<;] o reduciendo sus ingresos con las cargas públicas..."
• d<; óA.íyou<; ai ouaíat lpxov-rat 1tt 7. 1307 a 36. Cf. además 1tl3
7. 1266 a 37. c5 4. 1291a34. Ht 3. 1165 b 20. p 36. 1441b19.
84
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POúTICA V, 7. 1307 a 36. "Además, como todos los regímenes
aristocráticos son oligárquicos, las clases superiores abusan más,
y así en Esparta la propiedad pasa a manos de unos pocos
S:
[AaKeuatµovt
etc; O/\tyouc; at oucnat epxovTatl ... n
Cf. POLÍTICA 11 7. 1266 a 37. "Algunos opinan que lo más
importante es que la propiedad está bien ordenada [To nepi Tac;
ouc;fac; el Vat µÉytGTOV TE:TÓX9at KOAé.3c;l, ya que todas las
revoluciones giran en torno a ella".
Cf. POLÍTICA IV, 4. 1291 a 34. "Una séptima clase es la de los que
sirven a la ciudad con su patrimonio [ll3ooµov ()g TO Tate; ouc;fmc;
AEtToupyoí3v], la que llamamos los ricos."
Cf. ÉTICA A NICÓMACO IX, 3. 1165 b 20. "Porque si admite
corrección se debe más bien acudir en ayuda de su carácter o de su
hacienda [µaAAOV 13oTJ91')TÉoV eic; TO -ij9oc; Tl T~V ouc;fav], por
cuanto esto último es mejor y más propio de la amistad."
Cf. RETÓRICA A ALEJANDRO 36. 1441b19. "... dado que las burlas
apuntan a la apariencia del hombre o a sus posesiones [c;ToxáseTat
Ttlc; iofoc; TJ Tfjc; OUGtac;) ..."
I

)

) '\ I

(

)

I

)1

2. ouoía, t.&., TO dvat (Cf. Simplicio ad Phys f 174
a t) napáTaatc; ·rfjc; u1táp~ec.>c;, y el verbo dvat en el
Index Aristotelicus 2p220b142 ).
• tO'Tl xp6voc; Ttc; 1tAetc.>v, oc; U1tepi~et TOU TE: dvat aUTQV
Kat TOU µeTpOUVTOc; Tf¡v ouaíav <1>6 12. 221 b 31 (Cf.: T4)

' Se puede ver el artículo eTvm,
Bonitz, pp. , 7i-io9.

To ov

enAntolo3ía del lndex Aristotelicus de H.
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µtTptta9at TO xp6v~ Kat QUTTJV TTJV KÍVT)OlV Kat TO tTvat
QUTi¡c; 221 a 5).

IV, 12. 221 b 31. "Por lo tanto, todo cuanto es susceptible
de destrucción y de generación, y en general todo cuanto a veces
es y a veces no es, tendrá que ser necesariamente en el tiempo FíSICA

porque hay un tiempo más grande que supera su substancia y el
tiempo que mide SU substancia [eO'TtV yap XPÓvoc; Ttc; 7tAeÍ<.1>V, oc;
Únepi~et TOU Te elVat QUTQV Kat TOU µeTpOUVTOc; TTJV ouaíav

OUTQV]."

Cf. FfSICA IV, 12. 221 a 5. "... y puesto que 'ser en el tiempo'
significa para el movimiento que tanto el movimiento como su ser
son medidos por el tiempo [Kat eaTtv Tfj Ktv{rrcrtt TO év xpóv~
el Vat TO µeTpet cr9at Té;> xpóv~ Kat OUTTJV Kat TO el Vat a ÓTikl

(ya que este tiempo medirá a la vez tanto el movimiento como el
ser de este movimiento, y para un movimiento 'ser en el tiempo'
significa que su ser es mensurable)..."

füa

• oÜTc.> yap cxv µáAtaTa auvdpotTo TO d vat
TO
éyyúTaTa dvat Tijc; ouoíac; TO yívta9at clel [Kat] TTJV ySveO'tV

rp 10. 336 b 33.
10. 336 b 33. "... el
dios consumó el universo en el único modo que restaba,
haciendo ininterrumpida la generación. Pues así el ser puede
poseer el mayor grado de consistencia, gracias a que el perpetuo
producirse de la generaciónes lo más cercano que hay a la sustancia
ACERCA DE LA GENERACIÓN Y LA CORRUPCIÓN 11,

[othc.> yap av µáA.tcrTa O'UVetpOtTO TO el Vat O.a TO éyyÚTaTa
elVat Ti¡c; ouaíac; TO yÍvecr9at cXet Kat TTJV yivecrtv]."

• tl yiveatc; BVtKa Tijc; ouaÍac; foTÍV, aU' OUX
Tijc; yeviatc.>c; Zµa 1. 640 a 18. Zyt 1. 778 b 5.
86
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PARTES DE LOS ANIMALES I, 1. 640 a 18. "El proceso de formación se
produce, pues, para la existencia hí yap yéw:cn~ lveKa Ti¡~ oÓGÍa~
foTívJ, pero no la existencia para el proceso [a.A.A"' oóx Ti oÓGÍa
lveKa Ti¡~ yevfoe<U~]."

R EPRODUCCIÓN DE LOS ANIMALES V, 1. 778 b 5. "Pues, como se dijo

al principio en los primeros tratados, no por el hecho de que
cada ser se desarrolle de una cierta manera, por eso es de esa
manera, sino más bien todas las obras de la naturaleza que son
regulares y definidas se desarrollan de una manera concreta
porque son así: es decir, la génesis depende de la existencia y está en
virtud de esa existencia, y no es ésta la que está en función de la
génesis [Tfj yap oÓGÍ~ Ti yéveGt~ aKoAou9eí' Kat Ti¡~ oÓGÍa~
Evf:KÓ EaTlV, a.A.A' OUX aÜn') TU yevfoet)."

• µ6pta, 't"Cx µtv 7C~ 't"Cx tpya KQt 't"TJV OUO'ÍQV SKáO''t"~ 't"i.>V
~<;x.>v, -ra 6€ n:po~ -ro j3éA.-rtov T) xe'lpov Zµj3 2. 648a16, Cf. 647b
25.

II, 2. 648 a 16. "Igualmente también en
lo referente a las otras partes [nepi Ti.>v á.A.A<Uv Kat TQV TOtOÚT<UV
µopÍ<Uv] tanto homogéneas como no homogéneas hay que
suponer esta diferencia, unas para lo mejor o lo peor [Ta µ€v n:po~
TO 13i.ATt0v T1 xeí'pov], otras para la actividad y esencia de cada
animal [Ta o€ npo~ TO lpya Kat TTJV OUCiÍav É;KÓCiT~ TQV ~c;><Uv],
por ejemplo, de los dos grupos de animales que tienen ojos, unos
los tienen duros, otros húmedos, y los primeros no tienen
párpados, los segundos sí para que la vista sea más aguda."
Cf. PARTES DE LOS ANIMALES II, 2. 647 b 25. "Unas son como
materia de las partes no homogéneas (pues cada una de las partes
orgánicas (EKOCiTOV TQV opyavtKQV µep(;)v) está compuesta de
ellas, de huesos, de tendones, de carne y de otras semejantes que
PARTES DE LOS ANIMALES
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contribuyen

unas

a

su

esencia,

otras

a

su

actividad

(cmµl3aAAOµÉvc.>v TCx µEV ei~ TTJV OUO'taV TCx o' ei~ T'llV
epyacna v ...
)

I

])

11

• tv ~ Tfj~ oooía~ tl ªPXtl (esto es, tv TU Ka~í~). sinónimo de
cXPXTJ Tfj~ f;c.>fj~ QV 17. 478 b 33, 479 a 7.
ACERCA DE LA RESPIRACIÓN 17. 478 b 33. "Pues bien, a todos los
animales la destrucción les sobreviene por alguna falta de calor,
pero en los completos esa falta de calor se da en la parte en que se
halla el principio de SU Ser (iv ~ Tfj~ OUO'Ía~ TJ cXPX~) ..."
ACERCA DE LA RESPIRACIÓN 17. 4 79 a 7. "El principio de la vida [1}
o' cXPXTJ Tfj~ f;c.>fj~) abandona a los que lo poseen cuando no Se
refrigera el calor que es común con él..."
• KÍVc5UVOl cXVatpeTtKOl Tfj~ OOOÍa~ flµa 20. 1191a31.
GRAN ÉTICA 1, 20. 1191 a 31. "Por otra parte, de acuerdo con las

distinciones que hemos hecho más arriba, la verdadera valentía
no atañe a todas las clases de miedo y peligro [nepi cpól3ou~ Kai
Ktvoúvou~ oó návTa~J, sino solamente a aquellas destructivas de
la existencia de uno [TOU~ avatpeTtKOU~ Tfj~ OU(;'ta~]."

3. oooía: eso que es en realidad, TO ov, TO anA.~
ov. Esta significación muy usada del nombre oooía,
aunque difiere de la anterior es, sin embargo, tan
afín a ésta, que, a veces, se duda cuál de las dos
preferir. Una gran variedad de uso se deriva de
aquí, no sólo porque Aristóteles indica con este
nombre esas cosas que los otros filósofos
determinaron que
eran
realmente,
sino
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principalmente porque él mismo, puesto que la
filosofía se ocupa generalmente en indagar -rfj
oooí~ (M TJ 1. 1042 a 5. v 3. 1005 a 21), atribuye esto,
que las ouaím son, no a una única clase de cosas,
excluidas todas las restantes, sino que considera
que, de algún modo, la dignidad de ouaía~ debe ser
asignada a las diversas clases de cosas; por lo tanto
enumerar plenamente el uso aristotélico del
nombre ouaía sería exponer la filosofía misma de
Aristóteles.

METAFÍSICA VIII, 1. 1042 a 5. Hemos dicho que el objeto de nuestra
investigación son las causas y los principios y los elementos de las
substancias [el p1')-rat o~ on Tl>v oócn&v <'.;;T)Tel'Tat TO al Tta Kai ai
á pxai Kai To c;Totxel'a].
METAFÍSICA IV, 3. 1005 a 21. "Pero hay que decir si es propio de
una sola o de diversas ciencias especular acerca de los llamados
axiomas en las matemáticas y acerca de la substancia [Kai nepi
-rfj~ oóofo~]."

•

ouoía noaaxl>~ Aiye-rat Mc5 8 Bz. ~ 3. 1028 b 33, 36 Bz.

Mó 8 Bz. Bonitz remite a la lectura del cap. 8 del libro IV de

Metafísica.
METAFÍSICA VII, 3. 1028 b 33, 36. "De la substancia se habla, al
menos, en cuatro sentidos principales [AéyeTat o' T] ouc;Ía , el µ~
nA.eovaxl>~, áA.A.' É.v TiTTapc;Í ye µá A.tc;"ra]. En efecto, la esencia
[To TÍ i;v dvm], el universal [Kai TO Ka9ÓA.ou] y el género [Ka i TO
yévo~] parecen ser substancia de cada cosa [ouc;ía ooKet dvm
tKáGTou]; y el cuarto de ellos es el sujeto [To únoKeÍµevov].Y el
sujeto es aquello de lo que se dicen las demás cosas, sin que él,
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por su parte, se diga de otra [To o' únoKE:Íµevóv foTt Ka9' oú Ta
"'1'1
'1'
)
S:'
)
\
' "'1'1
)"
ª/\/\ª
/\f:YE:Tat, f:Kf; l vo ve a UTO µT]KE:Tl Ka T a/\AOU .
~

I

- - 3, a. Notas constitutivas de la noción Tfjc; ouaíac;.
• OUO'Ía fonv ft KUpt6TaTá TE Ka t 7t~T(,,)<; Kat µáAtO'TQ
A.eyoµ i vri fl µtí-re Ka9' u11:0Ketµi vou TtV~ A.tye-rat µtl-r' tv
u11:0Ke1µi vG> -rtví ta-rtv. K5. 2 a 11Wz, 35, b 5, 3 a 7.
CATEGORÍAS 5. 2 a 11, 35. "Entidad 3, la así llamada con más

propiedad, más primariamente y en más alto grado [O ucría oi foTtv
Ti KUpt6TaTá TE Ka t np6n..>c; Kat µáA.tcrTa A.eyoµivT]), es aquella

que ni se dice de un sujeto ni está en un sujeto [~ µ'1Te Ka9'
1
U'ltOKetµevou Ttvoc; /\EYETat µT]T ev U'ltOKE:tµE:VG> TlVl E:Ci'TlV ...
(

I

I

"),/

'')

(

I

I)

Todas las demás cosas, o bien se dicen de las entidades primarias
como de sus sujetos, o bien están en ellas como en sus sujetos [Ta o'
&A.A.a n á vTa TJTOt Ka9' ÚnoKetµiv(,,)V A.iyerat TWV np6T(,,)V
oócrt&v ~ iv ÚnoKetµivatc; a ÓTaí'c; foTív)."
CATEGORÍAS 5. 2 b 5. "Así pues, de no existir las entidades
primarias, sería imposible que existiera nada de lo demás [µ~ oócr&v
ouv Tl>v np6n..>v oócrt&v áoúva Tov Tl>v aA.A.Gv Tt ei vm): pues
todas las demás cosas, o bien se dicen de ellas como de sus sujetos, o
bien están en ellas como en sus sujetos [ná vTa yap Ta &A.A.a TJTOt
Ka9' Ú7tOKE:tµivc.w TOÚT(,,)V A.iyeTat ~ É.v Ú7tOKE:tµivatc; a ÓTa t e;

1'1
E:Ci'Tl V.
)

I

CATEGORÍAS 5. 3 a

7. "Es común a toda entidad el hecho de no estar
en un sujeto [Kotvov C>e Ka TCx 7tÓCiT]<; oucríac; TO µT] É.v
únoKetµivG> eivat). Pues la entidad primaria ni se dice de un sujeto
ni está en un sujeto [fi µev yap np6Tfl oócría ouTe Ka9'
3

Cande! Sanmartín aclara lo siguiente en la nota 14 de su traducción de Categorías:

" ... sustancia (entidad en nuestra versión) ... ".
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<
'
'\
>
u1roKetµevou
/\t:yeTat ouTe ev
I

)1

<
'
unoKetµev~

>
' ]
ec;nv
. y de 1as

entidades secundarias igualmente es manifiesto que no están en
sujeto alguno [Tl>V oe OWTÉp(,.)V oóat&v cpavepov µev Kai OÜT(,.)~
oTt oÓK eiaiv év únoKetµév~]: en efecto, 'hombre' se dice del
hombre individual como de su sujeto, pero no está en un sujeto."
• oooía TO µiJ Ka9' Ú1rOKttµévou aAAcl Ka9' 00 T~UaMl; 3.
1029 a 8. 13. 1038 b 15. 68. 1017 b 13. K 10. 1066 b 13. <J>a 2. 185 a 32.
7. 190 a 36. y5. 204 a 23. µK 3. 465 b 7. Ay 22. 83 a 30. 4 . 73 b 7 (cfr
Mµ6.1080a16).
METAFÍSICA VII, 3. 1029 a 8. "Ahora hemos dicho ya
sumariamente qué es la substancia [TÍ no<' foTiv ~ oóaía], a
saber, aquello que no se dice de un sujeto, sino de lo que se dicen las

demás cosas [on

To µT] Ka9' únoKetµévouaAAa Ka9' ou Ta ÓAAa]."

METAFÍSICA VII, 13. 1038 b 15. "Además, se llama substancia lo
[en oócría AÉyt:Tat TO µf} Ka9'
<
,
] ,,
unoKetµevou .

que no se predica de un sujeto

METAFÍSICA V. 8. 1017 b 13. "Y todas estas cosas se llaman
substancias porque no se predican de un sujeto, sino que las demás
cosas se predican de éstas [axavTa oe TOU't'O AÉyE:Tat ouc;Ía OTl oó
Ka

e U7rOKE:tµevou /\f:YE:Tat 0/\/\0 KOTO TOUT(,.)V TO 0/\/\0 .
•<

''l'

''l'l'

\

I

\)/ '\'\]"

METAFÍSICA XI, 10. 1066 b 13. "... (ya que 'ser infinito' e 'infinito'

es lo mismo, si el infinito es substancia y no se predica de un sujeto
<
'
]) "
et nep ouata TO anetpov Kat µ1') Ka e' unoKetµevou
...
)1

[

)

I

\

,...

\

\

ANALÍTICOS SEGUNDOS 1, 22. 83 a 30. "Alhora bien, todas las cosas
que no significan la entidad han de predicarse acerca de algún sujeto

[oc;a oe µT] ouc;íav O'T)µaívet, Oet Kcná TlVO~ Ú7rOKE:tµévou
KOT1')yope1a9at] y no puede haber un Manco que no sea alguna

otra cosa que es blanca."

Revista de Est udios Clásicos 44, 2017

91

La voz oúoía según el lndex aristotelicus de H. Bonitz

ANAL1TICOS SEGUNDOS 1, 4. 73 b 7. "... en cambio, la entidad, y
todas las cosas que significan un esto, son precisamente lo que son sin
ser alguna otra cosa ['IÍ o' oóaía, Kai oaa TÓfü; Tt a11µaíve1, oóx
(/

I

)1

)

\

(/

)

I

]"

f:Tepov Tt OVTO f:O'T tV onep f:O'T tV .
Cf. M ETAFÍSICA XIII, 6, 1080 a 16. "Si, como dicen algunos, el
Número es cierta naturaleza [ÉO'TtV ó apt9µoc; cpúatc; Tt<;] y no
tiene ninguna otra substancia sino esto mismo [Kai µT] aA.A.11 TÍ<;
ÉO'Ttv a ÓToí3 T¡ oóaía &A.A.a TOí3T' aÓTÓ] ... "

• Ti ouaia TO U'JtOKttµevov' TO U'JtOKttµevov l axa-rov M TI 1.
1042 a 26.68. 1017b 23. 11.1019 a 5.
METAFÍSICA VIII, 1. 1042 a 26. "Todas las substancias sensibles
tienen materia [a i o' aia911Tai ouaíat naaat üA.riv lxouatv]. Y es
substancia el sujeto [eaTt o' oóaía TO ónoKeÍµevov], en un sentido
la materia [aA.A.wc; µEv 1Í üA.11].. ., y en otro sentido el enunciado y la
forma (aAA<.><; o' Ó AÓyoc; KOl 1Í µopcptÍ) ...; '!J en tercer lugar, el
compuesto de ambas cosas [TpÍTov fü: TO ÉK ToÚrwv]... "
METAFÍSICA V, 8. 1017 b 23. "Así pues, resulta que la substancia
se dice en dos sentidos [KaTa Oúo TpÓnouc; Tfjv oóaíav A.iyea9at]:
el sujeto último [TÓ 9' únoKeÍµevov eaxaTov], que ya no se
predica de otro, y lo que, siendo algo determinado, es también
separable (Kat O av TÓOe Tt OV Kat XWPtCiTOV 1j]."
METAF1SICA V, 11. 1019 a 5. "(Y, puesto que 'ser' se dice en varios
sentidos [faei og TO dvat noA.A.ax&c;J, en primer lugares anterior el
sujeto [To únoKeÍµevov npÓTepov], por lo cual la substancia es
anterior [oto 1Í oóaía npÓTepov] ...)"
• oul>sv ouaí~ évav-ríov. OUK dvat q>aµev ouaíav hav-ríav
K5. 3 b24, 25. Mv 1. 1087 b 2. K 12. 1068 a 11. (J)a 6. 189 a 29,

ouaÍ~

33. e 2. 225 b 10. rp 8. 335 a 6.
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CATEGORfAS 5. 3 b 24, 25. "Es propio también de las entidades no
tener ningún contrarío ['Ynápxe1 Se Tal~ oóaíat<; Kai To µT)Oev
a ÓTat<; évavTÍOv dvat]. En efecto, ¿qué podría ser contrarío de la
entidad primaría [Tfj yap np~T1J OUO'Í<;X Tt av f:lTJ évavTÍov]?"
METAFÍSICA XIV, 1. 1087 b 2. "Pero, según parece, y la razón lo
confirma, no hay nada contrario a la substancia [oó9ev oóaíi;x

,

, l ,,

f:VOVTlOV.

METAFÍSICA XI, 12. 1068 a 11. "... tiene que haber tres clases de
movimiento...; pero de substancia no, porque no hay nada contrario
a la substancia

,
, l ,,
f:VOVTlOV.

[KaT' oóaíav o' oú, 010 To µT)9ev dvm oóaíi;x

FÍSICA 1, 6.189 a 29, 33. "... puesto que no vemos que los contrarios
sean la sustancia de ninguna cosa [oó9.evo<; yap óp<Jµev TiJv
ovT<..>v oóaíav TavavTÍa] ... Además, decimos que no hay sustancia
que sea contraria a una sustancia [frt oÓK dvaí cpaµev oóaíav

'
, ouati;x
) , l.
evavTtav

FÍSICA 2. 225 b 10. "No hay movimiento con respecto a la
substancia [KaT' oóaíav o' oÓK eaTtv KÍVTJO't<;], porque no hay
nada que sea contrario a la substancia de las cosas [Ola TO µT)Oev
'!'

)

I

-

)1

)

I

l

f:l Vat OUO'l<;X Tc..>V OVT<..>V f:VOVTlOV .

ACERCA DE LA GENERACIÓN y LA CORRUPCIÓN II, 8. 335 a 6. "... (en
efecto, la tierra es contraria del aire y el agua del fuego, en la
medida en que sea posible que una substancia sea contraria de otra
substancia[~<; évoixeTat oóaíav oóaíi;x évavTíav dvm])

• Ti.>V np~Tc.>V OU01i.>V
foTÍv.K5. 2 b 26, 3 b 33.

ou6ev

µiiAAOV BTtpoV hipou OUO'Ía

CATEGORÍAS 5. 2 b 26. "De igual manera, ninguna de las
entidades primarias es más entidad que otra [TiJv np~T<..>v oóa1<Jv
OUOeV µiiAAOV eTepOV éTipoU OUO'Ía foTtV]: pues el hombre
Revista de Est udios Clásicos 44, 2017

93

La voz oúoía según el lndex aristotelicus de H. Bo nitz

individual no es en absoluto más entidad que el buey individual
(ouo€v yap µOAAOV O Tt~ av9p<U7r0~ OUO'ÍO ~O Tt~ 13ou~)."
CATEGORíAS 5. 3 b 33. "Parece, por otro lado, que la entidad no
admite el más ni el menos [LioKEt ó€ Ti oucría ouK lmóixE:cr9at TO
µaA.A.ov Kat To TJTTov) ... v. gr.: si tal entidad es hombre, no será
más o menos hombre, ni con respecto a sí mismo ni con respecto
a otro."
• µáA.taTa i6tov Ti)~ ouoía~ TO TQUTOV Kat l v ápt9µ4) ov
Ti.>v l vavTÍC.>V dvat c5f;KTtK6vK5. 4a10, b 3, 17.

5. 4 a 10. "Muy propio de la entidad parece ser que
aquello que es idéntico y numéricamente uno sea capaz de admitir
los contrarios [MáA.tcrTa ()€ rnwv Ti)~ oucría~ ÓOKE:t dvat TO
TOUTOV Kat Ev apt9µi¡J ov Ti.>V lva vTÍ<UV dvat ÓE:KTtKÓv), así
como en ninguna otra cosa <de todas cuantas son entidad>
podría uno aducir que lo que es numéricamente uno sea capaz
de admitir los contrarios; v. gr.: el color, que es uno e idéntico
numéricamente, no será blanco y negro, y una misma acción no
será deshonesta y honesta, al igual que en todas las otras cosas
que no son entidad."
CATEGORíAS 5. 4 b 17. "... en efecto, la entidad admite la
enfermedad y la salud, la blancura y la negrura, y por admitir
cada una de tales cosas se dice que es capaz de admitir los
contrarios. Así que será propio de la entidad el que aquello que es
idéntico y numéricamente uno sea capaz de admitir los contrarios
[l>O'Tf; rn1ov ov oucría~ f;l 1'J TO TOUTOV KCXt lv apt9µi¡J ov
CATEGORíAS

ÓE:KTlKOV dvat TQV lvavTÍ<Uv)."
• á1tAi.>~ yÍyVE:a9at TQV OUati.>V µ6vov cf>a 7. 190 a 33.

7. 190 a 33. '"Llegar a ser' se dice en muchos sentidos
[noA.A.axéJ~ ()€ A.E:yoµivou Tou yíyvE:cr9a t): en aEgunos casos no se
FfSICA 1,
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habla simplemente de llegar a ser, sino de llegar a ser algo

particular [TÓfü: Tt yíyvsc;9m], pero sólo de las sustancias se dice que
llegan a ser en sentido absoluto [émA.i.><.; o€ yíyvsc;9m Ti.>v 0Óc;1i.>v
µovov .
I

]

)1

• ouaÍa<.; m~O"T)<.; yivtaÍ<.; éanv MK 2. 1060 b 18.
METAFÍSICA XI, 2. 1060 b 18. "De toda substancia, en efecto, hay
generación [ouc;Ía <.; µ€v y a p nác;11<.; yivtat<.; ic;Tt], pero del punto

no la hay, pues el punto es una división."

• r, ata9T)TTJ ouaía µtT«PATJTtl MA. 1. 1069 b 3.
METAFÍSICA XII, 1. 1069 b 3.

"La substancia sensible es mudable

('H o' at0'91')TTJ oÓc;Ía µtTal3AflT1Í]."
• tKáO"TT) éK O"UVc.>VÚµou yÍyvtTat ouaía MA. 3. 1070 a s.
METAFÍSICA XII, 3. 1070 a 5. "Digamos a continuación que cada
substancia se genera desde otra unívoca [ÉKÓO'TTJ iK c;uvQvÚµou
>
l.n
y tyVtTat OUO'ta
I

I

• U1t'ápxet Tat <.; ouaíat<.; TO m~vTa auvc.>vÚµc.><.; á.1t'' auTi.>V
A.iyta9at K5. 3 a 33.
CATEGORfAS 5. 3 a 33. "Es propio de las entidades y de las
diferencias el que todo aquello que se dice a partir de ellas se diga
unívocamente ['Ynápxe1o€ Tat <.; OUO'Íat<.; Kai Ta t<.; Otaq>opat<.; TO
7tÓVTO O'UVQVÚµQ<_;

cm' OUTi.>V A.iytc;9at]."

• Tcl 7tpQTc.><.; AtyÓµeva ev QV r, ouaía pía M66. 1016 b 9.
METAFfSICA IV, 6. 1016 b 9. "Los seres que primordialmente se
dicen uno [€v] son aquellos cuya substancia es una [<~v ~ oóc;ía
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µía], y es una o por su continuidad o por su especie o por su
enunciado [µía o€~ auvexdi;x ~ ei'oet4 ~ A.óy~]."
_ _ 3. b. Ouaía, substancia5, la primera en la serie de las
categorías.
• Ti ouaía lv Tt ytvoc; BO'TI TOU ÓvToc;, Té.>v ÓVTc.>V <l>a 6. 189 b
23 "1131. 412 a 6.
FÍSICA 1, 6. 189 b 23. "Pero, además, es imposible que haya
varias contrariedades primeras; porque la substancia es un género
único del ser [~ oóaía
Tt yivoc; foTt Tou ov•oc;], de manera
que los principios sólo serían distintos entre sí por el antes y el
después, pero no por el género..."
ACERCA DEL ALMA 11, 1. 412 a 6. "Solemos decir que uno de los
géneros de Jos entes es la entidad (A.iyoµev OTJ yivoc; EV Tt Té.>V
OVT<.>V TTJV ouatav .
• De ouaí~ se diferencian 1rOO'ÓV, el relativo 1rOtÓv <l>a 2. 185 a
23.<Da 1. 402 a 24. ¡34. 416 b 13. M~ 9. 1034 b 8, 16. r¡2. 1043 a 5. ra 1.
314 b 14(distinta de µiye9oc;), Cf. la voz KaTr¡yopía en el Index
Aristotelicusde Bonitz, p. 378 b 15.
FÍSICA 1, 2. 185 a 23. "El punto de partida más apropiado será
ver qué es lo que quieren decir cuando afirman que todas las
cosas 'son' una unidad, puesto que 'ser' se dice en muchos
sentidos. ¿Acaso que todas son sustancias o cantidades o cualidades
)?"
1WTE:pov OUO'tav TO 7taVTO TJ xoc;a TJ 1rOta .
ACERCA DEL ALMA 1, 1.402 a 24. "Resulta, sin duda, necesario
establecer en primer lugar a qué género pertenece y qué es el

ev

'H

'

I

)

)

I

I

]

"

'

I

)\

'

)\

I

[

• Se puede ver el artículo eio~ en Antología del lndex Aristotelicus de H. Bonitz, pp.
136-170.
5

Bonitz traduce oocrÍa mediante la
96
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latina substantia.
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alma -quiero decir si se trata de una realidad individual, de una
entidad [nón:pov TÓfü: Tt Kat oÓGÍa] o si, al contrario, es cualidad,
cantidad [f1 notov T1 noGÓv] o incluso cualquier otra de las
categorías que hemos distinguido."
A CERCA DEL ALMA 11, 4. 416 b 13. "... de una parte, el alimento
hace crecer, en la medida en que el ser animado posee cantidad [U
µev yap noGÓv Tt To lµ\jluxov], y de otra, alimenta en la medida
en que es individuo y entidad [fj oe TÓfü: TI Kat OUCiÍa]."
METAFÍSICA VII, 9. 1034 b 8, 16. "Pero no sólo en relación a la
substancia [m:p{ Ti¡~ oÓGÍa~] demuestra el argumento que no se
genera la especie, sino que sirve igualmente para todas las cosas
primeras, por ejemplo para la cantidad, la cualidad y las demás
categorías [oiov noGoí3 notoí3 Kat Tl>v aA..Ac..w KOTTJyopt&v]... Pero
es propio de la substancia, según se deduce de lo expuesto, que
necesariamente preexista en entelequia otra substancia que la
produzca [a.A.A' !010v Ti¡~ oÓCiÍa~ iK TOÚTQV .Aaf3e1v f:GTtv oTt
avayKatov npoünápxetv hipav OUCiÍav ivTe.Aexeí~ OUCiOV Tl
notet], por ejemplo un animal, si se genera un animal. En

cambio, la cualidad y la cantidad no es necesario que preexistan más

que en potencia
µovov.
I

]

[notov o'

Tl

7r0Ci'OV OUK aváyKTJ a.A.A'

Tl

ouváµet

"

M ETAFfSICA VIII, 2. 1043 a 5. "Y así como en las substancias lo que
se predica de la materia es el acto mismo, también en las demás
definiciones lo es en grado sumo [Kat 6~ ev TOt~ OUCiÍat~ TO Ti¡~
ÜATJ~ KOTT)yopoúµevov aÓTfJ

Ti ivipyeta,

Kat iv TOt~ a.A.Aot~

ÓptCiµOt~ µÓAtCi'Ta)."

ACERCA DE LA GENERACIÓN y LA CORRUPCIÓN 1, 1. 314 b 14. "Pues del
mismo modo que observamos en una cosa -cuya substancia, empero,
permanece en reposo- ese cambio según la magnitud ["OGnep yap

ópl>µev

~peµoÚCiTJ~ Ti¡~ oÓCiÍa~

iv aÓTfj µeTaf3o.AT¡v KaTa
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µiye9o~J

llamado aumento y

disminución, así también

observamos la alteración [oth<U Koi a.A.AoÍ<Ucrtv]."
• TO n:pQ-r~ óv n:p0~ o n:<Xaat a i ciAA.at K«Tfl'YOpíat
ávacpipov-rat, t) ouaía M91. 1045 b 29. A 1. 106 9 a 20, 21. v1. 1088
b4.
METAFÍSICA IX, 1. 1045 b 29. "Hemos tratado acerca del Ente

primero, al cual se refieren todas las demás categorías del Ente; es
decir, acerca de la substancia [Ilepi µev ouv Tou np6T<U~ ovTo~
KOl npo~ o nacrat Ol a.A.Aat Ko n1yopÍat TOU OVTO~ avocpipoVTat
etPTJTat, nepi Ti¡~ oócría~]. "
METAFÍSICA XII, 1. 1069 a 20, 21. "En efecto, si el Universo es como
un todo, la substancia es como su primera parte [Koi yap d ~~
o.Aov Tt TO nav, Ti oócrío nplhov µipo~] ; y si su cohesión consiste
sólo en ser seguido, también entonces es primero la substancia, y
después la cualidad, y después la cantidad [Koi ei T<;l icpe~i¡~, Kav
J"
OUT(;)~ 7tp<UTOV TJ OUO'tO, et TO TO 7COtoV, et TO TO 7COO'OV.
METAFÍSICA XIV, 1. 1088 b 4. "Es, pues, absurdo, o más bien
imposible, hacer elemento de una substancia, y anterior a ella, lo que
no es substancia [lhonov ouv, µa.A.Aov
aOúvoTOV, TO oócría~
µfi oócrío v note'lv crTotxefov Koi npÓTepovJ; pues todas las demás
categorías son posteriores [ÜcrTepov yap nacrat o i KOTTJyopíat]."
(/

-

(

'

I

.,._

\

I

.,._

\

I

oe

• TO 7CpQTQ~ ov Ka t ou 't'l ov a .AA.' ov án:A.i.>~ tl oooía av d TJ,
n:p&rov n:áv-r<UV Kat A.6rG> Kat yv6aet Kat xp6vG> Mi; 1. 1028 a
31, 32, 15.

"El ente primero, y no un Ente
con alguna determinación, sino el Ente absoluto, será la Substancia
[To np6T<U~ ov KOt ou Tt ov a.A.A' ov án.A(;)~ f') oucría av etT)].
Ahora bien, 'primero' se dice en varios sentidos; pero en todos es
METAFÍSICA VII, 1. 1028 a 31, 32.
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primero la Substancia: en cuanto al enunciado, en cuanto al
conocimiento y en cuanto al tiempo [noA.Aaxl><; µE:v ouv A.iyt:Tat
TO npl>Tovp oµ<U<; oE: náVT<U<;
YVQCif:l KOt XPÓV~)."

Ti

oóaía npl>TOV, Kat A.óy~ Kat

• ai ouaíat Kat ooa [cilla] cX1tA~ ÓVTO <l>a 7. 189 b 1
(Encontrado en: 190 b 1).
FÍSICA I, 7. 190 b 1. "Pero que también las sustancias, y todos los
demás entes simples [oTt oE: Kat ai oóaíat Kat oaa [&A.A.a] ánA.l><;
ovTa], llegan a ser de un sustrato... Porque siempre hay algo

subyacente de lo que procede lo que llega a ser; por ejemplo, los
animales y las plantas proceden de la semilla."
•To n eaTiv á1t.A&<; TU ouaí~ u1tápxt:1, 1r&<; 6€ Tot<; áAA.01<;
M~ 4. 1030 a 23.
METAFfSICA VII, 4. 1030 a 23. "Pues así como 'es' [To iaTtv] se

aplica a todos, pero no de igual modo, sino a uno
primordialmente y a los demás secundariamente, así también la
quididad se aplica absolutamente a la substancia, pero, de algún
modo, también a los demás [To TÍ iaTtv ánA.l><; TU oóaí~ únápxt:t,
1r&<; oE: To'l<; O:A.A.01<;]."
• TO 1rpÓ<; Tt tpctO'TO q>Úat<; Tt<; TJ ouaía TQV KOTfJ'YOpt&v fonv
Mv 1. 1088 a 23. Cf. A4. 1070 a 33.
METAFÍSICA XIV, 1. 1088 a 23. "Y la relación es, de todas las
categorías, la que menos es una naturaleza o substancia [To oE: 1rpÓ<;
Tl náVT<UV TJKlCiTO cpúat<; Tt<; Tl oóaía <TQV Kan¡yopt&v> iaTt],

y es posterior a la cualidad y a la cantidad."
Cf. METAFÍSICA XII, 4. 1070 a 33. "Podría dudarse, en efecto, si son
diferentes o idénticos los principios y elementos de las substancias y
Revista de Estudios Clásicos 44, 2017
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de las relaciones [cmoptÍO'tlt yap av Ttc; nó·u;pov ETtpat Tl a t
aÓTat apxai Kat O'TOlXtta TQV OUCilQV Kat TQV npóc; Tt], e
igualmente para cada una de las categorías. Pero sería absurdo
que fuesen los mismos para todas; pues en tal caso tendrían el
mismo origen las relaciones que las substancias."
A excepción de

la

restantes categorías
Ka·n1yopoUVTat KaTa Té.>v ouaté.>v Ay 22. 83 b 11, y son
auµj3tj3t]KÓTa, m~9r¡ Tijc; ouaÍac;Ay 22. 83 a 25. <l>y 4. 203 b 33.
MP 5. 1001b31. v4. 1007 a 31-35.~13 . 1038 b 28. K 1. 1059 a 29. A 5.
1071 a 1. µ 2. 1077 b 5.
ANALÍTICOS SEGUNDOS 1, 22. 83 b 11. "Tampoco se predicará de lo
ouoía,

las

'cual' <ello mismo> ni ninguna de las otras <predicaciones>, a no ser
por accidente [ouoe µf}v TOU 7tOlOU Tl TQV clAAC..>V ouoiv, clV µf}
KaTa auµf3sf3r¡Koc; Ka n ¡yopr¡9fj]: pues todas estas van junto con
algo y se predican acerca de la entidad [ná vTa yap TauTa
c;uµ f3if3r¡Kt Kat Ka Ta Ti.Jv ouati.Jv KaTr¡yopttTat]."
ANALÍTICOS SEGUNDOS 1, 22. 83 a 25. "Además, <los predicados>

que significan la entidad significan que aquello acerca de lo cual se
predican es precisamente tal cosa o un tipo de ella [Ta µev ouaíav
c;r¡µaÍVOVTO 07ttp iKttVO Tl 07ttp iKttVÓ Tl ·Cir¡µaÍVtl Ka9' OU
KaTr¡yoptí'Tat], en cambio, todos los que no significan la entidad,

sino que se dicen acerca de un sujeto distinto, que no es, ni lo que
precisamente es aquel <predicado>, ni algún tipo de éste, son
accidentes [oc;a oe µf} ouc;íav ar¡µaÍvtt, &A.A.a KaT' OAAOU
Ú7tOKttµivou AiytTat O µfJ lO'Tl µtÍTt 07ttp iKttVO µtÍTt 01ttp
iKtí'vó Tt, c;uµf3sf3r¡KÓTa], v.g.: 'blanco' acerca de 'hombre'."
FÍSICA III, 4. 203 b 33. "Pero la teoría del infinito plantea
dificultades... Además, si existe, ¿de qué modo existe? ¿Como una
sustancia o como un atributo esencial de alguna naturaleza [lTt oe
100
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1r:oTip(,)c; ecrTtv, nón:pov ~e; oócría ~ ~<; cruµl3el311Koc; Ka9' aÚTo

q>Úcret Ttví]?
M ETAFÍSICA 111, 5. 1001 b 31. "Pues

las afecciones, los movimientos,
las relaciones, las disposiciones y las proporciones no parecen
significar la substancia de nada [Ta µev yap ná911 Kai ai Ktv~cretc;
Kai Ta npóc; Tt Kai ai C>ta9foetc; Kai oí A.óyot oóeevoc; C>oKoí3crtv
oócríav cr11µaíve1v] (pues siempre se dicen de algún sujeto, y nunca
son algo determinado [A.iyovTat yap návTa Ka9' únoKetµivou
\ TOve Tt .
Ttvoc;, Kat oueev
METAFÍSICA IV, 4. 1007 a 31-35. "Pues en esto consiste la distinción
entre substancia y accidente [ToÚT~ yap C>t6ptcrTat oócría Kai TO
cruµl3el31'JKÓc;]; lo blanco, en efecto, es accidental para el hombre,
porque éste es blanco pero no es precisamente lo blanco [To yap
AWKOV Té;) av9p6n~ c;uµl3il31'JKE:V OTt EGTt µev AWKoc; &A.A.' oóx
onep A.wKÓv]. Pero si todas las cosas se dicen como accidentes, no
1

\

)

I ';:

] ) 11

habrá ningún ente primero del cual se digan, si es que 'accidente'
significa siempre el predicado de algún sujeto[d Se návTa KaTa
c;uµl3t:l31'JKOc; A.iyeTat, oóeev EGTat nplfrov TO Ka9' ou, d aei TO
cruµl3el311Koc;
Ka9'
únoKetµivou
Ttvoc; cr11µaíve1
T~v
KOT'l')yopíav)."
METAFÍSICA VII, 13. 1038 b 28. "Pues ni en cuanto al enunciado, ni

en cuanto al tiempo ni en cuanto a la generación es posible que sean
antes las afecciones que la substancia; de lo contrario, serían también
separables [othe A.óy~ yap oÚTe xpóv~ oÚTe yevfoet oTóv Te Ta
ná911 Tfjc; oócríac; dvat npÓTepa· ecrTat yap Kai x(,)ptcrTá]."
METAFfSICA XI, l. 1059 a 29. "Además, ¿<es una demostración>
sólo acerca de las substancias o también acerca de los accidentes [eTt
nÓTepov nepi Tac; oócríac; µÓvov ~ Kai Ta cruµl3el31'JKÓTa
( cX7tÓOE:t~Íc; foTtv)]?
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METAFfSICA XII, 5. 1071 a 1. "Y, puesto que unas cosas existen
separadas y otras no separadas, serán substancias las primeras

) ' Ta' µev
' XCAlPtO'Ta' Ta' u~) ou) XCAlPtO'T·a, , oua
) tat eKet~ va .
[ 'Em:t' u~) EO'Tt
Y por eso las causas de todas las cosas son las misma, porque, sin
I

las substancias, no hay afecciones ni movimientos [oTt

,

]

Té.3v ouat&v

avw OUK laTt TO ná91') Kai ai KtV~O'etie;]."

M ETAFÍSICA XIII, 2. 1077 b 5. "Pues, si no existen las afecciones
aparte de las substancias [ei yap µT] laTt Ta n á 9TJ na pa Ta<;
ouGÍa <;l. por ejemplo 'movido' o 'blanco' será anterior a 'hombre
blanco' en cuanto al enunciado, pero no en cuanto a la
substancia"

•

tl ouOÍa unoµi vet, TOt<; 6t

ná9eat µeTaf3áH.et MA 3. 983

b 10.¡35. 1002 a 3.
METAFÍSICA I, 3. 983 b 10. "... pues aquello de lo que constan
todos los entes y es el primer origen de su generación y el
término de su corrupción, permaneciendo la substancia pero
cambiando en las afecciones [Tfj<; OUCiÍa<; ÚnoµevoÚO'TJ<; TOt<;
ná9eCit µeTaf3aA.A.oÚc;TJ~l. es, según ellos, el elemento y el
principio de los entes."
METAFÍSICA III, 5. 1002 a 3. "...son afecciones, no substancias, y
sólo el cuerpo que ha sufrido estas cosas subsiste como un ente real y
una substancia [TO Ci&µa TO Ta UTa nenov9o<; µÓvov Únoµivet

oe

oe

(

(A)~

)1

\

)

I

ov Tt Kat OUO'ta

Tt~

'f'

l

1'

ouc;a . .

• npÓ"Cepa KQ"CcX q>ÚO'lV KQt ouOÍav, OO'Q t v6ÉXETQ1 eTvat CXVEU
áA.A.c.>v, t Keí'va 6€ áveu tKeívc.>v µt] M611. 1019 a 3.
M ETAFÍSICA IV, 11. 1019 a 3. "Así pues, unas cosas se llaman
anteriores y posteriores así, y otras, según la naturaleza y la

substancia; las últimas son las que pueden existir sin otras, mientras
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que estas otras no pueden existir sin ellas [Ta

µEv o~ oÜT<U :\iyeTat

7tpÓTEpa Kal ÜcrTEpa, TO OE. Ka Tcl cpÚc;tv Kal oócría v, Oc;a
)

S:

I

,,.

