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I N T R O D U C C I O N  

La retórica de los griegos. Las primeras «Artes».

Los griegos siempre amaron la palabra. Los héroes de 
Homero merecen la calificación de «el de bellas palabras» 
(ήδυεπής), orador (άγορητής), de su boca fluyen palabras más 
dulces que la miel, y  la elocuencia espontánea era muy es
timada. Casi la mitad de la litada y  más de dos tercios de 
la Odisea (1) corresponden a palabras en estilo directo pues
tas en boca de los héroes. Fénix, Néstor, Ulises, Aquiles, 
Menelao, hablan en los poemas de modo que siempre les 
pareció admirable a Jos más exigentes teóricos* de los siglos 
siguientes (2). En la escuela de Homero aprenden también 
a hablar los personajes de lía tragedia. Antes ya de la in
fluencia de una teoría retórica, que lleva a Eurípides a lar
gos desarrollos en discursos contra discursos o en discusio.- 
nes verso a Verso, tenemos ya en la tragedia elementos de 
esta que podríamos llamar retórica espontánea y natural de 
los griegos.

Los antiguos reconocieron a la retórica un poder extra
ordinario, hasta mágico, como veremos en las críticas que 
contra ella hizo Platón. Cicerón ( Brutus 199) compara al 
orador con el músico, y  según por el sonido de las cuerdas 
de la lira se juzga de la habilidad de éste, así también se 
puede apreciar la del orador por el movimiento de los afec
tos en los oyentes (3). Pues el público es dominado por el

(1) Respectivamente 7.018 versos sobre 15.696 y  8.225 sobre 12.103: v. W„
Schmid Gesch. der gr. L it. I  1, p. 92, n. 7.

(2) Schmid op. cit. I  3, p. 84.
(3) Cf4 Solmsen Class. Philol. X X X IH  1938, p. 390 ss.
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orador, que inspira en los oídos como el flautista en su ins
trumento, y la rebeldía del público, cuando ocurre, se pue
de comparar a la del caballo, cuya obligación es dejarse 
llevar por el freno y la espuela (ibid. 192).

Por lo demás, el mal uso de la retórica y  los peligros que 
había en manejarla indebidamente se descubrieron muy 
pronto. El tradicional Areópago de Atenas prohibía «ha
blar fuera de la cuestión», es decir, acudir a medios retóri
cos ilegítimos en cierto modo. Lo mismo dice en cierto mo
mento Aristóteles que se ordena en las ciudades de buen 
gobierno (Ret. 1 1, 1354 a 20), en lo cual coincide con las 
normas del viejo Platón (Leyes X II 949 b), que recomien
da en los asuntos de justicia la εύφημί», es decir, el hablar 
respetuoso, sin llantos ni gestos teatrales.

Homero usa una vea el nomen agentis ρητή? (junto a 
πρακτήρ); pero el profesional ρήτωρ aparece sólo a partir del 
siglo v. El término τ̂ορική se halla por primera vez en 
Platón, y  es un adjetivo referible a un arte, lo mismo que 
la denominación de otras ramas del conocimiento humano, 
como la aritmética o la geometría. El arte retórica tiene por 
finalidad la persuasión (Gorg. 453 a) y  da la práctica de 
proporcionar cierto agrado y  placer (ibid. 462 c).

El descubrimiento de la retórica había enorgullecido 
tanto a los que de ella hacían profesión, que vemos cómo 
Gorgias en el diálogo platónico de este título (457 b) defien
de la licitud de su enseñanza y  quiere que no se achaque a 
esta disciplina el mal· uso que cualquiera puede hacer de 
ella, no más que ocurre con la medicina u otro arte. Platón, 
que contemplaba la extensión en Atenas de las enseñanzas 
retóricas, levantó contra ellas reparos morales. Los maestros 
en estas artes, hacedores de palabras (λογοποιοί), parecíanle 
(Euiid. 289 c) maravillosos sabios, como encantadores y 
hechiceros que, lo mismo que quienes con ensalmos curan 
las mordeduras de víboras, escorpiones y  tarántulas, son 
capaces de manejar al populacho de las asambleas y  tribu-
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nales. Pero, como veremos, Platón no podía satisfacerse en 
la retórica y  hasta negó que fuera una de las artes. Como la 
retórica había osado plantear batalla a la propia filosofía, 
el filósofo resolvió negarle la calidad de arte.

Y, sin embargo, apenas comenzó el pensamiento en Gre
cia a elaborar sus actividades, se formó una teoría de este 
arte.

Aristóteles (fr. 65 R.2) comenzó por creer que el inven
tor de la retórica fué Empédocles. Esta opinión pudo pre
venir del hecho de que Gorgias, el que trajo el maravilloso 
arte a Atenas, era tenido por discípulo del filósofo de Agri
gento. Pero más tarde (fr. 137 R.2) cf. Ref. sof. 33, 183 b 
31) parece que el Estagirita rectificó; de él proviene, entre 
otros (1), un texto de Quintiliano (III 1, 8) en que aparece 
ya limitádo el papel de aquél: nam primus post eos quos poe
tae tradiderunt mouisse aliqua circa rhetoricen Empedocles 
dicitur. Artium autem scriptores antiquissimi Corax et Tisias 
Siculi, quos insecutus est uir eiusdem insulae Gorgias Leon
tinus, Empedoclis, ut traditur, discipulus.

De todas maneras, a Sicilia nos llevan todas las indica
ciones sobre los orígenes de la retórica, especialmente de la 
retórica como enseñanza sistemática y sujeta a un «arte».

Hay indudablemente una íntima conexión entre el des
arrollo de la retórica y  un régimen político donde el uso de 
la palabra alcance su pleno valor. La ίσηγορία o «igualdad 
<de derecho a la palabra» hacía necesario a todo ciudadano 
que aspirase a intervenir en la dirección de los negocios pú
blicos adquirir prâctiça en la oratoria. Antifón (fr. 1 [II- 
III] del περί μεταστάσεως) hace ver en su defensa que el 
orador tiene un papel mucho más importante en la demo
cracia que en la oligarquía.

Con la importancia creciente de la palabra llegóse a ha-

(1) Véase Radermacher Art. scriptoree, p. 11 ea.



¥111

cer de ella una profesión, y  así comenzaron a existir abo
gados y  oradores que representaban a otro o le proporcio
naban, para que se los ¿prendiera y  recitara, hechos los 
discursos que podía necesitar.

Las- circunstancias políticas impusieron antes en Sicilia 
que en la Grecia propia el desarrollo de la oratoria. La evo
lución constitucional de Siracusa viene a coincidir tal vez 
con ecos de la dialéctica de los eleatas. Allí sabemos que la 
retórica espontánea obtuvo las primeras· reglamentaciones 
y  ejercicios prácticos. Es precisamente nuestro autor quien 
nos da estas noticias: al desaparecer los tiranos (Hierón 
muere en 468, en 466 es expulsado de Siracusa Trasíbulo), 
como muchas veces no estuviera ya clara la propiedad de 
las cosas particulares, de las disputas sobre ella nació el 
arte retórica cuyos preceptos escribieron Górax y  Tisias.

No resulta fácil imaginar lo que pudo ser un arte retóri
ca escrita en tiempo tan lejano como los mediados del si
glo v. l .*bía constar de ejemplos al lado de preceptos (1) y 
desconocemos cómo Tisias y  Córax eran sus autores: no 
está excluida una colaboración, o bien fué el primero el que 
la redactó con materiales procedentes de la enseñanza oral 
del segundo (2). De todos modos aquel fué el primer arte (3) 
que sirvió de modelo a un increíble desarrollo escolar, con
tinuado fielmente mientras duró Bizancio, y  que a través 
de la enseñanza en latín llegó a resistir el empuje del ro
manticismo. Sabemos que Aristóteles, como ya antes Pla
tón, había leído este primer arte. En el Fedro (273 b) tene
mos una coincidencia con la presente obra (II 24, 1402 a

(1) Cf. G. Reichelt Quaestiones progymnusmaticae, Diss, Leipzig, 1909, p. 40, 
cit. en W, Schmid Qesch. der gr. Lit. I  3, p. 91, n. 9; los testimonios los reúne Ra- 
dermacher Artium s c r i p t p. 28 ss.

(2) O. Navarre Essai sur la Rhétorique grecque avant Ari-stote, p. 14.
(3) Que Aristóteles Ref. Sof. 34, 183 b 31 hable de otros πρώτοι no debe en- 

 ̂tenderse de otras artes anteriores (Schmid op. cit. I  3, p. 91, n. 10), sino simplemen
te de los precedentes generales, en Homero, por ejemplo.
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17, cf. fr. 136 y s. R.2) que nos da una noticia interesante 
sobre lo que era e l arte de Tisias: consistía en una especie 
de presentación de la coartada como imposible, por ejem
plo: ¿cómo yo, en tal situación, podría haber hecho esto?
O bien la argumentación que recoge nuestro autor I 12, 
1372 a 21 (cf. Radermacher, Art. script., p. 34). Por ella 
vemos que ese arte inició la dirección en los estudios de re
tórica prevalente hasta Aristóteles, que con razón critica a 
las artes anteriores a él (Ret. I 1, 1354 a 12) de ocuparse 
de triquiñuelas de abogado (1) y  de atender ante todo a 
mover las emociones del espectador. De Tisias y  Córax 
arranca sin duda también la preferencia dada en la ense
ñanza retórica al género judicial, contra la cual protesta el 
Estagirita (ibid, b 26), pues le parece sin duda que la ora
toria forense es la menos elevada, ya que en ella tienen ca
bida especialmente los argumentos de fuera del arte (ibid. 
15, 1375 a 25): pruebas de hecho y  medios emocionales.

Al lado, pues, de estos dos elementos, el emocional que 
dimana de considerar a la retórica como πειθοϋς δημιουργός, 
es decir, «artífice de la persuasión» a toda costa (2), y  el fo
rense de la triquiñuela basada en el argumento de la vero
similitud (είκός), se señala en estos primeros teóricos sici
lianos una disposición perfectamente fijada del discurso (3). 
Parece (4) que viene tal disposicióncorresponder al νόμος 
de Terpandro (5), lo cual probaría que es auténticamente 
primitiva; de las siete partes en que dividían los siracu-
SanOS d  d is c u r s o  (προοΕμιον, προκατασκευή, προκατάστασις, κατάστασις,
άγωνες, Λαρέκβασις, επίλογος), cuatro fueron las que quedaron como 
definitivas (las tradicionales exordio, proposición, confir-

(1) Solmsen Die EntwicMung, p. 48 s.
(2) Marcelino (en Rhet. Gr. XIV), p. 277, 16 ss. Rabe; Amiaño Marcelino XXX

4, 3. Cf. Plat. Gorg. 453 o, 455 a y  Diels-Kranz Vorsokr. I I , p. 278.
' (3) Cf. F. Solmsen Class. PMlol X X X III 1938; p. 390 s.'

(4) W. Schmid Gesch. der gr. Lit. I  3, p. 92.
(5) Cf. Aulitzky B E  X I col. 1.380.
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mación y  epílogo); el eco de las restantes divisiones pervivió 
después y  vemos a nuestro autor (III 13, 1414 b 13 ss.) 
criticando con su buen sentido minuciosidades en que se 
empeñaban los teóricos.

Lo esencial de la escuela retórica siciliana lo heredó 
Gorgias, aunque no fué sin duda discípulo directo de Ti
sias. Protágoras, el mayor de los sofistas, desarrolló la doc
trina del lenguaje (germen de la gramática) y  la dialéctica, 
pero fuera de algunas referencias a las figuras de dicción 
(en el sentido de que el λόγος sea exhortativo, imperativo, 
narrativo, etc.) no tenemos datos sobre su enseñanza retó
rica (1). Platón (Fedro 272 d) señala agudamente que en 
la orientación del equipado con tales recursos como los que 
Gorgias el sofista representaba, lo que preocupa no es la
V e rd a d , S in o  lo  p e rS U a d ib le  ( t í  παράπαν γάρ ούΒέν έν τοϊς 8ικαστν)ρίοις 
τούτων άληθείας μέλαν ούδενΕ, άλλά του πιθανού). ΡβΓΟ  G o r g ia s ,  Clfltl-
quis simus fere rhetor (Gic. De inu. 7), por las condiciones de 
su vida y  por su dedicación al ejercicio profesional de la re
tórica, se creyó en el caso de embellecer la bien tramada dis
posición y desarrollar habilidad dialéctica y  psicológica. Así 
introduce Gorgias la dicción poética, como nos dice nuestro 
autor (III 2, 1404 a 25), es decir, todos los recursos de que 
tradicionalmentç se venía sirviendo el verso: lenguaje figu
rado, léxico no restringido a lo conversacional ni reducido 
a un dialecto solo, sino con palabras poéticas y  «extrañas», 
busca de ritmo mediante consonancias, aliteraciones y  otros 
medios. La forma de Gorgias pretendía con su riqueza y 
lujo acomodarse a la ambición sofística de dirigir a los hom
bres hacia una perfección desconocida, hacia el triunfo en 
todos los órdenes de la vida. Incorpora Gorgias la sofística 
en toda su grandeza, y  en él se puede observar la combi
nación de la elocuencia judicial que había nacido en Sicilia

(1) Radermacher Art, script. B  III, eapeoialm. p. 38 s.
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con el afán de lucimiento y triunfo de los sofistas. El re
sultado es la creación del género epidictico o demostrativo, 
es decir, la oratoria de aparato. Conservamos algunos tex
tos (del Epitafio, del Olímpico, y  más extensamente el Elo
gio de Helena y  la Defensa del Palamedes) que nos sirven de 
muestra de la oratoria gorgiana. A pesar de que el conjunto, 
con su tono recargado y a la vez ingenuo, produce una im
presión de algo arcaico, se puede descubrir una ya larga tra
dición detrás, así en el τόπος de la «división» (cf. Arist. Rhel. 
I I 23, 1398 a 30) y  en otros que vemos usados en el Pala
medes (1).

Gorgias expuso las teorías que lo guiaban en un Arte 
(fr. 12-14 Diels-Kranz, Radermácher Art. Script., p. 42 y 
siguientes), a la que parece corresponden como modelos en 
ella incluidos los trozos estilizados de la Helena y  el Pala
medes. No resulta fácil formarnos idea de ellas, sobre todo 
cuando Aristóteles mismo (Ref. Sof. 34, 184 a 3) nos dice 
que tál estilo de artes no era tanto tratado teórico (τέχνη) 
como tal vez serie de muestras (τά à-b τέχνης), algo así como 
si alguien prometiera enseñar un arte para que los pies no 
sufrieran, pero luego no explicase la teoría de la zapatería 
ni la manera de hacerlos, sino que ofreciese toda clase de 
calzados. Sin embargo, que el Arle de Gorgias contenía al
gunos preceptos está probado por un pasaje de la obra que 
estudiamos (III 18, 1419 b 3). También sabemos que Gor
gias se ocupaba de otro tema que iba a tener importancia 
más adelante en la teoría de la oratoria, el καιρός, es decir, 
la oportunidad, o bien resultado de conocer el tema, o bien 
porque es lo que corresponde, y  así es el καιρός, el aprove
char el momento, la mejor medida del placer o del disgusto 
que puede producir la oratoria (Dionisio de Halic. De comp. 
uerb. 12, 68, p. 45 Usener-Radermacher); pero el propio

(1) Véase W. Kroll B E  Suppi. VII col. 1.044, Radermacher Art. script,, p, 57,
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Dionisio (ibid.) nos informa de que Gorgias no llegó a decir 
nada de particular sobre el asunto (1).

En Gorgias tenemos la más alta combinación de retó
rica y  sofística; pero no quedaría este cuadro completo si 
no aludiéramos aquí a otro personaje, Trasímaco, bien co
nocido por el retrato que de él hace Platón en el libro I de 
la República.

Aristóteles parece (Ref. sof. 34, 183 b 29) considerarlo 
como sucesor de Tisias, y  ello se debe sin duda a que su 
tratado teórico, μεγάλη τέχνη, era más completo y  sistemá
tico que el de Gorgias. Este tratado se cita también en
V a r ia s  p a r t e s :  άφορμαί ρητορικά!, προοίμιοι, ϊλεοι fcf. Ret. I l l  1,
1404 a 13), ύπερβάλλοντες λόγοι (2), cuya disposición se nos 
escapa. Trasímaco trataba de algunas partes nuevas, que 
no habían entrado hasta entonces dentro de los tratados, 
así precisamente se nos dice (en el pasaje últimamente ci
tado de la Retórica) que fué el primero en iniciar el estudio 
de la ύποχριτική, es decir, de la acción y  gesticulación ora
toria. Seguramente en relación con esto concedía en su arte 
mucha importancia Trasímaco a los elementos emociona
les (3), que pueden mover los afectos en los oyentes. Tam
bién parece que Trasímaco se refirió en alguna parte a los 
elementos rítmicos del discurso (Rei. I I I 8, 1409 a 2), en lo 
que hemos de ver una continuación de los procedimientos 
de la «prosa de arte» de Gorgias (4). Sin embargo, con una 
mesura verdaderamente ática, pues no en vano es citado 
por los jueces más competentes (5) como el creador, junto 
con Lisias, del γένος μέσον, en el que resulta precursor de 
los más selectos estilistas áticos: Platón e Isócrates.

(1) ,Cf. Kroll R E  Suppi. V II col. 1.078.
(2) W. Schmid Gesch. der gr, Lit. I  3, p. 188.
(3) Cf. fr. 6 Diels-Kranz: Platón' Fedro 267 c y  comentario de Hermias a estfr 

pasaje (p. 239, 18 Couvreur).
(i) Norden Die antike Kunstprosa41, p. 41 ss., Radermacher Art. script., p. 71*
(5) Dionisio de Halic. De Demosth. 3 (p. 132 [referencia de Teofrasto] y  134= 

Usener-Radermacher), De Iseo 20 (p. 123).



XIII

Otros autores conocemos de estas primitivas Arles, que 
en parte hemos de concebir como libros (a veces brevísi
mos) de recetes retóricas, en los que cada teórico comuni
caba, el secreío de su especialidad. Las figuras de estos es
critores son muchas veces muy difíciles de sorprender. Pla
tón alude (Fedro 266 d) a los libros que tratan  del arte de 
hacer discursos, en los cuales hay en conjunto una gran 
cantidad de normas (καί μάλ« που συχνά). Hablaremos casi sólo 
d¡e aquellos que aparecen citados en nuestro autor.

Eueno de Paros dió en verso las reglas de su arte. En
señaba por salario, como los sofistas. En versos elegiacos y 
en hexámetros tenemos algún texto suyo en que le vemos 
dar normas para ias άν-ηλογίαι o recomendar el estudio in-

1 cansable (1).,
Extenso debía de ser el Arte del Sofista Antifón, ya que 

se citan tres libros de él (2). El fué el primero que en Ate
nas publfcó y  editó un discurso, lo que basta para acredi
tarlo de orador reflexivo y  estudioso, preocupado cón la 
teoría. También debió publicar colecciones de lugares co
munes de encarecimiento y  vituperio, proemios y epílogos, 
y  las famosas tetralogías, que son tres grupos de a cuatro 
discursos, causas supuestas, escritas para la enseñanza de 
oradores. Se tra ta  de un esqueleto de discurso que podía 
servir, adaptándolo, para cada caso determinado.

No es fácil hacerse una idea de la personalidad de Pán- 
filo y  Calipo. Radermacher (Art. Script., p. 191 s.) los con
sidera un solo autor: distinto del Pánfilo antiquísimo, con
temporáneo de Córax liada menos, que cita Quintiliano 
Inst. I l l  6, 34. Nuestras^oticias sobre Calipo-Pánfilo se re
ducen casi a las menciones que de él hace Aristóteles en la 
presente obra.

(1) Radermacher Art. script., p. 127 a,
(2) Kroll B E  Suppi. V II col. 1.078.
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De Teodoro de Bizancio, en cambio, sabemos algo 
más (1). Platón lo cita (Fedro 261c, 266 e), no sin cierta 
ironía sobre sus tecnicismos y  virtuosismo de orador epi
dictico. Lisias renunció, ante el éxito que tenían las ense
ñanzas de Teodoro en Atenaá, a ejercer la enseñanza, y  por 
eso se limitó a,una actividad de abogado.

El Arle de Teodoro merece sin duda la crítica que Aris
tóteles dirige en general contra sus precursores, pues se 
orienta exclusivamente hacia la oratoria forense. La no
vedad principal (v. el importante pasaje de Aristóteles, 
Rei. II  23, 1400 b 15 y la explicación de Solmsen, por nos
otros recogida en la nota 158 al libro II) está en haber su
perado el casüismo de la doctrina del είκός ta l como la ex
ponían los sicilianos, entrando a tratar, en relación con la 
práctica ática (recordemos las tetralogías de Antifón), la 
doctrina de la disposición, con particularidades que logra
ron una cierta permanencia ea  las escuelas (2). De él nos 
dice Cicerón (Brut. 48), basándose en Aristóteles, que era 
in arle subtilior, in orationibus autem ieiunior.

De Licimnio hace mención Aristóteles dos veces para 
decirnos por una parte cómo es un escrupuloso medidor de 
las palabras, cuya belleza aprecia en su sonido o en su sig
nificado, y  por otra cómo es un-teórico que distingue en su 
Arle partes del discurso con nombres vanos y  pretenciosos. 
Noticias semejantes nos dan otros testimonios, que lo sitúan 
entre los compañeros de' Gorgias y  no lejos de Polo (3).

El político Terámenes también escribió sobre teoría re
tórica (4) y  enseñó a Isócrates. Este colaboró, según pare
ce, en la redacción de un arte, basada en las enseñanzas de 
aquél, y  que fué atribuida a Boton, personaje por lo demás

(1) Badermacher Art. script., p. 106 sa.
(2) 1 Solmsen ME V(A) col. 1.844 ss., Schmid Oesch. der gr. L it. I, 3, p. 102 sa.
(3) Radermacher Art. script., p. 117 s,; cf. nuestras notas 27 y  140 al lib. I II .
(4 ) S u id a s  a. Θηραμένης.
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casi desconocido: en conjunto, la actividad de Terámenes 
es bastante problemática (1).

Polícrates, el sofista que escribió contra Sócrates, tam
bién es autor de un arte, así como de numerosos discursos 
epidicticos, de los que alguna vez se acuerda Aristóte
les (2).

Terminaremos esta lista no completa de autores de Ar
tes con la mención de Alcidamas, que fué sin duda muy es
tudiado por Aristóteles. De los restos de su obra (3) dedu
cimos que fué discípulo de Gorgias, cüyos procedimientos 
continuó cuando el gusto había cambiado, y  de, aquí las 
críticas de nuestro autor. Su tratado teórico más que un 
arte en regla era una especie de brillante y  recargado mues
trario.

De los discursos que de él podemos leer, él que trata de 
las ventaj’as del verbo hablado e improvisado sobre el es
crito es múy interesante, porque nos permite medir, la cri
sis del momento de Isócrates. En ella Alcidamas mira ai 
pasado.

Conflicto entre la retórica y la filosofía: Platón 
e Isócrates.

Mas quedaría incompleta la historia qué pretendemos 
trazar de la retórica anterior a Aristóteles, si nos limitára
mos al desarrollo de las teorías tal como se expusieron en 
las artes. Es preciso tener en cuenta también la evolución 
de la práctica ©ratona y  el papel que en ella representaron 
diversas personalidades.

(1) Pseudo-Hut. Vidas de los diez or. 836 / ,  Schmid op. cit., p. 192, Rader mâ
cher Art. s c r ip tp. 114 sa,

(2) Radermacher op. cit., p. 128 sa.
(3) Radermaoher op. cit., p. 132 es.
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Sin tra tar de exponer aquí completo el capítulo de la 
oratoria en la literatura griega, ni remontarnos a la impor
tancia que en la formación de una tradición oratoria ática 
tienen un Temístocles o un Pericles, es preciso que aluda
mos primero a algunos oradores cuya actividad fué decisi
va en la teoría.

En primer lugar, Lisias. De origen siracusano, este ora
dor enlaza la tradición siciliana con la ateniense. Quizá ha
bía escuchado lecciones de Tisias en Thurioi (1). La cir
cunstancia de haber tenido que dedicarse preferentemente 
a la oratoria forense resultó decisiva para la orientación del 
arte retórica. La tradición severa, en sentido estricto pro
saica, de la oratoria ática, se impuso en este heredero de las 
escuelas italiotas (2). Por de pronto, el aparato estilístico 
de Jjtorgias, con sus nombres poéticos y  sus glosas, es susti
tuido en Lisias por los nombres apropiados y  comunes. El 
aticismo del futuro encuentra precisamente su modelo en 
este estilo puro, sencillo, de recursos voluntariamente re
ducidos. Al menos en lo que de Lisias ha llegado a nosotros.

Las referencias que tenemos a escritos teóricos de Lisias, 
son escasas. Una fuente habla de τίχγα η̂τορικαί, otra de 
παρασκευαί (3), lo que Spengel entiende como dos nombres 
de úna misma obra perdida (4).

Platón tiene en poca estima a Lisias, y  de curioso modo 
su juicio es opuesto al de Cicerón y  demás teóricos, de la 
retórica antigua (5), lo que quizá se explica porque nos
otros no conocemos sino discursos forenses suyos, no epi
dicticos, a los que Platón se refiere.

Pero la crisis ,en la teoría de la retórica se produjo, no

{1) Peeudo-Plut. Vidas de los diez oradores 835 d, Suidas 9. ΛυσΙας.
(2) L. Robin inir. a  Plat. Phèdre, p. XVI.
(3) Respectivamente Pseudo-Plut. Diez oradores 836 b y  Marcelino a Hermó- 

genea IV, p. 352 Waltz. Cf. Plôbst RE  X III  col. 2.534.
(4) Lo acepta también así Radermacher Art, script., p. 149,
(5) Robin op. cit., p. X V III y  LXIV ea.
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con la actividad, práctica sobre todo, de Lisias, sino por el 
choque entre dos contemporáneos que representan la posi
ción de predominio de la retórica y  de la filosofía respecti
vamente, Isócrates y  Platón.

Esta crisis provino de la posición central que la retórica 
había llegado a alcanzar en la educación de Atenas y luego 
de Grecia en general. Se comprende mejor la actitud anti
retórica y  fuertemente polémica de Platón si se la consi
dera como consecuencia de una posición defensiva, ante la 
amenaza de que, bajo la dirección de un orador tan pres
tigioso y brillante como Isócrates, toda la cultura griega 
fuera orientada hacia el brillo y  el éxito práctico del indi
viduo, sin atender a lo que al filósofo le parecían valores 
superiores. La retórica de que era maestro Isócrates, y  que 
ya enseñaba con prestigio cuando Platón comenzaba a ocu
parse de filosofía (Isócrates era unos nueve años más viejo 
que el filósofo), aparecía como peligrosísima aliada de la so
fística. Los tiros que va a dirigir contra ella Platón van 
guiados por el mismo afán de verdad profunda y por el des
precio hacia los triunfos vanos y de momento del retórico.

Platón no siempre negó la retórica, pero niega que lé 
corresponda a ella el derecho exclusivo a enseñar, pues no 
sirve para la enseñanza más perfecta y  sólo puede conven
cer al vulgo (πλήθος, όχλος) por medio de una exposición 
mediante relato o mito (μυθολογία, μυθολογεί*) (1). En reali
dad, la diferencia entre retórica y  filosofía (y ello nos inte
resa, como veremos, porque es aquí de donde va a partir 
nuestro autor) descansa en la distinta finalidad que persi
guen, pues la primera se conforma con lo verosímil y  la se
gunda busca la verdad que podríamos, con.Hirzel (op. cit.

(1) Polit. 304 d y  Fedro 276 e, cf. R. Hirzel Ueber das Bhetorisclie und seine 
Bedeulung bei Plato, Leipzig 1871, pp. 5 y 74. No necesitamos resolver aquí el 
problema que planteó Hirzel sobre la equivalencia entre mito y retórica en la filo
sofía—y  aun en la técnica de expresión—de Platón.
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página 9), llamar «interna». La primera se conforma con lo
grar la 8όξ«, la segunda no busca otra cosa que el ser.

Sólo se comprenderá la importancia de la polémica, si 
nos damos cuenta de que la posición central que desde la 
sofística ocupa la retórica en la educación griega, amenaza 
el destino de la filosofía. Platón lo había percibido desde el 
principio. La retórica era el peligro para la juventud, el 
atractivo del fácil triunfo mundano, que podía desviar a 
los que Dios tal vez había enviado al mundo con una mi
sión filosófica. Es natural que en la crisis a que nos esta
mos refiriendo, Platón represente el momento negativo.

Bajo la apariencia de retórica se le había mostrado el 
gran esplendor de la sofística. En el Protâgoras, y  más re
sueltamente aúnen el Gorgias, ataca Platón la peligrosa faci
lidad con que' el poco riguroso pensamiento sofístico se ex
presa con la riqueza de medios retórica. Wilamowitz ha se
ñalado (1) cómo es, frente a estos pensadores íntimamente 
frívolos, más riguroso el afán de verdad socrático, cómo Pla
tón atribuye a su maestro en el Gorgias no sólo la búsque
da inquieta de la verdad, sino la firme fe moral por la que 
había ido a la muerte. Frente a las artes seductoras de la 
retórica, el filósofo se levanta sin admitir conciliación. La 
retórica es para él, aceptando la definición de Tisias, artí
fice de persuasión y nada más (Gorg. 453 a), y  no es arte, 
sino una pura habilidad práctica, en definitiva de orden in
ferior, una εμπειρία (ibid. 462 c).

La razón de esta repugnancia de Platón contra la retó
rica está en que no es para él sino manera de exponer ante 
el público una concepción en definitiva sofística, es decir, 
sin busca de la verdad ni íntima adhesión a ella (Eulid. 
284 6/c). No es sólo este mal uso que se hace de la retórica 
lo que le desagrada al filósofo (Gorg. 457 a), sino que ella

(1) Platon (ed. 1948), p. 162.
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misma, en último término una especie de populachera adu
lación, le quita su lugar a la sublime enseñanza capaz de 
hacer mejores las almas de los hombres (ibid. 503 a) y com
pite con la política ideal que es la filosofía (517 bjc).

Lo más grave era para Platón que Isócrates no dejaba 
en cierto modo de estar influido por el pensamiento socrá
tico (1), y  por ello mismo representaba el peligro de que 
por su conducto se superficializara y  perdiera en la esterili
dad la herencia que él, Platón, amaba con vocación tan re
suelta.

El escrito de Isócrates Conlra los sofistas (or. XIII) 
constituye una primera escaramuza en la polémica. Segu
ramente Isócrates, al atacar a quienes consideraba sus riva
les en la tarea de educar a la juventud: Antístenes en pri
mer lugar, los críticos, los retóricos y  autores de artes, qui
zá no se sentía demasiado lejos de Platón (2).

También Platón reconoce ( Fedro 279 a) que Isócrates 
tiene buena parte de razón al apuntar a sus enemigos, y le 
concede un crédito superior a Lisias, por ejemplo, sin duda 
por lo que en él halla de socrático. Pero terminantemente 
Platón se guarda de considerar a Isócrates verdadero filó
sofo, ni mucho menos. Platón se encuentra con el programa 
de Isócrates al regreso de su primer viaje (3). Toma posi
ción, en guardia contra el peligro de desviación de la filo
sofía.

Fué sin duda ganado por la belleza de algunos discursos 
de Isócrates cómo Platón se dispuso a revisar su posición, 
tan enemiga de la retórica al uso (4). El Fedro representa 
un generoso afán de comprender. No sólo por lo que había 
de común en la retórica con su enseñanza, sino por el inte-

(1) Münscher ME IX  col. 2.151. No se olvide que también Isócrates pasa de 
la estética y la física a  la «política').

(2) Münscher ibid, 2.175. Cf. Jaeger Paideia I I I ,  pp. 58 s., 60.
(3) Wilaraowitz Platon, p. 204 a. .
(4) Wilamowitz Platon, p. 355.
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rés que tenía para él la retórica (recordemos que Platon co
nocía la literatura teórica sobre el tema), se aprestó ante 
las insinuaciones de . Isócrates a examinar de nuevo la 
cuestión.

Ahora, con la esperanza de que lajetórica de Lisias y 
de Isócrates no sirviera a los fines de la sofística, reconoce 

■Platón ( Vedro. 268 c¡d, 245 a) que puede compararse con 
un arte auténtico la poesía dramática, que tiende a con
mover de modo semejante. Pero las exigencias del filósofo 
son muy rigurosas frente a la retórica, y  aunque expuestas 
con miramientos, no podían satisfacer plenamente a Isó
crates. En lo estético era donde buscaba el filósofo la coinci
dencia (258 d-259 c), y así exigía una perfección que po
dríamos llamar biológica en el discurso:' que fuera como un 
cuerpo, con su cabeza y sus pies, su tronco y  sus extremi
dades (264 c). El discurso era para él, si algo valioso, obra 
de arte. El orador en definitiva tendrá el mérito del poeta. 
He aquí la máxima concesión a que Platón llega.

Isócrates acusa en el Busiris (v. §§ 1, 23, 48) recibo de 
los elogios platónicos, pero en el fondo estaba descontento 
de-qué le hubiera negado el nombre cíe filósofo. Y,no agra
dece que en el Fedro, por atención a. él mismo, Platón re
coja velas en las críticas 'a la retórica, que enel 'Gorgias ha
bían sido tan duras. El abismo quedaba abierto entre la re
tórica de tradición sofística y la filosofía’socrática.

Se comprende el enojo con que el discípulo de Sócrates, 
del que había «sellado con su sangre» el auténtico amor a la 
verdad, se levantaba contra los frívolos intentos de limitar 
la red de'verdad a lo que se conformaba con convencer, con 
lograr la 8όξ«. ¡Y njás qué Isócrates osaba llamar a esto 
nada menos qué «filosofía»! La sublime palabra por la que 
el maestro había muerto era profanada, y  la misión que 
Platón se impuso religiosamente para su vida entera, era. 
traducida a unos términos superficiales y  frívolos, cuyo má
ximo horizonte era el del triunfo en la vida social.
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En el preámbulo al Elogio de Helena volvía Isócrates a 
la carga, al atacar los erísticos que creen existe una ciencia 
de la virtud y que ésta es enseñable, en lo cual hay que ver 
una alusión al Menón platónico.

Más avanzado en su vida, y  sin preocupación ya por la 
polémica con Isócrates, aún Platón vuelve a ocuparse de la 
retórica. En el Político (304 c/d) se declara dispuesto a re
conocer que la retórica es hasta una ciencia, una bnorfo-r, (1) 
necesaria para convencer al populacho mediante la μυθολογία 
(v. supra, p. XVII), gero no mediante la enseñanza verda
dera. Más tarde, en el Filebo (58 c), persiste en la misma 
concepción, de relegar a la retórica a un modesto plano sub
ordinado, lejos del afán supremo de buscar la verdad, que 
es la misión de la filosofía.

Era esta, sobre este punto, la última palabra del filósofo.
Aunque en algunas opiniones políticas todavía coinci

dieron más tarde, no existió una reconciliación entre Pla
tón e Isócrates. El orador, en su extrema ancianidad, con
sidera en su Filipo (2) un «sofista» al filósofo en el momen
to en que muere. Es la señal de que la batalla continuaba
entre los herederos de uno y de otro.

La préparation de la Retórica ‘de Aristóteles: etapas en su 
formación.,

Era necesario que nos extendiésemos algo sobre las po
lémicas entre los que pretendían de una parte limitar la 
importancia de la retórica y  de otra convertirla en el fin 
único de la educación, para situar la presente obra de Aris
tóteles en el fondo histórico conveniente.

Inteligencia eminentemente sistemática, el Estagirita (3),
(1) Wilamowitz Platón, p. 456.
(2) Geffoken Oriech. Lit. II , p. 158.
(3) Véase para la vida de Aristóteles nuestra introducción a la Constitu»

ción de Atenas en esta misma colección.
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cuando, en pleno desarrollo de su mente poderosa, ha 
reunido sus notas para componer un arte retórica, procura 
situarla en su justo puesto entre los conocimientos humanos 
y en el cuadro general de la educación.

En la Academia se admitía resueltamente que la retóri
ca era un quehacer subalterno. Cuando Aristóteles estudia
ba allí, Platón, no sin cierta ironía, había reconocido la im
portancia que el arte retórica tiene para dominar (om γάΡ
άπεχθήστ) Γοργία:, τ η  μέν έκείνου ύπάρχειν τέχνη διδούς πρός χρείαν το ϊς  άνθρώποις

κρατεΐν, Fil. 58 c), pero a esta ocupación supera completa
mente otra, mucho más sublime, sin ninguna utilidad prác
tica y  que se basa en el amor a la verdad: la filosofía. Nos 
consta que Aristóteles cuando comenzó a ocuparse de retó
rica no pensaba de modo muy distinto.

Según lo que podemos saber de un diálogo que en su ju
ventud (hacia 360) escribió sobre la retórica, el Grilo (fr. 68 
s. R.¡¡), Aristóteles, dentro del modo de pensar platóni
co, negaba a la retórica la cualidad de «arte» (1). El testi
monio de Quintiliano (II 17, 14) es terminante: Aristoteles, 
ut solet (decía nuestro retórico sin. ninguna preocupación 
histórica), quaerendi gratia quaedam subtilitatis suae argu
menta excogitauit in Gryllo; sed idem el de arte rhetorica iris 
libros scripsit.. Es decir, que quien negó, por' afán de exa
men y  sutileza, que la retórica fuese arte, escribió un Arte.

Mas siguiendo a su maestro en sus comienzos, Aristóte
les pensaba que los oradores no buscan más que «agradar», 
y  no con buenas artes (2), a sus oyentes. Aristóteles sale a 
la palestra, en precoz madurez, como discípulo de Platón, 
y  así se opone a los retóricos al uso, incluso Isócrates, que 
escribían discursos funerarios (3) como los que pululaban

(1) Solmsen Die Entwickhivg, p. 196 0., GefFcken Griech. Lit. II, p. 229.
(2) Para esta interpretación de χαρίζεσθαι del fr. 68 R .a v. Solmsen op. cit., 

página 197,
(3) Cf. el Mené&eno platónico.
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en Atenas con motivo de la muerte en guerra del hijo de 
Jenofonte, y  sirven de tema inicial al diálogo aristotélico.

Es evidente que aún en los tiempos de la vejez de Pla
tón, en la Academia se consideraba como el texto definiti
vo del maestro contra la retórica el Gorgias. El Gorgias ini
cia (1) una larga polémica, que a través del Grilo sigue por 
Epicuro, Diógenes de Babilonia, Critolao, Carnéades, Cli- 
tómaco, Cármadas, Hagnón, Atenodoro, hasta quedar fija
da para nosotros en los testimonios de Filodemo, Sexto 
Empírico, Cicerón y Quintiliano. Naturalmente que Quin
tiliano, al decirnos excogitauit, señala la originalidad con 
que el joven Aristóteles disponía y  ordenaba los argumen
tos del Gorgias platónico. Las objeciones principales que 
contenía el Grilo (y de las que más tarde el propio Estagiri- 
ta  habría de buscar una salida) son que la retórica carece 
de campo propio y no háce sino entrar en conflicto con las 
otras artes y  ciencias en cuyo campo penetra con intención 
de persuadir; por otra parte repetía Aristóteles que la re
tórica se mueve sólo en el terreno de la δόξα, no de la ver
dad. Sin duda que ya aquí Aristóteles señalaba el inconve
niente que la retórica tiene de poder persuadir los contra
rios (2), lo cual había de explicar más adelante como coinci
dencia con la dialéctica (Rei. I 1, 1355 a 29), pero en el 
fondo provenía (3), y  como una objeción, de Platón (Fe- 
dro 261 d). Aristóteles en el Grilo señalaba el inconveniente 
moral de la retórica capaz de defender las dos opiniones 
opuestas sobre cualquier punto (4), de poder ex ulraque par
te dicere (5), lo cual era inadmisible para un platónico, cuyo

(1) Solmsen Die Entwicklung, p. 201.
(2) Solmsen, p. 203.
(3) Véase Spengel .cit. en R. Hirzel Ueber das Rhetorische und seine Bedeu-

lung bei Píalo, p .5 .  ' ·
(4) Un eco de ello ve Solmsen Die Entwicklung, p. 203, n. 4 en Quintiliano 

Inst. I I  17, 30: nullam esse artem sibi contrariam, rethoricen esse sibi contrariam.
(5) Quintil. I I  17, 31.



XXIV

único interés era la filosofía, la busca de la verdad. Señala
ba también que la retórica no podía ser enseñada.

Aristóteles en esta publicación no cabe duda que era el 
representante de la Academia entera. Y la polémica iba di
rigida sin duda contra Isócrates (1). También en el Pro- 
Iréptico se enfrentó con el mismo enemigo (2), rival de la 
filosofía en cuanto que disputaba a ésta la primacía en la 
educación y osaba dar el propio nombre de filosofía a su 
enseñanza.

Ante el ataque del Grilo los isocrateos reaccionaron. Fué 
Cefisodoro el encargado de responder (3), y  considerando 
sin duda que Aristóteles respondía en nombre de su maes
tro, contra Platón mismo dirigió los tiros.

Cefisodoro emprendía, según parece, la defensa de la re
tórica precisamente contra los reparos morales que a ella 
oponían los académicos. La obra del discípulo de Isócrates 
tuvo éxito, y  Dionisio de Halicarnaso aún la cita como 
«muy admirable» (De Isocr. 18, p. 86 Usener-Raderma- 
cher), lo cual indica que también en el aspecto estilístico 
estaba muy cuidada. Por lo demás el problema general de 
las relaciones de Aristóteles con los isocrateos en general es 
muy complicado, y  se relaciona con el tema su amistad con 
Teodectes (4).

Después de la publicación de este escrito (5) Aristóteles 
debió, continuando en la lucha, desarrollar un curso siste
mático sobre retórica. De él procede posiblemente el μεθο
δικόν a del catálogo (6), si lo consideramos como un eco de 
este curso. Es probable que desde ese momento tengamos 
que empezar a suponer iniciado el desarrollo que llevaría a

(1) Solmsen Die EntwicHung, p. 204·.
(2) Jaeger Arist., p. 55 ss. {71 ss. de la trad. esp.).
(3) Numenio en Euseb. Pracp. Éuang. XIV 6; I)ion. Hal. Ad. Pomp. 1, 16» 

página 226 Usener-Radermacker.
(4) Cf. infra, p. XXXV ss.
(5) Solmsen Die EntwicHung, p. 207 la sitúa hacia 357.
(6) Moraux Lea lisies, p. 97 s., Solmsen, p. 208,
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la redacción de la Retórica que publicamos, lo que luego 
consideraremos con Solmsen primer estrato de esta obra (1).

En aquel momento (2) Aristóteles compartía el despre
cio de Platón por la retórica, y  es evidente que otra de sus 
obras sobre esta rama de la educación, la συναγωγή τεχνών, 
que acredita por el contrario su interés por la materia, co
rresponde a un tiempo posterior. En el catálogo de escritos 
aristotélicos de Diógenes Laercio aparece en tres formas 
distintas esta obra (3), lo cual permite pensar se trate de 
otras tantas redacciones o ediciones. El éxito de ella fué 
enorme, y  Cicerón (De inuent. II 2, 6) dice que el acierto 
de Aristóteles al recoger y  explicar los textos de los ante
riores llevó a eliminar las obras originales.

La composición de esta obra es comparable a las otras 
colecciones de materiales realizadas por Aristóteles: νόμοι, 
constituciones, etc. Las artes estaban extractadas y  orde
nadas para más fácil utilización por el estudiante de ora
toria. Fué en este estudio, cuya fecha no nos consta por 
ningún dato, donde Aristóteles adquirió el convencimiento 
de que la retórica al fin y  al cabo merecía ser incorporada a 
su sistema de conocimientos.

Sin pretender situar otras referencias en la evolución 
cronológica del pensamiento aristotélico, y  sólo por el de
seo de dar completa la exposición, citaremos aquí otras 
obras de retórica: el περϊ μεγέθους α', que trataba del τόπος 
de la amplificación (4); las ενθυμημάτων διαιρέσεις, que Mo
raux, p. 102, supone se refieren a la clasificación de los 
entimemas retóricos y didácticos (cf. Ret. I 2, 1358 a 2-32); 
del περι συμβουλές a nos queda un fragmento (135 R^). La

(1) Solmsen, p. 218.
(2) Solmsen, p. 206 s,
(3) Moraux, pp. 96 s., 104.
(4) Cf. especialmente en la Bet. su aplicación a los tres géneros: I 7: I 9, 1367 a

16-32; I  14, 1375 a 8-20.
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τέχνη εγκωμιαστική que cita el catálogo anónimo es sin duda 
apócrifa (1).

La Retórica que leemos es indudablemente el resultado 
de una evolución larga, que comienza todavía en vida de 
Platón, cuando Aristóteles, en la Academia, invitado por la 
polémica contra los isocrateos, se dedica al estudio de la 
tradición escolar retórica. Como suele ocurrir con las obras 
de Aristóteles, en general, la Retórica no es de composición 
regular, no ha sido elaborada sistemáticamente y carece en 
absoluto de unidad. Digresiones, repeticiones, nos permi
ten ver el pensamiento vivo y en desarrollo. Para los anti
guos, lo que no tenía forma artística y  no estaba «termina
do» como un diálogo platónico, no llegaba a tener tampoco 
una forma impuesta desde fuera, artificial y  que enmasca
rase la jdda del pensamiento. Nos hallamos hoy en el polo 
opuesto de la opinión que hace un siglo sostenía Bran
dis (2)· ál creer a la Retórica «Werk aus einem Gusse». 
Fr. Solmsen fué, tras el ensayo de Kanterlhardt (3), el pri
mero en establecer, siguiendo los métodos que Jaeger apli
có a la Metafísica y a otras obras, las etapas de esta evolu
ción. Según Kantelhardt y Solmsen, en el ,cap. 1 del libro I 
tenemos una parte que se caracteriza como independiente: 
comprende unas cinco páginas de nuestra edición (de 1354 a 
l i a  1355 δ 23) y  en ella Aristóteles se define resueltamente 
contra los teóricos anteriores que atienden en primer lugar 
a los elementos emocionales. Aristóteles aparece aquí pre
ocupado únicamente de lo que es περί τοϋ πράγματος, prescin
diendo de lo que es πΡ6ς τόν δικαστήν. Se descubre en este 
proemio «el mismo implacable radicalismo ético y el mis
mo impulso rectilíneo hacia la verdad y lo βέλτιστον τοΰ κοινού 
que conocemos por el Gorgias y  que, según sabemos ya, en

(1) Moraux Les listes, p. 259.
(2) Philologus IV, p. 1.
(3) De Aristotelis rhetoricis Diss. Gottingen 1911.
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el Grilo había conducido al repudio de la retórica que se 
orientaba hacia los πάθη» (1).

Junto a este rigor, Aristóteles limita el campo de juicio 
de los que hablan en derecho a la cuestión de hecho (1354 a 
27). El momento formalista está bien caracterizado: la ma
teria del discurso y el fin de la demostración no tienen im
portancia dentro de este concepto del arte. Un discurso so
bre materia de una ciencia determinada es ya didáctico, 
cosa de διδασκαλία (1355 a 24), pero la retórica es sobre aque
llo que no corresponde a arte determinado, y  su materia es 
«común», y  hace ω  των κοινών sus argumentos y pruebas.

Solmsen (p. 210) ha interpretado este pasaje dentro del 
tecnicismo aristotélico, y  entiende que la retórica no trata
d e  l a s  προτάσεις περί έκαστον γένος καί είδος, q U 6  C o r r e s p o n d e n  a  l a
ciencia, sino de los «lugares», los τόποι, que son κοινοί όμοίως 
πάντων. Es en este sentido en el que la retórica es «correla
tiva», αντίστροφος, de la dialéctica, como dicen las primeras 
palabras de nuestro texto. Y en tal forma primitiva la re
tórica se ocupaba, no como en la forma en que la leemos 
de los τόποι por un lado y de las προτάσεις por otro, sino exclu
sivamente de los primeros, tal como los tenemos en los 
cap. 23 y 24 del libro II.

Aristóteles midió bien el grado de originalidad de su 
aportación a la retórica (2), y precisamente a consecuen
cia de su progreso en la dialéctica. Dando como paralelas 
retórica y  dialéctica, en un pasaje muy importante (3), se
ñaló cómo lo más difícil en este campo, el principio, le co
rrespondía a él, al haber convertido en verdadera arte, 
τέχνη en sentido preciso, lo que era antes pura empiria, ya

■ (1) Solznsen Die Entwicklung, p, 208.
(2) Sobre el tema de la originalidad de Aristóteles en la Ret. v. Fr. Solmsen 

A JPh  LXII, p. 38.
(3) Ref. sof. 34, 183. ó, p. 31 ss.
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que los anteriores, de Tisias a Gorgias y Teodoro, habían
enseñado οΰ τέχνην άλλά τά άπό της τέχνης (1).

La obra suya, la creación de una disciplina dialéctica, 
se iba traduciendo en la retórica por la organización de los 
τόποι o lugares en un sistema en el que actúan precisamen
te  como εϊδη, de un modo que en definitiva proviene del 
pensamiento platónico que exige que, para que una τέχνη 
sea tal, necesita manejar ¿íSr, (cf. Cratito 389 a/b) (2).

Sin embargo, Aristóteles amplió todavía el campo de la 
retórica al introducir en ella las προτάσεις. El capítulo que 
trata  de las especies y  fines del discurso (13), con el fin de 
diferenciar estas προτάσεις, «delata en su forma dicotómica 
su origen académico» (Solmsen, p / 211).

La gran masa de la Retórica, después de la sección ini
cial estudiada, se divide, según Solmsen (p. 212 s.), en dos 
estratos. En el más antiguo lo característico es que la retó
rica se opone plenamente a todo έπιστημονικός λόγος y  ope
ra prescindiendo de las íSim προτάσεις, de las premisas es
pecíficas de un saber determinado. De la misma manera, 
falta también en esta retórica la doctrina de los afectos, así 
como toda referencia al carácter. La retórica aristotélica es,. 
pues, rigurosamente paralela, en esa concepción, de la dia
léctica. Sus progresos en la dialéctica son lo que sobre todo 
hizo ver al filósofo la limitación en que la Academia man
tenía, por reacción, la retórica. Por ello mismo, implícita
mente, al progresar la dialéctica, le quedaba reconocida a 
la retórica la categoría de arte, de τέχνη (3).

Las líneas iniciales de la Retórica (1354 a 1-11) corres
ponde a ese estadio en que, en cuanto tratan  de la forma y 
no del contenido, retórica y  dialéctica coinciden, y  uno y 
otro arte se corresponden, como άντίστροφος el· uno del otro.

(1) Ibid. 184 a 4.
(2) Solmsen, pp. 169, 171.
(3) Solmsen, p. 213.
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Retórica, como dialéctica, se dan en todo ser que discurre 
en, forma ingenua y al azar (είκη), pero son susceptibles de 
συνήθεια y εξ'.ς, es decir, de έμπειρία y τέχνη (1). Cabe, pues, una 
guía científica para el estudio de la retórica.

Con reconocedla importancia de la retórica y  la posibi
lidad de reglarla conforme a arte, no quiere decirse que 
Aristóteles se pasara al bando contrario. Isócrates acusa 
en la Anlídosis (2 y  4) los ataques de «ciertos sofistas», que 
evidentemente hay que identificar con Aristóteles (2): los
reproches de δικογραφία, μικρρλογία, φλυαρία, que Isócrates l'C"
coge, son los que leemosíín la Retórica (11,1354 b 22 ss.; III 
13, 1414 α 36, b 12). El curso de retórica que daba Aristó
teles vemos que había atraído de tal modo la atención en 
Atenas, qué el viejo rétor se sentía preocupado. Solm
sen (p. 219 s.) señala cómo es precisamente a partes anti
guas de la Retórica del Estagirita a lo que Isócrates alude 
y  va replicando.

Dë esta manera; si bien en algunos puntos la delimita
ción sea difícil y tampoco podamos fijar con seguridad hasta 
qué punto están sin alterar las partes atribuíbles a esta re
dacción, cabe precisar lo que fué una segunda forma de la 
retórica, aún sin entimema (3). A ella debió corresponder 
el libro III  (4).

Su forma definitiva la logra la Retórica aristotélica me
diante la inclusión en ella de los entimemas procedentes de 
t&ai προτάσεις, «premisas procedentes de ciencias particulares», 
así como de las doctrinas de los afectos y  del carácter.

Solmsen (5) ha señalado las coincidencias metódicas en
tre los capítulos 4-15 del libro I  y  los 2-11 del II, subraya-

(1) Solmsen, p. 214, n. 2.
(2) Ibid., p. 217, Münecher R E I X  col 2209,2211, Jaeger Paideia I I I ,  p. 147.
(3) Gohlke Entstehung, p . '117.
(4) Solmsen Die Entwicldung, pp. 222 y  31 sa.
(5) Die Entwicldung, p. 223.
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das por el propio Estagirita en textos como las palabras 
finales de II 1 (1378 a 28 ss.). El orador, dentro de esta 
concepción, amplía su campo y deja de ser el puro correla
tivo del dialéctico, en cuanto que le corresponde en cierta 
medida la enseñanza (8ίδ«&ς), que estaba excluida de la 
primitiva concepción platónica.

En este punto viene el descubrimiento aristotélico de 
las κοιναΐ προτάσεις (1) o «premisas comunes», algo intermedio 
entre las t&«i προτάσεις que corresponde a las ciencias parti
culares y  los κοινοί τόποι, que eran el contenido exclusivo de 
la retórica dentro de la anterior concepción platónico-aris
totélica. Las κοινοίΐ προτάσεις (2) sirven de enlace entre las dos 
grandes secciones (I 2-15 y II 2-11 o mejor I I 1-17, inclu
yendo la doctrina de los afectos), que vienen a intercalarse 
aquí y  a las que aludíamos hace un momento. Forman es
tas «premisas comunes» como una etapa intermedia entre la 
primitiva retórica puramente lógico-dialéctica (3) y  la últi
ma elaboración de la retórica, lograda bajo la influencia de 
la analítica, y  orientada hacia lo apodíctico-analítico.

A una refundición de los materiales de estas diferentes 
etapas Aristóteles no llegó; «verosímilmente no fué la inten
ción de Aristóteles nunca organizar la Retórica con coheren
cia y  άκρίβεω en una unidad de pensamiento que no era 
adecuada a este campo: la utilidad práctica de los distintos 
trozos le interesaba más, en esta época, que la plena correc
ción y  terminación científica» (4).

(1) Los capítulos 2*11 del libro I I  de la Ret. constituyen un todo bien defini
do, y  bu extensión permite pensar que hayan constituido ta l vez un libro indepen
diente; sin embargo, P, Moraux (p. 76) se niega a  identificarlo con el tratado περί 
παθών que nos cita el catálogo.

"(2) Ibid., p. 224 s.
(3) Cf. Gohlke Entstehung, p. 115 s.
(4) Solmsen Die Entwicklung, p. 225; Gohlke Entstehung, p. 119 cree poder 

distinguir, p. ej., en el capítulo 25 del libro I I  dos capas: la primera parte, corres
pondiente a  una forma anterior de los Tópicos, debió desaparecer, sustituida por 
la segunda (1402 a 29-b 13; 1402 b 13-1403 a 16); la conservación de ambas permi
te, por comparación con la dialéotica, ver el desarrollo de la obra.
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En esta última etapa lo determinante es la nueva ana
lítica. Apoyado en ella Aristóteles se aleja de la concepción 
platónica de la retórica y, a la vez que acoge al entime
ma (1), transige con los métodos sofísticos, los áxí™ y los 
οημεΐ«. Se completa así una evolución que ya en la segunda 
etapa había tenido manifestaciones tan visibles como la in
corporación de los πάθη (más arriba, p. XXIX) y su relación 
con los entimemas. Se comprende por esta íntima relación 
entre la Retórica y  el Organon que los aristotélicos poste
riores la consideraran como una parte más de éste (2).

En definitiva Aristóteles acepta, al otro extremo de la 
concepción platónica, que la retórica no persigue sólo 
δηλοϋν, sino que le es lícito también ψυχαγωγεί, para lo cual 
hay que estudiar el carácter y  las pasiones. Y con ello logra, 
al perfeccionar la dialéctica y  a la vez transigir con las po
siciones sofísticas tradicionales en la retórica, una verdade
ra síntesis en que sofística y  platonismo se refunden (3). En 
esa síntesis Aristóteles pone un espíritu filosófico riguroso 
y  sistemático; con ella aporta un elemento capital a la for
mación del pensamiento helénico. Era la retórica un capí
tulo demasiado importante en la educación helénica, y  el 
Estagirita no podía renunciar a marcar en él el poderoso 
sello de su personalidad. Su más directo discípulo, Teofras- 
to, continuó laborando en este campo, y la escuela peripa
tética, como luego la estoica, trajeron nuevas precisiones y 
sistematizaciones. Pero las líneas fundamentales, en éste, 
como en tantos otros terrenos, las había dado de modo de- 
finitivo el Estagirita.

En esta organización general de la obra no hay que ol
vidar que ciertas partes han podido ser añadidas, enteras 
y  apenas sin incorporar, en momentos intermedios. Así

(1) Gohlke EníM,, p. 128 sa.
(2) Mouraux Lea Iwtes, pp. 178 y  180»
(3) Solmsen Die ErúwicUung, p. 228.
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Cohike (1 ) ha podido aislar todo el pasaje referente al τοψφιον 
(I 2, 1357 a 22-b 25), que con algunos añadidos (véase 
nuestras notas a los pasajes correspondientes) no es sino 
una lección independiente sobre el tema que, anterior al 
desarrollo de su analítica, recibe retoques que la ponen de 
acuerdo con ésta, no sin que se perciban huellas del pensa
miento anterior. Por la misma razón de aparecer el τεκμήριον 
sería añadido posterior toda la parte final de II 25, desde 
1402 b 13, y  el texto de I 3, 1359 a 6-10.

Cronología externa de la Retórica.

Al estudiar su composición ya hemos establecido el cua
dro general cronológico de la Retórica. Sus partes más an
tiguas corresponden a los años centrales del siglo, hacia 350, 
cuando Aristóteles era un compañero de los platónicos; des
pués avanza la concepción del arte a medida que se perfec
ciona en la mente del Estagirita su dialéctica y  su analíti
ca. Pero ahora nos preguntamos por la redacción de la obra 
que leemos y  por los criterios que, tanto por la evidencia 
interna de su composición como por las referencias y  datos 
externos que nos ofrece, permiten señalar fechas. El pro
blema e^de trascendencia, pues nos ilumina sobre la com
posición en general de los escritos esotéricos de Aristóte
les (2). "'·

Comenzando primero por los datos externos y ordenán
dolos de los de carácter más vago y  de los más antiguos a 
los más precisos y  recientes, tenemos los siguientes:

(1) Entstéhung, p. 119 ss.
(2) Véase mi edición de la Constitución de Atenas (Madrid 1947), p. 27 ss. y  mi 

trabajo en la Bev. de Est. Clás. de la Universidad de Cuyo, I I I  (Mendoza 1948), 
página 153 ss.
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Por relación con el Filebo platónico (que debe situarse 
en los años siguientes a 354) ganamos un terminus post 
quem: las consideraciones sobre el ritmo en III 8, 1408 b 28
(ó δέ τοϋ σχήματος τής λέξεως αριθμός ρυθμός εσπυ, ου καί τά μέτρα τμητά)
dependen de las indicaciones de aquel diálogo 17 d (&> τε ταΐς
κινήσεσιν αδ τοΰ σώματος Ιτερα τοιαϋτα ένόντα πάθη γιγνόμενα, α δή δι’ άριθμόν 
μετρηθέντα δεΐν αδ φασι ρυθμούς καί μέτρα έπονομάζειν).

Poco nos dice la referencia a Teodoro el actor que ha
llamos III  2, 1404 b 22. Lo único que deducimos es que 
esta parte corresponde a una época en que Aristóteles ha 
tomado un punto de vista ateniense (1), lo cual viene a ser 
desde sus años de estudio con Platón y  reflejo de la supe
ración cultural de Atenas lograda en el siglo anterior.