~

S: \

I

'] "

evvexeTat et vat aveu OAA<UV, eKet va ve aveu eKetv<Uv µr¡ .
)1

)1 ' \ ' \

)

)1

)

• '["6 ouaí~ 1tpÓ-rtpa ooa Xc..>Pt~Óµeva T4) etvat
U1tepj3á:\A.er ou 1tÓVTQ ooa T4) A.óy~ 7rpÓTepa, Kat TU ouaí~
1tpÓTepa Mµ 2. 1077 b 2 SS. (Cf. ouaí~ 2).
METAFÍSICA XIII, 2. 1077 b 2 ss. "Sean pues, anteriores en
cuanto al enunciado; pero no todas las cosas que son anteriores en

cuanto al enunciado son ta mbién anteriores en cuanto a la
substancia [a:\:\' oó návTa éfoa Té;) :\óycp npÓTepa Kai Tfj oÓCiÍ<;X
npÓTepa ]. Son, en efecto, anteriores en cuanto a la substancia las
cosas que, estando separadas, son superiores en cuanto al ser, y
anteriores en cuanto al enunciado, aquellas de cuyos enunciados se
componen los enunciados de otras [Tfj µ Ev yap oÓCiÍ<;X npÓTepa oCia
X<Up t<'.;Óµeva Té;) el Vat unepf3á:\:\et, Té;) :\Óy~ OE OCi<UV Ol :\Óyot iK
TQV AÓy<Uv)."

_ _ 3. c. Sinónimos y opuestos6•
•

Té.3v µev áA.:\<Uv KaTT)'YOpT)µÓT<Uv oU9€v xc.>ptaTÓv, aÜTTJ

l>e µÓvT) M~ 1. 1028 a 34. Bz. 16. 1040 b 29.3. 1029 a 28. 14. 1039 a
32. K 2. 1060 b 1. A 3. 1070 b 36. <J>a 2. 185 a 31 (Cf. ouaía XCJPlO'TfJ
KQt CÍKÍVT)TO~ MK 7. 1064 b 11).

34. "Ahora bien, 'primero' se dice en
varios sentidos; pero en todos es primero la Substancia [oµ<U~ OE
METAFÍSICA VII, 1. 1028 a

návT<U~ Ti oÓCiÍa npé.3Tov]: en cuanto al enunciado, en cuanto al
conocimiento y en cuanto al tiempo. Pues, de los demás

~

En Bonitz: Synonyma et opposita.
Revista de Estudios Clásicos 44, 2017

103

La voz oúoía según el lndex aristotelicus de H. Bo nitz

categoremas, ninguno es separable, sino ella sola

[Tl>v µev yop

OAA<UV Kan¡yopr¡µ ÓT<UV oó9ev X<UPtO'TÓV, a ün¡ oe µ Óvr¡]."

METAFfSICA VII, 16.1040 b 29. "Pero

los partidarios de las Especies
tienen razón al separarlas, sí es que son substancias [aA.A.' oí TO
7

etor¡ A.iyovn:<.; TU µev op9l><.; A.iyouat X<UPtsOVTE:<.; a ÓTÓ, e'ínep
'
I
)
') "
OUCilat
E:tO't
.

METAFÍSICA VII, 3. 1029 a 28. "En efecto, el ser separable y algo
determinado parece corresponder sobre todo a la substancia [To
X<UPtCiTOV Kai TO TÓOe Tt únápxe1v OoKet µ áA.taTa Tfj ouc;f~]."

14. 1039 a 32. "Así pues, si hay un Hombre en
sí, que es de suyo determinado y separado, también sus
elementos, por ejemplo 'animal' y 'bípedo', significarán
necesariamente algo determinado, estarán separados y serán
substancias [TÓOe Tt c;r¡µafvetv Kai eivat X<UPtO'TO Kai ouc;Ía <.;].
METAFÍSICA XI, 2. 1060 b 1. "Y, si uno pone como principios los
que parecen ser los más inmóviles: el Ente y el Uno, en primer
lugar, sí cada uno de ellos no significa algo concreto ni una
susbstancia, ¿cómo estarán separados y serán independientes? [ei µT]
METAFÍSICA VII,

TÓOe Tt Kai oÓGÍa v iKáTepov aÓTl>v Gr¡µaf vet, nl><.; laovTat
X<UPtCiTai Kai Ka9' aÚTÓ<.;]

puesto que unas cosas existen
separadas y otras no separadas, serán substancias las primeras
M ETAFÍSICA XII, 5. 1070 b 36. "Y,

['E nei o' iaTi TO µev X<UPlCiTO TO o' oó X<UPlO'TÓ, OUO'lat iKetva ].

1, 2. 185 a 31. "Y si todas las cosas fuesen cualidades o
cantidades, haya sustancia o no la haya, entonces sería absurdo,
si hay que llamar absurdo a la imposible. Porque ninguna de éstas
puede existir separadamente, excepto la sustancia, ya que todas ellas
FíSICA

7

Se puede ver el artículo
229-238.

104
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se dicen de la sustancia como su sujeto [oó9E:v yap Tl>v áA.A.(,)v
XQPlCiTÓV fon napa n)v ouc;íav· návTa yap Ka9' ÚnoKetµivou
AÉyeTat Tfj~ OUCita~)."
Cf. M ETAF1SICA XI, 7. 1064 b 11. "Pero, si hay otra naturaleza y
substancia separada e inmóvil [et o' ECiTlV hipa cpÚCit~ Kai ouc;Ía
x(,)ptCiTTJ Kai aKÍvr¡To~J. otra será también necesariamente la

ciencia que la estudie."
•
1tiiaa ouoía &>Ket 't'Ó6t 't't ar¡µaívetv, 't'O 't'Ó6e 't't 't'at~
ouoíau; U1tápxe1 µóvov, 't'O 't'ó6t TI Kat tl ouoía K 5. 3b10. Ml3 6.
1003 a 9. ~ 3. 1029 a 28. 4. 1030 a 6, 19. 12. 1037 b 27. 13. 1038 b24.
14. 1039 a 32. K2. 1060b1. n 7.169 a 35. <J>a 7. 191a11. 6 7. 214 a 12.
ra 3. 317 b 9, 21, 32. ll'j3 4. 416 b 13. (ouaíav á1tttpov dvat OUK
iv6ixe't'at ti µfi Ka't'a auµj3ej3r¡KÓ~ <l>a 2. 185 a 34.)
8

5. 3 b10. "Toda entidad parece significar un esto
[Ilélc;a of: ouc;Ía OoKel TÓOe Tl c;r¡µaívetv]. En el caso, pues, de las
entidades primarias [ini µf:v ouv Tl>v np~TQV ouc;1&v] es
indiscutible y verdadero que significan un esto [TÓOe nc;r¡µaívet]:
en efecto, lo designado es individual y numéricamente uno [áToµov
CATEGORÍAS

yap Kai €v apt9µ<;l TO or¡A.oúµevóv fonv)."

a 9. "... si son universales, o como los que
llamamos singulares [nÓTepov Ka9ÓA.ou etCilV Tl w~ A.iyoµev TO
Ka9' Í:Kac;Ta]. Pues, si son universales, no serán substancias (ya que
METAFÍSICA 111, 6. 1003

ninguna de las cosas comunes significa algo determinado, sino de tal
cualidad, y la substancia es algo determinado) [et µf:v yap
Ka9ÓA.ou, OUK ECiOVTat OUCilal ( ou9f:v yap Tl>V KOtv&v TÓOe "['{
S:
)
S:
c;r¡µatvet a11.11.a TOlOVue,
r¡< (}¡: > OUCita
TOue
Tl)] .
I

) ':\ ':\ \

I

I

I

11

ª Se puede ver el artículo ofü: en Antología del lndex Aristotelicus de H.

Bonitz, pp. 474

-483.
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M ETAFfSICA VII, 3. 1029 a 28. "En efecto, el ser separable y algo
determinado parece corresponder sobre todo a la substancia [To

xc..>ptcrTov Kai To TÓfü: n únápxe1v cSoKet µáA.taTa TU oócrí~].
M ETAFfSICA VII, 4. 1030 a 6, 19. "... y cuando una cosa se dice de
otra, no es algo determinado [éhav cS' áA.A.o Kar' áA.A.ou A.éy1')Tat,
OUK ECi'TlV om;p TÓfü; Tt]; por ejemplo, el hombre blanco no se
identifica con algo individual, si la individualidad corresponde sólo
a las substancias [et'nep TO TÓfü; Tat~ oócríat~ únápxe1 µóvov]" ...

"En efecto, la quididad significa, en un sentido, la substancia y el
individuo [Kai yap TO TÍ icrnv eva µev TpÓnov Ci'T)µaívet n)v
oócríav Kai TO TÓcSe Tt], y, en otro, cualquiera de los
predicamentos: cantidad, cualidad y los demás semejantes"...
(M1.AOV Oe eKOCi'TOV TQV KOTT)yopouµévc.w, 7t0uOV 7t010V KOl (foa
áA.A.a Totaíha].

VII, 12. 1037 b 27. "En efecto, 'substancia' significa
algo único y algo determinado ['IÍ oócría lv rt Kai TÓcSe Tt
Ci'1')µaíve1], según decimos."
METAFÍSICA VII, 13. 1038 b 24. "Y, además, es imposible y
absurdo que lo que es determinado y substancia [To TÓcSe Kai
oócríav], si está compuesto, no esté compuesto de substancias ni
de algo determinado, sino de cualidades; pues la no-substancia y
la cualidad serían antes que la substancia y lo determinado."
METAFÍSICA VII, 14. 1039 a 32. "Así pues, si hay un Hombre en
sí, que es de suyo algo determinado y separado [Ka9' aÚTov TÓcSe Tt
Kai Kexc..>ptcrµévov], también sus elementos, por ejemplo 'animal'
'bípedo', significarán necesariamente algo determinado, estarán
separados y serán substancias [TÓcSe Tt cr1')µaíve1v Kai eivat
xc..>ptcrTa Kai oócría~]; por consiguiente, también lo será 'Animal'.
METAFÍSICA XI, 2. 1060 b 1. "Y, si uno pone como principios los
que parecen ser los más inmóviles: el Ente y el Uno, en primer
METAFÍSICA
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lugar, si cada uno de ellos no significa algo concreto ni una
substancia, ¿cómo estarán separados y serán independientes [d µ~
TÓfü: Tl Kat ouaíav €Kán:pov OUTQV c;r¡µaívet, n(;)c; EO'OVTat
XWPlO'TOl KOl Ka9' at'.>Tác;)?"

7. 169 a 35. "... en efecto, a lo 'uno' y a la
entidad es a lo que parece acompañar en mayor medida el 'esto' y lo
'que es' [T~ yap €vi Kat Tfj ouaíc;x µM1.lO' 'f'O OOKE:t napinea9at TO
REFUTACIONES SOFÍSTICAS

S::
TOue
Tl Kat\ TO\ ovl ."
I

)1

1, 7. 191 a 11. "Porque así como el bronce es con respecto
a la estatua, o la madera con respecto a la cama, o la materia y lo
informe antes de adquirir forma con respecto a cualquier cosa
que tenga forma, así es también la naturaleza subyacente ['IÍ oe
únoKetµivr¡ cpúatc;] con respecto a una substancia o a una cosa
individual o a un ente [oihwc; athr¡ npoc; ouaíav exe1 Kat TO TÓOe
FÍSICA

" l"
Tl Kat\ TO\ OV.

FÍSICA IV, 7. 214a12. "En otro sentido se llama 'vacío' aquello en
lo cual no hay un 'esto' ni una substancia corpórea [iv ~ µ~ TÓoe Tt

µr¡o' OUO'la Tt<; ac.>µaTtK~).
ACERCA DE LA GENERACIÓN Y LA CORRUPCIÓN 1,

3. 317 b 9, 21, 32.
"Pero aquello a lo cual no le es inherente ser una substancia o un
determinado 'esto' ["'.Ot oe µ~ únápxe1 ouaía µr¡oe TO TÓoe],
evidentemente tampoco tendrá por atributo a ninguna de las
otras categorías, por ejemplo, ni la cualidad, ni la cantidad, ni el
lugar (pues si no, las afecciones existirían separadas de las
sustancias... Mas si no se diera la existencia de un determinado 'esto'
o de una sustancia y sí, en cambio, la de alguna de las otras
categorías mencionadas [et oe TO µev eivat TÓOe Tl Tl ouaíav oux
únáp~et, TQV o' OAA<.>V Tl TQV eipr¡µivc..w, EO'Tatl. entonces las
afecciones estarán separadas de las sustancias, tal como se dijo."
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ACERCA DEL ALMA 11, 4. 416 b 13. "El alimento hace crecer, en la
medida en que el ser animado posee cantidad, y de otra, alimenta
en la medida en que es individuo y entidad (U Oe TÓfü; 't'l KOl OUO'ta,
TpOcptÍ]."
FíSICAI, 2. 185 a 34. "... pues ninguna substancia puede ser
infinita, ni tampoco una cualidad ni una cantidad, salvo que lo
sean accidentalmente, [ouaíav
07tttpov dvat... OUK ivoixtTat
ti µfi KaTa auµl3tl3TJKÓ<,;] esto es, si cada una fuese al mismo
tiempo una cantidad."

oe

•
~<.; µsv µ<XH.ov ai 61aq>opaí 't'Ó6t 't't O'f1JlaÍvoua1, µ<Xllov
ouaía, ~<.; 6€ adpflatV, µfi ov ra. 318 b 16, 35. Cf. 4>t 1. 225 a 16,
18.
ACERCA DE LA GENERACIÓN Y LA CORRUPCIÓN 1, 3. 318 b 16, 35.

"Porque, en la medida en que las diferencias de dicha materia
indican un determinado 'esto', más es ella una substancia !Tk µev
yap µaAAOV aÍ Otacpopai TÓOt Tl G1')µaÍVOUO' t, µaA.A.ov ouaía];
pero Si indican Una privación, ella es un no-ente (1Í<,; Oe O'TipTJO'lV,
µfi ov]." ... "Hemos establecido, pues, la causa por la que existe la
generación absoluta - que es destrucción de algo [cp9opav ouaáv
Ttvo<;]- y la destrucción absoluta - que es g.eneración de algo
... , TtVO<,;l... "
,
[ytvtatv
ouaav
Cf. FÍSICA V. 1. 225 a 16, 18. "... por ejemplo, un cambio del noblanco al blanco es una generación particular [yivtat<; TOÚTou],
mientras que el cambio desde un absoluto no-ser hacia la substancia
es una generación absoluta [~ o' iK Tou µfi ovTo<,; ánA.(;)<,; ti<;
ouaíav yivtat<; ánA.(;)<,;], por lo que en tal caso decimos que una
cosa ha sido generada de una manera absoluta y no particular [Ka9'
~v ánA.(;)<,; yíyvta9at Kai ou Tt yíyvta9at A.iyoµtv].
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El cambio que va de un sujeto a un no-sujeto es una
destrucción [cp9opá ], que será absoluta [ánA.(;)~] cuando vaya desde
una substancia al no-ser, y particular [Ti~] cuando vaya hacia la
negación opuesta, de la misma manera que en el caso de la
generación."
TO Ka9' tKQO'Tov9 Ti ouoía Zy6 3. 767 b 34. ¡31. 731b34.

•

REPRODUCCIÓN DE LOS ANIMALES IV, 3. 767 b 34. "Entonces, en la
generación actúan lo individual y lo general [yevv¡;i ót Kai TO Ka 9'
Í:KaaTov Kai TO yivod pero más lo individual: pues eso es la
entidad [&A.A.a µaA.A.ov To Ka9' f:KaaTov· TouTo yap T] oóaía]."
REPRODUCCIÓN DE LOS ANIMALES 11, 1. 731 b 34. "... pues la entidad
de los seres está en lo particular hí y a p oóaía TQV OVTQV lv T<;l
KO 9, E:KOO'TOVl..."
(1

•

Ti ouoía Kat TO Ka9' t KQO'TOV Mi; 1. 1028 a 27.
VII, 1. 1028 a 27. "Y éstos parecen más entes
porque hay algo que les sirve de sujeto determinado (y esto es la
substancia y el individuo [(TOUTO ()' laTiv T] oóaía Ka i TO Ka 9'
METAFÍSICA

EKOO'TOV))."

•
1tpQTT] ouaía tfü~ tKáO'T~ TJ oox unápxet áH.~. TO 6t
Ka96.Aou Kotv6v Mi; 13. 1038b10 Bz. 16. 1040 b 24. Cf. A9. 991 b
13. µ 5. 1079 b 17.

VII. 13. 1038 b 10.Parece imposible, en efecto, que
sea substancia cualquiera de los llamadlos universales. Pues, en
primer lugar, es substancia de cada cosa [np(;)Tov µtv yap oóaía
M ETAFÍSICA

Se puede ver el artículo lKac:r-roc; en Antología del lndex Aristotelicus de H. Bonitz,
pp. 210-216.
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la que es propia de cada cosa y no se da en otra !tí 1010~
pero el universal es común [To OE
Ka9óA.ou Kotvóv], pues se llama universal aquello que por su
naturaleza puede darse en varios."
M ETAFÍSICA VII. 16. 1040 b 24.... puesto quenada común es
substancia [dnep µ110' &A.A.o Kotvov µT)OEv oóaía]; la substancia,
en efecto, no está en nada más que en sí misma y en lo que la tiene, de
lo cual es substancia [ouoevi y a p únápxe1 ~ OUO'la aA.A.' ~ aÚTfj TE:
_,,E:XOVTl OUTTJV,
, , OU
""''
' 'O
].
Kat, T~
f:O'TlV OUO'l
iKá aTou]

iKáaT~ ~ oóx úná pxe1 áA.A.~];

Cf. M ETAFÍSICA 1, 9. 991b13. "Y, si es porque los entes de aquí
<los entes sensibles> son proporciones de números, como la
sinfonía, es evidente que al menos hay una de aquellas cosas de las
que son proporciones [of¡A.ov oTt foTiv lv yé Tt <Sv efoi A.óyo1.]
METAFÍSICA XIII, 5. 1079 b 17. "... (pues las Especies no son
substancia de éstas <de las demás cosas>; si lo fueran, estarían en
ellas) ((oÓOE yap OUO'ta iKetva TOÚT<.1>V• iv TOÚTO l~ yap OV Tjv)]."
•
ouaía TO µfi Ka9' Ú1tOKttµévou, TO lit Ka96A.ou Ka9'
U1tOKetµévou Ttvo~ A.éyeTat ád M~ 13. 1038 b 15.
METAFÍSICA VII, 13. 1038b15. "Además, se llama substancia lo que
no se predica de un sujeto [ht oóaía A.éyeTat TO µfi Ka 9'
úrroKetµévou]; pero el universal se dice siempre de un sujeto [To OE
Q
'I
<
'I /
> ']
KOoO/\OU
Ka 9' U7tOKetµevou
T lVO~ Af:YE:Tat aet .
I

I

\

•
Ti.>V Ka96A.ou A.eyoµÉvc.>v OUOt V OUO'ta, KOlVOV µT]Ot V
ouaía, o\he TO Ka96A.ou ouaía o\he TO yévoc; M~ 16. 1041 a 4 ,
1040 b 23. 13. 1038 b 35, 1039 a 3. 10. 1035 b 29. 11 1. 1042 a 21. 13 6 .
1003 a 9. L2 . 1053 b 21. K2. 1060 b 21.Cf. 111. 1042 a 15. At. 1069 a 28.

110

Revista de Est udios Clásicos 44, 2017

Jorge H. Evans Civit

METAFfSICA VII, 16. 1041 a 4. "Así pues, es evidente que ninguno
[oún: TWV Ka9M•. ou A.eyoµivc.w

de los universales es substancia

) S:: \
)
l... "
ouuev
oucna
I

METAFfSICA VII, 16. 1040 b 23. "... puesto que nada común es
substancia [etnep µr¡o' clAAO KOtVOV µr¡oev ouaÍa]."

VII, 13. 1038 b 35. "Así pues, de estas
consideraciones resulta claro que ninguno de los universales es
M ETAFÍSICA

substancia [ouoev TWV Ka9ÓA.ou ÚnapxóvT<UV ouaía foTí] y que
nada de lo que se predica de una manera común significa algo
determinado [Kat OTt ouoev ar¡µaívet TWV KOtvfj
KaTr¡yopouµiv<Uv TÓoe Tt], sino algo de tal cualidad."

"Es imposible que una substancia
esté compuesta de substancias presentes en ella como en entelequia
[aOúvaTov yap ouaíav i~ ouatwv d vat ivunapxoua&v 6c;
M ETAFÍSICA VII, 13. 1039 a 3.

ivTeA.exeí~];

pues las cosas que así son dos en entelequia nunca
son una en entelequia."
METAFÍSICA VII, 10. 1035 b 29. "Pero 'el hombre' y 'el caballo' y

todo lo que de este modo se aplica a los individuos, pero
universalmente, no es una substancia [ó o' áv9p<Unoc; Kat ó í' nnoc;
Kat TO oÜT<U<,; ini TWV Ka9' EKOCiTa, Ka9ÓA.ou oi, OUK ECiTtV
ouaía], sino un compuesto de tal concepto y de tal materia
considerada como universal [&A.A.a aúvoA.ov10Tt iK TouOi Tou
A.óyou Kat TTJCiOt Ti¡<; ÜA.r¡c; 6c; Ka9ÓA.ou]."

METAFfSICA VIII, 1. 1042 a 21. "Por lo demás, ni el universales
substancia ni lo es el género [oÚTe TO Ka9ÓA.ou ouaía OÚTe TO

, l"
yevoc;.

'º Se puede ver el artículo
pp. 577-581.

c:rúvoA.~

en Antología del lndex Aristotelicus de H. Bonitz ,
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M ETAFfSICA III, 6. 1003 a 9. "Pues, si son universales, no serán
substancias (ya que ninguna de las cosas comunes significa algo
determinado [oó~Mv yap TQV Kotv&v TÓoe Tt O'TJµa ívet}, sino de
tal cualidad y la substancia es algo determinado hí o' ouc;Ía TÓOe
TtD."

ni los géneros son
ciertas naturalezas y substancias separadas de las demás cosas [oÜTe
METAFÍSICA X, 2. 1053 b 21. "Por consiguiente,

\

I

I

\

\

)

I

\

-

,., '\'),

)

I]

n

TO YE:VTJ q>Uc;etc; Tl VE:<; Kat OUGlat Xc..>ptGTat TQV 011.11.QV E:lGlV ...

y que
la substancia no sea un universal, sino más bien algo determinado y
Separado (T~V o' oÓc;Íav µ~ TQV Ka9ÓAOU el Vext, µOAAOVOg TÓOe
METAFÍSICA XI, 2. 1060 b 21. "Ofrece también dificultad...

Tl Kat Xc..>ptGTOV .
\

I

]

"

Cf. METAFÍSICA VIII, 1. 1042 a 15. "Y al universal y al género se
asocian también las Ideas (por la misma razón, en efecto, son

consideradas como substancias) [(Ka Ta Tov aÓTov yap .Aóyov
ouc;Íat ooKouc;tv eT vat)]."
Cf. METAFÍSICA XII, 1. 1069 a 28. "Nuestros contemporáneos
consideran más bien como substancias los universales
(universales son, en efecto, los géneros, a los que atribuyen en mayor
grado la condición de principios y substancias porque su indagación
es de carácter lógico (Ta yap yiVTJ Ka 9ÓAOU, el <j>OGl V apxac; KOl
ouc;Ía c; eT vm µéi.A.Aov ota TO .AoytK&c; <'.;TJTel'v])."
Sin embargo, de algún modo las especies y los géneros son
llamados oóoíar 6ethepat ouaíat .AfyovTat, tv oTc; ei6t atv ai
7tpGrrc.>c; ouaíat .Aeyóµevat U7tápxoua1, Tafrrá Tt Kat TO TQV
ei&>v TOÚTc.>V yi vfl K5. 2 a 14 Wz (Cf. b 31). 7. 8 a 13, 15.

5. 2 a 14. "Se llaman entidades secundarias las
especies a las que pertenecen las entidades primariamente así
CATEGORÍAS
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llamadas, tanto esas especies como sus géneros [fü;Ún:pat oe OUO'lal
A.iyovTat, É.v oi<; dfümv al np6-rQ<; ouo-íat A.eyóµevat
únápxouGtV, Tathá TE: Kai TCx TQV E:lo&v TOÚTQV yiv11J."

Cf. CATEGORÍAS 5. 2 b 31. "Verosímilmente, después de las
entidades primarias, sólo las especies y los géneros, de entre las
demás cosas, se llaman entidades secundarias [EiKÓTQ<; oe µeTa
TCx<; np6Ta<; ouo-Ía<; µÓva TQV ÓAAQV Ta ei'011 Kai Ta yiv11
oeÚTepat ouo-fat A.iyovTat]; pues sólo ellas entre los predicados
muestran la entidad primaria [µóva yap 011A.ot TTJV np6T11v
ouo-fav TQV KOTflyopouµivQv]."
CATEGORfAS 7. 8 a 13, 15. "Ofrece dificultad saber si ninguna
entidad se cuenta entre 'lo respecto a algo', como parece ["Exet oe
á nopíav 7tÓTepov ouoeµía OUO'ta TQV npÓ<; "['{ A.iyeTat,Ka9ánep
OoKel'], o cabe esta posibilidad en algunas de las entidades
secundarias [KaTá nva<; Té.3v owTipwv ouo-té.3v], pues en lo
tocante a las entidades primarias sí que es verdad [É.ni µev yap Té.3v
np6T(,JV ouo-té.3v áA.119i<; É.O'Ttv]; en efecto, ni los todos ni las

partes se dicen respecto a algo: pues el hombre individual no se
llama 'hombre individual de algo', ni el buey individual, 'buey
individual de algo'."
• TQV

c5ro-ripc.>V ouaté.3v µfil.A.ov ouoia

TO

dc5o<;

TOU 'YBVOU<;

KS. 2 b 7Wz, 22.

"Ahora bien, de entre las entidades
secundarias, es más entidad la especie que el género [T&v oe
OWTÉpQV OUO'tQV µaAAOV ouo'Ía TO doo<; TOU yivou<;]: en efecto,
se halla más próxima a la entidad primaria [lyytov yap Ti¡<;
CATEGORfAS 5. 2 b 7.

np6T11<; ouo-Ía<; É.O'TÍ v]."

b 22. "... en efecto, la especie subyace al género [ÚnÓKt:tTat yap To doo<; T<;l yivet]: los géneros se predican de las
CATEGORfAS 5. 2
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especies, pero no así, inversamente, las especies de los géneros;
conque también resulta de esto que la especie es más entidad que el
género [l>an; Kai iK TOÚT<UV TO eicSo~ Toí3 yivou~ µaA.A.ov
>
l tt
OUCi'lO.
I

_ _ 3. d. Ámbito del concepto Tfj~ OUO'Ía~.
• tO'TIV ouaía Q~ TÚm~> tl1tEtV oTov av9p<U7t'O~ r1t1t0~ K4. 1 b

27.

CATEGORÍAS 4. 1 b 27. "Esentidad -para decirlo con un ejemplo-:
hombre, caballo [EO'Tl cSe oóaía µev w~ TÚ7t~ E:l7telV oTov
" 9 p<Uno~, "1nno~]... "
av

• ASyc.> oooÍa~ Tá TE cX1tAQ a~µaTa, ofov 1tUp Kat yfjv Kat Tcl
O'ÚO'TOtX« TOÚTOt~, Kat
be TOÚT<UV, oTov T6v TE aúvo.Aov
oupavov Kat Tcl µ6pta QUTOU Oy 1. 298 a 29. Cf. Ml; 2. 1028 b

ºªª

8."1J3l. 412 a 11.
ACERCA DEL CIELO 111, 1. 298 a 29. "Ahora bien, puesto que de las
cosas designadas como naturales unas son entidades y otras son
operaciones y propiedades de aquéllas (llamo 'entidades' a los
cuerpos simples como, por ejemplo, el fuego y la tierra y los <demás
cuerpos> del mismo rango, así como a todos los <compuestos> de ellos
[A.iy<U cS' oóaía~ µev TÓ TE árrA.a a6µaTa, oTov rrí3p Kai yfjv Kai

ºªª

Tcl Ci'ÚCi'TOlXO TOÚTOt~, Kai
iK TOÚT<UV], v. gr. el cielo entero y
sus partes, [oTov TÓv TE aúvoA.ov oópavov Kai Ta µÓpta aÓToí3] y

también los animales y las plantas y sus partes)."
METAFÍSICA VII, 2. 1028 b 8. "Al parecer, donde más claramente se
da la substancia es en los cuerpos [~oKeí' cS' Ti oóaía úrrápxE1v
cpavEp6TaTa µev Toí'~ a6µaa1v] (por eso decimos que los
animales y las plantas y sus partes son substancias [(cSto TÓ TE l;é;>a
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Kat TO cpuTo Kat TO µÓpta aÓTé.3v oóaím; dvaí cpaµev], y

también los cuerpos naturales, como el Fuego y el Agua y la Tierra y
otros tales [Kat TO cpuatKo a6µaTa, o Tov ní3p Kat Üo<Up Kat yfjv
J
)"
Kat' T<UV
TOlOUT<UV
E:KOO'TOVl ....
(.1

ACERCA DEL ALMA 11, 1. 412 a 11. "Por otra parte y a lo que parece,
entidades son de manera primordial los cuerpos y, entre ellos, los
cuerpos naturales [oóaíat of: µáA.ta't" dvat 00Koí3a1 TO a6µaTa,
Kat TOÚT<UV TO cpuatKá]: éstos constituyen, en efecto, los
principios de todos los demás."
<1>6 7. 214 a 12. ra 5. 320 b 22.
FÍSICA 111, 7. 214 a 12. "En otro sentido se llama 'vacío' aquello
en lo cual nohay un "esto" ni una substancia corpórea [év <;> µi] TÓOe
• oooía a<Uµa-ruct]

Tt µ110' oóaía Tt~ a<UµanKt]]."

ACERCA DE LA GENERACIÓN y LA CORRUPCIÓN 1, s. 320 b 22. "Pero,
dado que hay una materia de la que procede la substancia corpórea,
que es ya materia de un determinado cuerpo (porque no existe el
cuerpo como entidad común) ['Ene{ o' foTt Kat oóaía~ üA.11
O'<UµaTtKfj~,

a6µaTO~

()'

~OTJ

TOtou<>í

( a&µa

yop

KOlVOV

) s: , )]..."
OUuE:V

• oooía aia9trrt1 Mfl 2.1043 a 27.µ 9. 1086 a 23. (AflµÓKpt-r~
fiyeí'-rat 't'fJV -ri.>v cXtOÍ<UV q>Úatv
antípo~ f 202.1514 b 9).

efvat

µtKpCx~ ouaía~ 1t.~:i¡9~

METAFÍSICA VIII, 2. 1043 a 27. "Queda, pues, claro por lo dicho
cuál es la substancia sensible y cómo lo es [Tk T¡ ata9TJTTJ oóaía
foTt Kat n&d pues una lo es como materia, otra como forma y
acto, y la tercera se compone de éstas [f¡ µf:v yop 6>~ üA.11, T¡ o' 6>~
µopcpi] Kat évipyeta,

Ti ()f; TPÍTTJ Ti éK TOÚT<UV]."
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METAFfSICA XIII, 9. 1086 a 23."Lo que dicen acerca de los
primeros principios y de las primeras causas y elementos los que
sólo tratan de definir la substancia sensible [oi m:pi µÓvTJ~ Tfj~
aia9TJTfj~ oóaía~ otopísovTE~]. en parte lo hemos consignado en
los escritos sobre la Naturaleza, y en parte no interesa a nuestras
actuales consideraciones."
FRAGMENTOS 202. 1514 b. 9 Demócrito considera que la
naturaleza de las cosas eternas [dTJµÓKp tTo~ f¡yEl'Tat T~v Tl>v
atOíwv cpúatv] son pequeñas sustancias infinitas en cuanto al
número [dvat µtKpa~ oóaía~ TO nA.fj9o~ am:Ípou~].
• oµoA.oyoúµEvat oóaíat ai aia9trraí

M fl 2 . 1042 a 8. 13 2. 997 a

34 .~ 15. 1039 b 28.

METAFÍSICA VIII, 2. 1042 a 8. "Pero, entre las substancias
[oóaímJ, unas son admitidas por todos,... Son generalmente
admitidas las substancias físicas [óµoA.oyoÚµE:vcxt µev ai cpuatKaíJ

como el Fuego, la Tierra, el Agua, el Aire y los demás cuerpos
simples..."
METAFÍSICA 111, 2. 997 a 34. Y, todavía, ¿se ha de admitir que sólo
existen las substancias sensibles [frt oe nÓTE:pov TO~ atCi91')TCx~
oóaía~ µÓva~ d vm cpan:ov], o también otras además de éstas?
METAFÍSICA VII, 15. 1039 b 28. Por eso tampoco es posible definir
ni demostrar las substancias sensibles singulares [cSta TOUTO oe Kat
Tl>V OUCit&v Tl>V aia91')Tl>V Tl>V Ka 9' eKOCiTO oun: Óptaµo~ OUTf;
anÓOE:l~l~ ECiTtvJ, porque tienen materia, cuya naturaleza es tal

que pueden existir y no existir."
•

M '1
b 3. 4>/3 1. 192 b 34 .I'/3 1.

ouaíat q>U01KaÍ, KQTQ q>Ú01v' q>ÚO'f:t O'UVt O''Tl>aat

1.1042 a 6, 8 Bz. ~ 17. 1041 b 29.0y 1. 298
328 b 33. Zµa 5. 644 b 22.
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METAFfSICA VIII, 1. 1042 a 6, 8 Bz. "Hemos dicho que el objeto
de nuestra investigación son las causas y los principios y los
elementos de las substancias. Pero, entre las substancias, unas son
admitidas por todos, mientras que acerca de otras se han
manifestado algunos particularmente [oóaíat
aí µev
óµoA.oyoúµevaí datv ún:o n:ávn..w, n:epi Se ivfr..w iOíi;x Ttve<.;
an:ecptÍVOVTO]. Son generalmente admitidas las substancias físicas
[óµoA.oyoúµevat µev aí cpuatKaíJ, como el Fuego, la Tierra, el
Agua, el Aire y los demás cuerpos simples, y también las plantas
y sus partes, y los animales y las partes de los animales, y,
finalmente, el Cielo y las partes del Cielo. Y particularmente
dicen algunos que son substancias las Especies y las Cosas
matemáticas.
METAFfSICA VII, 17. 1041b29. "... y, puesto que algunas cosas no
son substancias de nada, sino que todas las substancias están
constituidas según naturaleza y por naturaleza [aA.A.' oaat oóaíat,
KaTa cpúatv Kat cpúaet auveaTtÍKaat], también parecerá ser
substancia esta naturaleza, que no es un elemento, sino un
principio."
ACERCA DEL CIELO III, 1. 298 b 3. "... es evidente que la mayor
parte de la investigación acerca de la naturaleza viene a versar
sobre los cuerpos: pues las entidades naturales [n:aaat yap aí
cpuatKat oóaíat], o bien son cuerpos, o bien surgen con los
cuerpos y las magnitudes.
FfSICA II, 1. 192 b 34. Cada una de estas cosas es una substancia,
pues es un substrato y la naturaleza está siempre en un substrato

oe

\)I

[

I

-

)/

(

I

I

\)

Kat E:CiTlV 'Jf:OVTO TOUTO ouata· U'Jf:OKE:tµevov yap Tt, Kat ev

Ú'Jf:OKE:tµÉV<iJ foTtV TJ cpÚCit<,; aeíl.

II, 1. 328 b 33. "En
todas las substancias naturalmente constituidas [n:áaat<.; Tat<.;
A CERCA DE LA GENERACIÓN Y LA CORRUPCIÓN
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cpúcret cruvecrT6crat~ oócríat~] no hay generación ni corrupción
sin la existencia de cuerpos perceptibles."
PARTES DE LOS ANIMALES 1, s. 644 b 22. "De los seres que están
constituidos por naturaleza [T &v oócrt&v ocrat ,cpúcret cruvecrTacrt]
unos, no engendrados e incorruptibles, existen por toda la
eternidad, otros, en cambio, participan de la generación y la
corrupción.
• ouaíat q>uatKat yeVT)TaÍ, ai6tot MT) 4.1044 b 3, 6.
METAFÍSICA VIII, 4. 1044 b 3, 6. «Así pues, en cuanto a las
substancias naturales y generables [nepi µev ouv Ta~ cpucr tKa~
oócría~

Kat yev11Tad es necesario proceder de este modo para
proceder rectamente... En cuanto a las substancias naturales pero
eternas [ini
TWV cpUO'lKWV µev cúoÍ<..>V
oócrt&v], el
procedimiento es otro;..."

oe

oe

• ouaíat -rpet <;, c5úo µsv ai q>UO'tKaÍ, µÍa c5'

Ti aKÍVT)TO<; M.A 6.

1071b3. 1. 1069 a 30-33.
METAFÍSICA XII, 6. 1071 b 3. "Puesto que hem os distinguido tres
clases de substancias ['Enei o' Tjcrav Tpet<; oócríat], dos naturales y
una inmóvil [Oúo µev aí cpucrtKat µÍa o' ~ aKÍVTJTO<;], hay que
decir acerca de esta última que tiene que haber una substancia
eterna inmóvil [&íOióv Ttva oócríav aKÍVTJTOv]."
METAFÍSICA XII, 1. 1069 a 30-33. "Hay tres clases de substancias
[oócríat oe Tpet~]. Una es la sensible [µÍa µev aicr91')TfJ], que se
divide en eterna y corruptible. Ésta es admitida por todos; por
ejemplo, las plantas y los animales. La otra es la eterna [~ o'
&íotoc;], cuyos elementos es necesario inquirir, ya sea uno ya
varios. La tercera es inmóvil [aA.A.11 oe OKÍVTJTO<;], y de ella dicen
algunos que es separable..."
118

Revista de Est udios Clásicos 44, 2017

Jorge H. Evans Civit

• oooía ac.JµaTO~ clAAT) 7tapa TCx<; ÉVTau9a O'UO'Táaet~,
9etodpa Kat 7tpo-rspa TOÚTc.>V á7táVTc.>v Oa 2 . 269 a 30. 9. 278 b
12. 3. 270 b 11.K 2.392 a 5.
ACERCA DEL CIELO 1, 2. 269 a 30. "A partir de esto resulta

evidente, entonces, que existe por naturaleza alguna otra entidad
corporal aparte de las formaciones de acá<fuego, aire, agua y
tierra> [oTt nicpuKi Tt~ oÓO'Ía O'cJµaTo~ á.A.Ar¡napa Ta~ ivTaí39a
O'UO'TÓO'et~], más divina y anterior a todas ellas [9etoTÉpa Kat
npoTepa TOUT(A)V anaVT(A)V1."
'

I

(

I

ACERCA DEL CIELO 11, 9. 278 b 12. "Llamamos, pues, cielo en un
sentido ["Eva µev ouv TpÓnov oópavov .Aiyoµev) a la entidad del
orbe extremo del universo [Tt1v oÓO'Íav T'!)v Tfj~ foxáTr¡~ Toí3
navTo~ neptcpopa~), o al cuerpo natural que se halla en el orbe
extremo del universo [~ O'iilµa cpuCitKov TO iv TU foxáTU neptcpopéi.

TOU navTÓ~)."
ACERCA DEL CIELO

11, 3. 270 b 11. "Luego si existe algo divino

como es el caso, también es correcto
lo que se acaba de exponer acerca de la primera de las entidades
corporales [nepi Tfj~ npcJTT)~ oÓO'Ía~ Tiilv O'CAlµÓTCAlv)."
DE MUNDO 2.392 a 5. "Llamamos éter a la substancia del cielo y
estrellas [Oópavoí3 oe Kat cfoTpCAlV OUO'Íav µev ai9ipa
[El'nep ouv lO'Tt Tt 9efov),

Ka.Aoí3µev) ... "

• oooíav TtVCx atfüOV cXKÍVT)TOV efvat aváyKT), KQt TQÚTT)V

ivepyeí(l ooaav MA. 6.1071b3-26 Bz. 7. 1073 a 4. 8. 1073 a 30, 36.
METAFÍSICA XII, 6. 1071 b 3-26. "Puesto que hemos distinguido
tres clases de substancias, dos naturales y una inmóvil, hay que
decir acerca de esta última que tiene que haber una substancia
eterna inmóvil [oTt aváyKr¡ elVat atOtÓV TtVa OUO'Íav cXKÍVT)TOV).

Las substancias, en efecto, son los entes primeros [al
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np¿hat TQV ovTCAlv], y si todas fuesen corruptibles, todas las
cosas serían corruptibles. Pero es imposible que el movimiento
se genere o se corrompa (pues, como hemos dicho, ha existido
siempre [aei ya p i;v]), ni en el tiempo... Por consiguiente, es preciso
que haya un principio tal que SU substancia sea acto (Oet apa elVat
apxi}v TOtaÚTTJV 1k ~ oóaía ivipyeta]. Además, es preciso que
estas substancias sean inmateriales; pues, si hay alguna cosa
eterna, deben ser eternas precisamente ellas. Son, por
consiguiente, acto [ivipyeta apa] ..."
METAFÍSICA XII, 7. 1073 a 4. "Así pues, que hay una substancia
eterna e inmóvil y separada de las cosas sensibles [oTt µE:v ouv laTtv
OÓc;Ía Tt<; atOtoc; KOl OKÍVTJTO<; KOl
aia9TJT(;)v], resulta claro por lo dicho."

Kt:XCAlptaµiV TJ

TQV

XII, 8. 1073 a 30, 36. "... pero vemos que además de
la simple traslación del Universo, que decimos producida por la
substancia primera e inmóvil [f1v Ktveí'v cpaµ E:v TTJV np6TTJV
oóaía v Ka i aKÍVTJTov], hay otras traslaciones eternas, que son las
de los planetas... Siendo, en efecto, la naturaleza de los astros cierta
substancia eterna [~ Te yap TQV aaTpCAlv cpúa1c; &to10c;oóaía Ttc;
ouaa], también el motor será eterno y anterior a lo movido, y lo
anterior a una substancia será necesariamente una substancia [Kai
TO KtvoUv &lOtov Kal npÓi:Epov TOU Ktvouµivou,Kal i:O
METAFÍSICA

npÓTepOV oÓc;Íac; OUGÍOV avayKatoV el va t).

Puesto que se considera que las substancias sensibles se han
constituido a partir de la materia y la forma, se habla de T¡
aúv9eToc; ouaía, oooía OÜTc.>c; ~ auv9frT) MT) 3. 1043 a 30. ll'l3
1. 412a 16.
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METAFfSICA VIII, 3. 1043 a 30. "Hay que tener en cuenta que a
veces no se ve bien si un nombre significa la substancia
Compuesta 0 el aCtO y la forma (T1lV O'ÚV9E:TOV OUO'lOV ~ TTJV
ivipyetav Kat TTJV µopcptÍv); por ejemplo, si el significado de
'casa' es el compuesto, es decir, 'refugio hecho de ladrillos y
piedras puestos de tal modo', o el acto y la especie, es decir
'refugio'."
ACERCA DEL ALMA II, 1. 412 a 16. "De donde resulta que todo
cuerpo natural que participa de la vida es entidad, pero entidad en
eJ Sentido de entidad compuesta (OUO'la OV E:lTJ,OUO'lO o' OÜT<..>~ Q~

' )"
O'UVeE:TTJ.

Pero el nombre de oóoía se refiere no sólo a la materia y
forma unidas entre sí sino tambi én separadamente a
cualquiera de las dos, ya a la materia, ya a la forma:
ooofa 11 'TE: ÜA.r¡ Ka t 'TO eT6o~ Kat 'TO iK 'TOÚ'Tc.>V M~ 10.
•
1035 a 2 . 15. 1039 b 21. 112. 1043 a 19. t 3. 1054 b 4 Bz. A. 3. 1070 a 9,
12. 4. 1070b13. "1131. 412 a 6. 2. 414 a15.

VII, 10. 1035 a 2. "... y consideremos las partes que
constituyen la substancia. Pues bien, si una cosa es materia, y
otra, especie, y otra, el compuesto de ambas, y si es substancia la
materia y la especie y el compuesto de ambas [Kat oócrfa ~ Te ÜATJ
Kat TO eioo~ Ka t TO iK TOÚT<..>v), en algún sentido también la
materia se dice parte de algo, y en algún sentido no, sino los
elementos del enunciado de la especie."
METAFÍSICA VII, 15. 1039 b 21. "Y, puesto que la substancia es de
dos clases: el todo concreto y el concepto ['Enei o' f¡ ouc;fa hipa, TÓ
Te c;ÚvoA.ov Ka t ó A.óyo~) (en el primer caso la substancia
comprende el concepto junto con la materia [A.iy<..> o' on f¡ µEv
METAFÍSICA
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oÜT<U<,; icniv oóaía, auv Tfj ü.Au auvet.AT)µµivo<; ó .Aóyo<,;,],

mientras que en el segundo es el concepto en sentido pleno [f¡ o' ó
.Aóyo<; o.A<U<,;]) ..."
M ETAFfSICA VIII, 2. 1043 a 19. "Por eso los que, al definir una
casa[Oio T&v óptsoµiv<Uv oí µev A.iyovTe<; TÍ iaTtv oiKía], dicen
que es un conjunto de piedras, ladrillos y maderas, describen la
casa en potencia, pues estas cosas son materia [n)v ouváµet otKÍav
.Aiyouatv, Ü.ATJ yap Tatha]; los que dicen que es un recinto
protector de bienes y personas o algo semejante, hablan del acto
[T~v ivipye1av .Aiyoua1v]; y los que juntan ambas descripciones,
enuncian la tercera substancia, compuesta de estos elementos [oí o'
aµcp<U TOUTO GUVTt9iVTf:<,; T~V TpÍTTJV KOl T~V iK TOÚT<UV
oóaíav] (pues el enunciado que se apoya en las diferencias parece
expresar la especie y el acto) [(fotKe yap ó µev Ola T&v 01acpop&v
.Aóyo<; Toí3 ei'Oou<; Kai Tfj<,; ivepyeÍa<; eivat)], y el que se basa en
las partes integrantes, más bien la materia [Tfj<,; iÜ.ATJ<; µa.A.Aov]}."
M ETAFÍSICA X, 3. 1054 b4. "Son semejantes las cosas que, no siendo
absolutamente idénticas ni sin diferencia en cuanto a su substancia
concreta, son idénticas en cuanto a la especie [oµota oe iav µ~
OVTO, µT)Oe KOTO T~V oóaíav aotácpopa
T~vauyKetµivTJV, KaTa TO eioo<; TaÓTa -ij]; así el cuadrilátero

TOUTO

án.A&<;

mayor es semejante al pequeño, y lo son entre sí las rectas
desiguales."
M ETAFÍSICA XII, 3. 1070 a 9, 12. "Las substancias son de tres
clases[oÓc;Íat Oe Tpf:t<_;]: la materia (1) µev ÜATJJ. que es algo
determinado en apariencia (pues las cosas unidas por contacto y
no por unión natural son materia y sujeto); la naturaleza [f¡
cpúat<;l. que es algo determinado y cierta manera de ser hacia lo
cual tiende la materia; y la tercera, compuesta de estas dos, es la

oe

122

Revist a de Estudios Clásicos 44, 2017

Jorge H. Evans Civit

individual [frt TPÍTTJ f¡ iK TOÚT<..>v f¡ Ka9' Í:KaaTa], por ejemplo
Sócrates o Calias."
METAFfSICA XII, 4. 1070 b 13. "... por ejemplo, quizá pueda
considerarse como especie de los cuerpos sensibles el calor y, por otra
parte, el frío, que es su privación [~~ µev dcSo~ To 9epµov Kai
áA.A.ov Tpónov To \jluxpov f¡ aTipTJat~]. y, como materia, lo que
primariamente y por sí es en potencia estas cosas !üA.TJ cS€ TO
cSuváµet TauTa np¿hov Ka9' aÚTÓ]; y son substancias estas cosas y
las procedentes de ellas, de las cuales ellas son principios [ouaía1 cS€
TOUTá TE: Kai TCx iK TOÚT<..>V, ¿}y apxai TOUTa] ..."
ACERCA DEL ALMA II, 1. 412 a 6. "... e intentemos definir qué es el
alma y cuál podría ser su definición más general [...ne1p~µevo1
cStopÍaat TÍ foTt \jluxi] Kai TÍ~ av el1'J KOt VÓTOTO~ A.óyo~ OUTik].
Solemos decir que uno de los géneros de los entes es la entidad
[A.iyoµev cST] yivo~ lv Tl TWV OVT<..>V TTJV ouaíav] y que ésta
puede ser entendida, en primer lugar, como materia [~~ ÜATJV]aquello que por sí no es algo determinado-, en segundo lugar,
como estructura y forma [µopcpi]v Kai doo~] en virtud de la cual
puede decirse ya de la materia que es algo determinado y, en
tercer lugar, como el compuesto de una y otra [To iK TOÚT<..>v]."
"ACERCA DEL ALMA II, 2. 414 a 15. "En efecto: dado que, como ya
hemos dicho, la entidad se entiende de tres maneras [Tptxl>~ yap
A.eyoµivTJ~ Tfj~ ouaía~]-bien como forma, bien como materia, bien
como el compuesto de ambas[¿}v TO µ€v deo~, TO cS€ ÜATJ, TO cS€ i~

'
~ l- ... "
aµq>otv
•

Ti µáA.taT ouaía, µfil.A.ov' µáAtaTa ouoía MA. 3. 1070 a

20.13 5. 1002 a 16, 26.
M ETAFfSICA XII, 3. 1070 a 20. "Por eso no dijo mal Platón que
son Especies todas las cosas naturales, si es que hay Especies
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distintas de estas cosas, por ejemplo fuego, carne, cabeza; pues
todas son materia, y la última lo es de la substancia en grado sumo
(ana vTa yap ÜA1') ÉcnÍ, Kat Ti¡~ µÓAtO'T' ouc;Ía~ ~ T€AWTaÍa ]."
M ETAFfSICA 111, 5. 1002 a 16, 26. "Mas, si se concede que son más
substancia[oTt µaA.A.ov ouc;Ía] las longitudes y los puntos que los
cuerpos, pero no vemos a qué cuerpos pertenecerían estas cosas
(pues en los sensibles es imposible que existan), no habrá
ninguna substancia... ; y lo mismo puede decirse también de la
línea, del punto y de la unidad, de suerte que, si el cuerpo es
substancia en el más alto grado, y esas cosas lo son más que él [l>c;T'
ei µÓAtO'Ta µev ouc;Ía TO c;éilµa, TOÚTOU oe µaA.A.ov Ta(ha], pero
no existen esas cosas ni son algunas substancias, no alcanzamos
a ver qué es el Ente y cuál es la substancia de los entes."

3. e. Substancia11 material.

• tl

&>~ U7t'0Ketµivri Kat ~ ÜAfl ouoía oµoA.oyei'Tat Mri 2.

1042b9.

VIII, 2. 1042 b 9. "Puesto que la substancia como
sujeto y como materia es reconocida por todos ['Enei o' ~ µev ~~
Ú7tOKetµiV1') Kat ~~ ÜA1') ouc;Ía ÓµoA.oyÚTat), y ésta es la que está
en potencia, nos queda por decir cuál es la substancia de las
cosas sensibles considerada como acto."
METAFÍSICA

• tl U7t'OKetµivri ouoía &>~ ÜAfl MA9. 992b1. 4. 985b10.
METAFÍSICA 1, 9. 992 b 1. "Además, se podría pensar que la
substancia subyacente, entendida COmO materia (f;Tt OE T'llV
Ú7tOKetµiV1')V ouc;Íav ~~ ÜAT)V], es demasiado matemática, y que

" Bonitz traduce oÓ1JÍa mediante la voz latina substantia.
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más es un predicado y una diferencia de la substancia y de la
materia que materia... "
METAFfSICA 1, 4. 985 b 10. "Y así como los que afirman la unidad
de la substancia subyacente [Kat Ka9ánep oí i:v nowí3vTe<; TTJV
C
unoKetµevr¡v
oucnavl... "
I

'

I

• Tcl µev áH.a Ti)<; ouaÍa<; KaTr¡yop&tTat, CXUTTJ 6€ Ti)<; Ü.Ar¡<;
M~ 3. 1029 a 23. Cf. <l>j31. 193 a 9-20.

METAFÍSICA VII, 3. 1029 a 23. "Y entiendo por materia la que de
suyo ni es algo ni es cantidad ni ninguna otra cosa de las que
determinan al ente. Pues es algo de lo que se predica cada una de
estas cosas, y cuyo ser es diverso del de cada una de las
categorías (pues todas las demás cosas se predican de la substancia, y
ésta, de la materia [Ta µ€v a.AA.a Ti)<; oóaía<; KaTr¡yopetTat, OUTTJ
OE Tfj<; Ü.Ar¡<;))."
FISICA 11, 1. 193 a 9-20. "Algunos piensan que la naturaleza o la
substancia de las cosas que son por naturaleza es el constituyente
primero en cada una de ellas [ooKeí' o' T¡ cpúat<; Kat T¡ oóaía TQV
cpúcm ÓVT<UV ivíot<; eT vat TO np(;)Tov ivunápxov É;KÓO'TTJ<;], algo
uniforme en sí mismo; así, la naturaleza de una cama sería la
madera, y la de una estatua el bronce. [...] y si la materia de cada
una de estas cosas se encuentra asimismo en relación con otra
(como el bronce o el oro con el agua, los huesos o la madera con
la tierra, e igualmente cualquiera de las demás cosas), éstas serían
su naturaleza y su substancia [iKeí'vo TTJV cpúatv dvat Kat TTJV
oóaíav aÓT(;)v]."

• Ü.Ar¡ KaÍ ouaía UA1Ktl M9 7. 1049 a 36 . ., 4. 1044 a 15. µ 2. 1077

a35.
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METAFISICA IX, 7. 1049 a 36. «Pero, cuando no es así, sino que lo
que se predica es una especie y algo determinado [áA.A.' eTcSó<; Tt Kat
TÓfü: Tt TO KOTTJyopoÚµt:vov], lo último es materia y substancia
material [To laxaTov ÜATJ Kat oóaía úA.tK~]."
METAFÍSICA VIII, 4. 1044 a 15. "Acerca de la substancia material
[Ilt:pi ()g Ti¡<; úA.tKf¡<; oóaíad es preciso no olvidar que, aunque
todas las cosas procedan del mismo elemento primero o de los
mismos elementos considerados como primeros, y aunque la
misma materia sirva de principio a todas las cosas que se
generan, sin embargo, hay una que es propia de cada cosa..."
METAFÍSICA XIII, 2. 1077 a 35. "Pues no parece que haya nada
que pueda componerse de líneas ni de superficies ni de puntos, y,
si fueran una substancia material Id cS' Tjv oóaía Tt<; úA.tK~].
veríamos cosas capaces de tal composición."

_ _ 3. f. Substancia12 formal

• r, ouaía fo·d

TO tT6o<; TO tv6v Mi; 11. 1037 a 29. 6 4. 1014 b

36, 1015 a 5. (CÍ6ÚVOTOV Xc.>pt<; t!vat TTJV OUO'Íav Kat 00 tl OUO'Ía
Mµ 5. 1079 b 36.A 9. 991b1.)
METAFÍSICA VII, 11. 1037 a 29. "... del todo concreto... en cierto
modo hay y no hay enunciado; junto con la materia no lo hay
(pues es algo indeterminado), pero lo hay con referencia a la
substancia primera; por ejemplo, el enunciado de hombre es el
del alma; la substancia, en efecto, es la especie inmanente !Ti oóaía

de cuya unión con la materia procede la
que llamamos substancia concreta [é~ ou Kat Ti¡<; ÜATJ<; Ti aúvoA.o<;

ÉaTt TO etcSo<; TO évóv],
"l ,
)
, l "
/\f:YE:Tat
OUCita
...

" Bonitz traduce oÓ1JÍa mediante la voz latina substantia.
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METAFfSICA V, 4. 1014 b 36. "Y, todavía, en otro sentido, se llama
naturaleza la substancia de los entes naturales [frt o' aA.A.ov
TpÓrrov A.iyeTat ~ q>Úcm; ~ Ti.Jv cpÚc;et OV'T<..>V oÓc;Ía]."
METAFfSICA V, 4. 1015 a 5. "Por eso también cuantas cosas son o se
generan naturalmente [O.o Kat oc;a q>Úc;et EO'TtV Tl yíyveTat],
aunque exista ya aquello a partir de lo cual naturalmente se
generan o son, decimos que aún no tienen la naturaleza si no tienen
la especie y la forma [oÜn<..> <paµEV T~V q>ÚO'tV exetv iav µ~ exu TO
ei0o~ Kat T~V µopcpf¡v]."

M ETAFÍSICA XIII, 5. 1079 b 36. "Además, parece imposible que la
substancia esté separada de aquello de lo que es substancia [eTt
OÓ~eteV OV cXOÚVOTOV

ei Vat

Xc..>pt~ T~V OUO'ÍOV Kat OU

TJ OUO'Ía].

Por consiguiente, ¿cómo podrían las Ideas, siendo substancias de
las cosas, estar separadas de ellas?"
METAFÍSICA I, 9. 991 b 1. "Además, parece imposible que la
substancia esté separada de aquello de lo que es substancia [eTt
S::'J:

)\

)S::/

.,._

uo..,eteV OV OuUVOTOV et Vat

\

Xc..>pt~

\

)

I

\

'l"

C:

)

I

l

TT'JV OUO'lOV Kat OU T'J OUO'ta;

por consiguiente, ¿cómo podrían las Ideas, siendo substancias de
las cosas, estar separadas de ellas?"

• TO rrotov TO tv Ti¡ oÓcsÍ(l, opuesto a TO 7t'a9r¡TtKÓv <I>e 2. 226
a 28. MK 6. 1063 a 27.
FISICA V. 2. 226 a 28. "Por 'cualidad' no entiendo aquí aquello que
está en la substancia [A.iy<..> OE TO rrotov oó TO iv Tfj oócrí(l] (ya

que también de una diferencia específica se dice que es una
cualidad), sino esa afección según la cual decimos de una cosa que
está afectada o no lo está [a.A.A.a To rra9r¡TtKÓv, Ka9' o A.iyeTat
rrácrxe1v T1 arra9E~

ei vat].

27."Pero la substancia depende de la
cualidad, que pertenece a la naturaleza determinada [~ o' oóc;ía
METAFfSICA XI. 6. 1063 a
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oe

KOTCx TO 1ro1óv, TOUTO
Tfjc; 6lptcrµév1')c; cpÚG&Qd mientras que
la cantidad pertenece a la indeterminada.
• ouaía TO T4) dfü:t choµov Zµa 4. 644 a 29.
PARTES DE LOS ANIMALES 1, 4. 644 a 29. "Por un lado, esencia es lo
indivisible en especie [oucría TO T4) elfü:t choµov], y lo mejor sería,
si se pudiera, estudiar aparte los seres particulares e indivisibles
[nepi Tl>v Ka9' Í:KacrTov Kai chóµQv T4) eloet 9eQpel'v XQPÍc;],
como se hace con el hombre..."
• ouaíat Tcl laxaTa et6T], TQUTa 6t KQTcl TO eT6oc; áfüácpopa
Zµa 4. 644 a 23.
PARTES DE LOS ANIMALES 1, 4. 644 a 23. "Como las especies últimas
son esencias y no se pueden diferenciar ya en especies ['Enei o' oucríat
µév elO'l TCx eaxaTa &l01'J, TOUTO
KOTCx TO eiooc; aotácpopa],
por ejemplo Sócrates o Corisco, es necesario... "

oe

• tl KQTcl TO eT6oc; ouaía M Tl 3. 1044 a 11.
METAFÍSICA VII, 3. 1044 a 11. "Y así como el número no admite

el más ni el menos, tampoco la substancia en cuanto se ajusta a la
especie [ouo' Ti KaTa To eiooc; oucría], y, si alguna lo admite, será
la que implica materia [f¡ µeTa Tfjc; ÜA.TJc;]."

• Muy a menudo se unen TO eT6oc; Kat t) ouaía M6 4. 1015 a
10. 18. 1022 a 15. ~ 8. 1033b17. 10. 1035 b 15. 12. 1038 a 26. e 8. 1050
a 5, b 2. µ 8. 1084 b 10, 19. Ay 33. 89 a 20. µ6 2. 379 b 26. "1131. 412 b
13, a 20, 27, b 5, 9.
M ETAFfSICA V, 4. 1015 a 10. "Y es naturaleza no sólo la materia
primera [cpÚatc; Oe TJ TE 1rpQTT'J ÜATJ) ... , Sino también la especie y la
substancia [Kai TO eiooc; Kai Ti ouc;Ía]."
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METAFfSICA V, 18. 1022 a 15. "'Por lo que' [To Ka9' o] se dice en
varios sentidos, en un sentido es la especie y la substancia de cada
cosa [lva µ€v TpÓnov TO doo~ Kat Ti ouaía €KÓO'TOU
npáyµaTo~] . "

VII, 8. 1033 b 17. "Así pues, está claropor lo
dichoque lo que se enuncia como especie o substancia no se genera
[On TO µ€v Q~ doo~ Tl ouaía AEyÓµE:VOV ou yÍyVE:Tatl, pero sí se
genera el conjunto total [~ aúvoA.o~] que recibe el nombre de
aquélla..."
M ETAFÍSICA VII, 10. 1035 b 15. "Y, puesto que el alma de los
animales (ésta es, en efecto, la substancia de lo animado) es la
substancia expresada por el enunciado y la especie y la esencia de tal
cuerpo [inEt o€ ~ TQV <;c;>c..>v \jlux~ ( TOUTO yap ouaía TOU
M ETAFÍSICA

iµ\jlúxou) Ti KOTCx TOV A.óyov ouaía Kat TO doo~ Kat TO TÍ Tjv
~
~s:
l tt
Et'!' vat T~
TOt~uf: ac..>µan ...
I

METAFÍSICA VII, 12. 1038 a 26. "Por consiguiente, si se produce
una diferencia de otra diferencia, una sola, la última, será la
especie y la substancia [µía laTat ~ TEAWTaÍa TO doo~ Kat ~

l
OUO'ta.
)

I

ti

METAFÍSICA IX, 8. 1050 a 5. "Pero también en cuanto a la
substancia; en primer lugar, porque lo que es anterior en cuanto a
la generación es anterior en cuanto a la especie y en cuanto a la
substancia [on TO Tfj YEVÉaf:l ÜO'TE:pa T~ f;lOf;l Kat TU ouaíi;x
npÓTE:pa] (por ejemplo, el varón adulto es anterior al niño,...)."
METAFfSICA IX, 8. 1050 b 2. Por consiguiente, está claro que la
substancia y la especie son acto [llaTE cpavt:pov on Ti ouaía Kat To
'!'¡:

)

I

I

)

l

f;l uO~ f;VE:pyE:ta f;O'TlV .

XIII, 8, 1084 b 10, 19. "... pero, en el sentido de la
Especie y de la substancia expresada en el enunciado [6>~ o€ KaTa To
doo~ Kat TTJV ouaíav TTJV KOTCx TOV A.óyov], son anteriores...
M ETAFfSICA
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Pero esto es absurdo; pues lo uno es como Especie y esencia [To µev
yap 6<; eTcSo<; Kat T] ouaía], y lo otro, como parte y como
materia."
ANALiTICOS SEGUNDOS 33. 89 a 20. "Pero, si <Se interpreta> que
esas cosas son verdaderas pero no se dan en dos sujetos>con

arreglo a la entidad y la especie [KaT' ouaíav Kat KaTa TO eTcSo<;],
¿se opinará y no se sabrá realmente, tanto sobre el 'que' como
sobre el 'porque', si se opina a través de cuestiones inmediatas?"
METEOROLOGICOS IV, 2. 379 b 26. "Y el fin, para unas cosas, es la
naturaleza, a saber, la que llamamos forma y substancia [cpúat<; cSe
~V AÉyoµEV 6<; etOO<; Kat OUCiÍaV) ... "

ACERCA DEL ALMA II, 1. 412 b 13. "... es que el alma no es esencia y
definición de un cuerpo de este tipo <instrumento> [oó yap
TotoÚTou a6µaTo<; TO TÍ -ijv eT vat Kat ó A.óyoc; T] \jlux~J. sino de
un cuerpo natural de tal cualidad que posee en sí mismo el
principio del movimiento y del reposo."
ACERCA DEL ALMA Il, 1. 412 a 20. "Luego el alma es necesariamente
entidad en cuanto forma específica de un cuerpo natural que en
potencia tiene vida [avayKatov apa TTJV \jluxf]v OUCiÍav elVat 6<;
eTcSo<; a6µaTO<; cpUCilKOU cSuváµE:t sc..>TJV EXOVTO<;]. Ahora bien, la
entidad es entelequia, luego el alma es entelequia de tal cuerpo [1] cS'
'l.'
OUCita f;VTf:/\f:XE:ta·
TOlOUTOU a pa Ci<..>µaTO<; f;VTE/\f:XE:ta .
'

I

)

I

)1

I

)

'\

/

)"

ACERCA DEL ALMA II, 1. 412 a 27. "... luego el alma es la entelequia
primera de un cuerpo natural que en potencia tiene vida [cSto T] \jlux~
ÉCiTtV iVTEAÉXEta ~ np6n¡ a6µaTO<; cpUCilKOU cSuvÓµE:t sc..>TJV
,,
]"
EXOVTO<;.

ACERCA DEL ALMA II, 1. 412 b 5, 9. "Por tanto, sí cabe enunciar algo
en general acerca de toda clase de alma, habría que decir que es la
entelequia primera de un cuerpo natural organizado [E:i cS~ Tt
KOtVOV fa{ náar¡<; \j!UX'Íj<; OÚ A.ÉyE:tV, Elt'J av ivTE:AÉXEta fJ
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7tp~·n1 c;~µaTO~ cpUCilKOU opyavtKOU] ... Queda expuesto, por tanto,
de manera general qué es el alma, a saber, la entidad definitoria, esto
es, la esencia de tal tipo de cuerpo [Ka9óA.ou µEv ouv etpTJTat TÍ
fonv T¡ \jlux'IÍ·ouc;Ía yap Ti KaTa Tov .Aóyov. TOUTo óE To TÍ -ijv

ei Vat Té;> TOt~fü Ci~µan].
• oooía Kat µopq>'IÍ Zµ

p1. 646 b 1.

PARTES DE LOS ANIMALES Il, 1. 646 b 1. "Desde el punto de vista
temporal, pues, la materia y la generación son necesariamente
anteriores, pero desde el punto de vista lógico lo son la esencia y la
forma de cada ser [Té;> .Aóy~ ÓE TTJV ouc;íav Kat TTJV €KÓCiTOU
µopcptÍvJ."

opuesta a 'TO aúvoA.ov M~ 10. 1035 b 22.
METAFÍSICA VII, 10. 1035 b 22. "... pero el cuerpo y sus partes
son posteriores a esta substancia, y lo que se resuelve en tales
•

partes como en su materia no es la substancia, sino el compuesto [Kat
ÓtatpetTat ei~ TOUTO 6~ ek Ü.ATJV oux Ti ouaía a.A.Aa TO
aúvo.Aov]."

• opuesta a ÜAT) MA 6. 987 b 21 Bz. 11 3. 1043 b 12. µ 8. 1084 b 19.
01313. 293b15. a 9. 278 a 19. µ612. 389 b 29, 390 a 6. Zµa 1. 641 a
27.
METAFÍSICA 1, 6. 987 b 21.

"Y, puesto que las Especies son causas
para las demás cosas, <Platón> creyó que los elementos de
aquéllas eran elementos de todos los entes. Así pues, como materia
[6~ µEv ouv ü.A11vJ, consideró que eran principios lo Grande y lo
Pequeño, y como substancia [6~ ()' ouc;ÍavJ, el Uno; pues a partir
de aquéllos, por participación del Uno, las Especies eran los
Números."
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METAFfSICA VIII, 3. 1043 b 12. "Por consiguiente, tampoco el
hombre es 'animal' más 'bípedo', sino que tiene que haber algo
que esté fuera de estas cosas, si estas cosas son materia, y que no

sea ni elemento ni compuesto de elementos, sino la substancia [d
~e' U/\1'),
'l
"
s: ' O'TOlXE:~l OV OUT
" ' E:K
' O'TOlXE:tOU,
'
• 'l 'l ' 11• OUO'ta.
'
'
1
TOU
oun:
uf:
O/\/\
M ETAFÍSICA XIII, 8. 1084 b 19. "Pero esto es absurdo; pues lo uno
es como Especie y esencia, y lo otro, como parte y como materia [To
(1

µ€v yap Q<_; eioo<; Kat Ti ouc;Ía TO()' Q<_; µipo<; Kat Q<_; ÜATJ]."
ACERCA DEL CIELO II, 13. 293 b 15. "Ahora bien, es más noble lo

que envuelve y el límite que lo limitado: pues esto último es

materia, aquello, en cambio, la substancia de la cosa constituida

[To

µ€v yap ÜATJ, TO()' ouc;Ía Tfj<,; O'UO'TÓO'E:Q<_; fonv]."
ACERCA DEL CIELO 1, 9. 278 a 19. "... de todas aquellas

cosas cuya
substancia se da en la materia son múltiples e <incluso> infinitos
dos individuos> de idéntica forma [bd návTc.>v yap oÜT<.><,;
Ópiiiµev, 00'(,)V
óµoe1ofj]."

Ti ouc;Ía iv

ÜA1J foTÍV, 7tAE:Íc.> Kat ánetpa OVTO TO

METEOROLÓGICOS IV. 12. 389 b 29. "Todas las cosas constan de
los mencionados <elementos>como de su materia [Q<,; µ€v i~
ÜATJ<;L mientras que en lo tocante a su substancia son <en función>
de su definición [Q<,; <>€ KOT ouc;Íav Té;) AÓy~]."
METEOROLÓGICOS IV. 12. 390 a 6."... la materia no es nada fuera
de sí misma µ€v ÜATJ ouo€v ÓAAO nap' OUTtlV], y la substancia,
nada más que definición [~ o' ouc;Ía oóo€v ÓAAO f1 AÓyo<_;]... "

!tí

PARTES DE LOS ANIMALES I, 1. 641 a 27. "... 'naturaleza' se dice y
tiene dos sentidos: uno como 'materia', otro como 'esencia' [Tfj<,; µ€v

Q<_; ÜATJ<; Tfj<,; o' Q<_; ouc;Ía<_;] ... "

• tí µev "1uxfi oooía tí np6-rTJ. TO 6€ aiiiµa ÜATJ Mi; 11. 1037 a 5.
Zyj3 4. 738 b 27.
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METAFfSICA VII, 11. 1037 a 5. "Y es también evidente que el alma
es la substancia primera, y el cuerpo es materia [~ µev \jlux~ ouaía

Ti 7tpQTTJ, TO oe c;l>µa

ÜA.r¡]..."

REPRODUCCIÓN DE LOS ANIMALES II, 4. 738 b 27. "El cuerpo
proviene de la hembra, y el alma del macho: pues el alma es la
entidad de un Cuerpo determinado (TJ yap \jJUX~ OUGÍa GQµOTÓ~
I
TtVO~

E;GTtV .
'

]

"

• Ti ouaía aúv9eTOV, áaúv9eTOV M~ 13. 1039 a 18.11. 1036 b
35.1'} 3. 1043 b 28 Bz.
METAFÍSICA VII, 13. 1039 a 18. "Pero el resultado implica una
dificultad. Pues si, de una parte,... y, de otra, tampoco puede

admitirse que ninguna substancia esté compuesta de substancias en
entelequia [µ~T i~ oua t&v ivoixeTat iv-reA.e~lÍ~ d vat µr¡olµíav
OUGÍOV GÚV9€TOV), toda substancia será SÍmple (ac;ÚV9€TOV OV llTJ
ouc;Ía nac;a ], de suerte que tampoco podrá haber enunciado de
ninguna substancia."
METAFÍSICA VII, 11. 1036 b 35. "Pero, en lo relativo a las Cosas
matemáticas... Pues estas cosas no son sensibles [ou yáp foTtv
a fo9r¡Ta Ta fha ]... ¿Tendrán también materia algunas cosas no
sensibles? [iaTat y a p ÜA.r¡ ivfo.w Kat µ~ aic;9r¡Tl>v]
METAFÍSICA VIII, 3. 1043 b 28. "... de suerte que de algunas
substancias puede haber definición y enunciado, por ejemplo de las
compuestas, ya sean sensibles ya inteligibles [l>aT' ouc;ía~ iaTt µev
TJ~

ÉvOiXlTat dvat OpOV KOt AÓyov, OlOV Ti¡~ c;uv9frou, ÉÓV Tf;
afo9r¡T~ i á v Tl vor¡T~ -ij]; pero no de sus elementos, puesto que
el enunciado definidor afirma una cosa de otra, y es preciso que
una esté en función de materia y la otra en función de forma."
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• d~ .Atyc.> TO TÍ fjv dvat tKáaTou Kat Tf¡v 7t'pQTTJV
ouaíav Mi; 7.1032 b 2, 5 Bz. 6.1031b22.

A partir del arte se generan todas
aquellas cosas cuya especie está en el alma (y llamo especie a la
esencia de cada una y a la substancia primera)[cmo TiXVTJ~ oe
yíyvt"rat 00'(,)V TO eioo~ iv TU \jluxfj( eioo~ oe A.iy<.> TO TÍ -ijv
eT vat ÉKÓaTou Kai Tf¡v np~TTJV oóaíav)] ...y la salud es el concepto
que está en el alma y la Ciencia (~ Oe ÚyÍtta O EV TU \jJUXU AÓyo~
METAFÍSICA VII, 7. 1032 b 2, 5.

Kai

Ti imaTtÍµTJ]."

M ETAFÍSICA VII, 6. 1031 b 22. "Así pues, que cada cosa en sí se
identifica con su esencia, y no accidentalmente [i:v Kai Ta ÓTo oó
KaTa auµl3tl3TJKO~ aÓTo lKaaTov Kai TO TÍ -ijv eT vat], se ve por
lo dicho y porque saber cada cosa equivale a saber su esencia [oTt ye
TO Én:Íc;Tacr9at lKacrTov TOÜTÓ ÉGTt, 1:0 TÍ fiv ei vat
>
9atl ... n
t1tlCi'TOCi'
I

• 7tpC.:>TTJ oooÍa TJ µf¡ AÍ'YtTat T4) clAAO
u7t'0Ke1µtv~ c.>~ ü.Au Mi; 11. 1037b 3.
M ETAFÍSICA VII, 11. 1037 b 3. "... y que la

tv

áll~ d vat Kat

esencia y la cosa singular

[To TÍ -ijv eivat Kai ÉKaaTov] se identifican en algunos casos,
np~Tc.>v oóa1é.3v],
por ejemplo la curvidad y la esencia de la curvidad, suponiendo
que sea primera (y llamo primera a la que no implica la

como en las substancias primeras [l>antp ini Té.3v

inmanencia de una cosa en otra ni en un sujeto que sirva de materia
[A.iyw np~TTJV ~ µt) A.iytTat Té;) áA.A.o iv &A.A.~ eT vat Kai
(

I

(

U7rOKttµtV~ <.>~

•

U/\'1 1J]) ...
(1

t1

TO TÍ fjv tTvat AS'YtTat d vat

Ti ll<áaTOU ouaía Mi; 6.

1031a18. c5 8. 1017b 22.
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METAFfSICA VII, 6. 1031 a 18. "Cada cosa, en efecto, no parece
ser sino su propia substancia, y de la esencia se dice que es la
substancia de cada cosa [Kat TO TÍ Tjv elVat A.iyeTat elVat T¡
(

I

)

I

]"

eKOO"TOU ouata .

V, 8. 1017 b 22. "Además, la esencia, cuyo enunciado
es una definición [iTt TO TÍ Tjv el vat, oíS ó A.óyo<; ÓptaµÓ<;J,
también se llama substancia de cada cosa [Kat TOUTO ouaía
M ETAFÍSICA

/\eyeTat eKOO"TOU1.

'\

I

(

I

• AB')'c.> ouaíav áveu ÜAT)<; TO TÍ Tjv eTvat Ml;7. 1032 b 14.
111. 1042 a 13, 17.
METAFÍSICA VII, 7. 1032b14. "Y llamo substancia sin materia a la

S: \
>
1n
esencia l\eyc.> ve
ouatav aveu U/\T)<; TO Tt TJV et vat. .
METAFÍSICA VIII, 1. 1042 a 13, 17. "Pero, desde el punto de vista
de los enunciados, resulta que hay también otras substancias
(OAAO<; Oe Otl auµl3aÍvet iK Tl>V AÓyc;w OUO'ta<; elVat...): la esencia
y el sujeto [To TÍ Tjv elVat Kat TO Ú1roKeÍ µevov] ... Y, puesto que la
esencia es una substancia y su enunciado es la definición [inei oe TO
TÍ Tjv el Vat OUO"Ía , TOÚTOU Oe AÓyo<; Ó OptcrµÓ<;), por eso hemos
tratado de la definición y de lo que se predica en cuanto tal [nept
•

['\

I

I

<I '\

)1

\

I

...

...

Óptaµoí3 Kat nept Toí3 Ka 9' a ÚTO C>t6ptaTa t]."

• De aquí que muy a menudo se leen ligados t) ouaía Kat TO
TÍ Tjv eTvat: MA3. 983 a 27. 7. 988 a 35. 10. 993 a 18. y 4. 1007 a 20. 6
17. 1022 a 8. ~ 10. 1035 b 15. 13. 1038 b 14. A9. 1075 a 2. A6 4. 91 b
9.0a 9. 278 a 4. Zn 8. 708 a 12. Hl3 6. 1107 a 6.
METAFÍSICA 1, 3. 983 a 27. "... y las causas se dividen en cuatro,
una de las cuales decimos que es la substancia y la esencia [Tt)v
)

I

\

\

I

'T'

.,..

1"

ouatav Kat TO Tt TJV et vat ...
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oe

M ETAFfSICA 1, 7. 988 a 35. "Pero la esencia y la substancia [To
TÍ 1iv elvm Kai T~v ouaíav] nadie las ha enunciado claramente,

siendo los que más se aproximan los partidarios de las Especies
!Ta E:tor¡J ... "

1, 10. 993 a 18. "... puesto que también Empédocles
dice que el hueso existe por la proporción de sus elementos, que
es la esencia y la substancia de la cosa [Toí3To o' iaTi TO TÍ i;v elvm
METAFÍSICA

Kai

Ti ouaía TOU npáyµaTO<_;]."

IV. 4. 1007 a 20. "... Y, en suma, los que esto dicen
destruyen la substancia y la esencia [oA.Q<,; o' ávmpoí3atv oí TOÍ3To
M ETAFÍSICA

'l.'
)
/\eyovTe<;
OUO'tav
Kat TO Tt r¡v et Vat..
I

\

\

'!'

l'T'

]"

V. 17. 1022 a 8. "Término [Ilipa<;] se llama..., y la
substancia de cada cosa y la esencia de cada cosa [Kai T¡ ouaía T¡
iKáaTou Kai TO TÍ 1iv d vm iKáan~>]; pues ésta es término del
conocimiento; y, si lo es del conocimiento, también de la cosa
[Til<,; yv6aeQ<_; yap TOUTO nipa<;· el
Ti¡<; yv6aeQ<_;, Kai TOU
METAFÍSICA

oe

npáyµaTo<,;]."

VII, 10. 1035 b 15. "Y, puesto que el alma de los
animales (ésta es, en efecto, la substancia de lo animado) [(Toí3To
yap ouaía TOU iµ\jlúxou)] es la substancia expresada por el
enunciado y la especie y la esencia de tal cuerpo ['1 KaTa TOV A.óyov
METAFÍSICA

ouaía Kai TO elOO<,; Kai TO TÍ 1iv elVat Té;) TOté;}oe a6µaTt] ... "
METAFÍSICA VII, 13. 1038 b 14. "... pues aquellas cosas cuya
substancia es una y cuya esencia es una, también ellas son una [6>v

yap µta r¡ ouata Kat TO Tt r¡v et vat ev, Kat aura ev..l "
\

I

(

)

I

\

\

I

'T'

'!'

(.1

\

)

\

(1

XII, 9. 1075 a 2. "Pues no es lo mismo el ser de la
intelección que el ser de lo entendido [ouoe yap TauTo To elvat
vo~aet Kai voouµiv~]. ¿O, en algunos casos, la ciencia es el
objeto [~ in' ivÍQv T¡ imaT~µr¡ TO npayµa]: en las productivas
sin materia, la substancia y la esencia [ini µev T&v notr¡TtK&v
METAFÍSICA
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ávw ÜA.r¡~ ~ oucría Kat TO TÍ 1iv eivat,], y en las especulativas, el
enunciado y la intelección son el objeto [ini og Té.3v 9ec.>pr¡nKé.3v
ó A.óyo~ TO npayµa Kat ~ vór¡crt~l?"
ANAL[TICOS SEGUNDOS 11, 4. 91 b 9. "Así pues, si no se toma así,
no se probará por razonamiento que A es el 'qué es ser' y la
entidad para e [ou cruA.A.oytetTat OTl TO A foTt T~ r TO TÍ 1iv
et vm Kat r¡ oucrtal."
ACERCA DEL CIELO 1, 9. 278 a 4. "En efecto, al decir cuál es el ser
[TÍ 1iv eivm] de la esfera o del círculo no mencionamos en la
definición [ouK ipouµev iv T~ A.óy~] el oro ni el bronce, por no
formar parte de la entidad [6>~ OUK OVTa TOUTa Tik oucría~]; pero
si hablamos de la esfera áurea o broncínea, sí que los
mencionaremos..."
MARCHA DE LOS ANIMALES VIII, 708 a 12. "... la naturaleza no
hace nada en vano, sino mirando que todo sea lo mejor posible
para cada uno, preservando la esencia propia de cada cual y su fin
particular [Oiacr~l;oucrav iKÓO'TOU TTJV ioíav oucríav Kat TO TÍ 1iv
' ~ E: ,,.l Vat] ."
OUT<.>
ÉTICA A NICÓMACO 11, 6. 1107 a 6. "Por eso, desde el punto de vista
de su entidad y de la definición que enuncia su esencia [Sto KaTa
µgv n)v oucríav Kat TOV A.óyov TOV TO TÍ 1iv ei Vat A.iyovTa], la
virtud es un término medio, pero, desde el punto de vista de lo
mejor y del bien, un extremo, es un extremo."
'!'

\

(

'

I

• Igualmente TO TÍ fo-rt se une con oóoí~ MA 8. 988 b 28. 6 13.
1020 a 18, 19. e 1. 1025 b 14. t 2. 1053 b 9. K 7. 1064 a 9. Aa 31. 46 a
36. 6 7. 92 a 34. "1« 1. 402 a 13.

METAFÍSICA I, 8. 988 b 28. "Además <suprimen la causa del
movimiento> al no considerar la substancia ni la quididad como
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Causa de nada (ETt
S:: \
µ11ue
TO\ Tl E:Ci'Tl ...
I

)

]

Oe

T~ T~V OUO'ÍaV µ1')9E:VO~ afrtaV Tt9ÉVat

"

METAFISICA V, 13. 1020 a 18, 19. "Y de las cosas que son cuantas
por sí, unas lo son según la substancia [Ta µev KaT oóafav ÉO'TÍ v],
como es algo cuanto la línea (puesen el enunciado que dice qué es
[év yap T~ .Aóy~ T~ TÍ ÉO'Tt .AiyovTt] figura 'algo cuanto')... "
METAFÍSICA VI, 1. 1025 b 14. "Por eso es evidente que no hay
demostración de la substancia ni de la quididad a base de tal
inducción [OTt OUK iaTtV cmóoetc;t~ oóafa~ oóoe TOU Tl ÉO'TtV éK
Ti¡~ TotaÚTTJ~ énay<..>yf¡~], sino que es otro el modo de su
manifestación."
METAFÍSICA X, 2.1053 b 9. "Del mismo modo que en las Aporías
hemos discutido qué es el Uno [TÍ TO lv ÉO'Tt] y qué se debe
admitir acerca de él, debemos investigar cuál es su condición en
cuanto a la substancia y a la naturaleza [KaTCx oe T~V OUCilaV Kat
\

J

r

I

TTJV cpUCilV "o1'JT1'JTEOV

I

1tOTE:p<..>~

'JI)"

EXE:l ...

METAFÍSICA XI, 7. 1064 a 9. "Por eso resulta también evidente,
por una inducción como ésta, que no hay demostración de la
substancia ni de la quididad [oTt Ti¡~ oóafa~ Kat Tou TÍ ÉO'Ttv oÓK
E:Ci'TtV
)1

>
IS.:
J: ]
anouet..,t~

."

ANALÍTICOS PRIMEROS 1, 31. 46 a 36. "... e intentaban
convencernos de que es posible hacer una demostración de la
entidad y del 'qué es' [nepi OUCila~ anóoetc;tv yevfo9at Kat TOU Tl
'
]"
E:Ci'TlV.
ANALfTICOS SEGUNDOS 11, 7. 92 a 34. "¿Cómo demostrará, pues, la
entidad o el 'qué es' el que define? [II&~ ouv o~ ó óptsóµevo~ oefc;et
',
, 11"TO' Tl
' 'E:Ci'TlV]"
TTJV
OUCitav
.

ACERCA DEL ALMA 1, 1. 402 a 13. "Pues al ser esta investigación
-me refiero a la investigación en torno a la entidad y la esencia
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[.Aiy<U

oe TOU m:pi n)v oóaíav Kat TO TÍ fon]- común a otros

muchos tratados... "
A partir de aquí, ouoía es lo mismo que optaµ6~:

• tl

n:A.eu-raía c5tmpopa

tl

ouoía TOU 7l'páyµa-ro~ Ea-rat Kat o

optaµ6~

Mi; 12. 1038 a 19.
METAFÍSICA VII, 12. 1038 a 19. "Si esto es así, está claro que la

última diferencia será la substancia de la cosa y su definición

[~

TEAWTaÍa Otacpopa ~ ouciÍa TOU npáyµaTO~ EO'Tat Kat

ó

Óptaµó~J.

puesto que no se debe decir varias veces lo mismo en
los términos de la definición, ya que es superfluo."
• ouaía TOU 7t'páyµa-r~ -rau-ra, QV lKaa-rov µsv B7t't 7t'AelOV
um~p~et, Q7t'OV't'a

6€ µiJ im

7t'ASoV

A6 13. 96 a 33, 34, b 12. V 22. 83

b1.