El ejemplo de la conquista de Egipto por el rey de Per
sia (II 20, 1393 a 33) tiene su valor cronológico: por una 
parte es desde luego anterior a la conquista de Egipto por 
Alejandro; por otra, tal vez podría referirse a un momento 
concreto, aúna sublevación de Egipto contra los persas, en 
el que pudiera considerarse la posibilidad de una ayuda por 
parte de los griegos. El año 350 se dió tal caso y la rebelión 
de Egipto fué dominada por Artajerjes Okhos, que sometió 
el país. Aristóteles se acuerda de esto al redactar más tarde 
la doctrina de las κοιναΐ πίστεις (2).

Otro término post quem es la guerra Olintíaca de 349 
(véase nuestra n. 89 al libro III).

La mención del orador Demóstenes en II 24, 1401 b 34 
es otro término, si bien bastante impreciso, ya que el duelo 
oratorio entre Demóstenes y Demades fué muy largo. Pos
terior a 341 y casi seguro que a Queronea (338) debe ser la 
referencia; también parece que las circunstancias no pue

(1) Cf. Wilamowitz Arist. u. Athen. I, p. 343.
(2) Züroher Aristóteles' Werk und Geist, p. 279 interpreta el pasaje relacio

nándolo con el ataque de Antigono a Egipto, es decir, después de la muerte de 
Aristóteles, y por consiguiente esto sería añadido de Teofrasto.



XXXIV

den ser posteriores a 330. Sobasen (Die Entwicklung, pá
gina 59 s.), examinando el testimonio de Dionisio de Hali
carnaso (Épist. ad Amm. 11 y  12, pp. 271-79 Usener-Ra- 
dermacher), relaciona estas protestas de Demades contra 
Demóstenes con las negociaciones de Filipo para pasar por 
el Atica, a que nos referimos en la n. 118 al libro II, y  se 
decide por la fecha de 338 (1).

En efecto, en relación con esto, la referencia a los teba- 
nos II 23, 1397 b 31 ss. se fecha en el arcontado de Lisimá- 
quides de Atharnai (339/8), cf. Gope-Sandys II, p. 251, 
Solmsen, p. 59.

En II 8,1386 a 14 la mención de Diopeithes ha sido u ti
lizada por Cope-Sandys II, p. 102 para deducir un terminus 
posl quem: lo más pronto que pudo morir este general fué 
en 340 a. de J. C., pues es citado como vivo en los discursos 
de Demóstenes Del Quersoneso y Filípica III.

Al discurso pseudodemosténico De'los acuerdos con Ale
jandro hallamos tal vez una referencia en II 23, 1399 b 12. 
Duíour (I,,p. 16), como Solmsen, p. 60, n. 1, atribuye el 
discurso al año-338, rectificando a Spengel, que pensaba en 
335. El lazo entre este pasaje y  el discurso aludidp se basa 
en una nota del escoliasta (Anónimo, p. 140, 35 Rabe), que 
no acaba de ser suficiente para justificarlo.

Es probable que la mención del Liceo (II 7, 1385 a 28) 
suponga ya la existencia de la escuela aristotélica en aquel 
lugar, es decir, que haya que pensar en un año posterior al 
de 335 en que vuelto a Atenas el maestro comenzó su en
señanza en el antiguo gimnasio.

Este sería el terminus post quem más reciente, que nos 
llevaría a los tiempos de la estancia última de Aristóteles 
en Atenas, si no hubiéramos examinado, siguiiendo la crít- 
ca moderna que estudia el desarrollo del pensamiento aris-

(1) Véase también Wilamowitz Aristóteles und Allien I, p. 349.
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totélico, la composición de la obra, que queda analizable 
en diversos estratos que comienzan hacia 350 y tienen com
plementos y retoques de tiempos tai’díos.

De los datos expuestos se deducirá que la Retórica es 
posterior a 338 o aun a 335 si se admite el valor del último. 
Ningún dato externo nos permite señalar terminus ante 
quem (1), por lo que algunos autores llevan la obra a los 
últimos años de la actividad de Aristóteles en Atenas. Tal 
es la opinión de Dufour (I, p. 16), que se decide por los 
años 329-23. Sin embargo, si consideramos cada texto por 
separado, en conjunto tales indicaciones cronológicas se si
túan en relación con las etapas de la formación de esta obra, 
tal como se van descubriendo al análisis. Y si consideramos 
la Retórica como una unidad, podemos suponerla termina
da en su forma actual más bien en los primeros años de la 
estancia definitiva de Aristóteles en Atenas (2).

Dos problemas marginales: Teodecles y la Retórica 
a Alejandro.

Especialmente oscura es la relación de Aristóteles con 
Teodectes. Que este discíjaulo de Isócrates fué buen amigo 
del Estagirita está fuera de duda por las menciones que 
éste hace de él con elogio, especialmente de sus tragedias. 
Ello basta para ver con cuánto desapasionamiento cientí
fico actuó el filósofo en sus largas polémicas con la escuela 
de Isócrates.

Pero problemático resulta saber qué fué el Arte Teodec-

(1) Salvo la referencia a Egipto antes recogida, si se interpretara en relación 
con la conquista de aquel país por Alejandro, en el año 332.

(2) Cf. P. Moraux Les listes anciennes, p. 317, n. 10.
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lea (1). En el catálogo que nos conserva Diógenes Laercio 
se nos conserva la mención de la τέχνης της Θεοδέκτου συναγωγή a! 
y el texto más explícito es el de Valerio Máximo a que nos 
referimos a continuación y cuya autoridad no es fácil de 
establecer: siguiendo a P. Moraux (2) «según el tenor del 
título, esta obra debía ser el resumen de un Arte retórica 
de Teodectes»; pero la reférencia que leemos en la obra pre
sente (III 9, 1410 b 2) ha llevado a muchos a pensar que el 
Estagirita remite en ese pasaje a otra obra suya. Ya Va
lerio Máximo (VIII 14, 3) dice que el maestro había con
fiado a su discípulo Teodectes la redacción de un escrito 
suyo de retórica, y  que luego, disgustado porque el libro 
corría bajo el nombre de Teodectes, hizo en su referencia 
de la Retórica comprender que se trataba de una obra suya. 
También otra fuente, el Anorujmus Seguerianus (Spengel, 
Rhet. Graeci I), p. 205 considera la Θεοδέκτεκχ como obra de 
Aristóteles. Quintiliano (Inst. II 15, 10) vacila entre atri
buirla a Teodectes o al Estagirita. El comentarista anóni
mo (apud. Heitz, Fragm. Arist., p. 124 =  p. 201, 28 Rabe,
cf. Ret. a Alej., pról. 1421 b 1) piensa que es una obra de 
Aristóteles dedicada a Teodectes.

Los autores modernos han vacilado entre estas explica
ciones. Prescindiendo de otras interpretaciones, nos senti
mos inclinados a aceptar la de P. Gohlke (Entstehung, pá
gina 113 s.) que supone que la Retórica Teodectea es el texto 
de las primeras lecciones de Aristóteles en la Academia, y  
al salir de éstá, una vez que el manuscrito se considera pro
piedad de la escuela, pasó a manos de Teodectes, quien de
bió publicarla; en la Reí. a Alej. tendríamos huellas de esta 
primera redacción, o al menos de la etapa de pensamiento 
en ella reflejada. Sin embargo, merecen atención todavía

(1) Solmsen Hermes L X V II1932, p. 144 ss., Class, Philol. X X X II I1938, pá
gina 321 y  Golilke Entstehung, p. 113.

(2) Op. cit., p, 98.
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las objeciones de F. Solmsen (Hermes LXVII, p. 145 s.), re
cordando el título de συναγωγή más arriba recogido, es de
cir, «recolección, compilación», que entre las obras de Aris
tóteles citan Diógenes y Hesiquio y  las referencias a Teo- 
dectes en los fr. 133 I y II R.2. Es más, ciertas orientacio
nes de nuestra Retórica en las que Solmsen (1 ) señala coinci
dencias con los discípulos de Isócrates, así ritmo de la pro
sa, teoría del discurso demostrativo (III 19), de las pasio
nes (ib. 24), obedecerían al aprovechamiento por el Esta
girita de la obra de Teodectes. El análisis de Solmsen nos 
lleva al último límite de lo seguro, pero no basta para eli
minar la posibilidad de la hipótesis de Gohlke, sobre todo 
si se llega a interpretar de acuerdo con ella el aludido final 
del prólogo de la Ret. a Alejandro.

Otro problema que no cabe soslayar al tra tar de los es
critos retóricos de Aristóteles es el de determinar el puesto 
que junto a ellos tiene una obra incluida en el Corpus Aris- 
totelicum y  que muchos han creído no es del Estegirita: la 
Retórica a Alejandro. Dotada de una epístola a Alejandro 
como prólogo, esta obra fué contada entre las obras aristo
télicas y  así ha llegado Tiasta nosotros.

La opinión más general (2) es situar cronológicamente 
esta Retórica entre la de Teodectes y  la de Aristóteles'. Su 
autor, según esto, pudo ser Anaximenes de Lámpsaco, con
temporáneo y maestro de Alejandro; ya en el siglo xvi el 
gran aristotélico Yettori, y  Buhle en el xvm , han pensado 
sea él el autor de .esta obra, apoyándose sobre todo, en re
lación con el comienzo del capitulo I, en el pasaje de Quin
tiliano, Inst. I l l  4, 9.

Las coincidencias de esta Retórica con la de Aristóteles

(1) Cf. F. Stahelin BE  V (A) 1730 s.
(2) Establecida, para muchos de modo definitivo, por P . Wendland Anazu  

menes von LampsaJcos (Berlín, 1905), cf. también C. Robert R E  I  col. 2089 os. 
(año 1894).
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son muchas: distinción de los tres géneros de oratoria (ca
pítulo I), exigencia en el orador político de ciertos conoci
mientos (cap. II), semejantes medios de persuasión (Gohl
ke, Entsí., p. 117), mención de la γνώμη junto al entimema 
(ibid, p. 127), se citan los entimemas, pero tienen aún esca
so desarrollo (cap. X), se trata  ya de la oratoria política y  
demostrativa (cap. XXXIY, cl. Rei. 1 1, 1354 b 23 ss.). El 
plan es muy semejante, ya que se tratan sucesivamente en 
ambas obras, la πίστις, la λέξις y  la τάξις (1). Lo que ocurre 
es que la redacción de la Retórica a Alejandro es anterior 
al·desarrollo de la dialéctica, como prueba que en ella fal
ten todavía el silogismo, el concepto de «lugar», el tecnicis
mo πρότασις, etc.

Para muchos, el punto de vista moral es distinto, ya 
que la Retórica a Alejandro concede importancia a la tradi
c io n a l  u t i l iz a c ió n  «de todos lo s  m e d io s  para V e n ce r ante e l 
tribunal. Y  además, sea en un discurso para elogiar o en 
uno para vituperar, el retórico no retrocede ante la. más se
ñalada deslealtad ni ante triquiñuelas infames» (2). En esto 
la Retórica que publicamos es bien distinta y  refleja una 
elaboración de la contradicción que Platón hacía a toda la 
Retórica por motivos morales. La Retórica a Alejandro co
rresponde al momento en que Aristóteles, fuera de la tutela 
d e  su maestro, ha absorbido’la enseñanza tradicional y  ha 
confeccionado su τεχνών συναγωγή, pero aún no ha puesto 
su nueva adquisición de acuerdo con la exigencia ética de 
Platón. ' '

Gomo Gohlke (3). ha señalado, la Retórica a Alejandro 
no es sino una primera etapa de nuestra Retórica, en la cual 
todavía no le ha sido dada cabida al ethos y  al pathos, a lo 
que forma precisamente los capítulos I 9 y  I I 1-17. Su pun-

(1) J . Zürcher Aristóteles3 Werh und Geist, Paderbom 1952, p. 274.
(2) Geffoken. Griech. Lit. II, p, 231.
(3) Entstehung, p. 126.
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to de partida contra' los defensores del carácter apócrifo de 
esta obra, es señalar que como falsificación es demasiado 
diferente de la Retórica y  de la evolución de ideas en ella 
reflejadas. «¿Cómo—se pregunta Gohlke, p. 113, sin seguir 
más allá su demostración—podía hacer verosímil el falsifi
cador que esta Retórica a Alejandro hubiese sido escrita por 
Aristóteles?» Así, pues, esta obra representa una etapa se
mejante a la de la Retórica Teodectea, si nos atenemos a lo 
que parece deducirse de la carta preliminar, 1421 b 2: περι-
τεύξ-fl Sé δυσΙ τούτοις βιβλΐοις· ών το μέν έστιν έμύν έν ταΤς ύπ’ έμοΟ τέχναις 
Θεοδέκτγ) γραφείσοας· το δ’ ετερον Κόρακος.

De cómo era esa Retórica hace algunas hipótesis Gohl
ke, basándose en la evolución de la dialéctica: el τεκμήριον 
faltaba en esa forma primitiva, y  en cuanto al entimema, 
tenía una importancia muy reducida. Esa situación preci
samente es la que aparece en la Retórica a Alejandro (1).

La Retórica de Aristóteles y la posteridad.

La ruina de la literatura antigua no nos impide compro
bar la importancia que ha tenido la Retórica ele Aristóteles 
en la tradición posterior. Teofrasto sigue las huellas de su 
maestro (2), si bien el peripatetismo abandona luego las 
huellas de los escritos esotéricos del maestro para vivir más 
de los de la primera época (3).

Sin embargo, la Estoa, que veía en la Retórica una rama 
de la lógica (4), se apoya en Aristóteles, y lo mismo el maes
tro Hermágoras, con su doctrina de los cuatro planteamien

(1) Véase el pasaje de Zürcher antes aducido.
(2) Estudió el asunto J , iStroux De Theophrasti uirtutibus dicendi, Leipzig 

1912; cf. Solmsen A JPh  LX II, p. 45 ss.
(3) E. Bignone L ’ Aristotele perdido e la formazione filosófica di Epicuro, í, 

pp. 17, 36 ss.
(4) Christ-Sclimid Gesch. der gr. Lit. I I  1, p. 67.
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tos de una cuestión. Si bien la escuela estoica emprende 
pronto su camino y establece que la Retórica debe estar so
metida a la moral.

Aún vemos que estudia el texto de Aristóteles el primer 
teorizante del aticismo, Cecilio de Caleacte, y  lo cita el anó
nimo tratadista De lo sublime, mientras que Dionisio de 
Halicarnaso lo extracta en sus obras, pero se ha señalado 
que la obra atribuida a Demetrio, a pesar de sus contactos 
con el peripatetismo, ya no conoce nuestro texto sino a 
través de referencias indirectas. Lo mismo ocurre con los 
latinos: tanto Cicerón (1) como Quintiliano, desconocen en 
lectura directa esta obra del Estagirita. En el campo de la 
retórica, Teofrasto mismo desplazó a su maestro. Sin em
bargo, no se debe negar la gran influencia del pensamiento 
peripatético sobre los escritos retóricos de Cicerón (2).

Después hay una etapa en que el peripatetismo cae en 
desuso. Hermógenes, el clásico de la Retórica de escuela (si
glo ix), apenas conoce a Teofrasto y  Aristóteles. Entre los 
retóricos tardíos es Siriano el que mejor lo conoce.

Y, sin embargo, cosas tan importantes como la distin
ción de las tres famosas clases de oratoria y  sus fines (3) y  
el valor de la dialéctica en la teoría retórica (4), son un le
gado aristotélico que la humanidad ha conservado durante 
milenios. Es Aristóteles el que hizo la síntesis de los opues
tos que veíamos personalizados en Platón e Isócrates.

Los comentaristas que reflejan el creciente interés que 
desde los finales del siglo n  se despertó por Aristóteles, y  
que salvó para entrar en la Edad Media bizantina, árabe y

(1) Cf. Solmsen Glass. Philol. X X X III, p. 401.
(2) Cf. Solmsen A JP h  LX II, p. 190..
(3) Solmsen AJP h  LXII, p. 42.
(4) Solmsen A JP h  LXII, p. 174 señala cómo los τόποι prearisto bélicos, por 

ejemplo, sobrevivían todavía en época imperial, compitiendo con la doctrina de 
tradición aristotélica; y también nos muestra que sobrevivían los conceptos pre- 
aristotélicos de σημεία, είκότα, etc., así como la organización de la retórica par
tiendo de las «partea del discurso».
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occidental la obra de éste, no comenzaron sino tarde a ocu
parse de la Retórica. Estéfano de Alejandría (hacia 610) es 
el comentarista más antiguo. Los otros materiales que han 
llegado a nosotros son heterogéneos: el llamado «Comenta
rista anónimo» es del siglo xn, pero junto con sus notas han 
llegado a nosotros otros posteriores. También hay otro 
fragmento de comentario que publicó Spengel, y una pa
ráfrasis parcial.

La tradición manuscrita de la Retórica.
Nada definitivo hay que añadir a la recensio hecha por 

A. Roemer aT'frente de su segunda edición teubneriana en 
1898. En ella se fundan, con confianza excesiva, posterio
res ediciones críticas.

Dos, o mejor dicho, tres, son las familias de códices de 
la Retórica de Aristóteles. Testimonio de la primera es A 
(Ac en Bekker y  Roemer), es decir, el manuscrito 1741 de 
la Biblioteca Nacional de París, cuya fecha, según H. Omont, 
es el siglo x  u xi. Este es el códice más acreditado.

En segundo lugar hemos de referirnos a otro frag
mento en el códice Marciano 214, el cual es del siglo xm , 
según K. Horna (1), y  contiene el comienzo de la Reí. has
ta  1355 b 37, y  luego unas líneas más que terminan con las 
palabras αί Sé έν τω 1356 a 3. De la colación de éste ma
nuscrito por Horna, que incorporamos a nuestro aparato 
crítico con la sigla H (Ha es la que le'asignó Bekker, quien 
lo utilizó para otras obras, mas no para la Retórica), se de
duce que la escritura del códice es descuidada, pero consti
tuye un resto precioso de una familia distinta de A, de la 
cual son también testimonio las citas en Dionisio de Hali
carnaso, algunas variantes en los deteriores y  las variantes 
marginales de A (2). Asimismo, en las traducciones lati-

(1) Wiener Studien L I, p. 31 ss.
(2) Las estudió VaJilen Rkein. Mus. X X II 1867, p. 102 s., cf. K. Horna 

Wiener St. LI, p. 43.
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nas (1) y  en las árabes (2), podrán hallarse, se cree, elemen
tos de esta rama.

Una tercera familia está formada por los códices dete
riores, estudiados principalmente sobre las colaciones que 
de ellos se tuvieron en cuenta en las ediciones de Gaisford 
(Oxford 1820) y  Bekker (1.a ed., Berlín, 1831; 3.a, 1859), y  
que se agrupan en relación con la una y  la otra de estas 
ediciones bajo las dos siglas n  y  e.

Son el grupo n, o sea los estudiados para la edición de 
Gaisford, los siguientes manuscritos:

B: Parisino 1869, del s. xiv.
G: Idem 1818, del s. xvx.

(1) En plural por la distinción de S o m a de W como manuscrito más antiguo 
que la traducción de Moerbeke v. infra, p. XLIV, η. 1 . Por otra parte el Brother 
Giles, de la Universidad Católica de Washington, señaló (Transactions and Pro
ceedings of the American Philological Association LXV 1934, p. XXXVII s.) la po
sibilidad de que otro códice latino de la Universidad de Illinois represente una 
traducción distinta.

(2) Terreno desconocido. Iaroslaus Tkatsch (v. Horna Wiener St. LI, p. 42, 
n., 44 s.) dejó a su muerte a la Academia de Viena un manuscrito muy avanzado 
de versión de la traducción árabe. Las glosas a la Ret. por Alfarabi fueron trasmiti
das a la edad media europea desde Toledo por Herman el Alemán (Sandys A  His- 
toiy of class. Scholarshijh 1» Ρ· 569). Mi colega don Miguel Cruz Hernández me co
munica los siguientes datos sobre el tema: «La Retórica de Aristóteles debió ser 
traducida del siríaco al árabe. Un manuscrito árabe de la Biblioteca Nacional de 
París (núm. 882, signatura antigua), de comienzos del siglo xi, contiene Órganon, 
Reí. y  Poli, con la indicación de haberlas traducido del siríaco al árabe. El Órga
non, con la Isagoge de Porfirio y  la Reí. y  Poét., constituían la Lógica de los ára
bes. La Retórica debió ser traducida por Hunayn bn Isháq o por su hijo Isháq 
bnH unayn (f 911 d. de J . C.); la comentaron al-Kindi y'al-Fâràbï (f 950), cuyos 
trabajos se han perdido. Avicena comentó varias veces la Ret. en sus comentarios 
a l órganon árabe. Así en el Kitüb al-Insáf (perdido desde tiempos de su autor). 
Conservamos en cambio el comentario a la Ret. incluido en su libro al-Falsafa 
al- arüdiyya (Ms. 364, 3 de la Biblioteca de Upsala). Y también el más importante 
de la obra maestra de Avicena, el ti if  a’, en la octava sección de la primera parte 
(Lógica), titulada al-Yatdba (Retórica). Este comentario, mejoT exposición libre 
que comentario literal, se encuentra inédito en diversos manuscritos del Sifa , con
cretamente en los folios 161-180 del de la Universidad de al-Azhar de El Cairo. 
Averroes comentó la Retórica al menos tres veces. En latín tenemos el comentario 
menor, que puede verse en la edición aristotélica de Jun ta  1574 vol. II: Paraphra
sis in libros tres Rhetoricorum, Abramo de Raimes interprete. De Rhetorica persua
siva tractatus. De Rhetorica demonstratiua tractatus.—Bibliografía: Anawati, O. P. 
«La tradition manuscrite orientale de l’oeuvre d5 Avicenne»), Revue Thomiste L I 
1951, pp. 405-440, idem M u '‘ allafât Ibn Sïnâ El Cairo 1950; 'Abd al-Rahman Ba- 
dawï Aristü ind al-1 Arab El Cairo 1947.»
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D: Idem 2038, del s. xv.
E: Idem 2116, del s. xvi.
Forman bajo la sigla Θ, colacionados para la edición 

de Bekker, los manuscritos:
Z: Vaticano (olim Palatino) 23, de fines del s. χιιι.
Y: Vaticano 1340, de fines del s. x iv  (v. Rabe, Comm. 

in Aristoi. Graeca X X I 2, p. V ss.).
Q: Marciano (es decir, de Venecia) 200, del s. xv.
En realidad la distinción entre los grupos Θ y n  no 

obedece a ningún criterio genealógico; todos entran bajo la
denominación de deteriores, y  la relación de ellos entre sí,
así como su parentesco con A o H, con el original de la tra 
ducción de Guillermo de Moerbeke u otros latinos o árabes, 
está aún por estudiar y espera un paciente filólogo que em
prenda este trabajo de clasificación que nos dará un verda
dero stemma codicum de la Retórica.

Fuera de estos grupos está el manuscrito de Munich 
(Moncicensis 313), que en el fol. 32 b contiene algunos ex
cerpta del libro I (primeras lineas del cap. I hasta ένΧέχετοα, 
y desde el cap. IV, 1359 b 17 hasta el VI, 1363 b 5) que apa
recen unas veces de acuerdo con los deteriores y otras con A.

Al lado de los manuscritos es preciso explicar la signifi
cación de otras fuentes de transmisión indirecta, en primer 
lugar los escolios ( ς ), de los que tenemos dos familias, la 
una editada por primera vez en París 1539, la otra en 1839 
por Cramer. Ambas series han sido publicadas por H. Rabe 
en la colección berlinesa de comentarios griegos a Aristó
teles (1896, vol. X X I 1), junto con un fragmento de un co
mentario y  otro de una paráfrasis.

Tenemos después un testimonio indirecto, pero de gran 
importancia para estudiar el texto de Aristóteles, que es la 
'antigua traducción realizada en el siglo x m  por el domini
cano Guillermo de Moerbeke (f 1286). Esta traducción la
tina, estudiada por Spengel y  por L. Dittmeyer (1), nos

(1) Este último en el programa del Wilhelmsgynmasium de Munich, 1883,



permite remontarnos a una perdida recensión griega (1).
Al lado de los códices deteriores podemos poner algunas 

ediciones renacentistas, como la Aldina, Venecia, 1508 y 
veneciana de Gryphius de 1546, que utilizan manuscritos 
perdidos.

Después ya comienza el trabajo filológico, y  tenemos las 
ediciones de F. Victorius (Vettori): Florencia, 1548 y 1579.

Isingrius, Basilea, 1550.
Morelius, París, 1562.
Sylburgius, Francfort, 1584.
Buhle, ed. Bipontina de 1793.
Th. Gaisford, Oxford, 1820.
I. Bekker, Berlín, 1831.
J . F. Dübner, París, Didot, 1848.
L. Spengel (cum adnolatione, en 2 vol.), Teubner, 1867. 

Editio minor en los Rhetores Graeci I, 1853.
E. M. Cope-J. E. Sandys, Cambridge, 1877 (con comen

tario amplísimo en 3 vol. y  uno de introducción).
A. Roomer,,, Teubner, 1898.
J . Freese, Loeb, 1926 (con traducción).
M. Dufour, Guillaume Budé, 1932 y 1938 (con traduc

ción; sólo se publicaron los dos primeros libros).
J. Voilquin-J. Capelle, Garnier, 1944 (con traducción).
E. I. Granero, Mendoza, 1951 (con traducción; tomo I, 

que comprende el libro I) (2).
bajo el título de Quae ratio ínter neiustam Aristotelis Rhetoricorum translationem et 
Graecos codices intercedat.

(1) Horna Wiener Studien LI, pp. 32 ss., 46, 52 ha señalado la importancia^ 
especial que tiene para esta traducción el códice vienés 125 (que señalamos con 
la sigla W), del siglo xnr, en comparación con los otros que estudió para su edi
ción L. Spengel (edición de Venecia 1481: E, Monac. 306: M) y  luego Dittmeyer 
(Monac. 8003: m.). Según él, el vindobonense representa una traducción anterior 
a  Moerbeke, de la época de normandos y Staufen, precisamente la que el dominicano 
simplemente revisó. El códice parisino 16673 (Sorbona 1779) es otra traducción 
distinta, debida a Herman el alemán (cf. Giles Transactions and Proceedings 
cit., pág. XXXVIII).

(2) Añadamos aquí algunas traducciones modernas publicadas sin el texto 
griego: W. Roberta (en el tomo X I de The Works of Aristotle), Oxford, 1924. 
Cooper («an expanded translation»)), Nueva York, 1932. Por ser de un espa
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La tradición manuscrita de la Retórica, como la de todo 
el Corpus aristotélico, presenta muy graves problemas, que 
actualmente se plantean de modo muy distinto al de hace 
cincuenta años, por lo que sólo tiene un interés histórico la 
teoría desarrollada por Roemer, y  seguida también por 
Fr. Marx, según la cual hubo un redactor posterior a Aris
tóteles, poco cuidadoso, que desarrolló los apuntes perso
nales del maestro, añadiendo, quitando y extractando. Ta
les ideas (1) provienen de pensar que los antiguos se intere
saban en las citas lo mismo que nosotros. En realidad no 
se trata, como Roemer pensaba, de la mezcla de dos redac
ciones, sino del problema general de la última redacción de 
los escritos doctrinales de Aristóteles. La concepción de 
Roemer quedaría sintetizada en el siguiente stemma:

redacción redacción
completa abreviada

ΘΠΑΜ

taremos la traducción latina iniciada, y  luego perdida, del valenciano Francisco 
Escobar (Menéndez Pelayo, Hist, de las ideas cit. II , p. 207 Ed. Nac.).

(1) Geffcken Griech. Lit. II, p. 232 y Anm., pp. 194 y  196, basándose princi
palmente en Fr. Marx.
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Todo es hipotético en esta genealogía: la hipótesis de 
una redacción completa y  otra abreviada, la agrupación de 
los mal conocidos deteriores en una sola rama, la teoría so
bre la constitución de « y  p, la consideración de τ  como 
rama separada. Sólo el estudio de los códices deteriores, el 
de las traducciones latinas y  árabes, la apreciación de las 
citas en Dionisio de Halicarnaso, permitirán la constitu
ción de un slemma más seguro.
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* * *

Al terminar este trabajo conviene señalar al le.ctor la 
importancia que tiene la presente obra. La referencia de 
que forme parte de la enseñanza postmeridiana del Estagi- 
rita se traduce en que la Retórica vale como resumen de 
muchas obras suyas. En este sentido creo necesario señalar 
el acierto de la Dirección del Instituto, de Estudios Políti
cos al haberme propuesto como término de largas fatigas la 
publicación de esta obra. El lector hallará en ella referencia 
a muchas otras obras: la Lógica, las Eticas, la Política, es
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tán  contenidas in nuce en el libro que ofrecemos. Determi
nar la relación recíproca de estas obras excede con mucho 
los límites de nuestro trabajo y plantea muchos problemas, 
alejados todavía de su solución. Creemos que esclarecerlos 
dependerá, como de una primera etapa, de trabajos de in
terpretación como el que presentamos.

El lector no podrá menos de reflexionar sobre el cambio 
de los juicios y  de los tiempos y de cuán distinta nos parece 
a nosotros la Retórica si comparamos con la autoridad que 
le era reconocida hace cien o doscientos años. Mucho de lo 
que entonces se tenía por vivo hoy puede darse por muerto. 
En cambio hoy podemos descubrir aquí indicaciones esti
lísticas que nada decían a nuestros antecesores. Gaisford y, 
en tiempos más recientes, Cope y  Sandys, como ingleses y  
por consiguiente tradicionalistas en filología, reúnen para 
explicar a Aristóteles ramilletes de ejemplos retóricos qu,e 
a nosotros nos dicen muy poco. La lección de humildad que 
de esto se deduce es la de pensar si no estaremos nosotros, 
con nuestra crítica histórica, interpretando a Aristóteles de 
modo parecido a como Averroes entendía la comedia y la 
tragedia desde su mundo lejano. He sacrificado, sin embar
go, al ídolo histórico-crítico, lamentando que el honrado 
afán de declarar mis fuentes y  exponer mis dudas, muchas 
veces no resueltas, me lleve más de una vez a deslizarme al 
regustillo escolar que con razón me echaba en cara el que
rido maestro Eugenio d’Ors (Arriba 24 jul. 1948) al repro
charme que con Aristóteles me porto menos bien que con 
Sócrates.

Agradezco a la profesora ayudante de la Universidad de 
Salamanca, señorita Conchita Giner, su colaboración en la 
revisión de pruebas.

Buenos Aires, 1948-Salamanca, 1952.
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INDICE DEL LIBRO I

1.—La retórica ea correlativa de la dialéctica. Es un arte y  cabe hacer estudio 
de ella. Crítica de los tratadistas anteriores: el cuerpo de la argumentación 
son los entimemas, por aquellos omitidos, mientras que han hecho objeto 
de su estudio el modo de influir en las pasiones de los jueces.—La orato
ria de los tratadistas sólo es buena por ser las leyes defectuosas.—Ambito 
de la ley y  ámbito del juez.—La retórica se concentrará sobre los argu
mentos έντεχνοι o ‘de arte*.—Excelencia de la oratoria política, descuida
da por los tratadistas.—El entimema y  su importancia en la retórica con 
la consiguiente relación de ésta con la lógica. Necesidad de la retórica por
que: a) los juicios no siempre son como es debido; b) los auditorios son 
incapaces de seguir una argumentación científica; c) la retórica es capaz 
de defender los contrarios; disculpa de esta inmoralidad; d) sirve de de
fensa eficaz.—Resumen.

2.—Definición de la retórica.—Clases de argumentos retóricos.·—Argumentos pro
pios del arte: a) por el carácter del orador; su importancia; b) por moción 
de las pasiones, las únicas atendidas por los tratadistas; c) por los discur
sos.—La retórica en relación con la lógica y  con la ética: crítica de los que 
confunden la retórica con la política. Silogismo y  entimema, inducción y  
ejemplo. Los ejercicios con ejemplo y con entimema. La retórica es arte 
porque mira a lo persuasivo en general. El silogismo y la inducción en la 
retórica: su carácter en ella. Lo verosímil y  los indicios. El ejemplo. Los 
entimemas son, unos, retóricos; otros, especiales de otras artes y faculta
des. Loa razonamientos retóricos y dialécticos propiamente tales son ios 
de «lugares comunes». Los entimemas, según sean de arte o facultad espe
cial y comunes, se llaman, respectivamente, «especies’) y «lugares».

3.—Clasificación de la oratoria atendiendo al oyente. Asunto de cada una de las 
tres clases. Tiempos que les corresponden. Fines de las tres clases de ora
toria. Proposiciones de que ha de disponer el orador según los asuntos de 
cada clase de oratoria.

P b im e r a  p a r t e .

4.—La oratoria deliberativa, su asunto. Límites y  concepto de ía retórica. Los 
temas de la oratoria deliberativa: a) ingresos fiscales; b) la guerra y la 
paz; c) defensa del país; d) importaciones y  exportaciones; e) legislación, 
con las formas de gobierno.

5.—La felicidad, fin del hombre. Definiciones de la felicidad: a) nobleza; b) los 
buenos y  muchos hijos; c) riqueza; d) buena fama; e) honores; f )  salud; 
g) belleza; h) vigor y grandeza, fuerza para la lucha; i) buena vejez; j )  los 
muchos y  buenos amigos; k) ventura; l) virtud.

6.—Los lugares comunes acerca del bien y de lo conveniente. Definiciones del
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bien, con nota sobre el concepto de consecuencia. l i s ta  de bienes. Lugares 
comunes para razonar el orador sobre bienes que parecen discutibles.

7.—Grados del bien y  de lo conveniente. Nuevas definiciones del bien; bien plu
ral. Correlación de grados entre los géneros. Gradación entre antecedente 
y  consecuencia. Gradación de magnitud. Gradación en cuanto a necesidad. 
Gradación por ser principio o causa. Criterio de rareza y  de utilidad. Crite
rio de facilidad. Gradación por contrariedad o por causa. Criterio de exce
so. Criterio de apetito. Criterio de ciencia. Criterio de discreta opinión. Cri
terio de excelencia. Criterio de placer. Criterio de duración. Criterio de re
lación lógica o gramatical. Criterio de preferencia. Criterio de honor y ra
reza. Criterio de análisis de elementos. Criterio de componer y  acumular. 
Gradación según tiempo, lugar, etc. Criterios de relación. Criterio de ver
dad, Criterio de múltiple utilidad.

8.—-Importancia en la oratoria deliberante del estudio de las formas políticas. 
Formas de gobierno. Fin de cada forma de gobierno. Relación con la-sí for
mas de gobierno del carácter moral del oradpr.

S e g u n d a  p a r t e .

9.—La oratoria demostrativa: su objeto es la virtud y el vicio, lo noble y  lo bajo. 
Carácter moral en este género. Definición de lo noble y  de Ja virtud. Partes 
de la virtud: a) justicia; b) valor; c) templanza; d) liberalidad; e) mag
nanimidad; f )  magnificencia; g) prudencia. Concepto de lo noble. Lugares 
para la alabanza. Lugares por proximidad a cosas laudables. Lugares en 
relación con el alabado. Lugares por la intención del alabado.—Definicio
nes de elogio y  de encomio. Aplicación de los lugares de la oratoria deli
berante a la demostrativa. Modos especiales de encarecimiento. El enca
recimiento, característico del género demostrativo.

T e r c e r a  p a r t e .

10.—La oratoria forense: tres bases de sus razonamientos. La injusticia, la ley. El 
arte voluntario, a) Causas del acto injusto. Digresión sobre los móviles de 
las acciones.

11·—Lo agradable, el placer. Los apetitos. Placeres de la imaginación y  del re
cuerdo. Placer en la satisfacción de un apetito. P lacer de venganza. Placer 
de vencer. Placer en el honor. Placer en el amor, etc. Placer en el admirar 
y  aprender. Placer en el beneficio. Placer en la imitación. Placer en el se
mejante. Placer en la propia satisfacción. Placer en el mando.

12.—b) Lugares sobre con qué disposición se comete injustioia. c) Lugares sobre 
quiénes pueden ser víotimas de un acto injusto.

13.—La ley como criterio de justicia; ley positiva y ley natural. Respecto de quién 
es la injusticia.—En qué consiste sufrir injusticia. Materias sobre las que 
hay ley no escrita. La equidad.

14.—Criterios para medir la gravedad del delito.
16.—Los argumentos extrarretóricos: a) leyes; b) testigos; c) contratos; d) con

fesión en tormento; e) juramentos.'
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Τ Ε Χ Ν Η Σ  Ρ Η Τ Ο Ρ Ι Κ Η Σ  

ΒΙΒΛΙΟΝ Α

l· 1354 a * Η ρητορική Ιστιν άντίστροφος τη διαλεκτική· άμφότε- 
ραι yàp περί τοιούτωυ τινων είσιν δ κοινά τρόπον τινά 
απάντων έστ\ γνωρί^ειν κα\ ούδεμιάς επιστήμης άφωρισμέ- 
νης. Διό καί πάντες τρόπον τινά μετέχουσιν άμφοίν· πάν- 

5 τες γάρ μέχρι τινός καί έξετά3ειν καί ύπέχειν λόγον καί 
άπολογεϊσθαι καί κατηγορεΐν εγχειροϋσιν. Των μέν ούν 
πολλών οί μέν είκη ταϋτα δρώσιν, οί δέ διά συνήθειαν άπό 
εξεως.

Έ πεί 6’ άμφοτέρως ένδέχεται, δήλον δτι εϊη άν αύτά καί 
όδοποιεΐν δι’ ô yàp έπιτυγχάνουσιν οϊ τε διά συνήθειαν 

ίο και οί άπό τοϋ αύτομάτου, τήν αιτίαν Θεωρεΐν ενδέχεται, τό 
δέ τοιοϋτον ήδη πάντες αν όμολογήσαιεν τέχνης ϋργον 
είναι.

Νϋν μέν ούν οί τάς τέχνας των λόγων συντιθέντες ούδέν 
ώς είπεϊν πεπορίκασιν αύτης μόριον· αί γάρ πίστεις έντεχνόν 
έστι μόνον, τά δ’ άλλα προσθήκαι· οί δέ περί μέν ένθυμη-

1354 8 3 ούδέ μιας Η  || 8 δ’ άμφοτέρως AEQ ‘ δέ άμφοτέρωθεν Η  : δ’ άμφότερα 
YZBCD IJ ύδωποιεΐν ΑΡΓ·“· : όδψ ποιεϊν uoíebat corr. Bywater ¡| 10 τοΰ αύτομάτου 
AH (qui addit τούτου) *. ταύτομάτου Ω J¡ 11 post άν transtulit ήδη Η  |) 12 ούδέν 
ώς είπεϊν πεπορίκασιν ΗΑ“ ΒΓβ quod tuetur Solmsen p. 221 n. 4 u t «primae Rhe
torices» lectionem : όλίγον πεποιήκασιν A Roemer Radermacher (j 14 προσθήκη 
YZaBD Aid»



ARISTOTELES

A R T E  R E T O R I C A  

LIBRO I

R e t ó r i c a  y  d i a l é c t i c a , c o r r e l a t i v a s .

La retórica es correlativa (1) de la dialéctica, pues am
bas tratan de cosas que en cierto modo son de conocimien
to común a todos y no corresponden a ninguna ciencia de
terminada. Por eso todos en cierto modo participan de una 
y  otra, ya que todos hasta cierto punto intentan inventar 
o resistir una razón y defenderse y  acusar. Y la gente, 
unos lo hacen al descuido y  otros mediante la costumbre 
que resulta de hábito.

L a  r e t ó r i c a  e s  u n  a r t e .

Mas puesto que cabe de ambas maneras, es evidente 
que se podría trazar también para estas cosas un camino; 
pues la causa por que aciertan, tanto los que siguen un há
bito como los que obran al descuido, cabe estudiarla (2), y 
todos reconocerán que tal estudio es tarea de un arte (3).

C r í t i c a  d e  l o s  t r a t a d i s t a s  a n t e r i o r e s : e l  c u e r p o  d e

LA ARGUMENTACIÓN SON LOS EN TIM EM A S, PO R AQUÉLLOS 
OM ITIDO S, M IEN TR A S QUE SÓLO HA N  BUSCADO IN FLU IR  
E N  LAS PA SIO N ES D E LOS JU E C E S .

Ahora bien, los que han compuesto las artes de retóri
ca (4) no han dado ni una parte de ella; pues lo único 
que es propio del arte son los argumentos retóricos, y

1354 β  I

s
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15 μάτων ούδέν λέγουσιν, όπερ έστί σώμα της πίστεως, ττερί 
δε τών Ι'ξω του πράγματος τά πλεϊστα πραγματεύονται· 
διαβολή γάρ κα-i ελεος καί οργή καί τά τοιαϋτα ιτάθη της 
ψυχής οϋ περί του πράγματός εστιν, άλλά πρός τόν δι
καστήν. °(ύστ εΐ περί πάσας ήν τάς κρίσεις καθάπερ έν 

’ 20 ενίαις γε νυν έστί τών πόλεων καί μάλιστα ταϊς εύνομου- 
μέναις, ούδέν άν είχον ό τι λέγωσιν άπαντες γάρ οί μέν 
οϊονται δεΐν ούτω τούς νόμους άγορεύειν, οί δέ καί χρώνται 
καί κωλύουσιν έξω του πράγματος λέγειν, καθάπερ καί έν 
Άρείερ πάγορ, όρθώς τοϋτς νομί^οντες· ού γάρ δει τόν δι- 

25 καστήν διαστρέφειν εις οργήν προάγοντας ή φθόνον ή ελεον 
όμοιον γάρ κάν εϊ τις, φ  μέλλει χρήσΟαι κανόνι, τούτον 
ποιήσειε στρεβλόν.

"Ετι δέ φανερόν δτι τοϋ μέν άμφισβητοΰντος ούδέν έστιν 
έ'ξω τοϋ δεϊξαι τό πράγμα δτι εστιν ή ούκ εστιν ή γέγονεν 
ή ού γέγονεν εϊ δέ μέγα ή μικρόν ή δίκαιον ή άδικον, δσα 

30 μή ό νομοθέτης διώρικεν, αύτόν δή που τόν δικαστήν δεϊ 
γινώσκειν καί ού μάνθάνειν παρά τών άμφισβητούντων.

Μάλιστα μέν οΰν προσήκει τούς όρθώς κειμένους νόμους, 
όσα ενδέχεται, πάντα διορί^ειν αύτούς, κα'ι δτι έλάχιστα 
καταλείπειν έπί τοϊς κρίνουσι, πρώτον μέν ότι ενα λαβεϊν

1354 b καί ολίγους pçcov ή πολλούς εύ φρόνοΰντας καί δυναμένους 
νομοθετεϊν καί δικά^ειν επειθ3 αί μέν νομοθεσίαι έκ πολλοϋ 
χρόνου σκεψαμένων γίνονται, αί δέ κρίσεις έξ υπογυίου, 
ώστε χαλεπόν άποδιδόναι τό δίκαιον καί τό συμφέρον κα-

5 λώς τούς κρίνοντας. Τό δέ πάντων μέγιστον, ότι ή μέν τοϋ 
νομοθέτου κρίσις ού κατά μέρος, άλλά περί μελλόντων τε 
καί καθόλου έστίν, ό δ1 έκκλησιαστής καί, δικαστής ήδη 
περί παρόντων καί άφωρισμένων κρίνουσιν πρός οϋς καί τό

20 γε cum Ε  Spengel : τε cet || εστί om. Η  |¡ 21 λέγουσιν ΑΟΟΓΓ ΠΥΖ j| πάντες 
μέυγάρ ο ί μ έν Η || 25 προάγρντά HTr(W) || γρ. ή φόβον ή £χθραν A jaaTg (et Η) 
unde Tr ad iram prouocantes aut timorem aut inimicitiam  || 26 γάρ καί el Η  
II ποιήσε (ei superaddito) Apr-m·, -ειε BCY: in A ultimo -ε m. post, deleuit unde 
ποιήσει u t DE : ποιήση QZ || 31 μάνθάνειν π ερί Η

1364 b 6 post κατά μέρος habent οΰτε περί τών παρόντων DEQ Aid : seo], 
Buhle
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lo demás sólo aditamentos; y  nada dicen ellos acerca de los 15 
entimemas, que son el cuerpo de la argumentación, y  an
dan tratando en lo más acerca de las cosas exteriores al 
asunto, porque la odiosidad en la acusación (5) y la com
pasión y la ira y  tales emociones del alma no afectan al 
asunto, sino al juez. De manera que si fuera en todos los 20 
juicios como ocurre ahora en algunas ciudades, y  sobre todo 
en las de buen gobierno, nada tendrían estos tratadistas 
que decir, pues todo el mundo cree preciso que establezcan 
reglas las leyes, pero en algún sitio lo practican y prohíben 
hablar saliéndose del asunto, como ocurre en el Areópago, y  
en esto tienen razón. Pues no se debe torcer al juez lleván- ss 
dolo a la ira o al odio o la compasión, ya que sería lo mismo 
que si alguien torciera la regla de que ha de servirse (6),

A m b i t o  d e  l a  l e y  y  d e l  j u e z .

Y además está claro que al que pleitea no le correspon
de otra cosa que mostrar el hecho, si es o no es tal (7), o 
si aconteció o no aconteció. Si es grande o pequeño, o jus
to o injusto, en cuanto no lo ha definido el legislador, lo ha so 
de determinar el mismo juez y no aprenderlo de los liti
gantes.

Pues muy especialmente corresponde a las leyes bien 
dispuestas determinarlo por sí, en cuanto sea posible, todo, 
y  dejar a los que juzgan lo menos posible, en primer lugar 1364 ¡> 
porque es más fácil escoger uno o pocos, que muchos de 
buen sentido y capaces de legislar y  juzgar. Luego, porque 
las leyes se hacen después de mucho tiempo de deliberar, 
mientras que los juicios son de improviso, de manera que 
es difícil que los jueces atribuyan bien lo justo y  conve- 5 
niente. Y sobre todo, que el juicio del legislador no es sobre 
lo particular, sino para el futuro y  lo general [cf. El. Nic. 
v  14, 1137 b 13 ss.], mas el miembro de la asamblea y el 
juez juzgan ya acerca de cosas presentes y definidas, frente
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φιλεΐν ήδη καί τό μισεΐν καί τό ίδιου συμφέρον συνήρηται 
10 Ιτολλάκις, ώστε μηκέτι δύνασθαι θεωρεϊν ίκανώς τό αληθές, 

άλλ’ έπισκοτεϊν τη κρίσει τό ϊδιον ήδύ ή λυπηρόν. Περί μέυ 
οδν τώυ άλλων, ώσπερ λέγομευ, δει ώς έλαχίστων ποιεϊν 
κύριου τόν κριτήν περί δέ του γεγονέναι ή μή γεγουέυαι, ή 

15 εσεσθαι ή μή Ισεσθαι, ή είναι ή μή είναι, άνάγκη έπί τοϊς 
κριταίς καταλείπειν ού γάρ δυνατόν ταυτα τόν νομοθέτην 
προϊδεϊν.

Εΐ δή ταΰθ’ ούτως έχει, φανερόν δτι τά εξω του πράγμα
τος τεχνολογοϋσιν δσοι τάλλα διορί^ουσιν, οΐον τί δει τό 
προοίμιον ή τήν διήγησιυ Ιχειυ, καί των άλλωυ έκαστον 

20 μορίων· ούδέν γάρ έν αύτοϊς άλλο πραγματεύονται πλήν 
όπως τόν κριτήν ποϊόν τινα ποιήσωσιν, περί δέ τών έν
τεχνων πίστεών ούδέν δεικνύόυσιν· τοΰτο δ1 έστίν, δθευ άν 
τις γέυοιτο ένθυμηματικός.

Διά γάρ τοΰτο της αύτης ούσης μεθόδου περί τά δημη- 
γορικά καί δικανικά, καί καλλίονος καί πολιτικωτέρας της 

25 δημηγορικής πραγματείας οϋσης ή της περί τά συναλλά
γματα, περί μέυ έκείυης ούδέυ λέγουσι, περί δέ του δικά^εσθαι 
πάντες πειρώνται τεχνολογεϊν, ότι ήττόν εστι προ έργου 
τά εξω τοΰ πράγματος λέγειν έυ τοϊς δημηγορικοΐς καί 
ήττόν έστι κακούργου ή δημηγορία δικολογίας, ότι κοινό- 

30 τερον. ’Ενταΰθα μέυ γάρ ό κριτής περί οίκείωυ κρίυει, ώστ’ 
ούδέν άλλο δει πλήν άποδεϊξαι δτι ούτως έχει ώς φησίν ό 
συμβουλεύων· έν δέ τοϊς δικαυικοϊς ούχ ικανόν τοΰτο, άλλά 
πρό ί=ργου έστίν άυαλαβειυ τόν άιφοατήν περί άλλοτρίων

10 τάληθές Η  ¡| 11 έπισκοπεΐν ΑΡΓ,ΙΠ*Β Tr || 14 άνάγκη : άνάπαλιν Amare' Η  
¡I 10 εί δέ τοΰθ’ Η  || τά ante £ξω om. Η  Tr (W/. || 23 τι Η  || 24 τά ante δικανικά 
add. Η  [| 29 δτι Α aupra lineam, άλλά deleto; sequimur Roemer : άλλά BDEQYZ
Il 30 κριτής τε (erat γε?) Η  Tr ( W).
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a los cuales cabe ya la amistad y el odio, y  muchas veces 
depende también el interés propio, de manera que ya no 
es posible considerar suficientemente lo verdadero, sino 10 
que cae sobre el juicio la sombra de la propia convenien
cia o daño. Así pues, referente a lo demás, como decimos, 
es preciso hacer al juez árbitro de las menos cosas posi
bles, pero es forzoso que a los jueces se les deje la decisión 
sobre si algo ocurrió o no, o si ocurrirá o no, o si es o no is 
es, pues no es posible que eso lo prevea el legislador.

L a  r e t ó r i c a  v e r s a  s o b r e  l o s  a r g u m e n t o s  d e  a r t e .

Y si esto es así, es evidente que tratan  en el arte algo 
exterior al asunto quienes definen todo lo demás, como 
qué es lo que ha de contener el exordio o la narración, y 
cada una de las demás partes (porque no se ocupan de otra 20 
cosa en ello sino de cómo dispondrán al juez de manera 
determinada), mas no muestran nada acerca de los argu
mentos conforme a arte (8), es decir, de aquello de donde 
puedé uno hacerse hábil en entimemas.

E x c e l e n c i a  d e  l a  o r a t o r i a  p o l í t i c a , d e s c u i d a d a  p o r

l o s  t r a t a d i s t a s .

Por eso, siendo el método el mismo en la oratoria deli
berativa que en la forense, y  siendo más noble (9) y  más 25 
propia del ciudadano la oratoria deliberativa que la que se 
refiere a los contratos (10), no se acuerdan nada de aque
lla (11), sino que todos intentan hacer arte de la que se re
fiere a los pleitos, porque es menos útil exponer en los dis
cursos deliberativos lo ajeno al asunto y  es de menos tri
quiñuelas la oratoria deliberativa que la forense porque es 
de interés más común (12). En la deliberativa el oyente 30 
juzga sobre cosas propias, de manera que no se requiere 
otra cosa sino demóstrar que es así como dice el que acon
seja; pero en los discursos forenses no basta esto, sino que



7 A 1

γάρ ή κρίσις, ώστε πρός τό αύτών σκοττούμενοι καί πρός 
isse a χάριν «κρίοώμενοι διδόασι τοϊς άμφισβητούσιν, άλλ’ ού κρί- 

νουσιν. Διό και πολλαχού, ώσπερ πρότερον είπον, ό νόμο? 
κωλύει λέγειν εξω τού πράγματος· έκεϊ δ’ αύτοί οί κριταί 
τούτο τηρούσιν ίκανώς.

Έ πεί δέ φανερόν έστιν δτι ή  μέν Ιντεχνος μέθοδος περί 
g τάς πίστεις έστίν, ή δέ πίστις άπόδειξίς τις (τότε γάρ πι- 

στεύομεν μάλιστα δταν άποδεδεϊχθαι ύπολάβωμεν), εστι δ’ 
άπόδειξίς ρητορική ένθύμημα (καί Ιστι τούτο ώς είπεΐν 
άπλώς κυριώτατον τών πίστεων), τό δ’ ένθύμημα συλλο
γισμός τις (περί δέ συλλογισμού όμοίως άπαντος τής δια- 

ιο λεκτικής έστίν ίδεΐν, ή αύτής όλης ή μέρους τινός), δήλον 
ότι ό μάλιστα τοϋτο δυνάμενος θεωρεΐν, έκ τίνων καί πώς 
γίνεται συλλογισμός, ούτος καί ένθυμηματικός άν εϊη μά
λιστα, προσλαβών περί ποΐά τέ έστι τό ένθύμημα κα'ι τίνας 
εχει διαφοράς πρός τούς λογικούς συλλογισμούς· τό τε γάρ 

15 άληθές καί τό δμοιον τω άληθεΐ τής αύτής έστί δυνάμεως 
Ιδεΐν, άμα δέ καί οί άνθρωποι πρός τό άληθές πεφύκασιν 
ίκανώς και τά πλείω τυγχάνουσι τής άληθείας· διό πρός τά 
Ινδοξα στοχαστικώς εχειν τοϋ όμοίως εχοντος καί πρός τήν 
άλήθειάν έστιν.

34 αύτών : αύτύ Η
1355 a  2 κοΛ om, Η  jj ώσπερ καί Η Ω  jj εΐπον : εΐπομεν Η , diximus Te 

(cf. W. Rhys Robert A JP h  XLV 353 8.) jj 3 κωλύει μή Η  (μή ex μέν) Tr (W) 
jj 5 τις om. H  J| 6 υπολαμβάνομε v H  || 7-8 (καί &ro —- πίστεων) u t glossema aus
picatur Solmsen j| 9ιίίπαντ6τήςΗ || 10 μέρους : μορίου H  || 11 ó ante μάλιστα 
om. H  |( 13 τε : <5ίττά H  [| τά ένθύμημα Apr,m* Ï Ï  Tr·: τά ένθυμήματα A°°" Ω J| 
17 τά κλειστά Η
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es útil cautivar al oyente, porque como el juicio es so
bre cosas ajenas, los jueces miran a su propio agrado y 
escuchan por favoritismo, y  así, conceden a los que liti
gan, pero no juzgan. Por eso en muchos sitios, como he i 3S5 a 
dicho antes, la ley impide hablar fuera de la cuestión; en la 
deliberativa, los mismos oyentes vigilan esto suficiente
mente.

E l  e n t i m e m a  y  s u  i m p o r t a n c i a  e n  l a  r e t ó r i c a ;  r e l a 
c i ó n  D E  E ST E  a r t e  CON LA  LÓGICA.

Puesto que es evidente que el método conforme a arte 
se refiere a los argumentos retóricos, y  los argumentos re- s 
tóricos son una especie de demostración (pues prestamos 
crédito sobre todo cuando entendemos que algo está de
mostrado), la demostración retórica es un entimema (el cual 
es, por decirlo en general, el más fuerte de los argumen
tos), el entimema es un silogismo (12 a) (y acerca del silogis
mo de todas clases es propio que trate  la dialéctica, o toda 10 
entera o alguna parte), es evidente que el que mejor puede 
considerar de qué premisas, y cómo resulta el silogismo, 
ese podrá ser el más hábil en el entimema, pues comprende 
a qué se aplica el entimema y qué diferencias tiene respec
to de los silogismos lógicos. Pues tanto lo verdadero como 
lo verosímil es propio de la misma facultad verlo, ya que 15 
por igual los hombres son suficientemente capaces de ver
dad y alcanzan por la mayor parte la verdad; por eso tener 
hábito (13) de conjeturar frente a lo verosímil es propio del 
que también está con el mismo hábito respecto de la 
verdad.
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Ό τι μέν οδν τά Ιξω του πράγματος οί άλλοι τιχνολο- 
20 γοΟσι, καί διότι μάλλον άπονενεύκασι πρός τό δικολογεϊν, 

φανερόν· χρήσιμος δέ έστιν ή ρητορική διά τε τό φύσει είναι 
κρείττω τάληθή καί τά δίκαια τών έναντίων, ώστε έάν μή 
κατά τό προσήκον αί κρίσεις γίγνωνται, άνάγκη δι’ αύτών 
ήττδσθαι· τούτο δ’ έστίν άξιον έπιτιμήσεως. "Ετι δέ πρός 

25 ένίους ούδ’ εΐ τήν άκριβεστάτην εχοιμεν επιστήμην, ράδιον 
άπ’ έκείνης πεϊσαι λέγοντας· διδασκαλίας γάρ έστιν ό κατά 
τήν έπιστήμην λόγος, τούτο δέ άδύνατον, άλλ’ άνάγκη διά- 
τών κοινών ποιεϊσθαι τάς πίστεις καί τούς λόγους, ώσπερ 
καί έν τοϊς τοπικοΐς έλέγομεν περί τής πρός τούς πολλούς 
έντεύξεως.

30 ”Ετι δέ τάναντία δει δύνασθαι πείθειν, καθάπερ καί έν 
τοϊς συλλογισμοϊς, ούχ δπως άμφότερα πράττωμεν, ού γάρ 
δει τά φαύλα πείθειν, άλλ’ ϊνα μήτε λανθάνη πώς εχει, καί 
δπως άλλου χρωμένου μή δικαίως [τοις λόγοις] αύτοΐς 
λύειν εχωμεν. Τών μέν ούν άλλων τεχνών ούδεμία τάυαν- 

35 τία συλλογίζεται, ή δέ διαλεκτική καί ή ρητορική μόναι 
τούτο ποιούσιν· ομοίως γάρ είσιν άμφότεραι τών εναντίων. 
Τά μέντοι ύποκείμενα πράγματα ούχ όμοίως έχει, άλλ’ άεί 
τάληθή καί τά βελτίω τή φύσει εύσυλλογιστότερα καί πιθα- 
νώτερα ώς άπλώς είπεϊν.

22 κρεϊττον Η  cum Tr (W) |j έάν : Sv Η  |1 μή Tr Sylburg : om. A : cet et Dio
nysii Hal. μέν [[ 23 δι’ αύτόν Usener Radermacher : αύτόν libri Dionys. || 25 ού
δει Η  (I 26 διδασκαλία Η  Dionysius [[ 28 ής Η  || 3 ί όπως : ώς Η  || πράττομεν Η  
II 32 λάθη Η  H 33 τοϊς λόγοις seel. Spengel, μή δικαίως habet ante τοϊς λόγοις 
ΥΖ; poat αύτοΐς BCD Aid, αύτοί Η  cum Tr (W) EQ (?) Bekker II 35 ή ante 
Ρητορική om. Η  || 38 συλλογιστότερα κ. π. ώς άληθώς Η  e t Auar*
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L a  r e t ó r i c a  e s  ú t i l : p ô r q u e  a) l o s  j u i c i o s  n o  s o n  c o n 
f o r m e  E S  D E B ID O , b) Los a u d i t o r i o s  s o n  i n c a p a c e s

d e  s e g u i r  u n a  a r g u m e n t a c i ó n  c i e n t í f i c a .

Pues que los demás tratan  dentro del arte lo exterior al 
asunto, y  por qué se inclinan más a la oratoria forense, está 20 
claro. Pero es útil la retórica por ser por naturaleza más 
fuertes la verdad y la justicia que sus contrarios, de mane
ra que si los juicios no son conforme a lo que debe ser, es 
preciso que sean vencidos por tales contrarios y esto por 
cierto es digno de reprensión (14). Y también ante cier
tos auditorios ni aun cuanto tuviéramos la ciencia más 25 
exacta sería fácil que los persuadiéramos con ella, pues el 
discurso según la ciencia es cosa de enseñanza, y  ello en 
ese caso es imposible [cf. 1417 a 19], sino que es preciso que 
los argumentos y los razonamientos se hagan mediante no
ciones comunes, como decíamos en los Tópicos [I 2, 101 
a 26-27, 30-34] (15) acerca de la discusión ante el vulgo.

c) H a c e  c a p a z  d e  d e f e n d e r  l o s  c o n t r a r i o s .