13. 96 a 33. 34. "Las cosas de este tipo
hay que tomarlas hasta un punto en que se tomen en cantidad
tal que, primeramente, cada una de ellas se dé en más cosas [¿}v
Í:KaaTov µev i7l't n.Afov t'.máp~et), pero todas juntas ya no
[a7t'av<a
µi] ini 7t.Afov]: en efecto, ésa será necesariamente la
entidad de la cosa [TaÚTTJV yap aváyKT) oócríav d Vat TOU
ANALÍTICOS SEGUNDOS 11,

oe

npáyµaTo~]."

ANALÍTICOS SEGUNDOS 11, 13.

96 b 12. "... la entidad de cada cosa
en concreto [~ oóaía T] ÉKÓcrTou d vm] es esa clase de predicación
última aplicada a los individuos [~ irri TOt~ aTÓµot~ eaxa•o~
TOtaÚTTJ KOTT)yopía]."

22. 83 b 1. "En efecto, o bien se predicará
<el sujeto del predicado>como entidad [~ yáp TOt 6>~ oóaía
KOTTJYOPTJ9tÍat:<atl. v.g.: como si fu.era el género o la diferencia del
ANALÍTICOS SEGUNDOS 1,
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predicado [oiov T1 yévoc; ov T1 O.a cpopa Toí3 KOTTJyopouµévou].
Ahora bien, se ha demostrado que éstos no pueden ser infinitos,
ni hacia abajo ni hacia arriba."
• Ka-r' OUO'Íav, distinto de KQTCx yevoc;, Ka-r"' ef6oc; <f>t 4. 228 b
13.
FISICA V, 4. 228 b 13. "Además, se dice también que un

movimiento es uno cuando es completo, sea según el género o
según la especie o según la substancia [l á v n:: KaTa yévoc; láv
"'S:
) '
)
Te Ka T) etuoc;
1J'T' eav
TtKaT'!' oucnav
... n
I

]

• TO 1t010V Atye-rat l va µsv -rp61tOV Ti füacpopa -ri)c; ouaíac; M6
14. 1020 a 33.
METAFÍSICA V, 14. 1020 a 33. "Cualidad se llama, en un sentido,
la diferencia de la substancia [[T o] 1ro1ov A.éyeTcxt lva µsv TpÓnov
~ O.acpopa Tfjc; oóofoc;]."
• U1tápxtt TI lv -ri) ouaí~ Zµy 6. 669 b 12. 6 6 . 682 b 28. 12. 693 b
13. 13. 695 b 20. M6 9. 1018 a 14. -rl; 12. 149 b 37.
PARTES DE LOS ANIMALES III, 6. 669 b 12. "Por eso, igual que ser
ave resulta de ciertas condiciones, también en la esencia de
aquéllos resulta inherente el tener pulmón [Kcxi ÉKetVQV lv Tfj
oócrí~ úná pxe1 TO nA.eúµova ixe1v]."

PARTES DE LOS ANIMALES IV, 6. 682 b 28. "Les es necesario <a los
insectos> estar divididos en segmentos, pues está en su propia
esencia el tener muchos principios [Toí3To y a p lv Tfj oócr í~ aÓTl>v

únápxet TO noA.A.ac;

ixe1v apxác;J..."

PARTES DE LOS ANIMALES IV, 12. 693 b 13. "... (respecto a ellas <a

las alas> tienen la capacidad de extenderlas, y en la propia esencia

140

Revista de Est udios Clásicos 44, 2017

Jorge H. Evans Civit

del ave está la capacidad de volar
1tTT)TlKOV E:O'nV ...
I

)

))

[Té;)

o'

opvt9t É.v TU ouaíi;x TO

"

PARTES DE LOS ANIMALES IV, 13. 695 b 20. "Pero, puesto que <los
peces> son sanguíneos según su esencia, por ser nadadores tienen
aletas [ 'EnE:t o' evatµá fon KOTCx TftV ouaíav, Ola µEV TO
VWO'nKCx E:{ Vat 7tTE:pÚyta exE:t), pero al no Caminar no tienen
patas, pues el añadido de las patas es útil para el movimiento
sobre el suelo."
METAFÍSICA V, 9. 1018 a 14. "Se llaman diferentes
[Oiácpopa) ...Además, aquellas cosas cuyo género es otro, y las
contrarias, y cuantas tienen en la substancia la alteridad [Kat oaa
eXE:l É.V TU OUO'l<;X T'llV É't'E:pÓTT)TO)."

TóPICOSVI, 12. 149 b 37. "... pues lo mejor de cada cosa está sobre

todo en la entidad

[€KÓO'TOU yap TO

13éA.nO'TOV É.v

Tfj ouaíi;x

µáA.taTa) ..."

• tl oucsía, 't'Q tv TU oucsí~ opuesto a 't'Q csuµl3el3TJKÓ'ra Zµa3. 643
a 27. 5. 645 a 35. ljJa1. 402 a 8, 14, b 18, 24.
PARTES DE LOS ANIMALES I, 3. 643 a 27. "Además, hay que dividir

según las características esenciales y no según las diferencias
accidentales propias ["En OtatpE:tV XPtl T'Ot<; É.v Tfj ouaíi;x Kat µT]
TOt<; auµl3el3r¡KÓat Ka9' mhó), como si se dividiesen figuras
geométricas porque unas tienen los ángulos iguales a dos rectos,
y otras a más, pues es un accidente del triángulo el tener los
ángulos iguales a dos rectos."
PARTES DE LOS ANIMALES 1, 5. 645 a 35. "También en lo que
concierne a la naturaleza se debe hablar sobre la composición y
sobre el ser total [nepi Ti¡<; auv9foe<..><; Kai Ti¡<; oA.r¡<; ouaÍa<;), pero
no sobre los elementos, que no se dan nunca separados del ser al que

Revista de Estudios Clásicos 44, 2017

141

La voz oúoía según el lndex aristotelicus de H. Bo nitz

a

pertenecen [áA.A.a µ~ ne pi TOÚTCAlV µ~ c;uµf3a í vet XCAlpt<'.;Óµevá
noTe Tfj<,; oóaía<; aÓT(;)v]."
ACERCA DEL ALMA 1, 1. 402 a 8, 14 "... La investigación en torno al
alma [T~v nepi Tfj<,; \jluxfj<,; tGTopfav]... Por nuestra parte,
intentamos contemplar y conocer su naturaleza y su entidad, así
como cuantas propiedades la acompañan [im<'.;r¡Touµev OE
9eCAlpfjaat Kai yv(;)vm TfJV Te cpúatv a ÓTfj<,; Kai T'llV oóaíav, ei9'
éfoa a uµf3if3r¡Ke nepi aóTT¡v]."
ACERCA DEL ALMA 1, 1. 402 b 18. "Por otra parte, y según parece,
no sólo es útil conocer la esencia [To TÍ icrTt yv(;)vm] para

comprender las causas de las propiedades que corresponden a las
entidades [npo<; TO 9eCAlpfjam Ta<; a h fa<; Tl>v a uµ f3ef3r¡KÓTCAlV
~
TOt<,;
OUO'tat<,;l,..."
)

I

las propiedades contribuyen en
buena parte al conocimiento de la esencia [Ta a uµf3ef3r¡KÓTa
a uµ f3áA.A.eTat µiya µipo<; npo<; TO eíoivm TO TÍ foTtv]: pues si
somos capaces de dar razón acerca de las propiedades -ya acerca
de todas ya acerca de la mayoría- tal como aparecen, seremos
capaces también en tal caso de pronunciarnos con notable
exactitud acerca de la entidad [nepi Tfj<,; oóafa<,;]. Y es que el
principio de toda demostración es la esencia [To TÍ foTtv] ... "
ACERCA DEL ALMA 1, 1. 402 b 24. "...

• OpO<,; Tfj<,; OUata<,; (de la tragedia] TfO 6. 1449 b 24.
POÉTICA DE ARISTÓTELES 6. 1449 b 24. "Tratemos ahora de la
tragedia, recogiendo la definición de su esencia [Tov ytvóµevov
opov Tfj<,; OUO'ta<,;] que resulta de lo que hemos dicho."

•o A.óy0<,; fi ouoía Mv 5. 1092 b 17-22. µ6 12. 390 a 6. Cf. M~ 15.
1039b21.
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METAFfSICA XIV, 5. 1092 b 17-22. Y que los Números no son
substancia ni causas de la forma, es evidente [oTt <>E: oóx oí
apt9µot OUO'la OUÓe Ti¡~ µop<pi¡~ at TtOt, ()f¡A_ov); pues la
proporción es la substancia [ó A.óyo~ ~ oócría], y el número, materia
[Ó yap A.óyo~ ~ oócría, ó ()' apt9µo~ ÜA.r¡]... pero la substancia
[aA.A.' ~ oócría] es ser tal cantidad mezclada con tal otra cantidad,
y esto ya no es un número, sino la proporción de una mezcla de
números corpóreos o de cualesquiera otros [aA.A.a A.óyo~ µÍ~t:<..>~

apt9µé.Jv G<..>µaTtKé.JV Tl 01tOt<..>VOUV)."
METEOROLÓGICOS IV, 12. 390 a 6. "... si se llevan las cosas a los
extremos, la materia no es nada fuera de sí misma, y la substancia
nada más que definición [~ µev ÜA.r¡ oó<>ev &A.A.o nap' aÓT'IÍV, ~ <>'
' , OUuE:V
' s:' 0/\/\0
"'l'I
'I'
l..."
OUO'ta
r¡" /\Oyo~
Cf. METAFÍSICA VII, 15. 1039 b 21. Y, puesto que la substancia es
de dos clases: el todo concreto y el concepto ['Ent:i ()'Ti oócría hipa,
TÓ TE: crúvoA.ov Kat ó A.óyo~] (en el primer caso la substancia
comprende el concepto junto con la materia, mientras que en el
segundo es el concepto en sentido pleno) [A.iy<..> <>' oTt ~ µev oÜT<..>~
foTtv oócría, cruv TU üA.u cruvt:tA.r¡µµivo~ ó A.óyo~, ~ ()' ó A.óyo~

l "

"'I
01\Q~
•.•

• oA.óyo~ Kat t) oóaía Cf.M~ 10. 1035 b 26.Zµl3 7. 652 b 18.
METAFÍSICA VII, 10. 1035 b 26. "Y algunas son simultáneas <al
compuesto>, y en tal caso están las indispensables y sin las
cuales no puede darse el concepto ni la substancia [evta <>e aµa,
oc;a KÚpta Kat f,y ~ np6T<~ Ó AÓyo~ K<Xt ~ OUO'ta); por ejemplo,
suponiendo que sea tal, el corazón o el cerebro."
PARTES DE LOS ANIMALES 11, 7. 652 b 18. "Pero puesto que todo
necesita de un contrapeso para alcanzar la medida y el justo
medio (pues ahí está la esencia y la razón [T11v yap oóaíav ext:•
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TOUTO Kat Tov A.óyov], y no en cada uno de los extremos por

separado) ... "

• Ti KO't'Q 't'OV A.óyov ouaía Me 1. 1025 b 27. ~ 10. 1035 b 13, 15. 11.
1037 a 17. µ 8. 1084b10. '1JJ31. 412b10, 13, 19.
M ETAFÍSICA VI, 1. 1025 b 27. "... si toda operación del
entendimiento es práctica o factiva o especulativa, la Física será
una ciencia especulativa, pero especulativa acerca de un ente tal
que sea capaz de moverse, y acerca de la substancia, según el
enunciado generalmente, pero no separable [Kat m:pi oócría v n)v
KOTQ TOV A.óyov 6~ bd TO 7toAU 6~ oó x<.>ptO''t'TJV µÓvov].
METAFÍSICA VII, 10. 1035 b 13, 15. "Por consiguiente, todos
aquellos componentes que son partes materiales, y en los cuales
se divide materialmente el todo, son posteriores a éste; pero los
que figuran como parte del enunciado y de la substancia expresada
por el enunciado, son anteriores, al menos algunos [oc;a o€ 6~ Tou

A.óyou Kat Tfj~ ouc;Ía~ Tfj~ KOTQ TOV A.óyov, npÓTepa

Tl

návTa

Y, puesto que el alma de los animales (ésta es, en efecto, la
substancia de lo animado) es la substancia expresada por el
enunciado y la especie y la esencia de tal cuerpo [im:i o€ T¡ Té.3v
T1 ivta].

\jluxtÍ ( TOUTO yap oócría TOU iµ\jlúxo u) Ti KOTO TOV A.óyov
oócría Kat TO eToo~ Kat TO TÍ i;v eTvat Té;) Tott;)fü: c;6lµa-rt] ..."
s~c.>V

M ETAFÍSICA VII, 11. 1037 a 17. "Pues el físico no debe conocer sólo
acerca de la materia, sino también, y todavía más, acerca de la
substancia expresada en el enunciado [oó yap µóvov nepi Tfj~
ÜATJ~ oeí' yvc.>pÍ<'.;etv TOV <j>UO'lKOV &A.A.a Kat -rfj~ KOTO TOV
A.óyov, Kat µéiA.A.ov]..."
METAFÍSICA XIII, 8. 1084b10. "... pero, en el sen tido de la Especie y

de la substancia expresada en el enunciado, son anteriores el ángulo
recto y el todo compuesto de la materia y de la Especie [6~ o€ KaTa
144

Revista de Estudios Clásicos 44, 2017

Jorge H. Evans Civit

TO elºº~ Kai T~V ouc;fav T~V KOTCx TOY AÓyov ~ Óp9~ Kai TO
oAov TO iK Ti¡~ ÜAr¡~ Kai Tou el'Oou~l. pues ambas juntas están

más próximas a la Especie y a lo expresado por el enunciado;
pero en cuanto a la generación son posteriores.
ACERCA DEL ALMA Il, 1. 412 b 10, 13, 19. "Queda expuesto, por tanto,
de manera general qué es el alma, a saber, la entidad definitoria , esto
es la esencia de tal tipo de cuerpo [Ka9ó.Aou µE:v ouv ei'pr¡Tat TÍ
foTtv ~ \jlux'IÍ· ouc;fa y a p ~ KOTCx TOV AÓyov. TOUTO of: TO Tl Tjv
elvm T~ TOt~Oi c;~µaTt] . Supongamos que un instrumento
cualquiera -por ejemplo, un hacha-fuera un cuerpo natural: en
tal caso el 'ser hacha' sería su entidad y, por tanto, su alma [Tjv µE:v
y a p clV TO neAiKet elVat ~ ouc;fa OUTOU, Kai Ti \jlux~ TOUTO], y
quitada ésta no sería ya un hacha a no ser de palabra... si el ojo
fuera un animal, su alma sería la vista. Esta es, desde luego, la
entidad definitoria del ojo [aÜTr¡ y a p ouc;fa Óq>9a Aµou ~ KOTCx TOV
/\Oyov.l

'\

I

•o

'1

.A6y~ Ti¡~ oóaía~

M6 9. 1018 a 11.

~

1. 1028 a 35 - b 4
(sinónimo de TÍ foTt). 11. 1037 a 24, 23. K 7. 1064 a 22. K1. 1 a 2. rp
9. 335 b 7. Zµ6 9. 685b16.13. 695b18.Zya 1. 715 a 5. ¡31. 731b20. e
1. 778 a 34.
METAFÍSICA V, 9. 1018 a 11. "Otras se lfaman aquellas cosas de
las cuales son más de una las especies, o la materia [lTepa oE:
AiyeTat ~v T1 Ta ei'or¡ nAefr,) T1 ~ ÜA TJL o el enunciado de la
substancia (T] ó AÓyo~ Ti¡~ oócrfa~]; y, en general, otro se dice en
sentido opuesto a idéntico [Kai OA(,)~ aVTtKetµivw~ T~ TOUT~

AÉyeTat TO lTepov]."
M ETAFÍSICA VII, 1. 1028 a 35-b 4. "Y, en cuanto al enunciado,
ella da substancia> es lo primero (pues en el enunciado de cada
cosa entrará necesariamente el de la Substancia) [(á vá yKr¡ y a p iv
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Té;> €KÓO'TOU A.óy~ TOV Ti¡~ ouc;Ía~ ivunápxt:1v)]; y creemos
conocer cada cosa del mejor modo cuando conocemos qué es [TÍ
fonv] el hombre o el fuego más que cuando conocemos su
cualidad o su cantidad o dónde está, puesto que también
conocemos cada una de estas mismas cosas cuando sabemos qué
es [TÍ fon] la cantidad o la cualidad. Y, en efecto, lo que
antiguamente y ahora y siempre se ha buscado y siempre ha sido
objeto de duda: ¿qué es el Ente?, equivale a: qué es la Substancia? [TÍ
TO ov, TOthÓ fon TÍ~

Ti ouc;ía]"

a 24, 23. "Hemos explicado de manera
general y en cada caso qué es la esencia y cómo es subsistente por sí
[Tí µev ouv foTt TO TÍ iiv d vat Kat né.3~ aÓTo Ka9' mhó], y por
qué el enunciado de la esencia de algunas cosas contiene las partes de
lo definido, y el de otras, no [Té.3v µev ó A.óyo~ ó Tou TÍ iiv dvat
ext:t TCx µÓpta TOU Ópt<'.;oµivou TQV o' oú], y que las partes
materiales no están incluidas en elenunciado de la substancia [iv
Ti¡) Ti¡~ OUO'Ía~ AÓy~J, pues no SOn partes de tal substancia, sino
del todo concreto (oUOe yap ec;nv iKf:ÍVr¡~ µÓpta Ti¡~ OUO'Ía~
&A.A.a Ti¡~ c;uvóA.ou], del cual en cierto modo hay y no hay
enunciado."
METAFÍSICA VII, 11. 1037

a 22. "Y puesto que, en cierto modo,
toda ciencia necesita conocer la quididad [To "TÍ fonv] y usarla
como principio, es preciso no desconocer cómo debe definir el
físico y cómo debe tomar el enunciado de la substancia [Kat né.3~ ó
METAFÍSICA XI, 7. 1064

Ti¡~ ouc;Ía~ A.óyo~ AT'J7tTio~J ... "

a 2. "Se llaman 'homónimas' las cosas cuyo
nombre es lo único que tienen en común, mientras que el
correspondiente enunciado de la entidades distinto [ó oe KaTa
CATEGORíAS 1, 1

TOUVOµa AÓyo~ Ti¡~ OUO'Ía~ lTt:po~J... "
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ACERCA DE LA GENERACIÓN Y LA CORRUPCIÓN 11, 9. 335 b 7.

"Mientras que causa es el sentido de 'aquello en vista de lo cual' es la
figura y la forma:ésta es la definición de la esencia de cada cosa [6~
()g TO oíS lveKev TJ µop<p~ Kai TO ei0o~· TOUTO o"' foTtV ó A.óyo~
(

-

(

I

O TT'J~ f:KOCiTOU

)

I

OUCitO~

l

'1

..

PARTES DE LOS ANIMALES IV, 9. 685 b 16. "Y no es que lo tengan
así para mejor, sino que es necesario por el carácter particular de su
esencia [&A.A.' 6~ avayKatov Otcl TOV Íotov A.óyov Tfj~ oÓc;Ía~]."
PARTES DE LOS ANIMALES IV, 13. 695 b 18. "Los peces no tienen
miembros separados porque su naturaleza es nadadora en razón
de su propia esencia [KaTa Tov Tfj~ ouc;Ía~ A.óyov], puesto que la
naturaleza no hace nada superfluo ni en vano."

I, 1. 715 a 5. "... pues se admite
que hay cuatro causas, la del para qué como fin, la definición de la
entidad (de hecho estas dos hay que considerarlas casi como una sola)
[TÓ Te oíS lveKa 6~ TÉAo~ Kai ó A.óyo~ Tfj~ oÓc;Ía~ ( TOUTa µgv
ouv 6~ lv Tt c;xeoov únoA.al3e1v oe1)], la tercera y la cuarta son
la materia y aquello de donde proviene el origen del
movimiento."
REPRODUCCIÓN DE LOS ANIMALES

REPRODUCCIÓN DE LOS ANIMALES 11, 1. 731 b 20. "Ya se ha dicho
antes que la hembra y el machos son los principios de la
reproducción, y cuál es su carácter distintivo y la definición de su
entidad [Kai ó A.óyo~ Tfj~ oÓc;Ía~ aÓTl>v]."

a 34. "En algunos casos
no contribuyen estas características a la definición de la entidad
[oÚTe o' in' É.vÍ<..>v npo~ TOV A.óyov CiUVTeÍVet TOV Tfj~ oÓc;Ía~]
de un animal
REPRODUCCIÓN DE LOS ANIMALES V, 1. 778
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•o A6yoc; o 't'fjc; 7tpQ't'T)c; ouaíac; Mt 3. 1054b1.
M ETAFfSICA X, 3. 1054 b 1. "Teniendo la identidad varios
sentidos, en uno de ellos decimos... Y también si el enunciado de la
substancia primera es uno [frt ()' lav ó A.óyoc; ó Tfjc; npw·n1c;
oucnac; et e; 1J ...
'

'T'

I

.,..]

V

opÍ~c.>V

't'fJV ouoíav Zµ6 5. 678 a 34.
PARTES DE LOS ANIMALES IV, s. 678 a 34. "... pues, el que unos
sean sanguíneos y otros no, subyace en la definición lógica de su
• o A6yoc; o

esencia (f;v

Té;) AÓ')'~ ÉVU7tÓp~et Té;) ÓptsOVTt T~V ouc;Íav at'>Té.3V)."

• 't'O 6' ouoíav a11µaívetv Éa't'tV O't't OUK clAAO

TI

't'O eTvat mh<;l

My4. 1007 a 26.

26. "Y el significar substancia equivale a
decir que no es ninguna otra cosa su esencia [To ()' ouaíav
"l '),
'
-1 ."
GT)µatvetv eanv OTt OUK 0/\/\0
Tt TO' et.,.. Vat OUT~
M ETAFISICA IV, 4. 1007 a
,

,

'

(/

'

)l

• Ti ouoía Kat 't'O eTvat (Cf. eTvat p. 221a48) 4>9 8. 263 b 8.
VIII, 8. 263 b 8. "Porque lo que está en movimiento de
modo continuo recorre un infinito sólo accidentalmente; pues,
aunque una línea tenga accidentalmente infinitas mitades, su
substancia y su realidad son distintas [f¡ ()' ouaía foTiv hipa Kai
]"
TO' et"' Vat.
FíSICA

• q>Úatc; se une como sinónimo con ouaía del mismo modo que
eT6oc; o A6yoc;. M6 4. 1014 b 36. A3. 1070 a 9, 12 .~ 6. 1031a30, b 1.

Zµp 1. 646 a 25, 26. 013 4. 286 b 11.
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METAFfSICA V, 4. 1014 b 36. "Y, todavía, en otro sentido, se llama
naturaleza la substancia de los entes naturales [eTt o' a.A.Aov
I

1),1

(

I

(

-

'H

I

)

I]

Tp07tOV /\f:YE:Tat 1'J cpucn<; 1'J T(A)V cpuc;et OV'T(A)V OUO'ta ;...

»

METAFÍSICA XII, 3. 1070 a 9. 12. "Las substancias son de tres clases
[OUO'lat Oe TpE:t<,;): la materia, que es algo determinado en
apariencia [~ µev ÜATJ TÓOe Tt ouc;a T~ cpafvec;9at) (pues las
cosas unidas por contacto y no por unión natural son materia y
sujeto); la naturaleza, que es algo determinado y cierta manera de
ser hacia la cual tiende la materia [~ oe cpÚO't<; TÓOe Tl Kat E~t<;
Tt<; ei<; T]v]..."; y la tercera, compuesta de estas dos, es la
individual [eTt TPÍTTJ Ti iK TOÚTCAlV ~ Ka,e' f:Kac;Ta]. Por ejemplo
Sócrates o Calias."
METAFÍSICA VII, 6. 1031 b 1. "Pues si son distintos lo Bueno en sí
y la esencia de lo Bueno, y el Animal en sí y la esencia del
Animal, y la esencia del Ente y el Ente en sí, habrá otras
substancias y naturalezas e ideas además de las dichas [ec;ovTat
a.A.Aat Te ouc;fai Kat cpúc;et<; Ka t ioiat n:a pa Ta<; .Aeyoµiva<;], y

serán substancias anteriores a éstas, si la esencia es una substancia
)

[

\

l"f'

.,._

)

I)

']"

et TO Tl TJV et Vat OUO'ta f;O'TlV.

PARTES DE LOS ANIMALES II, 1. 646 a 25, 26. "Ahora bien, el proceso
de formación es contrario a la esencia ['Ene{ o' ivavTÍCAl<,; bd Tfj<,;
yevfoeCAl<; exet Kat Tfj<,; OUO'ta<,;], pues lo que es posterior en el
proceso de formación es anterior por naturaleza, y lo primero es lo
último en el proceso de formación [Ta yap Üc;Tepa Tfj yevfoet
I

\

npoTepa TTJV
TE:AWTatov]."

I

cpUO'lV

)1

f;O'Tt,

\

Kat

-

7tp€.)TOV

\,..,,

TO

TTJ

I

yevec;et

ACERCA DEL CIELO II, 4. 286 b 11. "Es necesario que el cielo tenga
forma esférica: pues esta figura es la más adecuada a la entidad
<celeste> y la primera por naturaleza [TouTo yap oiKetÓTaTÓv Te
Tfj ouc;fi;x Kat Tfj cpÚc;et npéJTov]."
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• f¡ q>Úau; Kat f¡ OUO'Ía Cl>#J 1. 193 a 10.
FÍSICA 11, 1. 193 a 10. "Algunos piensan que la naturaleza o la
substancia de las cosas que son por naturaleza hí cpúcn~ Kai T¡
oÓGÍaT(;)v cpÚGEt ovTQV] es el constituyente primero en cada una
de ellas, algo informe en sí mismo."
• Ka-ra

TTJV ouaíav Kat TTJV q>Úow Mt 2. 1053 b 9. 611. 1019 a 3.

METAFÍSICA X, 2. 1053 b 9. "Del mismo modo que en las Aporías
hemos discutido qué es el Uno y qué se debe admitir acerca de él,
debernos investigar cuál es su condición en cuanto a la substancia
y a la naturaleza [KaTa TTJV ouGíav Kai TTJV cpÚCitv): si debernos
considerar que el Uno mismo es una substancia, corno
afirmaron los pitagóricos y más tarde Platón, o más bien
subyace cierta naturaleza..."
METAFÍSICA V, 11. 1019 a 3. "Asípues, unas cosas se llaman
anteriores y posteriores así, y otras, según la naturaleza y la
substancia [Ta o€ KaTa cpÚCitv Kai oÓGÍav]; las últimas son las que
pueden existir sin otras, mientras que estas otras no pueden
existir sin ellas; esta división la usó Platón... "
• Ti ouaía Kat TO d6o~ tvtpyeu~ fo·nv M9 8. 1050 b 2.
METAFÍSICA IX, 8. 1050 b 2. "Por consiguiente, está claro quela
substancia y la especie son acto [l>CiTE cpavE:pov oTt T¡ ouGía Kai TO
doo~

tvépyEtá fonv)."

• T¡ ouaía tvn.AiXEta "1#J1. 412 a 21, 27, b 5, 9.
ACERCA DEL ALMA 11, 1. 412 a 21. "Luego el alma es
necesariamente entidad en cuanto forma específica de un
cuerpo natural que en potencia tiene vida. Ahora bien, la entidad
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es entelequia, luego el alma es entelequia de tal cuerpo ['JÍ o' ouaía
)
'I'
>
'I'
l.
evTe11.exe1a·
TotouTou apa a<..>µaToc; evTe11.exe1a
I

,,

I

11, 1. 412 a 27. "... luego el alma es la entelequia
primera de un cuerpo natural que en potencia tiene vida [010 1Í \jlux~
EaTlV iVTE:AiXE:ta 1Í 1tp~TTJ O'~µOTO<; q>UO'lKOU Ouváµet s<..>TJV
A CERCA DEL ALMA

,,
l."
E:XOVTO<;

• ai npi.hat OUO'Íat tvipyetat aveu 6uváµe~ d3. 23 a 24.
SOBRE LA INTERPRETACIÓN 13. 23 a 24. "Y unas cosas son

efectividades sin potencia, v.g. las substancias primarias [Kat

l n
aveu uuvaµe<..>c; evepyetat e1a1v, o t ov at np<..>Tat oucnat ...
S:

)1

'

)

I

I

)

'T'

(

• ou6eµÍa fo·n v aifüoc; ouaía éav µT¡

-

)

Ta µE:v

I

Utvtpyeta Mv2. 1088 b

26.

XIV, 2. 1088 b 26. "Y, si es universalmente
verdadero lo que decimos ahora, a saber, que ninguna substancia
es eterna Si no es en acto (cht OUOE:µÍa EaTlV &í0toc; OUO'Ía ECxV µf¡ U
METAFÍSICA

>
l... "
evepyeta
I

• t) e.le; tvtpyeia ouaía MTJ 2. 1042b10.
METAFÍSICA VIII, 2. 1042 b 10. "Puesto que la substancia como
sujeto y como materia es reconocida por todos, y ésta es la que
está en potencia, nos queda por decir cuál es la substancia de las

cosas sensibles considerada como acto

[.Aomov Tf¡v c.>c; ivipye1av

OUO'ÍOV TQV aia9T)TQV einetV TÍ<; EaTtV]."

• ouaía Kat tvtpyeta MTJ 3. 1043 a 35. 2. 1043 a 24.A 7. 1072 a 25.
M ETAFÍSICA VIII, 3. 1043 a 35."Hay que tener en cuenta que a
veces no se ve bien si un nombre significa la substancia
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compuesta o el acto y la forma; por ejemplo...y 'animal', 'alma en
un cuerpo' o 'alma', pues ésta es substancia y acto de algún cuerpo
(aÜTTJ yap OUO'la KOt ivipytta O'~µaTÓ<,; TlVO<,;]."

M ETAFfSICA XII, 25. 1072 a 25. 'Y, puesto que lo que se mueve y
mueve es intermedio, tiene que haber algo que sin moverse mueva,
que sea eterno, substancia y acto [<oÍvuv ian n o ou Ktvoúµsvov
-

) ..ts;::

\

)

I

\

)

I

l"

'f'

KtVtt, atutov Kat ouata Kat tvtpytta ouaa.

• f¡

ouOÍa ÉVTtABXtta Kat q>Úat<; TI<,; Mr¡3.1044 a 7, 9.

VIII, 3. 1044 a 7, 9. "También la definición es una,
pero tampoco pueden explicarla. Y es natural que así ocurra,
pues la razón es la misma, y la substancia es una como hemos dicho
[TOU OUTOU yap A.óyou, Kat Ti ouaía
OÜT<.>d y no, según
dicen algunos, como si fuese cierta unidad o un punto, sino que
cada una es una entelequia y cierta naturaleza [&A.A.' iv<tA.ixe1a
METAFÍSICA

ev

Kat q>Úcn<; Tt<,; €KÓO'T1')].
• uxÓKttv-rat yap ai-ríat -rfr-rapeoe;, -ró -re oó lveKa c.l<; -riA.~,
Kat O AÓ'Y~ Tfj<,; OUO"Íaoe,;· -ra\)-ra µsv OOV c.)<_; lv Tl O"Xt60V
uxoA.aj3eí'v 6tí' Zya 1. 715 a 5. rp 9. 335 b 7. oa 1. 1343 a 14. Zµa 1.

641a26, 27.

1, 1. 715 a 5. "... pues se admite
que hay cuatro causas: la del para qué como fin, la definición de la
entidad (de hecho estas dos hay que considerarlas casi como una sola
R EPRODUCCIÓN DE LOS ANIMALES

[t'.nróKttVTat yap afrím <iT<apt<;, •Ó <t ou lvtKa c.l<; <iA.o<; Kat

ó A.óyooe,; •fl<; ouaÍa<; ( TOUTO µsv ouv c.>oe; EV "['{ axe<>ov
Ú1roA.aj3s{v C>e1)]); la tercera y la cuarta son la materia y aquello
de donde proviene el origen del movimiento."
ACERCA DE LA GENERACIÓN Y LA CORRUPCIÓN 11, 9. 335 b 7. "...
mientras que causa es el sentido de 'aquello en vista de lo cual' es
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la figura y la forma: ésta es la definción de la esencia de cada cosa
[6<; cSe To oú lveKev Ti µop<p~ Kat To eicSo<;· TOUTo cS.,. ÉO'Ttv ó
A.óyo<; ó Ti¡<; É;KÓO'TOU ouc;ía<_;].
ECONÓMICOS 1, 1. 1343 a 14. '"Aquello en vista de lo cual' cada cosa
es y ha devenido, es la entidad misma de esa cosa particular [Oú cSe
eveKa f:KOO'TOV f:O'Tt Kat yeyove, Kat TJ OUO'ta OUTOU Tuyxavet
"
.,. ].,,
a UTTJ
ouc;a
PARTES DE LOS ANIMALES 1, 1. 641 a 26, 27. "... sobre todo porque
CI

ti

I

)

\

I

\

C:

)

I

)

-

I

naturaleza se dice y tiene dos sentidos: uno como materia, otro como
esencia [aA.A.<..><; Te Kat Ti¡<; cpúc;ec..><; cS1xi.J<; A.eyoµivTJ<; Kat ouc;TJ<;
Ti¡<; µev 6<; ÜATJ<; Ti¡<; o' 6<; ouc;ía<;]. Y es también esta misma
como causa motriz y como fin [Kai lc;Ttv aÜTTJ Kat 6<; Ti Ktvouc;a
Kat 6<; TO TÉAo<;]."
• TO µev al>µa ouaía Tt<;•

tíc5TJ yap lxet 1rc.><; TO TÉA€10V Mµ2.

1077 a 31 y SS.

"Además, el cuerpo es una
substancia (pues ya tiene en cierto modo l.a perfección) [ht TO µev
METAFÍSICA XIII, 2. 1077 a 31.

c;i.Jµa ouc;ía Tt<; (TJOTJ yap lxe• 1rc..><; TO n:A.etov)] ... "

• Puede referirse a la noción final de ouoía, porque yéveat<;
ouoía, yevfo€1 ouaí~ 1rpÓTepov se oponen entre sí Zrl3 6. 742 a
22. Zµp 1. 646 a 25. Mµ 2. 1077 a 19, 27. 06 3. 311 a 1, pero Cf.
también ouaía 2.
REPRODUCCIÓN DE LOS ANIMALES 11, 6. 742 a 22. "Pero lo anterior
tiene ya muchos sentidos. Pues es diferente el para qué y lo que
existe para ese fin: de estas dos cosas, una es anterior en la

generación, y la otra lo es en entidad [1<ai TO µev TU yevfoet
1rpÓTepov OUTQV ÉO'Tt TO cSe TU ouc;íi;x]
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PARTES DE LOS ANIMALES 11, 1. 646 a 25. "Ahora bien, el proceso de
formación es contrario a la esencia ['Em:i o' lva vTÍQ<; lni -ril<;
yevfot:Q<;

exet Kat Ti¡<; OUO'ta<_;) ... "

M ETAFfSICA XIII, 2. 1077 a 19. "En efecto, la magnitud imperfecta
es anterior en cuanto a la generación, pero posterior en cuanto a la
substancia [To yap aTe.Ae<; µiye9o<; yevfoet µev npÓTepóv fon,
TU OUO'lQ o' ÜO'TE:pov), COmO lo inanimado frente a lo animado."
METAFÍSICA XIII, 2. 1077 a 27. "Pues bien, si lo posterior en
cuanto a la generación es anterior en cuanto a la substancia [ei ouv
To TU yevfoet ÜaTepov TU ouaíc;x npÓTepovl. el cuerpo será
anterior a la superficie y a la longitud... "
ACERCA DEL CIELO IV, 3. 311 a 1. "... la traslación es <propia> de
cuerpos independizados y, en <el orden de> la generación, es el
último de los movimientos, de modo que, con arreglo a la entidad,
es seguramente éste el primer movimiento [é.>a-re np~n1 ov E:tTJ
'

\

'

I

(1

(

I

]"

KaTa TTJV OUO'tav OUTTJ TJ Kl VTJO'l<;..

• Ti ouaía ahía TOU dvat l KaO'TOV MT] 2. 1043 a 2. 3. 1043 b14.

"113 4. 415b13.
METAFÍSICA VIII, 2. 1043 a 2. "De lo dicho se deduce claramente
que, si la substancia es causa del ser de cada cosa [on el nep T] ouaía
afría Toí3 dvat Í:KacrTov], debe buscarse en estas diferencias
cuál es la causa del ser de cada una de estas realidades."
METAFÍSICA VIII, 3. 1043 b 14. "Por consiguiente, tampoco el
hombre es 'animal' más 'bípedo', sino que tiene que haber algo
que esté fuera de estas cosas, si estas cosas son materia, y que no
sea ni elemento ni compuesto de elementos, sino la substancia
[a.A.A' ~ oucría ]; los que prescinden de ello, enuncian la materia
Por tanto, si ello es la causa del ser y se identifica con la substancia,
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no pueden enunciar la substancia misma [eí ouv Toí:h' a l Ttov
, , TOUTO,
- OUTTJV
''"
,, ou)"\_/
TOU_.,.
et Vat, Kat,OUO'ta
a v T''
il'JV OUO'tav
11.eyotevl.
ACERCA DEL ALMA 11, 4. 415 b 13. "Por otra parte, el alma es causa
y principio del cuerpo viviente. Y por más que las palabras
'causa' y 'principio' tengan múltiples acepciones, el alma es causa
por igual según las tres acepciones definidas: ella es, en efecto,
causa en cuanto principio del movimiento mismo, en cuanto fin
y en cuanto entidad de los cuerpos animados [Kat ~~ ~ oóaía TQV
iµ\jlúx<..> v a<..>µÓT<..>v ~ \jluxiJ ahía ]. Que lo es en cuanto entidad, es
evidente [on µEv ouv ~~ oóaía, of¡.Aov]: la entidad es la causa del
ser para todas las cosas [To yap ai'Ttov Toi3 dvat naatv Ti oóaía] .

• tl oucsía apxfi Kat ahía Tl~ tcsTÍV M~ 17. 1041a9, b 30. 9 . 1034
a 31. 61. 1013 a 21. r¡ej3 6. 1222b16.

VII, 17. 1041 a 9. "Y, puesto quela substancia es un
principio y una causa [inei ouv ~ oóafo á pxiJ Kat a hía T t~
foTív], debemos partir de aquí."
METAFÍSICA VII, 17. 1041 b 30. "... y, puesto que algunas cosas no
son substancias de nada, sino que todas las substancias están
constituidas según naturaleza y por naturaleza, también parecerá
ser substancia esta naturaleza, que no es un elemento, sino un
principio [cpaveÍTJ ov [ Kat] a ün1 ~ cpúcn~ oóaía , T1 fonv oó
OTOlXE:toV a.A.A' á pxtÍ].
METAFÍSICA VII, 9. 1034 a 31. "De suerte que, como en los
silogismos, la substancia es el principio de todas las cosas [l>aTe,
l>anep iv TOt~ au.A.Aoytaµot~, návT<..>v ápxiJ ~ oóaía] (pues los
silogismos proceden de la quididad [iK yap Toí3 TÍ fonv oí
au.A.Aoyta µoí eíatv]), y aquí, las generaciones.
METAFÍSICA V, 1.1013 a 21. "Así pues, a todos los principios es
común ser lo primero desde lo cual algo es o se hace o se conoce.
METAFÍSICA
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Y de éstos <de los princ1p10s> unos son intrínsecos y otros
extrínsecos. Por eso es principio la naturaleza, el elemento, la
inteligencia, el designio, la substancia y la causa final [Oio Tí Te
cpúcrt~ apx~ Kat TO O'TOtXetOV Kat ~ otávota 'Kat ~ npoaípeGt~

pues el principio del conocimiento y
del movimiento de muchas cosas es lo Bueno y lo Bello."
ÉTICA EUDEMIA 11, 6. 1222 b 16. "Todas las substancias son, por
naturaleza, una clase de principios, debido a lo cual cada una puede
producir otras similares a ella [etcrt O~ nacrat µf:v aÍ oucrfot KOTCx
cpÚGtV TtVE~ apxaí, Oto Kat €1<ÓO'TTJ 1tOAACx oúvaTat TOtaíha
yevvav]; así, un hombre, hombres; y, en general, un animal,
animales, y una planta, plantas."

Kat oucría Kat TO ou eveKa],

• ápxt] Kat ouoía MA.4. 1070 b 25. µ 6. 1080 b 6 . 1. 1076 a 25.
M ETAFÍSICA XII, 4. 1070 b 25. "... y lo que mueve o detiene es un
principio y una substancia [To o' ~~ Ktvoí3v T1 ÍuTav apxtÍ Tt~ Kat

)
I
l..."
OUO'ta

XIII, 6. 1080 b 6. "... y casi todos los que dicen que
el Uno es principio, substancia y elemento de todas las cosas [Kat oí
M ETAFÍSICA

.AiyovTe~

I
l...11
7rOVTc.>V

€v apx~v eivat Kat

TO

oucríav Kat

O'TOtXetOV

METAFÍSICA XIII, 6. 1076 a 25. "... conviene tratar

primero de las
Cosas matemáticas, sin añadirles ninguna otra naturaleza, por
ejemplo si son o no Ideas, y si son o no principios y substancias de
1os entes [Kat\ 1tOTepov a pxat Kat OUO'tat Tc.>V OVT<.>V TJ ou ...
I

)

\

\

)

I

-

)1

"

"

]

11

- - 3. 9· partiendo de esto, de que TO eT6o~ es ouaía, el uso
de este nombre debe ser expuesto como múltiple, de tal modo
que signifique el concepto, la naturaleza, la fuerza de alguna
cosa.
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• ém:taofü~OT) TfJV TOU 1taVT~ ouaíav 1tOtOUO'tV

MA. 10. 1076 a

1.
M ETAFÍSICA XII, 10. 1076 a 1. "Y los que presentan como

primero el número matemático, y así siempre otra substancia
inmediatamente siguiente y otros principios de cada una, tornan

inconexa la substancia del Universo

[im:1cro0t~OT) T~v TOU n avTo<;

ouofov notoucnv] (pues una substancia no aporta nada a otra con

su existencia o inexistencia), y multiplican los principios."
• TfJV ouaíav ( TOU áv9p~1tOU) et vat 9dav Zµo 10. 686 a 28.
PARTES DE LOS ANIMALES IV, 10. 686 a 28. "El hombre... es el único

de los animales que camina erguido porque su naturaleza y su
esencia son divinas ['Op9ov µev yáp foTt µÓvov T&v s~<UV Ota TO
TT)V cpucrtv OUTOU Kat TT)V oucrtav E:t'!' Vat 9 E:tav .
'

I

'

-

\

'

'

I

I

]"

• Ti Ota 1tÓVT<UV füt]Kouaa lµ'IJuxó<; Tt Kat yóvtµo<; ouaía K 4.
394 btt
DE MUNDO 4. 394 b 11. "La

substancia vital y capaz de engendrar
que se encuentra en las plantas y criaturas vivientes, y penetra a
todas las cosas lil TE: iv cpuTot<; Kat <:;~ot<; Kat Ola návT<UV
OttÍKOUO'a lµl/Juxó<; TE: Kat yóvtµo<; oucría] ..."

• TaUTOV TfJV ouaíav µ13 9. 370 a 28. Mj3 4. 999 b 21.
METEOROLÓGICOS 11, 9. 370 a 28. "Nosotros, en cambio, decimos
que el mismo elemento natural es, sobre la tierra, viento, en el
interior de la tierra, seísmo, en las nubes, trueno: pues todas esas

cosas son la misma substancia[návTa

yap dvat TauTa T~v

oucríav TaÓTÓv], a saber, exhalación seca, que al fluir de

determinada manera es viento, de esta otra, provoca los seísmos,
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y en las nubes, al transformarse y ser expulsada, por
concentrarse y condensarse aquéllas en forma de agua, produce
truenos y relámpagos y todos los demás <fenómenos> que son

de esa misma naturaleza."
M ETAFÍSICA 111, 4. 999 b 21. "Y, además, ¿será una la substancia
de todas las cosas, por ejemplo la de los hombres? Pero esto es
absurdo. Pues son una todas las cosas cuya substancia es una [€v
yap návTa ¿}y T¡ oóaía µía]."
• t~ia-raa9at -ri)c; ouaíac; <1>97. 261a20.
FÍSICA VIII, 7. 261 a 20. "... y no sólo por esta razón, sino
también porque lo movido se aleja menos de su propia sustancia si
está en movimiento local que si está en cualquier otro movimiento
[Oiá n: Taí3Ta Kai OtÓTt flKtaTa Ti)c; oócríac; É.~ÍaTaTat TO
Ktvoúµevov Ti.Jv Ktvt1crec.>v É.v Té;>

cpépea9at]..."

• T¡ ouoía bcáa-rT]c; aia9t1atc.>c; "1P 6. 418 a 25.
ACERCA DEL ALMA 11, 6. 418 a 25. "Por último y en relación con
los sensibles por sí, los sensibles por excelencia son los propios
[Ti.JV o€ Ka9' aína ata91')TQV TO tOta KUpÍ<.>c; É.GTlV aicr91')Tá] ya
que en función de ellos está naturalmente constituida la entidad de
Cada Sentido [Kat 7tpoc; O fJ OUO'Ía 1tÉq>UKE:V É;KÓO'TTJ<; afo9t1crec.>c;]."
• dn vo6c; QUTOU Ti ouoía eÍTt VÓT]atc; M.A 9.1074 b 22, 20. Cf.
6. 1071b18, 20.

XII, 9. 1074 b 20, 22. "Además, tanto si su substancia
es entendimiento como si es intelección, ¿qué entiende? [frt o€ efre
vouc; T¡ oóaía aÓToí3 et' Te vó11aíc; foTt, TÍ voe'l] O bien, en efecto,
se entiende a sí mismo, o bien alguna otra cosa... Ahora bien,
¿hay alguna diferencia o ninguna entre entender lo hermoso o lo
M ETAFÍSICA
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vulgar [nón:pov ouv Oiacpiptt Tt ~ oóo&v TO votl'v TO KaA.ov ~
]?"
TO TUXOV.
\

I

Cf. METAFÍSICA XII, 6. 1071 b 18, 20. "De nada sirve tampoco,
por consiguiente, que supongamos substancias eternas, como los
partidarios de las Especies, si no hay algún principio que pueda
producir cambios. Pero tampoco éste es suficiente, ni otra
substancia aparte de las Especies; porque, si no actúa, no habrá
movimiento. Y, aunque actúe, tampoco, si su substancia es potencia;
pues no será un movimiento eterno [ht oóo' Ei ivtpy'IÍGEt, T] o'
oóGía aóTfjc; oúvaµtc;· oó yap EGTat KÍ vr¡Gtc; cHotoc;l; es posible,
en efecto, que lo que existe en potencia deje de existir. Por
consiguiente, es preciso que haya un principio tal que su substancia
sea acto [ott apa dvat apxiJv TOtaÚTTJV Tic; TJ OUCita ivipytta]."
• t) TOU T6nou oóaía <1>62. 210 a 13.
FÍSICA IV, 2. 210 a 13. "Así pues, hemos mostrado las razones
por las que el lugar [Tov TÓnov] tiene que ser algo y las

dificultades que surgen sobre su esencia [Kai náA.tv

i~

QV

a nop'IÍCiEtEV O:v Ttc; OUTOU ntpi Tfjc; OUCitac;]."

• tl yap OUO"la ÜAfl Kat 6úvaµtc; ooaa, OUK ivipytta, aiTía
TOÚTOU M98. 1050 b 27.
METAFÍSICA IX, 8. 1050 b 27. "... de suerte que sea fatigosa la
continuidad del movimiento; pues la substancia que es materia y
potencia, no acto, es causa de esto [~ yap oóGía ÜA.fl Kai Oúvaµtc;
OUCia, OUK EVEpytta, atTta TOUTOUl .
'f'

)

)

'

)

I

I

• OO"Ot axfiµa 1t'OtOU01V bcáaTOU Té.>v O"TOtXtÍc.>V Kat TOÚT~
Oy7. 306 a 31.

füopí~ouat Tac; ouoíac; auTé.>V
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ACERCA DEL CIELO 111, 7. 306 a 31. "Pues todos aquellos que
asignan una figura a cada uno de los elementos y diferencian por
ella las esencias [Tix~ oóofo~] de éstos [ocrot crxfjµa 1ro1oucr1v

iKá crTou Té.3v crT01xeíc.>v Kat TOÚT~ cS10písoucr1 To~ oócría~
aÓTé.3v], los hacen necesariamente indivisibles; en efecto, al

dividir de un cierto modo la pirámide o la esfera, lo que quede no
será pirámide ni esfera."

•a KOTQ Tf¡v ouaíav 9€ow l xet M627. 1024 a 20, Cf. a 15, 24.
METAFÍSICA V, 27. 1024 a 20. "... de todas aquellas cosas en que

la posición de las partes no establece diferencia, absolutamente
ninguna puede llamarse mutilada, por ejemplo el agua y el
fuego, sino que, para ser tales, su disposición ha de afectar a la
Substancia (a KOTO TTJV OUO'ÍaV 9fotv exet)."
Cf. METAFÍSICA V, 27. 1024 a 15. "En efecto, es preciso que
permanezca la substancia [Ti]v oócría v cSet µivi::tv]: para que una
copa esté mutilada, ha de seguir siendo copa; pero el número ya
no es el mismo."
Cf. METAFÍSICA V, 27. 1024 a 24. "Tampoco todo lo que
constituye algo entero puede ser mutilado por la privación de
cualquier parte, pues no puede tratarse ni de las que son propias de
la substancia [oó y o p cSel' oÚTe TO KÚpta Tfj~ oóofo~] ni de las
que están en cualquier punto..."

• Ti ouoía TOU 7C~ Tl Ti; 8. 146 b 3.
TóPICOS VI, 8. 146 b 3. "...v.g.: si se ha definido el conocimiento
como 'aprehensión en la que no se puede dejar de creer', o la
voluntad como 'deseo sin pesar': pues la entidad de todo lo que es
respecto a algo lo es respecto a otra cosa distinta [1ravTo~ yop Tou
npó~ Tt ~ oócría n:po~ ETepov], ya que, para cada una de las
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cosas que son 'respecto a algo', el ser lo que son era idéntico a
estar de algún modo en relación con algo."
• m~9r¡ Kat l~ei~ Tfj~ TOtaÚT~ ouoía~ (entender TOU xoaou)
M613. 1020 a 20.
M ETAFÍSICA V, 13. 1020 a 20. "Y de las cosas que son cuantas
por sí, unas lo son según la substancia [Té.3v
Ka 9' atna Ta µev
KaT' oucríav icrTívJ, como la línea es algo cuanto (pues en el
enunciado que dice qué es figura 'algo cuanto'), y otras son
afecciones y hábitos de tal substancia (Ta Oe 1rÓ91') KQl E~f:l~ Tfj~
TOtOÚTTJ~ foTtV OUO'Ía~), COmO lo mucho y lo poco, lo largo y lo
corto... "

oe

• A veces ouaía casi se oculta en la perífrasis de la cosa
misma (Wz 1 283), TQV t vaíµc.>V tl TOU ÓpVt9o~ ouoía de modo
similar en Zµc5 12. 693 b 6 . 5. 678 a 32.Zya 23. 731 a 25, pero Cf., en
el Index Aristotelicus de H. Bonitz, el artículo q>Úat~ 2h.
PARTES DE LOS ANIMALES IV, 12. 693 b 6. "Es por necesidad
bípedo, pues la esencia del ave forma parte de los anímales
sanguíneos [Té.3V yap éva Íµc.>v Ti TOU opvt9o~ oucría], pero al
mismo tiempo es también alada."
PARTES DE LOS ANIMALES IV, s. 678 a 32. "Existen dos géneros
restantes de no sanguíneos, los testáceos y los insectos. De hecho,
ninguno de éstos tiene sangre, el elemento del que se constituyen las
vísceras, por ser tal cosa característica de su propia esencia [ouoev
TOÚTc.>V ixe1 aTµa Ota TO Tfj~ ouaía~ QUTQV eivaí Tl TOlOUTOV
xá9o~ auTfj~]."

R EPRODUCCIÓN DE LOS ANIMALES 1, 23. 731 a 25. "Pues no hay
ninguna otra función ni actividad en la entidad de las plantas
(Tfj~ µev yap TQV cpUTQV OUGta~) que la producción de semilla."
Revista de Estudios Clásicos 44, 2017
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griegos entre los siglos V y X. Está organizada en torno a tipos de
antología, siguiendo laxamente una línea cronológica: 1. El
florilegio erudito de Estobeo y el moral de Antíoco; 2. Los
florilegios dogmáticos; 3. Los florilegios espirituales; 4. Los
gnomologios y florilegios sacro-profanos; 5. Concluye con una
referencia a la relación entre antologías y enciclopedismo
bizantino.
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This article aims at giving a very short overview about changes
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erudite florilegium of Stobaeus and the moral one of Antiochus;
2. Dogmatic florilegia; 3. Spiritual florilegia; 4. Gnomologia and
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between anthologies and Byzantine encyclopaedism.
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1. En el s. V Juan Estobeo compiló su Anthologion para su hijo

Septimio, en la venerable tradición de dedicar cierta obra a un
descendiente cuyo ejemplo más célebre quizá sea la Ética a
Nicómaco. Esta es la primera gran antología profana y
probablemente la de mayor difusión, aunque en el s. V ya
circulasen múltiples colecciones de epigramas, apoftegmas,
máximas y sentencias, como veremos. Casi doscientos años más
tarde, en torno al 620, Antíoco de Ancira, activo en la lavra de
Sabbas en Palestina, daba a luz su IlavoiKT't'J~ •fl~ áyía~
ypa<pi¡~1, dedicada, esta vez, a un tal Eustacio de Attalina, cerca
de Ancira, quien se veía obligado a ir y venir a causa de la
'tormenta caldea', es decir, de las invasiones persas, y que por
este motivo no podía transportar sus libros:
'Em:10T¡nep yeypá<pr¡Ká~ µot, TÍµte IláTep EuaTá9te,
noA.A.~v 9A.Í\jltv Únepµeµevr¡Kivat, TÓnov iK TÓnou, Kat
x~pav iK X~Pª~ aµeÍf3ovTa, q>Óf3~ TOU imKpOTOUVTO~
XaA.oa'iKoí3 xe1µé.3vo~, neívr¡~ Te Kat OÍ\jlr¡~ netpa9f¡vat,
OUK apTOU Kat ÜOOTO~, a.A.A.a KOTCx 1':0 eipr¡µivov, TOU
aKoí3aat A.óyov Kupíou 2.

' Existen también Pandectas de Nicón de la Montaña Negra (s. XI); pero esta obra se
intitulaba, en realidad, 'Epµ11nía Twv évrnA.wv Tou Kup íou tÍµwv '111croí3
Xp1crrní3; d. Richard, 1962: col. 503. Nótese que tal título es análogo al del Florilegio
Coisliniano (descripto infra, § 3) en su testigo más antiguo, Par.gr.924, 'Epµ11nía
KaTa crrn1xelov •fic; 9eíac; ypacpfjc;. Una descripción reciente de un palimspesto
de Pandecw, con registro de algunas variantes, en lsépy, 2015.

' Epistula ad Eustathium, 1·6.
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El Pandecta cita ante todo la Biblia y los padres apostólicos,
intentando iluminar las costumbres, vicios y virtudes de la vida
práctico-religiosa3• Las referencias propiamente dogmáticas (a
los monofisitas) aparecen solo en el primer y último de los 130
capítulos. El monje bizantino produjo una suerte de speculum
donde recopila citas de diversas autoridades, a menudo sin
citarlas nominatim. Así, fomenta un modelo de vida. El
procedimiento tiene mucho en común con el de ciertas
compilaciones que, como veremos, valen como fuente de
derecho, y en más de un punto es típico del modo bizantino de
proponer conductas y organizar el conocimiento. También tiene
diferencias con las compilaciones típicas: Antíoco suele unir las
diferentes citas con pasajes de transición y proveerlos de una
breve introducción personal4•
IlavcSiKTTJ~. "receptor de todo" y, agregaríamos, "de cualquier
cosa", se aplica no por casualidad tanto a la colección de Antíoco
como a una colección jurídica de Justiniano; la mención más
antigua del término, en plural, se registra ya en Aulo Gelio,
donde se refiere a una obra de tendencia enciclopédica
elaborada por Tirón5• Y no es casualidad, por un lado, porque
efectivamente ambas obras producen un conj unto heterogéneo a
i Krumbacher (1897: 146-147); Beck (1959: 449). Cito de este último: "lm Grunde wurde
aus dem Pand ektes ein AbriS der biblischen und altkirchlichen Tugend- und
Lasterlehre und eine Sammlung einfacher Vorschriften für das miinchische Leben."

' Richard (1962: col. 499) considera que "cet ouvrage, bien que composé presque
exclusivement de citations de la Bible, des apocrypha et des Peres de l'Église, n'est
pas ce que nous appelons un florilege, car l'auteur a fo ndu ces éléments dans un
exposé suivi."
5

En Sinesio, Ep. 101, 70-72, que también emplea el término, parece aplicarse a ciertos
sabios que incorporan cualquier conocimiento sin crítica: 6maToA.i'¡v Si: 6.; eMeím;
n:poc; aÓTov 6m9elvm Ka ÍTot n:po9uµr¡9elc; évápKr¡aa, Yva µi'¡ eMúvac;

Ó7rÓGXc.J Tole; n:av8iKTatc; Tole; lmoaµ1A..e úoua1 TO ovóµaTa.
Revista de Estudios Clásicos 44, 2017

165

El saber florilégico en Bizancio

partir de subunidades divergentes; por el otro porque, como
hemos anticipado, hay claras analogías entre las compilaciones
jurídicas y las compilaciones espirituales6• Estas analogías
permiten también comprender en qué sentido el período
macedónico pudo ser caracterizado como "enciclopédico" por
Lemerle, en las huellas de eruditos venerables que habían usado
una calificación semejante (cf. infra, § 5)7.
2. El auge de los florilegios dogmáticos se produjo en los siglos

V y VI. Sin embargo, y en tanto hubo antecedentes en el s. IV,
algunos de estos florilegios son anteriores al Pandecta y al
Anthologion8• En su conjunto, estas antologías integran una serie
paralela, con una función institucional muy distinta de la de los
florilegios eruditos, como el de Estobeo, o morales, como el de
Antíoco. No es casual, en este sentido, que estas dos antologías,
aunque dedicadas a un destinatario particular (un hijo, una
comunidad de monjes gálatas), en realidad apunten a un grupo
amplio: el lector interesado en el caso de Estobeo, cualquier
cristiano piadoso en el de Antíoco.
Los florilegios dogmáticos, en cambio, tienen relevancia
contra un enemigo determinado: arriano, monofisita,
nestoriano, iconodulo, iconoclasta, etcétera. Son armas
estratégicas en una guerra de posiciones teológicas. Que los
6 Véase Fernández (2014).
7 Para la doxología completa de los antecedentes de P. Lemerle (y en particular del
empleo del término "encicloped ismo" en su monumental obra, cf. Lemerle, 1971),
véase Odorico (1990: 1-5). Para una crít ica devastadora contra la term inología
("enciclopedismo bizanti no", "obras enciclopédicas", etc.), véase Van Deun - Macé
(2011). P. Magdalino, sin embargo, defien de en ese mismo volumen. con reservas, la
propiedad de la term inología de Lemerle.
8
Para una discusión más detallada, véase Fernández ( 2014).
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florilegios contra las herejías puedan ser llamados luego, con
una metáfora claramente batalladora, 1ravonA.ía ooyµaTtK~, es
una evolución natural en un mismo sistema de pensamiento.
Estos florilegios dogmáticos tienen una función clara y un
ámbito de aplicación en principio restringido; por este motivo
son mucho más fáciles de datar que los florilegios espirituales
puros. También por este motivo pueden dejar de ser copiados y
leídos cuando desaparece la circunstancia que les dio origen9 •
Sin embargo, y en tanto contribuyen a formar un núcleo duro de
doctrina ortodoxa, pueden sobrevivir a su contexto de
producción. No solo eso: a medida que sus autores se convierten
en autoridades indiscutidas, y que la "tradición"(napáoocn~)
cobra un contorno definido como fuente de derecho y de recta
doctrina, pueden ser tomados como modelos a seguir. Cuando
alcanzan este estadio, su tradición textual deja de ser fluida o
inestable. Las eventuales alteraciones en organización y
formulación verbal que, a partir de este punto, se introduzcan en
los extractos, dejan de ser percibidas como inocentes y se las
considera un principio de falsificación, con consecuencias
políticas. La diferencia con los florilegios espirituales no
dogmáticos de los siglos IX y X, donde las citas cambian
abundantemente de una recensión a la otra sin mayor efecto, no
podría ser más clara. Estas antologías dogmáticas, que eran
fuente de derecho y que en ciertos casos pasaron a integrar
colecciones formales de leyes (Juan Scholastícos, por ejemplo,
incluye en su Luvay<Uy~ 68 textos de Basilio el Grande)
9 Entre los motivos que explican que el Contra Manichaeos de Tito de Bostra fuera en
gran medida terra incognita, P.·H. Poirier señala el siguiente: "les ce uvres polémiques
[como la de Tito] risquent toujours de sombrer dans l'oubli, une fois disparue
l'hérésie ou l'erreur qu'elles prétendaient réfuter", en Poirier (2005: 355). La cita es
retomada en Poirier ( 2013: xx).
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constituyen un tipo claro de antología, contrapuesta a la de un
Estobeo o un Antíoco1º.
3. Un cuarto tipo - en alguna medida semejante al de Antíoco,
con las diferencias que enseguida veremos - está constituido por
las antologías espirituales puras, de las cuales el mejor ejemplo
son los Hiera o Sacra Parallela. Hasta hace poco, se aceptaba sin
mayores reservas la atribución a Juan Damasceno (muerto en la
lavra de Sabbas, Jerusalén, en 749), o se mantenía, como mínimo,
una datación en su época. En 2015, sin embargo, el erudito belga
que prepara la primera edición crítica de los Hiera, José Declerck,
ha postulado que esta antología no solo no es de Juan
Damasceno, sino que fue compuesta en el primer cuarto del siglo
VII, en Palestina, probablemente en la lavra de San Sabbas. Esta
idea se apoya en argumentos múltiples y convincentes que, sin
embargo, indudablemente dispararán una controversia. La
nueva datación cambia por entero la relación de los Hiera con su
entorno y con las antologías anteriores y posteriores. Señalemos
únicamente que, según Declerck, el compilador de los Hiera no
habría conocido la compilación de Antíoco11; en esto y otros
puntos, su punto de vista se contrapone al de P. Odorica12•
¿Cuál es su diferencia con las compilaciones dogmáticas? En
los Hiera la unidad en materia de fe, al menos en sus puntos
fundamentales, está dada por supuesta. La autoridad, más allá de
la Biblia, son los patres, con un corpus textual amplio y bien
'º Cf. Fernández (2014).
11

Declerck (2015).
" Odorico, que en repetidas oportunidades ha defendido la atribución de los Hiera a
Juan Damasceno, se expide sobre la posible influencia que Antíoco podría haber
tenido sobre el Damasceno, activo en la misma lavra, et. Odorico (1983: 418·419).
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definido, que hace falta resumir, sistematizar y exponer, no
tanto modificar ni defender. Siguen citándose obras polémicas,
claro, pero su función es marginal. Puede darse un ejemplo de
esto según aparece en otra obra espiritual pura, con relaciones
estructurales claras con los Hiera: el Florilegio Coisliniano (s. IXX). Esta antología conserva un opúsculo anti-judío13, así como
fragmentos sobre cristología o sobre la veneración de los íconos,
que en otro momento hubieran sido polémicos pero ya no lo
eran.
La oposición con una obra más modesta como el Pandecta o
una profana como el Anthologion es clara. Detengámonos en la
diferencia con la primera. Los Hiera no intentan dar un
panorama de conductas, con consejos a seguir, sino ordenar un
complejo espiritual mucho más vasto, de un modo relativamente
sistemático; por este mismo motivo, no incluye transiciones
entre los fragmentos. Trata de presentar una primera
perspectiva del conjunto de la vida moral y espiritual cristiana.
Debe agregarse también la diferencia de público al que apunta,
compuesto, en el caso de los Hiera, por el cristiano que se
considera heredero de una tradición concebida como
relativamente homogénea.
4. Florilegios sacro-profanos.Sobre el final de este período
surgen también las grandes compilaciones sacro-profanas, de las
cuales el máximo exponente son los Loci-communes de Ps.Máximo Confesor (s. X), que deben su existencia a dos
condiciones de posibilidad. El primero tiene que ver con la
exclusión total de la 'amenaza' profana. Un florilegio sacro-

' ' Ed. Déroche (1991).
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profano hubiera sido inimaginable en los siglos III o IV. Esto no
significa que antes del s. X los cristianos no leyeran a autores
como Homero o Libanio, o no los imitaran y citaran
profusamente. Pero incluso en los siglos VI y posteriores, aunque
el paganismo hubiera dejado de ser una amenaza14, la
producción cristiana se negaba a incorporar la sabiduría pagana
directamente a sus obras, a mezclar a Demócrito y Antístenes
con los profetas y los Padres de la iglesia15• En este cuarto
momento (que temporalmente se superpone, en parte, al tercero)
se supera este escollo. El grado de asimilación o domesticación
que había alcanzado la cultura pagana se manifiesta en que un
monje, Georgides, pudo compilar una colección enteramente
pagana que, pese a esto, implica un cambio de cosmovisión y
perspectiva muy marcado frente a, por ejemplo, el Anthologion
de Estobeo16• Otro factor, que simplemente menciono, había
impedido la circulación de la sabiduría profana en florilegios
anteriores: el colapso de la educación secular en torno al siglo
VII y la escasez de libros17, que cumulativamente favorecieron la
circulación de florilegios producidos en un entorno monástico.
La segunda condición de posibilidad consiste en la existencia
independiente de dos géneros bien constituidos. Por un lado, el
de florilegios espirituales como los Hiera o el Florilegium
et. Schreiner (2009: 310): "eristianesimo e paganesimo erano in conflitto nel IV e
forse anche nel v sec.; non si puó invece parlare di 'conflitto' nei secc. posteriori, nei
quali il paganesimo non esiste piu come una forza capace di opporsi al eristianesimo,
ma solo como una tendenza letteraria latente, che trascura la ehiesa e la vita
religiosa."
1
•

•s et. Richard ( 1962: col. 487).
La antología de Georgides ha sido editada por Odorico ( 1986).
' 7 Véase por ejemplo eameron ( 1992: 254): "The old educal ional system failed to
survive the demise of the urban net wok of late antiquity, and even in the capital
secular educati on largely collapsed. ( ... ] Books became desperately rare."

16
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Coislinianum. Por el otro, la existencia de un 'género' (o, quizá, un
'modo de circulación') que siempre estuvo presente de manera
más o menos subterránea, el de las colecciones de epigramas, de
fábulas esópicas, de chistes (Phílogelos), de poetas gnómicos como
Menandro y Teognis y, más en particular, el de los gnomologios
profanos, que en su mayoría consisten, como su nombre lo
indica, en apotegmas, sentencias o máximas breves (yvi.Jµat en
sentido amplio)18• Muchos de estos gnomologios han sido bien
editados a fines del siglo XIX y principios del XX. Wachsmuth [el
editor del Anthologion] publicó el Gnomologium Byzantínum, que
contiene sentencias atribuidas a Demócrito, Isócrates y Epícteto;
Elter, los Gnomíca homoeomata; Sternbach, los Excerpta Parisina y
el Gnomologium Parisínum; Schenkl, un florilegio alfabético
intitulado, por su primera oración, i\ptcrTov Kat npéJTov
µá9r¡µa. Toda esta labor, a la que la investigación posterior
aportó relativamente poco, se llevó a cabo entre 1882y190419•
Esta tradición gnomológica es extraordinariamente compleja
desde un punto de vista estratigráfico. Capas sucesivas y
diferentes recensiones, abreviaciones e interpolaciones se
suceden de un modo tal que resulta casi imposible datar las
etapas intermedias de composición o situar un florilegio en
relación con otro. En este y otros puntos, la técnica compositiva
de los compiladores de gnomologios tiene mucho en común con
la de los escoliastas, en cuyas producciones suele ser difícil
discernir estadios y momentos textuales, y con las de los
8

Muchas de estas máximas aparecen en el Anthofogion de Estobeo, como por
ejemplo una atribuida a Baquílides, "Ninguno de los mortales llegó a ser bienhadado
en todo", 4. 24. 25, Tou aórnu (BaxuA.Íoou) 'Emví'Kwv. 06 yáp ne; smx9ovÍwv
'

n:ávTa y'&óOaíµwv lcpu.
·~ Aunque sí se ha publicado recientemente, por ejemplo, el florilegio de Orión
(Haffner, 2001).
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redactores de catenae exegéticas, de naturaleza extremamente
fluida y aglutinante. Por ese motivo, no voy a detenerme en ellos,
salvo para señalar que manifiestan la visión de 'autoría' propia
de un período: ¿Cuál es, en ellos, el límite entre una
"interpolación colaborativa", como las ha llamado Tarrant (1997)
y "la propia obra"? La pregunta no tendría ningún sentido para el
compilador bizantino. Alcanza con pensar en José Rhakendytes,
de quien un tratado "Sobre la virtud" parecía constituir un
'plagio' de Nicéforo Blemmydes. Con el tiempo se presumió que,
en vez de plagio, tal vez se tratara de una transcripción personal
de la obra de Nicéforo, realizada por Rhakendytes con algunos
agregados, sin pretensión de hacerla pasar por obra propia20 •
Esta confusión muestra al menos tres cosas: que en Bizancio las
tradiciones fluidas se extendían a géneros considerados estables,
que la noción de 'autoría' debe usarse entre comillas y que, por
los soportes de producción de la cultura escrituraria, solía no
haber límites precisos entre propio y ajeno, texto del autor y
marginalia, frases primigenias y frases segundas.
En resumen, a fines del siglo IX y principios del X la
existencia y difusión de antologías espirituales y gnomologios
profanos, combinados al gusto y a la necesidad de una literatura
de extractos, a la profusión de tradiciones textuales fluidas y a la
desaparición total de la 'amenaza' pagana, permitió la aparición
de los florilegios sacro-profanos, que tuvieron gran fortuna en
siglos posteriores.
5. Señalo brevemente que en este mismo período, en un
movimiento asociado a la corte de Constantino VII
Porfirogéneta, se llevaba a cabo un movimiento que fue asociado
'º Cf. Gielen (2013).
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explícitamente al de los florilegios: el llamado "enciclopedismo"
bizantino21• El enciclopedismo recoge un impulso codificador
que antes (hasta los siglos VIII y IX) se había verificado en los
florilegios dogmáticos, tendientes a conformar una d>Ta~ía o
"buen orden" del dogma. Históricamente, en efecto, los
florilegios habían sido instrumentales al dogma, y solo
indirectamente al poder central. Los trabajos enciclopédicos de
este período, en cambio, pretendían asegurar la e1'.>Ta~ía del
imperio mediante la compilación y reorganización del material
preexistente en materia de ceremonial, de administración, de
teoría militar, etc.
Cuando la eÓTa~ía dogmática estuvo asegurada y los
florilegios dogmáticos perdieron su razón de ser, surgieron
antologías imperiales que se ocuparon, precisamente, de una
eÓTa~ía más vasta, citando como autoridad -es decir, como
precedente en sentido jurídico- a fuentes antiguas y
contemporáneas. También aquí hay una relación clara entre las
compilaciones espirituales y las antologías jurídicas. A estos dos
corpora textuales debe agregárseles lo que Lemerle llamó
'enciclopedias' imperiales22• Las autoridades tradicionales como
la Sagrada Escritura y los Padres fortalecían o, en todo caso, eran
compatibles con la autoridad del emperador. Dichas obras
pueden ser llamados "enciclopédicas" en la medida en que
apuntan a subrayar una totalidad subyacente mediante la
recomposición de saberes dispersos en todo tipo de obras

" Véase un libro consagrado íntegramente a esta problemática: Van Deun - Macé
(2011 ) . Para la presente contribución, fueron de especial utilidad Alexakis (2011: 52), y
Magdalino ( 2011): passim. Para los an tecedentes de la noción de enciclopedismo, et.

supra, n. 7.
" Lemerle ( 1971).
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preexistentes y en la que, en su conjunto, aspiran a una suerte de
sistematicidad.
Una antología espiritual pura como los Hiera tiene en común
con las llamadas "enciclopedias" imperiales el dar por supuesta
la posibilidad de referirse a un todo cultural y espiritual que se
percibe como totalidad completa. Sin embargo, los Hiera (muy
anteriores, por lo demás, a la dinastía macedónica) no aspiran a
ninguna totalidad útil a un poder central o motivada por él y, en
esa medida, no deberían ser calificados de enciclopédicos en el
sentido de Lemerle o, si se lo hace, debería subrayarse que su
tendencia enciclopédica es de orden muy distinto al de De
administrando imperio o De cerímoníís. Cada "enciclopedia"
imperial es un capítulo del todo, mientras los Hiera o el Florilegio
Coisliniano aspiran, dentro de sus modestos límites, a ser el todo
en sí mismos. Hago un pequeño excursus: el libro de Van DeunMacé (2011) reprueba en muchas de sus contribuciones el
término 'enciclopedismo'. Con todas las reservas que este o
cualquier umbrella-term pueda disparar, debe destacarse que, sin
duda, los Geoponica o los Excerpta historica no son propiamente
'enciclopedias'. Sin embargo, en la medida en que el impulso
sistematizador provenía de la autoridad central e intentaba
abarcar todas las áreas para favorecer la ortodoxia, no sería
abusivo mantener para este proceso la denominación de
"enciclopédico'', con las limitaciones del caso, aunque las obras
individuales no fueran 'enciclopedias'.
Las antologías siguen evolucionando en los siglos posteriores,
pero este breve panorama se detiene en el s. X. Para finalizar,
señalaré que, en mi opinión, están dadas las condiciones para
que se componga una Clavis Florilegiorum Graecorum o una
Bíbliotheca Florilegica Graeca, que reúna y sistematice el material
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publicado en los últimos ciento cincuenta años (que incluso en
esta área relativamente menor está volviéndose difícilmente
abarcable) y señale los manuscritos pertinentes para la
disciplina. Simultáneamente, aunque se trataría de otro libro, los
florilegios deberían ser situados con precisión en la red de
géneros de la literatura bizantina, definiendo sus cambios en
función y estructura, su relación con la historia social y las
preferencias culturales, sus ámbitos de producción (en Asia
Menor, en Palestina, en Constantinopla, en Italia del Sur; en
monasterios, en scriptoria, en casas particulares, etc.) así como su
lugar en la historia de la lectura y la circulación de textos. De
este modo, se podría apreciar É.v auvTÓµ~ la centralidad,
inimaginable hoy en día, que tuvieron por más de un milenio en
medio de desplazamientos, peligros físicos casi constantes y
carestía de material escriturario.
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Resumen

Luego de analizar los principales atributos que Jenofonte, quien
vivió del 430 al 354 a. C., asigna a varios de sus protagonistas, es
posible encontrar elementos recurrentes que permiten delinear
el perfil del líder ejemplar. En la Ciropedia, el historiador señala
cómo el rey Creso le transmitió a Ciro el Viejo las enseñanzas de
su encuentro con Solón. Dicho relato tiene una función
pedagógica, pues permite identificar las características
esenciales que debe poseer el buen dirigente, cuyo modelo es
Ciro. Cabe precisar que el escritor está consciente de que no
cualquiera es digno de ejercer el mando, ya que para él el linaje y
la riqueza ocupan un lugar secundario, lo fundamental es la
conducta virtuosa. A fin de demostrar lo anterior divido esta
exposición en tres partes: para las dos primeras mi fuente
principal es Heródoto, y para la última me baso en la Ciropedia
de Jenofonte.
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Filológicas, UNAM, el 22 de mayo de 201 s. Agradezco las pertinentes observaciones de
la Dra. Lourdes Rojas Álvarez y de los dictaminadores, pues sus comentarios ayudaron
a enriquecer este escrito.
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Palabras clave: Solón - Creso - Heródoto - Jenofonte - riqueza -

virtud.
Abstract

After analyzing the main attributes that Xenophon, who lived
from 430 to 354 BC, assigns to several of the characters, we may
find recurring elements to delinea te the profile of the exemplary
leader. In the Cyropaedia, the historian notes how King Croesus
transmitted Cyrus the Great teachings from his meeting with
Solon. This story has an educational function, allowing to
identify the essential features that the good leader should have
Cyrus being the model. It should be noted that the writer is
aware that not everyone is worthy of exercising command; for
him wealth and lineage are secondary, the key is the virtuous
conduct. In order to demonstrate the above, I divide my
exposition into three parts: for the first two my main source is
Herodotus, and for the last 1 me base on the Cyropaedia of
Xenophon.
Keywords: Solon - Croesus - Herodotus - Xenophon - wealth virtue.
l. El encuentro de Solón y Creso según Heródoto

A partir del s. VII y principalmente en el VI a. C., hubo individuos
que se convirtieron en personajes históricos en el imaginario
griego. Esas personalidades paradigmáticas aparecen en
distintas narrativas, por lo común de tipo gnómico (Snell, 2001
(1955]: 59). Un ejemplo de esto se halla en la corte lidia, donde se
lleva a cabo el encuentro de dos figuras históricas que, pese a no
ser contemporáneas, conviven gracias a Heródoto, quien las usa
como "operadores de inteligibilidad". De esta forma el sabio y el
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monarca fungen como modelos antitéticos: Solón de Atenas,
sophós, encarna el ideal de la templanza y del justo medio; Creso,
monárquico y bárbaro, simboliza la alteridad, la avaricia y la
desmesura. Al emplear al estadista y al rey como espejo, se
confrontan la hybris y la sophrosyne (Oliveira Ribeiro, 2011: 2)2•
Desde el inicio de su obra, el historiador de Halicarnaso
sostiene que la felicidad humana no es estable3; de inmediato
habla de Creso, tirano de Lidia y primer bárbaro que sometió a
algunos griegos al pago de tributos (Hdt., 1, 6, 1-2). El episodio
donde conversan Solón y Creso se localiza en el libro 1, 29 a 33 4•
Heródoto narra que cuando Sardes era más boyante llegaron
a ella todos los sabios de esa época, entre ellos Solón, quien tras
promulgar las leyes para Atenas viajó diez años con la finalidad
de que nadie modificara lo que había establecido. Fue huésped
de Creso y durante su estancia permaneció en su palacio.
Después de tres o cuatro días los sirvientes lo llevaron a los
tesoros, para que viera que todo era grandioso y próspero. Una
vez que el estadista observó todo, Creso le preguntó a su sabio y
famoso invitado si ya había visto a algún ser humano que fuera
el más dichoso de todos (óA.13t~TaTov, 1, 30, 2). En ese momento el
monarca creía que era el hombre más dichoso, pero el legislador,
lejos de alabarlo, le contestó según la realidad: dijo que el más
' Para mayores detall es en torno a la cro nología de creso y Solón como seres reales y
la imposibilidad de que su encuentro tenga bases hist óricas, cf. Leao, 2000.
l Hdt., 1, 5, 4: 't"TJV av9pc.>11:T]ÍT]V l'uv smnáµEvoc; EtJOatµov ÍT]V oooaµa sv 't"GlU't"é¡)
µÉvoucrav, smµvf¡croµm aµcpo't"Épwv Óµoíwc;.
4
A mi juicio, la entrevista de Solón y Creso ti ene su paral elo con el encuentro de
Simónides y el ti rano Hierón (X., Hier. ), tamb ién se relaciona con el episodio de Ciro el
Joven y el espartano Lisandro en la corte de Sardes (X., Oec., IV, 20·25). Es preciso
señalar que para los asiáticos la riqueza es individual y le pertenece nada más al rey,
no al pueblo; por eso la avaricia de Creso lo condujo a la tragedia ( Laurence, 2004: 5-

6).
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feliz era el ateniense Telo, quien pertenecía a una ciudad famosa,
tenía hijos "bellos y buenos" y nietos vivos, disfrutó su vida y
tuvo una muerte gloriosa, porque falleció combatiendo por su
patria; por eso los atenienses le ofrecieron magníficas honras
fúnebres en el mismo sitio donde perdió la vida (1, 30, 4-5).
Confiado en que al menos ocuparía el segundo lugar, el rey
volvió a preguntar; esta vez Solón mencionó a los argivos Cleobis
y Bitón, atletas ganadores de varios premios, gracias a su
fortaleza física. Ambos jóvenes dieron ejemplo de su amor y
respeto hacia su madre, quien debía ser conducida en una yunta
al Templo de Hera; como no llegaron a tiempo los bueyes, los
muchachos voluntariamente se colocaron el yugo y
transportaron a su madre. Luego de recorrer un largo trayecto,
arribaron a su destino. Tras participar en los sacrificios y en el
banquete, se durmieron en el santuario y la diosa los premió con
la muerte apacible. Para recordar su virtud, los argivos hicieron
dos estatuas y las ofrecieron a Delfos (1, 31, 4-5)5.
Creso se enfurece porque el sabio no toma en cuenta su
opulencia, ni siquiera lo considera al nivel de esos hombres
comunes y corrientes. El legislador explica que a lo largo de la
vida suceden cosas que uno no quiere ver ni padecer; señala que
cada día de la existencia ocurren cosas distintas, pues todo el
hombre es un acontecer (othc.> QV Kpotcre nav fo·d av9p<.>noc;
cruµcpopT¡, 1, 32, 2-4).

El sabio le contesta al tirano que por el momento le parece
que es muy rico y que es rey de muchos hombres, pero todavía
no se puede considerar feliz porque ignora si terminará bien su
5 El estadista menciona en segundo lugar a estos muchachos debido a que mueren
llenos de gloria pero prematuramente y no dejan una bella descendencia; por lo tanto
la vida de Telo resulta la más comp leta y feliz ( Leao, 2000: 34-35).
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vida (1, 32, 5). El estadista alude a la relatividad de la riqueza
material, sostiene que además de la prosperidad económica, es
importante concluir bien la existencia.
Para Solón un hombre únicamente es feliz cuando posee los
recursos económicos suficientes para vivir con decoro, goza de
buena salud, tiene buena descendencia, esta es de buen aspecto,
y culmina su vida con una bella muerte (entiéndase esto como
muerte gloriosa o apacible, 1, 32, 6). Aclara que mientras vive se
puede decir que un hombre es "afortunado", pero solo cuando
fallece se le puede llamar "feliz" (1, 32, 7). Finaliza al afirmar que
el ser humano que reúna la mayoría de estos requisitos y
culmine su vida de manera grata, merece ser llamado feliz. El
sabio recomienda observar todo hasta el final, porque la deidad,
a pesar de mostrarles a muchos la dicha, los derriba de tajo
desde la raíz (1, 32, 9, y 1, 85, 1·4).
Su respuesta no le agradó al soberbio Creso, quien despidió a
Solón al pensar que en realidad era un ignorante, pues no le
interesaban los bienes actuales, sino que a fuerza deseaba
conocer lo que sucedería al final (1, 33)6•
Tan pronto como el sabio abandona Sardes, la divinidad se
enoja con Creso debido a su insolencia por creerse el hombre
más dichoso. A partir de ahí Heródoto describe el declive de su
rico imperio. Entre otras cosas, menciona que el tirano tenía dos
6
En la obra herodotea hay dos clases de sabio confidente: el vaticinador trágico y el
consejero práctico. Solón corresponde al primer tipo: por lo común se trata de un
anciano sabio, que intenta moderar el ímpetu o la acción irreflexiva en un
gobernante; en muchas ocasiones su lucha busca superar la vj3p1~, el exceso de
orgullo. Es un consejero pesimista, la mayoría de las veces negativo, no siempre
escuchado, pero nunca se equivoca. En este episodio el consejero llega de modo
inesperado, antes de que se realice la acción, mas influye en el tirano gracias a su
consejo y advertencia. Para eso se vale, entre otros recu rsos estilísticos, de las
sentencias gnómicas ( Conejo Aróstegu i, i988: 65·66).
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hijos: uno sordomudo. El oráculo de Delfos había predicho que
nada más hablaría un día funesto; esto sucedió cuando Ciro
tomó Sardes, ya que, al ver que un soldado persa iba a matar a su
padre, el muchacho gritó "Hombre, no mates a Creso" y desde
entonces recuperó el habla (1, 34, 2).
Su otro hijo, a quien consideraba su heredero, se llamaba Atis,
era un joven excelente. Un sueño le había advertido a su padre
que el muchacho moriría a causa de una flecha, pese a extremar
precauciones, el joven recién casado fallece durante una cacería,
pues Adrasto en lugar de herir con una flecha al jabalí, mata a
Atis (1, 34, 2-1, 45, 3). Después de poner a prueba a los oráculos,
Creso confía más en el de Delfos y entonces manda suntuosas
ofrendas (1, 46-56)7• El tirano realiza otra consulta al santuario de
Apolo para saber si su monarquía duraría mucho, la pitia
respondió que duraría hasta que un mulo fuera rey de los lidios;
Creso lo tomó al pie de la letra y no se imaginó que el dios aludía
a Ciro, hijo de madre meda y padre persa (1, 56, 1). El propio
oráculo se refiere al soberano lidio como insensato: Auo€ yivo~,
noA.A.l>v 13aatA.eu, µiya v~me Kpol'ae [...]"8•
7 Las frecuentes co nsultas al oráculo de Delfos para co nfirmar su veracidad tienen su
paralelo en X., Cyr., VII, 2, 15-18.