Además es preciso ser capaz de persuadir los contrarios, 30 
lo mismo que en los silogismos (16), no para hacer una y 
otra cosa, pues no se debe persuadir lo malo, sino para que 
no nos pase desapercibido cómo es, y  para que cuando otro 
use las mismas razones injustamente, podamos deshacerlas.
Así pues, de las demás artes ninguna saca conclusiones con
trarias, mas solas la dialéctica y  la retórica hacen esto; pues 
ambas tratan  igualmente de los contrarios. No es que sean 
iguales los objetos contrarios de que se trata, sino que siem- 35 
pre lo verdadero y  lo bueno son naturalmente de razona
miento mejor tramado y más persuasivo, por decirlo ab
solutamente.
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Πρός δέ τούτοις άτοπον, εΐ τω  σώ ματι μέν αίσχρόν μή
1355 b δύνασθαι βοηθειν έαυτώ, λόγω δ’ ούκ α ισ χ ρ ό ν  δ μδλλον  

ίδιόν έστιν ανθρώ που της του σώματος χρείας. Εί 5’ δτι 
μεγάλα βλάψειεν άν ό χρώμένος αδίκως τή  τοιαύτη δυνάμει 
τώ ν  λόγω ν, τοϋτό γε  κοινόν εστι κατά πά ντω ν τώ ν άγαθώ ν

6 π λ ή ν  άρετής, καί μάλιστα κατά τώ ν  χρησιμω τάτω ν, οΐον  
ισχύος ύγιείας π λ ού του  στρατηγίας- τοϊς τοιούτοις γάρ  άν 
τις ώφελήσειεν τά  μέγιστα χρώμενος δικαίως κα'ι βλάψειεν 
αδίκως.

°Οτι μέν ούν ούκ εστιν οΰτε ενός τίνος γένους άφωρισμέ- 
νου  ή ρητορική, ά λλά  καθάπερ ή διαλεκτική, καί ότι χρή -  

ιο σιμός, φανερόν, καί δτι ού τό  πεϊσαι έ'ργον αύτής, άλλά τό  
ΐδεΐν τά  υπά ρχοντα  πιθανά περί έκαστον, καθάπερ καί έν 
ταΐς άλλαις τέχναις πάσαις (ούδέ γά ρ  ιατρικής τό  ύγ ιδ  
ποιήσαι, ά λλά  μέχρι ού ενδέχεται, μέχρι τούτου  π ροα γα-  
γ ε ΐν  εστιν γά ρ  καί τούς άδυνάτους μεταλαβεΐν υγιείας όμως 

15 θεραπεΰσαι καλώς), πρός δέ τούτοις δτι τής αύτής τό τε 
πιθανόν καί τό  φαινόμενον ίδεΐν πιθανόν, ώσπερ καί επί τής 
διαλεκτικής συ λλογισμ όν τε καί φαινόμενου σ υ λλογισμ όν  
(ή γ ά ρ  σοφιστική ούκ έν τή δυνάμει άλλ’ έν τή προαιρέσει· 
π λ ή ν  ένταΰθα μέν έ'σται ό μέν κατά τήν έπιστήμην ό δέ κατά 

20 τήν προαίρεσιυ ρήτωρ, έκεΐ δέ σοφιστής μέν κατά τήν  
προαίρεσιν, διαλεκτικός δέ ού κατά τήν προαίρεσιν άλλά  
κατά τήν δύναμιυ), περί δέ αύτής ήδη τής μεθόδου πειρώ- 
μεθά λέγειυ, π ώ ς  τε καί έκ τίνωυ δυυησόμεθα τυγχάυειυ  
τώ υ προκειμέυωυ. Πάλιν ούυ οίου έξ ύπ α ρχή ς όρισάμευοι 
αύτήν τίς έστι, λέγωμεν τά  λοιπά.

1355 b 1 έαυτών Α [| 4 γε Q (?) Bekker e t nunc Η  : τι DÉ : τε cet [j 6 καί 
ante στρατηγίας Η  |¡ τοϊς τοιούτοις Η  Tr ’ τούτοις cet Π Τ ώφελήσειε τά μάλι
στα Η  II 9 post διαλεκτική alterum membrum excidisse putabant Thurot Suse- 
raihl H 11 είδεϊν H  j| 12 υγείας Η  || 13 προάγειν Η  || 16 post πιθανδν add. Ιδεΐν Η
II 17 ή γάο σοφιστική AH Tr Spengel : δ γάρ σοφιστικός Ω || 18 προαιρέσει έστί ' 
Η  Tr ί| 20 σοφιστικής Η  II 21 διαλεκτικός — προαίρεσιν om. Η  }| 24 λέγομεν 
H 0B D .
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d) S ir v e  p a r a  d e f e n d e r s e .

Además, sería absurdo que fuera deshonroso no poder 
ayudarse uno mismo con el cuerpo, y  que no valerse con la 1355 b 
razón no lo fuera, pues esto es más específico del hombre 
que el servirse del cuerpo. Si se objetara que podría hacer 
gran daño el que se sirviera con injusticia de la tal poten
cia de los discursos (17), ello es propio en común de todos 
los bienes, excepto la virtud, y  sobre todo de lo más útil, 5 ■ 
como la fuerza, la salud, la riqueza, el talento militar, pues 
con tales cosas cualquiera puede ser útilísimo sirviéndose 
de ellas con justicia, y  hacer gran daño sirviéndose con 
injusticia.

R e s u m e n  d e l  c a pítu lo .

Por consiguiente, que no es de ningún género definido 
la retórica sino como la dialéctica, y  que es útil, resulta 10 
evidente, y  que no es su misión persuadir, sino ver los me
dios dé persuadir que hay para cada cosa particular, al modo 
que en todas las demás artes (pues no es tampoco propio de 
la medicina ponerle a uno sano, sino conducir hacia ello en 
cuanto sea posible, pues también es posible que los incapa
ces de alcanzar salud sean atendidos bien); además, es evi- 15 
dente que pertenecen al mismo arte lo creíble y lo que pa
rece creíble, como a la dialéctica el silogismo y  el silogismo 
aparente (18) (pues la sofística (19) no consiste en facultad, 
sino en iñtención; mas por un lado, retórico será uno por 
conocimiento y otro por elección; por otro lado, el sofista 20 
lo será por intención, y  el dialéctico, no por intención, sino 
por facultad); intentemos ya hablar del método mismo: 
cómo y a partir de qué podremos alcanzar nuestros fines.
Y como desde el principio, de nuevo después de definir lo 
que la retórica es, digamos lo que sigue.
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2  25 "Εστω δή ρητορική δύυαμις περί έκαστον τού θεωρήσαι 

τ ό  ενδεχόμενον πιθανόν. Τούτο y à p  ούδεμιάς ετέρας έστί 

τέχνη ς Ιρ γ ο ν  τώ ν γά ρ  άλλω ν ίκάστη περ i τό  αύτή υ π ο 

κείμενόν έστιν διδασκαλική καί πειστική, οίον ιατρική περ i 

ύγιεινώ ν καί νοσερών, καί γεωμετρία περί τ ά  συμβεβηκότα  

30 πάθη τοϊς μεγέθεσι, καί άριθμητική περί άριθμόν, όμοίως 

δέ καί αί λοιπα ί τω ν τεχνώ ν καί επ ισ τη μ ώ ν ή δέ ρητορική 

περί του  δοθέντος ώς είπεΐν δοκεΐ δύνασθαι θεωρεΐν τ ό  πιθα

νόν, διό καί φαμεν αύτήν ού περί τι γένος ίδιον άφωρισμένον 

εχειν τ ό  τεχνικόν.

35 Τώ ν δέ πίστεω ν αί μέν άτεχνοι είσιν, at δ’ Ιντεχνοι.

"Ατεχνα δέ λ έγω  όσα μή δι’ ημών πεπόρισται ά λλά  π ρ ο ύ π -  

ήρχεν, οϊον μάρτυρες βάσανοι συγγραφ αί καί όσα τοιαΰτα· 

εντεχνα δέ όσα διά τής μεθόδου καί δι’ ήμώ ν κατασκευασθή- 

ναι δυνατόν, ώστε δει τούτω ν τοϊς μέν χρήσασθαι, τά  δέ 

εύρεΐν.

1356 a Τώ ν δέ διά τού  λ ό γ ο υ  π ο ρ ισ μ ένω ν  πίστεω ν τρία εϊδη 

έστίν· αί μέν γ ά ρ  είσιν έν τω  ήθει τοΰ  λέγοντος, αί δέ έν τω  

τόν ακροατήν διαθεΐναί πω ς, αί δέ έν αύτώ  τ φ  λόγω , διά 

τού  δεικνύναι ή φαίνεσθαι δεικνύναι.

5 Δ ιά  μέν ούν τού ήθους, όταν οΰτω  λεχθή ό λόγος ώστε

άξιόπιστον ποιήσαι τόν λέγοντα· τοϊς γ ά ρ  επιεικέσι π ι-  

στεύομεν μάλλον καί θαττον, περί πά ντω ν μέν ά πλώ ς, έν

26 τοΰτο δέ ούδέ μιας έ . τέχνης έστίν ^ργον Η  I! 28 ττιστική A D E  jj 29 ύγιεινών 
καί νοσερών A  T r  : -δν κα ί -άν cet jj 30 άριθμών Α  : άριθμόν © T rB D E : άριθμοΰ C 
jj 33 τ ι  om . Η  |[ 37 κα ί βσα τοιαΰτα om . A  T r.
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D e f in ic ió n  d e  la  r e t ó r ic a .

Sea retórica la facultad de considerar (20) en cada caso 
lo que cabe para persuadir. Pues esto no es la obra de nin
gún otro arte, ya que cada una de las demás es de ense
ñanza y de persuasión sobre su objeto, como la medicina 
acerca de las cosas sanas y las enfermizas, y  la geometría 
sobre las propiedades de las magnitudes, y  la aritmética 
sobre el número, y  de modo semejante las restantes artes 
y  ciencias; mas la retórica sobre cualquier cosa dada, por 
así decirlo, parece que es capaz de considerar los medios 
persuasivos, y  por eso decimos que no tiene su artificio 
acerca de ningún género específico.

Cl a se s  d e  a r g u m e n t o s  r e t ó r ic o s .

De los argumentos retóricos unos son sin arte y  otros pro
pios del arte. Llamo sin arte a los que no son logrados por 
nosotros, sino que preexisten, como los testigos, confesio
nes en tormento, documentos y los semejantes; objeto del 
arte, los que mediante el método y por nosotros pueden ser 
dispuestos, de manera que es preciso de aquéllos servirse, 
éstos inventarlos.

A r g u m e n t o s  pr o pio s  d e l  a r t e ..

De los argumentos suministrados mediante el discurso 
hay tres especies, pues unos residen en el carácter del que 
habla, otros en poner en cierta disposición al oyente, otros 
en el mismo discurso, por lo que demuestra o parece de
mostrar.

a ) P o r  e l  c a r á c t e r  d e l  o r a d o r :  s u  im p o r ta n c ia .

Por el carácter, cuando el discurso se dice de tal mane
ra que hace digno de fe al que lo dice, pties a las personas 
decentes las creemos más y antes, y  sobre cualquier cues-

25

30

35

1356 a
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o ïs  δέ τό άκριβές μή έστιν άλλά τό άμψιδοξεϊν, καί -παντε
λώς. Δεϊ δέ καί τ ο ϋ τ ο  συμβαίνειν διά του λ ό γ ο υ , ά λ λ ά  

ίο μή διά τό προδεδοξάσθαι ποιόν τ ινα  είναι τόν λέγοντα* ού 
γάρ ώσπερ ενιοι τών τ εχ ν ο λ ο γ ο ύ ν τ ω ν  τιθέασιν έν τή τέχνη 
καί τήν έπιείκειαν τ ο ϋ  λ έγ ο ντα ς  ώς ούδέν σ υ μ β α λ λ ομ ένη ν  

πρός τ ό  π ιθα νόν, άλλά σχεδόν ώ ς είπεϊν κυρίωτάτην Ιχε ι  

π ίσ τ ιν  τό ήθος.
Διά δέ τώ ν άκροατών, οταν εις πάθος ύ π ό  του λ ό γο υ  

15 π ρ ο α χθ ώ σ ιν  ού γά ρ  όμοίως άποδίδομεν τάς κρίσεις λ υ -  

πούμενοι καί χαίροντες ή φιλοϋντες καί μισοΟντες· πρός δ 

kçcî μόνον πειράσθαί φαμεν πραγματεύεσθαι τούς νυν τεχνο -  

λογοϋντας. Περί μέν ούν τούτω ν δηλωθήσεται καθ’ έκαστον, 

δταν περί τώ ν παθώ ν λέγω  μεν.
Διά δέ τοϋ λόγου πισ-ύεύουσιν, δταν άληθές ή φαινόμε- 

νον δείξωμεν έκ τών περί εκαστα πιθανών.
Έ π εί δ’ αί πίστεις διά τούτω ν εΐσί, φανερόν δτι ταύτας  

[τρία] έστίν λαβεΐν τοϋ συλλογίσασθαι δυναμένου και το ϋ  

θεωρήσαι περί τ ά  ήθη καί τάς άρετάς και τρίτον τοϋ  περί 

τά  πάθη, τί τε Ικαστόν έστιν τώ ν παθώ ν καί ποιόν τι, καί 
28 έκ τίνω ν έγγίνεται καί π ώ ς, ώστε συμβαίνει τήν ρητορικήν 

οΐον παραφυές τι τής διαλεκτικής είναι καί της περί τ ά

1356 a 9 τού λόγου ATr : τόν λόγον Ω || 10 ante ού crucem indicauit Roemer 

¡I 19 τού λόγου Spengel Roemer, qui confert supra u. 9 : τόν λόγον A : ίω ν 

λόγων Ω Τ γ  || 21 ταύτας Αρ'·” · :-ς  deleto add it τρία Δ " " · :  ταϋτα τρία YZBC 
Tr : τρία ταϋτα DE Aid; τρία eecl. Spengel || 23 ante τάς άρετάς exhibet ντερί A

Il 26 poat καραφυές addit μέρος A supra lineam et BO e t in  Y altera manus
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tión, en general, y  en las que no hay seguridad sino duda 
también por completo. También esto es preciso que ocurra 
por el discurso, mas no por tener los oyentes prejuzgada la 10 
calidad del que habla; porque no hay, según algunos de los 
tratadistas señalan, que considerar en el arte la probi
dad del que habla como sin importancia para la persuasión, 
sino que casi puede decirse que el carácter lleva consigo la 
prueba principal.

b) P or  m o ció n  d e  l a s  p a s io n e s ,¿ ú n ic o  a t e n d i d o  p o r
LOS TRATADISTAS.

Por los oyentes, cuando son arrastrados a una pasión 
por el discurso, pues no concedemos igual nuestra opinión 15 
con pena que con alegría, ni con amor que con odio; res
pecto de sólo lo cual decimos que intentan ocuparse los 
tratadistas actuales. Acerca de estas cosas ya haremos 
exposición particular cuando tratemos de las pasiones 
[ I I 1, 11].

c) P o r  l o s  d is c u r s o s .

Por los discursos creen cuando mostremos la verdad o 20
• lo que verdad parece según lo persuadible en cada caso 

particular.

L a  r e t ó r i c a  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  l ó g i c a  y  c o n  l a  é t i c a :
CRÍTICA DE LOS QUE CONFUNDEN RETÓRICA Y POLÍTICA.

Como los medios de persuasión se dan por lo persuadi
ble, es claro que sabe manejarlos el que puede razonar lógi
camente, que puede contemplar los caracteres y  las virtu
des, y  en tercer lugar el que puede contemplar lo referente 
a las pasiones, qué son cada una y  de qué manera, de qué 25 
resultan y cómo; de manera que sucede q u e la retórica es 
como paralela de la dialéctica y del tratado de los carac-



ήθη πραγματείας, ήν δίκαιόν έστι προσαγορεύειν π ο λ ιτ ι
κήν. Δ ιό καί ύποδύεται ύ π ό  τό  σ χή μ α  τ ό  τής πολιτικής ή 
ρητορική καί οί αντιποιούμενοι τούτης τά  μέν δι’ άπαιδευ- 

30 σίαν τ ά  δέ δι’ άλα^ονείαν τά  δέ καί (δ ι’)  αλλας αίτιας άνθρω- 
πικάς· εστι γ ά ρ  μόριόν τι τής διαλεκτικής καί όμοία, καθά- 
περ καί άρχόμενοι εϊπομεν περί ούδενός γ ά ρ  ώρισμένου  
ούδετέρα,αύτώ ν έστιν επιστήμη, π ώ ς  Ιχει, άλλά  δυνάμεις 
τινές τού  πορίσαι λόγους.

Περί μέν ούν τής δυνάμεως αύτώ ν, καί π ώ ς  εχουσι πρός  
35 άλλήλας, εϊρηται σχεδόν ίκανώς- τώ ν δέ διά τοΰ “δεικνύναι 

ή φαίνεσθαι δεικνύναι, καθάπερ καί εν τοϊς διαλεκτικοίς τόι 
1358 b μ |ν έπ α γω γή  έστιν τό δέ σ υλλογισμ ός τό  δέ φαινόμενος 

συλλογισμ ός, κα'ι ενταύθα όμοίως· εστιν γ ά ρ  τό μέν π α ρά 
δειγμα Ιπ α γω γή , τό  δ’ ένθύμημα συλλογισμ ός, (τ ό  δέ φαι- 
νόμενον ένθύμημα φαινόμενος σ υ λλ ογισ μ ός). Καλώ δ’ ένθύ- 

5 μη μα μέν ρητορικόν συλλογισμ όν, παράδειγμα δέ επ α γω 
γ ή ν  ρητορικήν. Πάντες δέ τάς πίστεις ποιοΰνται διά τοΰ  
δεικνύναι ή παραδείγματα λέγοντες ή ενθυμήματα, καί παρά  
ταΰτα ούδέν  ώ στ’ εϊπερ καί όλω ς άνάγκη ή συλλογι^ό- 
μενον ή έπάγοντα  δεικνύναι ότιοΰν [ή όντινοΰν] (δήλον δ’ 

10 ήμϊν τοΰτο έκ τώ ν άναλυτικώ ν), αναγκαίου έκάτερον αύτώ ν  
έκατέρω τούτω ν τό  αύτό είναι.

Τίς δ’ έστίν διαφορά παραδείγματος καί ένθυμήματος, 
φανερόν έκ τώ ν τοπικώ ν (έκεϊ γ ά ρ  περί σ υλλογισμ ού  καί 
έπ α γω γή ς εϊρηται πρότερον), ότι τό  μέν έπ ί π ο λ λ ώ ν  καί 

15 όμοίων δείκνυσθαι ότι ούτως εχει, έκεϊ μέν επ α γω γή  έστιν, 
ενταύθα δέ παράδειγμα, τό  δέ τινώ ν όντω ν ετερόν τι διά 
ταΰτα συμβαίυειν παρά  ταΰτα τώ  ταΰτα είναι ή καθόλου ή 
ώς έπί τό  πολύ , έκεϊ μέν συλλογισμ ός ένταΰθα δέ ένθύμημα 
καλείται.

27 ήθϊ) A Tr.CDB : πάθη ΘΒ Aid || 30 δι’ ante ίλλα ς add. Morel e T r || 31 
όμοία A Tr : ομοίωμα Ω |¡ 36 διαλεκτικούς : άναλυτικοΐς Dion.

1356 b 1'3 τό δέ φαινόμενος — ένθύμημα συλλογισμός om. Ω If 4 τό δέ — 
συλλογισμός ex Dionysio add. Spengel jj 8 ούδέν πως Ω || ή add. Spengel ex A 
}| 9 ή όντινοΰν om. E  Dion. seel. Muretus || 14 έπί των πολλών Ω, ad πολλών 
uariam lectionem ό λίγων in Amars agnouit Bekker

12 A 2
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teres o ética, la cual puede bien llamarse política (21). Por 
eso se encubre con la figura de la política la retórica y los 
que pretenden estudiar ésta, en parte por ineducación, en 
parte por ostentación, en parte por otras causas humanas; 30 
pero es una parte de la dialéctica y  su semejante, como 
decíamos al comienzo; pues ninguna de las dos es ciencia 
de cómo es nada definido, sino como meras facultades de 
suministrar razones.

S ilo gism o  y  e n t im e m a , in d u c c ió n  y  e je m p l o .

Acerca de los fines de éstas y  cómo se relacionan entre 
sí, ya queda dicho casi lo suficiente. De la persuasión me- 35 
diante demostración o demostración aparente, lo mismo 
que en la dialéctica hay la inducción, o el silogismo, o el si- 1353 b 
logismo aparente, también aquí es de modo semejante: 
pues el ejemplo es una inducción, el entimema es un silo
gismo, <el entimema aparente, un silogismo aparente). 
Llamo entimema al silogismo oratorio y  ejemplo a la in
ducción oratoria. Pues todos dan las pruebas para demos- 6 
tra r o diciendo ejemplos o entimemas, y fuera de esto nada; 
de manera que en absoluto es preciso que cualquier cosa se 
pruebe o haciendo silogismo o inducción (y esto es claro 
para nosotros por los Analíticos [pr. I I 23, 68 b 13; post. I l ,
71 α 5 sgs., ν. infra 1368 b 13]) (22),yes forzoso que los en
timemas y los ejemplos sean lo mismo respectivamente que ' 10 
los silogismos y  la inducción.

Cuál es la diferencia entre el ejemplo y el entimema 
está claro por los Tópicos [I 1, 100 α 25 y  12, 105 a 13]
(pues allí ya se ha hablado primero del silogismo y la in
ducción), y  mostrar por muchas cosas y  semejantes que es 15 
de tal manera, es allí inducción y aquí ejemplo; y que, da
das ciertas proposiciones, otra de ellas resulte a su lado por 
existir ellas o absolutamente o por la mayor parte, se llama 
allí silogismo, aquí entimema.
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Φανερόν δέ καί δτι καί έκάτερον εχει άγαθόν τό  είδος της  

20 ρητορείας· καθάπερ γάρ  καί εν τοϊς μεθοδικοΐς εΐρηται, καί 

έν τούτοις ομοίως έχει· εϊσίν γά ρ  αί μέν παραδειγματώδεις 

ρητορεϊαι αί δέ εύθυμηματικαί, καί ρήτορες ομοίως οί μέν 

παραδειγματώδεις οί δέ ένθυμηματικοί. Πιθανοί μέν ούν 

ο ύ χ  ήττον οί λόγοι οί διά τώ ν παραδειγμάτω ν, θορυβούνται 

25 δέ μάλλον οί ένθυμηματικοί. Τήν δ5 αιτίαν αύτώ ν, καί π ώ ς  

εκατέρφ χρηστέον, έρούμεν ύσ τερον νυν δέ περί αύτώ ν  

τούτω ν μάλλον διορίσωμεν καθαρώς.

Έ π εί γ ά ρ  τό  πιθανόν τινί πιθανόν εστι, καί τό  μέν εύθύς 

ύπάρχει δι5 αύτό πιθανόν καί π ιστόν, τό  δέ τώ  δείκνυσθαι 

30 δοκεϊν διά τοιούτω ν, ούδεμία δέ τέχνη  σκοπεί τό  καθ’ έκα

στον, οΐον ή ιατρική τί Σωκράτει τό  ύγιεινόν έστιν ή Καλ- 
λία, ά λλ ά  τί τώ  τοιωδε ή τοϊς τοιοϊσδε (τούτο  γά ρ  έντεχνον, 

τό  δέ καθ’ έκαστον άπειρον καί ούκ έπιστητόν), ούδέ ή ρη

τορική τό  καθ’ έκαστον ένδοξον θεωρήσει, οΐον Σωκράτει ή 

35 * Ιππία, άλλά  τό  τοιοϊσδε, καθάπερ καί ή διαλεκτική. Καί 

γ ά ρ  έκείνη συλλογίζεται ούκ έξ ών έτυχεν (φαίνεται γ ά ρ  

άττα  καί τοϊς παραληροϋσιν), ά λ λ ’ έκείνη μέν έκ τώ ν λ ό γο υ

1357 a  δεόμενων, ή δέ ρητορική έκ τώ ν ήδη βουλεύεσθαι είωθότων. 

"Εστιν δέ τό  έργον αύτής περί τε τοιούτω ν περί ών βου- 

λευόμεθα καί τέχνας μή εχομεν, καί έν τοϊς τοιούτοις άκροα- 

ταΐς οι ού δύνανται διά π ο λ λ ώ ν  συνοραν ούδέ λογί^εσθαι

20 Ρητορείας A Tr Dion.: -ριχης Ω || 28 εύθύς ·— πιστόν eadem alio ordine 

BCY et DEQZ Aid j| 29 ένδείκνυσθαι Θ BCD Aid.
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LOS EJERCICIOS CON EJEMPLO Y CON ENTIMEMA.

Es claro también que ambas especies de ejercicios retó
ricos (23) tienen su excelencia; pues coma hemos dicho en la 
Metódica (24) a ambas su excelencia conviene de semejante 
modo, pues una son ejercicios a base de ejemplo y otra a 
base de entimema, y  de la misma manera los oradores son, 
unos, mejores en ejemplos, otros, en entimemas. Pues no 
son menos persuasivos los razonamientos mediante ejem
plos, si bien son más .aplaudidos los basados en entimema 
[cf. Probi. XV III 3, 916 b 25 ss.]. La fuente de estos (25) 
y  cómo hay que servirse de unos y  otros lo diremos des
pués [II, 20-24]; ahora sobre estos mismos razonamien
tos distinguiremos con más precisión.

L a  r e tó r ic a  e s  a r t e  po r q u e  m ir a  a  lo p e r su a siv o  e n

GENERAL.

Puesto que lo persuasivo lo es para alguien, y o bien es 
persuasivo y  creíble inmediatamente y por sí mismo, o 
bien porque parece que es probado por razonamientos que 
son tales; y  ningún arte mira a lo individual, como la me
dicina qué es remedio para Sócrates o para Calías, sino a lo 
que lo es para el que es de tal clase o los que son de tal 
modo (pues esto es lo propio de un arte, ya que lo particu
lar es infinito y  no objeto de ciencia), tampoco la retórica 
contemplará lo admisible particular, como para Sócrates o 
para Hipias, sino lo que lo es para los que son tales o cuales, 
como también la dialéctica. Pues también ésta hace sus si
logismos, no de cualquier cosa al azar (aunque así les pare
ce a los insensatos), mas de cosas que necesitan razones (26); 
y  la retórica, de las que es costumbre ya deliberar. Es, pues, 
su función acerca de cosas sobre las cuales, deliberamos 
y  no tenemos artes (27), y  para oyentes que no pueden 
inferir (28) a través de muchos grados ni razonar tomándolo 
desde lejos. Pues deliberamos acerca de las cuestiones que

25

30

35

1357 a



14 A 2

5 πόρρωθεν. Βουλευόμεθα δέ ττερί τώ ν φαινομένων ένδέχε- 
σθαι άμφοτέρως Ιχειν· ττερί y à p  τώ ν αδυνάτω ν άλλω ς ή 
γενέσθαι ή εσεσθαι ή εχειν ούδείς βουλεύεται ούτως ύττο- 
λαμβάνω ν- ούδέν γά ρ  ττλέον.

’ Ενδέχεται δέ συλλογί^εσθαι καί συνάγειν τά  μέν έκ 
συλλελογισμένω ν ττρότερον, τά  δ’ έξ α σ υ λλογισ τώ ν μέν 

ίο δεόμενων δέ συλλογισμ ού  διά τό  μή είναι ένδοξα. Ά νά γκ η  
δέ τούτω ν τό  μέν μή είναι εύεπακολούθητον διά τό  μήκος 
(ό  γ ά ρ  κριτής ύττόκειται είναι άττλούς), τά  δέ μή πιθανά διά  
τό  μή έξ όμολογουμένω ν εΐναι μηδ’ ενδόξων, ώ στ’ ά να γ-  
καϊον τό  τε ενθύμημα είναι καί τό  παράδειγμα περί τώ ν έν- 

15 δεχομένω ν ώς τά  π ο λ λ ά  εχειν κα'ι άλλω ς, τό  μέν π α ρά 
δειγμα επ α γω γή ν, τό  δ’ ένθύμημα σ υλλογισμ όν, καί έξ 
όλ ίγω ν τε κα'ι πολλάκις έλαττόνων ή έξ ών ό πρώ τος σ υ λ 
λογισμός· έάν γά ρ  ή τι τούτω ν γνώ ριμον, ούδέ δει λέγειν· 
αύτός γ ά ρ  τούτο προστίθησιν ό άκροατής, οίον δτι Δωριεύς 

20 στεφανίτην ά γώ να  νενίκηκεν, ικανόν εΐπεΐν ότι Ό λ ύ μ π ια  νε- 
νίκηκεν τό  δ1 δτι στεφανίτης τά  Ό λ ύ μ π ια , ούδέ δει π ρ ο -  
σθεΐναι· γ ιγνώ σκουσι γ ά ρ  πάντες.

Έ π εί δ’ έστίν ολ ίγα  μέν τώ ν άναγκαίων έξ ών οί ρητο
ρικοί σ υλλογισμ οί είσί (τά  γά ρ  π ο λ λ ά  περί ών αί κρίσεις 
καί a i σκέψεις, ένδέχεται καί άλλω ς εχειν· περί ών μέν γ ά ρ  

25 πράττουσι, βουλεύονται καί σκοποΰσι, τά  δέ πραττόμενα  
π ά ντα  τοιούτου γένους έστί, καί ούδέν ώς επος είπεΐν έξ 
άνάγκης τούτω ν), τά  δ’ ώς έπί τό  π ο λ ύ  συμβαίνοντα καί

1357 a 7 super πλέον habet ή ούτως εχει Arec,m,e t ή οΰτως ενδέχεται Ω, 
quod tofcum ex'interpretatione proueniase demonatrauit Muretus ¡| 15 καί om. A; 
ad totum  locum Vahlen coni. περί τε τών ενδεχομένων <καΙ> ώς τά πολλά συμ- 
βαίνόντων, τδ μέν παράδειγμα || 18 τοιούτων Α || 20 ’Ολύμπια γάρ A J¡ 22 έξ ών 
scripsi cum libris : περί ών cum Mureto et Vahlen Roemer
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parecen admitir ser de dos maneras, ya que acerca de las 6 
cosas que es imposible hayan sucedido o sean o estén de 
otra manera, nadie se mete a dar consejo, si así las consi
dera, pues nada adelantaría.

E l  SILOGISMO Y  LA INDUCCIÓN E N  LA RETÓRICA! SU CARÁC
T E R  E N  ELLA.

Cabe hacer silogismo y concluir o bien a partir de cosas 
establecidas primero mediante silogismo, o bien sobre co
sas de que no se ha hecho silogismo, pero que necesitarían io 
silogismo, porque no son admitidas (29). Necesariamente, 
de estos razonamientos, el uno no se puede bien seguir por 
su longitud (y el que debe decidir se supone que es un hom
bre sencillo); el otro no es persuasivo porque no procede de 
premisas en que se está de acuerdo n i de cosas admitidas; 
de manera que es necesario que el entimema y el ejemplo 
sean sobre cosas capaces de ser por la mayor parte también is 
de otro modo, el ejemplo como inducción, el entimema 
como silogismo, y silogismo de menos premisas y  muchas 
veces menores que las del silogismo primero (30); pues si al
guna de ellas es cosa sabida, no es preciso decirla, porque 
el propio oyente la pone, como cuando se ha de afirmar que 
Dorieo (31) ha triunfado en unos juegos en que se dan 
por premio coronas, es suficiente decir que ha triunfado en 20 
Olimpia, y  que los juegos de Olimpia tienen coronas por 
premio po se requiere añadirlo, pues todos lo saben.

Como hay pocas premisas necesarias para los silogis
mos retóricos (pues la mayoría de cosas sobre las que hay 
juicios y  consideraciones admiten ser también de otro modo, 
es acerca de cosas sobre las que se actúa, sobre las que se 
delibera y  se considera, y  las cosas que se hacen todas son 25 
de este género, y  ninguna, por decirlo así, de ellas es nece
saria), las proposiciones sobre lo que es frecuente y  las po
sibles es preciso concluirlas a partir de otras tales, mas las
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Ενδεχόμενα έκ τοιούτων άνάγκη Ιτέρων συλλογί^εσθαι, τά  
δ’ άναγκαΐα εξ αναγκαίων (δήλον δ’ ήμΐν καί τούτο εκ τώ ν  

30 άναλυτικώ ν), φανερόν δτι έξ ών τά  ένθυμήματα λέγεται, τά  
μέν άναγκαΐα εσται, τά  δέ ττλεϊστα ώς έττί τό  ττολύ· λέγεται 
τά  δ’ ενθυμήματα έξ είκότων καί σημείων, ώστε άνάγκη  
τούτω ν έκάτερον έκατέρψ ταύτό εϊναι.

Τό μέν γά ρ  είκός έστιν ώς έττί τό  π ο λ ύ  γινόμενον, ο ύ χ  
35 ά π λ ώ ς δέ καθάπερ ορίζονται τινες, ά λλ ά  τό  περί τά  ένδεχό- 

μενα άλλω ς εχειν, ούτως εχον πρός εκείνο ττρός δ ε’ικός, ώς
1357 b τ £ καθόλου πρός τό  κατά μέρος· τώ ν  δέ σημείων τό  μέν 

ούτως εχει ώς τώ ν καθ’ έκαστον τι πρός τό  καθόλου, τό  δέ 
ώς τώ ν καθόλου τι πρός τ ό  κατά μέρος. Τούτων δέ τό  
μέν άναγκαΐον τεκμήριον, τό  δέ μή άναγκαΐον άνώνυμόν 

5 εστι κατά τήν διαφοράν. Ά να γκ α ΐα  μέν ούν λέγω  έξ ών 
γίνεται συλλογισμός· διό καί τεκμήριον τό  τοιοϋτον τώ ν  
σημείων έσ τίν  δταν γάρ  μή ένδέχεσθαι οϊωνται λΰσαι τό  
λεχθέν, τότε φέρειν οΐονται τεκμήριον ώς δεδειγμένον κα'ι 
πεπερασμένον· τό  γ ά ρ  τέκμαρ καί πέρας ταύτόν έστι κατά 

ίο τήν άρχαίαν γλώ ττα ν .
"Εστιν δέ τώ ν σημείων τό  μέν ώς τό  καθ’ έκαστον πρός 

τό  καθόλου ώδε, οΐον εΐ τις εϊπειεν σημεΐον είναι δτι οί σοφοί 
δίκαιοι, Σωκράτης γά ρ  σοφός ήν κα'ι δίκαιος. Τοϋτο μέν 
ούν σημεΐον, λυτόν δέ, κάν άληθές ή τό  είρημένον ά σ υ λ-  

15 λόγιστον γά ρ . Τό δέ, οΐον εΐ τις εϊπειεν σημείου ότι νοσεί, 
πυρέττει γά ρ , ή τέτοκεν δτι γ ά λ α  εχει, άναγκαΐον. Ό π ερ  
τώ ν σημείων τεκμήριον μόνον έσ τίν  μόνον γ ά ρ , άν άληθές

32 λέγεται γάρ ένθυμήματα Ω: τά δ' ένθυμήματα (λέγεται omisso) Α quem 
seq. Spengel Roemer : λέγεται δέ ένθυμήματα T r Muretus Solmsen

1357 b 12 εϊπειεν A : εϊποιεν Acorr : εϊποι Ω j| 14 σημεΐον έστ£ Ω J| 15 εϊ^οιεν 
CD YZ  : εϊποι QBE
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necesarias proceden de las necesarias, lo que también sa
bemos por los Analíticos [pr. I 8, 29 b 29 ss.? (31 a)]; es 
evidente que las premisas de que se dicen los entimemas, 
unas serán necesarias, pero la mayoría, de las frecuente
mente verdaderas; y  puesto que se dicen los entimemas de 
lo verosímil y de los indicios, resulta que es necesario que 
de aquello y  estos cada uno se identifique con una clase 
de entimema correspondiente (31 b).

Lo V ER O SÍM IL Y  LOS IN D IC IO S.

Lo verosímil es lo que ocurre general, mas no absoluta
mente, como algunos definen, sino que versa sobre lo que 
cabe sea de otra manera y se relaciona con aquello respecto 
de lo cual es verosímil (32) como lo universal respecto de 
lo particular; pero de los indicios uno es de tal modo como 
lo individual respecto de lo universal, otro, como lo uni
versal respecto de lo particular (33). De los indicios es «ar
gumento concluyente» (34) el que es necesario, y  el no ne
cesario carece de nombre en cuanto a la diferencia. Llamo 
necesarias a aquellas premisas de las que procede el silo
gismo; por eso es argumento concluyente el que, entre los 
indicios, es necesario. Y cuando se cree que no cabe refutar 
la proposición, entonces se cree llevar argumento conclu
yente de demostrado y concluido, pues «conclusión» (τέκμαρ) 
y  «fin» (ιτέρας) significa lo mismo en la lengua antigua.

De los indicios, una clase es como lo particular respecto 
de lo universal: así si alguien dijera que es indicio de que los 
sabios son justos, que Sócrates fuera sabio y justo. Esto (34 a) 
es un indicio, pero refutable, aun siendo verdad lo que se 
dice, porque no es silogismo. Otra clase es como si alguien 
dijera que es indicio de que alguien está enfermo el tener 
fiebre, o de que ha parido el tener leche, y  ese es necesario; 
el cual es el único entre los indicios que es argumento con
cluyente, pues es el único que, si fuere verdadero, es irrefu-

35
1357 b

5

10
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ή, άλυτου εστιν. Τό δέ ώς τό  καθόλου πρός τό  κατά μέρος 
Ιχου, ο ίου εΐ τις εΐπειεν, δτι πυρέττει, σημεΐον είναι, πυκνόν  

20 γ ά ρ  άναπνεΐ. Λυτόν δέ καί τοϋτο, καν άληθές ή· ενδέχεται 
γ ά ρ  καί μή πυρέττοντα πνευστιάν.

Τί μέν ούν είκός έστι καί τί σημεΐον καί τεκμήριον, καί 
τί διαφέρουσιν, είρηται μέν κα'ι νΰν, μάλλον δέ φανερώς καί 
περί τούτω ν, καί διά τίν’ αιτίαν τά  μέν ά σ υ λ λ ό γισ τά  εστι 

25 τά  δέ συλλελογισμένα, έν τοϊς άυαλυτικοΐς διώρισται περί 
αύτώυ.

Παράδειγμα δέ δτι μέν έστιν έπ α γω γή  καί περί ποια  
επ α γω γή , είρηται- εστι δέ ούτε ώς μέρος π ρ ό ςό λ ο ν  ούθ’ ώς 
δλον πρός δλον, ά λ λ ’ ώς μέρος πρός μέρος, όμοιον πρός  
όμοιον, όταν άμφω μέν ή ύ π ό  τό  αύτό γένος, γνωριμώτερον 

30 δέ Θάτερον ή θατέρου, παράδειγμά έσ τιν  οίον ότι έπ ιβου- 
λεύει τυραννίδι Διονύσιος αϊτώ ν τήυ φυλακήν· καί γ ά ρ  Πει- 
σίστρατος πρότερον έπιβουλεύων ήτει φυλακήν καί λαβώ ν  
έτυράννευσε, καί Θεαγένης έν Μεγάροις· καί άλλοι όσους  
ίσασι, παράδειγμα πάντες γίγυουται τού Διονυσίου, ον ούκ 

35 ϊσασί π ω  εί διά τούτο αιτεί. Πάντα δ έ τ α ύ τ α  ύπ ό  τό  αύτό  
καθόλου, ότι ό έπιβουλεύων τυραννίδι φυλακήν αιτεί.

1358 a 1 Εξ ών μέν ούν λέγονται αί δοκούσαι εΐναι πίστεις α π ο 
δεικτικοί, εϊρηται. Τών δέ ένθυμημάτων μεγίστη διαφορά 
καί μάλιστα λεληθυΐα σχεδόν παρά πασίν έστιν ήπερ καί 
περί τήν διαλεκτικήν μέθοδον τώ ν συλλογισμ ώ ν· τά  μέν

19 εΐποιε YZBCD : εΐποι EQ || 25 περί αύτών om. Muretua Vater Bywater*
cf. translat, Roberts j| 30 έπιβουλεύει Tr EZreomarg : έπεβούλευε cet || 32 έτυ- 
ράννησε Ω

1358 a  2 μεγίστη A Tr Σ : μεγάλη Ω || 3 παρά πάσιν Α ; πάντας Ω Tr (J 4-6 
τά μέν — τά δέ alio ordine habent BC et YZ (?): cf. Notas crít. § 20
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table. El otro que es como lo universal respecto de lo par
ticular, como si alguien dijera: es indicio de que tiene fie-’ 
bre porque jadea. Es (34 b) refutable aun cuando sea ver- 20 
dadero; pues cabe que jadee el que no tiene fiebre.

Qué es, pues, verosímil, y  qué indicio, y  qué argumento 
concluyente, y  en qué se diferencian, lo he dicho ya ahora, 
pero más ampliamente acerca de ello y  por qué causa irnos 
son inadecuados para el silogismo y otros encajan en él se 25 
ha tratado en los Analíticos [pr. II 27] (35).

E l  e j e m p l o .

Del ejemplo, que es una inducción y sobre qué es esta 
inducción, ya se ha dicho [1356 b 6 y  16]; mas no es res
pecto de la proposición que apoya como la parte respecto 
del todo ni como el todo respecto de la parte ni como el 
todo respecto del todo, sino como la parte respecto de la 
parte y  lo semejante respecto de lo semejante: cuando dos 30 
proposiciones están comprendidas en el mismo género y 
una es más conocida que la otra, entonces hay ejemplo; 
como cuando se prueba que Dionisio intenta la tiranía pi
diendo una escolta, pues también antes Pisistrato al inten
tarla pedía una escolta, y  habiéndola conseguido, se hizo 
tirano, y  Teágenes en Mégara, y  otros que se conocen; son 
todos estos ejemplos respecto de Dionisio, del que no se 35 
sabe aún si por eso la pide. Todos estos casos quedan bajo 
el mismo universal de que el que intenta la tiranía pide 
una guardia personal.

Los EN TIM EM A S SON, U N O S, R ETÓ RICO S, OTROS, ESPEC IA LES
D E A R TES Y  FA C U LTA D ES.

De qué proceden los que se consideran argumentos de- 1358 & 
mostrativos, queda expuesto. Délos entimemas (36) la más 
importante diferencia, y que ha pasado muy inadvertida a 
casi todos, es la misma que hay también de los silogismos en
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5 γ ά ρ  αύτώ ν εστι κατά τήν ρητορικήν ώσττερ καί κατά τήν 
διαλεκτικήν μέθοδον τώ ν συ λλογισμ ώ ν, τ ά  δέ κατ’ άλλας  

τέχνα ς καί δυνάμεις, τάς μέν οϋσας τάς δ’ οϋττω κατειλημ
μένος· διό κα'ι λανθάνουσίν τε τούς άκροατάς, καί μάλλον 

άπτόμενοι κατά τρόπον μεταβαίνουσιν έξ αύτώ ν. Μ δλλον 

ίο δέ σαφές εσται τό  λεγόμενον διά πλειόνω ν ρηθέν.
Λ έγω  γ ά ρ  διαλεκτικούς τε καί Ρητορικούς συλλογισμούς  

είναι περί ών τούς τόπ ου ς λέγομεν· ούτοι δ’ εϊσίν οί κοινοί 

περί δικαίων καί φυσικών καί περί πολιτικ ώ ν καί περί π ο λ 
λώ ν διαφερόντων εΐδει, οΐον ό τοϋ  μάλλον καί ήττον τόπος·

15 ούδέν γ ά ρ  μδλλον εσται έκ τούτου συλλογίσασθαι ή ένθύ- 

μημα είπεϊν περί δικαίων ή περί φυσικών ή περί ότου οϋν  

καίτοι ταυτα εΐδει διαφέρει· ίδια δέ, δσα έκ τώ ν  περί έκαστον 
είδος καί γένος προτάσεώ ν έστιν, οΐον περί φυσικών είσί 

. προτάσεις έξ ών ούτε ενθύμημα ούτε σ υ λλογισμ ός έστι περί 

20 τώ ν ήθικών, καί περί τούτω ν άλλαι έξ ώ ν ούκ εσται περί 

τώ ν φ υσικώ ν όμοίως δέ t o u t ’ εχει έπί πάντω ν. Κάκεΐνα 

μέν ού ποιήσει περί ούδέν γένος εμφρονα· περί ούδέν γά ρ  

ύποκείμενόν έστιν* ταϋτα δέ, όσω τις άν βελτίω έκλέγηται 

[τάς προτάσεις], λήσει ποιήσας άλλη ν επιστήμην της δια- 

25 λεκτικής και ρητορικής· άν γά ρ  έντύχη  άρχαϊς, ούκέτι δια

λεκτική ούδέ ρητορική ά λ λ ’ έκείνη εσται ής Ιχει τάς άρχάς.

8 τούς άκροατάς sed. Muretus, eed defendit ea uerba Solmsen p. 15 || 16 περί 
ante φυσικών om. Ω j| καί τοι αυτα A || 23 βέλτιον QETr || τάς προτάσεις del. 
Muretua Roemer.
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el método dialéctico; pues unos de éstos son conforme s 
al método retórico como también conforme al método dia
léctico de los silogismos, otros conforme a otras artes y fa
cultades, unas que ya existen, otras aún no desarrolladas; 
por eso pasan desapercibidos para el oyente, y  cuanto más 
adecuadamente se tocan, más allá se pasa de los límites de 
la retórica y  dialéctica. Más claro será lo que decimos si lo 10 
decimos con más palabras (37).

Los RAZONAM IENTOS RETÓRICOS Y  D IA LÉCTIC O S SON LOS DE
«LUGARES COMUNES».

Digo que son silogismos dialécticos y  retóricos aquellos 
con los cuales decimos los «lugares» (38), y  estos lugares son 
los comunes acerca de cuestiones de derecho y  ciencia natu
ral (39) y  política y  muchas disciplinas que difieren en es
pecie, como , el «lugar» de más y menos (40), pues de éste no 
será más sacar un silogismo que decir un entimema acerca is 
de cuestiones de derecho o de ciencia natural o cualquier 
otra disciplina, aunque éstas difieren en la especie; son es
pecíficas las conclusiones derivadas de premisas (41) acer
ca de cada especie y  género, como acerca de la ciencia na
tural hay premisas de las cuales no hay ni entimema ni si
logismo acerca de ética; y  acerca de ésta, otras de las cuales 20 
no los habrá acerca de las cosas de la naturaleza, y  de modo 
semejante es así para todas las disciplinas. Y aquellos ra
zonamientos no harán sabio acerca de ningún género de 
ciencia, pues no son sobre ningún objeto; mas los específi
cos (42), en cuanto se elijan mejor, crearán sin darse uno 
cuenta una ciencia distinta de la dialéctica y  retórica; pues ^  
si se habla con principios, ya no será dialéctica ni retórica, 
sino que será aquella ciencia de que tiene los principios.
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"Εστι δέ τά πλεϊστα τώυ ενθυμημάτων έκ τούτων τών 
ε’ιδών λεγάμενα τώ ν κατά μέρος και ιδίων, έκ δέ τώ ν κοινών 

έλάττω . Καθάπερ ούν καί έν τοϊς τοπικοΐς, καί ένταϋθα 

30 διαιρετέον τών ενθυμημάτων τά  τε είδη καί τούς τόπ ου ς έξ 

ών ληπτέον. Λ έγω  δ’ είδη μέν τάς καθ’ έκαστον γένος  

ιδίας προτάσεις, τόπ ου ς δέ τούς κοινούς όμοίως πάντω ν.

Πρότερον ούν ε'ίπωμεν περί τώ ν ε ιδ ώ ν πρώ τον δέ λς(- 

βωμεν τ ά  γένη  της ρητορικής, όπω ς διελόμενοι πόσ α  έστίν, 

35 περί τούτω ν χω ρίς λαμβάνωμεν τ ά  στοιχεία καί τάς π ρ ο 

τάσεις.

3 "Έστιν δέ τής ρητορικής είδη τρία τόν άριθμόν· τοσοΟ- 
τοι γ ά ρ  καί οί άκροαταί τώ ν λ όγω ν ύπ ά ρχουσ ιν  δντες. 

Σύγκειται μέν γ ά ρ  έκ τριώ ν ό λόγος, Ικ τε τού λέγοντος

1358 b καί περί ού λέγει καί πρός ον, καί τό  τέλος πρός τοϋτόν  

έστιν, λ έγω  δέ τόν άκροατήν. Ά νά γ κ η  δέ τόν άκροατήν 

ή θεωρόν είναι fj κριτήν, κριτήν δέ ή τώ ν γεγενημένω ν ή 

τώ ν μελλόντω ν. ’Έ στιν δ’ ό μέν περί τώ ν μελλόντων κρί- 

5 νω ν οΐον εκκλησιαστής, ό δέ περί τώ ν γεγενημένω ν οΐον ό 

δικαστής, ό δέ περί τής δυνάμεως ό θεωρός· ώ στ’ έξ ά νά γ -  

κης άν εΐη τρία γένη  τώ ν λόγω ν τώ ν ρητορικώ ν συ μ β ου

λευτικόν, δικανικόν, επιδεικτικόν.

Συμβουλής δέ τό  μέν προτροπή  τό  δέ άποτροπή· άεί 

ίο γ ά ρ  καί οί ιδία συμβουλεύοντες καί οί κοινή δημηγοροϋντες 

τούτω ν θάτερον ποιοϋσιν. Δίκης δέ τό  μέν κατηγορία τό

1358 b 6 περί om. ΑρΓ·“ · seel. Spengel j| à ante θεωρός seel. Spengel



18

L O S  EN TIM EM A S, SEG Ú N  SEA N  D E  A R T E  O FACULTAD E S P E 
CIAL O COM UNES SE LLAMAN RESPEC TIV A M EN TE «ESPE
CIES» Y  «LUGARES».

Son la mayoría de los entimemas derivados de razona
mientos de estas especies dichas particulares y  específicas, 
y  de las comunes menos. Pues lo mismo que en los Tópicos 
(I 10, III  5, V III 12, Soph, elench. 9], también aquí hay 
que distinguir en los entimemas los «especiales» y los «luga
res» de donde hay que tomarlos. Llamo «especiales» (43) a 30 
las premisas específicas en cada género particular, «lugares» 
a los que son comunes igualmente a todos.

Digamos primero acerca de los «especiales», mas antes 
definamos los géneros de la retórica, cuántos son y cómo se 
dividen, definiendo en ellos por separado los elementos (44) 36 
y  las premisas.

C l a s i f i c a c i ó n  d e  l a  o r a t o r i a  a t e n d i e n d o  a l  o y e n t e . 3

De la oratoria se cuentan tres especies, pues otras tan
tas son precisamente las de oyentes de los discursos. Por
que consta de tres cosas el discurso: el que habla, sobre lo 
que habla y  a quién; y  el fin se refiere a éste, es decir, al 1358 b 
oyente. Forzosamente el oyente es o espectador o árbitro, 
y  si árbitro, o bien de cosas sucedidas, o bien de futuras.
Hay el que juzga acerca de cosas futuras, como miembro de 
la asamblea; y  hay el que juzga acerca de cosas pasadas, 5 
como juez; otro hay que juzga de la habilidad, el espec
tador, de modo que necesariamente resultan tres géne
ros de discursos en retórica: deliberativo, judicial, demos
trativo.

A s u n t o  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  t r e s  c l a s e s .

En el aconsejar hay la persuasión y  la disuasión, pues 
siempre, lo mismo quiénes aconsejan en privado que los 10 
que hablan en público, hacen una de las dos cosas. En el
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S’ ά πολογία · τούτω ν γά ρ  όποτερονοϋν ποιεϊν άνάγκη τούς 
άμφισβητουντας. 5 Επιδεικτικού δέ τό  μέν έπαινος τό  δέ 
ψ όγος.

Χρόνοι δέ έκάστου τούτω ν είσί τφ  μέν συμβουλεύοντι 
18 ό μέλλω ν (περί γά ρ  τώ ν έσομένων συμβουλεύει ή προτρέ- 

π ω ν ή άποτρέπω ν), τ φ  δέ δικα^ομένω ό γενόμένος (περί 
γ ά ρ  τώ ν πεπραγμένω ν άεί ό μέν κατηγορεί, ό δέ ά π ολο-  
γεΐται), τώ  δ’ έπιδεικτικόρ κυριώτατος μέν ό παρώ ν (κατά  
γ ά ρ  τ ά  υπά ρ χοντα  έπαινοί/σιν ή ψέγουσΤν πάντες, π ρ οσ -  

20 χρώ νται δέ πολλάκις καί τά  γενόμενα άναμιμυήσκοντες καί 
τ ά  μέλλοντα προεικά^οντες).

Τέλος δέ εκάστοις τούτω ν έτερόν έστι, καί τρισ'ιν ούσι 
τρία, τ φ  μέν συμβουλεύοντι τό  συμφέρον καί βλαβερόν ό 
μέν γ ά ρ  προτρέπω ν ώς βέλτιον συμβουλεύει, ό δέ ά ποτρέ
π ω ν  ώς χείρον άποτρέπει, τά  δ’ ά λλα  πρός τοϋτο σ υ μ π α -  

33 ραλαμβάνει ή δίκαιον ή άδικον, ή καλόν ή α ισ χ ρ ό ν  τοϊς δέ 
δικα3ομένοις τό  δίκαιον καί τό  άδικον, τά  δ’ άλλα  καί ούτοι 
συμπαραλαμβάνουσι πρός ταυτα· τοϊς δ’ έπαινουσιν καί 
ψ έγοϋσιν τό  καλόν καί τό  αισχρόν, τά  δ’ ά λλα  και ούτοι 
πρός ταΰτα έπαναφέρουσιν.

30 Σημεΐον δ’ δτι τό  είρημένον έκάστοις τέλος· περί μέν γ ά ρ  
τώ ν άλλω ν ένίοτε ούκ άν άμφισβητήσαιεν, οΐον ό δικαζόμε
νος ώς ού γέγονεν  ή ούκ εβλαψ εν δτι δ’ άδικεϊ, ούδέ ποτ  άν 
όμολογή σειεν ούδέν γ ά ρ  άν Ιδει δίκης. ‘Ομοίως δέ καί οί 
συμβουλεύοντες τά  μέν ά λλα  πολλάκις προΐενται, ώς δέ 

35 άσύμφορα συμβουλεύουσιν ή ά π ’ ώφελίμων άποτρέπουσιν  
ούκ άν όμολογή σαιεν ώς δ’ ούκ άδικον τούς άστυγείτονας

32 ή ώς ούκ Tr DEQZ
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pleito, de una parte es acusación y de otra defensa, y una 
de estas dos cosas es preciso que hagan los que pleitean.
El género demostrativo tiene como propio, bien la alaban
za, bien el vituperio.

T i e m p o s  q u e  l a s  c o r r e s p o n d e n .

Los tiempos de cada uno de éstos son: para el delibe
rante, el futuro (45), pues aconseja acerca de lo venidero, 16 
bien persuadiendo, bien disuadiendo; para el orador foren
se, el pasado, pues siempre es sobre cosas sucedidas como 
el uno acusa y el otro se defiende; para el demostrativo lo 
más principal es el presente, pues todos alaban o reprochan 
sobre cosas que existen, aunque muchas veces además 20 
actúan recordando lo pasado y  conjeturando lo futuro.

F i n e s  d e  l a s  t r e s  c l a s e s  d e  o r a t o r i a . ·

El fin (46) para cada uno de estos géneros es distinto, y 
como son tres, tres son los fines: para el orador deliberativo 
lo útil y  dañoso; pues el que persuade aconseja en cuanto 
le parece mejor, y  el que disuade disuade en cuanto le 
parece peor, y  todo lo demás lo añaden sobre esto como 
accesorio, lo justo o injusto, hermoso o feo. Para los que 26 
abogan en justicia, lo justo y lo injusto, y  lo restante lo 
añaden estos a su vez como accesorio. Para los que ensal
zan y reprochan, lo honroso y lo feo, y  lo demás también 
éstos lo ponen como añadidura.

Señal de que el fin de cada género es el dicho, es que 30 
a veces no disputará el orador acerca de otra cosa que el 
fin mismo; así el orador forense no siempre afirmará, que 
no sucedió o no dañó la cosa, pero lo que no confesará es 
que se comete injusticia, pues entonces no sería necesario 
el juicio. Del mismo modo, los oradores que aconsejan,mu- 35 
chas veces prescinden de lo demás, mas lo que no, recono
cerán nunca es que aconsejan cosas inconvenientes o di-



20 A 3

καταδουλοϋσθαι καί τούς μηδέν άδικοϋντας, πολλάκις ούδέν 
φροντί3ουσιν. 'Ομοίως δέ καί οί έπαινοϋντες καί οί ψέγον- 

1369 β τες ού σκοττοΰσιν εΐ συμφέροντα επραξεν ή βλαβερά, άλλα 
και εν iiraívco πολλάκις τιθέασιν δτι όλιγωρήσας τοϋ αύτψ 
λυσιτελοΟντος έ'πραξεν δ τι καλόν, οΐον 'Αχιλλέα έπαινοΰ- 
σιν δτι έβοήθησε τω έταίρω Πατρόκλω είδώς δτι δεϊ αύτόν 

5 άποθανεϊν, εξόν ^ην τούτω δέ ό μέν τοιοϋτος θάνατος κάλ- 
λιον, τό δέ ^ην συμφέρον.

Φανερόν δέ εκ τώ ν είρημένων δτι άνάγκη περί τούτω ν  
εχειν πρώ τον τάς προτάσεις- τά  γ ά ρ  τεκμήρια καί τά  εΐκότα 
καί τά  σημεία προτάσεις είσίν ρητορικαί· όλω ς μέν γ ά ρ  σ υ λ 
λογισμός έκ προτάσεώ ν έστιν, τό  δ’ ένθύμημα συλλογισμ ός  
εστι συνεστηκώς έκ τώ ν είρημένων προτάσεων.

Έ π εί δέ οΰτε πραχθήναι οίόν τε οΰτε πραχθήσεσθαι τά  
άδύνατα ά λλ ά  τ ά  δυνατά, ούδέ τ ά  μή γενόμεναή μή έσόμενα 
ο ύ χ  οίόν τε τά  μέν πεπρδχθαι τά  δέ πραχθήσεσθαι, ά να γ-  
καϊον καί τω  συμβουλεύοντι καί τω  δικα^ομένω καί τω  έπ ι- 
δεικτικω εχειν προτάσεις περί δυνατού καί άδυνάτου, καί 
εΐ γέγονεν  ή μή, καί εί εσται ή μή. ”Ετι δ’ έπεί άπαυτες 
καί έπαινοϋντες καί ψέγοντες καί προτρέποντες καί άποτρέ- 
ποντες καί κατηγοροϋντες καί άπολογούμενοι ού μόνον τά  
είρημένα δεικνύναι πειρώνται, ά λλά  καί δτι μέγα ή μικρόν 

20 τό  άγαθόν ή τό  κακόν, ή τό  καλόν ή τό  αισχρόν, ή τό  δί
καιον ή τό  άδικον, ή καθ’ αύτά λέγοντες ή πρός άλλη λα  
άντιπαραβάλλοντες, δήλον ότι δέοι άν καί περί μεγέθους 
καί μικρότητος καί του μεί^ονος καί τοϋ έλάττονος προτά -

1359 a  3 δ τι Apr,m· Tr : τι Ω || 11 πραχθήσεσθαι cet : πεπράχθαι Α Σ
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suaden de lo provechoso; de que no es injusto esclavizar a 
los pueblos vecinos, aun cuando en nada hayan cometido 
injusticia, muchas veces no se preocupan. De semejante 
modo, los que alaban y vituperan no miran si aquel a quien 
se refieren ha obrado de manera conveniente o dañosa, 1359 
sino que en alabanza muchas veces ponen al que descuidó 
su propia conveniencia para hacer algo hermoso, y  así ala
ban a Aquiles porque vengó a su amigo Patroclo, sabiendo 
que tenía por ello que morir, cuando podía vivir: mas para 
éste, seipejante muerte era más hermosa, vivir, sólo con- s 
veniente (47).

P r o p o s i c i o n e s  d e  q u e  h a  d e  d i s p o n e r  e l  o r a d o r  s e g ú n

l o s  a s u n t o s  d e  c a d a  c l a s e  d e  o r a t o r i a .

Evidente es por lo dicho que es preciso sobre estas co
sas (48) tener primero las premisas (49), ya que los argumen
tos concluyentes y  las verosimilitudes y los indicios son 
las premisas retóricas; pues, en absoluto, el silogismo pro
cede de premisas, y  el entimema es una especie de silogis- 10 
mo consistente en las premisas dichas (50).