8 Hdt., 1, 85, 2. Varios autores modernos consideran a creso como un personaje

trágico, en especial ven coi ncidenc ias con las obras de Sófocles. Entre dichos
investigadores están: González de Tobia, 2013: 41; Prieto lommi alude al contacto que
tuvo Heródoto co n Frínico, la influencia que Esquilo ejerció sobre el historiador y su
víncu lo directo con Sófocles (2012: 48-49); Laurence, 2004, percibe similitudes co n Los
persas y con Los trabajos y los días; De Araújo, 1999, estudia la disposición dramática
de los diálogos de Creso a la luz de Edipo en Colono y Edipo Rey, pues la ceguera del
tirano lidio ante la respuesta de Solón se parece a la ceguera de Edipo frente a la
Esfinge. Cf. el final de Edipo Rey, vv. 1528-1530, allí se cierra l a obra con la siguiente
aseveración: "ningún mortal puede considerar feliz a nadie co n la mirada puesta en el
último día, sino hasta que llegue al térm ino de su vida sin haber sufrido nada
doloroso".
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II. Encuentro de Ciro y Creso según Heródoto (1, 86-90)

Luego de apoderarse de Sardes, los persas capturaron a Creso y
lo condujeron ante Ciro. Este ordenó construir una pira para
inmolarlo junto con 14 jóvenes lidios, fue en ese instante cuando
el tirano se acordó de su sabio huésped, quien le dijo que
ninguno de los hombres vivos es feliz. Tras guardar silencio, el
rey en desgracia nombró tres veces a Solón. Al percatarse de
esto, Ciro mandó intérpretes para saber a quién invocaba. Así se
enteró de la visita del legislador a Sardes y de lo que significaba
para el sabio ser un hombre feliz. Creso admite que al
menospreciar su inmensa riqueza su invitado dijo lo correcto
para él y para toda la humanidad, sobre todo para quienes se
creen felices. Ciro suspende el castigo, al darse cuenta de que a él
le puede ocurrir lo mismo que al desafortunado lidio, pues
también es un ser humano y ambos siguen vivos; además
comprende que no hay nada seguro para los hombres. Esto lo
lleva a ordenar que apaguen el fuego, pero ya era demasiado
tarde. En su desesperación, Creso invoca a Apolo, quien sofoca el
fuego mediante una lluvia repentina. Tras esto Ciro se percató de
que el rey lidio era amigo de los dioses y era un hombre bueno (1,
86-88)9• De acuerdo con Heródoto, Creso conquista la sabiduría
gracias al sufrimiento y reconoce la validez de la exhortación de
Solón. Con esto invita a Ciro para que reflexione sobre la
fragilidad humana y ambos personajes sufren una
transformación moral (1, 86). Si bien al principio el rey lidio se
considera víctima del engañoso oráculo, luego de consultarlo
9

En opinión de Laurence: "Heródoto es uno de los autores más profundamente
influido por el espíritu délfico que alcanzó una tuerza educadora que se extendía más
allá de los límites de Grecia. La inscripción de la puerta del templo consagrado a este
dios: Conócete a ti mismo, constituye una exhortación a no perder de vista los límites
del hombre, tema fu ndamental de este relato" (2004: 7).
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por última vez acepta que él mismo tuvo la culpa por no saber
descifrar el mensaje divino (1, 87 y 91).
111. La azarosa vida de Creso y su valor educativo en la Ciropedia

La versión que Jenofonte ofrece de Ciro el Viejo se centra en la
virtud y la paideia de dicho mandatario, en el cual se sintetizan
los valores comunes a griegos y persas (Lombardi, 2005: 235).
Una de sus principales fuentes en la construcción de este
protagonista es Heródoto, quien habla de dicho rey en el libro 1,
95 a 216 de sus Historias.
Jenofonte se inspira en los hechos históricos y los modifica
para transmitir su ideal ético-político mediante la figura
idealizada de Ciro (Lombardi, 2005: 235).Cabe señalar que este
escritor no fue el único que se interesó por este personaje; otros
discípulos de Sócrates también se ocuparon del soberano persa,
entre ellos destacan Platón en las Leyes, 694a-695b (al hablar de
la monarquía) y Antístenes en su encomio titulado Ciro. Autores
como Jenofonte le atribuyeron a dicho gobernante rasgos
heroicos de tintes socráticos (Lombardi, 2005: 236)10• El
historiador ateniense introduce en su narración varios diálogos
que desempeñan una función pedagógica, entre ellos destacan
los que entablan Ciro y Creso, localizados en Ciropedia, VII, 2, 929, y VIII, 2, 16-2311•
Antes de continuar, es preciso advertir que aunque Solón no
aparece en escena, sí se alude a la conversación que sostuvo con
el monarca lidio y a la gran lección que le dio. Como afirma
Carbonero Lima, a través de la Ciropedia, Jenofonte dialoga con
'º lsócrates

también manifiesta admiración por Ciro en Ev., 37. Cf. Lombardi, 2005: 237.

" Este último pasaje se relaciona más con el episodio de Solón y Creso (Hdt., 1, 29-

33).
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la tradición literaria que lo antecedió (2012: 68)12• En la
adaptación que el historiador ateniense hace del encuentro del
rey lidio y Ciro el Viejo, omite el episodio de la pira; Jenofonte
señala que, cuando Ciro se apodera de Sardes, Creso encerrado
en el palacio llama a gritos a su adversario. Los soldados lo
toman prisionero y lo llevan ante el líder persa (Cyr., VII, 2, 4-8)13•
Al saludar al mandatario en desgracia, Ciro reconoce que
ambos son seres humanos (VII, 2, 10) y le pide un consejo. Luego
el rey le pregunta intrigado a Creso por las profecías del oráculo
de Delfos y por su obediencia hacia Apolo. En esta versión, el
lidio admite desde el inicio que se portó mal con el dios, porque
dudó de su veracidad y para congraciarse con él le envió
magníficas ofrendas1 ~ . Creso menciona que en una ocasión le
preguntó a Apolo qué debía hacer para tener hijos y el oráculo le
contestó que tendría descendencia, pero el lidio dice que no se
benefició con el nacimiento de sus hijos, pues uno era
sordomudo y el otro murió en plena juventud (VII, 2, 19-20).
Aunque Jenofonte no aporta más datos, esta parte resulta
esencial para comprender que, pese a su gran riqueza, Creso no
" De acuerdo con esta especialista, el historiador se ocupa de un asunto fundamental
la relación entre el poder y el
para los debates filosófico -políticos del s. IV a.
saber, ésta es la temática del encuentro entre Solón y Creso (Carbonero Lima, 2012:
70) .
' 3 Baquílides y el ánfora de Myson aluden a la escena de Creso en la pira. Varios
estudiosos mencionan dicho pasaje, por ejemplo: Leao, 2000: 39, n. 33, y González de
Tobia, 2013: 37-38. Prieto lommi compuso un artículo sobre el simbolismo ígnico tras
la pira de Creso, et. 2012: 39-65. Para más información sobre las posibles fuentes a las
que recurrió el historiador ateniense, et. el trabajo de Lefevre, quien destaca que
Jenofonte fusiona en un solo episodio los respectivos diálogos de Creso con Solón y el
de Creso con Ciro, pero en ambos pasajes se aborda el tema de la fel icidad (Lefevre,
2010: 403) . También resulta interesante el profundo análisis de Cerdas, 2011: 86· 102, y
el de Lombardi, 2005, quien estudia las fuentes herodoteas, iranias y socráticas.

c.,

'' Creso pone a prueba al oráculo en Hdt., 1, 46-56.
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alcanzó la eudaimonía, porque dos de los requisitos que Solón
destaca son el hecho de tener una progenie viva y que esté sana.
Al ser un relato del dominio público, el historiador deja fuera
muchos detalles, porque en aquella época sus contemporáneos lo
conocían muy bien.
Tras proseguir con su relato, el lidio afirma que, luego de
sentirse apesadumbrado por la suerte de sus hijos, de nuevo
consultó al oráculo para pasar el resto de sus días lo más feliz
posible; el dios le contestó que, si se conocía a sí mismo, viviría
felizmente (crauTov y1yv~crKCAlV eóoaÍµCAlv, Kpotcre, nepácrw,;).
Creso se alegró con la respuesta, debido a que pensaba que
cualquier hombre se conoce a sí mismo (VII, 2, 20-21)15• Por un
tiempo vivió tranquilo, hasta que otro rey lo animó para atacar a
Ciro. Esa vez logró salvarse junto con su familia, porque
reconoció sus límites y se dio cuenta de que no podría vencer a
los persas. Después se volvió a levantar en armas, otra vez
corrompido por su riqueza, por la gente que le ofrecía el
liderazgo, por los regalos, por la adulación y por la atractiva idea
de ser el más poderoso de los hombres, pues estaba seguro de
que podría convertirse en el hombre más poderoso del mundo,
ignorante de sí mismo, todo eso le hizo albergar la esperanza de
derrotar a Ciro (VII, 2, 20-24)16• Luego de su rotundo fracaso, el
'5

Esta máxima délfica también aparece en Mem., IV, 2, 24-30.

6

' Vale la pena reproducir el texto griego de VII, 2, 23-24: vuv 8' ao náA.1v ónó n;
7rAOÚTou Tou napÓvToc; 8ia9punTÓµevoc; Kal Óno TWY 8eoµivwv µou
npocrTáTTJY yevfo9m Kal Óno TWY 8wpwv éSv t8í8ocráv µ-01 Kal ón' &v9pwnwv,
oY µe KOAaKeÚ-OVTec; SA.eyov c:ic; el tycb 9iA.01µ 1 apxe1v, návTec; av tµol
7reÍ9otYTO Kal µiy tcrrnc; av flT]Y Óv9pW7rc.>Y, Ó7rO TOIOÚTc.>Y 8e A.Óyc.>v
&vacpucrwµevoc;, C::,c; eYA.ovTÓ µe návTec; ol KÚKA~ j3acriA.elc; npocrTáTTJY Tou
noAiµou, Órre8e.;áµT]v TTJY crTpaTT]yÍav, C::,c; lKavOc; l:>v µiy tcrToc; yevfo9m,
ÓyVOWY apa tµauTÓV.
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monarca, famoso por su proverbial opulencia, reconoce que
merece el castigo porque ignoró los hechos. Al verse derrotado
ante Ciro, el desdichado rey afirma que verdaderamente se
conoce y que le toca al vencedor decidir si cumple la promesa de
Apolo, de que una vez que se conociera alcanzaría la felicidad.
Conmovido por el relato, el soberano persa le regresa a su esposa
e hijas, también a sus sirvientes; y lo aleja de las guerras.
Después de esto Creso se ofrece a ser el consejero de Ciro y este
acepta (VII, 2, 24-29).
Desde mi perspectiva, junto con este episodio se alude al
infortunado rey lidio en la conversación donde Cambises, padre
de Ciro, le da sabios consejos a su joven hijo para que ejerza el
poder de modo adecuado (Cyr., 1, 6, 28 ss.): le recomienda no
actuar nunca en contra de los presagios y augurios.no arriesgar
ni la vida propia ni la de los soldados; pues los seres humanos
únicamente a partir de suposiciones elaboran sus planes, sin
saber cuál de ellos en verdad será exitoso (1, 6, 44)17• Le recuerda
que ya en el pasado hubo hombres que se consideraban sabios y
al actuar en contra de los designios provocaron grandes
infortunios para sí mismos y a veces incluso para su pueblo.
Alude a Creso cuando recuerda que hubo a quienes no les bastó
vivir gratamente con lo que poseían, sino que, movidos por su
afán de apoderarse de todo, perdieron incluso lo que tenían, y
otros murieron a causa de su codicia (1, 6, 44-45). Cambises
concluye al aseverar que la sabiduría humana no sabe elegir lo
mejor, solo los dioses porque son eternos lo saben todo: el
pasado, el presente y lo que resultará de cada suceso (1, 6, 46).

•1 Esta advertencia también aparece en X., Hipparch., VI, 6. De ello depende que los
soldados estén bien dispuestos hacia el jefe de la caballería y que lo obedezcan.
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Antes de analizar las principales virtudes que Jenofonte le
atribuye a Ciro, conviene señalar rápidamente las discrepancias
más importantes con Heródoto:
El halicarnasen se aclara que reconstruye la historia del
soberano persa con base en la versión más verídica, aunque
reconoce la existencia de otras tres versiones (Hdt, 1, 95 y 217).
Mientras para Heródoto, el padre de Ciro es un noble persa;
para Jenofonte es un rey (Cyr., 1, 2, 1, vs. Hdt., 1, 107 ss.), esto
contribuye a su legitimización dinástica. En la Ciropedia, Creso
reconoce que su adversario es de estirpe divina, "nacido de
generaciones ininterrumpidas de reyes", y que desde la infancia
se ejercita en la virtud (Cyr., VII, 2, 24). En la versión de Heródoto
(1, 75. 1), Ciro le arrebata el poder a su abuelo materno Astiages,
mientras en la Ciropedia la sucesión se realiza de manera
pacífica.
A pesar de que Jenofonte señala que su protagonista era
dulce, el personaje de Heródoto en ocasiones denota un
temperamento áspero e iracundo, tanto que Creso lo conmina a
tranquilizarse; en un arranque de coraje Ciro llega al extremo de
enojarse con el río Gindes y lo castiga porque uno de sus caballos
sagrados murió en sus aguas; para secarlo lo divide en 360
canales18•
Si atendemos la recomendación de Solón acerca de observar
con cuidado el final de los sucesos, un cambio significativo
radica en que en las Historias se describe a un Ciro que se creía
más que un hombre (1, 126, 5; 204; 207, 2) 19; su soberbia presagia

'

8

Hdt., 1, 14 1 (ira) y 153 (Creso), también 189 (río) . Cf. Cyr., 111, 1, 41.

'9

En este úl ti mo pasaje Creso le dice con ironía a Ciro que si se cree inmortal, le
invita a darse cuenta de que es solo un hombre que manda a otros hombres, que
aprenda que hay un círculo de acontecimientos humanos y que al girar no permi te
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la catástrofe de su muerte violenta a manos de la reina masageta
Tomiris, quien enterada de que Ciro había capturado a su hijo le
pedía que lo liberara, pero el persa no hizo caso: el muchacho se
suicidó, la reina organizó a su ejército y atacó a Ciro. Según
Heródoto esa fue la batalla más cruenta: los masagetas
destruyeron a la mayoría de los persas y mataron a Ciro. Tras
llenar un odre con sangre humana, Torniris buscó el cuerpo de
su adversario y metió la cabeza del soberano persa, para que este
se saciara de sangre. Es así como Heródoto informa que el Ciro
histórico en realidad tuvo un final trágico (I, 211-214)20• Hasta
aquí en cuanto al historiador de Halicarnaso.
Pero ¿en qué se relacionan Solón, Creso y Ciro? La Ciropedia es
la obra de Jenofonte que más ha llamado la atención por su
índole pedagógica, pues el personaje central es el prototipo del
buen soberano. El ex mercenario se refiere a este hombre como
el Gran Rey y como el monarca más famoso que ha existido (Oec.,
XII, 20, y IV, 16). Los libros VII y VIII constituyen la innovación
más importante del autor ateniense en torno a los personajes
tratados por Heródoto. Ahora Ciro es un ejemplo de excelencia
moral y política, modelo indiscutible de moderación y virtud
tanto en su diálogo con Creso como en el momento de su muerte
(Cyr., VIII, 7, 7)21• A juicio de Lombardi (2005: 237), Antístenes y
que las mismas personas siempre sean felices: El µev a9ávaToc; OOKIÍEtc; dvm Kal
GTpanfjc; TOtaÚTT]<; apXEIV, OOOfV OV ElT] 11:pfjyµa yvwµac; tµe crol
&11:ocpaÍvEcr9ar El o' syvc.iKac; O'l"I &v9pc.i11:oc; Kal cru de; Kal STÉpc.iv TOIWVOE
&pxE1c;, tKElVO 7rpWTOV µá9E, C:,c; KÚKÁoc; TWV av9pc.im¡Íc.iv tcrTl 7rpT]yµáTc.JV,
1rEp1q>EpÓµEvoc; oe OOK tfl. a ld mue; aornuc;; EOTUXÉEIV.

'º La impronta trágica de dicho protagonista es "coherente con la configuración
literaria del relato y con la filosofía herodotea de la historia" (Lombardi, 2005: 237).
" Para las disti ntas versiones sobre la muerte del legendario rey persa, cf. SancisiWeerdenburg, 2010.
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Jenofonte idealizan más a este protagonista, incluso lo
convierten en paradigma de sabiduría y moderación, dejando a
un lado los aspectos negativos que la historia señalaba.
Desde el inicio de la Círopedía, el autor dice que su objetivo es
estudiar el origen, el temperamento y la educación de este rey
persa para explicar su excelencia en el arte de gobernar (1, 6)22• A
continuación enumero brevemente las principales características de dicho protagonista:
·Era muy piadoso. Siempre veneraba a las deidades, ya que le
parecía ilógico adularlas solo cuando uno está en dificultades y
olvidarlas cuando todo va bien (1, 6, 3)23• Afirmaba que los
hombres hacen mejor las cosas, si saben lo que los dioses les
deparan, y advertía que no conceden peticiones absurdas (1, 6,
5)24• En su lecho de muerte les recomienda a sus hijos que teman
a los dioses y nunca cometan nada impío ni sacrílego (VIII, 7, 22).

" Hay semejanza con Hdt., 1, 95. Para más información sobre la finalidad éticopedagógica de Jenofonte, cf. Olivares Chávez, 2014.
' 3 Aconseja tomar siempre como punto de partida a los dioses, no solo en las
empresas importantes, sino también en las insignificantes; con el objeto de que con
su venia se combata en condiciones óptimas (cf. 1, 5, 14). Para plegarias a los dioses
antes de que Ciro inicie la expedición y sus presagios favorables, cf. 1, 6, l; 11, 4, 19, y
IV, 2, 15. Para su actitud religiosa en el ámbito bélico, cf. 1, 6, l; 11, 4, 18-19; 111, 2, 3;
111, 3, 21 -22 y 34, 111, 3, 58; IV, 1, 2 y 6; IV, 2, 12. Para un ejemplo de su piedad ya
como soberano, et. VIII, 3, 11 -12 y 24; VII I, 7, 2-4, cuando agoniza.
Tomar en cuenta a las deidades es el primer deber del jefe de la caballería en
Hipparch., 1, 1, y en Ages., 111, 2-5.
2
• Esto implica que la piedad no debe ser una virtud teórica, sino tam bién debe ser
llevada a la práctica. En Hipparch., IX, 8-9, )enofonte aconseja que en todo momento
se rinda cu lto a los dioses, no solo en época de guerra.

En la Ciropedia se enfatiza la trascendencia de la pi edad y la observancia de los
designios divinos: Cambises, padre de Ciro, asevera que el propio jefe debe saber
descifrar las señales divinas, a fin de no depender de los adivi nos y que éstos lo
engañen; así, al reco nocer lo que los dioses mandan, podrá obedecerlos de inmediato
(cf. 1, 6, 2-6). La importancia de saber interpretar los signos divinos aparece también
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·Respetaba la ley. Sostenía que las leyes enseñan a gobernar y
a ser gobernados (1, 6, 20).
·Era justo. Desde niño se distinguió por esta cualidad (1, 3, 1617). Como jefe, acataba con rigor la justicia, ya que pensaba que
así mantendría alejados a los demás de las ganancias ilícitas,
pues desearían seguirlo por el camino recto (VIII, 1, 26).
Argumentaba que quien es capaz de conseguir muchos bienes
con justicia y goza de ellos con decoro, es el hombre más feliz; así
se comportaba él (VIII, 2, 23).
·Era prudente (VI, 1, 47). Sabía que los hombres más débiles
evitan cometer una insolencia en público, al ver que quien puede
ser más desmesurado actúa con prudencia (VIII, 1, 30).
·Practicaba e inculcaba la obediencia voluntaria. Desde
pequeño aprendió a obedecer, primero a los maestros, luego a
sus jefes; siempre cumplía con sus obligaciones (I, 5, 1, y I, 6, 20)25•
Decía que lo que más incita a la obediencia es alabar y honrar al
sujeto obediente, y deshonrar y castigar al negligente26• Aunque
afirmaba que el castigo es el recurso adecuado para hacerse
obedecer a la fuerza (I, 6, 21), subrayaba que existe una forma
más sencilla para ganarse la obediencia voluntaria, porque los
hombres obedecen muy contentos a aquella persona a la que
consideran más apta que ellos27• De modo que para hacerse

en Mem., IV, 7, y se menciona que el propio Jenofonte era capaz de esto en An., V, 6,
29.
1
s Ciro se distinguía por obedecer las órdenes de sus superiores (cf. 11, 4, 6).
'~ En este mismo sentido, cf. Hipparch., 1, 24.
11 En casi todas las obras de Jenofonte aparece con insistencia este elemento: los
hombres obedecen voluntariamente a quienes consideran mejores (cf. Mem., 111, 3, 9).
Para obtener la obediencia voluntaria de los soldados, es indispensable
principalmente que reconozcan la competencia y superioridad de quien los dirige (cf.
Hipparch., to do el libro VI).
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obedecer no hay nada más eficaz que ser más competente que
los subordinados (1, 6, 22)28• Añadía que hay que obedecer y saber
mandar cuando a uno le corresponda, y lo mejor es obedecer
voluntariamente; en esto se distingue un hombre libre de un
esclavo (VIII, 1, 4).
·Practicaba y fomentaba la philotímía. Siempre estaba muy
ávido de gloria y no dudaba en enfrentar cualquier peligro con
tal de recibir elogios (1, 2, 1). Sostenía que quien tolera las
máximas fatigas y presta el máximo servicio a la comunidad
merece también las máximas recompensas; a los mejores
soldados les otorgaba premios y mayor parte del botín, además
les daba un trato preferencial29 para motivarlos (11, 1, 30; VIII, 1,
29). A quienes se esforzaban por sobresalir en actos nobles, los
distinguía con regalos, jefaturas y puestos honoríficos; así
inculcaba la phílotímía (VIII, 1, 39, y VIII, 4, 4).
·Era muy amante del estudio y para subsanar su ignorancia
buscaba la asesoría de los expertos (1, 2, 1). Ciro les sugería a sus
hijos que extrajeran lecciones del pasado, ya que ésta es la mejor
enseñanza (VIII, 7, 24)3°.
·Se preocupó por la economía (VIII, 1, 15), pero lejos de buscar
enriquecerse como Creso, Ciro era más feliz dando que
recibiendo (VIII, 4, 31), ya que utilizaba su fortuna para
recompensar a los mejores y ayudar a los necesitados (VIII, 4,
36). En torno a la falsa riqueza, decía que entre más bienes
materiales se poseen, mayores son las preocupaciones y
esfuerzos que demandan de su propietario (VIII, 3, 40-44). Su
'8
'

9

Para ideas similares, d. Mem., 1, 7,

1

ss., e Hipparch., IV, 4, 6.

Cyr., 11, 2, 20; 11, 3, 12 y 16; 11, 4, 9-10; 111, 3, 6; IV, 1, 2; VI, 2, 4 -6; VIII, 4, 29 y 31. Esta

misma idea aparece a menudo, cf. An., 1, 9, 14-28.
30
En Cyr., 111, 1, 41, Jenofonte dice que este personaje era un hombre sabio.
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actitud contrasta con el comportamiento de Creso cuando era
rey de la boyante Lidia, pues éste busca atesorar bienes para él
solo, su avaricia lo llevó a creerse el hombre más feliz del mundo
confiando en su enorme riqueza y en su poder31• Jenofonte se
aparta de las Historias de Heródoto, al centrarse en el correcto
uso de los bienes materiales, porque para el ateniense la riqueza
se convierte en un instrumento útil para practicar la virtud
tanto a nivel individual como a nivel social y político.
Desde mi punto de vista, el historiador ateniense mantiene
esta peculiar postura en otros escritos, como por ejemplo en el
Económico, donde Iscómaco procura usar adecuadamente su
fortuna al honrar a los dioses con generosidad, socorrer a sus
amigos y contribuir al embellecimiento de Atenas (Oec., XI, 9). En
esa misma obra su maestro Sócrates afirma, frente al
acaudalado Critobulo, que los bienes materiales exigen
atenciones y cuidados gravosos (11, 1-18); añade que a los ricos los
recursos económicos les proporcionan alegrías, mientras otros
hombres se conforman nada más con tener lo indispensable
para subsistir (XI, 10).

1' De acuerdo con Duplouy (1999: 7), Creso manifiesta el pensamiento de los
aristócratas, debido a que para ellos los bienes materiales res ultan fundamentales ya
que simbolizan su estatus. El especialista sostiene que, al criticar la conducta del
monarca lidio, se critica la felicidad lidia o, más bi en, la felicidad aristocrática griega.
Según este autor, en la época clásica, Creso era el prototipo de aristócrata griego
( 1999: 7· 9). La lección moral que Solón, quien estaba en contra del lujo y la riqueza,
trata de darle al soberano asiático como paradigma de hombre soberbio, es válida
para cualquier ser humano, principalmente para los acaudalados, puesto que al
criticar la actitud del tirano lidio se pretende censurar el comportamiento arrogante
de varios aristócratas atenienses, a quienes se les trata de inculcar una actitud más
moral con respecto a los bienes mate riales ( 1999: 21).
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·El líder persa era muy filántropo de corazón, y así se
comportaba (Cyr., VIII, 7, 25)3 2• En su hora final Ciro dice que amó
mucho a la humanidad e incluso desea que sus hijos lo entierren
para seguir beneficiando a los hombres, porque la tierra produce
y alimenta a todas las criaturas bellas y buenas (VIII, 7, 25).
·Sobresalía por su generosidad (VIII, 4, 7). Cir o reconoce que la
fidelidad no es una cualidad innata en el ser humano, por eso
recomienda rodearse de gente fiel ganándosela no con violencia,
sino mediante actos generosos (VIII, 7, 13). Al respecto, Heródoto
también lo describe como un ser famoso por su generosidad
(Hdt, 1, 86-90). De acuerdo con Ciro, atesorar bienes para uno
solo conlleva la acumulación de enemigos y contrariedades; lejos
de incurrir en la avaricia, el mandatario persa prefiere ser
generoso y compartir lo que tiene. Es así como la munificencia se
convierte en la única forma de conjurar eficazmente la envidia,
al hacer que circulen los bienes y las fortunas (Azoulay, 2004:
250-251).

·Le daba gran importancia a la amistad, por ello trataba de
fomentarla. Cuando Creso en su calidad de consejero le
recomienda que no dilapide su riqueza, Ciro hace gala de virtud
al contestarle que los amigos son un tesoro, dignos y confiables
guardianes tanto de su persona como de sus bienes (Cyr., VIII, 2,
19)33• Pensaba que no existe nada más bello que socorrer a las
amistades (1, 5, 13)34 y afirmaba que el éxito no debe impedir

En 1, 2, 1, se dice que era 1Jmxi'¡v o~ cptA.av9pc.:nrÓTaTOc; Kal cptA.oµa9foTaTOc;
Kai cptAOT tµÓTaToc;, lfiCJTE. 11:ávTa µ~v 11:ÓVOV CtVaTAfjvm, 11:ávTa O~ KÍVOUVOV
Ó11:oµEí'vm Tou é11:mvúcs9m lvEKa.
33 Sócrates estaba convencido de que su mayor ganancia era obtener un buen amigo
32

(Mem., 1, 2, 6-7).
3'

Procuraba sat isfacer las necesidades de sus amistades (et. Vllll,
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frecuentar a los amigos {VII, 5, 42). Intentaba ganarse la amistad
de sus hombres al atenderlos y esforzarse por ellos,
compartiendo sus alegrías y sus aflicciones, y, cuando tenía las
posibilidades económicas, compartía con ellos su riqueza, su
comida y su bebida (VIII, 2, 2)35• Sus soldados lo apreciaban tanto
que arriesgaban su propia vida con tal de protegerlo36•
·Velaba por el bienestar de su pueblo. En su papel de
mandatario, afirmaba que un buen gobernante es parecido a un
buen padre, porque este vigila que no les falte nada a sus hijos
(VIII, 1, 1). Ciro honraba y cuidaba a sus súbditos como si fueran
sus propios hijos y ellos lo reverenciaban como a un progenitor
(VIII, 8, 1). Consideraba que eran parecidos los oficios del buen
pastor y del buen rey, ya que el primero debe sacar provecho del
ganado asegurando su felicidad, mientras que el rey tiene que
sacar provecho de ciudades y hombres asegurando la dicha de la
gente. En torno a esto, Ciro se esforzaba por superar a todos en
atenciones hacia sus súbditos (VIII, 2, 14). De acuerdo con
Jenofonte, cuando este soberano falleció, los pueblos que
conquistó lo llamaban padre, lo cual demuestra que era un
benefactor (VIII, 2, 9). Al respecto, Heródoto también se apega a
la tradición irania según la cual Ciro fue un padre para su pueblo
(Hdt., 111, 89, y Lombardi, 2005: 236).

15 Distinguía a sus amigos invitándolos a su mesa (cf. VIII, 2, 3-4; VIII, 2, 7; VIII, 4, 1;
VIII, 4, 6).
16
En Cyr., VII, 1, 38, se comenta que los hombres acuden de inmediato a socorrer a
su jefe, quien había sido derribado de su caballo. Es indispensable que los
subalternos vean a su jefe como amigo y no como adversario, para que no envidien
sus éxitos ni lo traicionen en los fracasos (11, 4, 10) . El que un líder se enoje al mismo
tiempo con toda su gente es un grave error, ya que, al infundir terror a muchos, se
atrae muchas enemistades y, al enojarse con todos, es lógico que ellos se unan para
conj urar contra él (V, 5, 11 ) .
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·Era un líder competente. Sobresalía por su excelente don de
mando, por ser buen estratega y un hábil táctico (VIII, 4, 7, y
VIII, 5, 15-16).
·Acerca de la legitimidad en la obtención del poder, Ciro
señalaba que para nada conviene que el gobernante sea peor que
los gobernados (VII, 5, 83), porque tenía la convicción de que solo
quien supera a su gente en virtud y capacidad puede acceder al
poder (VIII, 1, 37).También sostenía que para legitimar que los
persas gobernaran a otros pueblos, era preciso que los superaran
en virtud (VII, 5, 78).
·Sobre la función ético-pedagógica que desempeñan los
mandatarios, él sostenía que los hombres deben tener a su lado
maestros y jefes que les muestren el camino correcto, que les
enseñen y los acostumbren a practicar las verdades que les
inculcan hasta que les resulte natural pensar que los hombres
"bellos y buenos" son los más felices, mientras que los malos e
infames son los más desdichados de todos (III, 3, 53). Por su parte,
Ciro sabía que, si él mismo no procuraba ser como debía, no
tendría autoridad moral para pedirles a sus hombres que
realizaran actos nobles (VIII, 1, 12). Para encauzarlos hacia la
kalokagathía (belleza y nobleza) él mismo se esforzaba por
mostrarse a sus súbditos como el hombre más virtuoso de todos
(VIII, 1, 21). Así cuidaba que su gente practicara la virtud (VIII, 2,
26). Principalmente como soberano practicaba la prudencia y la
moderación, con el fin de fomentar que sus hombres lo imitaran;
de manera que su pueblo vivía bellamente (VIII, 1, 30-33).
·Practicaba y fomentaba la moderación y el amor al esfuerzo.
Desde antes de conocer a Creso, Ciro afirmaba de manera
categórica que la moderación era característica de los persas (IV,
1, 14-15), quienes, a diferencia de los medos, no fueron educados
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para vivir con lujos, sino que estaban acostumbrados a la
austeridad (IV, 5. 54).
Este dirigente soportaba toda clase de sufrimientos, pues
eludía los placeres momentáneos, con la idea de prepararse y
obtener gozos multiplicados en el futuro (1, 2, 1; 1, 5, 1 y 9). Creía
que el esfuerzo conduce a una vida feliz (1, 5, 12). Opinaba que el
líder debe ser quien más soporte cualquier situación, su aliciente
será saber que la honra alivia las fatigas del jefe y que nada de lo
que haga pasará inadvertido (1, 6, 25).
Pese a vencer en la batalla, Ciro evitaba comer y beber en
exceso (IV, 2, 41); antes bien invitaba a sus hombres a no dejarse
llevar por la gula y la avaricia (IV, 2, 45)37• Aseveraba que,
mientras más trabajo cuesta conseguir las cosas buenas, éstas
resultan más satisfactorias; porque el esfuerzo es una golosina
para los hombres buenos (VII, 5, 80).
Exhortaba a su gente a mantenerse incólume ante el mayor
placer que es el éxito y advertía que hay que tomarlo con
prudencia (IV, 1, 14-15). Consideraba que es más difícil encontrar
un individuo que sobrelleve bien la dicha, que uno que soporte
con entereza la desgracia; porque la primera inspira en muchos
la soberbia, mientras la otra fomenta en todos la prudencia (Ta
µEV yap ü13p1v TOl~ 1toAAOt~, TCx ÓE CiG>cppoCiÚVTJV TOl~ 1réxc;1v
i µnotE:t, VIII, 4, 14).

·Estaba consciente de sus limitaciones humanas (VIII, 7, 3 y
Al final de su existencia, cuando evoca los infortunios de

7)38•
11

Ciro y su gente usaban el hambre como condimento y solían aguantarse la sed ( 1, 5,

12).
is Para Jenofonte, la sabiduría permite que el individuo comprenda y acepte que el
destino es cambian te e impredecible, de modo que tanto ante las adversidades como
ante la buena suerte debe mostrarse moderado. La felicidad, por ende, se consigue
gracias al ejercicio cot idiano de la virtud.
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Creso, Ciro reconoc10 que, aunque siempre le iba muy bien
gracias a los dioses, el miedo de que en algún momento le
sucediera una desgracia a él, a sus allegados o a su pueblo, le
impedía ser altivo o alegrarse en demasía (VIII, 7, 7); por eso
únicamente en su lecho de muerte, cuando ya nada más puede
ocurrirle, se asume como un hombre feliz. Antes de expirar, Ciro
les dice a sus hijos que en palabras y hechos es un hombre feliz
(VIII, 7, 6).
· Aparte de todas las cualidades anteriores, desde mi punto de
vista, lo más importante era que dicho dignatario practicaba e
inculcaba la "belleza y nobleza" (kalokagathía). Al respecto, era
muy hermoso (I, 2, 1). Jenofonte lo describe explícitamente como
un hombre "bello y bueno" (I, 3, 1). Este rey decía que no basta
con llegar a ser buenos o tener fama de "buenos", sino que es
preciso que el ser humano se preocupe por comportarse bella y
noblemente durante toda su vida, este empeño solo cesa con la
muerte (VII, 5, 74.-76). Agregaba que una vez que se alcanza el
éxito o la victoria es cuando más conviene practicar la virtud,
para no degradarse moralmente y no perder sus riquezas (VII, 5,
77)39• Por lo que concierne a esto, Ciro sobresalía en todas las
acciones nobles y también su gente, debido a su constante
entrenamiento, ya que él mismo procuraba ser su modelo a
seguir (VIII, 1, 39)40• Por último, dicho gobernante tenía la
convicción de que es propio del varón más honesto que, luego de
demostrar su poderío, luche por alcanzar la máxima virtud, la
kalokagathía (VIII, 4., 34.).
39 Este singular líder aclara que, por lo regular, al hombre que no es virtuoso no le
sucede nada bueno (Cyr., VII, 5, 84).
•° Ciro exhortaba firmemente a sus hombres para que aspiraran a la "hombría de
bien" (andragathía), el. VII, 5, 82.
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Conclusiones
Luego de analizar todo lo expuesto, se puede observar que, en la
Ciropedia, Jenofonte combina la tradición persa que hablaba de
la divinización del soberano, con la perfección socrática del
retrato moral del rey, ya purificado de la soberbia (Ül3pu;)
mostrada en la obra de Heródoto (Lombardi, 2005: 242). El Ciro
jenofóntico reúne en sí mismo todas las virtudes que Heródoto
asigna a Solón y a Creso: "es un sabio que enseña a los demás el
arte de la eudaimonía, de este modo se convierte en el paradigma
de hombre feliz y garantiza la felicidad de los demás" (Vegas
Sansalvador, en Jenofonte, 1987: 390, n. 288).
En el escrito del historiador ateniense, Ciro anciano les pide a
los dioses que le concedan una muerte acorde con su vida. Al
contrario de lo que menciona Heródoto, el soberano persa
fallece apaciblemente en su palacio, rodeado de sus hijos, sus
amigos y su gente más cercana. Antes de expirar hace un
balance de su vida y afirma que disfrutó cada etapa. Se despide
de todos y reconoce que deja hijos vivos, deja una patria y
amigos felices, por eso está seguro de que tendrá fama de
bienaventurado y pasará a la eternidad (VIII, 7, 2-8). A mi juicio,
al traer a la memoria la azarosa existencia de Creso, es evidente
que el dignatario persa cumple de sobra con todos los requisitos
que el sabio Solón tomaba en cuenta antes de afirmar que un
hombre era feliz.
En resumen, a partir de su dura experiencia como mercenario
en Asia Menor, Jenofonte comprobó que la conducta del
dirigente marca la pauta a seguir en todos los aspectos, de ahí la
relevancia de que el líder además de competente sea un ejemplo
de virtud. Pese a su prosperidad económica y al éxito, Ciro es un
mandatario que reconoce sus límites humanos y su vida
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intachable se ve secundada por su pueblo, así consigue que sus
hombres sean más virtuosos y felices.
A través de la imagen idealizada de Ciro el Viejo, este autor
propone un modelo ético-pedagógico cuyo hilo conductor es la
virtud, que lejos de ceñirse a intereses personales, incide
directamente en el bien de los allegados y de la patria; en
consecuencia, al imitar a este personaje, los demás también
llegarán a ser "bellos y buenos", pues, en palabras de Jenofonte,
"como son los líderes, así se hacen los subordinados" (VIII, 8, 5).
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Irene Vallejo Moreu. El silbido del arquero. Zaragoza, Contraseña,

2015, 210 pp.
En El silbido del arquero, Irene Vallejo Moreu -joven escritora y
periodista española que obtuvo el Doctorado Europeo por las
universidades de Zaragoza y Florencia- ensaya la recreación de
la aventura amorosa de Dido o Elisa y Eneas, contenida en la
Eneida, desde el desembarco del héroe en la naciente ciudad
hasta su partida y muerte de la reina enamorada. A diferencia de
la epopeya virgiliana, donde la voz del poeta-narrador
hegemoniza el relato, El silbido... se propone como una novela
polifónica. Su estructura consta de ocho capítulos, cinco de los
cuales están atravesados por apartados que llevan por título los
nombres de algunos personajes de la Eneida: Eneas, Ana, Elisa y
Eros, quienes construyen la trama a través de su relato en
primera persona. Los tres capítulos restantes -intercalados a lo
largo de la obra- están narrados desde el punto de vista de
Virgilio, aunque en tercera persona, y transportan al lector a
otra dimensión. El plano del mito y la leyenda alterna así con el
tiempo histórico, enfocado en la época de Augusto. La
imbricación entre ambas dimensiones es estrecha. Los
parlamentos y acciones de las figuras míticas se revelan aunque sin resignar nada de su autonomía- como el producto de
la imaginación del poeta, a quien se muestra vacilante a la hora
de emprender el encargo de un gobernante tiránico y ambicioso:
la escritura de un poema tendiente a su glorificación.
A partir de esta vacilación del poeta se traza un paralelismo
entre éste y Eneas, atravesado por la incertidumbre y las dudas
sobre su misión divina de dar origen a la raza romana. Ambos,
finalmente, cobrarán conciencia de cuál es su destino: Eneas,
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capitalizando el affaire amoroso a favor de los hados: "Elisa me
ha ayudado a encontrar mi camino, a reconocer mi senda" (p.
194); Virgilio, encontrando un camino alternativo para eludir la
obsecuencia y la sumisión al poder político, a la que se resiste:
"Compondré para Augusto el poema que tanto desea, daré vida
con mis versos a sus antepasados, pero les insuflaré mis
esperanzas y no su sed de poder. El emperador tendrá su ansiado
homenaje, pero el poema épico albergará la melodía rebelde de
todas las aspiraciones incumplidas" (p. 206). En este sentido,
podríamos decir que Vallejo dramatiza, pone en escena el
proceso creativo de la Eneida, un proceso sembrado de dudas,
obstáculos y (auto) negociaciones. Ofrece, así, una hipótesis en
forma de relato de una cuestión que ha desvelado a la crítica: el
grado de libertad del que disponían los poetas del Círculo de
Mecenas.
La fuente principal en la que abreva la novela es,
naturalmente, la Eneida. Irene Vallejo recupera del episodio de
Dido y Eneas algunas zonas no desarrolladas o apenas sugeridas
en el poema. La hostilidad de los tirios hacia Eneas, por citar un
ejemplo, no es un motivo al que Virgilio preste atención. El poeta
sólo lo insinúa, al poner en boca de Dido estas palabras de
reproche a Eneas ante su partida: "Por ti (...) los tirios me son
hostiles" (IV, 320-321). Vallejo imagina verosímilmente una
conspiración, una intriga palaciega con rasgos shakespeareanos,
protagonizada por los consejeros de la reina -personajes ficticios
creados por su pluma-, que, si bien arranca antes de la llegada de
Eneas a las costas de Libia, se nutre de la presencia de los
troyanos.
La figura de Ana es la que, a nuestro juicio, más se beneficia
de la relectura de la autora. En la Eneida se sugiere la
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importancia de la hermana de Elisa y su cercanía con respecto al
héroe. Es ella quien convence a Dido de que se deje llevar por su
amor a Eneas y de la conveniencia política de una alianza con
los troyanos (IV, 30-54). A ella le pide Dido que interceda para
que Eneas prorrogue su partida, dando cuenta de la íntima
relación que había entre ellos: "sólo a ti ese pérfido te atiende,
sólo a ti te confía sus íntimos secretos" (IV, 421-422). Sobre esta
estrecha relación nada más se dice en la Eneida. Vallejo retoma
este tipo de elementos, a los que concibe como oportunidades
narrativas, como material susceptible de ser novelizado. El
personaje de Ana adquiere protagonismo en su relato. Esta
sacerdotisa adolescente -otro de los aportes novedosos de la
novela- sueña con partir junto a Eneas y Yulo y cumple, a través
de un equívoco, el rol que en el poema desempeña Mercurio:
advertir a Eneas de que debe abandonar su plácida vida junto a
Dido y marchar en busca de su destino.
La Eneida proporciona no sólo la materia narrativa a El silbido
del arquero sino que le confiere también el tono poético, que se
percibe en la recreación de algunas imágenes. "Nada se mueve
salvo la arena, dejándose modelar por el viento, y nosotros, que
regresamos oscuros en la noche silenciosa, a través de las
sombras" (p. 74), se dice Eneas a sí mismo, en clara referencia al
verso: Ibant obscurí sola sub nocte per umbram (VI, 268), destacado
por Jorge Luis Borges como ejemplo del cuidado estilo de la
epopeya virgiliana.
Además de la Eneída, en el cauce de la novela convergen
innumerables obras de la literatura latina que nutren su relato,
de las que la autora sabe valerse, haciendo gala de una erudición
sabiamente encubierta. Así, la pintura de la Roma augustea
remite a la sátira III de Juvenal y a la atmósfera de algunos
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epigramas de Marcial. El pasaje de la novela que relata el
encuentro entre Virgilio y un inoportuno aspirante a poeta
constituye una rescritura en clave lúdica de la sátira 1, 9 de
Horacio, donde incluso éste aparece ficcionalizado como el
amigo budista que decide no rescatar a su compañero de la
incómoda situación. A los Fastos de Ovidio recurre Vallejo, por
otra parte, para esbozar el destino de Ana tras la muerte de su
hermana. Las reflexiones de Eros -la única figura divina a la que
la autora le da voz propia en la novela- constituyen la
contracara del Arte de amar ovidiano y parecen proponer una
relectura de esta obra desde el lado divino, como si se le diera
acceso al lector a la cocina del amor.
Borges recuerda en su célebre prólogo que la Eneida es una
"obra épica artificial", en tanto es una empresa de un solo
hombre. Su carácter artificioso se hace más evidente si
pensamos en el episodio de Dido y Eneas: ausente en el fondo
legendario original, constituye una invención de Virgilio.
Podríamos caracterizar entonces a El silbido del arquero como
una ficción construida a partir de otra ficción y, en este sentido,
como un gesto posmoderno: la parodia de un texto que a su vez
parodia otros textos originales, legendarios.
Linda Hutcheon plantea que las reescrituras paródicas son un
medio de indagar sobre el proceso de legitimación y autorización
de determinadas representaciones. A propósito de Casandra
(1983) -novela construida a partir del monólogo interior de la
adivina troyana-, Hutcheon afirma que su autora, Christa Wolf,
pretende incorporar su propia representación (feminista) a las
representaciones masculinas ya existentes de Casandra. Una
operación semejante se propone Vallejo, a nuestro entender, al
construir un texto coral donde dos de las voces son femeninas.
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La figura de Ana, especialmente, (re)cobra centralidad y
protagonismo en las páginas de El silbido del arquero, que se
inserta de este modo en la tradición de la novelística
posmoderna consagrada a la recreación de mitos y leyendas
clásicas. En Lavinia (2008), de Ursula K. Le Guin, la hija del rey
latino es consciente de su carácter de personaje literario y de que
fue Virgilio quien le otorgó realidad. No obstante, sabe también
que no fue objeto de una gran atención por parte del poeta,
quien le dibujó una vida monótona y aburrida. También en la
novela de Vallejo se registra esta presencia del autor/poeta en la
trama, aunque en este caso Virgilio, como ya dijimos, es un
personaje más del relato, que incluso se permite asomarse y
contemplar la despedida entre Elisa y Eneas.
El título de la novela -que ya va por su tercera reediciónofrece la clave de su interpretación. Remite, por un lado, a Eros,
quien en una de sus intervenciones medita sobre la
representación que construyen de él los hombres: "Encuentro
sugerente y poderosa la figura del arquero infalible" (p. 59). Pero
la imagen del silbido del arquero reviste también otro
significado. Cuando Eneas ataca el campamento nómade a
pedido de Elisa, un arquero enemigo dispara sus dardos desde
las sombras, matando a algunos de sus compañeros. "La última
[flecha] surca el aire cerca de mí. Su silbido es la canción de la
muerte en combate, el mortal canto que, una vez oído, nunca se
olvida" (p. 72), reflexiona Eneas. La imagen se convierte entonces
en metonimia y alegoría tanto del amor como de la muerte. Una
amarga reflexión sobre la guerra y sus consecuencias tiñe las
páginas de la novela. El desencantado héroe troyano -que anhela
descansar y dejar de luchar- nos recuerda a aquel Eneas que ha
escapado de la Troya habitada por la Casandra de C. Wolf. Amor,
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guerra y muerte son los ejes vertebradores de la novela, anverso
y reverso de una misma realidad. El enamoramiento de Elisa
sólo le traerá funestas consecuencias. Cuando escuche el silbido
del arquero, ya todo estará perdido.
Luis Marcelo Martino

Universidad Nacional de
Tucumán
CONICET
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Emiliano J. Buis. La súplica de Eris. Derecho internacional, discurso
normativo y restricciones de la guerra en la Antigua Grecia. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Eudeba, 2015, 344 pp.

Emiliano Buis ha centrado sus investigaciones en diversas
áreas del conocimiento: derecho, historia y letras clásicas. Su
vasta trayectoria y dominio del saber en variadas disciplinas le
permiten transmitir a todos en un estilo libre de complejidades,
con un lenguaje claro y directo, un tema arduo y a la vez
apasionante como lo es la guerra y sus incumbencias.
En la vida de los griegos, la guerra era un motivo recurrente,
una constante presencia en el enfrentamiento entre polis, como
lo atestiguan las Guerras Médicas y la guerra del Peloponeso.
Dentro del mundo épico, las referencias homéricas a la barbarie
del enfrentamiento bélico son frecuentes. Frente a este
panorama, algunos estudiosos sostienen la falta de regulación o
de control de los conflictos bélicos.
Sin embargo, existen también referencias humanitarias que
hacen pensar en la existencia de límites normativos de la guerra.
A este pensamiento adhiere el autor, quien revisa de manera
consciente las fuentes históricas y explora "los comportamientos
jurídicos y la consolidación progresiva de un discurso en torno a
ciertas normas de carácter consuetudinario" (p. 35) para sugerir
que efectivamente el mundo helénico poseía un "derecho
común" que sirvió para establecer límites al inicio de los
conflictos y para regular el uso de la violencia y la suerte de las
víctimas en situaciones bélicas. Las fuentes estudiadas
corresponden a documentos jurídicos epigráficos, el género
dramático, la oratoria, la filosofía política y la historiografía,
sobre todo referencias a Tucídides y Jenofonte, y testimonios de
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otros períodos históricos, pero especialmente de la segunda
mitad del siglo V, pues hay mayor testimonio de esa época
histórica.
El derecho es "un sistema complejo de normas jurídicas que
están destinadas a regular las acciones que se dan entre los
sujetos" (p. 29). Las relaciones entre las polis que interactúan bajo
cierta reglamentación en la Antigüedad son lo que permite
concebir cierto "derecho internacional" que sería un antecedente
del derecho internacional de los Estados Modernos, lo que
descarta la creencia errónea de que el derecho internacional es
una creación actual.
Son normas que regulan las conductas entre los sujetos entre
quienes se miden las capacidades de negociación en un conflicto
bélico, de ahí su carácter social. Es relevante la existencia de un
derecho internacional que sea común a todos, que propicie un
espacio de comunicación en el que todos hablan un lenguaje
común. En el mundo antiguo, el derecho internacional aplica un
lenguaje y una retórica necesaria para demostrar las acciones
entre los Estados.
Con estilo sencillo, cercano tanto al lector especializado como
al público común, Buis organiza la investigación en dos
segmentos, cada uno compuesto de dos capítulos. En la Parte A
se analizan de modo general y teórico los conceptos en torno al
derecho internacional público y sus consideraciones históricas,
y las nociones de díke, themis y nómos dentro del "derecho" de
cada polis, en especial Atenas, así como la relación de
subjetividad de las polis griegas.
En la Parte B, más específica y, a la luz de los conceptos
generales de la primera parte, se analizan ·e interpretan las
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normas en dos espacios bélicos concretos: el ius ad bellum y el ius
in bello.
El ius ad bellum trata acerca de la aplicación del derecho al
momento de comenzar un conflicto armado o de intervenir en él
o estudia las causas que hacen que el inicio de un conflicto sea
lícito o ilícito. Presenta los argumentos válidos para ejercer la
violencia puesto que la guerra es un acto que presupone una
decisión y una acción concreta, y por esto se muestra el origen y
los motivos que inician una guerra. Por medio del estudio de las
fuentes, el autor justifica su pensamiento. Analiza los pretextos o
causas que motivan una contienda, los desmanes de la guerra, la
legitimación del ataque, la legítima defensa, los discursos
pacifistas y su retórica normativa.
El ius in bello atañe al ámbito bélico, al modo en que las partes
se debían comportar en el transcurso de los enfrentamientos, la
performance militar, las prácticas bélicas griegas y su
fundamento jurídico, el sentido del nómos en la protección de
víctimas y en la restricción de los modos de combate, la
desmesura, la presencia de Ginebra y de La Haya en Grecia y los
límites humanitarios.
La bibliografía final da cuenta de una investigación
enjundiosa, sabia, consciente, profunda, culta pero sencilla de
comprender tanto para estudiosos como para lectores
ocasionales.
Cada capítulo posee una recapitulación interna, lo que
asegura la revisión de los conceptos fundamentales. Además, la
investigación contiene un apartado con las Conclusiones, un
Anexo, en donde se analiza la guerra y el derecho en Roma, y dos
Apéndices, uno dedicado a tratados suscritos por polis griegas
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durante la Guerra del Peloponeso y otro dedicado a imágenes
digitales de tratados y decretos.

Adriana Claudia Poquet

Universidad Nacional de Cuyo
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Violeta Palacios y Marcela Alejandra Suárez. Terencio: nuevas
lecturas y perspectivas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de
Buenos Aires, 2015, 200 pp. Colección Saberes.

El presente volumen titulado "Recorrido generativo de dos
comedias de Terencio: de la traducción filológica al texto
espectacular y puesta en escena" se enmarca en un proyecto
trienal de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de
Buenos Aires y tuvo como propósito principal la publicación de
una edición bilingüe anotada y la versión espectacular de
Adelphoe y Phormio. Destacan las autoras su preocupación por el
estudio del comediógrafo latino a quien la tradición de lectura
heredada del Humanismo contribuyó a olvidar -resaltando la
concepción didáctica de su teatro que proponía un humor
reflexivo- en contraste con el teatro plautino que tuvo amplia
acogida tanto en el espectador romano como en la crítica. Sin
embargo, el haber sido el autor mejor pago de la Roma de su
época y el éxito de su Eunuchus constituyen una seria razón para
revisar los modos tradicionales con que se abordó su estudio. Ha
surgido así en las últimas décadas un nuevo impulso que
promueve una mirada diferente de sus textos y que motivó a las
autoras a sumergirse en el teatro del africano.
En particular, la obra que nos ocupa es el fruto de la
profundización de algunas líneas de investigación que nacieron
con la traducción de las comedias arriba citadas. El ejemplar se
compone de una breve introducción donde se aclara la finalidad
del libro, su origen y su fundamentación. También se brinda en
ella una sumaria nota de los seis capítulos que lo constituyen y
se expresa un agradecimiento a todos quienes posibilitaron su
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publicación. A continuación encontramos un Index locorum,
luego una bibliografía que da muestra de la amplitud de fuentes
consultadas y cierra, finalmente, el volumen una breve
referencia sobre cada una de las autoras. Cabe aquí aclarar que
el texto latino sigue la edición de Kauer y Lindsay (1958) y que las
traducciones de Phormio y Adelphoe pertenecen al trabajo de
investigación mencionado mientras que el resto de las
traducciones es autoría de cada una de las investigadoras.
Mariana V. Breijo inicia el libro con su artículo "Las matronae
terencianas: de la persona al condicionamiento social". En él la
estudiosa aborda, desde una perspectiva de género, el rol de la
mujer en la obra de Terencio. Analiza, en un primer momento, el
concepto de matrona, sus rasgos esenciales y su importancia en
la sociedad romana. La autora señala que las mujeres en la obra
terenciana son caracterizadas doblemente: por un lado, por los
comentarios misóginos que refieren sobre ellas principalmente
los senes (identificados con el espectador) y, por el otro, con las
palabras y acciones propias que ellas ejecutan en las comedias y
que contradicen la postura masculina. En segundo lugar, Breijo
analiza diferentes aspectos del rol que adquiere la matrona en
cuatro de las seis comedias conservadas: Phormio, Heauton
Timoroumenos, Hecyra y Adelphoe en las que se observa la
humanidad con que Terencio trazó el perfil de estas mujeres.
En Phormio, se aprecia a la matrona que, pese a haber
descubierto una hija ilegítima de su marido, no reacciona
furibunda tal como se esperaba, sino que decide someter el
perdón o la condena de su marido a la decisión de su hijo. La
maternidad cobra importancia en Heauton Timoroumenos. Allí,
Breijo rescata la visión que Terencio confiere a los sentimientos
y actitudes de la matrona por la hija que su marido ordenó fuera
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expuesta. Hecyra manifiesta el prejuicio de la sociedad romana
(especialmente de los senes) sobre el rol de la suegra, quienes
demuestran con sus palabras y gestos el ·erróneo concepto que se
tiene sobre ellas. Finalmente, Breijo nos muestra los problemas
de la viudez de la matrona (pobreza, indefensión, etc.) y su nuevo
matrimonio en Adelphoe.
El capítulo 2 denominado "El campo léxico de 'saber'/
'conocer' en Phormio de Terencio", también a cargo de Breijo,
estudia las diferentes formas verbales del campo léxico de
'saber'/'conocer' en la obra mencionada. La doble trama de la
comedia terenciana desarrolla un doble engaño: el de los
adulescens, interesados en ocultar sus amores, y el de los senes,
preocupados en ocultar la verdadera identidad de la hija que uno
de ellos había tenido con otra mujer. De ello deriva la relevancia
de los verbos con los que se indica conoc1m1entodesconocimiento y ocultamiento-descubrimiento de los hechos.
Sobre la base de los aportes de la semántica estructural de
Coseriu (1977) y el de la lexemática verbal desarrollada por
García-Hernández (1980), la autora distingue y analiza nueve
verbos del campo léxico de 'saber/ 'conocer' (scio, nescio, rescisco,
nosco, cognosco, ignosco, ignoro, comperio, sapio). Es necesario
aclarar que las traducciones empleadas en este estudio son
propias de la autora debido a que las mismas pretenden ilustrar
los lexemas latinos.
El trabajo de Breijo se presenta como un estudio sincrónico
-con algunas esporádicas referencias diacrónicas cuando son
necesarias- que intenta cumplir de este modo el requisito
definido por Coseriu para el estudio estructural del léxico: la
funcionalidad de la lengua. Da comienzo al capítulo un detallado
análisis de los sernas que despliega cada forma verbal citada -y
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que recopila información, principalmente, de los diferentes
diccionarios etimológicos (Dictionnnaire Etymologique de la
Langue Latine, Thesaurus Linguae Latinae, Oxford Latín
Dictionary)- y de las relaciones clasemáticas presentes entre los
lexemas. Por último, refiere, además, quiénes son los locutores
de dichos verbos y los agentes a quienes alcanza la acción.
Conforme con lo dicho, en su metodología se observan tres
grandes
instancias
relacionadas
secuencialmente:
el
relevamiento y registro de los lexemas, el establecimiento de las
oposiciones semánticas significativas entre ellas y, finalmente, el
establecimiento de las relaciones clasemáticas que las ligan.
A continuación, el capítulo 3 contribuye a reflexionar sobre el
rol del parásito con el estudio de Palacios "Phormiorex. Algunas
consideraciones en torno a la caracterización del parásito en la
obra terenciana". La investigadora señala con claridad los
atributos particulares que posee Formión en la comedia de
Terencio que contrastan con los atributos típicos con que los
parásitos eran representados en la comedia palliata. Nos sitúa,
de este modo, en el importante aspecto de renovación que el
autor latino ha querido darle a su obra, en este caso, mediante la
figura del parásito. A partir de una caracterización que el propio
personaje hace de sí mismo, la estudiosa profundiza y arroja luz
sobre la figura de Formión.
Palacios se detiene con especial énfasis en la comparación del
parásito con el rey mediante el análisis filológico de las posibles
palabras griegas (tyrannos o basileus) que Terencio traduce con el
vocablo rex. Sostiene que en la comedia mencionada rex parece
asumir los atributos del antiguo rey romano: por una parte, su
esencia de sacerdote y de pontífice y, por la otra, su carácter de
jefe de guerra y juez. Una segunda mención al rey se entabla
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mediante la asociación con el dinero. La investigadora expone
aquí, por un lado, cómo Formión prodiga favores a los jóvenes
sin recibir nada a cambio y, por el otro, cómo su relación con el
esclavo puede entenderse como una relación de clientela donde
Formión asume el papel de patronus y el esclavo, el de cliens y de
parasitus. Por último, Palacios destaca la importancia de la
pobreza del parásito y su habilidad para emplear sus
conocimientos legales a favor de aquellos a quienes ayuda.
La comedia palliata de Plauto y, en menor medida, la comedia
de Terencio son iluminadoras de conceptos jurídicos del periodo
oscuro del derecho romano (210-160 a.C.) -denominado así
debido a la ausencia de fuentes legales directas que nos permitan
conocerlo (p. 104) --. En el capítulo 4: "Una ley matrimonial griega
en la sociedad romana de Terencio" Natalia Stringini ofrece un
valioso aporte de las peculiaridades de los sistemas jurídicos
griego y, fundamentalmente, romano que permiten arribar a
una comprensión más profunda del conflicto de la comedia y su
solución. La norma jurídica griega del matrimonio de la
heredera (epikleros) señala el origen del conflicto en Phormio y es
el punto de partida de la autora para la aclaración de conceptos
romanos vigentes en el siglo 11 a.C. como las nuptiae, el
matrimonium y otras uniones menores, la importancia de la
dote, el papel de la mujer en la herencia, la autoridad del
paterfamilias y los modos de dirimir los conflictos, dentro de los
cuales cobra especial importancia la restitución integral, etc.
La investigadora muestra cómo el autor latino aplica la
legislación griega a la sociedad romana y propone valores
tradicionales caros a los romanos como el de la uniuira (ideal de
la matrona romana sin correspondencia en la Grecia antigua), y
otros que, contrariamente, manifiestan los cambios que se están
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gestando en la época de Terencio y que pretenden una
transformación de los mores maiorum tales como la importancia
del vínculo amoroso entre esposos (opuesto al matrimonio
concertado entre las voluntades de los padres de los jóvenes
contrayentes), el divorcio, la educación más flexible de los hijos
(frente a la severidad de esta). Finalmente, es fundamental
destacar la amplia variedad de fuentes consultadas que se ven
reflejadas en su artículo y la adecuada selección de fragmentos
textuales con los que Stringini ilustra sus comentarios.
Estudia la relación pater/filius en Adelphoe Marcela A. Suárez
en el capítulo 5 denominado: "Hoc patriumest la expresión de la
relación pater/filius en el monólogo de Mición (Ter. Ad. 26-77)". La
investigadora analiza, en un primer momento, los términos
latinos con que se alude a la paternidad (genitor, parensy pater).
Destaca, además, los modos contrapuestos en que Démeas y
Mición ejercen la paternidad sobre sus hijos. La autora señala las
limitaciones del enfoque tradicional de la crítica que ha
considerado las diferentes posturas de los senes como un reflejo
de un problema pedagógico propio de la época de Terencio
donde se contraponen dos modos de enseñanzas diferentes: la
educación liberal y helenizante y la educación romana
tradicional. La primera, fomentada en el círculo de los
Escipiones que apoya al comediógrafo latino y que es encarnada
en la obra por Mición; la segunda, cuyo exponente más
sobresaliente es Catón, interpretada por Démeas. Sin embargo,
más que una oposición entre dos sistemas educativos, la
atención -resalta- se centra en el contraste entre la severitas de
Démeas y la indulgentia de Mición.
El accionar a escondidas de los hijos respecto de sus padres es
típico en las comedias y revela el temor que sienten aquellos por
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estos. Resulta interesante el análisis filológico que realiza Suárez
sobre el alcance que tienen las palabras con las que se menciona
dicho temor y las implicancias que tienen en la interpretación
del texto. La autora destaca el valor de los lexemas pudor
(sentimiento basado en el convencimiento interno de quien
experimenta temor no solo de ser visto por otros, sino también
de verse a sí mismo y de reconocerse en un comportamiento
inadecuado) y timar (sentimiento de miedo basado en la coerción
externa, p. 155). Además, analiza la importancia de los lexemas
retíneo e imperium. De esta manera concluye que la paternidad
debe ser entendida de modo represivo y de poder y no como lo
hizo la crítica tradicional que valorizó la indulgencia paterna sostenida en los valores romanos que los Escipiones intentaron
redefinir- y que posibilitaba el vínculo permisivo y abierto.
El capítulo 6 nos invita a reconsiderar la visión de la comedia
palliata. El modo en que hoy apreciamos esta es casi
exclusivamente textual, pese a haber sido un verdadero
espectáculo teatral constituido por un código con elementos
(persona -máscara-, vestuario -ornatus-, gestos físicos, verbales y
comportamiento determinado) que el público reconocía de modo
inmediato cuando los actores aparecían en escena. Esta
codificación se actualizaba de manera particular en cada obra
donde lo importante no era el enredo en sí, sino su construcción
que ponía de manifiesto la relación entre lo conocido y lo
desconocido. Romina Vazquez con su estudio "Codificación de
roles en la comedia de Terencio: Phormio y Adelphoe" muestra,
por un lado, la convención del espectáculo teatral y, por el otro,
la innovación de esa codificación que Terencio hace en las obras
mencionadas. Estas pueden variar básicamente en tres aspectos:
las características típicas del rol que se espera el personaje
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represente, el agregado u omisión de personajes que no se
encontraban en el original griego o la alteración del orden de los
acontecimientos y encuentros entre roles (p. 169). En un minucioso
análisis de las escenas, la investigadora pondrá especial énfasis
en la primera y tercera variaciones mencionadas.
Entre otras, podemos citar las siguientes innovaciones de
Phormio que analiza detalladamente la investigadora: el
matrimonio del adulescens en el inicio de la obra; el hecho de que
el joven solicite a la muchacha a su nodriza; el papel del parásito
que se desempeña como servuscallidus; el reconocimiento
bilateral de la hija oculta del senex, quien demuestra haberse
comportado como un adulescens y, especialmente, la actitud de la
matrona que, frente a la falta conyugal, reconoce su sumisión al
hijo, quien se queda finalmente con la cortesana. Por otra parte,
en Adelphoe lo esencial no es el argumento en sí, sino el modo en
que los personajes lo desarrollan. Vazquez demuestra con
claridad cómo la intención del autor latino no debe verse en el
triunfo de la moral conservadora (representada por Démeas)
sobre la liberal (representada por Mición), sino en la oposición
de dos modos de composición teatral. En dicha contienda se
impone el modelo de teatralidad convencional donde la
rivalidad de los ancianos se erige como el mejor modo de
demostrar que el padre que se opone al adulescens (Démeas) es
verdaderamente quien está habilitado para Elevar adelante el
conflicto teatral. En este punto es necesario aclarar que la autora
propone una traducción propia que se separa de la realizada por
el equipo de investigación a partir del análisis de la obra desde
una perspectiva metateatral.
El libro se presenta como una invitación a redescubrir, desde
una mirada contemporánea, nuevas formas de leer al gran
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comediógrafo latino que fue dejado de lado por la crítica durante
tanto tiempo. Las autoras, dando continuidad a sus estudios e
investigaciones anteriores, han rescatado del olvido y han vuelto
a poner en discusión variados aspectos presentes en Phormio y
Adelphoe. Así, el rol de la mujer en la sociedad romana,
especialmente el de la matrona; el campo léxico de
'saber'/'conocer' subyacente en el discurso de los personajes, que
contribuye a revelar la relación de los personajes con su fuente
de conocimiento, móvil de la intriga; el rol del parásito, sus
rasgos y sus innovaciones respecto de su género; el matrimonio
que pone en evidencia las normas y valores griegos y romanos;
la relación pater-filius y la autoridad que desempeña el primero
respecto del segundo; y, finalmente, la codificación de roles en la
comedia palliata que manifiesta una clara intención metateatral,
cobran nueva vida en los estudios de estas autoras. Su propuesta
permite de un modo sencillo, pero no por eso menos riguroso y
profundo en su análisis, reflexionar sobre lo que aún hoy
Terencio sigue diciéndonos con su obra.

Silvina Berbel

Universidad Nacional de Cuyo
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Juan Antonio López Férez. Teorías de Galeno sobre el semen
femenino. México, Universidad Nacional Autónoma de México,
2015, 104 pp.

En este libro, López Férez ofrece una rev1s1on de los
razonamientos sobre el interior del cuerpo humano durante la
Antigüedad Clásica. Parte de una primera etapa que inicia en el
siglo VI a C., exponiendo las reflexiones de diversos pensadores
griegos (filósofos, médicos, teóricos de la naturaleza), que
razonaron sobre el interior del cuerpo humano, partiendo, en
varias ocasiones, de la simple analogía respecto a hechos
visibles. Luego, el autor se detiene en la obra de Galeno, médico
nacido en Pérgamo (130-216 d. C.), quien gozó de gran fama en
Roma. Este célebre médico se interesó por la anatomía y
fisiología del cuerpo del animal con éxitos notables, y, al mismo
tiempo, razonó y escribió mucho acerca de las partes internas
del ser humano, terreno en que se vio constreñido, en buena
medida, por el peso de la autoridad de escritores ya entonces
canónicos, a los que no siempre sigue, según lo expresado por el
autor en la Introducción del libro.
Después de la Introducción, la obra se desarrolla en cinco
partes. La primera, "Preguntas sobre la generación de los seres
humanos", presenta los pensamientos de algunos presocráticos,
desde el siglo VI a. C., y de médicos hipocráticos sobre la
generación de los seres humanos: cómo y por qué, nacen varones
y hembras. Estas lucubraciones fueron resumidas y valoradas
por Aristóteles en su tratado Sobre la generación de los animales.
La segunda parte, "¿De dónde viene el semen?", expone las
tres teorías que se postulaban en la Antigüedad: la
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encefalogenética, la pangenética o panespermática y la
hematogenética.
En la tercera parte, "¿Emite semen la mujer? La cuestión del
semen femenino", el autor presenta testimonios de varios
pensadores presocráticos y algunos pasajes hipocráticos, en los
que se afirma que la mujer tiene semen al igual que el varón.
"Galeno" es el título de la cuarta parte, la más extensa de
todas, pues allí el autor desarrolla el objetivo de su trabajo,
exponer las teorías del médico de Pérgamo sobre el semen
femenino. En este apartado, López Férez presenta resúmenes y
cita fragmentos de las obras de Galeno en los que se refiere
mayormente a su pensamiento sobre la existencia y utilidad del
semen femenino. Una de las obras del pergameno más citada y
analizada es el tratado De semine; otro tratado de capital
importancia para el tema abordado es De usu partium, dividido
en diecisite libros, el tratado galénico más extenso; también se
cita y comenta el tratado De locis affectis, dividido en seis libros,
en él Galeno analiza la afección llamada 'apnea'; por último, el
autor se ocupa de In Hippocratis aphorismos comentarii. A partir
del análisis de estos textos de Galeno, al autor le interesa resaltar
la firme oposición establecida entre la consideración aristotélica
(inexistencia del semen femenino) y la galénica (afirmación del
mismo), ya que la polémica siguió viva durante centurias.
En la quinta parte, "Algunos datos sobre la teoría del semen
femenino después de Galeno", el autor ofrece una semblanza de
las repercusiones del pensamiento galénico y aristotélico en los
siglos posteriores, hasta llegar al siglo XIX, cuando se sentaron
definitivamente las bases científicas de la embriología y quedó
así desestimada la teoría sobre el semen femenino.
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Por último, el libro ofrece al lector la 'Selección de
abreviaturas' y la 'Bibliograña', que es abundante y variada. La
misma ha sido ordenada en tres apartados: 'Fuentes antiguas',
'Obras de consulta' y 'Estudios'.
En el libro merecen una mención especial las notas a pie de
página ya que constituyen gran parte del mismo y ponen de
manifiesto la amplia trayectoria intelectual del autor que
demuestra un conocimiento exhaustivo no sólo del tema central
de la obra, sino también de filología tanto griega como latina. Las
notas son, como se dijo, muy abundantes y heterogéneas.
Algunas dan cuenta de las obras que han resultado útiles para la
traducción de los textos como el Thesaurus Linguae Graecae; en
otras se menciona las traducciones consultadas y la postura
crítica del autor con respecto a ellas. Muchas notas son el
análisis filológico de vocablos griegos y latinos, también señalan
las palabras preferidas por Galeno e incluso algunos
neologismos propios de la prosa del médico de Pérgamo. Otras
contienen largos pasajes en griego. Hay notas que refieren
biografías, ampliaciones de ciertas teorías filosóficas o de
observaciones de hechos concretos. Algunas contienen
recomendaciones del autor sobre bibliografía para ampliar el
conocimiento de diversos temas. Este nutrido sistema de notas
no solo esclarece y enriquece la lectura sino que también sirve
de sostén para justificar los términos seleccionados en la
traducción.
Esta obra de Juan Antonio López Férez es un testimonio de la
permanente curiosidad del hombre que busca respuestas desde
los albores de la civilización a los misterios de la existencia.
Resulta muy recomendable su lectura no solo para los estudiosos
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de la historia de la medicina y de la filosofía, sino para quienes
se estén formando en los estudios de filología clásica.
Griselda Esther Alonso

Universidad Nacional de Cuyo
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Daniel Alejandro Torres. Método filológico-didáctico para el
estudio del griego clásico. Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de
Buenos Aires, 2015. 324 pp.

Este libro recoge y organiza en un volumen el principal
material que apoya las clases de griego clásico usado en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires,
a cargo del doctor Daniel A. Torres. Por lo tanto no se trata de
una gramática propiamente dicha, a pesar de contener el
desarrollo de los puntos centrales de la lengua, sino de un
método, como su nombre lo indica y se aclara en la
Introducción. El agregado de "filológico-didáctico" no es gratuito,
sino que expresa la particularidad misma de este método. El
alumno, a la vez que estudia los contenidos gramaticales, se va
formando acerca del desarrollo del idioma, en sus procesos y
resultados, no como un tema aparte sino a partir de la misma
forma de encarar cada contenido.
Justamente la particularidad más llamativa de esta obra, a
primera vista, es su orden en la exposición de los contenidos
pero es esencial para esta finalidad de la comprensión filológica.
Esta metodología de trabajo fue desarrollada, en estas mismas
cátedras, durante años por los profesores Atilio Gamerro, a
quien se dedica esta obra, y Carmen Victoria Verde Castro.
El libro comienza con un "índice", una "Introducción" de
lectura imprescindible ya que explica la lógica subyacente a la
exposición de los temas, y las "Abreviaturas y símbolos"
utilizados.
El "Capítulo 1" (después pasan a denominarse partes,
seguramente por error de edición) corresponde a los contenidos
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de Lengua y Cultura Griega 1, los cuales son enunciados
sucintamente en la "Introducción" del capítulo, divididos en
Morfología y Sintaxis. En general el orden de su enunciación
coincide con el orden en el que se enseñarán más adelante, pero
hay excepciones, como el artículo (que aparece antes de lo que se
anuncia) y los comparativos y superlativos (que se anuncian en
esta introducción pero no aparecen luego desarrollados hasta
Lengua y Cultura Griega 2). Desde el primer tema, el alfabeto, se
observa el enfoque del método, ya que se incluye desde ya la iod
y la digamma, a las cuales se aludirá más adelante para las
explicaciones de morfología histórica. La morfología nominal
desarrolla los temas en -o, el artículo, los temas en -a y los
llamados mixtos, los adjetivos que siguen a estas declinaciones,
la declinación atemática con los adjetivos que la siguen, el
pronombre relativo y un indefinido. Estos temas se van
presentando intercalados con la morfología verbal y con la
sintaxis, en el orden en que se van enseñando, separados por
clase, cuyo tiempo asignado (dos horas) consta al comienzo.
Los contenidos verbales comienzan con una "Introducción al
sistema de flexión verbal" en la que se exponen particularidades
semánticas y morfológicas del sistema griego, tales como las
nociones de aspecto, alternancia vocálica y voz. Las formas
verbales propiamente dichas irán apareciendo en el orden que
distingue a este método. En primer lugar, el aoristo atemático,
forma más antigua, simple y básica, desde el punto de vista
morfológico. Luego, el aoristo temático, que agrega en su
complejidad la presencia de la vocal temática. Finalmente, el
aoristo sigmático, el más reciente y regular. Cada uno
acompañado de abundantes y detalladas notas explicativas y
ejercitación. Con respecto a la traducción de las formas verbales,
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es notable que se presente casi a la vez el sentido de aoristo
gnómico, equivalente a un presente, que el significado usual de
pasado puntual e indefinido. A continuación se van mostrando
las formas del participio, infinitivo e imperativo aoristos. Recién
entonces, terminado el tema de aoristo, aparece el presente
temático del modo indicativo, seguido del imperfecto, luego los
presentes temáticos del participio, infinitivo e imperativo. Luego,
los verbos contractos, ya que contraen justamente en el tema de
presente. Sigue el presente atemático, también seguido de su
imperfecto, y de los presentes atemáticos del participio,
infinitivo e imperativo. Sin embargo, el estudio de la formación
del tema de presente propiamente dicho, con sus sufijos,
ocurrirá en Lengua y Cultura Griega 2. Concluye el contenido
verbal del primer nivel de griego con los aoristos en kappa.
El material correspondiente a Lengua y Cultura Griega 1 (en la
ahora llamada "Parte 2") incluye también el "Corpus" de textos
para traducir, "Textos complementarios" y la "Diagramación de
las clases prácticas". Esta sección parte del esquema para repasar
contenidos básicos de sintaxis. Se ofrecen el orden de las
revisiones y algunas ejercitaciones variadas. Se hace referencia
también aquí a la práctica sobre comparativos y superlativos
pero, como ya hemos dicho, ese tema se desarrolla en el nivel
siguiente.
En los contenidos de Lengua y Cultura Griega 2 se
complementa el estudio de las formas del verbo griego, como
consta en la "Introducción", en la que se enuncia lo que se
desarrollará. Siguen los temas de aoristo y presente en modo
optativo y en modo subjuntivo, seguidos de una "Introducción a
la sintaxis de los modos", y de ahí su significado. Luego, se
despliegan el tema de perfecto y el tema de futuro, ya en todos
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los modos. A partir de las distintas marcas del tema de presente,
se comienza y se despliega uno de los pilares del método: la
capacitación en la formación de paradigmas. Con respecto a la
sintaxis, se presentan los modos de las oraciones independientes
y de las principales o incluyentes; las subordinadas adjetivas,
sustantivas y adverbiales; también hay un cuadro de
correlaciones entre los modos de las oraciones principales y sus
subordinadas y otro especial para subordinadas adverbiales.
Concluye esta "Parte 2" con el "Corpus", "Textos
complementarios" para la traducción y la "Diagramación de las
clases prácticas".
La "Parte 3", referida a Lengua y Cultura Griega 3, tiene un
contenido más escueto. Luego de la "Introducción", se expone la
clasificación de los modos en las oraciones. El dialecto jónico
épico está anunciado como tema pero su desarrollo no está aquí.
Luego del "Corpus" hay un Apéndice con un cuadro de síntesis
del uso de los modos.
Como "Parte 4" se presenta una sección dedicada a la "Métrica
y prosodia". Comienza con el estudio de los principales "Metros
estíquicos" (hexámetro, trímetro yámbico y dístico elegíaco).
Siguen "Nuevas teorías sobre la prosodia del griego antiguo",
"Mapas prosódicos" y "Una reflexión final sobre la musicalidad
del hexámetro". Es de notar lo escaso que es el material sobre la
materia, en particular el material didáctico (especialmente de
esta profundidad) y por lo tanto la inmensa utilidad que
representa.
Los "Anexos" son el resultado del trabajo de los alumnos de la
asignatura Filología Griega, durante los años 2010 y 2012, se
componen del rastreo del uso de los modos sintácticos en Ilíada
y Odisea.
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Concluyen una "Bibliografía" sucinta de diccionarios y
gramáticas y la particular para la "Parte 4" (aquí llamada
"Capítulo 4"), más datos sobre el autor.
Este original y profundo método parece presuponer, o al
menos preferir, el estudio previo del latín, si bien esto no se
menciona. Sería muy valioso un índice temático y de formas
estudiadas (lo proponemos para la próxima edición). No han
elegido el camino más sencillo pero sí el más firme. El alumno se
enfrenta bien pronto con algunas formas antiguas e
infrecuentes. Pero como recompensa conoce la lógica interna o
el espíritu de la lengua griega (como se elija llamarlo), desde el
primer momento.
Comentario aparte merece lo que significa esta obra como
agradecido recuerdo a los maestros que iniciaron este método, y
especialmente el esfuerzo para llevar hasta la publicación la
oralidad del profesor Gamerro, cuya presencia se pasea por todo
el libro.
Susana Aguirre de Zárate
Universidad Nacional de Cuyo
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María Estela Guevara de Álvarez (ed.). Antología gnómica de la
literatura griega: líricos arcaicos, poetas monódicos y corales. 1ª ed.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santiago Arcos, 2016, 182pp.

"Si alguien expresa algo bien, eso sigue resonando inmortal"
(Pi. l. 111-IV vv. 52-53), pronuncia Píndaro en referencia a la
composición poética y por extensión podría aplicarse a este
volumen que actúa como portavoz de la palabra trascendente de
los grandes autores líricos arcaicos.
El libro es resultado de un proyecto de investigación
acreditado ante la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de
la Universidad Nacional de Cuyo y elaborado por un equipo de
docentes e investigadores de la Facultad de Filosofía y Letras
bajo la dirección de la doctora María Estela Guevara de Álvarez y
la codirección de la profesora María Guadalupe Barandica.
Integran el equipo los siguientes miembros: Ester Rosenbaum de
Driban, Liliana Sardi de Estrella, Cristina Silventi, Susana
Aguirre de Zárate, Candela López y Pablo Arias.
La obra constituye la tercera parte de la Antología gnómica de
la literatura griega. Es una cadena que tiene como primer eslabón
el análisis de sentencias extraídas de las obras monumentales de
Homero y Hesíodo y un segundo eslabón dedicado a los poetas
elegíacos y yambógrafos. La obra que nos ocupa es el broche de
oro dedicado a los poetas monódicos y corales, que integran el
canon alejandrino: Alemán, Alceo, Safo, Estesícoro, Íbico,
Anacreonte, Simónides, Píndaro y Baquílides.
Es de destacar el trabajo de edición y revisión de la obra,
llevada a cabo por la Dra. María Estela Guevara de Álvarez y la
esmerada labor del equipo en su conjunto, puesto que se trata de
un complejo y minucioso trabajo de rastreo y distinción de las
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sentencias incluidas en diversas composiciones poéticas,
traducción y análisis integrado de cada una a la luz del cotexto y
del contexto, labor que, sin duda, produce como consecuencia el
gozo de lo hecho y lo vivido y el logro de una artesanía: la
Antología, pues "Si hubo arduo trabajo, mayor placer le sigue"
(Pi. N. VII v. 74).
La obra se abre con una Introducción en la que se traza un
sintético estudio sobre la lírica arcaica, tanto de interés para el
lector especializado como para el público en general. En pocas
páginas y en pocas palabras, la editora esboza un panorama de la
época arcaica dado el desconocimiento sobre los poetas, el
carácter fragmentario de los textos y la pérdida de la música,
como elemento constitutivo de la poesía griega, el surgimiento
de la lírica, el carácter didáctico propio de toda la literatura
griega, la diversidad de expresiones líricas. Se expone la
clasificación bipartita tradicional entre a) elegía y yambo y b)
poesía mélica y se explican las dificultades de encasillar o de
considerar dentro de la lírica monódica y la lírica coral la
producción poética de los autores a una sola forma expresiva
- monódica o coral-.
La constante relación entre literatura y suceso histórico de la
polis no está ausente en esta época arcaica, tiempo en que con un
fundamento didáctico las fábulas, mitos y máximas se
convierten en instrumentos de la forma de pensar y sentir de sus
creadores o poetas y de sus circunstancias. Además, se
consideran las distintas posturas críticas acerca de la
clasificación de la lírica arcaica así como las incumbencias del
'yo' en la lírica arcaica a la luz de la crítica actual.
En esta tercera parte de la Antología, la selección de
sentencias responde al mismo criterio adoptado en las dos
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primeras partes. Se parte de la fuente, Aristóteles en Retórica,
para explicar el concepto de gnome y se delimita el campo de la
investigación a las sentencias enunciativas, dejando de lado los
desarrollos gnómicos y las proposiciones gnomoides, lo cual le
da a la obra un significado particular y distintivo frente a otras
producciones de similar temática ya existentes.
Se incluyen sentencias propiamente dichas que consisten en
afirmaciones introducidas por verbos de decir o saber. También
contiene cadenas que integran sentencias, aunque cada una
tiene entrada independiente. Se excluyen sentencias
incompletas o que aparecen en versos incompletos.
Antes del análisis de las sentencias, se presenta una breve
biografía de cada poeta y su producción poética, lo cual permite
tener un panorama general del contexto que completa el sentido
de las máximas. A continuación se analizan, en total, 394
sentencias cuya presentación responde a la misma estructura y
al mismo criterio aplicado en las dos obras anteriores, lo que le
otorga coherencia y unidad al trabajo. Cada sentencia es
analizada según: a) referencia al contexto, es decir, el pasaje de la
obra en que la gnome aparece; b) análisis de la sentencia en
lengua griega según determinadas ediciones para cada poeta; c)
traducción al español; d) incorporación de notas, análisis
lingüístico y comentarios que aportan información útil para la
interpretación del texto y se añaden las particularidades
dialectales lo que hace de esta tarea un consciente trabajo
filológico.
Especial consideración merece el Índice Temático que
contempla una diversidad de temas, motivos y problemáticas
humanas, en sus diferentes matices de significación, de interés
universal, que revelan un modo de ver, sentir y pensar arcaicos.
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La palabra de los poetas griegos encontró a través de la
sentencia, como forma poética mesurada, la manera de
trascender los tiempos e irradiar tanta sabiduría. Nos toca a
nosotros deleitarnos con la lectura de esta obra en el momento
justo pues "La medida está presente en cada cosa, y la ocasión es
el momento óptimo para descubrirla" (Pi. O. XIII vv. 47-48).

Adriana Claudia Poquet

Universidad Nacional de Cuyo
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María Cecilia Colombani. Hesíodo: discurso y linaje. Una
aproximación arqueológica. Mar del Plata, Eudem, 2016, 523 pp.