Y puesto que no es posible que haya sido hecho lo im
posible ni que se haga más adelante, sinp lo posible, ni lo 
que nunca ha sido ni será es posible que se haya hecho o 
se haga más tarde, es forzoso que el que aconseja y  el que ib 
aboga y el que hace un discurso demostrativo tengan pre
misas acerca de lo posible, y  lo imposible, y  si ha sucedido 
o no, y  si sçrà o no. Y, adémás, puesto que todos los que 
alaban o tachan, o persuaden o disuaden, o acusan o de
fienden, no sólo intentan mostrar lo dicho, sino también 
que lo bueno o lo malo, o lo hermoso o lo feo, o lo justo o 20 
lo injusto, es grande o pequeño, bien hablando en absoluto 
bien comparando, es evidente que convendría tener pre
misas acerca de la grandeza y la pequeñez, y  lo mayor y 
lo menor, en absoluto y sobre cada cosa en particular; así,
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σεις εχειν, καί καθόλου καί περί έκάστου, οΐον τί μεϊ^ον 
25 άγαθόν ή ελαττον ή άδικη μα ή δικαίωμα- όμοίως δέ καί 

ττερί τώ ν άλλω ν.
Περί ών μέν ούν εξ άνάγκη s δει λαβεϊν τάς προτάσεις, 

εΐρηται· μετά δε ταϋτα διαιρετέον ιδία. περί εκάστου τούτων, 
οΐον ττερί ών συμβουλή καί ττερί ών οί επιδεικτικοί λόγοι, 
τρίτον δέ περί ών α! δίκαι.

4 30 Πρώτον μέν ούν ληπτέον περί ποια  άγαθά ή κακά ό 
συμβουλεύω ν συμβουλεύει, επειδή ού περί άπαντα  ά λ λ ’ 
όσα ενδέχεται καί γενέσθαι καί μή. “Οσα δέ εξ άνάγκη s ή 
εστιν ή εσται ή άδύνατον είναι ή γενέσθαι, περί δέ τούτω ν  
ούκ εστι συμβουλή . Ούδέ δή περί τώ ν ένδεχομένων ά π ά ν-  

35 τ ω ν  εστιν γ ά ρ  καί φύσει ε'νια καί ά π ό  τύ χη ς γινόμενα άγαθά  
τώ ν ένδεχομένων καί γίγνεσθαι καί μή, περί ών ούδέν πρό  
Ιργου  τό  συμβουλεύειν· ά λλά  δήλον ότι περί όσων εστι τό  
βουλεύεσθαι. Τοιαϋτα δ’ έστίν δσα πέφυκεν άνάγεσθαι είς 
ημάς, καί ών ή άρχή τής γενέσεως έφ’ ήμϊν εσ τιν  μέχρι

1359 b γ ά ρ  τού του  σκοπουμεν, εως άν εύρωμεν εί ήμϊν δυνατά ή 
άδύνατα πραξαι.

Καθ’ έκαστον μέν ούν ακριβώς διαριθμήσασθαι και δια- 
λαβεΐν εις είδη περί ών εΐώθασι χρηματί^ειν, έ'τι δ’ όσον έν- 

5 δέχεται περί αύτώ ν διορίσαι κατά τήν άλήθειαν, ού δεί κατά 
τόν παρόντα  καιρόν ^ητεΐν διά τό  μήτε τής ρητορικής είναι 
τέχνης, ά λ λ ’ έμφρονεστέρας καί μ ά λλον άληθινής, π ο λ λ φ  
τε π λείω  δεδόσθαι καί νυν αύτή τώ ν οικείων θεω ρημάτω ν

1359 b 7 έμφανεστέρας cdrr. Morel ex Tr illustriOns j | 8 τε A (del, Arec) Tr C : 
καί Σ : δέ cefc
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p o r  e je m p lo , c u á l  e s  u n  m a y o r  o  m e n o r  b ie n , o  u n a  m a y o r  25 
o  m e n o r  in ju s t ic ia  o a c c ió n  j u s t a ;  y  lo  m is m o  e n  la s  d e m á s  
c o s a s .

Acerca de los asuntos sobre que necesariamente hay 
que tomar las premisas, queda dicho; después hay que dis
tinguir en particular las premisas acerca de cada una de 
estas cosas, como acerca de cuáles se delibera y  sobre cuá
les son los discursos demostrativos, y, en tercer lugar, acer
ca de cuáles son los juicios.

La o r a t o r i a  d e l i r e r a t i v a : s u  a s u n t o . 4
Primero hay que comprender acerca de qué bienes o so 

males aconseja el orador deliberativo, pues no cabe sobre 
cualquier cosa, sino acerca de lo que puede suceder o no.
Todo lo que necesariamente sucede o ha de suceder, o lo 
que es imposible que sea o que suceda, acerca de todo esto 
no es posible dar consejo. Ni tampoco sobre todo lo posi- 35 
ble, pues hay algunas cosas buenas por naturaleza y  algu
nas buenas que suceden por acaso, entre las que pueden 
suceder o no, acerca de las cuales de nada sirve aconsejar, 
pero es evidente acerca de qué cosas hay deliberación. Ta
les son las que pueden depender de nosotros, y  de las cua
les el principio de que sucedan en nosotros consiste; se de
libera, pues, hasta el punto en que averigüemos si son po- 1359 b 
sibles o imposibles de hacer por nosotros.

L í m i t e s  y  c o n c e p t o  d e  l a  r e t ó r i c a .

Pues enumerar cada cosa en particular y  dividir en es
pecies aquello sobre que se suele deliberar, y, además, en 
cuanto es posible, distinguir entre ellas conforme a la ver- 6 
dad, no es preciso investigarlo por el momento,‘porque no 
corresponde al arte retórica, sino a otro arte más de inteli
gencia y  más verdadera, y  es mucho más lo que le han con
cedido a la retórica ahora, que sus especulaciones propias;
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δπερ y àp  καί πρότερον είρηκότες τυ γχά νομ εν, αληθές êcmv, 
ίο δτι ή ρητορική σύγκειται μέν εκ τε της αναλυτικής επιστή

μης κα'ι τής περί τά  ήθη πολιτικής, όμοια δ’ έστ'ιν τά  μέν 
τή διαλεκτική, τά  δέ τοϊς σοφιστικοΐς λόγοις. °Οσφ δ’ αν 
τις ή τή ν διαλεκτικήν ή ταύτην μή καθάπερ άν δυνάμεις 
ά λ λ ’ έπιστή μας πειραται κατασκευά^ειν, λήσεται τήν φύσιν

16 αυτώ ν άφανίσας τώ  μεταβαίνειν έπισκευά^ων εϊς έπιστή μας 
υποκειμένων τινώ ν πραγμάτω ν, ά λλ ά  μή μόνον λόγω ν. 
Ό μ ω ς δ’ όσα πρό  έργου μέν έστί διελεΐν (ετι δ’ ύπολείπει 
σκέψιν τή πολιτική επιστήμη), εΐπωμεν καί νυν.

Σχεδόν γάρ , περί ών βουλεύονται πάντες καί περί & 
20 άγορεύουσιν οί συμβουλεύοντες, τ ά  μέγιστα τυ γχά νει π έν 

τε τόν άριθμόν όντα- ταυτα δ’ έστ'ιν περί τε πόρω ν, καί π ο 
λέμου καί ειρήνης, ετι δέ περί φυλακής τής χώρας, καί τώ ν  
εισαγομένων καί εξαγομένων, καί νομοθεσίας.

"ά)στε περί μέν πόρω ν τόν μέλλοντα συμβουλεύειν δέοι
25 άν τάς προσόδους τής πόλεω ς είδέναι τίνες καί πόσαι, δπω ς 

εϊτε τις παραλείπεται προστεθή καί εϊ τις έλάττω ν αύξηθή, 
ετι δέ τάς δαπάνας τής πόλεω ς άπάσας, όπω ς εϊ τις π ε 
ρίεργος άφαιρεθή καί εϊ τις μεί^ων ελάττω ν γένη τα ι- ού γά ρ  
μόνον πρός τά  ύπά ρχοντα  προστιθέντες πλουσιώ τεροι γ ί-  

30 νονται, ά λλ ά  καί άφαιροϋντες τώ ν δαπανημάτων. Ταυτα 
δ’ ού μόνον έκ τής περί τ ά  'ίδια έμπειρίας ένδέχεται συνορδν, 
ά λ λ ’ άναγκαϊον καί τώ ν παρά  τοις άλλοις ευρημένων ιστο
ρικόν εϊναι πρός τήν περί τούτω ν συμβουλήν.

10 έκ διαλεκτικής έπιστ. Τγ Σ, quod Solmsen (p. 225) priori operis scripturae
&

tribuit, sed cf. Gohlke Entst, 116 jj 19 περί ών A j| 24 συμβουλεύειν ACDΣ : 
“εύσειν cet
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lo que precisamente hemos dicho antes de que la retórica 
consiste, por un lado, en la ciencia analítica (51) y  por otro 10 
en la política que se refiere a las costumbres (52), es verdad; 
y  es semejante, además, por una parte a la dialéctica (53), 
por otra, a los razonamientos sofísticos (54). Y cuanto más 
se intentara disponer la dialéctica o la retórica no como si 
fueran habilidades (55), sino como ciencias, más la natura
leza de ellas quedaría desconocida y  borrada al pasarlas a is 
ser ciencias que tienen como objetos ciertas cosas, y  no 
sólo de razonamientos. Sin embargo, en cuanto es útil 
distinguirlo (y queda además campo para la ciencia políti
ca), tratémoslo ahora.

Los TEM AS D E  LA ORATORIA D E LIB E R A T IV A .

Más o menos, acerca de lo que todos deliberan y de lo 
que. hablan los que deliberan, son principalmente cinco 20 
cosas, a saber: sobre los ingresos fiscales,' sobre la guerra y 
la paz, sobre la custodia del país, de las importaciones y ex
portaciones y sobre la legislación.

a) I n g r e s o s  f i s c a l e s .

De manera que el que ha de dar consejos acerca de los 
ingresos habría de saber los recursos de la ciudad, cuáles y  25 
cuántos son, para, si alguno ha sido olvidado, añadirlo, y 
si alguno es pequeño, aumentarlo; además, todos los gastos 
de la ciudad, para si alguno es superfluo, suprimirlo, y si 
alguno es demasiado grande, reducirlo; pues no sólo se au
menta la riqueza añadiendo a lo que hay, sino también re- 30 
duciendo los gastos. Esto no sólo cabe verlo por la propia 
experiencia, sino que es necesario estar informado (56) acer
ca de lo que los extranjeros han inventado para aconsejar 
acerca de esto.
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Περί δέ πολέμ ου κα'ι ειρήνης τήν δύναμιν είδέναι τής 
πόλεω ς, όπόση τε ύπάρχει ήδη κα'ι πόσ ην ενδέχεται ύπάρ- 
ξαι, καί ποία  τις ή τε ύπά ρχουσά  εστιν καί ή τις ενδέχεται 
προσγενέσθαι, ετι δέ πολέμους π ώ ς καί τίνας πεπολέμη - 
κεν. Ού μόνον δέ τής οικείας πόλεω ς ά λλ ά  καί τώ ν ομόρων 
ταύτα άναγκαΐον είδέναι. [’Ή ] Καί πρός οϋς επίδοξον π ο -  
λεμεϊν, όπω ς πρός μέν τούς κρείττους είρηνεύηται, πρός δέ 
τούς ήττους έπ ’ αύτοϊς ή τό  πολεμεΐν. Καί τάς δυνάμεις, 
πότερον δμοιαι ή άνόμοιαι- εστιν γ ά ρ  καί τού τη  πλεονεκτεΐν 
ή έλαττοΰσθαι. Ά ναγκ αΐον δέ καί πρός ταύτα μή μόνον 
τούς οίκείους πολέμ ους τεθεωρηκέναι ά λλ ά  καί τούς τώ ν  

5 άλλω ν, π ώ ς  άποβαίνουσιν· ά π ό  γ ά ρ  τώ ν όμοιων τ ά  όμοια 
γίγνεσθαι πέφυκεν.

"Ετι δέ περί φυλακής τής χώ ρας μή λανθάνειν π ώ ς  φυ- 
λάττεται, ά λλα  καί τό  πλήθος είδέναι τής φυλακής καί τό  
είδος καί τούς τόπ ου ς τώ ν φυλακτηρίων (τοΰτο δ5 άδύνα- 
τον μή έμπειρον όντα της χώ ρας), ϊν’ εϊτ’ έλάττω ν ή φυλακή  

10 προστεθή καί εϊ τις περίεργος άφοαρεθή καί τούς επιτηδείους 
τόπ ου ς τηρώ σι μάλλον.

’Έτι δέ περί τροφής, πόση δαπάνη ικανή τή πόλει καί 
ποία  ή αύτοΰ τε γιγνομένη  καί είσαγώ γιμος, καί τίνων τ ’ 
εξαγω γής δέονται καί τίνων εισαγω γής, ΐνα πρός τούτους  

15 καί συνθήκαι καί συμβολαί γ ίγνω ντα ι- πρός δύο γά ρ  δια- 
φυλάττειν άναγκαΐον άνεγκλήτους τούς πολίτας, πρός τε 
τούς κρείττους καί πρός τούς εις ταύτα χρησίμους.

38 η supra lineam u t  uaria lecfc. in A, secl. Spengel : ή καί Tr Ω : ή sine καί Μ
1360 a 1 έφ’ αύτοϊς Α : έπ’ αΰτης Ζ : έπ’ αυτή Isingr. || 13 Α” *Γί γρ. καί πόση 

τε αύτόθεν (αύτόθι Ω Tr) γινομένη καί πόση είσαγώγιμος
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b) L a  GUERRA Y LA PAZ.

Acerca de la guerra y  la paz, es preciso conocer la fuer
za de la ciudad, cuánta es en la actualidad y de cuánto se 
puede llegar a ser, y  cómo es la que existe y  cómo la que 
cabe añadir; y, además, cuáles fueron las guerras de la ciu
dad y cómo peleó. Y no sólo de la propia ciudad, sino tam
bién de las vecinas es preciso saber estas cosas; así como 
cuáles son posibles enemigas, de manera que frente a las 1300 a 
más fuertes se guarde paz y puedan hacer la guerra con
tra  las que son más débiles. Y también las fuerzas, si son 
iguales o desiguales, pues también en este punto cabe ex
ceder o ser inferior. Es necesario, además, haber estudiado, 
nt> sólo las guerras propias, sino las de las otras ciudades, s 
cómo terminaron, pues de causas semejantes suelen resul
tar efectos semejantes.

c) . L a  d e f e n s a  d e l  p a ís .

Además, acerca de la custodia del país, es preciso que 
no quede desconocido cómo está guardado, y  además la 
cantidad de los defensores y  la especie de éstos y  los luga
res de las defensas (y esto es imposible si no se tiene cono
cimiento del país), con el fin de que si la defensa es débil 10 
sea reforzada, y  si alguna resulta excesiva, suprimirla, y se 
custodien mejor las posiciones ventajosas.

d) I m p o r ta c io n e s  y  e x p o r t a c i o n e s .

• Además, sobre el aprovisionamiento, qué gasto es sufi
ciente para la ciudad, y  cuál es el aprovisionamiento que se 
produce en el país y  cuál el de importación, y  cuáles nece
sitan ser exportados y cuáles importados, para hacer con 15 
quienes corresponda tratados y acuerdos. Dos clases de 
ciudades es preciso guardar sin queja, las que son más 
fuertes y las que son para el comercio convenientes.
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Εις δ’ άσφάλειαν άπαντα  μέν ταϋτα άναγκαΐον δύνασθαι 
θεωρεϊν, ούκ έλάχιστον δέ ττερι νομοθεσίας έπαίειν έν γά ρ  

20 τοϊς νόμοις έστίν ή σωτηρία τής ττόλεως, ώ σ τ’ άναγκαϊον  
είδέναι π όσ α  τέ έστι πολιτειώ ν είδη, καί π ο ια  συμφέρει έκά- 
στη , καί ύ π ό  τίνων φθείρεσθαι πέφυκεν καί οικείων της π ο 
λιτείας καί εναντίων. Λ έγω  δέ τό  ύ π ό  οικείων φθείρεσθαι, 
δτι εξω τής βέλτιστης πολιτείας αί άλλαι πδσ α ι καί άνιέμε-

26 ναι καί έπιτεινόμεναι φθείρονται, οΐον δημοκρατία ού μόνον 
άνιεμέυη άσθενεστέρα γίνεται, ώστε τέλος ήξει εις ολ ιγα ρ 
χίαν, ά λλ ά  καί έπιτεινομενη σφόδρα, ώσπερ καί ή γ ρ υ π ό -  
της καί ή σιμότης ού μόνον άνιέμενα έρχεται εϊς τό  μέσον, 
ά λ λ ά  καί σφόδρα γ ρ υ π ά  γινόμενα ή σιμά οϋτω διατίθεται 

30 ώστε μηδέ μυκτήρα δοκεϊν είναι.
Χρήσιμον δέ πρός τάς νομοθεσίας τό  μή μόνον έπαίειν 

τίς πολιτεία συμφέρει έκ τώ ν παρεληλυθότω ν θεωροϋντι, 
ά λ λ ά  καί τάς παρά  τοϊς άλλοις είδέναι, αί πόΐαι τοϊς ποίοις  
άρμόττουσιν. ”6ύστε δήλον δτι πρός μέν τήν νομοθεσίαν 

35 αί τής γ ή ς  περίοδοι χρήσιμοι (έντεϋθεν γ ά ρ  λαβεϊν εστι τούς  
τώ ν έθνών νόμους), πρός δέ τάς πολιτικ άς συμβουλάς αί 
τώ ν περί τάς πράξεις γραφόντων ίστορίαι· άπα ντα  δέ ταΰτα  
πολιτικής ά λ λ 1 ού ρητορικής έργον έστίν.

Περί ών μέν ούν εχειν δεϊ (τάς προτάσεις) τόν μέλλοντα
1360 b συμβουλεύειν, τά  μέγιστα τοσαΟτά έσ τιν  έξ ών δέ δεϊ καί. 

περί τούτω ν καί περί τώ ν άλλω ν προτρέπειν ή άποτρέπειν, 
λ έγω  μεν πάλιν.

5 Σχεδόν δέ καί ιδία έκάστφ καί κοινή π ά σ ι σκοπός τίς 
5 έστιν, ού στοχα^όμενοι καί αίροϋνται καί φ εύγουσιν καί 

τοΟτ’ έστίν έν κεφαλαίω είπεϊν ή τ ’ εύδαιμονία καί τά  μόρια

29 post διατίθεται addunt τήν £ΐνα QYBCTr |¡ 38 τάς προτάσεις inseruit Vah- 
len, neaoio an recte, cf. transi. Roberta
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e) L e g is la c ió n ,  c o n  l a s  fo r m a s  d e  g o b ie r n o .

Para la seguridad es preciso poder considerar^todo esto, 
pero no menos entender sobre la legislación, pues en las 
leyes está la salvación de la ciudad, de manera que es pre
ciso saber cuántas son las especies de gobierno y qué es lo 
que a cada una conviene, y  las causas de que se corrompan, 
bien propias de la misma forma, bien contrarias a ella. 
Digo que se corrompen por causas propias porque, fuera 
de la óptima constitución, todas las demás, por relajadas y 
por tensas, se corrompen. Así, la democracia no sólo rela
jada se hace más débil, de manera que al fin se convierte 
en oligarquía, sino también muy concentrada; es lo mismo 
que lo aguileño o chato, no sólo.disminuyendo llegan a un 
justo medio, sino cuando se hacen en exceso aguileño o 
chato disponen de tal manera, que ni siquiera parece na
riz (57).

Es útil para la legislación no sólo saber cuál es la forma 
de gobierno conveniente, después de estudiar las del pasa
do, sino también las de otros países, y  cuáles convienen a 
cuáles. De manera que es evidente que para la legislación 
son útiles los relatos de viajes por el mundo (58), pues en 
ellos se pueden aprender las leyes de los pueblos, y  de otra 
parte para las deliberaciones políticas, los escritos de los 
que narran los sucesos. Mas todo esto es tema de la políti
ca, y  no de la retórica.

Tales son las cosas más importantes acerca de las cua
les ha de sacar premisas el que debe intervenir aconsejan
do. A partir de qué hay que exhortar y  disuadir en estas 
cosas y en las otras, digámoslo ahora.

L a  f e l i c i d a d ,  f i n  d e l  h o m b r e .

Casi lo mismo para cada hombre en particular y  para 
todos en común hay un cierto objeto en vista del cual eli
gen o repudian, y el tal es, diciéndolo de una vez, la felici-

25

30

35

1360 b

5
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ούτη s. "θύστε παραδείγματος χάριν λάβω  μεν τί εστιν ώς 
ά π λ ώ ς είπεΐν ή ευδαιμονία, καί εκ τίνων τ ά  μόρια τούτης- 
περί γ ά ρ  τούτης καί τώ ν εϊς ταύτην συντεινόυτων καί τώ ν  

10 εναντίων τούτη  α! τε προτροπα'ι καί αί ά ποτροπαί πασαί 
είσ ιν τ ά  μέν γ ά ρ  παρασκευά^οντα ταύτην ή τώ ν μορίων τι, 
ή μεϊ^ον άντ’ ελάττονος ποιούντα, δει πράττειν, τά  δέ 
φθείροντα ή έμποδί^οντα ή τά  εναντία ποιούντα  μή π ρ ά τ-  
τειν.

"Εστω δή εύδαιμονία εύπραξία μετ’ άρετής, ή αύτάρκεια 
15 ;§ωής, ή °  βίος δ μετ’ ασφαλείας ήδιστος, ή εύθενία κτημά

τω ν καί σω μάτω ν μετά δυνάμεως φυλακτικής τε καί π ρ α 
κτικής τ ο ύ τ ω ν  σχεδόν γά ρ  τούτω ν Ιν ή πλείω  τήν εύδαιμο- 
víocv όμολογούσιν εΐναι άπαντες.

Εΐ δή έστιν ή εύδαιμονία τοιοΰτον, άνάγκη αύτής είναι 
20 μέρη ευγένειαν πολυφιλίαν χρηστοφιλίαν π λ ού τον  εύτεκ- 

νίαν πολυτεκνίαν εύγηρίαν, Ιτι τάς τοΰ  σώ ματος άρετάς, 
οίον ΰγίειαν κάλλος ΐσχύν μέγεθος, δύναμιν άγω νιστικήν, 
δόξαν τιμήν εύτυχίαν άρετήν [ή καί τά  μέρη αύτής, φρόνη- 
σιν άνδρείαν δικαιοσύνην σωφροσύνην]· οΰτω  γά ρ  αν αύταρ- 
κέστατος εϊη, εί ύπ ά ρχοι αύτώ τά  τ ’ έν αύτώ καί τά  έκτος 

25 άγαθά· ού γά ρ  εστιν ά λλα  παρά  ταΰτα. ” Εστι δ’ εν αύτω  
μέν τ ά  περί ψ υχή ν καί τά  εν σώματι, έ'ξω δέ εύγένεια καί 
φίλοι καί χρήματα καί τιμή. ”Ετι δέ προσήκειν οίόμεθα 
δυνάμεις ύπάρχειν καί τ ύ χ η ν  ούτω γά ρ  άν άσφαλέστατος 
ό βίος εϊη. Λάβωμεν τοίνυν όμοίως καί τούτω ν έκαστον τί 
έστιν.

1360 b 11 πασαι A Tr : πασιν Ω || 15 εύθενία A Tr: εύσθένεια Ω: εύθηνία Bek- 
ker H 23 ή καί — σωφροσύνην habent tantum  TrBDEQY Monac., seel. Gaisford 
¡| 24 ύπάρχει Ω ||· 29 άν supra lin. e t εϊη in rasura exhibet A.
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dad y sus partes. De manera que por vía de ejemplo defi
namos qué es en general la felicidad, y  de qué constan sus 
partes, pues acerca de ella y  de las cosas que a ella tienden 
y de los contrarios, es de lo que son las persuasiones y las 10 
disuasiones. Lo que la procura o alguna de sus partes, o la 
hace mayor en vez de meïior, es preciso hacerlo; y  lo que 
la destruye o impide, o causa lo contrario, no hacerlo.

D e f in ic io n e s  d e  l a  f e l i c i d a d .

Sea, pues, la felicidad un bien vivir con virtud, o una 
suficiencia de medios de vida, o la vida más agradable con is 
seguridad, o la prosperidad de cosas y cuerpos (59) con po
der de guardarlos y  disponer de ellos, pues una de estas 
cosas, o varias, casi todos están de acuerdo en que es la 
felicidad.

E le m en t o s  d e  la  f e l ic id a d .

Y si tal cosa es la felicidad, es preciso que de ella sean 
partes la nobleza, los muchos amigos, los amigos buenos, 20 
la riqueza, los hijos buenos, los muchos hijos, la buena ve
jez, y  además las virtudes corporales, como la salud, la 
belleza, el vigor, la estatura, la fuerza para la lucha; lar 
fama, el honor, la buena suerte; la virtud [o bien las partes 
de ésta: prudencia, fortaleza, justicia, templanza] (60), Y 
sería en sumo grado independiente uno si tiene los bienes 25 
que están en él y los exteriores, pues no existen otros fuera 
de éstos. Residen en uno los referentes al alma y al cuerpo, 
y  fuera, la nobleza, los amigos, las riquezas y el honor. 
Creemos todavía que conviene tener facultades y  suerte, 
pues así es como la vida será la más segura. Definamos 
ahora del mismo modo qué es cada una de estas cosas.
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30 Εύγένεια μεν ούν έστιν εθνει μέν κα'ι πόλει τό αύτοχθονας 
ή αρχαίους είναι, καί ηγεμόνας τούς ιτρώτους έτπφανεϊς, καί 
πολλούς έπιφανεϊς γεγονέναι έξ αύτών έπί τοϊς ^ηλουμένοις· 
ιδία δέ εύγένεια ή απ’ άνδρών ή άπό γυναικών, κα'ι γνησιό- 

35 της άπ’ άμφοΐν, καί ώσπερ έπί πόλεως τούς τε πρώτους 
γνωρίμους ή έπ’ άρετή ή πλούτω ή άλλω τω  τών τιμωμέ
νων, καί πολλούς έπιφανεϊς έκ του γένους καί άνδρας καί 
γυναίκας κα'ι νέους καί πρεσβυτέρους.

Εύτεκνία δέ καί πολυτεκνία ούκ άδηλα· εστι δέ τώ
1361 a κοινώ μέν [εύτεκνία,] νεότης άν ή πολλή καί άγαθή, άγαθή 

δέ κατ’ άρετήν σώματος, οΐον μέγεθος κάλλος ίσχύν δύνα- 
μιν άγωνιστικήν ψυχής δέ σωφροσύνη καί άνδρία νέου 
άρεταί. ’ Ιδία δέ εύτεκνία καί πολυτεκνία τό τά ίδια τέκνα 

s πολλά καί τοιαϋτα είναι, κα'ι Θήλεα καί άρρενα· Θηλειών δέ 
άρετή σώματος μέν κάλλος καί μέγεθος, ψυχής δέ σωφρο
σύνη καί φιλεργία άνευ άνελευθερίας. Όμοίως δέ καί ιδία 
καί κοινή καί κατ’ άνδρας καί κατά γυναίκας δεϊ ;§ητεϊν 
έκαστον ύπάρχειν τών τοιούτων δσοις γάρ τά κατά γυ~ 

ίο ναΐκας φαΰλα ώσπερ Λακεδαιμονίοις, σχεδόν κατά τό ήμισυ 
ούκ εύδαιμονοΰσιν.

Πλούτου δέ μέρη νομίσματος πλήθος, γής [χωρίων κτή- 
σις] έτι δέ επίπλων κτήσις καί ανδραπόδων καί βοσκημά- 

15 των πλήθει καί μεγέθει καί κάλλει διαφερόντων, ταϋτα δέ 
πάντα <οίκεϊα) καί άσφάλή καί ελευθέρια καί χρήσιμα. 
"Εστιν δέ χρήσιμα μέν μάλλον τά κάρπιμα, έλευθέρια δέ τά

1361 a 1 εύτεκνία seel. Spengel || 12 ante πλούτου lao. suspicabatur Roe
mer [j χωρίων κτήσις u t  glossema seclusi, post κτήσις. Α exhibet πλήθει καί 
μεγέθει καί κάλλει διαφερόντων (quae sequuntur £τι δέ έπίπλων — διαφερόντων 
habet A®arg, e quibus haeo uerba geminata puto) : χωρίων κτήσις 2τι δέ έπίπλων 
etc. u t  in textu  habet Ω, cf, Notoa erit. § 22 \\ 15 οίκεια add, Roemer ex 
Mureto
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a ) N o b le z a .

La nobleza es el ser, una raza o una ciudad, indígena o 
antigua, y  haber sido ilustres caudillos los primeros, y  mu
chos haber nacido de ella ilustres en lo que es emulado; en 
privado, es el buen nacimiento por ascendencia masculina 
o femenina, y ser legítimo por ambas ramas y, como en la 
ciudad, tener a los primeros antepasados famosos, o por su 
virtud, o por su riqueza o por alguna de las cosas que se 
estiman, y  muchas personas distinguidas en la familia, 
hombres y  mujeres, jóvenes y  viejos.

b) Los b u e n o s  y  m u ch o s  h ij o s .

El tener buenos y muchos hijos no es cosa oscura, pues 
la tiene una ciudad si posee una numerosa y  buena juven
tud, buena por la virtud corporal, como grandeza, belleza, 
vigor, capacidad de lucha; y  por la del alma, prudencia y 
valor, virtudes del joven. En privado la constituye tener 
muchos y buenos hijos propios que sean excelentes, tanto 
mujeres como varones. De las mujeres es virtud, del cuer
po, la belleza y estatura; del alma, la templanza y la labo
riosidad sin servilismo. De la misma manera, en privado y 
en público, y  entre los hombres y entre las mujeres, hay 
que procurar que exista cada una de estas cualidades; pues 
cuantos tienen mujeres malas, como los lacedemonios (61), 
casi en una mitad no son felices.

c) R iq u e z a .

De la riqueza son partes la abundancia de dinero, de 
tierra, [la propiedad territorial], además la posesión de mue
bles y  esclavos y ganados que sobresalgan por su número, 
grandeza y  belleza, pues la propiedad de todos estos bie
nes da seguridad, es propia de un hombre libre y  es útil. 
Son útiles más bien los fructíferos; de hombre libre son lus

35

1361 a

5

10
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π ρός ά π ό λ α υ σ ιν  κάρπιμα δέ λ έγω  άφ’ ώ ν αί -πρόσοδοι, 

άπολαυστικά  δέ άφ1 ών μηδέν τταρά τήν χρήσιν γ ίγνεται, 

20 δ τι καί άξιον. “Ορος δέ ασφαλείας μέν τό  ενταύθα καί 

ούτω  κεκτήσθαι ώ στ’ έφ’ αύτόο είναι τή ν χρήσιν α ύ τ ώ ν  τοΰ  

τε οίκεΤα είναι, όταν έφ’ αύτώ ή άπαλλοτριώ σαι ή μή- λέγω  

δέ άπαλλοτρίω σιν δόσιν καί πρασιν. "Ολως δέ τό  πλουτεΐν  

έστιν έν τ φ  χρήσθαι μάλλον ή έν τω  κεκτήσθαι- καί γά ρ  ή ' 

ένέργειά έστί τώ ν τοιούτων καί ή χρή σι ς πλούτος.

25 Εύδοξία δ’ έστίν τό  ύ π ό  π ά ντω ν σπουδαίου ύπολαμβά- 

νεσθαι, ή τοιούτόν τι εχειν ού πάντες έφίενται ή οί π ο λ λ ο ί ή  

οί αγαθοί ή οί φρόνιμοι.

Τιμή δ’ έστίν μέν σημείου εύεργετική ς εύδοξίας, τιμώυται 

δέ δικαίως μέυ καί μάλιστα οί εύεργετηκότες, ού μήυ ά λλ ά  

30 τιμαται καί ό δυνάμενος εύεργετεϊν εύεργεσία δέ ή εϊς σω τη

ρίαν καί όσα αίτια τού είναι, ή εϊς π λού τον , ή εϊς τι τώ ν  

άλλων άγαθώυ, ών μή ραδία ή κτήσις ή δλω ς ή ενταύθα ή 

ποτέ- π ο λ λ ο ί γ ά ρ  διά μικρά δοκούντα τιμής τυ γχ ά νο υ σ ιν , 

ά λ λ ’ οί τόπ οι καί οί καιροί αϊτιοι. Μέρη δέ τιμής θυσίαι, 

35 μνήμαι έν μέτροις καί ανευ μέτρων, γέρα , τεμένη, προεδρίαι, 

τάφοι, εικόνες, τροφαί δημόσιοι- τά  βαρβαρικά, οίον π ρ ο
σκυνήσεις καί εκστάσεις- δώρα τ ά  π α ρ ’ έκάστοις τίμια. 

Καί γ ά ρ  τό  δώρόν έστι κτήματος δόσις καί τιμής σημεΐον> 

διό καί οί φιλοχρήματοι καί οί φιλότιμοι έφίενται α ύ τ ώ ν

22 ή μή tranapoauit hue cum Spengel Roemer, libri habebant poat οικεία 
είναι II 24 χρησις A Tr Σ  : κτήσις Ω || 28 εύδοξίας Α : δόξης Ω || 33 τότε pro 
ποτέ Xr («fortasse recte?) Roemer) || 34 τόποι AC Isingr. : τρόποι cet : utrumque 
xplioant Σ



I  5 27

de puro disfrute. Llamo fructíferos a los bienes que dan 
renta, de puro disfrute a aquellos de que nada resulta, fuera 
del disfrute, que merezca mención. Definición de seguri
dad es la posesión en el momento y  de tal manera que sea 20 
a discreción el uso de ello; de la propiedad según que esté 
en poder de uno mismo la enajenación; llamo enajenación a 
la donación y la venta. En general ser rico consiste más 
en el disfrute que en la propiedad, pues la actualización de 
tales cosas y su uso es la riqueza (62).

d) B u e n a  fa m a .

La buena fama es el ser tenido por todos como bueno, 25 
o poseer algo que desean todos o la mayoría o los buenos 
o los prudentes.

e) H o n o r e s .

Los honores (63) son signo de reputación de beneficen
cia, pues reciben honores justa y  especialmente los que han 
hecho beneficios, mas también recibe honores el que puede 30 
hacer beneficios; el beneficio es o para salvación de la vida 
o cuanto de ella puede ser causa, o para riqueza, o para al
guno de los otros bienes cuya adquisición no es fácil, ora 
en general, o en un punto o en un momento dado; pues 
muchos por algo que parece poco ganan honores, pero son 
causa los lugares o las ocasiones. Partes de los honores son: 
sacrificios, conmemoraciones en verso o en prosa, privile- 35 
gios, recintos sagrados, presidencias (64), tumbas, estatuas, 
alimentos públicos; y  en estilo bárbaro, las reverencias y 
el ceder el sitio; y  los regalos que en cada país se estiman. 
Porque el don es no sólo la dación de una cosa, sino tam
bién signo de honor, por eso lo mismo los avariciosos que 
los vanidosos los desean, pues para unos y para otros tiene i36i b



1391 b άμφοτέροις y à p  εχει ών δέονται- και γά ρ  κτήμά εστιν, ού  

έφίενται οΐ φιλοχρήματοι, καί τιμήν εχει, ού οί φιλότιμοι.

Σώματος δέ άρετή ύγίεια, αύτη δέ ούτως ώστε άν όσους 
είναι χρωμένους τοις σώμασιν πολλοί γάρ ύγιαίνουσιν

5 ώσπερ ' Ηρόδικος λέγεται, οϋς ούδεϊς άν εύδαιμονίσειε τής 
ύγιείας διά τό πάντων άπέχεσθαι τών άνθρωπίνων ή τών 
πλείστων.

Κάλλος δέ ετερον καθ' έκάστην ηλικίαν έστίν. Νέου 
μέν ούν κάλλος τό πρός τούς πόνους χρήσιμον εχειν τό 
σώμα τούς τε πρός δρόμον και πρός βίαν, ήδύν όντα ίδεϊν 

ίο πρός άπόλαυσιν, διό οΐ πένταθλοι κάλλιστοι, ότι πρός βίαν 
καί πρός τάχος άμα πεφύκασιν- άκμά^οντος δέ πρός μέν 
πόνους τούς πολεμικούς, ήδύν δέ είναι δοκεΐν μετά φοβερό- 
τητος- γέροντος δέ πρός μέν πόνους τούς αναγκαίους ικα
νόν, άλυπον δέ διά τό μηδέν έ'χειν ών τό γήρας λωβαται. 

15 ’ Ισχύς δ’ εστι μέν δύναμις του κινεϊν ετερον ώς βούλε
ται, άνάγκη δέ κινεϊν ετερον ή ελκοντα ή ώθοΟντα ή αϊροντα 
ή πιέ^οντα ή συνθλίβοντα, ώστε ό ισχυρός ή πδσιν ή τού
των τισίν εστιν ισχυρός. Μεγέθους δέ άρετή τό ύπερέχειν 
κατά μήκος καί βάθος καί πλάτος τών πολλών τοσούτω 

20 μεί^ονι ώστε μή βραδυτέρας ποίεΐν τάς κινήσεις διά τήν 
' ύπερβολήν. ’Αγωνιστική δέ σώματος άρετή σύγκειται έκ 

μεγέθους καί ισχύος καί τάχους (καί γάρ ό ταχύς ισχυρός

1361 b 5 εύδαιμονίσειε ex Tr Morel : -νήσειε libri |J 22 καί τάχους seel. Spen
gel Roemer.

28 A 5
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lo que desean, ya que es una propiedad, que es lo que los 
avariciosos desean, y lleva en sí un honor, que es lo que los 
vanidosos.

f)  S a lu d .

Del cuerpo es virtud la salud, y  ésta consiste en servir
se del cuerpo sin enfermedad, porque muchos tienen salud 
como se dice de Heródico (65), que nadie los envidiaría por 5 
ella a causa de estar privados de las cosas humanas o la 
mayor parte de ellas.

g) B e l l e z a .

La belleza es diferente en cada edad. Pues del joven es 
la belleza tener el cuerpo dispuesto para los trabajos, tanto 
los de carrera como los de fuerza, siendo agradable verlo 
en espectáculo; por eso los más hermosos son los atletas de 10 
pentatlón, porque naturalmente están dotados para la fuer
za y  la velocidad. La belleza del hombre maduro es la apti
tud  para los trabajos de la guerra, y  parecer agradable con 
algo de imponente. La del viejo es bastar para las fatigas 
indispensables, y  estar libre de sufrimiento por carecer de 
lo que es injuria de la vejez.

h) V ig o r ,  g r a n d e z a ,  f u e r z a  p a r a  l a  l u c h a .

El vigor es la facultad de mover otro cuerpo que el pro- 15 
pió según se quiere; y  necesariamente mover .otro cuerpo 
ha de ser o arrastrando o empujando o levantando o apre
tando o comprimiendo, de manera que el vigoroso es vigo
roso para todo esto o lo es para algunas de estas cosas. La 
excelencia de grandeza es el sobresalir en altura y  grueso 
y  anchura de los demás, en una medida tal que no se hagan 2Q 
los movimientos demasiado lentos por lo excesivo. La vir
tud  del cuerpo para la lucha se compone de grandeza, vi-
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εστιν)* ό yàp  δυνάμενος τά  σκέλη ριπτεϊν π ω ς καί κινεϊν 

τα χ ύ  καί ττόρρω δρομικός, ό δέ θλίβειν καί κατέχειν πα λα ι-  

25 στικός, ό δέ ώσαι τη π λ η γ ή  πυκτικός, ό δ’ άμφοτέροις τού- 

Tois π α γ  κρατιαστικό ς, ό δέ πασι πένταθλος.
Εύγηρία δ’ έστίν βραδυτής γήρως μετ’ άλυπίας· οΰτε 

yàp  εΐ ταχύ γηράσκει, εύγήρως, ούτ’ εί μόγις μέν λυπηρώς 
δέ. "Εστιν δέ καί έκ τών τοϋ σώματός άρετών καί τύχης· 

30 μή άνοσος y àp  ών μηδέ ισχυρός ούκ εσται άπαθής, ούδ’ 
άλυπος καί πολυχρόνιος, [οΰτ’] άνευ τύχης διαμείνειεν άν. 
"Εστιν δέ τις καί χωρίς ισχύος καί ύγιείας άλλη δύναμις 
μακροβιότητος· πολλοί yàp  άνεύ τών τοϋ  σώματος άρετών 
μακρόβιοι είσιν· άλλ’ ούδέν ή άκριβολογία χρήσιμος ή περί 
τούτων εις τά νϋν.

35 Πολυφιλία δέ καί χρηστοφιλία ούκ άδηλα τοϋ φίλου  

ώρισμένου, δτι έστίν ό τοιοΰτος φίλος δστις ôc οϊεται άγαθά  

είναι έκείνφ, πρακτικός έστιν αύτώ ν δι’ εκείνον. Τ(ύι δή 

π ο λ λ ο ί τοιοΰτοι, πολύφιλος, ώ δέ καί έπιεικεΐς άνδρες, χρη -  
στόφιλος.

Εύτυχία δέ έστιν, ών ή τύχη άγαθών αιτία, ταϋτα γί-
1362 a γνεσθαι καί ύπάρχειν ή πάντα ή τά πλεϊστα ή τά  μέγιστα. 

Αιτία δ’ έστίν ή τύχη ένίων μέν καί ών αΐ .τέχναι, πολ-, 
λών δέ καί άτεχνων, οΐον δσων ή φύσις· ένδέχεται δέ καί 
παρά φύσιν είναι· ύγιείας μέν γάρ τέχνη αιτία, κάλλους δέ

25 πυκτικός A Tr: πληκτικός Ω Σ  1| 31 οΰτ’ &ν εύτυχής Α ©t u t  uidetur libri 
omnes, emend. Muretus, οΰτ' deleuerat Hermolaus Barbarus

1362 a  2 καί ών a t τέχναι ΑΖΜΣ Aid : καί ών καί αί τ. C : ών καί a l τ· 
uulgo
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gor y  rapidez (pues también el rápido es vigoroso), ya que 
el que puede echar las piernas de tal manera y  moverlas 
deprisa y  a largas zancadas, es buen corredor; y  el que 
puede apretar y  sujetar, luchador; y  el que empujar con el 25 
golpe, púgil; y, el que ambas cosas, pancratiasta; y  el que 
todas, pentatlista.

i) B u e n a  v e j e z .

Una buena vejez es una vejez que llega lenta y  sin do
lor (66); pues, ni si envejece uno deprisa es buena vejez, ni 
si lentamente, pero con dolores. Esta es una de las virtudes 
corporales y  de fortuna, pues el que no está sano n i es vi- 30 
goroso, no estará sin padecimiento, ni el que sin pena y  de 
larga vida sin la fortuna podría seguir siendo feliz. Existe 
también, aparte del vigor y  la salud, otra facultad de vida 
larga, ya que muchos sin las virtudes corporales son de lar
ga vida. Mas la minuciosidad acerca de estas cosas no es 
nada útil para nuestro fin de ahora.

j)  Los MUCHOS Y BUENOS AMIGOS.

Los muchos y  buenos amigos está claro en qué consis- 35 
ten, una vez definido amigo como aquel que es autor de lo 
que cree que le será útil al otro por causa de ese otro mis
m o. E l que tiene muchos de éstos tiene muchos amigos, y  
cuando éstos son hombres decentes, tiene buenos amigos.

k ) V e n t u r a .

La ventura es cuando de los bienes que la fortuna cau
sa, suceden y  existen o todos o la mayoría o los mayores. 1362 a 
Causa es la fortuna de algunas cosas de las que también lo 
son las artes, y  de muchas que no tienen que ver con el 
arte, como por ejemplo aquellas de las que es causa la na
turaleza, y  también las de fortuna pueden ser preternatu-
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5 καί μεγέθους φύσις. "Ολως δέ τά  τοιαΰτα τώ ν άγαθώ ν  

εστιν άττό τύχη ς, έφ’ οίς εστιν ό φθόνος. "Εστιν δέ καί 

τώ ν τταρά λόγον άγαθώ ν αιτία τύ χη , οίον εί οί άλλοι 

αισχροί άδελφοί, ό δέ καλός, ή  οί άλλοι μή είδον τόν θη
σαυρόν, ό δ’ εΰρεν, ή εΐ τοΰ πλησίον ετυχε τό  βέλος, τούτου  

δέ μή, ή εί μή ήλθε, μόνος άεί φοιτών, οί δέ άπαξ έλθόντες 

διεφθάρησαν· π ά ντα  γάρ  τά  τοιαΰτα εύτυχή ματα δοκεΐ είναι.

Περί δέ άρετής, έπείπερ οίκειότατος ό περί τούς επαίνους 

τόπ ος , όταν περί επαίνου ποιώμεθα τόν λ όγον, τότε διο- 
ριστέον.

6 15 Τ63ν μέν ούν δει στοχά^εσθαι προτρέποντα  ώς εσομένων 

ή ύπαρχόντω ν, καί ών άποτρέποντα , φανερόν [τά γάρ  

εναντία τούτω ν εστίν.] έπεί δέ πρόκειται τω  συμβουλεύοντι 

σκοπός τό  συμφέρον, βουλεύονται γ ά ρ  ού περί τού  τέ
λους ά λ λ ά  περί τώ ν πρός τό  τέλος, ταΰτα δ’ έστί τά  

20 συμφέροντα κατά τάς πράξεις, τό  δέ συμφέρον άγαθόν, 

ληπτέον αν εϊη τά  στοιχεία περί άγαθοΰ καί συμφέροντος 

ά πλώ ς.

’' Εστω δή άγαθόν δ άν αύτό εαυτού ενεκα ή αιρετόν, κα'ι 

ού ενεκα ά λλο  αίρούμεθα, και ού έφιεται πάντα· ή π ά ντα  τά  

αισθησιν εχοντα ή νούν, ή εΐ λάβοι ν ο ΰ ν  καί όσα ό νοΰς άν 
25 έκάστω άποδοίη, καί όσα ό περί έκαστον νοΰς άποδίδωσιν

7 παρά λόγον Α: ω addito supra lineam u t sit λόγων Acorr : παραλόγων Monao 
Aid jj 12 in fine pu ta t Roemer explanationis promissae 1360 b 28 ultimam 
partem decidisse || 15 προτρέποντας e t 16 άττοτρέποντας YQIlTr Aid || 17 τά— έστίν 
seclusi H 18 δέ γάρ A : δέ tantum  cet : γάρ Spengel || 21 τά ante στοιχεία A in 
ras. : om. cet || 23 έφιεται πάντα Apr,m* : έφίενται πάντες Arc0 BMonao
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rales (67); así de la salud es causa un arte, de la belleza y la 6 
grandeza, la naturaleza. En general proceden de la fortuna 
aquellos bienes de los cuales se tiene envidia. También de 
bienes que no se esperan es causa la fortuna, como si los 
demás hermanos son feos y  uno hermoso, o los otros no 
vieron el tesoro y uno lo halló, o si la flecha hirió al de 10 
al lado y  a este no, o si fué el único en no venir, siendo asi
duo, y  los que vinieron una vez perecieron; pues todas- 
estas cosas parece que son de buena fortuna.

I) V ir t u d .

Acerca de la virtud, como el lugar más adecuado para 
las alabanzas, cuando tratemos de los encomios entonces 
haremos la definición (68).

Los LUGARES COMUNES ACERCA D E L  B IE N  Y  D E LO CONVE- 6
N IE N T E .

A qué objetivos hay que exhortar como futuros o exis- 15 
tentes, y  de cuáles hay que disuadir, está claro [pues son 
los contrarios a aquellos]; mas puesto que para el orador 
que aconseja es finalidad lo conveniente, y  se delibera, no 
sobre la finalidad, sino sobre lo conducente a la finalidad, 20 
y  estos medios son lo conveniente en cuanto a las acciones, 
y  lo conveniente es el bien, hay que definir los lugares (69) 
acerca del bien y  lo conveniente en absoluto.

D e f i n i c i o n e s  d e l  b i e n  y  d e  l o  c o n v e n i e n t e , c o n  n o t a

SOBRE E L  CONCEPTO D E CON SECUENCIA.

Sea bien lo que es ello mismo elegible por sí y  aquello 
por causa de lo cual elegimos otra cosa, y  lo que todo ser 
desea, o todo ser que tiene sentido y  razón o si alcanzare 
razón, y  cuanto la razón (70) concedería a cada cual, y 25 
cuanto daría la inteligencia individual a cada uno; esto es
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έκάστω, τοϋτό έστιν Ικάστφ άγαθόν, καί ού παρόντος εύ 

διάκειται καν αύτάρκως εχει, καί τό  αύταρκες, καί τό  ποιητι
κόν ή φυλακτικόν τώ ν τοιούτων, καί φ  ακολουθεί τά  τοιαϋ- 
τα, καί τ ά  κωλυτικά τώ ν εναντίων καί τά  φθαρτικά. ’Ακο- 

30 λουθεί δέ δ ιχώ ς- ή γάρ  άμα ή ύστερον, οΓον τω  μέν μανθά- 
νειν τό  επίστασθαι ύστερον, τώ  δέ ύγιαίνειν τό  ;$ήν άμα. 
Καί τά  ποιητικά τριχώ ς, τά  μέν ώς τό  ύγιαίνειν ύγιείας, τά  
δέ ώς σιτία ύγιείας, τά  δέ ώς τό γυμνά^εσθαι, ότι ώς έπί τό  
π ο λ ύ  ποιεί ύγίειαν. Τούτων δέ κειμένων άνάγκη τάς τε 

35 λήψεις τώ ν άγαθώ ν άγαθάς εϊναι καί τάς τώ ν κακών ά π ο-  
βολάς· άκολουθεϊ γ ά ρ  τ φ  μέν τό  μή εχειν τ ό  κακόν άμα, 
τ φ  δέ τό  εχειν τό  άγαθόν ύστερον. Καί ή άντ’ έλάττονος 
άγαθοΰ μεί^ονος λήψις καί άυτί μεί^ονος κακοΰ έλάττονος·

1362 b ώ γά ρ  ύπερέχει τό  μει^ον τοϋ έλάττονος, τούτω  γίνεται τοΟ 
μέν λήψις του δ’ ά ποβολή . Καί τάς άρετάς δέ άνάγκη  
άγαθόν εϊναι· κατά γάρ  ταύτας εύ τε διάκεινται οί εχοντες, 
καί ποιητικαί τώ ν άγαθώ ν είσι καί πρακτικαί. Περί έκά- 
στης δέ, καί τίς καί ποία, χω ρίς ρητέον. Καί τήν ήδονήν 
άγαθόν εϊναι- π ά ντα  γά ρ  έφίεται τ ά  3 φ α  αύτής τή φύσει, 
"(ώστε καί τ ά  ήδέα καί τά  καλά άνάγκη άγαθά εϊναι· τά  μέν 
γ ά ρ  ήδονής ποιητικά, τώ ν δέ καλών τά  μέν ήδέα, τ ά  δέ 
αύτά καθ’ έαυτά αιρετά έστιν. 

ίο '£*)ς δέ καθ’ εν είπεϊν, άνάγκη άγαθά  εϊναι τάδε. Ευδαι
μονία· καί γά ρ  καθ’ αυτό αίρετόν καί αύταρκες, καί ενεκα 
αύτοϋ π ο λ λ ά  αΐρούμεθα. Δικαιοσύνη άνδρία σωφροσύνη  
μεγαλοψ υχία μεγαλοπρέπεια καί αί άλλαι αί τοιαΰται εξεις·

26 post τούτο ϊ ϊ ιβ θ γ. Roemer γάρ 
3362 & 1 τούτίρ Α : τούτο Ω
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para cada uno el bien, y  aquello que, estando presente, 
pone bien dispuesto y con suficiencia, y  la suficiencia y  lo 
que crea o conserva tales bienes, y  a lo que tales bienes si
guen como consecuencia y  lo que impide los contrarios a 30 
tales bienes y los destruye. La consecuencia sigue de dos 
modos, o bien a la vez, o bien después; así al aprender sigue 
él saber después, al tener salud sigue el vivir a la vez. Y lo 
que origina algo (71) es de tres maneras: una, como el tener 
salud origina la salud; otra, como los alimentos originan la 
salud; y  otra, como el hacer gimnasia, que en general orí- 35 
gina la salud. Y establecido esto, es necesario que las ad
quisiciones de los bienes sean buenas, y  también las pér
didas de los males, pues acompaña a lo primero el no tener 
mal, a la vez, y  a lo segundo el tener bien, después. Y lo 
mismo la adquisición de un bien mayor en vez de uno me
nor, y  de un mal menor en lugar de uno mayor, pues en 1362 b 
cuanto el mayor supera al menor, en eso hay adquisición 
del uno y  privación del otro. También necesariamente las 
virtudes son un bien, pues por ellas están en buena dispo
sición los que las tienen, y  son creadoras de bienes y  de 
buenas acciones (72); y  acerca de cada una hemos aparte de 5 
decir cuál es y  cómo. También el placer es un bien, pues 
todos los vivientes lo desean por naturaleza, de manera 
que las cosas placenteras y  las hfermosas por fuerza han 
de ser buenas, pues aquéllas son causantes de placer, y  de 
las cosas hermosas, unas son placenteras y  otras por sí 
mismas deseables.

L ist a  d e  b i e n e s .

Así que, por decirlos de uno en uno, son necesariamente 10 
bienes los siguientes: la felicidad, porque es cosa elegible 
por sí misma y suficiente por sí, y  por causa de ella elegi
mos muchas cosas (73). La justicia, el valor, la templanza, 
magnanimidad, magnificencia, y  los demás hábitos tales,



άρεταί y à p  ψ υχής. Καί ύγίεια καί κάλλος καί τά  τοιαϋτα* 

15 άρεταί γ ά ρ  σώματος καί ποιητικά} ττολλών, οΐον ή ύγίεια  

καί ήδουής καί τοϋ 3ή ν  διό και άριστον δοκεΐ είναι, δτι δύο 

τώ ν τοϊς π ο λ λο ί ς τιμιωτάτων αίτιόν εστιν, ηδονής καί τοϋ  

3 ήν. Πλούτος· άρετή γάρ  κτήσεως καί ποιητικόν π ολ λώ ν. 

20 Φίλος καί φιλία· κα'ι γά ρ  καθ’ αύτόν αιρετός ό φίλος καί 

ποιητικός π ο λ λώ ν . Τιμή, δόξα· και γά ρ  ήδέα καί ποιητι
κά π ο λ λ ώ ν , καί άκολουθεΐ αύτοΐς ώς επί τό  π ο λ ύ  τό  ύπ ά ρ-  

χειν έφ’ οϊς τιμώ νται. Δύναμις τοϋ  λέγειν, τοϋ  πράττειν· 

ποιητικά γ ά ρ  π ά ντα  τά  τοιαϋτα άγαθώ ν. "Ετι εύφυΐα 

25 μνήμη εύμάθεια άγχίνοια , πά ντα  τά  τοιαϋτα· ποιητικαί γάρ  

αΰται άγαθώ ν αί δυνάμεις είσίν. Ό μ οίω ς δε καί αί έπιστή- 

μαι πδσ α ι καί αί τέχναι. Καί τό  ^ ήν ει γ ά ρ  μηδέν ά λλ ο  

εποιτο άγαθόν, καθ’ αύτό αιρετόν έστιν. Καί τό  δίκαιον, 

συμφέρον γά ρ  τι κοινή έστίν.

Ταϋτα μέν ούν σχεδόν τά  όμολογούμενα άγαθά έσ τιν  έν 

30 δέ τοϊς άμφισβητησίμοις έκ τώ νδε οί συλλογισμ οί. Τ60ι τό  

έναντίον κακόν, τοΰτ’ ά γα θ ό ν  καί ού τό  έναντίον τοϊς  

έχθροΐς συμφέρει· οΐον εί τό  δειλούς είναι μάλιστα συμφέρει 

τοϊς έχθροΐς, δήλον δτι άνδρία μάλιστα ώφέλιμον τοϊς π ο -  

λίταις. Καί όλως δ ο! έχθροί βούλονται ή έφ’ φ  χαίρουσι, 

35 τούναντίον τούτου  ώφέλιμον φαίνεται· διό εΐρηται

ή κεν γηθήσαι Πρίαμος.

19 ποιητική YZBDE || 20 αιρετού e t 21 ποιητικ&ν ΘΒΕΕ Aid || 25 
libri: c o i t . Victorius || 35 τούτου Α Σ :-ω  cet || ante εΐρηται habent εύ Ω Tr.
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pues son -virtudes del alma. Y  la salud, la belleza y demás 
semejantes, pues son virtudes del cuerpo y causantes de is 
muchos bienes; por ejemplo, la salud lo es del placer y  de 
vivir, lo cual parece que es lo más excelente, porque es 
causa de dos cosas que son las más estimadas por el vulgo, 
el placer y  la vida. La riqueza, porque es la excelencia de 
posesión y causante de muchos bienes. El amigo y  la amis- 20 
tad, porque también el amigo es deseable por sí mismo y 
causa de muchos bienes. El honor y  la gloria, porque tam
bién son agradables y  causantes de muchos bienes, y  les 
acompaña, por lo general, el poseer las cosas por las que 
se reciben los honores. Y la capacidad de hablar y  de obrar, 
pues todo esto es origen de bienes. Además el buen natu- 25 
ral, la memoria, la facilidad para aprender, la penetra
ción, y  todas las cualidades tales, pues son facultades 
productoras de bienes. De la misma manera todas las cien
cias y  las artes. Y la vida, pues aun cuando no la siguiera 
ningún bien, es deseable por sí misma. Y la justicia, porque 
es cosa conveniente a la comunidad.

L u g a b e s  c o m u n e s  p a r a  b a z o n a r  e l  o r a d o r  s o b r e  b i e 
n e s  QUE PA RECEN  D ISCU TIB LES.

Todas estas cosas, casi generalmente se conviene en que 30 
son bienes; sobre los discutibles, los razonamientos se pue
den deducir de lo siguiente: aquello cuyo contrario es malo, 
es un bien. Y aquello cuyo contrario conviene a los enemi
gos, como por ejemplo, si el ser uno cobarde les conviene 
sobre todo a los enemigos, es evidente que el valor es más 
que todó útil en los conciudadanos. Y, en general, de lo 
que los enemigos quieren o de aquello en que se alegran, 
parece útil lo contrario, por eso se ha dicho [Iliada I 255]:

«Sería para alegrarse Príamo» (74).
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"Εστι 5 ’ ούκ άεί τοϋτο, ά λ λ ’ ώς εττι τό  πολύ· ούδέν γάρ . 
κωλύει ενίοτε ταύτό συμφέρειυ τοϊς ευαυτίοις· οθεν λέγεται

1363 a ώς τ ά  κακά συνάγει τούς άνθρώπους, δταν ή ταύτό βλαβε
ρόν άμφοϊν. Καί δ μή έστιν ύπερβολή, τοϋτο άγαθόν, ο δ’ 
άν ή μεΐ^ον ή δει, κακόν. Καί ού ενεκα π ο λ λ ά  πεπόνηται ή 
δεδαπάνηται- φαινόμενον γά ρ  άγαθόν ήδη, καί ώς τέλος τό

5 τοιοϋτον ύπολαμβάνεται, και τέλος π ο λ λ ώ ν  τό  δέ τέλος  
άγαθόν. Ό θεν ταϋτ’ εΐρηται

κάδ δέ κεν εύχω λήν Πριάμω
καί

αισχρόν t o i  δηρόν τε μένειν·

καί ή παροιμία δέ τό έπί θύραις τήν υδρίαν. Καί ού (ο ί)  
π ο λ λ ο ί έφίενται, καί τό  περιμάχητον φαινόμενον ού γάρ  
πάντες έφίενται, τοϋ τ’ άγαθόν ήν, οί δέ π ο λ λ ο ί ώσπερ π ά ν -  

ιο τες φαίνονται. Καί τό  επαινετόν ούδείς γ ά ρ  τό  μή άγαθόν  
επαινεί. Καί δ οί εχθροί [καί οί φαϋλοι] έπαινοΰσιν ώσπερ  
γά ρ  πάντες ήδη όμολογοϋσιν, εί καί οί κακώς πεπονθότες· 
διά γ ά ρ  τό  φανερόν όμολογοϊεν άν, ώσπερ καί φαϋλοι ούς 
οί φίλοι ψ έγουσι καί [άγαθοί] οϋς οί εχθροί μή ψέγουσιν. 

15 Διό λελοιδορήσθαι ύπέλαβον Κορίνθιοι ύπό  Σιμωνίδου ποιή -  
σαντος

Κορινθίοις δ’ ού μέμφεται τό ” Ιλιον.

Καί δ τώ ν φρονίμων τις ή τώ ν άγαθώ ν άνδρών ή γ υ 
ναικών προέκρινεν, οΐον Ό δυσσ έα  Ά θ η νδ  κα'ι Ε λ ένη ν  θ η -  
σεύς καί ’Αλέξανδρον αί θεαί καί Ά χ ιλ λ έ α  "Ομηρος. Καί 

20 όλω ς τ ά  προαιρετά· προαιρούνται δέ πράττειν τά  τε εϊρη- 
μένα καί τ ά  τοϊς έχθροΐς κακά καί τά  τοις φίλοις άγαθά καί

1363 a 2 8 ex Σ  Spengel Roemer : οδ libri j| 4 τέλος ήδη τί> Ω TrM Aid ||
7 ol inseruit Roemer ex coni. Spengel || 11 καί ot φαύλοι om. Σ  seol. Muretus || 
13 όμολογήσειεν ΘΒΕ Aid : -γήσαιεν CD |j 14 άγαθοί secl. Roemer, quem in toto 
loco sequimur
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Esto no es siempre así, sino en general, pues nada im
pide que algunas veces les convenga lo mismo a los rivales, 
de donde se dice que los males unen.a los hombres, cuando 1363 a 
lo mismo puede perjudicar a uno y  otro. También aquello 
que no es excesivo es un bien, y lo que es mayor que debe 
es un mal. Y también aquello por lo que se han hecho 
grandes esfuerzos o gastos, pues ya es bien aparente, y 
Ib tal se toma como fin, y fin de muchos esfuerzos; y el 
fin es un bien, de donde se ha dicho aquello de [Ilía- 5 
da II 176]:

«Para que se gloriara Príamo» (75),

y [Iliada I I 298]:
«Vergüenza sería largo tiempo aguardar» (76).

Y el proverbio de «á la puerta romper el cántaro». Y lo que 
los muchos desean y lo que parece digno de competir por 
ello, pues aquello que todos desean decíamos que es bien, 
y  los muchos parecen ser todos. Y lo que es alabado, pues 10 
nadie ensalza lo que no es bueno. Y lo que los enemigos 
alaban, pues es como si todos estuvieran de acuerdo cuan
do también lo reconocen los que reciben el daño; pues por 
evidencia lo confesarán; como que son malos aquellos a 
quienes los amigos vituperan, y  a quienes los enemigos no 
vituperan. Por eso los corintios se consideraron injuriados 15 
por Simónides cuando escribió [cf. fr. 36 D.J:

«A los corintios no reprocha Ilion» (77).

Y lo que alguno de los prudentes, bien de los hombres 
buenos, bien de las excelentes mujeres, tiene por favorito, 
como a Ulises Atena, y  a Helena Teseo, y  a Alejandro las 
diosas, y  a Aquiles Homero. Y, en general, las cosas preferí- 20 
bles. Pues son preferibles de hacer las cosas dichas, las malas
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τά  δυνατά. Ταϋτα δε δίχω ς έστιν τά  τε γενόμενα άν καί 
τ ά  ραδίως γιγνόμε,να. 'Ρφδια δέ δσα η άνευ λύπης ή έν 
ό λ ίγω  χρόνω - τό  γά ρ  χαλεπόν ορίζεται ή λ ύ π η  ή πλήθει 

25 χρόνου. Καί έάν ώς βούλονται· βούλονται δ έ η  μηδέν κα
κόν ή ελαττον τοϋ  άγαθοΰ- τοϋτο δ’ έσται, έάν ή λοα>Θάνη ή 
τιμωρία ή μικρά ή. Κ α ίτά ϊδ ια , καί ά  μηδείς, καί τ ά  περιτ
τ ά - τιμή γ ά ρ  οϋτω μάλλον. Καί τά  άρμόττοντα αύτοϊς- 
τοιαϋτα δέ τά  τε προσήκοντα κατά γένος καί δύναμιν, καί 

30 ών έλλείπειν οϊονται, καί άν μικρά ή· ούδέν γ ά ρ  ήττον  
προαιρούνται ταϋτα πράττειν. Καί τά  εύκατέργαστα- δυ
νατά  γ ά ρ  ώς ράδια- εύκατέργαστα δέ ά  πάντες ή οί π ο λ 
λοί ή οί όμοιοι ή οί ήττους κατώρθωσαν. Καί ά  χαριοϋν- 
ται τοις φίλοις, ή ά άπεχθήσονται τοις έχθροΐς. Καί δσα  

35 οΰς θαυμά^ουσι προαιρούνται πράττειν. Καί πρός ά  εύ- 
φυεϊς εΐσί καί έ'μπειροι- ρδον γά ρ  κατορθώσαι οϊονται. Καί
& μηδείς φαύλος- έπαινετά γά ρ  μάλλον. Καί ών έπιθυ- 
μοϋντες τ υ γ χ ά νο υ σ ιν - ού γ ά ρ  μόνον ήδύ ά λ λ ά  καί βέλτιον

1363 b φαίνεται. Καί μάλιστα έκαστοι πρός & τοιοΰτοι, οίον οί 
φιλόνικοι εί νίκη εσται, οί φιλότιμοι εί τιμή, οί φιλοχρήμα
τοι εί χρήματα, καί οί άλλοι ώσαύτως. Περί μέν ούν ά γα -  
θοϋ καί τοϋ  συμφέροντος εκ τούτω ν ληπτέον τάς πίστεις.

7 5 Έ π ε ί δέ πολλάκις όμολογοϋντες άμφω συμφέρειν περί 
τοϋ μάλλον άμφισβητοϋσιν, έφεξής άν εϊη λεκτέον περί τοϋ  
μεί3 ονος άγαθοϋ καί τού μάλλον συμφέροντος. "Εστω δή

22 άν om. Σ  seel. Spengel |¡ 26 locum explicat Roemer ¡| 32 Sè καί & Ω |j 
36 κατορθώσαι ΑΡΓ· “ · Roemer : -ώσειν Acorr cet.
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para los enemigos y para los amigos las buenas y las posi
bles. Estas posibles son de dos maneras: las que pueden 
ocurrir y  las que fácilmente suceden; son fáciles las que 
son o sin pena o en poco tiempo, ya que lo difícil se define 
o por la fatiga o por el largo tiempo. Y las que son como 25 
se quiere (78), pues se quiere lo que no es nada malo o lo 
que tiene menos de malo que el bien resultante; y. esto 
será si el castigo no se siente o fuere pequeño. Y lo que es 
propio, lo que nadie posee, y  lo que es extraordinario: pues 
así es mayor el honor. Y lo que le está a uno bien: y  tal 
es lo adecuado por nacimiento y capacidad, y  todo aquello 30 
que "se echa de menos, por pequeño que sea, pues no se 
deja de preferir hacerlo. Y lo que es fácil de hacer, pues es 
posible en cuanto es fácil; y  son fáciles de hacer las cosas 
que todos o la mayoría o los iguales o los inferiores han 
realizado. Y lo que les es agradable a los amigos y odioso 
a los enemigos. Y todo cuanto prefieren hacer los que uno 35 
admira. Y para lo que se tiene disposición y  experiencia, 
pues se cree que será más fácil de realizar. Y  todo aquello 
que ningún vil preferiría, pues son cosas muy laudables. Y 
todo aquello que se desea, pues no sólo aparece agradable j36 b 
sino como lo mejor. Y sobre todo cada uno prefiere aquello 1 3 
para lo que tiene gusto, por ejemplo, los deseosos de ven
cer, si se puede lograr victoria, los de honores, si honores, 
los de riquezas, si riquezas, y  los demás de la misma 
manera.

Acerca del bien y lo conveniente, de esto hay que to
m ar los argumentos retóricos.

G r a d o s  d e l  b ie n  y  d e  l o  c o n v e n ie n t e .  7

Mas puesto que muchas veces, estando de acuerdo so- 5 
bre que dos cosas convienen, se disputa acerca de cuál 
dé las dos más, correspondería tra tar a continuación del 
bien mayor y de lo más conveniente. Sea lo que sobresale

8



ύπερέχον μέν τό  τοσοΰτον καί ετι, ύπερεχόμενον δε τό  έν-

υπ ά ρχον. Κα'ι μεϊ^ον μέν άεί κα'ι πλεϊον ττρός ελαττον, μέγοί
10 ,δέ καί μικρόν καί π ο λ ύ  καί ολ ίγον  ττρός τ ο  τω ν ττολλων

μέγεθος, καί ύπερέχον μέν τό  μέγα, τό  δέ έλλεϊπον μικρόν,

καί π ο λ ύ  καί ολ ίγον  ώσαύτως.

Έ π εί ούν άγαθόν λέγομεν τό  τε αύτό αύτου ενεκα καί

μή ά λλ ο υ  αιρετόν, καί ού π ά ντ ’ έφίεται, καί δ νουν άν καί

is φρόνησιν λαβόντα ελοιτο, καί τό ποιητικόν καί τό  φυλακ-

τικόν, ή ώ επεται τά  τοιαϋτα, τό  δ’ ο δ ενεκα τό  τέλος εστίν»

τέλος δέ έστιν ού ενεκα τά  άλλα , α ύτφ  δέ άγαθόν τό  πρός

αύτόν ταϋτα πεπονθός, άνάγκη τ ά  τε πλείω  του ενός καί

τώ ν  έλαττόνων συναριθμουμένου τοϋ  ενός ή τώ ν έλαττό-

20 νω ν μεϊ^ον άγαθόν είναι· ύπερέχει γάρ , τ ό  δέ ένυπά ρχον

ύπερέχεται.

Καί έάν τό  μέγιστον τοϋ  μεγίστου ύπερεχη , καί αύτά  

α ύ τ ώ ν  καί δσα αύτά αύτώ ν, καί τό  μέγιστον τοΟ μεγίστου· 

οΐον εί ό μέγιστος άνήρ γυναικός τής μεγίστης μεί^ων, καί 

όλω ς οί άνδρες τώ ν γυναικώ ν μεί^ους· καί εί οί άνδρες όλω ς
25

τώ ν  γυναικώ ν μεί^ους, καί άνήρ ό μέγιστος τής μεγίστης 

γυναικός μεί^ων άνάλογον γ ά ρ  εχουσιν αί ύπεροχαί τώ ν  

γενώ ν καί τώ ν μεγίστων έν αύτοϊς.

8 τό ante τοσοΰτον habet supra lineam Δ: om. cet |{ 13 αύτό supra lineam 
A, forte superuacaneum est u t  Roemer uoluit || 17 πρός αύτόν Apr,m* ZE : πρός 
αύτό Acorr cet |¡ 22 pro δσα Roemeri δταν scribendum uidebatur : εί Σ :  έάν Ven-
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lo que es tanto y  algo más, y  lo superado lo que queda con
tenido. Y  lo mayor y  lo más siempre lo son respecto de un 10 

menos; lo grande y  pequeño y  mucho y  poco lo son res
pecto de la magnitud de lo común; y  sobrepasa lo grande 
y  es superado lo pequeño; y  lo mucho y  lo poco de la mis
m a manera.

N u e v a s  d e f in ic io n e s  d e l  b i e n ; b i e n  p l u r a l .

Puesto que decimos bueno lo que es deseable en sí y 
por causa de sí mismo y no de otra cosa, y  aquello que todo 
ser desea, y  lo que todo el que tiene inteligencia y  discre- is 
ción elegiría, y  lo que hace y conserva el bien, o aquello a 
que el bien sigue; aquello por causa de lo cual es algo, es 
el fin; y  fin es aquello por causa de lo cual es lo demás; para 
uno es bien lo que en relación con él es de cierta manera; 
desde luego, lo plural es mayor bien que lo uno y lo menos, 
cuando sumando lo uno o lo menos es mayor bien, pues 20 
sobresale, y  lo que queda contenido es superado.

C o rrela ció n  d e  g rad o s e n t r e  lo s g é n e r o s .

Y si lo máximo de un género es superior a lo máximo 
de otro, lo genérico (79) de aquel máximo es superior a lo 
genérico de éste; y  lo que es máximo como género hace que 
su máximo sea más que lo máximo de otro genero, por 
ejemplo, si el hombre más grande es mayor que la mujer 25 
más grande, también, en general, los hombres son mayores 
que las mujeres; y  si los hombres son en absoluto mayores 
que las mujeres, también el hombre más grande será ma
yor que la más grande mujer; pues tienen correlación las 
superioridades de los géneros y de cada máximo dentro de 
ellos.



Καί δταν τάδε μέν τφδε επηται, εκείνο δε τούτω  μή (επε- 

ται δέ ή τ φ  άμα ή τ φ  εφεξής ή τη δυνάμει), ενυπάρχει y à p  

3° ή χρήσις ή του  επομένου εν τ η  θατέρου. "Επεται δέ άμα  

μέν τ φ  ύγιαίνειν τό  jfjv, το&τφ δέ εκείνο ού, ύστερον δέ 

τ φ  μανθάνειν τό  έπίστασθαι, δυνάμει δέ τ φ  ίεροσυλεΐν τό  

άποστερεΐν- ό yàp  ίεροσυλήσας καν άποστερήσειεν.

Και τά ύπερέχοντα τοΟ αύτοϋ μεί^ονι μεί^ω- ανάγκη yàp 
35 ύπερέχειν καί του μεί^ονος. Καί τά μεί3ονος άγαθοΰ ποιη

τικά μεί^ω- τοΰτο yàp ήν τό μεί^ονος ποιητικφ εϊναι. Καί 
ού τό ποιητικόν μεΐ^ον, ωσαύτως· εί yàp τό ύγιεινόν αίρε- 
τώτερον τοΟ ήδέος καί μεΐ^ον άγαθόν, καί ή ύγίεια της ήδο-

1364 a νής μεί^ων. Καί τό αιρετόν καθ’ αύτό τοϋ μή καθ’ αύτό, 
οΐον ισχύς ύγιεινοϋ· τό μέν γάρ ούχ αύτοϋ ενεκα, τό δέ 
αύτοϋ, δπερ ήν τό άγαθόν. Κάν ή τό μέν τέλος, τό δέ μή 
τέλος· τό μέν γάρ άλλου ενεκα, τό δέ αύτοϋ, οΐον τό γυμνά- 
3εσθαι τοϋ ευ εχειν τό σώμα.

5 Καί τό  ήττον προσδεόμενον θατέρου ή ετέρω ν αύταρ- 

κέστερον γάρ· ήττον δέ προσδεΐται τό  έλαττόνω ν ή ραόνων 

προσδεόμενον. Καί δταν τόδε μέν άνευ τοΰδε μή ή ή μή 

δυνατόν ή γενέσθαι, θάτερον δέ άνευ τού του- αύταρκέστερον 

δέ τό  μή δεόμενον, ώστε φαίνεται μεϊ^ον άγαθόν.

36 γάρ άν ήν

1364 a  1 τό αιρετόν îloemer ex Σ  : αίρετώτερον libri

36 A 7



36

G r a d a c ió n  e n t r e  a n te c e d e n t e  y  c o n s e c u e n c ia .

Y cuando lo uno sigue a lo otro, mas lo otro a lo uno 
no (la consecuencia es o simultánea o consiguiente o en po
tencia), pues el uso del consiguiente va implicado en el del 30 
otro término. Sigue simultáneamente al tener salud el vi
vir, mas no ésto a aquéllo; con posterioridad, al aprender
el saber; en potencia, al cometer robo sacrilego el hurtar, 
pues el que comete lo primero, también podría hurtar.

G r a d a c ió n  d e  m a g n it u d .

Y lo que excede a lo que es mayor que algo es mayor 
que ello, pues por fuerza será superior a lo mayor. Y  lo que 35 
obra un bien mayor es mayor, pues esto es lo que llamába
mos tener la cualidad de autor (80) de algo mayor. Y del 
mismo modo aquello cuya causa es mayor, pues sí lo sano
es preferible a lo placentero, y  un bien mayor, también la 
salud es mayor que el placer. Y lo deseable por sí mismo 1364 a 
es mayor bien que lo que no lo es por si; por ejemplo, la 
fuerza, que la salud, pues ésta no es por causa de sí misma, 
la primera sí, lo cual decíamos era el bien [1362 a 22]. Y 
si lo uno es fin y  lo otro no es fin, pues lo uno es por causa 
de otra cosa, y  lo otro, de sí mismo; por ejemplo, el hacer 
gimnasia es con el fin de que esté bien (81) el cuerpo. 5

Gr a d a c ió n  e n  c u an to  a  n e c e s id a d .

Y es mayor bien lo que necesita menos de lo otro o de 
otras cosas, porque es más suficiente, y  menos necesita lo 
que requiere cosas menores o más fáciles. Y  cuando tal 
cosa no exista sin otra, o no sea posible que sin ella suceda, 
mientras que lo otro es sin esto; pues es más suficiente entre 
dos cosas la que no necesita de otra, de manera qu e ev i
dentemente es mayor bien.



ίο Κάυ.ή άρχή, τό δε μή άρχή, κάυ η αιτίου, τό δ’ ούκ 
αίτιον, διά τό αύτό· ανευ γάρ αιτίου καί αρχής αδύνατον 
είναι ή γενέσθαι. Καί δυοϊν άρχαΐν τό οστό τής μεί^ονος 
άρχής μεϊ^ον, και δυοϊν αΐτίοιν τό άπό τοΰ μεί^ονος αιτίου 
μεΐ^ον. Καί άνάπαλιν δή δυοϊν άρχαϊυ ή τού μεΐ3ουος αρχή 

15 μεί^ων, καί δυοϊν αΐτίοιν τό τοΰ μεί^ονος αίτιον μεϊ^ον. Δή
λου ούν έκ τών εΐρημένων δτι άμφοτέρως μεΐ^όν έστιν φαί- 
νεσθαι· καί γάρ ει άρχή, τό δέ μή άρχή, δόξει μεϊ^ον είναι, 
κα'ι εΐ μή άρχή, τό δέ άρχή· τό γάρ τέλος μεϊ^ου καί ούκ 
άρχή- ώσπερ ό Λεωδάμας κατηγορώυ έφη Καλλιστράτου 

2ο τόν βουλεύσαντα τού πράξαυτος μάλλον άδικεΐν ού γάρ άν 
πραχθήυαι μή βουλευσαμέυου- πάλιυ δέ καί Χαβρίου, τόυ 
πράξαυτα τού βουλεύσαντος· ού γάρ άν γενέσθαι, εΐ μή ήν 
ό πράξων τούτου γάρ ένεκα έπιβουλεύειυ, όπως πράξωσιν.

Κα'ι τό σπανιώτερον τού άφθονου, οίον χρυσός σιδήρου 
25 αχρηστότερος ώ ν μεϊ^ον γάρ ή κτήσις διά τό χαλεπωτέραν 

είναι. "Άλλον δέ τρόπον τό άφθονον τού σπανίου, ότι ή 
χρήσις υπερέχει· τό γάρ πολλάκις τοϋ όλιγάκις ύπερέχει· 
όθεν λέγεται

άριστον μέν ύδωρ.

37 A 7
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G r a d a c ió n  po r  s e r  p r in c ip io  o c a u s a .

Y es mayor bien si es principio, y  lo otro no principiío 10 
y si es causa y lo otro no causa, por lo mismo, pues sin 
causa ni principio es imposible que algo sea o suceda. Y  si 
hay dos principios, lo que procede del mayor principio es 
mayor, y  si dos causas, lo que de la mayor causa es mayor.
Y  al contrario, habiendo dos principios, el principio de lo 
mayor es mayor, y  habiendo dos causas, la causa de lo ma- ib 
yor es mayor. Es, pues, claro por lo dicho, que una cosa 
puede presentarse mayor de dos maneras, pues si una cosa 
es principio y la otra no principio, parecerá que la primera 
es mayor, pero también si algo no es principio sino fin y 
otra cosa es principio, cuando el fin es mayor, y  no lo es 
el principio (82); como Leodamas (83) dijo acusando a Ca- 20 
lístrato: el que induce comete más injusticia que el que 
realiza el crimen, pues éste no se cometería si no hubiera 
quien aconsejara; y  al revés contra Cabrias: que comete 
más injusticia el que realiza que el que induce, pu,es eso no 
se cometería si no hubiera autor, ya que se induce precisa
mente para que el crimen sea cometido.

Cr it e r io  d e  r a r e z a  y  d e  u t il id a d .

Y también lo más raro es mayor bien que lo abundante, 
como el oro que el hierro, aunque es más inútil; pero su po- 25 
sesión es mayor bien porque es más difícil. De otra manera,
es lo abundante mejor que lo raro, porque su utilidad ex
cede, pues muchas veces excede a pocas, de donde se dice 
[Píndaro, OI. 1 1]:

«Lo mejor es el agua».
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Καί όλως τό χαλεπώτερον τοϋ £άονος· σπανιώτερον γ ά ρ . 

30 Άλλον δέ τρόπον τό ραον τοΰ χαλεπωτέρου· εχει γάρ ώς 
βουλόμεθα.

Κα'ι φ  τό έναντίον μεΐ^ον, καί ού ή στέρησις μεί^ων. 
Κα'ι αρετή μή άρετή s καί κακία μή κακίας μεί^ων· τά μέν γάρ 
τέλη, τά δ’ ού τέλη. Καί ών τά έργα καλλίω ή αίσχίω, 
μεί^ω αύτά, κα'ι ών αί κακίαι καί αί άρεταί μεί^ους, καί τά 

35 εργα μεί^ω, έπείπερ ώς τά αϊτια κα'ι αί άρχαί, καί τ ά  άπο- 
βαίνοντα, καί ώς τά άποβαίνοντα, καί τά αϊτια καί αί άρχαί.

Καί ών ή ύπεροχή αίρετωτέρα ή καλλίων, οΐον τό άκρι- 
βώς όραν αίρετώτερον του όσφραίνεσθαι- καί γάρ δψις

1364 b  όσφρήσεως· καί τό φιλέταιρον είναι του φιλοχρήματον μάλ- 
λλον κάλλιον, ώστε καί φιλεταιρία φιλοχρηματίας. Καί άν- 
τικειμένως δέ τών βελτιόνων αί ΰπερβολαί βελτίους καί 
καλλιόνων καλλίους.

Καί ών αί έπιθυμίαι καλλίους ή βελτίους· αί γάρ μεί^ους
5 ορέξεις μει|όνων είσίν. Καί τών καλλιόνων δέ ή καί βελ

τιόνων αί έπιθυμίαι βελτίους καί καλλίους διά τό αυτό.
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Cr it e r io  d e  f a c il id a d .

Y, en general, lo más difícil que lo más fácil, porque es 
más raro. De otro modo, lo más fácil que lo más difícil, 30 
porque es como queremos.

Gr a d a c ió n  po r  c o n t r a r ie d a d  o p o r  c a u s a .

Y aquello cuyo contrario es mayor mal, y  aquello cuya 
privación lo es mayor. También la virtud es mayor que la 
carencia de virtud y  el vicio que la falta de vicio, pues vir
tud y  vicio son fines y  los contrarios no lo son. Y aquellas 
cosas cuyas obras son más nobles o más feas son mayores, y 
de aquellas cosas cuyos vicios y cuyas virtudes son mayores, 
también los efectos son mayores que ellas, puesto que se
gún son las causas y  los principios son también las cbnse- 35 
cuencias; según son las consecuencias, también las causas
y  los principios.

Cr it e r io  d e  e x c e s o .

Y aquellas cosas cuya excelencia es preferible o más 
hermosa, como el ver bien es preferible a oler, pues la vista 
es más hermosa que el olfato; y  el exceso en estimar a los 
amigos más que el en estimar las riquezas, porque el amor 1364 b 
a los amigos es mejor que la avaricia. Y recíprocamente,
los excesos de las cosas mejores son mejores, y  los de las 
cosas más nobles, más nobles.

Cr it e r io  d e  a p e t it o ..

Y también aquellas cosas el deseo de las cuales es más 5 
noble o mejor; pues los apetitos mayores son de cosas ma
yores; y  los deseos de cosas más nobles o mejores son me
jores y  más nobles por lo mismo.



Και ών αί επιστήμαι καλλίους ή σπουδαιότεροι, καί τά 
πράγματα  καλλίω κα! σπουδαιότερα· ώς γάρ  εχει ή έπι- 

10 στη μη, καί τό αληθές· κελεύει δέ τό αυτής έκάστη. Καί 
τών σπουδαιότερων δέ καί καλλιόνων αί έπιστήμαι άνάλο
γον διά ταύτά.

Καί δ κρίνειαν άν ή κεκρίκασιν οί φρόνιμοι ή πάντες ή 
οί πολλοί ή οί πλείους ή οί κράτιστοι άγαθόν ή μεΐ^ον, 
άνάγκη ούτως εχειν, ή άπλώς ή ή κατά τήν φρόνησιν εκρι- 

15 ναν. "Εστι δέ τοϋτο κοινόν καί κατά τών άλλων καί γάρ 
τί καί ποσόν καί ποιόν οϋτως εχει ώς άν ή επιστήμη καί ή 
φρόνησις εϊποι. ' Ά λλ’ επ’ άγαθών είρήκαμεν ώρισται γάρ 
άγαθόν είναι, ο λαβόντα [τά πράγματα] φρόνησιν ελοιτ’ άν 
έκαστον δήλον ούν δτι καί μεΐ^ον, δ μάλλον ή φρόνησις 
λέγει.

20 Καί τό τοϊς βελτίοσιν ύπάρχον, ή άπλώς ή ή βελτίους, 
οΐον ή άνδρία ισχύος. Καί δ ελοιτ’ άν ό βελτίων, ή άπλώς 
ή ή βελτίων, οΐον τό άδικεΐσθαι μάλλον ή άδικεϊν τοϋτο γάρ 
ρ δικαιότερος άν ελοιτο.

Καί τό ήδιον τοΰ ήττον ήδέος· τήν γάρ ηδονήν πάντα 
διώκει, καί αύτοϋ ένεκα τοϋ ήδεσθαι ορέγονται, ώρισται δέ 
τούτοις τό άγαθόν καί τό τέλος· ήδιον δέ τό τε άλυπό- 
τερον καί τό πολυχρονιώτερον ήδύ. Καί τό κάλλιον τοϋ 
ήττον καλοΰ· τό γάρ καλόν έστιν ήτοι τό ήδύ ή τό καθ’

1364 b 12 ταύτά coni. Finkh : ταυτα libri || χρίνειεν YBDE || 13 ή ante 
μεΐζον om. Σ  seol. Spengel || 14 fj laingr. : et libri jj 18 τά πράγματα seol. Buble : 
άπαντα pro hoc uerbo uidentur legisse Σ  (| 22 Ιλοιτ* άν Ω jj 24 αύτοϋ coni. Spen
gel Roemer : έαυτής C t αύτου cet.
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Gr it e r ío  d e  c ie n c ia .

Y aquellas cosas cuya ciencia es más hermosa o mejor, 
también ellas mismas son más hermosas o mejores, pues se
gún es la ciencia, también la realidad, ya que cada una do
mina en lo que le es propio. Y las ciencias de las cosas más 10 
nobles y  más hermosas van en correlación por lo mismo (84).

C r it e r io  d e  d isc r e t a  o p in ió n .

Y lo que podrían juzgar o han juzgado los discretos, 
o todos o el vulgo o la mayoría o los mejores, como bien, o 
bien mayor, es de necesidad que sea así, o simplemente o 
en cuanto han juzgado conforme a su prudencia. Pero es is 
esto común también a las demás cosas, pues el qué, el 
cuánto y  el cuál son como puede definirlos la ciencia y la 
prudencia. Mas lo hemos dicho [1363 b 14] de los bienes, 
pues hemos definido el bien como lo que escogería para sí 
cada uno que hubiera recibido prudencia; y  está claro que
es mayor lo que la prudencia considera en primer lugar.

Cr it e r io  d e  e x c e l e n c ia .

Y lo que existe en los mejores, o simplemente o en cuan- 20 
to mejores; por ejemplo, el valor es superior a la fuerza. Y
lo que preferiría el mejor, o simplemente o en cuanto me
jor; por ejemplo, sufrir injusticia antes que cometerla, pues 
esto es lo que el más justo elegiría.

C r it e r io  d e  p l a c e r ;

Y lo que es más placentero es superior a lo que es me
nos, pues todo ser persigue el placer y  se mueve por causa 25 
del goce mismo; en estos términos está definido el bien y
el fin; y  en la comparación es más placentero lo que es con 
menos daño y por más tiempo. Y  lo que es más hermoso a 
lo que es menos hermoso, pues lo hermoso es o lo agrada-



αύτό αιρετόν. Καί όσων αυτοί αύτοΐς ή φίλοις βούλονται 
αίτιοι είναι μάλλον, ταυτα μεί^ω άγαθά, όσων δέ ήκιστα, 
μεί3ω κακά.

■

Καί τά πολυχρονιώτερα τών όλιγοχρονιωτέρων, καί τά 
βεβαιότερα τών άβεβαιοτέρων υπερέχει γάρ ή χρήσις τών 
μέν τώ  χρόνφ, τών δέ τή βουλήσει· όταν γάρ βούλωνται, 
ύπάρχει μάλλον ή του βεβαίου.

Και ώς άν έκ τών συστοίχων και τών όμοιων πτώσεων, 
35 και τάλλ’ άκολουθεΐ· οΐον εΐ τό άνδρείως κάλλιον κα'ι αίρε- 

τώτερον του σωφρόνως, καί άνδρία σωφροσύνης αίρετωτέ- 
ρα καί τό άνδρεΐον είναι του σωφρονεΐν.

Καί ô πάντες αίροϋνται τοϋ μή ô πάντες. Και ô οί πλείους
1365 a ή οί έλάττους· άγαθόν γάρ ήν ού πάντες έφίενται, ώστε καί 

μεϊ^ον ού μάλλον. Καί δ οί άμφισβητοϋντες ή οί έχθροι ή 
οί κρίνοντες ή ούς ούτοι κρίνουσιν τό μέν γάρ ώς άν εϊ πάν
τες φαΐεν έστί, τό δέ οί κύριοι καί οί εΐδότες.

6 Καί ότέ μέν ού πάντες μετέχουσι μεϊ^ον άτι μία γάρ τό 
μή μετέχειν ότέ δέ ού μηδείς ή ού ολίγοι· σπανιώτερον γάρ.

29 αϊτιοι AC : αϊτιον cet || 32 άβεβαιοτέρων Α Σ  Roemer : μή βεβαιοτέρων cet 
jj 3 8  τ ο υ  ό  μ ή  π ά ν τ ες  Τ γ  Σ [| δ  a n te  ο ί  έ λ ά τ τ ο υ ς  in se re b a t  R o e m e r  j| έ λ ά τ τ ο ν ε ς  
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ble o lo que por sí mismo es preferible. Y  aquellas cosas de 
las cuales se quiere ser causante para sí mismo o para los 
amigos son mayores bienes, y  cuanto menos se quieran, 30 
mayores males.

Cr it e r io  d e  d u r a c ió n .

Y las que duran mucho tiempo son mejores que las que 
duran poco, y las más seguras que las más inseguras, pues 
el uso de las unas es superior en el tiempo, de las otras, en 
el deseo, pues mientras sean deseadas, resulta mayor la uti
lidad de lo que tenemos seguro.

Cr it e r io  d e  r e la c ió n  lógica  o  g r a m a tic a l .

Y lo mismo que se siguen las correlaciones (85) y  las for
mas de flexión (86) semejantes, se siguen también las demás 35 
cosas; por ejemplo, si «con valor» es mejor y  preferible a 
«con prudencia», el valor es preferible a la prudencia, y el 
ser valiente a ser prudente.

Cr it e r io  d e  p r e f e r e n c ia .

Y lo que todos prefieren es mejor que lo que no todos.
Y lo que los más que lo que los menos, pues decíamos 1365 a 
que es bien [1363 b 14] lo que todos desean, de manera que 
será mayor bien lo que desea más gente. Y también lo que 
los rivales o los enemigos, o los árbitros calificados o aque
llos a quienes éstos señalan, pues lo uno es como si todos 
lo dijeran; lo otro, como si los jueces supremos y los com
petentes.

Cr it e r io  d e  h o n o r  y  r a r e z a .

Unas veces es mayor bien aquello de que todos partid- 5 
pan, pues es deshonor el no participar, y  otras veces aquello 
de que nadie o los menos, pues es más raro. Y  las cosas
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Καί τά έπαινετώτερα· καλλίω γάρ. Καί ών αί τιμαί μεί- 
3ους, ώσαύτως· ή γάρ τιμή ώσπερ άξια τίς έστιν. Καί ών 
αί ¿ημίαι μεί^ους· Καί τά τών όμολογουμένων ή φαινομέ
νων μεγάλων μεί^ω.

ίο Καί διαιρούμενα δέ είς τά μέρη τά αύτά μεί3ω φαίνεται· 
πλειόνων γάρ ύπερέχειν φαίνεται, οθεν καί ό ποιητής φησι 
ττεϊσαι [λέγουσαν] τόν Μελέαγρον άναστήναι·

δσσα κάκ’ άνθρώποισι πέλει τών άστυ άλφη* 
λαοί μέν φθινύθουσι, πόλιν δέ τε πυρ άμαθύνει,

15 τέκνα δέ τ ’ άλλοι άγουσιυ.

Καί τό συντιθέναι καί εποικοδομεϊν, ώσπερ ’Επίχαρμος, διά 
τε τό αύτό τή διαιρέσει (ή γάρ σύνθεσις ύπεροχήν δείκνυσι 
πολλήν)· κςχί δτι άρχή φαίνεται μεγάλων καί αίτιον.

’ Ρπεί δέ τό χαλεπώτερον καί σπανιώτερον μεϊ^ον, καί οί 
20 καιροί καί αί ήλικίαι καί οί τόποι καί οί χρόνοι καί αί δυ

νάμεις ποιοΰσι μεγάλα· εί γάρ παρά δύναμιν καί παρά ηλι
κίαν καί παρά τούς όμοιους, καί εί οΰτως ή ενταύθα ή τόθ’,

1365 a  11 ύπερέχειν ή Α : ύπεροχή Ω |j 12 λέγουσαν Ω seel. Buhle Jf 16 

poat συντιθέναι add. δέ A super lineam Σ  jj 22 όμοιους A Tr Σ :  άλλους Ω
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más laudables, pues son más hermosas. Y  aquellas cuyos 
honores son mayores, de la misma manera, pues los hono
res son como un cierto precio. Y aquellas cuyo castigo por 
su falta es mayor. Y las que son mayores que lo que se re
conoce como mayor o lo parece.

Cr it e r io  d e  a n á l is is  d e  e u e m e n t o s .

Y descompuestas en partes las mismas cosas parecen 10 
mayores, pues parecen exceder más, de donde dice el poe
ta  [Iliada IX 592-94]-que Meleagro fué convencido de que
se levantara para luchar diciéndole:

«cuántos males sobrevienen a los hombres cuya ciudad
[es tomada,

pues las gentes son muertas y  el fuego destruye
[la ciudad

y  a los hijos se llevan extraños.» 15

Cr it e r io  d e  co m po ner  y  a c u m u l a r .

Y el componer y  graduar engrandece-las cosas como en 
Epicarmo (87), por lo mismo que el análisis (pues la compo
sición muestra mucho la superioridad), y  porque aquello 
parece el principio y causa de grandes cosas.

G r a d a c ió n  s e g ú n  t ie m p o , l u g a r , e t c .

Puesto que lo más difícil y  más raro es mayor bien, 20 
también las ocasiones y las edades y  los lugares y  los tiem
pos y las facultades engrandecen, pues si es por encima de 
la capacidad y la edad y  las facultades de los hombres se
mejantes, y  si es de tal modo o en tal lugar o tiempo, ten
drá la grandeza de las acciones bellas y  buenas y justas y
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εξει μέγεθος καί καλών καί άγαθώ ν καί δικαίων καί τών 
έναντίων, δθεν καί τό επίγραμμα τω  όλυμπιονίκη·

28 Πρόσθε μεν άμφ’ ώμοισιν εχω ν τραχείαν άσιλλαν  

ίχθΰς εξ "Αργους είς Τεγέαν Ιφερον.

Καί ό Ίφικράτης αύτόν ένεκωμία^ε λέγων έξ ών ύπήρξεν 
ταυτα. Καί τό αύτοφυες του έπικτήτου· χαλεπώτερον γάρ.

30 Όθεν καί ό ποιητής φησιν

αύτοδίδακτος 8’ είμί.

Καί τό μεγάλου μέγιστον μέρος· οΐον Περικλής τόν επι
τάφιον λέγων, τήν νεότητα έκ τής πόλεως άνηρήσθαι ώσπερ 
τό Ι'αρ έκ του ένιαυτοϋ εί έξαιρεθείη. Καί τά  έν χρεία μεί- 
3ονι χρήσιμα, οΐον τά έν γήρα: καί νόσοις. Καί δυοϊν τό

35 εγγύτερον τοϋ τέλους. Καί τό αύτω καί άπλώς. Καί τό 
δυνατόν τοϋ άδυνάτου· τό μέν γάρ αύτω, τό δ’ ου. Καί τά 
έν τέλει τοϋ βίου· τέλη γάρ μάλλον τά πρός τω τέλει.

1365 b Καί τά πρός άλήθειαν τών πρός δόξαν. "Ορος δέ του 
πρός δόξαν, δ λανθάνειν μέλλων ούκ άν ελοιτο. Διό καί τό 
εϋ πάσχειν τοϋ εϋ ποιεϊν δόξειεν άν αίρετώτερον είναι* τό 
μεν γάρ κάν λανθάνη αίρήσεται, ποιεϊν δ’ εΰ λανθάνων ού 

5 δοκεϊ άν ελέσΟαι. Καί δσα είναι μάλλον ή δοκεϊν βούλονται·

35 τί> αύτφ % ά. A.cotr*pr’m· i τ& αύτί> ual ά. 0CDE : τά αύτφ του άπλώς 
Isiiigr.
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de sus contrarias (88), de donde el epigrama al vencedor 
olímpico [Simonides 110 D.]:

«Antes en mis dos hombros sosteniendo un áspero yugo (89)
llevaba pescado desde Argos a Tegea.» as

E Ifícrates se ensalzaba a sí propio diciendo de dónde 
había llegado a tanto (90). Y es superior lo espontáneo a 
lo adquirido, pues es más difícil; de donde dice el poeta 
[Odisea X X II347]: 30

«Mi propio maestro soy.»

Cr it e r io s  d e  r e l a c ió n .

Y de lo grande la parte mayor, como Pericles en su dis
curso funerario dice que ha sido arrebatada la juventud de 
la ciudad como si se arrancase del año la primavera (91).
Y  lo que es útil en una necesidad mayor; por ejemplo, lo 
que lo es en la vejez y  las enfermedades. Y de dos cosas, la 
que está más cerca del fin. Y lo que es útil para una de- 35 
terminada persona y lo en absoluto. Y lo posible, que lo 
imposible, pues lo uno es para alguien y lo otro no. Y lo 
que atañe al objeto de la vida, pues es más fin lo que 
afecta al fin.

C r it e r io  d e  v e r d a d .

Y lo que es conforme con la verdad que lo que es con- m a b 
forme con la opinión. Definición de lo que es conforme con
la opinión es que si fuera a quedar oculto no se elegiría.
Por eso parecería mejor recibir beneficios que hacerlos, 
pues lo uno aunque quede oculto se elige, pero hacer el 
bien, si queda oculto, parece que no se elegiría. Y cuantas 5 
cosas se quiere ser, mejor que parecer, pues se acercan más
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ττρός άλήθειαν yàp μδλλον. Διό καί την δικαιοσύνην φασί 
μικρόν είναι, δτι δοκεϊν ή είναι αίρετώτερον· τό δέ ύγιαίνειν ου.

Κα'ι τό ττρός ττολλά χρησιμώτερον, οΐον τό ττρός τό ^ήν 
και εΰ 3ήν καί τήν ηδονήν καί τό ττράττειν τά καλά. Διό 

10 [καί] ό πλούτος καί ή ύγίεια μέγιστα δοκεΐ είναι· άπαντα 
yàp εχει ταϋτα. Καί τό άλυπότερον καί τό μεθ’ ήδονής· 
πλείω γάρ ενός, ώστε ύπάρχει καί ή ηδονή άγαθόν καί άλυ- 
πία. Καί δυοΐν δ τω αύτφ προστιθέμενον μεΐ3ον τό δλον

15 ποιεί. Καί ά μή λανθάνει παρόντα ή ά λανθάνει· πρός άλή- 
θειαν γάρ τείνει ταϋτα. Διό τό πλουτεΐν φανείη άν μεϊ3ον 
άγαθόν τω δοκεϊν. Καί τό άγαπητόν, καί τοϊς μέν μόνον 
τοϊς δέ μετ’ άλλων. Διό καί ούκ ϊση 3η μία, άν τις τόν έτε- 
ρόφθαλμον τύφλωση καί τόν δύ’ εχοντα· άγαπητόν γάρ 
άφήρηται.

20 ’ Εκ τίνων μέν ούν δει τάς πίστεις φέρειν έν τω προτρέ-
πειν καί άποτρέπειν, σχεδόν εΐρηται.

β Μέγιστον δέ καί κυριώτατον άπάντων πρός τό δύνα-
σθαι πείθειν καί καλώς συμβουλεύειν, τάς πολιτείας άπάσας-

25 λαβεΐν καί τά έκάστης εθη καί νόμιμα καί συμφέροντα διε- 
λεΐν. Πείθονται γάρ άπαντες τφ  συμφέροντι, συμφέρει δέ 
τό σώ>3ον τήν πολιτείαν. "Ετι δέ κυρία μέν έστιν ή τοϋ 
κυρίου άπόφασις, τά δέ κύρια διήρηται κατά τάς πολιτείας* 
δσαι yàp αί πολιτεΐαι, τοσαϋτα καί τά κύριά έστιν.

• 1365 b 10 κα ί h ab en t Ω |{ 11 τό an te  μεθ ' Α ρΓ,Π1· su p ra  lineam  e t  habent.
e ε

c e t :  del. V ah len  B ek k e r  Spen gel || 12 ύπαρχει ΑΡΓ· “ ·, ύπερέχει T r  || 16 τφ  

δοκεΐν M unro R o em er : τοΰ μ ή  δοκεϊν B Y 100 : τοΰ δοκεϊν ce t |¡ 26 πολιτείαν Α Τγ Σ  .·■ 

πόλιν 0 D  A id  || 27 άπόφανσίς Z D E C reo A id.
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a la verdad; por eso dicen que la justicia es pequeño bien, 
porque es preferible que algo parezca a que sea; mas no es 
tal el caso de la salud.

Cr it e r io  d e  m ú l t ipl e  u t il id a d .

Y lo que es más útil para muchas cosas, así, lo que lo 
es para vivir, y  vivir bien, y para el placer y para el obrar 
bien; por eso la riqueza y la salud parece que son lo mejor, 
pues contienen todo esto. Y lo que tiene menos daño y lo 10 
que es con placer, lo cual es más de un bien, ya que es el 
placer un bien y lo es la falta de daño. Y de dos cosas, lo 
que cuando se añade a lo mismo hace mayor el todo. Y es 
mejor lo que se percibe que se tiene que lo que no se perci
be, pues aquello tiende a la verdad. Por eso podría parecer 
ser rico mayor bien con ser tenido por tal. Y lo que es muy 15 
apreciado, en unos solo, en otros con algo más; por eso 
no hay igual castigo si alguien ciega a un tuerto que si de 
un ojo al que tiene dos, pues al primero se le priva con el 
ojo único de un bien más querido.

De qué hay que sacar los argumentos para persuadir y 20 
disuadir, ya hemos tratado casi del todo.

Im po r ta n c ia  e n  l a  o rato r ia  d e l ib e r a n t e  d e l  e s t u d io  8
D E  LAS FORM AS PO LÍTIC A S.

Lo mayor y más importante de todo para poder per
suadir y  aconsejar bien es comprender las distintas formas 
de gobierno (92) y  distinguir las costumbres de cada una y 25 
lo que en ella es norma e interés. Pues todos son persuadi
dos por lo conveniente; y  es conveniente la conservación de 
la forma de gobierno. Además es soberana la manifestación 
del soberano; y  la soberanía se divide según las formas de 
gobierno, pues según son las formas de gobierno, así es la 
soberanía.



44 A 8

30 Είσίν δέ πολιτεϊαι τέτταρες, δημοκρατία ολιγαρχία  αρι
στοκρατία μοναρχία, ώστε τό  μέν κύριον καί τό κρίνον τού
των τι αν εΐη μόριον ή δλον τούτων..

“Εστιν δέ δημοκρατία μέν πολιτεία εν ή κλήρω διανέ
μονται τάς άρχάς, ολιγαρχία δέ έν [οί] άπό τιμημάτων, 
άριστοκρατία δέ έν ή κατά τήν παιδείαν· παιδείαν δέ λέγω 

35 τήν ύπό τού νόμου κειμένην· οί γάρ έμμεμενηκότες έν τοϊς 
νομίμοις εν τή άριστοκρατία άρχουσιν. ’Ανάγκη δέ τούτους 
φαίνεσθαι άρίστους, δθεν και τοΰνομα εΐληφεν τοΰτο. Μο-

1366 a ναρχία δ’ έστίν κατά τοΰνομα έν ή εϊς άπάντων κύριός έστιν 
τούτων δέ ή μέν κατά τάξιν τινά βασιλεία, ή δ5 άόριστον 
τυραννίς.

Τό δή τέλος εκάστης πολιτείας ού δεϊ λανθάνειν αίροΟν- 
ται γάρ τά πρός τό τέλος. “Εστί δέ δημοκρατίας μέν τέλος

5 έλευθερία, ολιγαρχίας δέ πλοΰτος, άριστοκρατίας δέ τά 
περί παιδείαν καί τά νόμιμα, τυραννίδος δέ φυλακή. Δή
λον ούν δτι τά πρός τό τέλος έκάστης εθη κα'ι νόμιμα καί 
συμφέροντα διαιρετέον, εΐπερ αίροΰνται πρός τοΰτο έπανα- 
φέροντε'ς.

Έ πεί δέ ού μόνον αί πίστεις γίνονται δι’ άποδεικτικοΟ 
ίο λόγου, άλλά καί δι’ ήθικοΰ (τφ γάρ ποιόν τινα φαίνεσθαι 

τόν λέγοντα πιστεύομεν, τούτο δ’ έστ'ιν άν άγαθός φαίνηται

31 eÏ7] A1"" cet omnes : έστιν άν εί Apr,m' || 33 oi secl. Spengel || 34 τήν 
ante παιδείαν om. O

1366 a  6 περί ATr Spengel : πρός cet |j 6 ante τυραννίδος lac. indic. Spengel 
Roemer
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F o rm as d e  g o b ie r n o .

Las formas de gobierno son cuatro: democracia, oligar- 30 
quia, aristocracia, monarquía, de mane'ra que la soberanía 
y  la instancia suprema pueden estar en parte de los ciuda
danos o en el total.

La democracia es el gobierno en que las magistraturas 
se atribuyen por sorteo; la oligarquía en el que las magis
traturas se atribuyen por el censo; la aristocracia, en el que 
según la educación (93), y  llamo educación la establecida por 35 
la ley (94); los que se mantienen dentro de las normas son 
los magistrados en la aristocracia, pues es preciso que ellos 
aparezcan como los mejores (arisloi), de donde ha recibido 
nombre esta forma. La monarquía es, según dice el nom- 1368 a 
bre, aquella en que uno es señor de toda resolución; den
tro de esta forma, la que es según cierto orden es reino, la 
que es sin límites, tiranía.

F in d e  c a d a  fo r m a  d e  g o b ie r n o .

El fin (95) de cada forma de gobierno es preciso que no 
quede oculto para nosotros, pues son elegidas las cosas que 
conducen al fin. De la democracia el fin es la libertad, de 5 
la oligarquía la riqueza, de la aristocracia la educación y 
las instituciones, de la tiranía (96) la guardia de la persona.
Es claro que hay que distinguir conforme al fin de cada una 
las costumbres y  normas e intereses, puesto que la elección 
es en relación con el fin.

R el a c ió n  con la s  fo rm as  d e  g o b ie r n o  d e l  cará cter

MORAL DEL ORADOR.

Y puesto que los argumentos resultan no sólo por dis
curso demostrativo, sino también por discurso ético (pues 10 
creemos según cómo parece el que hable, es decir, si parece 
bueno o bien intencionado o ambas cosas), será necesario
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ή εΰνους ή άμφω), δέοι άν τά ήθη τών πολιτειών εκάστης 
εχειν ή μάς· τό μέν γάρ έκάστης ήθος πιθανώτατον άνάγκη 
πρός έκάστην είναι. Ταϋτα δέ ληφθήσετσι διά τών αύτών·

16 τά μέν γάρ ήθη φανερά κατά τήν προαίρεσιν, ή δέ προαίρε- 
σις άναφέρεται πρός τό τέλος.

r(x)v μέν ούν δεϊ όρέγεσθαι προτρίποντας ώς έσομένων ή 
όντων, καί έκ τίνων δει τάς περί τού συμφέροντος πίστεις 
λαμβάνειν, ετι δέ περί τών περί τάς πολιτείας ήθών καί νο- 

20 μίμων διά τίνων τε καί πώς εύπορήσομεν, έφ’ δσον ήν τω 
παρόντι καιρφ σύμμετρον, εΐρηται· διηκρίβωται yàp έν τοϊς 
πολιτικοϊς περί τούτων.

9 Μετά δέ ταϋτα λ εγώ μεν περί άρετης καί κακίας καί κα
λού καί αϊσχροϋ· ούτοι γάρ σκοποί τφ  έπαινοϋντι καί ψέ-

26 γοντι· συμβήσεται γάρ άμα περί τούτων λέγόντας κάκεΐνα 
δηλοΟν έξ ών ποιοί τινες ύποληφθησόμεθα κατά τό ήθος, 
ήπερ ήν δεύτερα πίστις· έκ τών αύτών γάρ ή μάς τε καί 
άλλον άξιόπιστον δυνησόμεθα ποιεϊν πρός άρετήν. Έ πεί 
δέ συμβαίνει καί χωρίς σπουδής καί μετά σπουδής έπαινεΐν 

30 πολλάκις ού μόνον άνθρωπον ή θεόν άλλά καί άψυχα καί 
τών άλλων ;§φων τό τυχόν, τόν αύτόν τρόπον καί περί 
τούτων ληπτέον τάς προτάσεις, ώστε δσον παραδείγματος 
χάριν εΐπωμεν καί περί τούτων.

19 περί τάς Α : κατά τά ςΑ Γ' 0:οιιι, praepoa. Ω || 27 8περ ΩΤγ.
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que dominemos los caracteres de cada una de las formas 
de gobierno, pues el carácter de cada una es forzoso que 
sea lo que mejor persuada para ella. Estos caracteres se 
conocerán por los mismos medios: pues los caracteres son 
manifiestos según la intención, y  la intención es referida 15 
al fin.

A lo que es preciso que exciten los que persuaden, como 
futuro o actual, y  de qué hay que sacar los argumentos 
acerca de lo conveniente, y  además acerca de las costum
bres y  leyes según las formas de gobierno, por dónde y 
cómo los lograremos, lo hemos tratado en la medida que 20 
convenía al momento presente, pues se ha expuesto con 
pormenor en la Política [lib. III y  IV].

L a  o r a t o r i a  d e m o s t r a t iv a :  s u  o b j e t o  e s  l a  v i r t u d  y  9
e l  v ic io , lo n o b l e  y  lo b a j o ; e l  c a r á c t er  m o r al  e n
ESTE GÉNERO.

Después de esto digamos sobre la virtud y el vicio y lo 
noble y  lo bajo, pues estos son los objetos del que ensalza 
y  reprocha; acaecerá que a la vez que sobre encomio y vi- 26 
tuperio se habla, se puede mostrar aquello por lo que se 
comprenderá cómo somos de carácter, lo cual era, decía
mos [1366 a 10], un segundo argumento retórico; ya que 
con los mismos medios podremos convencer sobre nosotros 
mismos y sobre otro en cuanto a crédito en virtud. Puesto 
que ocurre lo mismo de bromas que de veras ensalzar 3° 
muchas veces no sólo a un humano o dios, sino también 
cosas inanimadas ó un animal cualquiera (97) ; de la misma 
manera y  acerca de los mismos objetos se han de tomar las 
premisas, de modo que, a manera de ejemplo, digamos tam
bién sobre éstas.
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Καλόν μέν ούν εστιν ô αν δι’ αύτό αιρετόν ον έπαινετόν 
35 ή °  άν άγαθόν ον ήδύ ή, δτι άγαθόν. Εϊ δέ τούτό έστι 

τό καλόν, ανάγκη τήν άρετήν καλόν είναι· άγαθόν γάρ ον 
έπαινετόν έστιν. ’Αρετή δ’ έστί μέν δύυαμις, ώς δοκεΐ, πο- 
ριστική άγαθών καί φυλακτική, καί δύυαμις εύεργετική ττολ- 

13ββ b λών κα'ι μεγάλων, καί πάντων περί πάντα.

Μέρη δέ άρετής δικαιοσύνη άυδρία σωφροσύνη μεγαλο
πρέπεια μεγαλοψυχία έλευθεριότης πραότης φρόνησις σο
φία. ’Ανάγκη δέ μεγίστας είναι άρετάς τάς τόΐς άλλοι? 
χρησιμωτάτας, εϊπερ έστίν ή άρετή δύναμις εύεργετική. 
Διά τούτο τούς δικαίους καί άνδρείους μάλιστα τιμώσιν ή 
μέν γά ρέν πολέμφ, ή δέ καί έν πολέμω καί εν είρήνη χρή
σιμος άλλοις. Εϊτα ή έλευθεριότης· προΐενται γάρ καί ούκ 
άνταγωυί3ονται περί τών χρημάτων, ών μάλιστα έφίευται 
άλλοι.

10 "Εστι δέ δικαιοσύνη μέν άρετή δι’ ήν τά αύτών έκαστοι 
εχουσι, καί ώς ό νομος, άδικία δέ δι’ ήν τά άλλότρια, ούχ 
ώς ό νόμος.

Άυδρία δέ δι’ ήν πρακτικοί είσι τών καλών Ιργων έν 
τοϊς κιυδύνοις, καί ώς ό νόμος κελεύει, καί ύπηρετικοΐ τ φ  
νόμφ· δειλία δέ τούναντίον.

1366 b 1 post πάντα lao. indicabat Roemer |j 2 πραότης habet A eupra li- 
Beam et eiusdem uirtutis definitio desideratur infra jj 6 πολέμφ καί Am,pr· supra 
lineam, quod legit Tr et Σ, recepit Roemer j| 7 αύτοϊς super άλλοις A» quae 
duo uerba non u t uariam leotionem habet Ω
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D e f in ic ió n  d e  lo  n o b le  y  d e  l a  v i r t u d .

Lo noble es lo que siendo preferible por sí mismo sea 
laudable, o lo que siendo bueno sea agradable en cuanto es 35 
bueno. Si esto es lo noble, forzoso es que la virtud sea no
ble, pues siendo un bien es cosa laudable. La virtud es, se
gún se ve, el poder creador y  conservador de bienes; y la 
facultad de hacer muchos y grandes beneficios, y de todas 13681> 
suertes acerca de todo.

P a r t e s  d e  la  v ir t u d .

Partes de la virtud son la justicia, valor, templanza, 
magnificencia, magnanimidad, liberalidad, afabilidad, pru
dencia, sabiduría. Forzosamente son las mayores virtudes 
las más útiles para los demás, puesto que la virtud es la 
facultad de hacer beneficio. Por eso honran sobre todo a los s 
justos y  a los valerosos, pues la virtud de los unos es útil a 
los demás en la guerra; la de los otros, en la guerra y  en la 
paz. Después, la liberalidad, pues son generosos y no dispu
tan  sobre las riquezas, que es lo que más codician otros.

a) J u s t ic ia .

La justicia es la virtud por la cual cada uno tiene lo 10 
propio, y  según la ley, y  la injusticia cuando tiene lo aje
no, no según ley.

b) V a lo r .

El valor es la virtud por la cual se es capaz de hacer 
bellas acciones en los peligros, según la ley manda, y en 
servicio de la ley; cobardía es lo contrario.
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, Σωφροσύνη δέ άρετή δι’ ήυ πρός τάς ήδονάς τάς του
16 σώμοττος ούτως εχουσιν ώς ό νόμος κελεύει· ακολασία δέ 

τούναντίον.

’Ελευθεριότης δέ περί χρήματα εύποιητική, άνελευθερία 
δέ τούναντίον.

Μεγαλοψυχία δέ άρετή μεγάλων ποιητική εύεργετημά- 
των, μικροψυχία δέ τούναντίον.

Μεγαλοπρέπεια δέ άρετή έν δαπανήμασί μεγέθους ποιη- 
20 τική· μικροψυχία δέ καί μικροπρέπεια τάναντία.

Φρόνησις δ’ έστίν άρετή διανοίας, καθ’ ήν εΰ βουλεύεσθαι 
δύνανται περί άγαθών καί κακών τών εΐρημένων εις ευδαι
μονίαν.

Περί μέν ούν άρετής καί κακίας καθόλου καί περί τών 
μορίων εΐρηται κατά τόν ενεστώτα καιρόν ίκανώς, περί δέ 

25 τών άλλων ού χαλεπόν ίδεϊν φανερόν γάρ δτι άνάγκη τά 
τε ποιητικά τής άρετής είναι καλά (πρός άρετήν γάρ), καί 
τά άπ’ άρετής γινόμενα, τοιαϋτα δέ τά τε σημεία τής άρετής 
καί τά έργα. Έπ·εί δέ τά σημεία καί τά τοιαϋτα & έστιν 
άγαθοΰ έργα ή πάθη καλά, άνάγκη όσα τε άνδρίας ’έργα ή 

30 σημεία άνδρίας ή άνδρείως πέπρακται καλά είναι, καί τά δί-

15 άκολασία Α Ω : άκρασία A w  Tr Σ  |[ 18 μικροψυχία δέ τούναντίον om, C seol. 
Muretus Spengel Roemer || 22 post ευδαιμονίαν lac. indicauit Roemer |j 28 &
έστιν A001* : 8αα εϊσίν Ω (C έστιν ) TV.
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e) T e m p la n z a .

Templanza es una virtud por la cual se está dispuesto lg 
para los placeres del cuerpo en la medida que la ley manda; 
desenfreno es lo contrario.

d ) L ib e r a l id a d .

Liberalidad es la virtud de hacer beneficios con las ri
quezas, e iliberalidad lo contrario.

e) M a g n a n im id a d .

Magnanimidad es la virtud de hacer grandes beneficios; 
miseria es lo contrario.

f )  M a g n if ic e n c ia .

Magnificencia es la virtud de hacer cosas grandes y cos
tosas, miseria y  mezquindad los contrarios. 2°

g) P r u d e n c ia .

Prudencia es la virtud de la inteligencia mediante la 
cual se puede resolver acerca de los bienes y  males que 
antes [1362 b 10-28] se ha dicho se encaminan a la felicidad.

C o ncepto  d e  lo n o b l e .

Acerca de la virtud y el vicio en general y  acerca de sus 
partes ya queda suficientemente tratado en la presente 
oportunidad; lo restante no es difícil de ver, pues es claro 25 
que necesariamente lo que crea la virtud es noble (ya que 
se encamina a la virtud); y  también lo es lo que procede 
de la virtud, pues tales cosas son los signos y  las obras de 
la virtud. Puesto que los signos y  todas las cosas que son 
acciones o atributos de la virtud son nobles, es forzoso que 
cuantas son acciones de valor o signos de valor o cosas rea- go
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καια καί τά δικαίως εργα (πάθη δέ ού· έν μόνη yàp τούτη 
τών αρετών ούκ άεί τό δικαίως καλόν, άλλ’ έττί τού ^η- 
μιούσθαι αισχρόν τό δικαίως μάλλον ή τό άδίκως), καί κατά 
τάς άλλας δέ άρετάς ώσαύτως.