La obra de M. C. Colombani es el fruto de su tesis doctoral. En
ella aborda el tema enunciado en el título del volumen partiendo
de las consideraciones relacionadas con la época en la que se
desenvuelve la labor poética de Hesíiodo. En primer lugar,
considera el periodo arcaico como un periodo instituyente, es
decir, como un momento histórico en plena gestación de una
manera nueva de comprender el mundo y cuyas significaciones
todavía se encuentran inacabadas. Durante la época en la que
vivió Hesíodo, conviven en permanente tensión dos sistemas de
valores y concepciones. De esto, con sus imágenes, el mito es
espejo. Y aquí la importancia capital que destaca Colombani en
la obra del poeta: en un momento bisagra de extrema
heterogeneidad él logra plasmar a través del mito un nuevo
imaginario que hace tambalear los profundos elementos
arcaicos. El discurso mítico deja asomar como idea subyacente la
noción de linaje. El linaje emerge como el operador discursivo
que refleja este nuevo imaginario para ordenar y clasificar la
realidad y definir estructuras mentales según el nuevo eídos: la
incipiente pólis. El linaje como operador discursivo opera
también hacia el interior del texto y determina universos de
sentido, uno positivo y otro negativo.
Colombani hace un análisis de la materia mítica como un
tópos donde convergen imaginarios de épocas diferentes y de
naturalezas también diferentes (religiosas, poéticas, etc.),
conflictos sociales, las mencionadas estructuras mentales
representadas por Hesíodo y los linajes de dioses y de hombres
tensionados en su propia esencia (mismidad-otredad,
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cosmicidad-acosmicidad,
sophrosyne-hybrís,
positividadnegatividad,
legalidad-ilegalidad,
límite-kháos). En
la
ambigüedad propia del discurso mítico y en la polaridad arcaica
de Teogonía, la otredad entre los dioses tiene su correlato ético y
político entre los hombres. En Trabajos y Días los hombres
injustos que no trabajan están en relación con el rey devorador
de regalos (dorophágoí) y los dos con las figuras animalizadas y
negativizadas del linaje divino. En una palabra, Hesíodo
distribuye a través del linaje roles y funciones que definen
dentro de una lógica estructuralista el campo de lo mismo y de lo
otro como una serie de oposiciones que, sin embargo, no se
excluyen mutuamente.
Resulta pertinente hacer algunas consideraciones en torno al
mito. La autora lo toma en su valor de productor de imágenes
equivalentes a pre-conceptos que ya no se relacionan
exclusivamente con la cuestión religiosa y que encontrarán en la
filosofía su lenguaje propio. Lo entiende en su dimensión de
arkhé como legitimador de modos de proceder, instituciones y
valores. El mito como estructura de saber impone un lógos
dominante y con su capacidad poíétíca transforma la realidad.
De ahí su trascendencia política.
Otro de los objetivos que se desprenden de su propuesta,
aunque de menor relevancia, es una lectura arqueológica de la
relación saber-poder-verdad en determinados personajes que
transitan la época arcaica, relación que luego tomará cuerpo
definitivo en el pensamiento filosófico.
El volumen cuenta con un índice que estructura y refleja la
prolijidad de su contenido y que, además, nos permite una
rápida como ordenada guía de acceso a los principales temas.
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En un primer gran apartado, se propone una introducción
que incluye, a la par de los temas esbozados con anterioridad, el
estado de la cuestión en relación con los antecedentes de la
mitología. Se resalta aquí la importancia del estructuralismo al
haber despojado a la mitología de ese lugar oscuro que la
simplificaba devolviéndole, de esta manera, su complejidad
estructural. Del estructuralismo la autora se sirve para entender
gran parte de las divinidades griegas como elementos que entran
en categorías algo rígidas. Y propone la lectura de la obra de
Hesíodo (que más tarde será funcional al sujeto moral y político)
según la tensión especular mismidad-otredad y según algunas
voces más contemporáneas como las de Foucault, Deleuze,
Castoriadis, Vernant, Detienne, entre otros.
En este trabajo se plantea la doble posibilidad de pensar la
obra de Hesíodo tanto desde el orden del discurso como desde el
contenido. Desde el primero, la idea de linaje funciona como un
hilo conductor entre Teogonía y Trabajos y Días y como la
posibilidad de construir un Todo -cosmos, dioses y hombresordenado. Al mismo tiempo, el linaje permite la partición y la
clasificación binaria. La idea de linaje posibilita el paso hacia el
segundo plano dividiendo los tres órdenes que operarán por
analogía y semejanza: el plano cósmico, el plano divino y el
plano humano. Teogonía se cierne sobre los dos primeros y, sobre
el tercero, Trabajos y Días. En cualquiera de los tres órdenes
mencionados, el linaje como operador discursivo instaura las
siguientes parejas de opuestos: Mismidad-Otredad, PositividadNegatividad, Luminosidad-Oscuridad, Cosmicidad-Acosmicidad,
Justicia-Injustica, Legalidad-Ilegalidad, Sophrosyne-Hy bris,
Trabajo-Pereza, etc. De esta manera, en el marco de ese gran
acontecimiento que significó el nacimiento de la pólis, las dos
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obras de Hesíodo se instauran como fundadoras de la legalidad,
tanto en el plano cósmico-natural como en el antropológicopolítico y social.
En un segundo apartado, extenso, extensísimo, se hace un
comentario exhaustivo sobre la biografía de Hesíodo y sobre
época en la que le tocó vivir para poder comprender en qué
medida su producción poética reviste carácter de bisagra:
Teogonía, la palabra mágico-poética, como manifestación de un
discurso que llega a su fin, y Trabajos y Días, la palabra política,
como testimonio de un discurso que trae aires nuevos.
Aquí también se analizan las relaciones entre el mito y el lógos
poniendo de manifiesto los elementos comunes en torno a
ciertos ejes (alétheia-léthe, la búsqueda de la arkhé, la dualidad de
planos ontológicos, lo que siempre es, la generación de opuestos,
la función didáctica de la obra de Hesíodo y las ideas de orden,
todo y sistema en los planos cósmico, divino y humano), el
contexto socio-cultural (con las relaciones que entablan el saber
y el poder entre los dioses y los hombres -el poeta, el adivino, el
rey de justicia y el purificador-) y, lo que resulta fundante de la
propuesta de Colombani, el linaje como operador discursivo que
instala los conceptos de mismidad y otredad, al mismo tiempo
positiva y negativa.
Otra vez se abren los tres planos mencionados: cósmico,
divino y humano. Ahora para dedicarles un apartado completo a
cada uno. El plano cósmico da comienzo a la tríada con el ir y
devenir de las potencias divinas primordiales, algunas
luminosas y otras no tanto, y su relación con la organización del
kósmos. Zeus, elemento articulador de los dos primeros planos,
instaura en la convergencia de autoridad y mesura un linaje
luminoso (las Musas, las Ninfas, sus esposas, etc.) y otro paralelo
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y oscuro (Nyx y Gorga). La misma preocupación, pero ahora por
ordenar el espacio del trabajo y regular los vínculos entre los
hombres para fundar una ciudad justa, es el rector del tercer
plano. Hesíodo anticipa en sus obras la urgencia por encontrar
un conductor de la pólis que sea capaz de sanear los males de la
propia ciudad, de demostrar su soph rosyne, de defender la
justicia, de erigirse como portador de orden y armonía y que,
fundamentalmente, considere el trabajo, eje de las
preocupaciones del poeta de Ascra, como ethos. El trabajo aleja el
peligro del hambre y acerca al hombre a la virtud, al progreso y a
la justicia. Pero también en la ambigüedad de su lógica tiene su
cara oscura como castigo de la hybris humana (Pandora,
Prometeo, el mito de las Edades) y marca la frontera entre lo
mismo y lo otro. Las relaciones y los vínculos interpersonales,
los conflictos sociales y la violencia familiar y social, las
ciudades, la mujer, los días y los trabajos, la agricultura y la
navegación son algunos de los ejes temáticos que cierran este
tercer plano humano y dan paso a las consideraciones finales.
No quisiera dejar de mencionar algunos puntos relacionados
con la cuestión estilística que traducen el tratamiento
concienzudo por parte de la autora tanto de nuestra lengua
como de sus eventuales lectores. En momentos de denso
desarrollo conceptual, el predominio de periodos breves y
oraciones concisas y simples, que además se repiten
incansablemente a lo largo de diversos párrafos, colabora con la
comprensión cabal de sus ideas. Por momentos, la autora sabe
aliviar la densidad conceptual con un estilo ágil y rápido a través
de oraciones extensas y luminosas.
Tampoco puede soslayarse el valor histórico-filológico que
conlleva el abordaje de una obra poética de estas complejidades.
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Al respecto, el trabajo de la Dra. Colombani propone con éxito la
superación de dos tipos de acceso al texto bien diferenciados: por
un lado, el del análisis filológico tradicional y, por el otro, el de
los estudios históricos, sociológicos o antropológicos. A esto,
debemos sumarle una cuota de originalidad en el planteo
filosófico que rige la visión de la obra de Hesíodo según las
consideraciones de Michael Foucault sobre el saber, el poder y la
verdad.

María Candela López

Universidad Nacional de Cuyo
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Graciela Zecchin de Fasano (ed.) El relato de la historia en las
manifestaciones literarias de la Grecia Antigua y su valor míticoperformativo. La Plata, UNLP, 2015, 150 pp.

La publicación, integrada por seis capítulos a cargo de D.
Zamperetti Martín, G. Zecchin de Fasano, A. M. González de
Tobia, P. Fernández Deagustini, M. L. Mattioli y G. Hamamé,
aborda aspectos de la obra de Homero, Heródoto, Baquílides,
Esquilo y Eurípides, y ofrece una muestra de los trabajos
realizados en un proyecto de investigación dirigido por la Dra.
Zecchin de Fasano y codirigido por la Dra. Ana María González
de Tobia, en el marco del Programa de Incentivos de la
Universidad Nacional de La Plata. Forma parte de la Colección
Estudios que publica la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación de la Universidad Nacional de la Plata.
Las investigadoras ofrecen un aporte de incuestionable valor
no solo para el ámbito de los estudios sobre los autores de la
Antigüedad griega sino también para el de los estudios sobre la
Antigüedad en general puesto que abordan la lectura de autores
fundamentales desde una perspectiva innovadora y ciertamente
fructífera. Como lo anticipa el título del volumen, las autoras
proponen el estudio de la relación entre el relato de la historia y
el discurso de otros géneros literarios de la Antigüedad tales
como el de la lírica y el de la tragedia. Lo novedoso es que las
claves para orientar ese abordaje son la continuidad del mito y
su carácter performativo como una constante que atraviesa toda
la literatura griega.
En la "Introducción", Graciela Zecchin de Fasano, editora del
volumen, señala entre los antecedentes que dan sustento al
marco teórico de esta investigación los señeros estudios de
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Gregory Nagy especialmente acerca de la performance del mito, y
de la conexión entre Homero, Heródoto y Píndaro en relación
con la noción de kleos. Entre otros autores que se han ocupado
también de la relación entre el discurso de Homero y el de los
historiadores griegos, menciona a M. E. De Luna, C. Scardino, R.
Thomas, A. Rengakos y S. Hornblower. Como rasgo común de
todos esos estudios, la editora destaca la constante interacción
del discurso histórico con la literatura y otros discursos
artísticos de su época como un rasgo notable que ha sido
considerado de modo parcial o tangencial: "[...] cada historiador
define su posición frente al relato de la historia por
contradicción con los discursos literarios del pasado o con la
performance del mito en la tragedia y en la lírica coral." (p. 15)
Como una excelente muestra de esta perspectiva de
investigación, los seis estudios que integran el volumen se
ocupan precisamente de algunos casos de esa confrontación
significativa en la que participan el discurso histórico, el
discurso literario y el mito.
En el primer capítulo, "MYTH.QN PHTOP: Fénix en Ilíada
IX, 434-605", Deidamia Sofía Zamperetti Martín se centra en el
discurso persuasivo de Fénix a Aquiles y analiza mediante un
análisis filológico-literario su complejidad a la luz de los vínculos
que reconoce entre la historia personal del héroe que participa
de la embajada, el mito de Meleagro y la situación de Aquiles,
entregado a la ira. Se detiene especialmente en la consideración
de los distintos tiempos que confluyen en este discurso: el
tiempo del diálogo, el tiempo pasado, el tiempo mítico, el tiempo
futuro y el no tiempo propio del saber gnómico. La autora
explicita su propósito de "dilucidar la funcionalidad del µí39o<; y
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su convivencia con la historia -como narración de hechos
pasados-." (p. 19)
El segundo capítulo, "Debate y combate: La autoridad en
guerra de Homero a Heródoto" pertenece a Graciela Zecchin de
Fasano. Tomando como punto de partida una serie de rasgos
reconocibles en el relato histórico de la Grecia antigua
(ejemplaridad del mito, uso del discurso como performance ante
una audiencia, inclusión del debate como espacio de creación o
debilitamiento de la autoridad, referencia a una guerra mítica o
histórica) la autora señala que el discurso histórico "por un lado,
refiere a otro tipo de género discursivo y, por otro lado, se
compone con la estética de un producto poético siempre a
expensas de Homero", razón por la cual es lícito "considerar
también a Heródoto como 'poeta'." (p. 40)
Dada la constante referencia a Homero en las sucesivas
épocas de la literatura griega antigua así como la innegable
importancia que la antigua sociedad griega concede a la
confrontación por medio de la palabra, la autora propone
considerar el debate en Ilíada y en Odisea, sin perder de vista que
en "el espejo homérico, Heródoto propone sujetos históricos que
piensan y actúan a la manera de los héroes de Ilíada o de Odisea"
(p. 41). Teniendo en cuenta lo anterior, propone un análisis de las
asambleas del canto 11 de Ilíada y de[ canto2 de Odisea con
comentarios sobre otras asambleas en esos poemas homéricos a
fin de considerar el modo en que es presentado Temístocles en el
pasaje de Heródoto 7.143.
A partir de su análisis señala que Ilíada incluye voces en
disenso, a diferencia de Odisea, que las acalla. Heródoto, que
parece iniciar su obra en la tradición de Ilíada cuando se
pregunta acerca del origen de la guerra entre Oriente y Grecia,
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pero construye su relato a la manera de Odiseo, como hombre
que ha viajado y conocido diversos pueblos. E[ texto de Historia
que la autora analiza corresponde a la asamblea en que los
atenienses discuten acerca del sentido del oráculo délfico con el
fin de decidir qué hacer ante la inminente llegada de los persas a
Atenas. Frente a la voz de la asamblea se destaca la participación
de Temístocles, así como "Odiseo individuo arrostra todos los
obstáculos propuestos a su retorno por los aj·enos pueblos que
transita." (p. 52)
Concluye que los debates "contra la autoridad en guerra
fueron cifrados por la épica y por Heródoto de manera de rendir
una positiva evaluación de la multivocidad disidente." (p. 53)
El tercer capítulo, "Mito e historia en Baquílides 11", por Ana
María González de Tobia, analiza la única oda conservada que
Baquílides dedica a la victoria del niño Alexidamo, un griego
occidental no siciliano. La relación entre mito e historia está
dada en este caso por la referencia a la ciudad de Metaponto y a
los relatos míticos que se asocian a esta ciudad. Señala la autora
que:
"la celebración de la victoria de Alexidamo resulta una
ocasión cívica y esa ocasión cívica permite que el poeta
presente a Metaponto como una ciudad exitosa, democrática,
con fundación colonial -una ciudad que desciende de los
heroicos Aqueos de la Guerra de Troya, una ciudad libre de
luchas facciosas, destacada por sus cultos y rituales- que
condiciona la manipulación del material mítico de Baquílides."
(p. 56)

El artículo está dividido en apartados que facilitan el acceso al
desarrollo del estudio. En ellos, el lector es informado acerca de
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Baquílides; su cultivo del epinicio; el contenido del epinicio 1 1; lo
que los críticos han dicho acerca de esa oda; su composición en
tres tríadas con una invocación inicial a Nika -en relación con
este tema, la autora aporta los resultados de su tesis doctoral
acerca de Baquílides-; el texto del epinicio 11 en griego y español;
las secuencias míticas acronológicas; el comentario de cada uno
de los tres mitos -sobre las hijas de Preto, Preto y Acrisio y la
fundación de Metaponto por los aqueos-; el comentario se
completa con la consideración de la actuación de los dioses complementado por un gráfico-, los exempla reconocibles, los
conceptos centrales, la relación entre poíesis mitohistórica y
epinicio -donde explicita la relación ent re la celebración cívica
motivada por la victoria y la resignificación del relato de la
fundación mítica de la ciudad por parte de los Aqueos-.
La intención expositiva está reforzada por el enunciado de
claros subtítulos y la inclusión de gráficos, esquemas, mapas,
abundantes notas y la transcripción del texto bilingüe del
epinicio comentado.
La profunda relación significativa entre mito e historia es
retomada en la Conclusión, donde la autora afirma: "La historia
se ha apropiado definitivamente de los mitos. Gracias a esa
apropiación se consumó la degradación de los mismos, pero la
cultura, el arte y la ciencia se han enriquecido." (p. 72)
El cuarto capítulo, a cargo de Pilar Fernández Deagustini, se
titula "Mito histórico, historia mítica y realidad histórica en
Suplicantes de Esquilo". En él, la autora señala que es posible
considerar en Suplicantes la relación entre mito e historia desde
dos perspectivas: considerar el relato de la historia en la
performance, que carga al mito de rasgos históricos, y considerar
el relato mítico como historia. Explicita también que el propósito
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de este trabajo es demostrar que los dos enfoques convergen en
"la fértil deliberación alrededor de las situaciones difícilmente
solubles que la vida griega presentaba." (p. 76)
Para ello considera los siguientes aspectos en relación con
cada uno de los dos enfoques:
1) En relación con el mito histórico: el relato de la historia en
la performance: a) identidad griega y percepción del otro
(abordaje aplicado más frecuentemente en la lectura de Persas);
b) democracia (ha dado lugar a numerosos aportes que la autora
detalla); c) matrimonio (la crítica se divide entre quienes afirman
que el rechazo de las bodas por parte las danaides es en relación
con sus primos en especial y quienes consideran que el rechazo
es del matrimonio en sí mismo, a la manera de las Amazonas; la
autora señala el carácter forzado de este matrimonio como
motivo principal de la resistencia por parte de las jóvenes
suplicantes); d) el ritual de la súplica (la autora señala que no se
trata de un mero 'artilugio dramático' sino que la performance del
ritual "convierte a la tragedia en un medio para explorar las
normas y funciones sociales de este ritual'', p. 90).
2) En relación con la historia mítica: el relato mítico como
historia (biográfica). "La performance de la historia no consiste en
un simple narrar el pasado sino en la 'creación' de un relato
histórico", afirma la autora (p. 94), y más adelante, agrega:
"el relato mítico de Esquilo cobra, para los espectadores,
carácter histórico: la performance ejecuta la memoria
colectiva, el árbol genealógico se desarrolla hasta el presente, y
los griegos contemporáneos se descubren como descendientes
de las danaides." (p. 96)
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La autora concluye que posiblemente el propósito de Esquilo
fue generar un espacio para la reflexión acerca de numerosos
temas no resueltos en su propio tiempo.
El quinto capítulo pertenece a Luz María Mattioli y lleva por
título "(Algunas) aproximaciones al concepto de Justicia
(democrática) en Euménídes de Esquilo". El propósito de su
escrito es definir el concepto de justicia democrática, en especial
en Euménídes, aunque el interés por ese tema está presente en
toda la Orestíada. Con ese fin, la autora explora el texto y
sustenta sus afirmaciones con traducciones propias de la obra de
Esquilo.
Propone como clave de su análisis considerar el modo en que
es presentada la figura de Atenea en Euménídes y comprueba que
se muestra como representación de la ciudadanía ateniense, del
mismo modo en que existe en la obra una "representación
colectiva tanto de la democracia ateniense como de las
instituciones asociadas a ella." (p. 104)
En su comentario, la autora ofrece oportunas observaciones
referidas al contexto histórico de la Atenas de mediados del siglo
V: "Para los ciudadanos las cortes se convirtieron en una de las
instituciones más preciadas de la democracia. En Euménides
observamos que el poeta hace hincapié en el tipo de corte que se
establece: el Areópago." (p. 106)
Se detiene en la contraposición de los dos modelos de justicia
que se enfrentan en la obra: el de las Erinias y el de Atenea. A la
consideración de estos dos modos sigue la formulación de cuatro
interrogantes que han guiado la investigación de la autora. En la
conclusión da respuesta a algunas de ellas, cuando afirma que
"en esa representación el discurso histórico está acompañado y
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atravesado por mitos cívicos, naturalmente influenciados por los
cambios políticos." (p. 108)
El artículo que cierra la publicación es "Fenicias de Eurípides:
Conflicto y sacrificio personal en el mito y en la historia", escrito
por Graciela Hamamé. La autora explicita su propósito cuando
afirma que su trabajo:
"pretende analizar la funcionalidad de los 6níyovo1 en una
tragedia donde el poeta encontró la posibilidad de reunir, en
una misma acción, dos destinos paralelos e interconectados:
el destino de la estirpe de Layo y el destino de la ciudad de
Tebas, cuyos ancestros comunes pueden explicar no solo el
título del drama, sino también la introducción de un coro
encarnado por jóvenes fenicias." (p. 111)

Para ello analiza en primer lugar el significado del término
érríyovot, y señala la acepción de "descendencia" aplicada
especialmente a los hijos de los jefes que cayeron en la primera
guerra contra Tebas. Teniendo en cuenta las discusiones
suscitadas en relación con el significado preciso de este vocablo,
la autora propone considerarlo en su sentido más amplio:
descendientes. Ello permite que el término se aplique a Edipo
como hijo de Layo y Yocasta y también a los hijos de Edipo. Por
otra parte, el término se aplica también a los descendientes de
los LrrápTtot, Yocasta, Creonte y también Meneceo. Teniendo en
cuenta lo dicho, la autora señala que a lo largo de la tragedia hay
al menos un representante de cada generación en escena que
aportará su perspectiva. Los pone en relación el enfrentamiento
de los hijos de Edipo por la ciudad de Tebas, guerra mítica que
plantea el conflicto entre ciudadanía y extranjería, encarnado en
los integrantes del ejército extranjero de Polinices y confrontado
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con el estado de concordia que representa el coro de jóvenes
fenicias, agradecidas por la hospitalidad con que han sido
recibidas por esa ciudad.
"Si en Siete contra Tebas Esquilo expone hasta qué punto
las decisiones de los gobernantes afectan el KÓaµoc; del que
participan la 1tÓA.1c; y la divinidad, Eurípides invita al
espectador a indagar en el interior de sus personajes, en su
individualidad y en la necesidad de que el ser humano
enfrente su destino. El gobernante que destina su vida a
luchar por el bien común, responsable y desinteresadamente,
es el único que puede sacar a Tebas/Atenas de la situación en
la que se encuentra inmersa." (p. 125)

La autora cierra su artículo con la siguiente afirmación:
"Eurípides provoca a sus contemporáneos, a sus conciudadanos,
reconstruye en escena, pormenorizadamente, casi historizando,
el mito tebano, y al hacerlo proyecta, casi mitificándolos, los
debates histórico-políticos del siglo V." (p. 126)
El volumen que reseñamos constituye indudablemente un
aporte muy valioso para quienes se acerquen al estudio de la
literatura griega antigua en general y al de la relación entre
discurso histórico, mito y performance en particular. El mérito
reside no solo en la calidad de los escritos individuales y en su
variada, actualizada y pertinente bibliografía, sino también en
ser ejemplo del enriquecedor trabajo integrado de investigadoras
de prestigio internacional con investigadoras que inician un
promisorio recorrido. De ese diálogo puede igualmente el lector
atento aprender valiosas enseñanzas.
María Guadalupe Barandica

Universidad Nacional de Cuyo
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SIMPOSIO "RUBÉN DARÍO Y LOS CLÁSICOS"

En el marco del Congreso Internacional "Rubén Darío (19162016). De Metapa a Cosmópolis", con sede en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, en agosto
de 2016, el Instituto de Lenguas y Literaturas Clásicas organizó y
participó en el simposio "Rubén Darío y los clásicos".
Inspirador y máximo representante del Modernismo literario
hispánico, Rubén Darío constituye una de las figuras más
descollantes de la lengua castellana. En el plano puramente
estético, su estilo aristocrático y ceñido a la perfección formal, la
inagotable riqueza de su léxico con el que supo ampliar la
semántica de nuestra lengua y su excepcional técnica para crear
plásticas imágenes en la poesía, avalan largamente la
prominente posición que ocupa hoy en la historia de la literatura
universal. Desde el punto de vista del desarrollo de la cultura
hispanoamericana, con Darío a la cabeza, un conjunto de
escritores impulsó la primera man ifestación de nuestra
"independencia intelectual", así como también la augural
modernización de nuestras letras. El siglo transcurrido desde su
muerte constituye entonces la ocasión propicia para volver
sobre su figura y las inagotables riquezas estilísticas, temáticas y
culturales que aún se hallan inadvertidas en su obra.
Rubén Darío es una figura continental, pero también
trasatlántica pues su labor incide tanto en América como en
Europa. Tamaña dimensión abre desde luego múltiples
perspectivas que no solo están contenidas en su poesía y prosa campo en el que su renovación fue más amplia que en la poesía
pues supuso la de la narrativa, el teatro, la crónica, el ensayo, y
un largo etcétera- , sino también como hombre promotor de
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cultura, en la creación de revistas, grupos intelectuales, como
partícipe de polémicas o en su acendrado nomadismo, que
movilizó los espacios culturales de las muchas naciones en las
que residió. Los variados temas y perspectivas contenidas en la
poesía y prosa de Rubén Darío, entre las cuales descuellan el
exotismo, los escenarios mitológicos, el erotismo, la reflexión
existencial, la relación con las artes en general (pintura, música,
escultura) e incluso, la crítica política, abren las puertas a una
diversidad de abordajes a su pensamiento, los cuales han estado
presentes en los numerosos simposios del Congreso: Literatura,
Filosofía, Historia, Arte, Mitología, Ocultismo y Crítica Social.
Las instituciones que estuvieron a cargo de su organización
fueron: la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina), el CETHI (Centro de
Edición de Textos Hispanoamericanos, UNCuyo), el Centro
Interdisciplinario de Literatura Hispanoamericana (UNCuyo),la
ADEISE (Asociación de Estudios Interdisciplinarios sobre
Europa, UNCuyo), el CELIM (Centro de Literatura de Mendoza,
UNCuyo), el Grupo de Estudios de la Crítica (UNCuyo), el
Instituto de Lenguas y Literaturas Clásicas (UN Cuyo), el Instituto
de Literaturas Modernas (UNCuyo), el Centro de Estudios
Filosóficos Medievales (UNCuyo), la Academia de Humanidades
(UNCuyo) y la Secretaría de Extensión Universitaria (UNCuyo).
Se desempeñaron como autoridades de Congreso el Decano
de la Facultad de Filosofía y letras, Dr. Adolfo Cueto; como
Presidente Honorario el Dr. Pedro Barcia; como Presidente
Ejecutivo la Dra. Elena Calderón de Cuervo (UNCuyo); como
Secretaria Académica la Dra. Mariana Calderón de Puelles.
Así mismo, la organización contó con un nutrido comité de
especialistas y con la presencia del Embajador de Nicaragua, Dr.
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José Luis Villavicencio, y con el Arq. Rubén Katz Darío, nieto del
mismo Rubén Darío y responsable de una colección de
fotografías y libros del poeta.
La formación clásica de Darío, junto con sus nutridas lecturas
del mundo antiguo, han permitido y permiten aún cientos de
investigaciones en torno a la relación de sus obras con los
autores clásicos. Entre ellos, se destaca la presencia de Homero,
los trágicos, los elegíacos, Horacio, Virgilio y Ovidio. El Instituto
de Lenguas y Literaturas Clásicas dio a conocer una muestra
variada de estas lecturas con la participación de casi todos sus
miembros en su simposio en el que, si bien la especialidad se
concentró en las letras antiguas, el acceso y análisis de los textos
darianos gozó de una renovada visión y una crítica actualizada.
Mariana Calderón de Puelles

Universidad Nacional de Cuyo
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XXIV SIMPOSIO NACIONAL DE ESTUDIOS CLÁSICOS.
BELLA GERANT ALII (OV., HER. 13, 84) "TENDENCIA
BÉLICA Y PACIFISMO EN LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA
GRECORROMANA"
Durante el transcurso de los días martes 20 y viernes 23 de
septiembre de 2016 se llevó a cabo en la ciudad de Mendoza el
XXIV Simposio Nacional de Estudios Clásicos Bella gerant alii
(Ov., Her. 13,84) "Tendencia bélica y pacifismo en la antigüedad
clásica grecorromana" organizado por el Ateneo Regional
Mendoza de la Asociación Argentina de Estudios Clásicos
(AADEC) y el Instituto de Lenguas y Literaturas Clásicas (ILLC) de
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de
Cuyo.
El martes 20 por la mañana tuvo lugar la apertura con
palabras alusivas del decano de la facultad de Filosofía y Letras,
Dr. Adolfo Ornar Cueto. A continuación, la presidente de la
Asociación Argentina de Estudios Clásicos (AADEC), Dra. Marta
Alesso, se refirió a la importancia de este tipo de encuentro
académico y de las revistas científicas que promueven el estudio
de las Lenguas Clásicas. El acto de apertura finalizó con las
palabras de la Prof. Esp. Guadalupe Barandica en representación
de la Comisión Organizadora del Simposio. A continuación se
presentó la obra teatral Yocasta de Elsa Cortopassi y la jornada
de la mañana culminó con un brindis de bienvenida en el SUM
de la facultad. Por la tarde comenzaron los cursos "O teatro
griego a cidade: os poetas como mestres do povo" a cargo de la
Dra. María de Fátima Souza e Silva de la Universidade de
Coimbra y "Ofensiva y defensiva elegíacas. Controversia y
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argumentación en la constitución del género" dictado por la Dra.
Cristina Salatino de Zubiría de la Universidad Nacional de Cuyo.
Luego del coffee break comenzaron las comisiones de
ponencias que abordaban multiplicidad de temas como épica
Griega, Antigüedad Tardía, Poesía Latina, Filosofía, Proyecciones
e Historia Romana. La primera jornada del XXIV Simposio
culminó con la conferencia plenaria "La guerra existe en virtud
de la paz" a cargo de la Dra. Ana María González de Tobia de la
Universidad Nacional de La Plata.
El miércoles 21 comenzó por la mañana el curso "Poesía
Bizantina: guerra y paz" a cargo del Dr. Pablo Cavallero de la
Universidad de Buenos Aires. Luego, se dio inicio a las mesas de
ponencias que versaban sobre Comedia Griega, Séneca/Lucano,
Lírica Griega, Antigüedad Tardía y épica Griega. La jornada de la
mañana culminó con la conferencia plenaria "Bella Gerant alii.
Femina provocat arma virum. Tradición y conciencia" a cargo
del Dr. Rubén Florio de la Universidad Nacional del Sur. Durante
la tarde del miércoles tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria
de la Asociación Argentina de Estudios Clásicos y luego se
retomaron las actividades del Simposio con el dictado de los
cursos de la Dra. María de Fátima Souza e Silva (Universidade de
Coimbra) y de la Dra. Cristina Salatino de Zubiría (Universidad
Nacional de Cuyo). Luego del coffee break comenzaron las
franjas de comisiones a cargo de los estudiantes y otras cuyos
temas eran Historiadores Griegos, Tragedia Griega, Mito, Rito,
Epigrafía, entre otros.
Durante el receso se hizo la presentación del coro del Colegio
San Francisco Javier y, por último, la segunda jornada del
Simposio culminó con el panel "Tendencia bélica y pacifismo en
el mundo romano" integrado por la Dra. Cristina Salatino de
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Zubiría como moderadora y los panelistas, Dr. Arturo Alvarez
Hernández (Universidad Nacional de Mar del Plata), la Dra
Alicia Schniebs (Universidad de Buenos Aires) y el Dr. Guillermo
de Santis (Universidad Nacional de Córdoba).
La jornada del jueves 22 comenzó con el curso a cargo del Dr.
Pablo Cavallero (Universidad de Buenos Aires) y luego del coffee
break se retomaron las mesas de ponencias sobre Tragedia
Griega, Proyecciones, Cicerón/Lucrecio, entre otros. Luego del
receso, se desarrolló la conferencia plenaria "El orden de
palabras en griego antiguo: el punto de vista del hablante" a
cargo del Dr. Jesús de la Villa Polo de la Universidad Autónoma
de Madrid. La mañana culminó con el almuerzo de camaradería.
Por la tarde, se retomaron las actividades de los cursos y las
mesas de ponencias y la jornada culminó con la conferencia
plenaria "Formas de guerra en Luciano de Samosata: Metáfora,
parodia, mito o realidad" a cargo de la Dra. Pilar Gómez Cardó de
la Universitat de Barcelona.
El último día del simposio comenzó con el curso a cargo de
Pablo Cavallero y luego se llevó a cabo el panel "Tendencia Bélica
y pacifismo en el mundo griego" integrado por la Dra. Estela
Guevara de Alvarez como moderadora y los respectivos
disertantes, la Dra. Marta Alesso (Universidad Nacional de La
Pampa), el Dr. Ramón Cornavaca (Universidad Nacional de
Córdoba) y el Dr. Juan Nápoli (Universidad Nacional de La Plata).
Para culminar la actividad de la mañana se llevó a cabo la
conferencia plenaria "Plutarco, vida de Alexandre. Paradigma do
rei filósofo e humanista" a cargo de la Dra. María de Fátima
Souza e Silva de la Universidade de Coimbra.
El Simposio culminó con mesas de ponencias que abordaban
diversas temáticas como Filosofía, Comedia Latina, Didáctica de
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la lengua y la cultura clásicas, Historia griega, Siglo 1 d.C.,
Antigüedad Tardía, entre otros.
Cabe destacar la amabilidad y predisposición de toda la
Comisión Organizadora del XXIV Simposio de Estudios Clásicos,
tanto de profesores como alumnos de la Universidad Nacional
de Cuyo que hicieron de este simposio un espacio propicio para
el intercambio y el encuentro de clasicistas y disciplinas afines.
Resulta notable cómo a lo largo del transcurso del Simposio
se pudo indagar en la búsqueda de respuestas a diversos
interrogantes que sentaron las bases de la organización y
desarrollo del encuentro: ¿Cómo era la guerra en la Antigüedad
griega y romana? ¿Cuáles eran sus móviles? ¿Qué consecuencias
tuvo sobre los pueblos, sus hábitos y costumbres? ¿Cómo
plasmaron la poesía, la escultura, la pintura y otras
manifestaciones artísticas el dilema del hombre ante la guerra?
Múltiples son las respuestas que propició esta convención de
Estudios Clásicos, no sólo por parte de los prestigiosos
especialistas del país, sino también por la generosa presencia de
los especialistas del exterior, habilitando diversos e interesantes
diálogos y una reflexión constante a lo largo del Simposio: "Que
la guerra la hagan los otros".
María Luz Mattioli

Universidad Nacional de La Plata
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Colaboradores del presente volumen
Agus tínAvila
Es profesor de Enseñanza Media y Superior en Letras con Orientación
en Clásicas (Universidad Nacional de Buenos Aires. Actualmente
integra el proyecto UBACyT "Sátira latina y metatextos: resignificar lo
fragmentario desde los testimonios indirectos hasta Lucilio".
Julieta Cardigni
Es Doctora en Lenguas Clásicas por la Universidad de Buenos Aires,
donde se desempeña como docente en el área de Latín. Es investigadora
Asistente de la Carrera de Investigador Científico de CONICET y
actualmente trabaja en diversos proyectos relacionados con el estudio
de los géneros literarios en la Antigüedad Tardía.
Jorge H. Evans Civit
Es licenciado, profesor y doctor en Filosofía por la Facultad de Filosofía
y Letras (UNCuyo). Tesis doctoral sobre Aristóteles: El 'to ti én einai' en
su acaecerse ontológico. Ex JTP de la cátedra de Introducción a la
Filosofía y ex Titular de Ética, de Filosofía de la Naturalez y de Lógica II
de la Facultad de Filosofía y Letras (UNCuyo). Fue Miembro del Comité
Académico de la Carrera de Doctorado en Filosofía de la citada
Facultad. Director de proyectos de investigación sobre Aristóteles
avalados y subsidiados por la SECYT-UNCuyo durante los años 19942007.
Tomás Fernández
Es licenciado en Letras Clásicas (UBA). Obtuvo su doctorado en 2010 en
la Katholieke Universiteit Leuven, con una edición crítica del primer
libro de la extensa antología bizantina, el Florilegio Coisliniano. Desde
2011 trabaja en Conicet, inicialmente como becario posdoctoral y
actualmente como investigador adjunto. Se desempeña como docente
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de ecdótica en la Maestría de estudios clásicos de la UBA. Ha realizado
residencias como investigador en Estados Unidos y Alemania.
Carolina Olivares Chávez

Es Doctora en Letras (Clásicas) por la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM). Pertenece al Centro de Estudios Clásicos del
Instituto de Investigaciones Filológicas de la misma Casa de Estudios e
imparte la materia de Técnicas de Investigación en Filología clásica I y
11 en la Facultad de Filosofía y Letras. Durante más de diez años fue la
editora técnica de Nova Tellus y ha sido miembro del Comité Editorial
de dicha revista. Ha publicado varios artículos y el libro Jenofonte: su

propuesta de paideia a partir de tres personajes atenienses.
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Perfil dela
Revista de Estudios Clásicos
Políticas de la editorial
Enfoque y alcance
La Revista de Estudios Clásicos es una revista anual que publica trabajos y
colaboraciones originales que versan sobre los ámbitos comprendidos bajo los
conceptos de filología clásica, filosofía y literatura griega y latina, crítica de
textos literarios, filosóficos, históricos y científicos de la antigüedad
grecolatina; estudios de indoeuropeo en tanto base lingüística del griego y del
latín u otros estudios de proyección cuyo sustento sean textos de autores
griegos o latinos.
La Revista de Estudios Clásicos es una es una publicación del Instituto de
Lenguas y Literaturas Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional de Cuyo. En su larga trayectoria en el campo de los
estudios sobre la Antigüedad Clásica, iniciada en 1944 y que continúa hasta la
fecha, se ha caracterizado por su contribución al conocimiento, la
investigación y el intercambio de estudios científicos, a fin de enriquecer el
campo a través de la difusión de artículos de excelencia de autores nacionales y
del exterior.

Funcionamiento del sistema de arbitraje
Los trabajos serán evaluados por el Consejo Asesor de la revista, conformado
por personalidades reconocidas del ámbito académico de los estudios clásicos.
Su aceptación surgirá del arbitraje favorable proveniente de dos evaluaciones
(sistema de doble ciego), que en todos los casos serán confidenciales y anónimas.
Luego de su aceptación, los trabajos serán publicados de acuerdo con las
disposiciones derivadas de los criterios editoriales.
Política de acceso abierto
Esta revista proporciona un acceso abierto inmediato a su contenido, basado
en el principio de que ofrecer al público un acceso libre a las investigaciones
ayuda a un mayor intercambio global de conocimiento.
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La aceptación del manuscrito por parte de la revista implica la no presentación
simultánea a otras revistas u órganos editoriales y la cesión no exclusiva de los
derechos patrimoniales de los autores en favor del editor, quien permite la
reutilización, luego de su edición (postprint), bajo licencia Creative Commons
4.0. (Atribución-NoComercial-Compartirlgual) (https://creativecommons.org/
licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_AR). Se puede compartir, copiar, distribuir,
alterar, transformar, generar una obra derivada, ejecutar y comunicar
públicamente la obra, siempre que: a) se cite la autoría y la fuente original de su
publicación (revista, editorial y URL de la obra); b) no se usen para fines
comerciales; c) se mantengan los mismos términos de la licencia.
La cesión de derechos no exclusivos implica también, la autorización por parte
de los autores para que el trabajo sea depositado en el repositorio institucional
Biblioteca Digital - UNCUYO http://bdigital.uncu.edu.ar y difundido a través de
las bases de datos que el editor considere adecuadas para su indización, con
miras a incrementar la visibilidad de la publicación y de sus autores.
Asimismo, nuestra institución promueve y apoya el movimiento de acceso
abierto a la literatura científica-académica por lo tanto sus ediciones no tienen
cargos para el autor ni para el lector, e incentiva a los autores a depositar sus
contribuciones en otros repositorios institucionales y temáticos, con la certeza
de que la cultura y el conocimiento es un bien de todos y para todos.
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Normas para la presentación de trabajos
(Actualizada al 1 de marzo de 2017)
Envío de trabajos

Los trabajos remitidos para su eventual publicación deberán ser enviados en
soporte digital a la siguiente dirección electrónica: rec@ffyl.uncu.edu.ar
También se podrán enviar los trabajos a través de la plataforma digital OJS
(Open Journal Systems) de la revista. Sitio web:
http://revistas.uncu.edu.ar/ ojs/index. php/revistaestudiosclasicos
Formato digital de trabajos

Las colaboraciones se presentarán en formato digital con extensión .<loe (Word
2003 o superior). Texto en Aria! 11, interlineado sencillo, en hoja A4, con
márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho en 3 cm., con numeración
centrada en margen inferior. Las citas en lengua griega serán tipeadas en
cualquier fuente griega UNICODE (por ejemplo GR Times New Roman o
Gentium entre otras). La extensión máxima para los artículos es de veinte (20)
páginas, con notas y bibliografía incluidas. Las referencias a obras de autores
clásicos emplearán las abreviaturas de Liddell&Scout, Greek-English Lexicon y
Glare, P.G.W., Oxford Latín Dictionnary.
Idiomas aceptados
Se aceptarán colaboraciones en cualquiera de los idiomas oficiales de la FIEC:

español, portugu és, francés, italiano, inglés y alemán.
Formato del cuerpo del trabajo

Deberán observarse las siguientes normas editoriales:
1. Título del trabajo: en español, en mayúsculas, centrado y en negrita. Si

incluye el título de una obra, ésta deberá escribirse en cursiva, sin punto al
finalizar.
2. Nombre del autor: debajo del título del artículo o nota, negrita, a la derecha,
altas y bajas. Debajo del nombre indicar la institución a la que pertenece el
autor y su correo electrónico, en cuerpo 10, a la derecha. Ej.:
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LA CONSTRUCCIÓN DE LUCILIO EN HORACIO, SERM. I 4:
ESTRATEGIAS PARA UN CAMBIO DE IDENTIDAD POÉTICA
Marcela Nasta

Universidad Nacional de Buenos Aires
mnasta@uba.edu.ar
3. Los artículos, después del título, deberán incluir un resumen y un abstract de
hasta ciento cincuenta (150) palabras y una lista de palabras clave, seis como
máximo, separadas por guión. En ambos casos el autor deberá proveer una
versión en castellano y otra en ingles, cualquiera sea la lengua en que esté
redactado el artículo.
4. Palabras aisladas en un idioma diferente del idioma del cuerpo del artículo
deberán escribirse en cursiva, sin comillas, como así también los textos en
latín. La traducción de texto griego o latino aparecerá entre paréntesis. Las
palabras que se quieran destacar irán entre comillas simples.

5. Las citas en latín y en griego deberán ser razonablemente breves, de modo de
no superar en extensión el texto del cuerpo del trabajo en cada página, y deben
colocarse entre comillas simples.
6. Las citas de autores clásicos deben incluir su correspondiente traducción. En
caso de citas breves o palabras sueltas, este requisito puede omitirse.
7. Las notas de ampliación de texto se colocan a pie de página, con número
arábigo, en cuerpo Aria! 9.

8. El número de nota se consigna antes del signo de puntuación.
9. Bibliografía: al final del artículo deberá consign arse la bibliografía (solo
aquella que se haya citado en el trabajo), bajo el título BIBLIOGRAFÍA

(mayúscula, negrita, margen izquierdo) de la siguiente forma:
a) Libros
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Anderson Imbert, E. (1979). Teoría y técnica del cuento. Buenos Aires: Marymar.
Orbe, J. (Comp.). (1994). Autobiografía. Buenos Aires: Corregidor.
b) Capítulos de libros
Classen, C. J. (1989). Satire. The elusive genre. En Actas del VII Congreso Español
de Esrudios Clásicos. Madrid, 1989, pp. 555-560.
c) Artículos
Storni, A. (1975). Regreso en sueños. En Crogliano, M. E. (Comp.). Antología de la
poesía argentina (pp. 78-80). Buenos Aries: Kapeluz.
d) Publicaciones periódicas
Jauss, H. R. (1981). Estética de la recepción y comunicación literaria. Punto de
vista, IV (12). 34-40.
e) Textos y comentarios: se citan por editor o comentador.
Goold, G.P. (ed.). (1977). Manilius Astronomica. Cambridge: Loeb.
Me Gushim, P. (ed.). (1995). Sallust, Be/lum Catilinae. Bristol: Classical Press.
10.a. Las citas bibliográficas, tanto en el cuerpo del trabajo como en las notas,
solo consignarán apellido del autor, año de edición y número de página. Ej.:
(Eco, 1965: 30-32).
10.b. En documentos en soporte electrónico, es importante incluir dos datos: la
fecha de recuperación y la url o dirección web. Por ejemplo:
Adrados, F. (1992). La lengua de Sócrates y su filosofía. En: Méthexis, 5. 29-52.
Recuperado el 10 /09/ 2016, de http://www.jstor.org/stable/43738376
11. Las citas textuales se colocan entre comillas dobles. Si son cortas (no más de
tres renglones), se insertan como parte del texto. Si son largas, se reproducen a
un espacio, a dos espacios antes y después del cuerpo del trabajo. La omisión
del texto de una cita se indicará dentro del texto de la cita entre corchetes
mediante tres puntos. Ej.: [...).
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12. El título de las reseñas (a la izquierda, mayúsculas iniciales, altas y bajas)
deberá incluir los siguientes datos:

Nombre y apellido (negrita) del autor/editor de la obra reseñada, título del libro
(cursiva), lugar de edición, editorial, año y cantidad de páginas. Si fuera
pertinente, se agregará el nombre de la colección y si tiene, ilustraciones. Ej.:
Benjamín García-Hernández. Gemelos y sosias. La comedia de doble en Plauto,
Shakespeare y Moliere. Madrid, Ediciones Clásicas, 2001, 357 pp.
13. El nombre del autor de la reseña deberá consignarse al final (negrita, a la
derecha) seguido del nombre de la institución a la que pertenece.
14. Se solicita que cada autor consigne brevemente sus datos al final del
artículo, a fin de ser agregado a la lista de colaboradores.

Consejo de Redacción REC
Marzo2017
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