85 Καί έφ’ δσοις τά άθλα τιμή, καλά. Καί έφ’ δσοις τιμή
μάλλον ή χρή ματα. Καί δσα μή αύτού ενεκα πράττει τις 
τών αιρετών, καί τά άπλώς άγαθά, δσα ύπέρ τής πατρίδος 
τις έποίησεν παριδών τό αύτού, καί τά τη φύσει άγαθά, καί 

1367 à & μή αύτφ άγαθά· αύτού γάρ ενεκα τά τοιαΰτα. Καί 6σα 
τεθνεώτι ενδέχεται ύπάρχειν μάλλον ή ^ώντι· τό γάρ αύτοΰ 
ενεκα μάλλον Ιχει τά ^ώντι. Καί δσα εργα τών άλλων 
ενεκα· ήττον γάρ αύτοΰ. Καί δσαι εύπραγίαι περί άλλους, 
άλλά μή περί αύτόν.

8 Καί περί τούς εΰ ποιήσαντας* δίκαιον γάρ. Καί τά .
εύεργετηματα· où γάρ εις αύτόν. Καί τά εναντία ή έφ’ οίς 
αίσχύνονται· τά γάρ αισχρά αίσχύνονται καί λέγοντες καί 
ποιούντες καί μέλλοντες, ώσπερ καί Σαπφώ πεποίηκεν, 
είπόντος τού ’Αλκαίου

ίο θέλω τί τ ’ εϊπην, άλλά με κωλύει
αΐδως..................................... ...................
αί δ’ ήχες εσλων ίμερον ή κάλων, 
καί μή τι τ ’ εϊπην γλώσσ’ έκύκα κάλων, 
αϊδως κέν σε ούκ ήχεν οππατ’ 
άλλ’ έλεγες περί τώ  δικαίω.

1367 a  3 ζων-n Victorius : ζωντα libri || 10 τ ’ seruat Diehl Lobel: damna
bant fere omnea digamma auspicati || 12 ήχεξ A : ίκες BY : ίς  Σ [| 1Ά f y -
ματα libri.
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lizadas valerosamente sean nobles, y  las cosas justas y las 
acciones con justicia (pero no las en nosotros ejecutadas, 
pues en sola esta de las virtudes no es siempre noble lo he
cho justamente, ya que en el castigar es más feo serlo justa 
que injustamente), y  en las demás virtudes es de manera 
semejante.

L u g a r e s  p a r a  la  a l a b a n z a .

Todas las cosas cuyo premio es el honor son nobles, y 38 
aquellas en que lo es más el honor que las riquezas. Y  en
tre las cosas elegibles las que uno hace no por causa de sí 
mismo, y  las cosas simplemente buenas, como las que uno 
hace por su patria, descuidando su interés, y  las que son 1367 a 
por naturaleza buenas, y  las que no lo son para uno mis
mo, porque en tal caso serían por egoísmo, y  lo que cabe 
que le corresponda más a uno muerto que a uno vivo, ya 
que lo que es para uno vivo es más por causa de uno mis
mo. Y las obras que se hacen por causa de los demás, por
que son menos por causa de uno mismo, y  los éxitos para 
los demás y no para uno mismo.

Y lo que es para los que nos hayan hecho el bien, por- 5 
que es justo. Y los actos de beneficencia, porque no re
vierten a uno mismo. Y lo contrario a lo que origina ver
güenza, pues de lo vergonzoso se avergüenzan en dichos, 
hechos e intención, como Safo [fr. 149 D.], que al decirle 
Alceo (98):
Quiero decir algo, pero me lo impide io
la vergüenza,

escribió:
Si tuvieras deseo de cosas buenas o hermosas, 
y  la lengua no te hubiera movido para revolver cosa mala, 
no te dominaría ahora la vergüenza los ojos, 
sino que hablarías de lo que es justo.
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is Και ττερ'ι ών άγωνιώσι μή φοβούμενοι- περί γάρ τών 
ττρός δόξαν φερόντων άγαθών τοΟτο πάσχουσιν. Καί αί 
τών φύσει σπουδαιοτέρων άρεταί καλλίους καί τά εργα, 
οΐον άνδρός ή γυναικός. Καί αί άττολαυστικάί άλλοις μδλ
λον ή αύτοϊς- διό τό δίκαιον καί ή δικαιοσύνη καλόν. Καί 

20 τό τούς εχθρούς τιμωρεϊσθαι μάλλον καί μή καταλλάττεσθαι· 
τό τε γάρ άνταττοδιδόναι δίκαιον, τό δέ δίκαιον καλόν, καί 
άνδρείου τό μή ήττασθαι. Καί νίκη καί τιμή τών καλών 
αίρετά τε γάρ άκαρπα όντα, καί υπεροχήν άρετής δηλοϊ. Καί 
τά μυημονευτά, καί τά μάλλον μάλλον. Καί ά μή ^ώντι 

25 επεται, καί οϊς τιμή άκολουθεΐ, καί τά περιττά, καί τά μόνφ 
ύπάρχοντα καλλίω- εύμνημονευτότερα γάρ. Καί κτήματα 
άκαρπα- έλευθεριώτερα γάρ. Καί τά παρ’ εκάστοις δέ ϊδια 
καλά. Καί δσα ση μεΐά έστιν τών παρ’ εκάστοις επαινούμενων, 
οΐον έν Λακεδαίμονι κομάν καλόν έλευθέρου γάρ σημεϊον- ού 

30 γάρ έστιν κομώντα ρόδιον ούδέν ποιεϊν έ'ργον θητικόν. Καί 
τό μηδεμίαν έργά^εσθαι βάναυσον τέχνην έλευθέρου γάρ τό 
μή πρός άλλον ^ήν.

Ληπτέον δέ καί τά σύνεγγυς τοϊς ύπάρχουσιν ώς ταύτά 
δντα καί πρός έπαινον καί πρός ψόγον, οΐον τόν εύλαβή 

35 ψυχρόν καί έπίβουλον, καί τόν ηλίθιον χρηστόν ή τόν 
άνάλγητον πραον, καί έκαστον δ’ έκ τών παρακολουθούν- 
των άεί κατά τό βέλτιστον, οΐον τόν όργίλον καί τόν μανι-

1367 b κόν άπλοΟν καί τόν αύθάδη μεγαλοπρεπή καί σεμνόν, καϊ

20 μάλλον om. A seel. Spengel [| 22 άνδρεΐον TrDEZ j¡ 24 μνημονευτά 
Tr Σ  C : μνημονεύματα cet || 29 έλευθερίας Ω Σ  || 32 έλευθέρου ΑΤγ Σ  : 
έλευθέριον Ω |¡ 34 εύλαβή ψυχρόν καί έπίβουλον A Gaisford : εύλαβή καί εϋίψυχρον 
δειλόν καί έπίβουλον ΤγΖΥ : εύλαβή καί είίψυχον δειλόν καί έπίβουλον Ω Σ
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Y  acerca de los qu,e tienen inquietud, pero no temor, pues 
sobre los bienes que se refieren a la reputación se sufre 
ésto. Y las virtudes de los que son superiores por natura
leza son más nobles, y  también sus actos, así son las del 
hombre mejores que las de la mujer. Y las virtudes que son 
más provechosas a otros que a nosotros mismos; por eso 
lo justo y la justicia son cosas nobles. Y más el vengarse de 
los enemigos y no aceptar composición, pues pagar con la 
misma moneda es justo, y  lo que es justo es noble, y  es 
propio del valiente no quedar debajo. Y también la victo
ria y  el honor están entre las cosas nobles, porque son pre
feribles aun siendo infructuosos, y  muestran excelencia en 
virtud. Y también las cosas memorables, y  cuanto más du
raderas más. Y cuanto sigue al que ya no vive, y  todo aque
llo a que acompaña hoiior, y  lo extraordinario, y  lo que 
existe en alguien solo, es más noble, porque se recuerda me
jor. Y  las propiedades que no dan fruto, porque son más 
de hombre libre. Y también las cosas características de 
cada país. Y cuantas son signo de prez en cada sitio, por 
ejemplo, es en Esparta noble llevar cabellera larga, por
que es signo de hombre libre, ya que no es fácil, tenien
do el pelo largo, hacer ningún trabajo servil. Y el no ejer
citar ningún arte vulgar, pues es de hombre libre el no vi
vir para otro.

L u g a r e s  po r  p r o x im id a d  a  co sas l a u d a b l e s .

Hay que incluir también, como siendo las mismas, las 
cualidades próximas a las que posee quien sirve de objeto 
a un discurso demostrativo, para alabanza como para vitu
perio; por ejemplo, representando al circunspecto como frío 
e intrigante, y  al simple como bueno, y al insensible como 
tranquilo, y  en cada persona también de las cualidades afi
nes siempre desviando hacia lo mejor; por ejemplo, al que 
es colérico y furioso, como franco; al que es arrogante como

20

25

30

35

1387 b
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τούς έν ταϊς ύπερβολαϊς ώς έν ταϊς άρεταϊς όντας, οΐον τόν 
θρασύν άνδρεϊον καί τόν άσωτον ελευθέριον δόξει τε γάρ 
τοις πολλοϊς, καί άμα παραλογιστικόν έκ της αιτίας· εΐ γάρ

6 οδ μή άνάγκη κινδυνευτικός, ττολλφ μάλλον άν δόξειεν 
δττου καλόν, καί εί προετικός τοϊς τυχοϋσι, καί τοϊς φίλοις· 
ύπερβολή γάρ άρετής τό πάντας εδ ποιεϊν,

Σκοπεΐν δέ καί παρ’ οίς ό Ιπαινος* ώσττερ γάρ ό Σωκρά
της ελεγεν, ού χαλεπόν ’Αθηναίους έν Άθηναίοις έπαινεϊν. 

¡ο Δεϊ δέ τό παρ’ έκάστοις τίμιον ον λέγειν ώς ύπάρχει, οΐον έν 
Σκύθαις ή Λάκωσιν ή φιλοσόφοις, Καί δλως δέ τό τίμιον 
άγειν εις τό καλόν, έπείπερ γε δοκεΐ γειτνιάν. Καί δσα κατά 
τό προσήκον, οΐον εί άξια τών προγόνων καί τών προϋπ- 
ηργμένων εύδαιμονικόν γάρ καί καλόν τό προσεπικτάσθαι 

is τιμήν. Καί εί παρά τό προσήκον δέ έπί τό βέλτιον καί τό 
κάλλιον, οΐον εΐ εύτυχών μέν μέτριος, άτυχών δέ μεγαλό
ψυχος, ή μεί^ων γιγνό μένος βελτίων καί καταλλακτικώτε- 
ρος. Τοιοϋτον δέ τό του ’ Ιφικράτους «έξ οΐων εις οϊα», καί 
τό τοϋ όλυμπιονίκου

πρόσθε μέν άμφ’ ώμοισιν Ιχων τραχεϊαν,

καί τό τοϋ Σιμωνίδου 

20 ή πατρός τε καί άνδρός άδελφών τ ’ ούσα τυράννων.

1367 b 10 δν A Viotoriua : om. oet || ύπαρχε v oum ras, inter duo ultimas 
litteras A : ύπαρχον ΣΤτ CD.
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animoso y digno, y  a los que están en los extremos, como 
que están dentro de las virtudes, por ejemplo, al atrevido 
llamándole valiente, al pródigo, liberal, pues así le parecerá 
al vulgo y a la vez se comete un paralogismo (99) a partir 
de la causa, pues si uno se pone en peligro cuando no es ne- g 
cesario parecerá que se arriesgaría mucho más donde co
rrespondiera, y  si es despilfarrador con cualquiera, más con 
los amigos; ya que es exceso de virtud el hacer bien a 
todos.

L u g a r e s  e n  re la c ió n  co n  e l  o y e n t e  y  e l  a l a b a d o .

También hay que mirar ante quienes es el elogio, 
pues como Sócrates decía, no es difícil ensalzar a los ate
nienses ante los atenienses (100). Hay que alabar como exis- io  
tente lo que en cada lugar se estima, por ejemplo, si es 
entre escitas o espartanos o filósofos. Y además, en gene
ral, hay que considerar noble lo que es estimado, dado que 
se suele pensar que lo comunmente estimado es siempre 
vecino de lo noble. Y también es noble lo que es adecuado, 
como si uno es digno de los antepasados y  de lo que ha 
hecho antes, pues hace feliz y  es noble el adquirir más ho- 15 
ñor. O también si sobrepasa lo adecuado hacia algo mejor 
y  más noble, como si en la ventura es moderado y  en la 
desgracia magnánimo, o se hace mayor, mejor o más con
ciliador. Tal es lo que dijo Ifícrates: «de quiénes salido y a 
qué he llegado», y  lo del vencedor olímpico [Simónides 
110 D.]:

«Antes en mis dos hombros sosteniendo un áspero...»

y  lo que escribió Simónides [85 D.]:

«La que tenía el padre, el marido y los hermanos reyes». go
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Έ πεί δ’ Ικ τώ ν πράξεων ό ênaivoç, ίδιον δέ του σ π ο υ 

δαίου τό  κατά προαίρεσιν, πειρατέον δεικνύναι ιτράττοντα  

κατά ττροαίρεσιν. Χρήσιμου δέ τό  πολλάκις φαίνεσθαι ττε- 

ττραχότα. Δ ιό καί τά  συμπτώ ματα καί τά  ά π ό  τύχη ς ώ ;  

25 έν προαιρέσει λ η π τ έο ν  δν γ ά ρ  π ο λ λ ά  κα'ι όμοια προφέρηται, 

σημεϊον άρετής είναι δόξει καί προαιρέσεως.

“ Εστιν δ’ έπαινος λόγος εμφάνισών μέγεθος άρετής. Δει 

ούν τάς πράξεις έπιδεικνύναι ώς τοιαϋται. Τό δ’ έγκώμιον 

τώ ν έργων έστίν (τά  δέ κύκλω είς π ίστιν, οΐον εύγένεια καί 

30 παιδεία1 είκός γ ά ρ  έξ άγαθώ ν άγαθούς καί τον  οΰτω  τρα- 

φέντα τοιοϋτον είναι). Δ ιό καί έγκωμιά^ομεν πράξαντας. 

Τά δ’ εργα σημεία τής εξεως έστίν, έπεί έπάινοϊμεν αν καί 

μή π επραγότα , εί πιστεύοιμεν είναι τοιοϋτον. Μακαρισμός 

δέ καί εύδαιμονισμός αύτοϊς μέν ταύτά, τούτοις δ’ ού ταύτά,

35 ά λ λ ’ ώσπερ ή εύδαιμονία τήν άρετήν, καί ό εύδαιμονισμός 

περιέχει ταΰτα.

"Εχει δέ κοινόν είδος ό έπαινος καί αί συμβουλαί· & γ ά ρ  

έν τω  συμβουλεύειν ύπόθοιο άν, ταΰτα μετατεθέντα τή λέξει
1368 » ¿γΚ(̂ μΐα γ (γ υετο(1- Έ π εί ούν εχομεν à  δεϊ πράττειν καί 

π οιόν τινα εϊναι δει, ταϋτα ώς ύποθήκας λέγοντας τή λέξει

27 ίστιν hino usque ad 1368 a 9 μετατεβή legitur iterum in p. 1416 b post 
lin, 29, ad lacunam explendam.

1368 a  2 λέγουτα 0  et Apr·m‘
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L u g a r e s  p o r  l a  i n t e n c i ó n  d e l  a l a b a d o .

Puesto que el elogio es por las acciones y es propio 
del diligente lo que es intencionado, hay que intentar mos
trar que nuestro ensalzado obra por elección. Es útil mos
trar que lo ha hecho muchas veces; por esto los accidentes 
y  lo que proviene de la suerte, hay que tomarlo como de 26 
propósito, pues si uno presenta en sí muchas y semejantes 
cosas, parecerá que son signos de virtud y de propósito de
liberado.

D e f i n i c i o n e s  d e  e l o g i o  y  d e  e n c o m i o .

El elogio es un discurso que muestra la grandeza de una 
virtud. Es, por consiguiente, preciso mostrar los hechos 
como que son de tal virtud. El encomio es siempre de ac
ciones (y lo que las acompaña (101 ) sirve de argumento re
tórico; por ejemplo, la nobleza y la educación, pues es ve- 30 
rosímil que de buenos proceda uno bueno, y  que el así 
educado sea tal). Por eso encomiamos a los que han hecho 
algo. Las obras son signos de la manera de ser (102), puesto 
que podemos elogiar al que nada ha hecho, si creyéramos 
que es de tal manera. Bendecir (103) y  felicitar son entre sí 
lo mismo, mas no son lo mismo que los anteriores elogio y 
encomio, pues según la felicidad implica la virtud, tam- 35 
bién la felicitación implica como partes elogio y encomio.

A p l i c a c i ó n  d e  l o s  l u g a r e s  d e  l a  o r a t o r i a  d e l i b e r a n 
t e  A  LA DEM OSTRATIVA.

Son de aspecto común el elogio y los consejos, pues lo 
que se expone en un discurso deliberativo, basta cambiar- 1368 & 
lo de forma y resultan encomios. Puesto que sabemos lo 
que se debe hacer y  cómo hay que ser, es preciso al decir 
esto como consejo (104), cambiar y  dar la vuelta a la frase;
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μετατιθέναι δει καί στρέφειν, οΐον δτι ού δεϊ μ έγα  φρονεϊν 
έπί τοϊς διά τύ χη ν άλλά  το ϊς  δι’ αύτόυ. Ούτω μέν ούν
λεχθέν ύποθήκην δύναται, ώδΐ δ’ έπ α ινον  μέγα φρονών ού 
τοϊς διά τύ χη ν [ύπάρχουσιν] ά λλά  τοϊς δι’ αύτόν. “(ύστε  

όταν έπαινεΐν βούλη, όρα τί αν ύπόθοιο, καί όταν ύποθέσθαι, 
δρα τί άν έπαινέσειας. 'Η δέ λέξις εσται άντικειμένη εξ 

άνάγκης, δταν τό  μέν κωλΟον τό  δέ μή κωλΟον μετατεθή.

ίο Χρηστέον δέ καί τώ ν αύξητικών π ολλοϊς , οΐον εΐ μόνος 
ή π ρώ τος ή μετ’ όλ ίγω ν ή καί [δ] μάλιστα πεποίηκεν· 
ά π α ντα  γ ά ρ  ταΟτα καλά. Καί τά  εκ τώ ν χρόνω ν καί τώ ν  
κ αιρώ ν ταϋτα δέ παρά  τό  προσήκον. Καί εΐ πολλάκις τό  

15 αύτό κατώρθωκεν μέγα γάρ , καί ούκ ά π ό  τύ χη ς ά λλ ά  δι’ 
αύτόν άν δόξειεν. Καί εΐ τά  προτρέποντα  καί τιμώ ντα διά 
τούτον εύρηται καί κατεσκευάσθη· καί εις ον π ρώ τον έγκώ - 
μιον έποιήθη, οΐον εις ‘ Ιπ π όλοχον, καί 'Αρμόδιον καί ’Αρι- 
σ τογείτονα  τό  έν άγορά σταθήναι. ‘Ομοίως δέ καί έπί 
τώ ν εναντίων. Κάν μή καθ’ αύτόν εύπορης, πρός άλλους  

20 άντιπαραβάλλειν δπερ ό ’ Ισοκράτης έποίει διά τήν άσυνή- 
θειαν του  δικολογεϊυ. Δεϊ δέ πρός ενδόξους συγκρίνειν  
αύξητικόν γ ά ρ  και καλόν, εΐ σπουδαίω ν βελτίων. Πίπτει 
δ’ εύλόγω ς ή αύξησις εις τούς έπαίνους· εν ύπεροχή γά ρ  
έστιν, ή δ’ ύπεροχή τώ ν καλών. Διό κάν ,μή πρός τούς 

25 ενδόξους, ά λλ ά  πρός τούς άλλους δεϊ παραβάλλειν, έπείπερ 
ή ύπεροχή  δοκεΐ μηνύειν άρετήν.

3 post μετατιθέναι om, δει 0BDE Aid || 6 ύπάρχουσιν sed. Spengel || 11 ô 
del. F . A. Wolf || 20 συνήθειαν Ω

5
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por ejemplo, que no hay que estar orgulloso de lo que vie
ne de la fortuna, sino de lo ganado por uno mismo. Dicho 5 
de esta manera vale como consejo; como alabanza asi: pone 
su orgullo, no en lo que existe por la fortuna, sino en lo 
debido a él mismo (105). De manera que cuando se quiere 
ensalzar, hay que mirar qué es lo que se podría aconsejar; 
y  cuando se quiere aconsejar, hay que mirar qué es lo que 
se podría alabar. La expresión será contraria por necesi
dad, según se traslade lo que prohibe a lo que no prohibe.

M o d o s  e s p e c i a l e s  d e  e n c a r e c i m i e n t o .

También hay que servirse de muchas circunstancias de 10 
encarecimiento (106), como si es el único o el primero, o con 
pocos o que tuvo el que más parte en hacerlo, pues todo esto 
es noble. También las de tiempo y lugar, pues éstas también 
superan lo que cabe esperar. Y si muchas veces ha logrado 
lo mismo, pues ello parecerá cosa grande y  no de fortuna, u  
sino lograda por uno mismo. Y si lo que le ha estimulado 
y  premiado ha sido inventado y dispuesto por él; y a quien 
se hizo el primer encomio, como a Hipóloco (107), y  como a 
Harmodio y  Aristogiton (108), que fueron los primeros en 
tener estatua en el ágora. Lo mismo ocurre con los contra
rios. Y si no se halla suficiente en él mismo, compáresele 20 
con otros; lo cual hacía Isócrates, por su falta de costum
bre en la oratoria forense (109). Es necesario hacer la com
paración con gente famosa, pues resulta encarecedor y  en
noblece si alguien es mejor que personas excelentes. Ra
zonablemente el encarecimiento corresponde en las ala
banzas, ya que consiste en una excelencia, y  la excelencia 25 
es una de las cosas nobles. Por eso, si no con gente famosa, 
al menos es preciso hacer comparación con otros, puesto 
que excelencia parece que revela virtud.



“Ολως δέ τώ ν κοινών ειδών άπασι τοϊς λόγοις ή μέν 

αϋξησις έπιτηδειοτάτη τοϊς έπιδεικτικοϊς- τάς γά ρ  πράξεις 

όμολογουμένας λαμβάνουσιν, ώστε λοιιτόν μέγεθος ' ττερι- 

θεϊναι καί κάλλος· τά  δέ παραδείγματα τοϊς συμβουλευτι-
30

κοΐς· έκ γάρ- τώ ν προγεγονότω ν τά  μέλλοντα καταμαν- 

τευόμενοι κρίνομεν· τά  δ’ ενθυμήματα τοϊς δικανικοϊς· αιτίαν 

γ ά ρ  καί άπόδειξιν μάλιστα δέχεται τό  γεγονός διά τό  

άσαφές.

’ Εκ τίνων μέν ούν οί έπαινοι καί οί ψ όγοι λέγονται σ χε-

36 δόν πάντες, καί πρός ποια  δεϊ βλέποντας έπαινεϊν καί ψέ- 

γειν, καί εκ τίνων τά  έγκώμια γίγνεται καί τά  ονείδη, ταΰτ’ 

έσ τ ίν  Ιχομένων γά ρ  τούτω ν τά  εναντία τούτοις φανερά- ό 

γά ρ  ψ όγος έκ τώ ν εναντίων έστίν.

; b Περί δέ κατηγορίας καί άπολογίας, έκ πόσ ω ν καί ποίω ν  

ποιεϊσθαι δεϊ τούς συλλογισμούς, έχόμενον άν ε’ίη λέγειν. 

Δεϊ δή λαβεΐν τρία, εν μέν τίνων καί πόσ ω ν ενεκα άδικούσί, 

δεύτερον δέ π ώ ς αύτοί διακείμενοι, τρίτον δέ τούς ποιους

5 και π ώ ς  έχοντας. Διορισάμενοι ούν τό  άδικεϊν λέγωμεν  

έξης.

"Εστω δή τό  άδικεϊν τό  βλάπτειν έκόντα παρά  τόν  νό

μον. Νόμος δ’ έστίν ό μέν ϊδιος, ό δέ κοινός. Λ έγω  δέ

63 A 10

27 έπιτηδειοτέρα Ω

1368 b 1 ττερί δέ της Ω
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E l  e n c a r e c i m i e n t o , c a r a c t e r í s t i c o  d e l  g é n e r o  d e m o s 
t r a t i v o , COMO E L  E JE M P L O , D E L  D ELIB E R A T IV O , Y  EL
EN TIM E M A , D E L  FO R E N SE .

En general, de las formas comunes a todos los discur
sos, el encarecimiento es el más apropiado en los declama
torios, pues toman las cosas como admitidas por todos, de 
manera que no falta sino rodearlas de importancia y  be
lleza. Los ejemplos son lo más apropiado para los delibera
tivos, ya que por lo pasado juzgamos augurando el futuro; 
los entimemas, para los forenses, pues fundamentación en 
causa y prueba admite especialmente lo pasado, por ser 
dudoso.

En qué se apoyan casi todos los elogios y  vituperios, y 
a qué hay que atender para ensalzar y  reprochar, y  de qué 
resultan los encomios y las invectivas, es todo esto; y  ad
quiridas estas nociones, son evidentes sus contrarios, pues 
el vituperio proviene de las cosas contrarias.

L a  o r a t o r i a  f o r e n s e :  t r e s  b a s e s  d e  s u s  r a z o n a m i e n t o s .

Acerca de la acusación y la defensa, y  de cuántas y  cuá
les premisas hay que sacar los razonamientos, parece que 
es lo que corresponde tra tar a continuación. Hay que con
siderar tres cosas: la una, por cuántas y  cuáles causas se 
comete injusticia; en segundo lugar, cuál es la disposi
ción (110) de quienes la cometen; en tercero, contra quiénes 
y  en qué disposición. Después de definir qué es cometer in
justicia, digamos lo que sigue.

L a  i n j u s t i c i a ,  l a  l e y .

Sea cometer injusticia el hacer daño voluntariamente y 
contra la ley. La ley es [v. cap. 13] o particular o común;

35

10

1368 b



ίδιον μέν καθ’ δν γεγραμμένον πολιτεύονται, κοινόν δέ όσα  
10 άγραφα παρά  πάσιν όμολογεΐσθαι δοκεΐ.

Έ κόντες δέ ποιοΟσιν όσα εΐδότες και μή άναγκα3 0 μενοι. 
“Οσα μέν ούν εκόντες, ού πά ντα  προαιρούμενοι, δσα δέ 
προαιρούμενοι, ειδότες άπαντα· ούδεϊς γ ά ρ  δ προαιρείται 
άγνοεϊ.

Δι’ & δέ προαιρούνται βλάπτειν καί φαύλα ποιεϊν παρά  
τόν νόμον, κακία έστίν καί άκρασία· εάν γ ά ρ  τινες εχωσιν 

15 μοχθηρίαν ή μίαν ή πλείους, περί δέ τούτο δ μοχθηροί 
τυ γχ ά νο υ σ ιν  όντες, κα'ι άδικοί είσιν, οΐον ό μέν άνελεύθερος 
περί χρήματα, ό δ’ άκόλαστος περί τάς τού  σώ ματος ήδο- 
νάς, ό δέ μαλακός περί τά  ράθυμα, ό δέ δειλός περί τούς 
κινδύνους (τούς γά ρ  συγκινδυνεύοντας έγκαταλιμπάνουσι 

20 διά τόν φόβον), ό δέ φιλότιμος διά τιμήν, ό δ’ οξύθυμος δι’ 
οργήν, ό δέ φιλόνικος διά νίκην, ό πικρός δέ διά τιμωρίαν, 
ό δ’ άφρων διά τό  άπατάσθαι περ'ι τό  δίκαιον καί άδικον, ό 
δ’ άναίσχυντος δι’ ολιγω ρίαν δόξης. Ό μοίω ς δέ καί τώ ν  
άλλω ν έκαστον τώ ν ύποκειμένων.

25 ’Α λλά  περί μέν τούτω ν δήλον, τ ά  μέν έκ τώ ν περί τάς  
άρετάς είρημένων, τά  δ’ έκ τώ ν περί τά  πάθη ρηθησομένων· 
λοιπόν δ’ είπεϊν τίνος ενεκα καί π ώ ς εχοντες άδικούσι, καί 
τίνας.

Π ρώτον μέν ούν διελώμεθα τίνων όρεγόμενοι κα'ι ποϊα  
φεύγοντες εγχειρουσιν άδικεϊν· δήλον γ ά ρ  ώς τώ  μέν κατη- 

30 γοροΰντι π όσ α  καί ποια  τούτω ν ύπάρχει τώ  άντιδίκω  
σκεπτέον, ών έφιέμενοι πάντες τούς πλη σ ίον άδικούσι, τω

21 φιλόνειχος ΑΒ || δ δέ πικρός Ω jj 29 έγχειροΰμεν Ω (praeter Υ)

54 A 10
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llamo particular a aquella que escrita sirve de norma en 
cada ciudad; común, las que parecen, sin estar escritas, 
admitidas en todas partes. 10

E l  a g t o  v o l u n t a r i o .

Se obra voluntariamente cuando se hace sabiendo y no 
forzado. Lo que se hace voluntariamente no todo se hace 
por premeditación; pero lo que se hace por premeditación, 
todo es sabiendo, pues nadie desconoce lo que elige.

a )  C a u s a s  d e l  a c t o  i n j u s t o .

Las causas por las que se elige dañar y  hacer mal contra 
la ley son vicio e intemperancia; porque si algunos tienen 
vicio, bien uno, bien varios, en aquello en que son viciosos, 15 
son también injustos; así el iliberal, en el dinero; el incon
tinente, sobre los placeres del cuerpo; el blando, sobre lo 
cómodo (111); el cobarde, sobre los peligros (pues abando
nan a sus compañeros por miedo); el vanidoso, sobre los 
honores; el de genio arrebatado, sobre la ira; el vanaglo
rioso, sobre la victoria; el rencoroso, sobre la venganza; el 20 
necio, por sufrir error acerca de lo justo y  lo injusto; el 
desvergonzado, por desprecio de la opinión. De manera se
mejante también, cada uno de los demás sobre cada uno 
de los objetos.

Mas acerca de estas cpsas está claro, en parte por lo 25 
que hemos dicho [cap. 9] sobre las virtudes, en parte por 
lo que diremos [II 1-11] sobre las pasiones.' Queda enton
ces por decir por causa de qué se comete injusticia, y  con 
qué disposición y contra quiénes.

Primero distingamos qué es lo que nos incita y  qué lo 
que huimos cuando intentamos cometer injusticia; porque 
es evidente que el que acusa ha de considerar entre lo que 
todos desean cuando cometen injusticia contra el prójimo, 30 

cuántas y  cuáles de estas cosas hay en el contrario; el que
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δ5 άπολογουμ ένω  ποια  καί π όσ α  τούτω ν ο ύ χ  ύπάρχει. 
Πάντες δή πά ντα  πράττουσι τά  μέν ού δι’ αύτούς, τά  δέ δι’ 

αύτούς. Τών μέν ούν μή δι’ αυτούς τά  μέν διά τύχη ν  
35 πράττουσι τά  δ’ έξ άνάγκη ς, τώ ν δ’ εξ άνάγκης τά  μέν βία  

τά  δέ φύσει, ώστε πά ντα  δσα μή δι’ αύτούς πράττουσι, τά  
μέν ά π ό  τύχη ς τά  δέ φύσει τά  δέ βία.

1369 a 'Ο σα δέ δι’ αύτούς, καί ών αύτοί αίτιοι, τά  μέν δι’ εθος 
τά  δέ δι’ όρεξιν, τά  μέν διά λογιστικήν όρεξιν τ ά  δέ δι’ ά λο
γο ν. ’Έ στιν δ’ ή μέν βούλησις αγαθού δρεξις (ούδείς γάρ  
βούλεται ά λ λ ’ ή όταν οίηθη είναι άγαθόν), ά λογοι δ’ ορέξεις

6 όργή  καί επιθυμία, ώστε π ά ντα  όσα πράττουσιν άνάγκη  
πράττειν δι’ αιτίας έπτά- διά τύχη ν, διά φύσιν, διά βίαν, δι’ 
εθος, διά λογισμόν, διά θυμόν, δι’ έπιθυμίαν.

Τό δέ προσδιαιρεΐσθαι καθ’ ηλικίας ή έξεις ή ά λ λ ’ άττα  
τά  πραττόμενα π ερίεργον εΐ γά ρ  συμβέβηκεν τοϊς νέοις όρ

ιο γ ίλο ις  είναι ή επιθυμητικοϊς, ού διά τήν νεότητα πράττουσι 
τ ά  τοιαΰτα, ά λλά  δι’ όργήν καί επιθυμίαν. Ούδέ διά π λ ο ΰ -  
τον καί πενίαν, ά λλ ά  συμβέβηκε τοϊς μέν πένησι διά τήν  
ενδειαν έπιθυμεΐν χρημάτω ν, τοϊς δέ πλουσίοις διά τήν  
εξουσίαν επιθυμεΐν τώ ν μή άναγκαίων η δ ο νώ ν  ά λλ ά  π ρ ά -  

15 ξουσι καί ούτοι ού διά πλούτον καί πενίαν, ά λλά  διά τήν  
έπιθυμίαν. Ό μοίω ς δέ καί οί δίκαιοι καί οΐ άδικοι, καί οί 
άλλοι οί λεγόμενοι κατά τάς εξεις πράττειν, διά ταΰτα π ρ ά -  
ξουσιν· ή γ ά ρ  διά λογισμ όν ή διά πάθος· ά λ λ ’ οί μέν διά 
ήθη καί πάθη χρηστά, οί δέ διά τάναντία. Συμβαίνει μέν- 

20 τοι ταϊς μέν τοιαύταις εξεσι τά  τοιαΰτα άκολουθεΐν, ταϊς δέ

32 ούχ om. 0 B D  Aid : μή legit E  || 33 δέ πράττουσι πάντα Ω Aid
1369 a 2 post #ρεξιν habet καί Ω praeter C || άλόγιστον Ω jj 3 μετά 

λόγου βρεξις άγαθοΰ Ω Tr || 4 οίηθείη 0BD E {| 5 άνάγκη om. ©DE || άνάγκη 
πράττειν πάντα δσα πράττουσιν BC || 6 διά βίαν, διά φύσιν Ω Σ || 14 πράττουσι Θ 
(praeter Y) BD E Σ  |¡ 17 ταΰτα πάντα Ω || 20 τοιαισδΐ pro τοιαύταις Ω et iterum 
pro τοιαΐσδε
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defiende, cuáles y  cuántas de estas cosas no existen en él.
Pues todos hacen todo unas veces no por causa de sí mis
mos, otras veces por causa de sí mismos. De las cosas que 
no se hacen por causa de uno mismo, unas se hacen por azar, 
otras por necesidad; de las cosas por necesidad, unas son 
impuestas por violencia, otras por naturaleza, de modo que 35 
todas las cosas que no se hacen por causa de uno mismo, 
unas son por azar, otras por naturaleza, otras bajo vio
lencia.

D i g r e s i ó n  s o b r e  l o s  m ó v i l e s  d e  l a s  a c c i o n e s .

Las cosas que se hacen para uno mismo y  de las que 1369 a 
uno mismo es causante, unas son por costumbre, otras, por 
apetito; bien por apetito de razón, bien por apetito irracio
nal. La deliberación es un apetito del bien, pues nadie quie
re sino lo que cree que es bueno; apetitos irracionales son 
la cólera y  la concupiscencia; de manera que todo cuanto 5 
se hace es necesario que se haga por siete causas: fortuna, 
naturaleza, violencia, costumbre, reflexión, ira, concupis
cencia.

El andar distinguiendo además por edades o hábitos u 
otras cosas tales las acciones es superfluo, pues si ocurre 
que los jóvenes son iracundos o concupiscentes, no hacen io 
tales cosas por causa de su juventud, sino por ira o concu
piscencia (112). Ni tampoco por riqueza o pobreza, sino que 
es por accidente que los pobres a causa de su pobreza de
seen riquezas, y  que los ricos, por su facilidad de lograrlos, 
deseen los placeres no necesarios; mas éstos también lo ha- is 
cen no a causa de su pobreza o riqueza, sino por el ape
tito . Igualmente los justos y  los injustos, y  los demás de 
los que se dice que obran conforme a su modo de ser, obran 
por estas causas dichas: o por reflexión o por pasión; pero 
los unos por costumbres o pasiones buenas, los otros por 
lo contrario. Pero acontece que a tales modos de ser co- ao
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τοιαϊσδε τά  τοιάδε- εύθύ; y à p  ίσω ; τώ  μέυ σώφρουι διά τό  
σώφρουα εΐυαι δόξαι τε κα\ έπιθυμίαι χρησταί έπακολου- 
θοϋσι ττερι ^ώυ ήδέωυ, τω  δ’ άκολάστω  αί έυαυτίαι περί 
τώ υ αυτώ ν τούτωυ.

25 Διό τάς μ ευ τοιαύτα; διαιρέσει; έατέον, σκεπτέου δέ ττοϊα 
π οίοι; εΐωθεν επεσθαι· εί μέν yàp  λευκό; ή μέλαζ ή μέγα; ή 
μικρό;, ούδέυ τέτακται τώ υ τοιούτωυ άκολουθεϊυ, εΐ δέ υέο; 
ή πρεσβύτη; ή δίκαιο; ή άδικο;, ήδη διαφέρει. Κα'ι δλω ; 
όσα τώ ν συμβαινόυτωυ ποιεί διαφέρειν τά  ήθη τώ ν άνθρώ- 

30 πω ν, οίου πλουτεΐυ δοκών έαυτώ ή πένεσθαι διοίσει τι, καί 
εύτυχεΐυ ή άτυχεΐν. Ταΰτα μέν ούν ύστερον έρουμεν, νυν 
δέ ττερί τώ ν λοιιτώυ εϊπωμεν πρώ τον.

"Εστι δ5 ά π ό  τ ύ χ η ; μέυ τά  τοιαϋτα γιγνόμευα, όσων ή 
τε αιτία άόριστο; καί μή ευεκά του  γίγυεται καί μήτε άεί 
μήτε ώ ; έπί τό  π ο λ ύ  μήτε τεταγμένω;· δήλου δ5 έκ τοΟ όρι- 

35 σμου τή ; τύ χη ; περί τούτωυ.
1369 b Φύσει δέ όσώυ ή τ ’ αιτία έυ αύτοϊ; καί τεταγμέυη· ή γά ρ  

άεί ή ώ ; επί τό  π ο λ ύ  ώ σαύτω; άποβαίυει. Τα γά ρ  παρά  
φύσιυ ούδέυ δεί άκριβολογεϊσθαι, πότερα κατά φύσιν τιυά ή 
αλληυ αΐτίαυ γίγνεται· δόξειε δ1 άν καί ή τύ χη  αιτία εΐυαι 
τώ υ τοιούτωυ.

5 Βία δέ δσα παρ’ έπιθυμίαυ ή τού ; λογισμ ού; γίγυεται 
δι’ αύτώ υ τώ υ πραττόντωυ.

’ΈΘει δέ δ τι διά τό  πολλά κ ι; πεποιηκέυαι ποιουσιν.
Διά λογισμού δέ τά  δοκουυτα συμφέρειυ έκ τώυ εϊρημέ- 

υωυ άγαθώ ν ή ώ ; τέλο; ή ώ ; πρό; τό  τέλο;, όταυ διά τό  
ίο συμφέρειυ πράττηταΓ ευια γάρ  καί οί άκόλαστοι συμφέ- 

ρουτα πράττουσιν, ά λλ ’ ού διά τό  συμφέρειυ, ά λλά  δι’ 
ήξουήυ.

Δ ιά θυμόν δέ καί οργήν τά  τιμωρητικά. Διαφέρει δέ 
τιμο^ρία καί κόλασι;· ή μέν γάρ  κόλασι; τοΟ π ά σ χουτο;

22 σώφρον omisso εΐναι ΩΤγ || 23 ήδέων A ΐ ήδονών Ω ]| 27 άκόλουθον Ω 
{praeter Y) Tr || 30 δοκών έάυτφ AC : δοκεΐ τώ ή Q : δοκείτω ή γρ*··“ · ZDE 
Aid H post έαυτώ add. οΐον έν τω δοκεϊν πλουτειν ή C || τις C j| 31 άτυχεΐν ή 
εύτυχεΐν Τγ Ω

1369 b 6 6 Tt A Roemer : οσα cet {j 8 συμφέρον Ω Tr || 11 τούτοις συμφέρον BCY
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rresponden tales cosas, y  a cuáles, cuáles; porque acaso al 
temperante, por su temperancia, le acompañan desde el 
principio opiniones y deseos buenos acerca de los placeres, 
mas al vicioso las contrarias sobre éstos mismos.

Por eso hay que dejar tales distinciones, y  mirar qué es 25
lo que a cada cualidad sigue, pues si uno es blanco o negro, 
o grande o pequeño, no corresponde que ello vaya seguido 
de tales o cuales cosas; pero si es joven o viejo o justo o 
injusto, ya hay diferencia. Y, en general, hay que mirar 
todas las contingencias que hacen diferenciarse los carac
teres de los hombres; por ejemplo, si se considera a sí mis- 30 
mo rico o pobre, se diferenciará en algo, o si desgraciado o 
feliz. De estas cosas hablaremos después [ I I 12-17],y  ahora 
hablemos primero de las restantes.

Son sucesos de la fortuna aquellos cuya causa es inde
finida y los que no suceden por causa de algo, y  ni siem
pre, ni la mayoría de las veces, ni de modo regular; sobre 35 
estas notas está claro por la definición de la fortuna (113).

Son por naturaleza aquellos cuya causa está dentro de 1369 b 
ellos mismos y es regular, porque o siempre o en la mayoría 
de los casos ocurre así (114). Mas lo que ocurre fuera de lo 
natural no hay que andarlo averiguando si sucede por cier
ta  causa natural o por otra, pues podría parecer también 
que la fortuna es causa de tales cosas. 5

Obedecen a violencia las cosas que suceden contra el 
deseo o los razonamientos de los mismos que las hacen.

Por costumbre, lo que se hace por haberlo hecho mu
chas veces.

Por razonamiento, los actos que parecen convenientes 
por los bienes enumerados [cap. 6], o como fin o para el 
fin, cuando son hechos por conveniencia; pues algunos ac- 10 
tos convenientes los hacen los viciosos también, pero no 
por la conveniencia, sino por el placer.

Por ira y cólera se hacen las venganzas. Se diferencian 
la venganza y el castigo, pues el castigo es por causa del



57 A i i

ενεκά έστιν, ή δέ τιμωρία του ποιοϋντος, ϊνα άποπληρω θή. 
Τί μέν ουν έστίν ή οργή, δήλον Ισται έν τοις περί τώ ν  

15 παθώ ν.
Δ ι’ επιθυμίαν δέ ΐτράττεται δσα φαίνεται ήδέα. "Εστιν δέ 

καί τό  σύνηθες καί τό  έθιστόν èv τοις ή δέσ ιν  ττολλά γά ρ  
και τώ ν φύσει μή ήδέων, όταν συνεθισθώσιν, ήδέως ποιοϋςπν.

"ώστε συλλαβόντι είπεϊν, όσα δι’ αύτούς πράττουσιν, 
20 ά π α ντ’ έστιν ή άγαθά ή φαινόμενα άγαθά ή ήδέα ή φαινό

μενα ήδέα. ’ ΕττεΙ δ’ δσα δι’ αύτούς, εκόντες πράττουσιν, 
ο ύ χ  έκόντες δέ όσα μή δι’ αύτούς, ττάντ’ άν εϊη, δσα έκόντες 
πράττουσιν, ή άγαθά ή φαινόμενα άγαθά ή ήδέα ή φαινό
μενα ήδέα· τίθημι γά ρ  καί τήν τώ ν κακών ή φαινομένων 

25 κακών ή ά π α λλα γή ν ή άντί μει'3ονος έλάττονος μετάληψιν 
έν τοϊς άγαθοϊς (αιρετά γ ά ρ  πω ς), καί τήν τώ ν λυπηρώ ν ή 
φαινομένων ή ά π α λλα γή ν ή μετάληψιν άντί με^όνων έλατ- 
τόνω ν έν τοϊς ήδέσιν ωσαύτως.

Λ ηπτέον άρα τά  συμφέροντα κα'ι ήδέα, π όσ α  καί ποια. 
Περί μέν ούν τοϋ  συμφέροντος έν τοις συμβουλευτικούς 

30 εΐρηται πρότερον, περί δέ τοϋ ήδέος εΐπωμεν νϋν. Δει δέ 
νομίζει v ικανούς είναι τούς όρους, έάν ώσι περί έκάστου 
μήτε άσαφεϊς μήτε άκριβεΐς.

II Ύ ποκείσθω δ’ ήμϊν είναι τήν ήδονήν κίνησίν τινα της  
ψ υχής κα'ι κατάστασιν άθρόαν καί αισθητήν εις τήν ύπάρ- 

35 χουσαν φύσιν, λύπην δέ τούναντίον. Εΐ δή έστιν ήδονή τό
1370 a τοιοϋτον, δήλον ότι κα'ι ήδύ έστι τό  ποιητικόν τής εΐρημέ- 

νης διαθέσεως, τό  δέ φθαρτικόν ή της εναντίας καταστάσεως 
ποιητικόν λυπηρόν.

18 συνεθισθώσιν BC Spengel :συνεθΕαωσΐν Α : έθισθώσιν Θ (praeter Y) D E Aid 
|j 26 πώς έστι TrO || 28 ώσαύτως έν τοϊς ήδέσιν Ω Tr || τά ήδέα Ω || 35 δή 
ex ΘΒΡΕΤγ Σ  Roemer : δ’ cet
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que lo sufre (115); la venganza por causa del que la toma, 
para cobrarse (116). Acerca de qué es la cólera será expuesto 15 
al tra tar de las pasiones [II 2],

Por apetito se hace cuanto parece placentero. También 
lo acostumbrado y habitual está entre lo placentero, pues 
muchas cosas de las que por naturaleza no son placente
ras, cuando se convierten en acostumbradas, se hacen con 
placer.

De manera que, en resumen, cuantas cosas se hacen por 
propia voluntad, todas son o bienes o bienes aparentes, o 20 
cosas agradables o que lo parecen. Y  puesto que lo que es 
para uno mismo se hace de buena gana, y  no de buena gana 
lo que no es para uno mismo, todo lo que se hace de buena 
gana será o bueno o aparentemente bueno, o agradable o 
aparentemente agradable; porque incluyo entre los bienes 
el librarse de males o males aparentes, o el recibir un mal 25 
menor (pues esto es en algún modo preferible); y  también 
la privación de las cosas penosas o que lo parecen, o el par
ticipar de daños menores en vez de mayores, se cuentan 
igualmente entre las cosas placenteras.

Hay que examinar también las cosas útiles y placente
ras, cuántas y  cómo son. Acerca de lo útil ya se ha tratado, 3o 
pues, antes en la oratoria deliberativa [cap. 6]; hablemos 
ahora acerca de lo agradable. Hay que considerar que las 
definiciones son suficientes cuando sobre cada punto no 
son ni confusas ni minuciosas.

Lo a g r a d a b l e : e l  p l a c e r .

Supongamos que el placer (117) es cierto movimiento de 11 
alma, y  una vuelta total y  sensible hacia el estado natural; 35 
y  que el dolor es lo contrario. Si tal es el placer, es eviden- 1370 a 
te que es también placentero lo que causa la antedicha 
vuelta; lo que la destruye o es causa de la contraria, es 
doloroso.
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Ά νά γ κ η  ούν ήδύ είναι τό  τε εις τό  κατά φύσιυ ίεναι ώς 
δ έπί τό  ττολύ, καί μάλιστα δταν άπειληφότα ή τήν εαυτών 

φύσιν τά  κατ’ αύτήν γιγνόμευα, καί τά  έθη- καί γά ρ  τό  είθι- 
σμένον ώσπερ πεφυκός ήδη γ ίγνετα ι- δμοιον γά ρ  τι τό  έθος 
τή  φύσει- έγγύ ς  γά ρ  καί τό  πολλάκις τώ  άεί, εστιν δ’ ή μέν 
ίφύσις τοΟ άεί, το  δέ έθος τοΰ πολλάκις.

Καί τό μή βίαιον παρά φύσιν γάρ ή βία. Διό τό άυαγ- 
ιο καίον λυπηρόν, καί όρθώς εΐρηται

π α ν γά ρ  άναγκαΐον π ρ α γ μ ’ άνιαρόν έ'φυ.

Τάς δ’ έπιμελείας καί τάς σπουδάς καί τάς συντονίας 
λυπ η ρά ς- άναγκαΐα γά ρ  καί βίαια ταΰτα έάν μή έθισθώσιν 
οϋτω  δέ τό  έθος ποιεί ήδύ. Τά δ’ έυαυτία ήδέα- διό αι ρα- 

15 Θυμίαι καί αί άπονίαι καί αί άμέλειαι καί αί παιδιαί καί αί 
άυαπαύσεις καί ό ύπνος τώ υ ή δέω ν ούδέυ γ ά ρ  πρός ανάγ
κην τούτω ν. Καί ού άν ή επιθυμία ένή, καί άπαν ήδύ- ή 
γ ά ρ  επιθυμία του ήδέος έστίν όρεξις.

Τώ ν δέ έπιθυμιών αί μέν ά λογοί είσιν, αί δέ μετά λόγου . 
20 Λ έγω  δέ άλογους όσας μή εκ τοΰ ύπολαμβάνειν έπιθυμοΰ- 

σ ιν  είσίν δέ τοιαΰται όσαι είναι λέγονται φύσει, ώσπερ αί 
διά τοΰ  σώματος ύπάρχουσαι, οΐον ή τροφής δίψα καί πείνα  
καί καθ’ έκαστον τροφής είδος έπιθυμίας, καί αί περί τά  
γευσ τά  καί άφροδίσια καί δλως τ ά  άπτά , καί περί οσμήν 

25 [εύωδίας] καί άκοήν καί δψιν. Μετά λ ό γ ο υ  δέ δσα έκ του  
πεισθήναι έπιθυμοϋσιν π ο λ λ ά  γ ά ρ  καί θεάσασθαι καί κτή- 
σασθαι Ιπιθυμοΰσιν άκούσαντες καί πεισθέντες.

1370 a 10 το άναγκαΐον A Aid : αί άνάγκαι Tr || 20 post άλογους liai)fit μέν 
Ω [I post ύπλοαμβάνειν habent τι Ω Tr || 24 εύωδίας seol. Muretus
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Es, pues, forzoso que sea placentero el ir hacia un es
tado, en general, según la naturaleza, y sobre todo cuando 5 

ha recuperado la propia naturaleza lo que se produce con
forme a ella; y lo mismo las costumbres, pues lo habitual 
se convierte ya como en innato, dado que la costumbre es 
semejante a la naturaleza, porque está cerca lo que es mu
chas veces de lo que es siempre; la naturaleza es de lo que 
es siempre; la costumbre, de lo que muchas veces.

Y es placentero también lo que no es forzado, pues la 
violencia es contra la naturaleza; por eso las cosas forzadas 
son dolorosas, y  se dice con razón: 10

«Todo lo forzado cosa dolorosa es» (118).

Los cuidados, empeños y esfuerzos son penosos, pues son 
cosas forzadas y violentas, a no ser que se tenga costum
bre de ellas, porque la costumbre lo hace placentero. Sus 
contrarios son placenteros: por eso son placeres las distrac
ciones, las comodidades, las diversiones, los juegos, los des- u  
cansos y el sueño, pues nada de esto es forzado. Y  todo 
aquello de que hay deseo es placer, pues el deseo es apetito 
de lo placentero.

Los A PETITO S.

De los apetitos unos son irracionales, otros, raciona
les (119). Llamo irracionales a los que no se tienen por supo- 20 
sición de algo que apetecer, y  son tales los que se dice que 
son naturales, como los que resultan del cuerpo: así los de 
alimento, la sed y el hambre, y  una especie de deseo de 
cada especie de alimento; y  los referentes al gusto y los re
ferentes a lo venéreo, y  en general los deseos del tacto, los 2* 
de olores agradables, de oído y vista. Son racionales los 
que se tienen a consecuencia de persuasión, pues muchas 
cosas se desean ver y poseer por haber oído y estar per
suadido.
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Έ πεί δ’ εστιν τό ήδεσθαι έν τφ  αΐσθάνεσθαί τίνος πά
θους, ή δε φαντασία έστιν αίσθησίς τις άσθενής, κάεΐ έν τφ  

30 μεμνημένω κα'ι τω έλπί^οντι άκολουθοΐ άν φαντασία τις ου 
μέμνηται ή ελπίζει. Εΐ δέ τούτο, δήλον δτι καί ήδονα'ι άμα 
μεμνημένοις κα'ι έλπί^ουσιν, έπείπερ καί αϊσθησις. "ύύστ’ 
άνάγκη πάντα τά ήδέα ή έν τω αΐσθάνεσθαί εΐναι παρόντα 
ή έν τω μεμνήσθαι γεγενημένα ή έν τω έλπί^ειν μέλλοντα* 

35 αισθάνονται μέν γάρ τά παρόντα, μέμνηνται δέ τά γενόμενα, 
137» b έλπί^ουσι δέ τά μέλλοντα. Τά μέν ούν μνημονευτά ήδέα 

έστίν ου μόνον δσα έν τω παρόντι, ότε παρήν, ήδέα ήν, άλλ’ 
ενια και ούχ ήδέα, άν ή ύστερον καλόν και άγαθόν τό μετά 
τοϋτο· όθεν καί t o u t ’  είρηται,

άλλ’ ήδύ τοι σωθέντα μεμνήσθαι πόνων,

μετά γάρ τε κα'ι άλγεσι τέρπεται άνήρ 
μνησάμενος ότε πολλά πάθη καί πολλά έόργη.

Τούτου 6’ αίτιον ότι ήδύ καί τό μή εχειν κακόν. Τά δ’ 
έν έλπίδι, όσα παρόντα ή εύφραίνειν ή ώφελεΐν φαίνεται με
γάλα, καί άνευ λύπης ώφελεΐν. "Ολως δέ όσα παρόντα 

ίο εύφραίνει, καί ελπίζοντας καί με μνη μένους ώς επί τό πολύ. 
Διό καί τό όργί^εσθαι ήδύ, ώσπερ κα'ι "Ομηρος έποίησε 
περί τού θυμού,

ός τε πολύ γλυκίων μέλιτος καταλειβομένοιο·

29 κάεΐ έν Susemihl Roemer : άεί έν Α : καν Ω Tr Σ  11 30 άκολουθοίη omisso 
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P l a c e r e s  d e  l a  im a g i n a c i ó n  y  d e l  r e c u e r d o .

Y puesto que el placer consiste en sentir cierta sensa
ción (120), la imaginación es una sensación débil (121), y 
siempre at que recuerda y al que espera le acompaña cierta 30 
representación imaginativa de lo que recuerda o espera. Y 
si esto es así, es evidente que también tienen placeres los 
que recuerdan o tienen esperanza, puesto que hay sensa
ción. De manera que es forzoso que todos los placeres sean 
o presentes, mientras son sentidos, o pasados, en el recuer
do, o futuros, en la esperanza; así, pues, se sienten los pre- 35 
sentes, se recuerdan los pasados, se esperan los futuros. 1370 b. 
Como recordadas, son placenteras no sólo las cosas que pre
sentes cuando existían eran placenteras, sino también al
gunas no placenteras, si resulta más tarde que ha sido no
ble y  bueno lo que las ha seguido; de donde se dice [Eurí
pides Andromeda fr. 133 N.]

«Mas dulce es habiéndose salvado acordarse de las fatigas» 

y  [Od. XV 400 s.]

«después con los sufrimientos mismos disfruta el hombre 5 
acordándose, cuando mucho ha sufrido y mucho ha hecho».

La razón de ello es que también es placentero el carecer 
de mal. En cuanto a lo esperado, son placenteras las cosas 
que cuando estén presentes parecerán agradables o muy 
útiles y útiles sin dolor. Y, en general, las cosas que pre- 10 
sentes son agradables, también la mayoría de las veces lo 
son de esperar o recordar. Por eso es también agradable la 
ira, según Homero escribe acerca de la cólera [Ilíada 
X V III 109],

«que es mucho más dulce que la miel que destila»,
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ούθείς yàp  οργίζεται τ φ  άδυνάτω φαινομένω τιμωρίας τυ -  
χεΐν, ούδέ τοϊς π ολ ύ  ύπέρ αύτούς τή δυνάμει ή ούκ όργί- 

15 ^ονται ή ήττον.

Καί έν ταΐς πλείσταις έπιθυμίαις ακολουθεί τις ηδονή· ή 
yàp  μεμνημένοι ώς ετυχον ή έλπί^οντες ώς τεύξονται χαί- 
ρουσίν τινα ηδονήν, οΐον οΐ τ ’ έν τοϊς ττυρετοΐς έχόμενοι 
ταΐς δίψαις καί μεμνημένοι ώς έτπον και έλττί^οντες πιεΐσθαι 
χαίρουσιν, και οί έρώντες καί διαλεγόμενοι καί γράφοντες 

20 καί ττοιοΟντές τι άεί περί τοϋ ερωμένου χα ίρουσ ιν  έν άπασι 
yàp  τοϊς τοιούτοις μεμνημένοι οΐον αΐσθάνεσθαι οΐονται του  
ερωμένου. Καί άρχή δέ τοΰ έρωτος αΰτη γίγνεται πασιν, 
όταν μή μόνον παρόντος χαίρωσιν, ά λλά  καί άπόντος μεμνη- 
μένοις [έρώσιν] λύπη προσγένηται τω  μή παρεΐναι, καί έν 

25 πένθεσι καί Θρήνοις ώσαύτως έπιγίγνεταί τις ήδονή· ή μέν 
y à p  λύπη  έπί τω  μή ύπάρχειν, ηδονή δ’ έν τω  μεμνήσθαι 
καί όρδν πω ς εκείνον καί ά επραττεν καί οΐος ήν, διό καί 
t o u t ’ εικότως εΐρηται

ώ ς φάτο, τοΐσι δέ πασιν ύφ’ ίμερον ώρσε yóoio.

30 Καί τό  τιμωρεΐσθαι ήδύ. Ού y àp  τό μή τυ γχά νειν  λ υ 
πηρόν, τό  τυγχάνειν  ήδύ· οί δ’ όργι^όμενοι λυποΟνται άν- 
υπερβλήτω ς μή τιμωρούμενοι, έλπί^οντες δέ χαίρουσιν.

Καί τό  νικδν ήδύ, ού μόνον τοϊς φιλονίκοις άλλά  π α σ ιν  
φαντασία γάρ  υπεροχής γίγνεται, ού πάντες εχουσιν έπι- 

35 θυμίαν ή ήρεμα ή μάλλον. Έ πεί δέ τό  νικάν ήδύ, άνάγκη

19 χαίρουσιν γάρ καί έρώντες Α || 20 άεί τι Ώ |[ 22 καί άρχή ερωτος γίνεται 
αΰτη Ω || 23 χαίρουσιν Α |[ 24 έρώσιν seel. Roomer cum F. A. Wolf et Spengel, 
quem sequuntur editores in hoc loco: έρώσιν διό καί όταν λυπηρός γένηται Ω 
¡I 25 έγγίγνεται omisso ώσαύτως Ω Tr || 28 εικότως om. Tr Ω [¡ 29 έ<ρ’ DEQZ
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pues nadie se enoja contra el que parece incapaz de que le 
alcance el castigo, ni nadie se enoja, o en menor grado, 
contra los que son muy superiores en fuerza. is

P l a c e r  e n  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  u n  a p e t i t o .

En la mayoría de los apetitos se sigue cierto placer, pues 
o acordándose de que los alcanzaron, o esperando que los 
conseguirán, se goza de algún placer; así los que en las fie
bre? están dominados por la sed, gozan o acordándose de 
que bebieron o esperando qué han de beber. Y  los enamora
dos gozan hablando y escribiendo (122) y  haciendo siempre 20 
algo acerca del amado, pues en todo esto, acordándose, les 
parece como que sienten al amado. Y para todos es ese el 
comienzo del amor, cuando no sólo gozan con el amado 
presente, sino que de él se acuerdan cuando está ausente 
y  les, nace pena de que no esté presente, e igualmente hasta 25 
en los padecimientos y  lágrimas resulta cierto placer, pues la 
pena está en la carencia, pero el placer en el recuerdo y  ver 
de algún modo a aquél, y  lo que hacía, y  cómo era, y  por 
eso con razón se ha dicho [II. X X III 108, Od. IV 183]:
«Así dijo y  a todos ellos se les levantó el deseo de llorar.»

P l a c e r  d e  v e n g a r s e .

También el vengarse es placentero, porque aquello que 30 
es doloroso no alcanzar, alcanzarlo es placentero; y  los ira
cundos sufren insuperablemente cuando no se vengan, mas 
con la esperanza de ello gozan.

P l a c e r  d e  v e n c e r .

Y el vencer es agradable, no sólo para los malos perde
dores, sino para todos; pues es imaginación de superiori
dad, lo cual todos desean con menor o mayor empeño. Pues
to que vencer es agradable, es forzoso que sean plácente- 35



61 A 11

1371 a καί τάς παιδιάς ήδείας είναι t o s  μαχητικός καί τάς εριστι
κάς (πολλάκις γάρ εν ταύταις γίγνεται τό νικάν) καί άστρα- 
γαλίσεις κα'ι σφαιρίσεις και κυβείας και πεττείας. Καί ττερί 
τάς έσττουδασμένας δε παιδιάς όμοίως· αί μεν yàp  ήδεΐαι

6 yiyvovTai, αν τις ή συνήθης, αί δ5 ευθύς ήδεΐαι, οίον κυνη- 
y ía  καί πάσα  θηρευτική- όπ ου  y à p  άμιλλα, ενταύθα καί 
νίκη έστίν. Διό καί ή δίκανική καί [ή] εριστική ήδεΐα τοϊς 
εϊθισμένοις καί δυναμένοις.

Καί τιμή καί ευδοξία τω ν ήδίστων διά τό  γίγνεσθαι φαν- 
τασίαν Ικάστω ότι τοιουτος οίος ό σττουδαΐος, καί μάλλον 
όταν φωσιν οΰς οϊεται άληθεύειν. Τοιοϋτοι δ’ οί εγγύς 
μάλλον τω ν πόρρω , καί οί συνήθεις καί οί πολΐται τω ν  
άπωθεν, καί οί όντες τώ ν μελλόντων, καί οί φρόνιμοι α
φρόνων’, καί π ο λ λ ο ί ολ ίγω ν- μάλλον yàp  είκός άληθεύειν 

15 τούς εΐρη μένους τώ ν εναντίω ν έπεί ών τις π ο λ ύ  καταφρονεί, 
ώ σπερ παιδιών ή θηρίων, ούδεν μέλει της τούτω ν τιμής ή 
τή ς δόξης αύτής γε  τής δόξης χάριν, ά λ λ ’ εΐπερ, δι’ ά λ λ ο  τι.

Καί ό φίλος τω ν ή δέω ν τό  τε y à p  φιλεΐν ήδύ (ούδείς γ ά ρ  
φίλοινος μή χαίρων οΐνω) καί τό  φιλεϊσθαι ήδύ- φαντασία 

20 γά ρ  καί ενταύθα τού ύπάρχειν α ύτφ  άγαθόν εΐναι, ού π ά ν 
τες έπιθυμούσιν οί αισθανόμενοι- τό  δέ φιλεϊσθαι άγαπάσθαί 
έστιν αύτόν δι’ αύτόν. Καί τό  θαυμά^εσθαι ήδύ δι’ αύτό τό  
τιμάσθαι. Καί τό  κολακεύσθαι καί ό κόλαξ ήδύς· φαινόμε- 
νος γ ά ρ  θαυμαστής καί φαινόμενος φίλος ό κόλαξ έστίν.

1371 ά 1 post μαχητικάς inserunt καί αύλητικάς Ω Tr : κ. άθλητικάς οοηί. 
Tyrwhitfc H 2 αύταις Ω j| 7 ή om. Α , habent Ω (( 9 οίοςό Α : τοιουτος κ<χϊ Ω Tr || 
11 post συνήθεις habent καί γνώριμοι Ω Tr [| 19 ό ante μή habet Ω Jj 23 ήδύ Ω
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t o s  los juegos, lo mismo los de lucha que los de disputa, 
pues en ellos muchas veces sucede vencer (123), y  también 1371 a 

los juegos de tabas y  pelota y  dados y damas (124). Y lo 
mismo en los juegos con esfuerzo, pues unos son placenteros 
si uno está acostumbrado, y otros son inmediatamente 
agradables, como la caza con perros y  demás clases de caza, 5 
pues donde hay competencia hay v;ctoria. Por eso la ora
toria forense y de disputa es placentera para los que están 
acostumbrados y  son hábiles.

P l a c e r  e n  e l  h o n o r .

Y el honor y  buena fama están entre las cosas más pla
centeras, porque cada uno imagina que es tal y  buena per- xo 
sona, y  más cuando lo dicen quienes considera que dicen 
verdad. Tales son los cercanos más que los alejados, y los 
compañeros y conciudadanos, que los extraños, y  los pre
sentes, que los futuros, y  los discretos, que los necios, y los 
muchos, que los pocos; pues es más verosímil que los tales 
digan la verdad que los contrarios, puesto que a los que 15 
uno desprecia mucho, como niños o animales, nada le im
porta de la estimación o juicio de ellos, al menos en cuanto 
a opinión, si bien podemos tenerlos en cuenta por otra 
causa.

P l a c e r  e n  e l  a m o r , e t c .

También la persona querida es de las cosas placenteras, 
pues amar es cosa agradable (ya que nadie es aficionado al 
vino si el vino no le gusta), y  también ser correspondido es 
placentero; también ahí existe imaginación de ser uno mis- 2# 
mo bueno, lo cual todos los que sienten desean; pues el ser 
objeto de amor es ser amado uno mismo por causa de sí.
E l ser admirado es también agradable por el hecho mismo 
de recibir honor. Y también el ser adulado y  el adulador 
son cosa agradable, pues aparente admirador y aparente
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25 Καί τό  ταύτά πράττειν πολλάκις ήδύ* τό γ ά ρ  σύνηθες ήδι> 
ήν. Κα'ι τό  μεταβάλλειν ήδύ· εις φύσιν γ ά ρ  γίγνεται μετα- 
β ά λ λ ε ιν  τό  γάρ  αύτό άεί ύπερβολήν ποιεί τής καθεστώσης^ 
εξεως- οθεν εΐρηται

μεταβολή πάντω ν γλυκ ύ .

Διά τοϋτο καί τά  διά χρόνου ήδέα έστίν, καί άνθρωποι 
so κα'ι π ρ ά γμ α τα - μεταβολή γά ρ  έκ του  παρόντος έστίν, άμα  

-δέ καί σπάνιον τό  διά χρόνου.

Καί τό  μανθάνειν καί τό  θαυμά^ειν ήδύ ώς έπί τό  πολύ" 
έν μέν γ ά ρ  τ φ  θαυμά^ειν τό  έπιθυμεΐν [μαθεΐν] έστιν, ώ στε  
τό  θαυμαστόν επιθυμητόν, έν δέ τω  μανθάνειν (τ ό )  είς τά  
κατά φύσιν καθίστασθαι.

35 Καί τό  εύ ποιεϊν καί τό  εύ πά σχειν  τώ ν ή δέω ν τό  μέν 
137J b γ ά ρ  εύ πάσχειν  τυ γχά νειν  ών έπιθυμοϋσι, τό  δέ εύ ποιεϊν 

εχειν καί ύπερέχειν, ών άμφοτέρων έφίενται. Διά δέ τό  
ήδύ είναι τό  εύποιητικόν, καί τό  έπανορθοΰν ήδύ τοϊς ά ν -  
θρώποις έστίν τούς πλησίον, καί τό  τά  έλλιπή  έπιτελεΐν.

5 Έ π ε ί δέ τό  μανθάνειν τε ήδύ καί τό  θαυμά^ειν, καί τ ά  
τοιάδε άνάγκη ήδέα είναι οΐον τό  τε μιμητικόν, ώσπερ γρα 
φική καί άνδριαντοποιία καί ποιητική, καί π α ν  ô αν εύ με- 
μιμημένον ή, κ&ν ή μή ήδύ αυτό τό  μεμιμημένον- ού γά ρ  
έπί TOÚTCp χαίρει, άλλά  σ υ λλογισμ ός έστιν δτι τοΰτο έκεϊ-

33 μαθεΐν om. E  seol. Buhle: retinent Roberta Freese |j 34 τ6 add. Bonite 
ex Baa a.

1371 b 1 ante ών habet έστιν Ω || 5 τά τοιαϋτα Ω || 6 otov om. Ω || μιμη- 
τικ4ν ex Tr Dittmeyer : μεμιμημένον libri 11 8 καί έάν μή ί  ήδί> οδ τδ μίμημα
τγ n
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amigo es el adulador. Y  el hacer lo mismo muchas veces es 
placentero, pues lo acostumbrado lo contábamos entre lo 
agradable [1369 b 16]. Y el cambio es agradable, pues el 
cambio vuelve hacia la naturaleza, ya que lo mismo repe
tido siempre causa exceso de un hábito establecido. De 
donde se dice [Eur. Or. 234]:

«El cambio de todas las cosas es dulce» (125).

Por eso también lo que es de vez en cuando es agradable, 
lo mismo hombres que cosas, pues el cambio saca del pre
sente; y  a la vez es raro lo que es a intervalos.

P l a c e r  e n  e l  a d m i r a r  y  a p r e n d e r .

Y aprender y  admirar es agradable la mayoría de las 
veces; pues en el admirar existe deseo, de manera que lo 
admirable es deseable, y  en el aprender existe la vuelta a 
lo natural.

P l a c e r  e n  e l  b e n e f i c i o .

Hacer beneficio y recibirlo es de las cosas agradables; 
recibir un beneficio es alcanzar lo que se desea; hacer bien, 
poseer y  ser superior, las cuales dos cosas se desean. Pues 
por ser agradable hacer beneficio, también corregir a los 
prójimos es agradable para los hombres, y  completar lo in
completo (126).

P l a c e r  e n  l a  i m i t a c i ó n .

Puesto que aprender es agradable y  admirar también, 
es preciso también que sean agradables cosas tales como lo 
imitativo (127); así la pintura y  estatuaria, y  la poesía, y 
todo lo que está bien imitado, aun cuando lo imitado no 
sea placentero, pues no es el goce sobre ello mismo, sino 
que hay un razonamiento de que esto es aquello, de ma-

30

35
1371 b
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ίο vo, ώστε μανθάνειν τι συμβαίνει. Καί αί περιπέτεια! καί τό 
παρά μικρόν σώ^εσθαι έκ τών κινδύνων πάντα yàp θαυ
μαστά ταΰτα.

Καί έπεί τό κατά φύσιν ήδύ, τά συγγενή δέ κατά φύσιν 
άλλήλοις έστίν, ττάντα τά συγγενή και όμοια ήδέα ώς έττί 
τό ττολύ, οίον άνθρωπος άνθρώπω καί ίππος ϊππω  καί νέος 
νέω, όθεν καί αί παροιμίαι εϊρηνται, ώς ήλιξ ήλικα τέρπει, 
καί ώς αΐεί τόν όμοΐον, καί εγνω δέ θήρ Θήρα, καί yàp κο
λοιός παρά κολοιόν, καί όσα άλλα τοιαΰτα.

Έ πεί δέ τό δμοιον καί τό συγγενές ήδύ έαυτω άτταν, 
μάλιστα δέ αύτός πρός εαυτόν έκαστος τοΰτο πέπονθεν, 

so άνάγκη πάντας φιλαύτους είναι ή μάλλον ή ήττον πάντα 
γάρ τά τοιαΰτα υπάρχει πρός αυτόν μάλιστα. Έ πεί δέ 
φίλαυτοι πάντες, καί τά αύτών άνάγκη ήδέα είναι πάσιν, 
οίον εργα καί λόγους. Διό καί φιλοκόλακες ώς έπί τό πολύ 
[καί φιλερασταί] καί φιλότιμοι καί φιλότεκνοι· αύτών γάρ 

25 εργον τά τέκνα. Καί τά έλλιπή έπιτελεϊν ήδύ· αύτών yàp 
i'pyov ήδη γίγνεται.

Καί έπεί τό άρχειν ήδιστον, καί τό σοφόν δοκείν είναι 
ήδύ· άρχικόν γάρ τό φρονεΐν, έστιν δ’ ή σοφία πολλών καί

14 ante Ϊ7ΐπος om , Xal A J[ 16 έγνώκει Ω || 17 καί, γάρ Α ' καί άεί Ω || 23 
καί ante λόγους et ante φιλοκόλακες om. Ω |( 2 4  καί φιλερασταί. om. A seol. 
ïtoemer || 26 £ργα Ω
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ñera que resulta que se aprende algo. Y son agradables las 10 
peripecias y  el haberse salvado por poco de los peligros, 
pues todas estas cosas son admirables.

P la c er  e n  lo  s e m e ja n t e  .

Y puesto que es placentero lo conforme a naturaleza, y 
los afines son entre sí conformes a naturaleza, todas las co
sas congéneres y semejantes hallan entre sí agrado casi 
siempre, así el hombre con el hombre, y  el caballo con el 
caballo, y  el joven con el joven. Por lo cual se dice los re- 16 
franes como «cada uno disfruta con el de su edad», y  «siem
pre se busca al semejante» [Odisea XVII 218], y «siempre 
conoce una fiera a la otra», y  «el cuervo junto al cuervo por 
cierto», y  otros semejantes a éstos [cf. Epicarmo 5 Diels- 
Kranzj.

P la c e r  e n  l a  p r o p ia  e s t im a c ió n .

Puesto que todo lo semejante y  congénere de uno mis
mo es agradable, y  cada uno experimenta agrado tal ante 
todo de sí mismo (128), resulta necesariamente que todos 
tienen amor de sí mismos, en mayor o menor grado, pues 20 
todas las semejanzas existen de modo especial con uno 
mismo. Puesto que todos se aman a sí mismos, es necesario 
también que lo propio sea placentero para todos, por ejem
plo las obras y  palabras. Por eso hay aficionados a los adu
ladores en general y  aficionados a [enamorados y] honores 
y  a tener hijos, pues obra propia son los hijos. También es 
placentero completar las cosas incompletas, pues se con- 25 
vierten ya en obra de los tales que las terminan.

P la c e r  e n  e l  m a n d o .

Y puesto que mandar es agradabilísimo, también el pa
recer sabio es cosa placentera, pues el tener prudencia es 
cosa de mando, y, por otra parte, la sabiduría es conocer
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θαυμαστώ ν έπιστήμη. ”Ετι έπεί φ ιλότιμοι ώς έττί τ ό  ττολύ„ 
30 άνάγκη καί τό  Ιττιτιμ&ν τοϊς π έλα ς ήδύ εϊναι [καί τ ό  άρ

χειν], καί τό  έν φ  δοκεΐ βέλτιστος αύτός αύτοϋ είναι, εν
ταύθα διατρίβειν, ώσπερ καί ό π ο ιη τή ς φησι

κάπί τοΰ τ’ έπείγεται, 
νέμων έκάστης ημέρας πλεΐστον μέρος, 
ϊν’ αΰτός αύτοΰ τυ γχά νει βέλτιστος ών.

Ό μ οίω ς δέ καί έπεί ή παιδιά  τώ ν  ήδέων καί π α σ α  ά νε-  
35 σις, καί ό γέλ ω ς τώ ν ήδέων, άνάγκ η  καί τ ά  γελοία  ή δέα  

ir a  a είναι, καί άνθρώ πους καί λ ό γο υ ς  καί εργα· διώρισται δ έ  
περί γελοίω ν χω ρίς έν τοϊς περί ποιητικής.

Περί μέν ούν ήδέων είρήσθω ταϋτα, τ ά  δέ λυπη ρά  έκ  
τώ ν έναντίων τούτοις φανερά.

12 τ(ύν μέν ούν ενεκα άδικοΰσιν, τ α ϋ τ’ έστίν· π ώ ς  5’ εχον-  
5 τες καί τίνας, λέγω μεν νΰν. Αύτοί μέν ούν όταν οϊωνται. 

δυνατόν εϊναι τό  π ρα γμ α  πραχθήναι καί αύτοϊς δυνατόν, 
είτε άν λαθεΐν πράξαντες, ή μή λαθόντες μή δοΰναι δίκην, 
δούναι μέν ά λ λ ’ ελάττω  τήν ζημίαν εϊναι τοϋ  κέρδους αύτοϊς 
ή ώ ν κήδονται. Ποια μέν ούν δυνατά  φαίνεται καί π ο ια  

ίο αδύνατα, έν τοϊς ύστερον ρηθήσεται, κοινά γ ά ρ  ταϋτα π ά ν 
τω ν τώ ν λ όγω ν, αύτοί δ’ οΐονται δυνατοί εϊναι μάλιστα  
ά3 ήμιοι άδικεϊν οί είπεϊν δυνάμενοι καί οί πρακτικοί καί οί 
Ιμπειροι π ο λ λ ώ ν  άγώ νω ν, κάν π ολύφ ιλοι ώσιν, κ&ν π λ ο ύ -

30 καί τό άρχειν expunctum in A om. cet praeter Σ  ¡| βέλτιστος δοκεΐ eïvat- 
αύτός αύτου Ω Jj 31 καί ό ποιητής Α : ΕύριπΕδης Ω || 33 τυγχάνΠ Ω

1372 a  10 κοινά γάρ ταϋτα πάντων τών λόγων Α Σ  : κοινά γάρ τών μερών της. 
$ητορικης ταΰτα Tr Ω (πάντα post ταϋτα add. ©CD» πάντων T r BE)
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muchas y admirables cosas. Además, puesto que los hom
bres son por la mayor parte amigos de honores, es forzoso 
también que corregir a los que tienen cerca les sea placen
tero, y lo es igualmente el ejercitarse en aquello en que uno 30 
cree superarse a sí mismo, según dice también el poeta 
(Eur. Antíope fr. 183]:

Y uno en esto se esfuerza, 
dedicando de cada día la mayor parte, 
para ser más excelente y  superarse a sí mismo.

Igualmente también, puesto que el juego es de las cosas 
placenteras, como toda distracción, y  placentera es la risa 35 
también, está por fuerza entre las placenteras lo risible, lo 1372 · 
mismo hombres que dichos y acciones. Acerca de lo ridícu
lo se tra ta  aparte en los libros Sobre la poética (129).

Quede esto dicho acerca de las cosas placenteras; las 
dolorosas son evidentes por lo contrario. ■

Estas son las causas por las que se comete injusticia; en 12 
qué disposición y contra quiénes, digámoslo ahora.

b) L u g ar es  sobre e n  q ué  d is p o s ic ió n  se co m ete  in 

j u s t ic ia .

La cometen (130) cuando creen que es posible la acción, y 
posible para ellos mismos, bien porque después de hacerla 5 
pasen desapercibidos, o aun sin quedar ocultos, sin sufrir 
castigo, o aun sufriéndolo, cuando la pena es menor que el 
provecho de ellos mismos o de aquellos por quienes tienen 
interés. Cuáles aparecen como acciones posibles y  cuáles 
imposibles se expondrá en lo que se dirá más adelante 10 
[II 19], porque son éstas comunes a todas las partes de la 
retórica; y creen que son capaces de cometer injusticia par
ticularmente impunes los que saben hablar y los que ac
tuar, y los habituados a muchos pleitos; también si tienen 
muchos amigos, y si son ricos. Y especialmente creen que
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σιοι. Καί μάλιστα μέν, άν αύτοί ώσιν εν τοϊς εϊρημένοις, 
15 οϊονται δύνασθαι, εί δέ μή, κάν ύπάρχω σιν αύτοΐς τοιοΰτοι 

φίλοι ή ϋπηρέται ή κοινωνοί· διά γ ά ρ  ταϋτα  δύνανται καί 
ττράττειν καί λανθάνειν καί μή δούναι δίκην. Καί έάν φίλοι 
ώσι τοϊς άδικουμένοις ή τοϊς κριταΐς· οΐ μέν γ ά ρ  φίλοι αφύ
λακτοί τε ιτράς τό  άδικεϊσθαι καί προσκαταλλάττονΤαι πριν  

20 έττεξελθεϊν, οΐ δέ κριταί χαρίζονται οίς άν φίλοι ώσι, καί ή 
όλω ς άφιάσιν ή μικροϊς ^ημιοϋσιν.

Λαθητικοί δ5 είσίν ο'ί τ ’ ενάντιοι τοις έγκλήμασιν, οΐον  
άσθενεΐς ττερί αΐκίας καί ό ττένης καί [ό] α ισχρός ττερί μοι
χείας. Καί τ ά  λίαν εν φανερώ καί έν οφθαλμοϊς· άφύλακτα  

25 γά ρ  διά τό  όλω ς μηδένα άν οϊεσθαι. Καί τά  τηλικαΰτα καί 
τά  τοιαϋτα οϊα μηδ3 άν εις* άφύλακτα γά ρ  καί ταυτα* π ά ν-  
τες γ ά ρ  τά  είωθότα ώσπερ άρρωστήματα φυλάττονται καί 
τάδικήματα, δ δέ μηδείς π ω  ήρρώστηκεν, ούδεϊς ευλαβείται. 
Καί οίς μηδείς έχθρός ή πολλοί* οΐ μέν γ ά ρ  οϊονται λήσειν 

30 διά τό  μή φυλάττεσθαι, οΐ δέ λανθάνουσι διά τό  μή δοκεΐν 
άν έπιχειρήσαι φυλαττομένοις, καί διά τό  ά π ολογία ν εχειν 
δτι ούκ άν ένεχείρησαν. Καί οίς ύπάρχει κρύψις ή τρόποις  
ή τόπ οις  ή διάθέσεις εύποροι. Καί δσοις μή λανθάνουσιν 
Ιστιν δίωσις δίκης ή άναβολή χρόνου  ή διαφθοραί κριτών. 

35 Καί οϊς, έάν γένηται εστιν δίωσις τής έκτίσεως ή άνα
βολή χρόνιος. "Η δι’ άπορίαν μηδέν εξει δ τι άπολέσ η . 
Καί οίς τά  μέν κέρδη φανερά ή μεγάλα ή εγγύς, αί δέ ^ημίαι

1372 b μικραί ή άφανεϊς ή πόρρω. Καί ών μή έστιν τιμωρία ίση 
τή ώφελεία, οΐον δοκεΐ ή τυραννίς. Καί δσοις τά  μέν άδι
κή ματα λήμματα, αί δέ 3ημίαι ονείδη μόνον. Καί οίς τού-

22 άσθενεΐς ATr Roemer î -ής cet || 23 ó cum Σ  seel. Spengel |j 25 όλως 
ante μηδένα om. Ω || 26 οϊα μηδ1 αν εις A : α μηδέ είς Ω Ττ || 28 ήρρώστησεν Ω 
[I 31 φυλαττομένους T r Σ Victorius, quod probandum uidetur Roemero |[ 32 ή 
τόπος ή τρόπος cet praeter A || 33 διάθεσις εΰπορος cet praeter A, qui δ',άθεσις in 
margine adscribit || λαθουσιν Ω ¡| 34 χρόνιος cet praeter A || 35 κτήσεως Tr 
QD Aid [I 36 άπολέσει Acorr Ω || 37 ή ante μικραί, habent Ω Τ γ .

1372 b 1 ών A : φ  Ω (I 2 post δοκεΐ add. £χειν Ω Tr.
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son capaces quienes ellos mismos están comprendidos en lo 
dicho; o si no, si tienen amigos o apoyos o cómplices que 
sean de tales cualidades, pues por estas causas pueden co
meter injusticia y quedar ocultos y  no sufrir castigo. Tam
bién si son amigos de los que reciben el daño o de los jue
ces; pues los amigos no están en guardia contra la injusti
cia, y  se prestan a una avenencia antes de acudir a los tri
bunales; los jueces hacen favor a aquellos cuyos amigos son 20 
y o les dejan libres del todo o les imponen castigo pequeño.

Están en condiciones de quedar ocultos los que son in
compatibles con las acusaciones; como los débiles en caso 
de violencia, y  el pobre y feo en el de adulterio. Y tam
bién los hechos que están demasiado de manifiesto y  ante 25 

los ojos, pues no se está prevenido en contra porque na
die podría creerlo. Y también las faltas tan  grandes y de 
tal naturaleza que nadie las creería, pues tampoco están 
prevenidas, dado que todos se guardan de lo acostumbra
do, lo mismo que de enfermedades, de injusticias, pues de 
lo que nadie ha enfermado nunca, nadie se guarda.· Y tam
bién en los que no tienen ningún enemigo o los que tienen 30 
muchos, pues los unos creen que no serán descubiertos por 
no haber prevención en su contra, los otros no son descu
biertos porque no parece que vayan a intentarlo contra 
quienes están prevenidos y porque tienen la defensa de 
que no se habrían atrevido. Y los que tienen modo de ocul
tar su acción por medios o lugares, o están en condiciones 
oportunas (131). Y los que si son descubiertos pueden esqui
var el proceso o aplazarlo largo tiempo o corromper a los 
jueces. Y los que aunque sean condenados pueden evitar el 35 

pago o aplazarlo largo tiempo. O el que a causa de su po
breza 110 tiene nada que perder. Y también los que tienen 
la ganancia segura o grande o próxima, y el castigo o pe- 1372 b 
queño o inseguro o lejos. Y lo que no tiene castigo propor
cionado a la ventaja, como se considera que ocurre con la 
tiranía. Y aquellos para los cuales el delito es ganancia, y
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ναντίον τά  μέν αδικήματα είς έπαινόν τινα, οΐον εΐ συνέβη  
5 άμα τιμωρήσασθαι ύπέρ πατρός ή μητρός, ώσπερ Ζήνωνι, 

αί δέ ^ημίαι εις χρή ματα ή φυγήν ή τοιοΰτόν τγ  δι’ άμφότε- 
ρα γ ά ρ  άδικοϋσι κα'ι άμφοτέρως εχοντες, π λ ή ν  ο ύ χ  οι αύτοί 
ά λ λ ’ οί έναντίοι τοϊς ήθεσιν. Κα'ι οί πολλάκις ή λεληθότες 
ή μή ε^ημιωμένοι, καί οί πολλάκις άποτετυχηκότες· είσί 

ίο γ ά ρ  τινες καί εν τοϊς τοιούτοις, ώσπερ έν τοϊς πολεμικοϊς, 
οΤοι άναμάχεσθαι. Καί οϊς αν παραχρή μα f¡ τό  ήδύ, τό  δέ 
λυπηρόν ύστερον, ή τό  κέρδος, ή δέ 3ημία  ύσ τερον οί γά ρ  
άκρατεϊς τοιοϋτοι, εστιν δέ άκρασία περί π ά ντα  όσω ν ορέ
γοντα ι. Καί οϊς άν τούναντίον τό  μέν λυπηρόν ήδη ή ή ή 

15 3ημία, τ °  δέ ήδύ καί ωφέλιμον ύστερα καί χρονιώτερα· οι 
γ ά ρ  έγκρατεΐς καί φρονιμότεροι τά  τοιαϋτα διώκουσιν. 
Καί οϊς άν ένδέχηται διά τύ χη ν δόξαι πραξαι ή δι’ άνάγκην  
ή διά φύσιν ή δι’ έθος, καί όλως άμαρτεϊν ά λλ ά  μή άδικεϊν. 
Καί οϊς άν ή τοΰ  έπιεικοϋς τυχεϊν. Καί όσοι άν ένδεεΐς 

20 ώσιν. Δ ιχ ώ ς  δέ είσιν ένδεεΐς- ή γ ά ρ  ώς άναγκαίου, ώσπερ  
οί πένητες, ή ώς ύπερβολής, ώσπερ οί πλούσιοι. Καί οί 
σφόδρα εύδοκιμοΰντες καί οί σφόδρα άδοξοΰντες, οί μέν ώς 
ού δόξοντες, οί δ’ ώς ούδέν μάλλον άδοξοΰντες.

Αύτοί μέν ούν ούτως εχοντες έπιχειροΰσιν, άδικουσι δέ 
τούς τοιούτους καί τά τοιαϋτα· τούς έχοντας ών αύτοί έν
δεεΐς ή είς τάναγκαΐα ή είς ύπεροχήν ή είς άπόλαυσιν, καί

6 δι* άμφότερα Α Σ : καί άμφότεροι Amarg T r Ω |¡ 10 οίοι coni. Victorius: οΐον 
libri I! 12 δέ pro γάρ habent Ω Tr jj 14 ή om. Ω jj 22 δόξοντες pro άδοξοΰντες Ω
II 23 post έπιχειροΰσιν Spengel Roemer addunt άδικεϊν, quod superuacaneum 
uidetur
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el castigo, deshonor tan sólo. Y  los que por el contrario sa
can de la injusticia alguna alabanza, como si les sucede 
que a la vez vengan a su padre o a su madre, como Ze- 5 
nón (132), y  el castigo es en dinero, destierro o cosa tal, pues 
por ambas razones se comete delito, y  en ambas disposicio
nes, fuera de que son personas no del mismo carácter, sino 
de contrario. Y los que muchas veces han pasado sin ser 
descubiertos o han quedado sin castigo, y  los que muchas ve
ces han fracasado (133), pues en estas cosas existen los que, 10 
como también en la guerra, son capaces de volver a bata
llar. Y los que ganan placer inmediatamente y dolor más 
tarde, o la ventaja inmediatamente y  el castigo más tarde; 
pues éstos son los intemperantes, y  la intemperancia es 
acerca de todo cuanto apetece. Y también aquellos para 
quienes, por el contrario, ya ha llegado la pena o el castigo 15 
y lo agradable y  útil es ulterior y  de duración más larga, 
pues los continentes y  más prudentes persiguen tales cosas.
Y  los que pueden hacer que aparezca su hecho como casual 
o por necesidad o por naturaleza o por costumbre, y  en 
general que han cometido un error, pero no un delito. Y 
los que pueden alcanzar indulgencia. Y los que se encuen- 20 
tran  en necesidad. Y de dos maneras se está en necesidad, 
o bien de lo necesario, como los pobres, o bien de lo super
fluo, como los ricos. Y los de muy buena fama, y  los muy 
privados de ella, los unos como que no parecerá que'son 
los culpables, los otros, porque ya no pueden deshonrarse 
más.

c) L u g a r e s  s o b r e  q u i é n e s  p u e d e n  s e r  v í c t i m a s  d e  u n  
a c t o  INJUSTO.

Los de tal manera dispuestos lo intentan y lo cometen 
contra las siguientes personas y en tales cosas: contra los 25 
que tienen aquello de que ellos carecen,; bien para lo más

12
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τούς ττόρρω καί τούς εγγύς· τω ν μέν γά ρ  ή λήψις ταχεία, 
τω ν 5 ’ ή τιμωρία βραδεία, οίον οί συλώ ντες τούς Καρχηδο- 
νίους. Καί τούς μή εύλαβεϊί μηδέ φυλακτικούς ά λλά  πι- 
στευτικούς- (5άδιον γάρ ττάντας λαΟεϊν. Καί τούς ρα&ύ- 

30 μους· επιμελούς γά ρ  τό έπεξελθεΐν. Καί τούς ίχίσχυντή- 
λούς- ού γάρ  μαχητικοί ττερί κέρδους. Καί τούς ύ π ό  π ο λ 
λώ ν άδικηθέντας καί μή έπεξελθόντας, ώς όντας κατά τήν  
παροιμίαν τούτους Μ υσών λείαν. Καί τούς μηδεττώττοτε 
καί τούς πολλάκις· άμφότεροι γ ά ρ  άφύλακτοι, οί μέν ώς 

35 ούδέποτε, οί δ’ ώς ούκ άν ετι. Καί τούς διαβεβλημένους ή 
εύδιαβόλους· οί τοιοϋτοι γά ρ  ούτε προαιρούνται (έπεξιέναι), 
φοβούμενοι τούς κριτάς, ούτε δύνανται πείθειν ώς μισούμε-

1373 a νοι καί φθονούμενοί. Καί πρός ούς εχουσι πρόφασιν ή π ρ ό
γονω ν ή αύτώ ν ή φίλων ή ποιησάντω ν κακώς ή μελλησάν- 
τω ν ή αύτούς ή π ρογόνους ή ών κήδονται· ώσπερ γά ρ  ή 
παροιμία, προφάσεως δεϊται μόνον ή πονηρία. Καί τούς  

5 εχθρούς καί τούς φίλους· τούς μέν γ ά ρ  ράδιον, τούς δέ ήδύ. 
Καί τούς άφιλους καί τούς μή δεινούς είπεΐν ή πράξαι- ή 
γ ά ρ  ούκ έγχειρούσιν έπεξιέναι, ή καταλλάττονται, ή ούδέν 
περαίνουσιν. Καί οίς μή λυσιτελεΐ διατρίβειν έπιτηροΰσιν 
ή δίκην ή έ'κτισιν, οϊον οί ξένοι καί αύτουργοί. Έ π ί  μι- 
κρω τε γά ρ  διαλύονται καί ρς<δίως καταπαύονται. Καί τούς 
π ο λ λ ά  ήδικηκότας, ή τοιαΰτα οια άδικοΰνται· εγγύς γά ρ  τι 
δοκεΐ τοϋ μή άδικεϊν είναι, δταν τι τοιοΟτον άδικηθή τις οίον

28 Cahedonios Tr, Χαλκ. Gaisford, καί Κηδονίους Σ || 29 ραΟυμοϋντας libri 
praeter A || 33 καί οΟς... καί ούς Ω Σ, οΟς tantum  ante πολλάκις Α |[ 36 έπεξ- 
ιέναι inser. Vahlen jj 37 ών οί μισούμενοι καί φθονούμενοί είσιν Ω A00"  : cum Roe
mer sequimur Σ, quae lectio primitus fuisse in A uidetur
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necesario, bien para lo superfluo o el goce, contra los que 
están lejos y  los que están cerca, pues de los unos el tomar 
es pronto, y  de los otros el castigo es lento; por ejemplo, los 
que despojan a los cartagineses (134). Y también contra los 
que no son precavidos ni se guardan, sino que son confia
dos, pues es fácil pasarles desapercibido a éstos. Y también 
contra los que son descuidados, pues el salir en propia de
fensa es propio del diligente. Y también contra los tímidos, 30 
pues no son muy aficionados a luchar por el provecho. Y 
contra los que han sido objeto de las injusticias de muchos y 
no han salido en propia defensa, porque éstos son, según el 
refrán, botín de los misios (135). Y  contra los que nunca se 
ha cometido injusticia, y  contra los que muchas veces; pues 
ambos están sin precaverse, los unos porque nunca contra 
ellos se ha cometido, los otros porque ya no creen que se 35 
va a volver a cometer. Y contra los calumniados o los que 
están expuestos a serlo, porque los tales ni se resuelven a 
acusar, por miedo a los jueces, ni pueden persuadirlos (136), 
dado que son odiados y envidiados. Y contra los que se 1373 a 
tiene pretexto de que sus antepasados o ellos mismos o 
amigos han hecho mal o han tenido intención contra el 
que lo comete, o sus antepasados o sus parientes o ami
gos, porque según el proverbio, «de un pretexto nece
sita sólo la maldad». Y los enemigos y los amigos, porque 
contra los unos es fácil, contra los otros agradable. Y con- 5 

tra  los que no tienen amigos, y  contra los que no son hábi
les en decir u obrar, pues o no emprenden defenderse, o se 
avienen, o no llegan al cabo de su defensa. Y  contra aque
llos a los que no rinde provecho pasar el tiempo atendiendo 
a un castigo o una indemnización, como los extranjeros y los 
trabajadores (137). Pues con poco se avienen a un arreglo 10 
y  abandonan la acusación fácilmente. Y contra los que han 
cometido muchas injusticias o tales como las que se les in
fieren, pues parece que se está muy cerca de no·cometer 
injusticia cuando se comete contra éstos la injusticia que
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είώθει καί αύτός άδικεϊν· λέγω  δ’ οίου εΐ τις τόυ εΐωθότα 
ύβρί^ειν αΐκίσαιτο. Καί τούς ή πεποιηκότας κακώς ή βου- 
ληθέυτας ή βουλομένους ή ποιήσοντας· εχει γ ά ρ  κα'ι τό  ήδύ 
καί τό  καλόν, καί έγγύς του  μή άδικεϊν φαίνεται. Καί οϊς 
χαριοϋνται ή φίλοις ή θαυμο^ομένοις ή έρωμένοις ή κυρίοις 
ή δλω ς ττρός οϋς ^ώσιν αύτοί. Καί πρός οϋς εστιν έττιει- 
κείας τυχεϊν. Κα'ι οϊς δν έγκεκληκότες ώσι και ττροδια- 
κεχωρηκότες, ο Ιον Κάλλιτπτος έποίησεν τά  περί Δίωνα· καί 

20 γ ά ρ  τ ά  τοιαϋτα εγγύς του μή άδικεϊν φαίνεται. Καί τούς 
ύ π ’ ά λλω ν μέλλοντας, δν μή αύτοί, ώς ούκέτι ενδεχόμενον 
βουλεύσασθαι, ώσπερ λέγεται Αίνεσίδημος Γέλωνι πέμψαι 
κοττάβια άνδραποδισαμένω, ότι εφθασεν, ώς καί αύτός μέλ- 

25 λων. Καί οϋς άδικήσαντες δυνήσονται π ο λ λ ά  δίκαια πρά τ-  
τειν, ώς ραδίως ίασόμενοι, ώσπερ εφη Ί ά σ ω ν ό Θετταλός 
δεϊν άδικεϊν £νια, δπω ς δύνηται καί δίκαια π ο λ λ ά  ποιεϊν.

Καί à  πάντες ή π ο λ λ ο ί άδικεϊν εΐώθασιν συ γγνώ μ η ς γ ά ρ  
οΐονται τεύξεσθαι. Καί τά  ράδια κρύψαι· τοιαϋτα δέ δσα 

30 τα χ ύ  άναλίσκεται, οίον τά  εδώδιμα. "Η τά  εύμετάβλητα  
σχήμασιν ή χρώμασιν ή κράσεσιν, ή & π ο λ λ α χ ο ΰ  άφανίσαι 
εΰπορον· τοιαϋτα δέ, τά  εύβάστακτα καί έν μικροΐς τόποις  
άφανι^όμενα. Καί οϊς άδιάφορα καί όμοια π ο λ λ ά  π ρ οϋ π -  
ήρχεν τω  άδικοΰντι. Καί δσα αίσχύνονται οί άδικηθέντες 

35 λέγειν, οΐον γυναικώ ν οικείων ύβρεις ή είς αύτούς ή [είς] 
υίεΐς. Καί δσα φιλοδικεΐν δόξειεν αν ό έπεξιώ ν τοιαϋτα δέ 
τά  μικρά καί έφ’ οϊς συγγνώ μη.

1373 a 12 λέγω δ’ οτι εί Α || 23 post άνδραποδισαμένω coni. Casaubon no
men populi excidisse j¡ 35 είς ora. A aeci, Spengel ¡| 36 τά τε μικρά Ω
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ellos solían cometer, por ejemplo, si alguien ultrajase al que 
suele ser violento. Y contra los que han hecho un mal o lo 15 
han premeditado o quieren o van a cometer, pues entonces 
es agradable y  honroso y parece que casi no se comete in
justicia. Y aquellos daños de que se alegrarán o los amigos, 
o personas que admiramos o amamos, o señores nuestros, 
y  en general aquellos mirando a los cuales se vive. Y aque
llos de los cuales cabe alcanzar indulgencia. Y contra aque
llos contra los cuales hay agravio y se tienen de antes dife- 20 

rencias, pues también estos casos parecen próximos a estar 
libre de injusticia, como hizo Calipo con Dión (138). Y contra 
los que estaban a punto de sufrir daño por parte de otros, 
si no se adelantaban ellos, y  ya no es posible deliberar; así, 
según se dice, Enesidemo envió a Gelón el premio del kót- 
labos (139) cuando había vendido por esclavos a los de una 
ciudad, porqué se le había anticipado, pues él tenía la in- 25 
tención. Y contra aquellos a los que haber dañado permite 
les hagamos muchas acciones justas, como en fácil remedio; 
así decía Jasón de Tesalia que hay que cometer algunas in
justicias, para que se puedan también hacer muchas cosas 
justas.

Y también son fáciles de cometer los delitos que todos 
o muchos suelen cometer, porque parece que se habrá de 
alcanzar perdón. Y los robos que son fáciles de ocultar, tal 30 
como los que se refieren a lo que se gasta deprisa, como en 
las cosas de comida, o lo que se puede cambiar de figura, 
colores o mezclas, o lo que es fácil ocultar en muchos si
tios, y  tales son las cosas fáciles de llevar y  que se escon
den en sitios pequeños. Y sobre cosas sin diferencia y se
mejantes a las que tiene el que comete la falta. Y sobre 35 

cosas de que tiene vergüenza de hablar los que sufren la 
injusticia, como los ultrajes contra mujeres de su familia o 
contra ellos mismos o sus hijos. Y aquellas contra las que 
podría parecer que reclama por amor a pleitos; tales son los 
delitos pequeños y los que se suelen perdonar.
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'ύύς μέν ούν εχοντες άδικούσι, καί ποια  καί π ο ιους καί 
διά τί, σχεδόν τα ΰτ’ εστιν.

13ΐ373  b Τά 5 ’αδικήματα πά ντα  καί τ ά  δικαιώματα διέλωμεν 
άρξάμενοι πρώ τον εντεύθεν. "63ρισται δή τ ά  δίκαια καί τά  
άδικα πρός τε νόμους δύο καί πρός ους εστι διχώ ς.

Λ έγω  δέ νόμον τόν μέν ’ίδιον, τόν  δέ κοινόν, ίδιον μέν 
5 τόν έκάστοις ώρισμένον πρός αυτούς, καί τούτον τόν μέν 

άγραφον, τόν δέ γεγραμμένον, κοινόν δέ τό ν  κατά φύσιν. 
Έ σ τ ι γ ά ρ  δ μαντεύονται τι πάντες, φύσει κοινόν δίκαιον καί 
άδικον, καν μηδεμία κοινωνία πρός ά λλή λους ή μηδέ συ ν
θήκη, οίον καί ή Σοφοκλέους ’Α ντιγόνη φαίνεται λέγουσα , 

ζο δτι δίκαιον άπειρημένον θάψαι τόν Πολυνείκη, ώς φύσει ον 
τούτο δίκαιον

ού γ ά ρ  τι νύν γε  κάχθές, ά λ λ ’ άεί ποτε  
3 η τούτο, κούδείς οίδεν έξ δτου φάνη.

Καί ώς ’ Εμπεδοκλής λέγει περί τού μή κτείνειν τό  έ μ ψ υ χ ο ν  
15 τοΰτο γ ά ρ  ού τισΐ μέν δίκαιον τισί δ’ ού δίκαιον,

ά λ λ ά  τό  μέν πάντω ν νόμιμον διά τ ’ εύρυμέδοντος 
αϊθέρος ήνεκέως τέταται διά τ ’ ά π λ ετου  αύγής.

Καί ώς εν τω  Μεσσηνιακφ λέγει Ά λκιδάμας ( . . . )

1373 b 3 δύο sed. Spengel, sed cf. quae sequuntur e t M h. Nie. V 10, 1134 
a  18 ss. H 17 αύγής cum libris fere omnibus Diels : αύ γης DQ Bekker Roemer ||
18 post Άλκιδάμας lacunam coniecit Buhle; Σ seruat egregia uerba oratoris (fr. 1 
Sauppe): ελευθέρους άφηκε πάντας θεός, ούδένα δουλον ή φύσις πεποίηκεν.
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Con qué disposiciones se comete injusticia, y  qué injus
ticias y  contra quiénes y por qué causas, ha quedado casi 
expuesto'.

L a  l e y  como c r it e r io  d e  j u s t ic ia ; l e y  p o s it iv a  y  l e y  13
NATURAL.

Distingamos todos los delitos y  los actos justos co- b
menzando a partir de lo siguiente. Queda definido lo justo 
y  lo injusto, respecto de las leyes y  respecto de aquellos 
para quienes es, de dos maneras:

Llamo ley, de una parte, la que es particular, y  de otra, 
a la que es común. Es ley particular la que cada pueblo se 5 
ha señalado para si mismo, y  de éstas unas son no escritas 
y  otras escritas. Común es la conforme a la naturaleza.
Pues existe algo que todos en cierto modo adivinamos, lo 
cual por naturaleza es justo e injusto en común, aunque 
no haya ninguna m utua comunidad ni acuerdo, tal como 
aparece diciendo Ia Antigona de Sófocles que es justo, 
aunque esté prohibido, enterrar a Polinices por ser ello 10 
justo por naturaleza [456 s.]:

«pues no ahora ni ayer, sino por siempre jamás 
vive esto, y  nadie sabe desde cuándo apareció» (140).

Y  como dice Empédocles [fr. 135 D.-K.] acerca de no ma
ta r cosa viviente, aunque ello es para unos justo y  para 15 
otros injusto:

«sino que lo que es justo para todos por el .amplio 
éter se extiende largamente, y  por la luz inmensurable.»

Y como dice Alcidamas en el Meseníaco... (141).
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Προς οϋς δέ, διώρισται δίχα· ώρισται y à p  ττρός τό  κοι- 
20 νόν ή ττρός Iva τώ ν κοινωνούντων, α δεί πράττειν και μή 

ττράττειν. Διό κα'ι τάδικήματα καί τά  δικαιώματα διχώ ς  
εστιν άδικεϊν> καί δικαιοπραγεΐν ή yàp  ττρός ενα καί ώρισμέ- 
νον ή ττρός τό  κοινόν ό yàp  μοιχεύων κα'ι τύτττων άδικεϊ 
τινά τώ ν ώρισμένων, ό δέ μή στρατευόμενος τό  κοινόν.

25 'Αττάντων δή τώ ν αδικημάτων διηρημένων, και τώ ν μέν.
βντων ττρός τό κοινόν, τώ ν δέ ττρός άλλον καί ττρός άλλους, 
άναλαβόντες τί έστιν τό  άδικεΐσθαι, λέγωμεν. "Εστι δή τό  
άδικεΐσθαι τό  ύ π ό  έκόντος τά  άδικα ττάσχειν τό  yàp  άδι- 

' κεΐν ώρισται ττρότερον εκούσιον είναι. ’ Εττεί 6’ ανάγκη τόν  
άδικούμενον βλάπτεσθαι καί άκουσίως βλάπτεσθαι, αί μέν 
βλάβαι έκ τώ ν ττρότερον φανεραί είσ ιν τά  γά ρ  άγαθά καί 
τά  κακά εΐρηται καθ’ αύτά ττρότερον καί τά  εκούσια, δτι 
εστιν δσα είδότες, ώ στ’ άνάγκη πά ντα  τά  εγκλήματα ή πρός  
τό  κοινόν ή πρός τό  ϊδιον είναι, καί ή άγνοοΟντος καί ακον- 

35 τος ή έκόντος καί είδότος, καί τούτω ν τά  μέυ προελομένου  
τά  δέ διά πάθος. Περί μέν ούν θυμοΰ ρηθήσεται έν τοϊς 
περί τά  πάθη, ποια  δέ προαιρούνται καί π ώ ς  εχοντες, ειρη- 
ται πρότερον.

1374 a Έ π εί δ’ όμολογουντες πολλάκις πεπραχέναι ή τό  έπί-
γραμμα ο ύ χ  όμολογοΟσιν ή περί δ τό  έπίγραμμα, οΐον λα- 
βειν μέυ ά λλ ’ ού κλέψαι, καί πατάξαι πρότερον ά λλ ’ ο ύ χ

19 πρός οΟς δέ διώρισται, διχώς διώρισται ή γάρ Ω : locum sanauit Vahlen ex A 
Il 22 καί post £va om. Ω Tr || 27 post λέγωμεν add. τά λοιπά Ω Tr [| 32 εϊρηται Α : 
διήρηται Ω Τγ: διείρηται aliicodd. testo Morel |j 34 x<xl ή ex Σ Bekker: ή καί 
A (?) : om. καί ΘΤγ Aíd,
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R especto  d e  q u ié n  es  l a  in j u s t ic ia .

Para quiénes, se define de dos modos, pues o bien es 
para la comunidad o bien para uno de los miembros de ésta 20 
lo que hay que hacer o no hacer. Por eso también, en lo 
justo y  lo injusto, se puede de dos modos cometer injusti
cia o hacer justicia, pues o se comete contra uno determi
nado o contra la comunidad, porque el que comete adulte
rio o hiere, comete injusticia contra uno de los ciudadanos 
definidos, y  el que no milita, contra la comunidad.

E n  q u é  co n s iste  s u f r ir  in j u s t ic ia .

Después de dividir los delitos, unos contra la comuni- 25 
dad, otros contra otra u otras personas, digamos recapitu
lando qué es sufrir injusticia. Sufrir injusticia es padecer 
cosas injustas a manos de quien tiene intención, pues co
meter injusticia se ha definido antes [I 6 y  10] como inten
cionado. Y puesto que es forzoso que el que padece injusti- 30 
cia reciba daño, y  daño contra su voluntad, los daños, por
lo antes dicho, son claros; pues las acciones buenas y las 
malas han quedado distinguidas en sí mismas antes [cap. 6],

' y  son voluntarias las que se hacen a sabiendas. De manera 
que por fuerza todas las acusaciones han de referirse o a la 
comunidad o a lo privado, y  también contra uno que ha 35 
obrado por ignorancia o sin intención, o con voluntad y a 
sabiendas; y  de estas últimas, unas son por propia elección 
y  otras por efecto de pasión. Acerca de la ira se dirá al tra
tar de las pasiones [II 2]; qué cosas son las que se escogen 
y en qué disposición, ya se ha dicho antes [cap. 11 y 12].

Puesto que muchas veces el acusado reconoce haberlo 1374 a 
hecho, pero no está de acuerdo sobre la calificación o acerca 
del delito a que la calificación se refiere; así admite haber 
cogido algo, pero no robado, y  haber golpeado primero,
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ύβρίσαι, καί συγγενέσθαι ά λ λ ’ ού μοιχεΰσαι, ή κλέψαι μέν 
s ά λ λ ’ ο ύ χ  ΐεροσυλήσαι (ού γ ά ρ  θεού τι), ή έπεργάσασθαι 

μέν ά λ λ ’ ού δημοσίαν, ή διειλέχθαι μέν τοϊς πολεμίοις ά λ λ ’ 
ού προδοΰναι, διά ταΰτα δέοι άν κα'ι ττερί τούτω ν διωρίσθαι, 
τί κλοπή, τί ύβρις, τί μοιχεία, όπω ς έάν τε ύπάρχειν έάν τε 
μή ύπάρχειν βουλώμεθα δεικνύναι, εχωμεν έμφανί^ειν τό  δί- 

ιο καιον. "Εστι δέ πά ντα  τά  τοιαΰτα περί τοΰ  άδικον είναι 
καί φαΰλον ή μή άδικον ή άμφισβήτησις· έν γ ά ρ  τη προαιρέ- 
σει ή μοχθηρία καί τό  άδικεϊν, τά  δέ τοιαΰτα τω ν ονομάτων 
προσσημαίνει τήν προαίρεσιν, οίον ύβρις καί κλοπή· ού γά ρ  
εΐ έπάταξεν πά ντω ς ΰβρισεν, ά λ λ ’ εί ενεκά του , οίον τοΰ  

15 άτιμάσαι έκεινον ή αύτός ήσθήναι. Ούδέ πάντω ς, εϊ λάθρα 
ελαβεν, εκλεψεν, ά λ λ ’ εΐ έπί βλάβη  (τού του  άφ’ οΰ ελαβε) 
καί σφετερισμώ εαυτού. Ό μ οίω ς δέ καί περί τω ν άλλω ν  
εχει, ώ σπερ καί περί τούτω ν.

Έ π εί δέ τώ ν δικαίων καί τώ ν άδίκων ήν δύο είδη (τά  
μέν γ ά ρ  γεγραμμένα τά  δ’ άγραφα), περί ώ ν μέν οί νόμοι 

20 άγορεύουσιν είρηται, τώ ν δ’ άγράφω ν δύο έστίν είδη· τα ΰ
τα  δ’ έστίν τά  μέν καθ’ ύπερβολήν άρετής καί κακίας, έφ’ οίς 
ονείδη καί έπαινοι καί άτιμίαι καί τιμαί κα'ι δωρεαί, οίον τό  
χάριν εχειν τω  ποιήσαντι εύ καί άντευποιεϊν τόν εύ π ο ιή -  

23 σαντα καί βοηθητικόν είναι τοϊς φίλοις καί δσα ά λλα  τοιαύ- 
τα, τ ά  δέ τοΰ  ίδίου νόμου καί γεγραμμένου ελλειμμα.

Τό γ ά ρ  επιεικές δοκεΐ δίκαιον είναι· έστιν δέ επιεικές τό  
παρά  τόν γεγραμμένον νόμον δίκαιον. Συμβαίνει δέ τοΰτο

1374 a 4 μέν post κλέψαι om. ΩΤγ |¡ 6 δημοσίαν Αρ> m' Σ  : δημόσια Α00”  Π |[ 16 
τούτου—έλαβε Dittmeyer ex Tr, qui in nocumentum eius a quo accepit uertit : 
βλάβη έ'κλεψε καί, libri omnes JJ 23 καί ante τιμαί om. Ω Tr || 25 εϊναι om. A
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pero no ultrajado, y  haber tenido trato con una mujer, 
pero no haber cometido adulterio, o haber robado, pero no 
sacrilegamente (pues la cosa no era propiedad de un dios), s 
o haber roturado tierra, pero no tierra pública, o haber 
conversado con los enemigos, pero no cometido traición; 
por eso sería necesario definir acerca de esto qué es robo, 
qué ultraje, qué adulterio, de manera que si queremos mos
trar si hay o no hay tal delito, podamos declarar el dere
cho. Pues todas estas discusiones son acerca de si algo es 10 
injusto y malo, o no es injusto; y  en la intención está 
el daño y la injusticia, y  los tales nombres como ultraje o 
robo muestran la intención, pues si simplemente golpeó, no 
cometió ultraje siempre, sino sólo si golpeó por causa de 
algo, como por deshonrar al otro o darse él mismo un gus- 15 
to. Ni siempre si se coge algo ocultamente es robo, sino , 
sólo si se coge en perjuicio (de aquel al que se quita) y  para 
apropiárselo uno mismo. Igualmente ocurre en las demás 
cosas que en éstas.

M a t e r i a s  s o b r e  l a s  q u e  h a y  l e y  n o  e s c r i t a .

Puesto que de las cosas justas e injustas decíamos 
[1373 b 6] que hay dos especies (pues unas son escritas y 20 
otras no escritas), y  ya se ha dicho acerca de las que hay 
leyes; de las que no están escritas hay dos especies. Estas 
son, unas por lo sumo de virtud y  maldad, para las cuales 
hay invectivas y  elogios, deshonra y honores y  dones, 
como el dar las gracias al que ha hecho un beneficio, y  co- 25 
rresponder con beneficio al beneficio, y  servir de ayuda a 
los amigos y todas estas cosas; otras son complementos de 
la ley particular y  escrita.

L a  e q u i d a d .

Pues lo equitativo (142) parece que es justo, pero es equi
tativo lo justo más allá de la ley escrita. Esto acaece unas
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τά  μέν έκόντων τά  δέ άκόντων τώ ν νομοθετών, άκόντων 
30 μέν όταν λάθη, έκόντων δ’ όταν μή δύνωνται διορίσαι, ά λ λ ’ 

άναγκαΐον μέν ή καθόλου είπεϊν; μή ή δέ, ά λ λ 1 ώς έπί τό  
π ολ ύ . Καί δσα μή ρόδιον διορίσαι δι’ άπειρίαν, οΐον τό  
τρώ σαι σιδήρω πηλίκω  καί ποίω  τινί- ύπολείποι γ ά ρ  άν 
ό αιών διαριθμοΟντα. "Αν ούν ή άόριστον, δέη δέ νομοθε- 

35 τήσαι, άνάγκη ά π λώ ς είπεϊν, ώστε κάν δακτύλιον εχω ν  
έπάρηται τήν χεΐρα ή πατάξη , κατά μέν τόν γεγραμμένον

1374 b νόμον ένοχος εσται καί άδικεΐ, κατά δέ τό άληθές ούκ άδικεϊ, 
καί τό  επιεικές τοϋτο έστίν.

EÎ δέ εστι τό  εΐρημένον τό  έπιεικές, φανερόν π οϊά  έστι 
τά  επιεική καί ούκ επιεική, καί ποιοι ούκ επιεικείς άνθρω
ποι· έφ’ οϊς τε γά ρ  δεϊ σ υ γγνώ μ η ν εχειν, επιεική ταϋτα, καί 

5 τό  τά  άμαρτήματα καί τά  άδικήματα μή τοϋ  ίσου άξιοϋν, 
μηδέ τ ά  ά τυχή  ματα· εστιν ά τυχή  ματα μέν δσα πα ρά λογα  
καί μή ά π ό  μοχθηρίας, άμαρτήματα δέ δσα μή π α ρ ά λογα  
καί μή ά π ό  πονηριάς, άδική ματα δέ όσα μήτε πα ρά λογα  

ίο ά π ό  πονηριάς τε έστίν· τά  γά ρ  δι’ επιθυμίαν ά π ό  πονηριάς.
Καί τό  τοϊς άνθρωπίνοις συγγινώ σκειν έπιεικές. Καί τό  

μή πρός τόν νόμον άλλά  πρός τόν νομοθέτην καί μή πρός  
τόν λ ό γο ν  άλλά  πρός τήν διάνοιαν τοϋ νομοθέτου σκοπεΐν, 
καί μή πρός τήν πρδξιν ά λλά  πρός τήν προαίρεσιν, καί μή 

is πρός τό  μέρος ά λλά  πρός τό  δλον, μηδέ π οΐός τις νϋν, ά λλά  
ποΐός τις ήν άεί ή ώς έπ ί τό  π ο λ ύ . Καί τό  μνημονεύειν 
μάλλον ών επαθεν αγαθώ ν ή κακών, καί άγαθώ ν ών επαθε 
μάλλον ή έποίησεν. Καί τό  άνέχεσθαι άδικούμενον. Καί 
τό  μάλλον λόγω  έθέλειν κρίνεσθαι ή εργ<¥>. Καί τό  εις δίαι- 

20 ταν μάλλον ή εις δίκην βούλεσθαι ιέ ναι- ό γ ά ρ  διαιτητής τό  
έπιεικές όρα, ό δέ δικαστής τόν νόμον· καί τούτου  ενεκα 
διαιτητής εύρέθη, όπω ς τό  έπιεικές ίσχύη.

Περί μέν ούν τώ ν επιεικών διωρίσθω τόν τρ όπ ον τοϋτον.

δι
29 τα μέν άκόντων τά δέ έκόντων Ω Τγ || 34 άόριστον A» reo. manu supra- 

ser. (I 36 έσται A  Roemer: έστι cet.
1374 b 6 post μηδέ add. τά άμαρτήματα καί ©DETr Aid || 10 τά γάρ—πο- 

νηρίας om. ATr }| 13 σκοπεΐν habent non hio sed uersu superiori post νομοθέτην Ω
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veces con voluntad, y  otras sin voluntad de los legisladores; 
sin su voluntad, cuando les ha pasado desapercibido; con 
su voluntad, cuando no pueden definir, pero es forzoso ha- 30 
blar o en absoluto, o si no, con el valor más general. Y tam
bién lo que no se puede definir por causa de su infinitud, 
como el herir con hierro y  con qué tamaño y  con qué clase 
de hierro, y  se pasaría una vida enumerando. Si algo es in
finito y  es preciso legislar sobre ello, es necesario hablar en 35 
general, de manera que si uno que tiene un anillo (143) le
vanta la mano o golpea, según la ley escrita es culpable y  1374 b 
comete delito, pero según la verdad no comete delito, y 
esto es la equidad.

Siendo lo equitativo Jo que hemos dicho, es claro qué ac
tos son los equitativos y no equitativos, y  cuáles son los hom
bres inicuos; los actos disculpables son de equidad, pero los 
errores y  los delitos no han de ser estimados en lo mismo, e 
ni las desgracias, pues son desgracias sucesos no previsibles 
racionalmente ni tampoco resultantes de negligencia; erro
res los sucesos no previsibles y  que no proceden de maldad; 
delitos, los que son calculados y  proceden de maldad, pues xo 
lo que se hace por apetito es por maldad.

Ser indulgente con las cosas humanas es también de 
equidad. Y mirar no a la ley sino al legislador. Y no a la 
letra, sino a la intención del legislador, y  no al hecho, sino 
a la intención, y  no a la parte, sino al todo; ni cómo es el 
acusado en el momento, sino cómo era siempre, o la mayo- 15 
ría de las veces. Y el acordarse más de los bienes que de los 
males recibidos, y  más de los bienes que ha recibido que 
de los que ha hecho. Y el soportar la injusticia recibida. Y 
el preferir la solución más por la palabra que por las obras.
Y el querer acudir mejor a un arbitraje que a juicio, por- 20 
que el árbitro atiende a lo equitativo, mas el juez a la ley, 
y por eso se inventó el árbitro, para que domine la equidad.

Acerca de las cosas de equidad queda definido de esta 
manera.



^  ’Αδίκημα δέ μεϊ3ον, δσςο αν ά π ό  μεί^ονοξ fj άδικίας· διό 
τά  ελάχιστα  μέγιστα, οΐον ô Μ ελανώ που Καλλίστρατος 
κατηγορεί, δτι παρελογίσατο τρία ήμιωβέλια ίερά τούς ναο- 
ποιούς· έπί δικαιοσύνης δέ τούναντίον. ” Εστιν δέ ταυτα έκ 
τοϋ  ένυπάρχειν τη  δυνάμει· ό γά ρ  τρία ήμιωβέλια ίερά κλέ- 
ψας κ&ν ότιουν άδικήσειεν.

30 'Οτέ μέν δή ουτω τό  μεϊ^ον, ότέ δ’ έκ του  βλάβους κρί- 
νεται. Καί ού μή έστιν ίση τιμωρία, ά λλ ά  π α σ α  έλάττων. 
Καί ού μή έστιν ΐασις· χαλεπόν γ ά ρ  καί αδύνατον, καί ού 
μή εστι δίκην λαβεϊν τόν παθόντα- άνίατον γ ά ρ - ή γ ά ρ  δίκη 
καί κόλασις ΐασις. Καί εί ό παθώ ν καί άδικηθείς αύτός 

sa αύτόν μεγάλως εκόλασεν ετι γ ά ρ  μεΪ3 ονι ό ποιήσας δίκαιος 
κολασθήναι, οΐον Σοφοκλής ύπέρ Εύκτήμονος συνηγόρω ν,

1375 a έπεί άπέσφαξεν εαυτόν ύβρισθείς, ού τιμήσειν εφη ελάττονος  
ή ό παθώ ν έαυτω έτίμησεν.

Καί ο μόνος ή πρώ τος ή μετ’ ολ ίγω ν πεποίηκεν. Καί τό  
πολλάκις τό  αύτό άμαρτάνειν [μέγα]. Καί δι’ ô αν 3T)TTí9fl

5 καί εύρεθη τά  κωλύοντα καί ^ημιοΟντα, οΐον έν ’’Αργεί 3η ~ 
μιοΰται δι’ δν αν νόμος τεθη καί δι’ οϋς τό  δεσμωτήριον 
ώκοδομήθη. Καί τό  θηριωδέστερον αδίκημα μεϊ^ον. Καί 
ô έκ προνοίας μάλλον. Καί ô οί άκούοντες φοβούνται μάλ
λον ή έλεοΰσιν.

Καί τ ά  μέν ρητορικά έστι τοιαϋτα, δτι π ο λ λ ά  άνήρηκεν 
ίο ή ύπερβέβηκεν, οΐον όρκους δεξιάς πίστεις επιγαμίας- π ο λ 

λώ ν γ ά ρ  άδικημάτων υπεροχή. Καί τό  ένταΰθα ού κολά-

25 διό καί Ω || 28 super ένυπάρχειν Are0 ύπερέχειν quod habent Ω Tr || 33 
καί Ϊασις A f[ 3á ei 6 ante αδικηθείς habet Ω

1375 a  2 ante ό παθών add. oft Tr Ω || 2 έτίμησεν έαυτόν Ω T e || 3 μέγα 
sed. Spengel jj 4 ζητηθη καί ευρεθη ΑΓβ0 (-είη καί -είη Apr,m·): ζητηθη καί αύξη- 
θη καί εύρεθη Οΐέξητήθη καί εύρέθη Σ {[ 5 ζημιοϋαζ Yrci ZBDETr Aid j| 
8 ô ex ATr : τό έκ Ω Σ  || 9 άνήρηκε δίκαια ή Τγ Ω

73 A .14
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C r i t e r i o s  p a r a  m e d i r  l a  g r a v e d a d  d e l  d e l i t o .  14

El delito es mayor según que proceda de injusticia ma- 25 

yor, por eso los más mínimos pueden ser muy grandes, 
como Calístrato cuando acusaba a Melanopo (144) de que 
había sisado óbolo y medio sagrado a los constructores del 
templo; en cuestión de justicia es al contrario. Aquellos ca
sos son por lo que existe en potencia, porque el que ha ro
bado óbolo y  medio sagrado sería capaz de cometer cual
quier injusticia.

Pues unas veces se juzga así la gravedad, y  otras por el 30 
daño. Tal aquello cuyo castigo no es adecuado, sino que 
todo es demasiado pequeño. Y aquello que no tiene remedio, 
que es difícil e imposible (145), y aquello por lo que no puede 
reclamar castigo el perjudicado, porque es irremediable; ya 
que el castigo y venganza es un remedio. Y si el que ha 
sufrido el daño y la injusticia se ha castigado fuertemente a 35 
sí mismo, pues es justo que el que ha hecho el daño sea más 
castigado; así Sófocles (146) hablando en favor de Eucte- 
mon, después que se mató él mismo por haber recibido ul- 1375 a 
traje, dijo que no lo estimaría en menos que en lo que el 
que lo había recibido lo había estimado contra sí.

Y el que cometió él solo el crimen o el primero o des
pués de pocos. Y el cometer muchas veces el mismo delito.
Y aquel delito por cuya causa se han buscado y hallado 5 
medios de prevenirlo o castigarlo, así en Argos castigan a 
aquel por cuya causa se ha establecido una ley y a aquellos 
por cuya causa se ha construido una cárcel. Y el crimen 
cuanto más brutal es mayor. Y el ser premeditado lo hace 
mayor. Y aquél al que los oyentes temen más que compa
decen.

Los recursos retóricos son los siguientes: que el acusado 
muchas cosas ha suprimido o transgredido, como juramen- 10 
tos, apretones de las diestras, palabras de fe, matrimo
nios (147); muchas injusticias juntas hacen exceso. Y el ser
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3 0 VTCCI οΐ άδικοΰντες, δπερ ποιουσιν οί ψευδό μαρτυροΰντες- 
τγοΟ y à p  ούκ αν άδικήσειεν, εΐ γε  κα'ι έν τ φ  δικαστηρίω ; 
Και έφ’ οίς αισχύνη μάλιστα. Καί εί τούτον ύφ’ ού εύ π έπ ο ν-  

15 θεν πλείω  γά ρ  άδικεΐ, ότι τε κακώς ττοιεΐ καί δτι ούκ εύ.
Καί ο παρά τά  άγραφα δίκαια- άμείνονος γά ρ  μή δι’ 

άνάγκην δίκαιον είναι- τά  μέν ουν γεγραμμένα έξ ανάγκης, 
τά  δ’ άγραφα ού. "Αλλον δέ τρόττον, εί τταρά τά  γεγραμ- 
μένα- ό γ ά ρ  τά  φοβερά άδικών καί τά  επιζήμια, καί τά  ά- 
3ή μια άδικήσειεν άν.

20 Περί μέν οΰν αδικήματος μεί^ονος καί έλάττονος εΐρηται.

15 Περί δέ τώ ν άτέχνω ν καλούμενων ττίστεων έχόμενόν
εστι τώ ν είρημένων επιδραμεΐν ϊδιαι γά ρ  αύται τώ ν δικα- 
νικών. Είσίν δέ πέντε τόν άριθμόν- νόμοι μάρτυρες συνθή- 

25 και βάσανοι όρκος.

Πρώτον μέν οΰν ττερί νόμων εΐττωμεν, π ώ ς  χρηστέον καί 
προτρέποντα  καί άποτρέποντα, καί κατηγοροΰντα καί ά π ο-  
λογούμενον. Φανερόν γά ρ  ότι, εάν μέν ενάντιος ή ό γεγρ α μ -  
μένος τώ  πράγματι, τώ  κοινώ [νόμερ] χρηστέον καί τοϊς 
έττιεικεστέροις καί δικαιοτέροις. Καί ότι τό  γνώ μ η  τή  

30 άρίστη t o u t ’ έστίν τό  μή παντελώ ς χρήσθαι τοϊς γεγρ α μ -  
μένοις. Καί ότι τό  μέν έπιεικές άεί μένει καί ούδέποτε με
ταβάλλει, ούδ’ ό κοινός (κοττά φύσιν γάρ  έστιν), οί δέ γε-  
γραμμένοι πολλάκις-. όθεν εΐρηται τά  έν τή Σοφοκλέους ’Αν-

12 ψευδομάρτυρες Ω Τγ Σ  || άδικήσειαν Q : -κήσαί,εν Υ ΙΙ ï r  Aid :-κήσαιαν Ζ [| 
14 pro ύφ’ où legit εφ’ οΰ Α || 15 pro παρά liabent περί ΑΘ Τ γ  Σ || 19 άζήμια 
Α : μή έπιζήμια Ω || 26 καί, προτρέποντα καί άποτρέποντα expunctum in A seel. 
Spengel ¡¡ 28 νόμω om. A seel. Gaisford |j καί τοϊς om. Ω Tr |j 29 έπιεικέσίν 
ώς δικαιοτέροις Ω Tr || 30 άρίστη χρωμένους τοΰτ’ έστί τό μή παντελές χρησΟαΐ 
Σ  : u t in textu A (item Ω Tr, tantum πάντως pro παντελώς mutantes)
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alii donde los que cometen delito son castigados, lo cual 
hacen los testigos falsos, pues ¿dónde no podría cometer 
delito si también lo comete en el tribunal? Y por aquellas 
cosas en que hay más vergüenza. Y si es contra aquel de 
quien se ha recibido un beneficio, pues comete injusticia 
mayor con cometer un mal y  dejar de hacer un bien. 15

Y los delitos que violan leyes no escritas, pues vale más
el ser justo sin ser forzado, y  las leyes escritas son impues
tas; las no escritas no. Otro es el recurso retórico si es se
gún las leyes escritas, pues el que comete delito en casos 
en que ha de temer el castigo, también será capaz de co
meterlo cuando no hay castigo. 20

Y terminamos de tratar sobre la mayor y menor gra
vedad del delito.

Los ARGUMENTOS EX TR A RRETÓ RICO S:

A los argumentos llamados no técnicos corresponde pa- 15 
sar a continuación de lo expuesto, porque éstos son carac
terísticos de la oratoria forense (148). Son cinco en número: 
leyes, testigos, pactos, declaraciones en tormento, jura- 25 
mentó.

a) L e y e s .

Digamos primero sobre las leyes, cómo ha de servirse de 
ellas el que persuade y el que disuade (149), el que acusa y 
el que defiende, pues es evidente que si la ley escrita es con
traria al hecho, hay que aplicar la ley común y los argumen
tos de equidad y más justos. Y  es evidente que la fórmula 
«con la mejor conciencia» (150) significa no servirse siempre 30 
de las leyes escritas. Y que la equidad permanece siempre, 
y  no cambia nunca, como tampoco la ley común, porque es 
conforme a la naturaleza, mas las leyes escritas muchas ve
ces, de donde lo dicho en la Antigona de Sófocles, pues ella
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τιγόνη· άπολογεΐται yàp  δτι εθαψε παρά  τόν  τοΰ Κρέοντος 
35 νόμον, ά λ λ 1 ού τταρά τόν ά γραφ ον

1375 b ού γά ρ  τι νυν γε κάχθές, ά λ λ ’ άεί ιτοτε...
τα ΰτ’ ούν εγώ  ούκ εμελλον άνδρός ούδενός...

Καί δτι τό  δίκαιόν έστιν άληθές τι καί συμφέρον, ά λ λ ’ ου τό  
δοκ οΰν ώ στ’ ού νόμος ό γεγραμμένος- ού γ ά ρ  ττοιεΐ τό  εργον

6 τό  τού  νόμου. Καί ότι ώσπερ άργυρογνώ μ ω ν ό κριτής έστιν, 
όπω ς διακρίνη τό  κίβδηλον δίκαιον καί τό  άληθές. Καί δτι 
βελτίονος άνδρός τό  τοϊς άγράφοις ή τοϊς γεγραμμένοις 
χρήσθαι καί εμμένειν. Κα'ι εΐ π ο υ  έναντίος νόμω εύδοκι- 
μούντι ή κα'ι αύτός αύτώ· οίον ενίοτε ό μέν κελεύει κύρια 

10 είναι ά τ τ ’ άν συνθώνται, ό δ’ άπαγορεύει μή συντίθεσθαι 
πα ρά  τόν νόμον. Κα'ι εί άμφίβολος, ώστε στρέφειν καί 
όράν έπί ποτέραν τήν ά γω γή ν ή τό  δίκαιον έφαρμόσει ή τό  
συμφέρον, εϊτα τού τφ  χρήσθαι. Καί εΐ τ ά  μέν π ράγματα  
έφ’ οϊς έτέθη ό νόμος μηκέτι μένει, ό δέ νόμος, πειρατέον 
τοΰτο δηλοϋν καί μάχεσθαι ταύτη πρός τόν νόμον.

Έ ά ν δέ ό γεγραμμένος ή πρός τό  πρά γμ α , τό  τε γνώ μη  
τή άρίστη λεκτέον ότι ού τοΰ  παρά  τόν νόμον ενεκα δικά- 
3 ειν έστίν, ά λ λ ’ ΐνα, εάν άγνοή ση  τί λέγει ό νόμος, μή επίορ
κη. Καί δτι ού τό  ά π λώ ς άγαθόν αίρεϊται ούδείς, ά λλ ά  τό  

20 αύτφ. Καί δτι ούδέν διαφέρει ή μή κεΐσθαι ή μή χρήσθαι. 
Καί ότι έν ταϊς άλλαις τέχναις ού λυσιτελεΐ παρασοφί^εσθαι 
τόν ια τρ ό ν  ού γά ρ  τοσοΰτο βλάπτει ή άμαρτία τοΰ ιατρού 
δσον τό  έθί^εσθαι άπειθεΐν τω  άρχοντι. Καί ότι τό  τώ ν  
νόμων σοφώτερον ^ητεΐν είναι, τοΰ τ’ έστίν ο έν τοϊς έπαι- 

25 νουμένοις νόμοις άπαγορεύεται.

34 τοΰ Κρέοντος om. A seel. Spengel
1375 b 9 ήι A jj 12 έφ* όποτέραν Ω || 15 τδν νόμον Α Σ  : αύτόν Π || 18

έίαορχεΐυ Ω || 21 ante τόν Ϊατρόν habent παρά 0D ETr, οϊον ΥΓβΒ Β Σ  (?) ■ τδν 
Ιατρόν delet Kayser
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se defiende diciendo que ha obrado fuera de la ley de Creon- 
te, pero no fuera de la ley no escrita [456 y 458]:

«porque no ahora ni ayer, sino por siempre jamás...·
Esto yo no debía (por miedo a la ira) de ningún hombre...»

Y argüiremos que lo justo es cosa verdadera y conve
niente, pero .no lo es lo que lo aparenta; no lo es, pues, la 
ley escrita, porque no hace la función de la ley. Y que el 
juez es como el que examina la moneda para juzgar cuál es 
justicia falsificada y cuál no. Y que es propio de hombre 
mejor aplicar y  guardar las leyes no escritas que las escri
tas. Y si alguna ley es acaso contraria a una ley aprobada 
o a sí misma, así algunas veces una dispone que valga lo 
que se acuerde, y  otra prohibe que se acuerde fuera de la 
ley. Y si es ambigua, de manera que se puede volver y  mi
rar en dos sentidos, y  acomodar lo justo o conveniente, y 
así nos servimos de ella. Y si las cosas para las que fué es
tablecida la ley no permanecen ya, y  sí la ley, hay que in
tentar poner esto en claro y luchar por esta parte contra 
ella.

Si la ley escrita es favorable al caso, entonces hay que 
decir que aquello de con la mejor conciencia no es salirse 
de la ley, sino que su finalidad es evitar el perjurio de 
desconocer lo que dice la ley. Y porque nadie escoge lo 
simplemente bueno, sino lo que lo es para sí. Y que no 
hay ninguna diferencia entre no haber ley o no servirse de 
ella. Y que en las demás artes no sirve de nada superar en 
habilidad, por ejemplo, al médico, porque no daña tanto 
el error del médico como la costumbre de desobedecer al 
que manda. Y que el pretender ser más sabio que las leyes 
es lo que se prohibe en las leves alabadas.

1375 b

5

10

16

35

20
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Kai Trepi μεν τών νόμων οϋτω διωρίσθω. Περί δέ μαρ
τύρων, μάρτυρές είσιν διττοί, οί μέν παλαιοί οί δέ πρόσφα
τοι, καί τούτων οί μέν μετέχοντες τοΰ κινδύνου οί δ’ εκτός. 
Λέγω δέ παλαιούς μέν τούς τε ποιητάς καί όσων άλλων 

30 γνωρίμων είσιν κρίσεις φανεραί, οίον ’Αθηναίοι Όμήρω μάρ- 
τυρι έχρήσαντο περί Σαλαμϊνος, καί Τενέδιοι εναγχος Πε- 
ριάνδρω τω Κορινθίω πρός Σιγειεΐς. Καί Κλεοφών κατά 
Κριτίου τοϊς Σόλωνος έλεγείοις έχρήσατο, λέγων δτι πάλαι 
άσελγής ή οικία' ού γάρ αν ποτέ έποίησε Σόλων

είπεϊν μοι Κριτία πυρρότριχι πατρός άκούειν.

35 Περί μέν ούν τών γενομένων οί τοιοΟτοι μάρτυρες, περί δέ
1376 a τών έσομένων καί οί χρησμολόγοι, οΐον Θεμιστοκλής, δτι 

ναυμαχητέον, τό ξύλινον τείχος λέγων. "Ετι καί αί πα- 
ροιμίαι, ώσπερ εΐρηται, μαρτύρια έστίν, οΐον εΐ τις συμβου
λεύει μή ποιεισθαι φίλον γέροντα, τούτορ μαρτυρεί ή πα
ροιμία,

5 μήποτ’ εϋ ερδειν γέροντα.

Καί τό τούς υίούς άναιρεΐν ών καί τούς πατέρας,

νήπιος δς πατέρα κτείνας υίούς καταλείπει.

Πρόσφατοι δέ όσοι γνώριμοί τι κεκρίκασιν χρήσιμοι γάρ αί 
τούτων κρίσεις τοϊς περί τών αύτών άμφισβητοϋσιν, οΐον 

ίο Ευβουλος έν τοϊς δικαστηρίοις έχρήσατο κατά Χάρητος ô 
Πλάτων είπε πρός Άρχίβιον, ότι έπιδέδωκεν έν τή πόλει τό

27 διπλοί Ω jj 34 εΐπέμεναι cuín Proclo
1376 a  2 λέγει τείχος Ω Tr ]| 3 συμβουλεύοι Ω || 7 pro υιούς habet τταΐδας 

Ω j| 9 pro τών αύτών habet τούτων A jj 10 ô AQ : Φ cet.
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b) T e s t i g o s .

Así distinguiremos acerca de las leyes. Acerca de los 
testigos: los testigos son de dos clases, unos antiguos, otros 
recientes, y  de estos últimos, los unos participan del riesgo 
del acusado, los otros están fuera. Llamo antiguos a los 
poetas y  a todos los famosos cuyos juicios son conocidos; 
así los atenienses se sirvieron de Homero como testigo acer
ca de Salamina (151), y los de Ténedos poco ha de Perian
dro de Corinto contra los de Sigeo (152), y  Gleofonte (153) 
contra Critias se sirvió de las elegías de Solón, diciendo 
que de antiguo la familia carecía de vergüenza, porque si 
no, no hubiera Solón escrito [fr. 18 D.]:

«Dime a Critias el pelirrojo que escuche a su padre».

Acerca de las cosas que han sucedido, tales son los tes
tigos. Acerca de las futuras (154), también lo son los adivi
nos, así Temístocles interpreta como que había que dar ba
talla naval lo de la muralla de madera. Y también los pro
verbios, como se dice (155), son testimonios. Así, si alguien 
aconseja no hacerse amigo de un viejo, le sirve de prueba 
el proverbio:

«nunca hagas bien a un viejo.»

Y sobre matar a los hijos a cuyos padres se ha dado 
muerte [Cipria XXV Alien]:

«Necio el que habiendo matado al padre deja a los hijos.»

Son testigos recientes cuantas personas conocidas han 
opinado algo, pues sus juicios son útiles para los que dispu
tan  sobre las mismas cosas; así Eubulo (156) en los tribuna
les se sirvió contra Cares de lo que Platón (157) había dicho 
contra Arquibio, de que se extendía en la ciudad con-

35
1376 a

5
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όμολογεϊν πονηρούς είναι. Κα'ι οί μετέχοντες τοΰ κινδύνου, 
αν δόξωσι ψεύδεσθαι. Οί μέν ούν τοιοϋτοι τούτω ν μόνον 
μάρτυρες είσίν, εΐ γέγονεν [ή μή], εΐ εστιν ή μή· περί δέ τού  

15 ποιον ού μάρτυρες, οίον εί δίκαιον ή άδικον, εΐ συμφέρον ή 
άσύμφορον οί δ’ άπωθεν καί περί τοιούτω ν πιστότατοι, 
πιστότατοι δ’ οί παλαιοί· άδιάφθοροι γάρ .

Πιστώματα δε περί μαρτυριών μάρτυρας μέν μή εχοντι, 
ότι έκ τώ ν εϊκότων δεϊ κρίνειν, καί τοΰ τ’ εστι τό  γνώ μ η  τη  

20 άρίστη, καί δτι ούκ εστιν έξαπατήσαι τά  εΐκότα έπί ά ρ γυ -  
píqj, καί ότι ο ύ χ  άλίσκεται τ ά  εΐκότα ψ ευδομαρτυριώ ν  
εχοντι δέ πρός μή εχοντα, δτι ο ύ χ  υπόδικα τά  εΐκότα, καί 
δτι ούδέν άν εδει μαρτυριών, εΐ εκ τώ ν λ όγω ν ικανόν ήν 
Θεωρήσαι,

Είσί δέ αί μαρτυρίαι αί μέν περί αύτοΰ αί δέ περί τοΰ  
25 άμφισβητοΰντος, καί αί μέν περί τού  πρά γμ α τος αί δέ περί 

τού ήθους, ώστε φανερόν ότι ούδέποτ’ εστιν άπορήσαι μαρ
τυρίας χρησίμης* εΐ. μή γ ά ρ  κατά τοΰ  πρά γμ α τος ή αύτώ  
όμολογουμένης ή τω  άμφισβητοϋντι εναντίας, ά λλ ά  περί 
τοΰ  ήθους ή αύτοΰ εις επιείκειαν ή τοΰ  άμφισβητοΰντος εις 

30 φαυλότητα. Τά δ1 άλλα  περί μάρτυρος ή φίλου ή έχθροΰ  
ή μεταξύ, ή εύδοκιμοΰντος ή άδοξοΰντος ή μεταξύ, καί δσαι 
άλλαι τοιαΰται διαφοραί, έκ τώ ν αύτώ ν τόπ ω ν λεκτέον έξ 
οϊων περ καί τά  ενθυμήματα λέγομεν.

ΤΤερί δέ τώ ν συνθηκών τοσαύτη τώ ν λόγω ν χρήσίς 
εστιν δσον αύξειν ή καθαιρεϊν ή π ίσ τα ς ποιεΐν ή άπιστους,

1376 b έάν μέν αύτώ  ύ π ά ρ χη , π ιστάς καί κυρίας, έπί δέ τοΰ  άμ-

14 ή μή om. A seel. Spengel j¡ 16 περί τούτων Ω || πιστότατοι Ω : ctv άπι- 
στότατοι (hoc uerbo expuncto) πιστότα οί παλαιοί Α, unde Roemer in apparatu 
coniecifc άνεξ#πάτη·τοι (uel tale quid), πσρΐ τοιούτων αν άπιστοι εΐεν* πιστότατοι 8’
|| 23 μαρτύρων ΘΒΤγ || 20 pro ώστε habet οτι A |j 29 om. 0BCDTr Aid || 
33 τοΰ λόγου omnea praeter A

1376 b 1 ύπάρχωσι Ω
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fesar que se es malo. Y son de éstos también los que 
participarían del peligro si pareciera que mienten. Los ta 
les son sólo testigos de si sucedió o si es o no; mas no son 
testigos sobre la cualidad, como si es justo o injusto, o con
veniente o inconveniente. Los que están lejos en cambio 
son los más fidedignos testigos sobre esto, y  los más dignos 
de fe son los antiguos, porque no pueden ser corrompidos.

Argumentos sobre testimonios para el que no tiene tes
tigos son que hay que juzgar por lo verosímil, es decir, «se
gún la mejor conciencia», y  que no se pueden corromper 
los argumentos de verosimilitud por dinero, y que los ar
gumentos de verosimilitud no pueden ser sorprendidos en 
falso testimonio. El que tiene testigos frente al que no los 
tiene dirá que los argumentos de verosimilitud no sirven 
ante el tribunal, y  que para nada harían falta testigos si 
fuese bastante atender a las razones.

Los testimonios son, bien sobre uno mismo, bien acerca 
de la parte'contraria. Los unos son acerca de la causa y los 
otros sobre el carácter moral, de manera que está claro que 
nunca se puede carecer de un testimonio bueno, pues si no 
es sobre la causa ni para dar fuerza a las afirmaciones de 
uno mismo, o desfavorable a la otra parte; al menos sobre 
el carácter servirá para probar la honradez de uno mismo o 
la maldad del contrario. Las demás cosas sobre el testigo,
o amigo, o enemigo, o indiferente, o de buena o de mala 
fama, o de fama neutra, y  todas las demás diferencias se-· 

» mejantes, hay que decirlas por los mismos lugares de los 
que sacamos los entimemas [cf. II 23].

c) C o n t r a t o s .

Acerca de los contratos el uso que de ellos se hace en 
los discursos es para confirmarlos o borrarlos, o hacerlos 
dignos de fe o privados de ella; si le convienen a uno, dignos 
de fe y  válidos; si a la otra parte, al contrario. Para hacer

20

25

30
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φισβητοϋντος τουναντίον. Πρός μέν ούν τό  π ίστας f¡ 
απίστους κατασκευά^ειν ούδέν διαφέρει τής περί τούς μάρ
τυρας πραγματείας· όποιοι γά ρ  άν τινες ώσιν οί έπιγεγραμ-

6 μένοι ή φυλάττοντες, τούτοις αΐ συνθήκαι π ισταί είσ ιν όμο- 
λογουμένης δ’ είναι τής συνθήκης, οικείας μέν οΰσης αύξη- 
τ έ ο ν  ή γ ά ρ  συνθήκη νόμος έστίν ίδιος καί κατά μέρος, καί 
αί μέν συνθήκαι ού ποιοΰσι τόν νόμον κύριον, οί δέ νόμοι 
τάς κατά νόμους συνθήκας. Καί όλω ς αύτός ό νόμος συ ν
θήκη τις έστίν, ώστε δς τις απιστεί ή άναιρει συνθήκην, τούς 
νόμους άναιρει. ’Έ τι δέ πράττεται τά  π ο λ λ ά  τώ ν συναλ
λαγμάτω ν καί τά  εκούσια κατά συνθήκας, ώστε άκύρων 
γιγνομ ένω ν αναιρείται ή πρός άλλήλους χρεία τώ ν άνθρώ- 
π ω ν. Καί τα λ λα  δέ όσα άρμόττει, έπ ιπ ολή ς ίδεϊν εστιν.

15 "Αν δ’ εναντία ή καί μετά τώ ν άμφισβητούντων, π ρ ώ 
τον μέν, άπερ άν τις πρός νόμον εναντίον μαχέσαιτο, ταϋτα  
άρμόττει· άτοπον γά ρ  εί τοϊς μέν νόμοις, αν μή όρθώς κεί
μενοι ώσιν ά λ λ ’ έξαμάρτωσιν οί τιθέμενοι, ούκ οίόμεθα δεΐν 
πείθεσθαι, ταΐς δέ συνθήκαις άναγκαΐον. ΕΤτα ότι τοϋ δι- 

20 καίου εστι βραβευτής ό δικαστής· οΰκουν τοΰτο  σκεπτέον, 
ά λ λ ’ ώς δικαιότερον. Καί τό  μέν δίκαιον ούκ εστιν μετα- 
στρέψαι οϋτ’ ά π ά τη  οΰτ’ άνάγκη (πεφυκός γ ά ρ  έστιν), 
συνθήκαι δέ γ ίγνοντα ι καί έξαπατηθέντων καί άναγκασθέν- 
τω ν. Πρός δέ τούτοις σκοπεΐν εί εναντία έστί τινι [ή] τώ ν  

25 γεγραμμένω ν νόμων ή τώ ν κοινών, καί τώ ν γεγραμμένω ν  
ή τοϊς οίκείοις ή τοϊς άλλοτρίοις, έπειτα εί ή αλλαις συνθή- 
καις ύστέραις ή προτέραις· αί γάρ  ϋστεραι κύριαι, ή αί π ρ ό -  
τεραι όρθαί αί δ’ ΰστεραι ήπατήκασιν, όποτέρω ς άν ή χρ ή 
σιμον. "Ετι δέ τό  συμφέρον όραν, εΐ π ο υ  έναντιουται τοϊς 

30 κριταΐς, καί όσα άλλα  τοιαϋτα- καί γ ά ρ  ταϋτα ξύθεώρητα 
όμοίως.

9 νόμους Α : νόμον ΩΤγ || 13 άνήρηται Ω || 16 έναν'τιούμενον Ω || 18 έξα- 
μάρτωσιν Α : έξαπατώσιν Ω Tr ¡j 20 βραβευτής έστιν ΩΤγ j| 24 ή tantum  Ω |[
26 pro έπειτα habet έτι τε Ω || εί ή Koemer ex ή ή A || 27 ή γάρ αί ύστεραι 
κύριαι, άκυροι δ' αί πρότεραι, ή αί πρότεραι όρθαί ΩΤγ || 29 εϊ πη ΩΤγ
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los contratos dignos de crédito o indignos, en nada se di
ferencia de la cuestión de los testigos, pues según sean los 
que han inscrito sus nombres en el contrato o. los que lo 
custodian, merecen confianza. Una vez que se reconoce que 
hay contrato, cuando es en nuestro favor, hay que acrecer 6 
su importancia; porque el contrato es una ley privada y li
mitada, y  los contratos no dan validez a la ley, pero las le
yes se la dan a los contratos conformes con las leyes. Y, en 
general, la propia ley es una especie de contrato, de mane
ra que quien niega su fe y  anula un pacto, anula las leyes. io 
Además, la mayoría de los acuerdos, precisamente todos los 
voluntarios, se hacen mediante contrato, de manera que 
cuando quedan sin validez, se quita el trato de los hombres 
unos con otros. Las demás cosas que conviene decir, es 
sencillo irlas mirando. .

Si nos son inconvenientes los contratos y  favorecen a 15 
nuestros contrarios, en primer lugar, lo que se podría opo
ner contra una ley contraria, esto es adecuado aquí; pues 
es absurdo que si, a las leyes que no estén bien dispuestas 
por haberse equivocado los que las pusieron, pensamos que 
no es preciso obedecerlas, haya de ser en cambio obligato- 20 
rio atenerse a los contratos. Después, que el juez es un ár
bitro de lo justo y no hay que considerar la letra sino cómo 
se hará más justicia. Y lo justo no se puede cambiar ni por 
engaño ni fuerza (porque es innato), mas acuerdos se hacen 
también por quienes pueden estar engañados y forzados. 25 
Hay que mirar además si son contrarios a alguna de las le
yes escritas o comunes, y  de las escritas, bien propias, 
bien ajenas, y luego si son contrarios a otros pactos pos
teriores o anteriores, porque los pactos posteriores son los 
válidos, o bien los anteriores los justos y  los posteriores en
gaño, según convenga. Hay que mirar además la conve- 30 
niencia, y  si ésta es contraria a los jueces, y  los demás ar
gumentos semejantes, pues éstos son también fáciles de 
excogitar.
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Αί δέ βάσανοι μαρτυρίαι τινές είσιν, εχειν δέ δοκοϋσι τό  
ττιστόν, δτι άνάγκη τις ττρόσεστιν. Οΰκουν χαλεπόν οΰδέ 
περί τούτω ν είπεϊν τά  ενδεχόμενα, έξ ών έάν τε ύπάρχω σιν  
οικεία! αυξειν έστιν, ότι άληθεϊς μόναι τώ ν μαρτυριών είσίν

1377 α αύται· εάν τε ύπεναντίαι ώσι καί μετά τοϋ άμφισβητοϋντος, 
διαλύοι άν τις τάληθή λέγω ν καθ’ όλου  τοϋ γένους τώ ν  
β ασ ά νω ν οΰδέν γά ρ  ήττον άναγκα3 0 μενοι τά  ψευδή λ έγ ο υ -  
σιν ή τά?νη9ή, καί διακαρτεροΰντες μή λέγειν τάληθή, καί 

5 ραδίως καταψευδόμενοι ώς παυσόμενοι Οάττον. Δει δέ 
έχειν έπαναφέρειν έπί τοιαϋτα γεγενημένα παραδείγματα ά 
ΐσασιν οί κρίνοντες. [Δει δέ λέγειν ώς ούκ είσίν αληθείς αί 
βάσανοι· π ο λ λ ο ί μέν γάρ  παχύφρονες οί καί λιθόδερμοι καί 
ταϊς ψ υχαις όντες δυνατοί γενναίως έγκαρτεροϋσι ταϊς ά νά γ-  
καις, οί δέ δειλοί καί εύλαβεΐς πρό  τοϋ τάς άνάγκας ίδεΐν 
αύτώ ν καταθαρροΰσιν, ώστε ούδέν εστι π ισ τόν έν βασά- 
νοις.]

Περί δ1 όρκ6)ν τετραχώς εστι διελεϊν· ή γάρ δίδωσι καί 
λαμβάνει, ή ούδέτερον, ή τό μέν τό δ’ ou, καί τούτων ή δί- 

10 δωσιν [μέν] ού λαμβάνει δέ, ή λαμβάνει μέν δίδωσι δέ ού. 
"Ετι άλλως παρά ταϋτα, εΐ όμώμοσται οδτος ή ύπ’ αύτοϋ ή 
ύπ’ εκείνου.

Ού δίδωσιν μέν ούν, ότι ραδίως έπιορκοϋσιν, καί διότι ό 
μέν όμόσας ούκ άποδίδωσιν, τούς δέ μή όμόσαντος ο’ιεται 
καταδικάσειν, [καί] ώς ούτος ό κίνδυνος κρείττων ό έν τοις 

15 δικασταΐς· τοϊς μέν γάρ πιστεύει, τφ  δ’ ou.

33 ούδέν περί τούτων ίδεΤν καί τά ενδεχόμενα είττειν ΩΤγ.
1377 a 1 αύται. om* ΩΤγ (¡ 6 sqq. Δει— βασάνοις om. TrQZ Ypnm· DE Aid 

del. Victorius ¡| 10 μέν om. ATrQZ B ed . Spengel |j 13 όμόσαντος Vietoriua : -ντας 
libri H 14 καί seel. Vahlen
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d) C o n f e s i ó n  e n  t o r m e n t o .

La confesión en tormento es un testimonio especial que 
lleva consigo la audibilidad porque se añade cierta fuerza. 
No es nada difícil tampoco decir sobre éstas los argumentos 
que admiten, pues si resultaran favorables se puede acre
cer la importancia, como que son éstos los únicos verdade
ros de los testimonios; si nos fueran contrarias y  favora
bles a la otra parte, se pueden refutar diciendo la verdad 
sobre el género entero de los tormentos; pues los forzados 
no dicen menos la mentira que la verdad; y  cuando resis
ten todo el tiempo no dicen la verdad, y  fácilmente dicen 
mentira, para terminar antes. Es necesario poder aplicar a 
estos ejemplos medidas que conozcan los jueces. [Es nece
sario decir que no son verdaderas las confesiones en tor
mento: porque muchos son toscos o duros de piel y  capaces 
de resistir con sus almas noblemente a la fuerza, mas los 
cobardes y mirados sólo hasta que ven los instrumentos de 
su tortura se mantienen fuertes, de manera que nada hay 
creíble en las confesiones en tormento],

e) J u r a m e n t o s .

Acerca de los juramentos se pueden distinguir cuatro 
clases: o bien se brinda el juramento al adversario y se 
acepta prestarlo uno, o bien ni una cosa ni otra, o bien se 
presta el juramento sin aceptarlo o bien se acepta y  no se 
presta. Y  aún hay, junto a éstos, otro caso: si se ha presta
do ya el juramento o por uno mismo o por el otro.

No se brinda el juramento a la otra parte fundándose 
en que el perjurio es fácil y  que el que ha jurado no resti
tuye (158), pero considera que los jueces van a condenarle 
sin que jure; de manera que el riesgo que hay en los jueces 
es preferible, porque en éstos tiene confianza, y  en la otra 
parte no.

1377 a

5

10
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Où λαμβάνει δ’, δτι άντί χρημάτω ν όρκος. Και δτι εΐ 
ήν φαύλος, κατωμόσατο άν· κρεΐττον γά ρ  άν Ινεκά του  
φαΰλον είναι ή μηδενός· όμόσας μέν ούν εξει, μή όμόσας δ’ 
ου. Ούτως δέ δι’ άρετήν άν εϊη, ά λ λ 1 ού δι’ έτπορκίαν τό  
μή. Και τό  τού 5ενοφάνους άρμόττει, δτι ούκ ίση ττρόκλη- 
σις αύτη άσεβεϊ ΐτρός εύσεβή, ά λ λ ’ όμοία καί εΐ ισχυρός  
άσθενή ττατάξαι ή πλη γή ναι προκαλέσαιτο.

Εΐ δέ λαμβάνει, δτι τπστεύει αύτώ, έκείνω δ’ ού. Κα'ι τό  
τού 5ενοφάνους μεταστρέψαντα φατέον ούτως ϊσον είναι άν 
ό μέν άσεβής δίδω, ό δ’ εύσεβής όμνύη- δεινόν τε τό  μή θέ- 

25 λειν αύτόν, ύπέρ ών εκείνους άξιοι όμόσαντας δικά^ειν.
Εΐ δέ δίδωσιν, ότι εύσεβές τό  θέλειν τοϊς Θεοΐς έτπτρέ- 

ιτειν, καί ότι ούδέν δει αύτόν άλλω ν δικαστών δεΐσθαι· τού- 
tco γ ά ρ  δίδωσι κρίσιν. Καί δτι ά τοπον τό  μή Θέλειν όμνύ- 
ναι ττερί ών άλλους άξιοΰσιν όμνύναι.

30 ΈττεΙ δέ καθ’ έκαστον δήλον όττως λεκτέον, κα\ σ υ ν
δ υ α σ μ ένω ν  ττώς λεκτέον δ ή λ ο ν  οϊον εΐ αύτός μέν Θέλει λαμ- 
βάνειν διδόναι δέ μή, κα'ι εΐ δίδωσι μέν λαμβάνειν δέ μή θέ-

1377 b λει, κα'ι εΐ λαμβάνειν καί διδόναι θέλει, είτε μηδέτερον έκ γάρ  
τώ ν εΐρημένων άνάγκη συγκεΐσθαι, ώστε καί τούς λόγους  
συγκεΐσθαι εκ τώ ν εΐρημένων.

Έ ά ν δέ ή γεγενημένος ύττ’ αύτού καί έναντίος, ότι ούκ 
έττιορκία· έκούσιον γά ρ  τό  άδικεϊν, τό  δ’ ετπορκεΐν άδικεΐν 

5 έστί, τά  δέ βία καί άττάτη άκούσια. ’ Ενταύθα ούν συνακ- 
τέον καί τό  έττιορκεΐν, δτι έστί τό  τή  διανοίς* ά λ λ ’ ού τώ  
στόματι.

17 άν post γάρ om. ΩΤγ |j 18 οΰτως ATr : ώστε Ω Σ  || 23 έάν μέν δ άσεβής 
διδώ ό εύσεβής δ’ Ω ||. 27 δικαστών Α : κριτών Ω Σ  || τούτω—κρίσιν Α : αύτοϊς— 
κρίσιν T r et similiter Σ  : αύτφ—κρίνειν Ω || 29 άξιοι Ω || pro όπως habet πώς Ω 
[| 30 συνδυαζομένων Bonitz : -όμενον libri

1377 b 2 post λόγους add. άνάγκη ΩΤγ || 3 έάν—έναντίος ATγ : δήλον δέ 
άν ή ήπατημένος ύπ* αύτοΰ ό έναντίος Ω
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Se niega uno a hacer el juramento diciendo que el jura
mento es por dinero, y  que $i uno íuera un desvergonzado 
ya habría jurado, porque es mejor ser un desvergonzado 
por algo que por nada, y  jurando ganaría, y  no jurando no.
Por consiguiente sería por virtud y  no por temor al perju
rio el no jurar. Y es aplicable lo que dijo Jenófanes [A 14 20 
Diels], de que este desafío no es igual en el impío contra el 
hombre pío, sino semejante a que un hombre fuerte desa
fiase a uno débil a dar golpes o recibirlos.

Si se acepta jurar, diráse que se tiene confianza en uno 
mismo y no en el otro. Y dando la vuelta al dicho de Je
nófanes, se dirá así que hay igualdad si el impío concede el 
juramento y el piadoso jura; y  que sería terrible no querer 
uno jurar en una causa en que se encuentra bien que los 25 
jueces actúen después de jurar.

Si se concede el juramento a la otra parte, se dirá que 
es piadoso querer confiarse a los dioses, y  que no es preciso 
que nuestro adversario necesite de otros jueces que él mis
mo, pues a él se le da la decisión. Y también que sería ab
surdo no querer jurar acerca de cosas sobre que se hace 
jurar a otros.

Una vez que está claro cómo hay que decir en cada 30 
caso, también está claro cuando se combinan dos, como por 
ejemplo, si se quiere prestar juramento y  no conceder el 
juramento al otro, y  si lo concede, pero no lo quiere pres
tar, y si lo quiere conceder al otro y prestar, o si ni una cosa 
ni otra, pues forzosamente se componen éstos de los casos 1377 
examinados, de manera que las razones forzosamente se
rán compuestas de las expuestas.

Si se ha hecho ya juramento y resulta contradictorio, 
hay que decir que no hay perjurio, porque el delito es vo
luntario, y  hacer juramento falso es delito, mas lo que se 5 
hace bajo violencia o engaño es involuntario. Aquí hay que 
incluir también el hacer juramento en falso, que consiste 
en que sea con la intención y no con la lengua (159).
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Έ ά ν δέ τώ  άυτιδίκφ ή ύπεναντίος καί όμωμοσμένος, δτι 
ττάντα άναιρεί μή έμμένων οϊς ώμοσεν· διά γ ά ρ  τοϋτο καί 
τοϊς νόμοι ς χρώ νται όμόσαντες. Καί ύμάς μέν άξιοϋσιν έμ- 

10 μένειν οίς όμόσαντες δικάζετε, αύτοί δ’ ούκ έμμένουσιν ; καί 
όσα αν ά λλ α  αύξων τις εϊπειεν. [Περί μέν ούν τώ ν άτεχνω ν  
πίστεω ν εΐρήσθω τοσαΟτα].

17 ύ π εναντίος καί exhibet Α tantum || 8 6 ante μή Ω || 9 άξιουμεν Ω || 10 
έμμενουαεν Ω JJ 11 Περί—τοσαυτα om. A seel. Spengel

Armauirumque
MAN 9072
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Si. le ocurre al contrario el contradecirse después de ju
rar, hay que decir que todo lo echa por tierra el que no se 
atiene a lo que ha jurado, y por esto aplican las leyes los 
jueces sólo después de haber hecho juramento, y  diremos, 
¿creen que vosotros juzgaréis ateniéndoos a vuestro jura
mento, y  ellos no van a guardarlo? Y cuantas cosas seme- 10 
jantes podría uno decir encareciendo. [Acerca de los argu
mentos no técnicos, quede dicho esto].



IN O T A S

(1) El término «correlativo* (άντίστροφος) proviene de Platón, que, parece, 
fué el inventor efe ta l adjetivo, y lo usa varias veces, por ejemplo: Gorg. 464 b; 
R ep . V II 522 a. La influencia dei Gorgiae es decisiva para este capítulo {véase 
nuestra Introducción p. X V I I I  s.). Solmsen, p . 214 sig., señala que este plantea
miento de la naturaleza de la retórica como algo descargado de contenido ontoló- 
gico, corresponde ya a época temprana del desarrollo del pensamiento aristotélico. 
Con este magistral planteamiento, Aristóteles soluciona, desde el principio, el pro
blema del contenido del arte retórica, y sale de la dificultad por Platón puesta 
contra la propia existencia de dicho arte. El paralelismo entre retórica y dialéctica 
es aceptado por Cicerón Orator 114. Define la dialéctica Aristóteles T o p . I  1,100 
a 8. Más adelante (1356 a  25) dirá que la retórica es παραφυές τι de la dialéc
tica y  la ética.

(2) He traducido así el término griego θεωρεΐν; Aristóteles dice que justa
mente porque la retórica puede ser objeto de «teoría» (para el significado de esta 
palabra, v. Zubiri N aturaleza , H istoria , D ios Madrid, 1944, p. 133), es por lo que
e s  u n  arte .

(3) E l arte, τέχνη, forma para Aristóteles el grado intermedio entre la simple 
experiencia práctica o em peirîa  y  el oonooimiento plenamente científico, phróne· 
s is ; cf. Zubiri op. cit. p. 132.

(4) Aristóteles, aquí, al exponer su concepto de la retórica, critica a los que 
le habían precedido en escribir un arte (v. Introd.). Para él la retórica no consiste 
sólo en el medio de conmover a los jueces, sino que este aspecto forma una parte, 
y no por cierto la más importante de su plan (cf. 2, 1356 a 17). Aristóteles pro- 
pugna una retórica que pueda servir a las ciudades de buen gobierno (v. lín. 20 
del texto), y ataca a la retórica «psicológica» al uso, representada sin duda, en
tonces, .por Isócrates y  su escuela (v. Solmsen p. 215 s.).

(5) Hemos traducido «odiosidad en la acusación», pues como Cope-Sandys 
anctan, se tra ta  de un tecnicismo retórico de sentido amplio, que significa «hacer 
hostil, engendrar mutua repugnancia entre dos partes*. En el libro I I I  traducimos 
varias veces «odiosidad».

(6) La misma comparación hallo en Dión Cris. 62, 7; debe tratarse de un 
tópico o dicho proverbial.

(7) Esto ha de entenderse como equivalente a lo que nosotros llamaríamos 
^calificación de derecho»; v. Dufour I  p. 36 n. 1.

(8) También es platónica la oposición έντεχνος/άτεχνος, por ejemplo. F oh  
304, e. E n cuanto al contenido de este pasaje sobre el desarrollo del arte retórica, 
Radermacher A r tiu m  scrip, p. 22 s. lo compara con Plat. F edr. 261 b; donde se 
dice expresamente qué de oratoria forense había ya artes escritas, pero no se había 
escrito aún de oratoria política.

(9) Entiéndase este adj. en su valor moral; Aristóteles quiere salvar la retó
rica, por Platón condenada, insistiendo en au interés para el ejeroioio de la ciu
dadanía.



NOTAS AL LIB. I 83
(10) Nótese el matiz despectivo con que el autor se refiere a la oratoria forense.
(11) Recuérdense los orígenes sicilianos de la retórica; cf. Introd. Esos auto

res de las primeras artes que se escribieron, desarrollaban exclusivamente los pro
blemas de la oratoria forense.

(12) De dos maneras se puede entender esta expresión: o bien como «más 
propia de la comunidad, del conjunto de los ciudadanos», o bien como «más pro
pia del vulgo»); los traductores vacilan: Dufour da en el texto el primer sentido y 
en nota el segundo. Granero traduce «más común»), sin precisar.

(12 a) Sobre el entimema como silogismo retórico podríamos recordar la cla
sificación de silogismos por Elias ( In  Cat. p. 116, 35 ss.): apodictico o completa
mente verdadero, poético o completamente falso, dialéctico, más verdadero que 
falso, sofístico, más falso que verdadero, y  retórico, tan  verdadero como falso.

(13) El filósofo piensa aquí en un «hábito»; la raíz de «hábito-) (έξις) es la 
del verbo £χειν, «haber»), que tenemos en el texto griego aquí dos veces.

(14) Este pasaje es bastante sutil, y el texto ha dado lugar a discusiones 
( ν. nuestras Notas críticas § 16, y el aparato crítico en la página del original). El texto 
sólo se entenderá si se tiene en cuenta que Aristóteles aquí está respondiéndose 
interiormente a los argumentos platónicos (a los cuales se había adherido en pu 
blicaciones anteriores), que negaban toda utilidad y  necesidad a la retórica; es 
verdad que si los juicios fueran como es debido, no liaría falta este arte; ni si se 
pudiera desarrollar ante el auditorio una argumentación lógica en sentido técni
co y  una enseñanza conforme a las ciencias particulares.

(15) En ese pasaje establece el filósofo la triple utilidad de la dialéctica: para 
ejercicio, para las discusiones en general (έντεύξεις), para la filosofía misma en sus 
distintas ramas.De las nociones comunes el filósofo va a tra ta r infra, cap. 6 y 7.

(16) Entiéndase esta afirmación en el sentido de que en la retórica como en 
la dialéctica la ciencia de los contrarios es la misma (Anal. pr. I  1, 24 a 22 y  36). 
V. la introducción, p. X X V II s.

(17) Téngase en cuenta que λόγος significa tanto «discurso») como «razona
miento»). Aquí la δύναμις τών λόγων equivale a la facultad de servirse de la ora
toria.

(18) El silogismo aparente es aludido en los Top. I  1, 100 b 25 sgs. como una 
de las variedades del silogismo erístico, basado en premisas que son proposiciones 
de certeza aparente; si no lo es siempre materialmente, formalmente sí es siem
pre falso.

(19) Este pasaje resultará claro sin más que recordar que si existe al lado de 
la dialéctica la sofística (respectivamente teniendo cada una como propio el silo
gismo y el silogismo aparente), no existe con nombre especial al lado de la retóri
ca otra especialidad dedicada al razonamiento aparente; por consiguiente, la dia
léctica es una facultad y  la sofística una desviación intencionada de la misma, 
pero la retórica es a la vez una facultad recta y  una desviación de su uso, sin que 
esta forma ilegítima tenga un nombre especial. Cf. Met. I l l  2, 1004 b 17.

(20) Se vuelve a insistir en el carácter especulativo, «teorético», que tiene el 
arte retórica, como hemos dejado anotado al cap. anterior n. 2.

(21) Una vez que el texto dice que la retórica es como una rama de la dialéc
tica, por una parte, y  por otra (en cuanto estudia los caracteres y  las pasiones) 
de la ética, so señala que la ética «bien puede llamarse política1), lo cual indica el 
filósofo también en la Et. Nie. I  1, 1094 δ 11 y  en la Ret. I  4, 1359 ό 5 sgs. (la 
ética como parte de la política en Magna mor. I  1, 1181 a y  b). Ello refleja la 
situación anterior a la independización de la Política frente a la Etica propiamen
te tal (cf. Gohlke Entstehung; p. 76.) Pero de ética o política no tiene lo retórica 
sino parte, siendo, en cambio, παραφυές, de semejante naturaleza, con la dialéc
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tica. El ataque está aquí dirigido contra Isócrates, que enseñaba retórica nada 
más, y  pretendía, sin duda, ensenar filosofía, y  política. Véase infra n. 52, y  n. 96 
al lib. II .

(22) Los textos que alegamos son terminantes, y  de ambos se deduce que Aris
tóteles creía que todo llegamos a creerlo mediante el silogismo o la inducción, no 
sólo en la dialéctica, sino en la retórica y  en general. E n  cuanto a estas referen
cias y  las de tres líneas más abajo v. lo que advierte J . Zürcher Aristóteles’ 
Gefet u . Werky p. 275. '

(23) Traducimos así (con Dufour I  p. 40) el término técnico ρητορεία, usa
do en las escuelas (por ejemplo, por Isócrates), y que Aristóteles no emplea sino 
en este pasaje (y aun aquí mismo con variantes) y  en otro más.

(24) De este título hay una obra perdida de Aristóteles, conocida por mencio
nes en los diversos catálogos de obras del filósofo, y  también en la Epístola a 
Ammaeus de Dionisio de Halicarnaso (6 y  8). Pero aquí se alude no a ésta, sino 
a Tóp. I  12, 105 a 10 y  IX  2, 151 a 18 (v. Moraux p. 66, siguiendo a  Vahlen).

(25) Traducimos literalmente entendiendo que αύτών se refiere a ejemplos y 
entimemas; algunos editores, traductores y comentaristas (Mureto, Bywater) su- 
primen esta palabra.

(26) Dufour, en nota a este pasaje, pone en relación con ésto Tóp. I  10,104 
a 5 ss., donde se establecen las condiciones para que una proposición sea dia
léctica, a  saber: que a los sabios les parezca creíble, sin que a las personas vul
gares les parezca increíble.

(27) La retórica, como la dialéctica, recae sobre asuntos que no son objeto de 
un arte o facultad especial: parece deducirse de aquí que Aristóteles concibe que 
el campo de la retórica se vaya restringiendo, a medida que nuevas artes hagan 
a los asuntos objeto de estudio especial.

(28) Quizá convendría, en vez de «inferir», un término menos técnico: en grie
go, συνοραν, podría significar algo así como «tener una visión de conjunto)). Gra
nero: «no son capaces de entender en conjunto)).

(29) E l término griego ένδοξα indica lo que descansa en la opinión corriente, 
precisamente en cuanto se contrapone al valor pleno de las primeras y  fundamen
tales verdades.

(30) E l silogismo primero es para Aristóteles aquel en que el predicado de la 
mayor es sujeto de la menor: A es verdad de todo B, B es verdad de todo C, lue
go A deberá ser predicado de todo C; cf. Anal. pr. I  4, 25 b 32 sgs.

(31) Dorieo es un famoso vencedor olímpico, de familia de campeones; la
OI. V II de Píndaro celebra la victoria de su padre en el pugilato.

(31 a) Gohlke Entst. p. 117 piensa que no es este texto el ¿ludido, por ser 
tardío en el desarrollo de la técnica aristotélica, sino que se refiere a uñ pasaje de 
la analítica que ahora no tenemos, al sustituirlo Aristóteles por su doctrina de la 
modalidad.

(31 b) Es decir, que los entimemas necesarios corresponden a los indicios, y  
los frecuentemente verdaderos a lo verosímil.

(32) Es decir, tiene la misma relaoión con la conclusión que ha de ser alcan
zada: «con aquello a que va dirigida su probabilidad general», respecto del caso 
particular probable que ha de ser probado (cf. Roberts en nota a este luga-r).

(33) Traducimos κατά μέρος por «particular)) y  καθ’ έκαστον por «individual#; 
sus opuestos son respectivamente καθόλου y  άπλώς, como puede verse en Bo
ni tz.

(34) Así traducimos la. palabra τεκμήριον, que está en relación etimológica 
con τέκμαρ, la cual significa «fin, término, objetivo»; la diferencia entre las dos 
palabras que Aristóteles explica como equivalentes ea que πέρας pertenece a la
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prosa ática, mientras que τέκμαρ ea poética y  jónica; la «lengua antigua» a que 
se refiere el texto ea la poesía homérica. Cf. para todo este pasaje infra, I I  25» 
1402 6 14-1403 a 16. Gohlke, op. cit. p. 120, considera interpoladas por el autor 
estas líneas (2-10).

(34 a) Nuevo añadido (13-18) al texto primitivo, cf. Gohlke op. cit. p. 121.
(34 6) También Gohlke loe. cit. da por añadidas las líneas 20-25.
(35) La doctrina de ese último cap. de Jos An. pr. es la distinción entre vero

símil e indicio, la definición de entimema como silogismo a partir de premisas ve
rosímiles o indicios; que el indicio consta de una sola premisa, mientras que el 
silogismo de dos; el silogismo primero es el concluyente, mientras que la figura 
media y última del silogismo no son concluyentes; en realidad un resumen de eaa 
doctrina ea la que leemos aquí, líns. 11-21.

(36) El término entimema se halla sin duda en el tecnicismo dp los retóricos 
antes de Aristóteles; así, aparece en Isócrates 9, 10 (cf. Solmsen A JP h  L X II p. 39 
n.) en Esquines 2, 110. Supone P . Moraux (p. 102 s.) que de la distinción de los 
entimemas en retóricos, o sin facultad determinada, y  didácticos (v. infra, 1358 
o 24 y  Ref. sof. 2, 165 6 1-4 ss.) se ocupaba el Estagirita en su obra perdida 
ενθυμημάτων διαιρέσεις. Lo característico de Aristóteles es que hace del entimema 
algo no retórico ni estilístico, sino dialéctico.

(37) Sobre el tema volverá más adelante, I I  22.
(38) «Lugares») es un tecnicismo aristotélico, quien lo extendió a la lógica,

pero el término ya empezaba a usarse en los tratadistas de retórica, y  otra vez 
nos sirven de testimonio de ello Isócrates y  Esquines.,

(39) Traduzco así el término física; quizá así se hace resaltar mejor la dife
rencia que hay entre lo que Aristóteles entendía bajo este término y  lo que com
prendemos en él nosotros.

(40) Llamaríamos también a  este «lugar de más y  menos» tópico de grado.
(41) Traducimos con este término el griego πρότασις, definido en los An. pr.

1 1, 24 a- 17, como «oración aseverativa o negativa de algo respecto de alguna cosa».
(42) Se trata  de los entimemas específicos, y  por eso tenemos en el texto

griego el género neutro, como se puede comprobar eatudiando el asunto en el 
índice de Bonitz s. u. ίδιος.

(43) Igual que en el pasaje a que se refiere a la nota anterior, se tra ta  de los 
entimemas específicos, los de una ciencia determinada; a medida que se abando
nan los lugares comunes, más se entra con éstos en una habilidad o ciencia espeoial.

(44) Aquí (como en; 6, 1362 α 21) «elementos» no significa cosa distinta de 
«lugares», lo que expresamente encontramos explicado más adelante, I I  26, 1403 
o 18, cf. también 1396 b 22 y Teofrasto fr. 68 Wimmer (en Alej. Afrod. in 
Top. I  p. 5).

(45) Cope anota aquí la contradicción de este pasaje con 6,1362 α 15 sgs., don
de el orador deliberante se ocupa del preaente, y  con 8, 1366 α 18, donde se dice 
eso mismo expresamente. Véase infra n. 154.

(46) Como es bien sabido, τέλος es un tecnicismo aristotélico, que equivale en 
general a σκοπός, a τό ού £νεκα, y  que podría traducirse en la terminología tradi
cional como «causa final».

(47) El miamo tema se halla en Platón Apol. 28 b e y  Banq. 179 e; procede como 
e sabe de la Iliada X V III 79 sgs. También Isócrates Paneg. 53 y  Esquines In

Tim . 145 y  150, recogen el asunto.
(48) Es decir, los fines de laa tres clases de retórica, deliberante, forense y de

mostrativa, que son respectivamente lo conveniente, lo justo y  lo noble. Gohlke 
Entsiehung p. 124 considera todo este párrafo (iín. 6-10) como un añadido ulterior, 
destinado a sustituir al siguiente (11-29).
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(49) Sobre el sentido general de esta palabra, v. nota 41; aquí no tiene real
mente sentido técnico, y  tal vez sería preferible traducir simplemente proposi
ciones.

(50) Es decir, de las premisas retóricas (argumentos concluyentes, verosimili
tudes e indicios).

(51) La llamada aquí «ciencia analítica') es la  parte más elevada de la «dialéc
tica formal»), cf. Gohlke Entst. p. 116.

(52) Aristóteles identifica múltiples veces la ética con la política; v., por ejem
plo, más arriba, 2, 1356 a 27, M. Mor. I  1, 1181 b 27, y  cf. varios textos de la 
Et. Nie. I  2, 1095 a 15; 13, 1102 a 12; 1, 1094 6 15. Tal identificación es para P. 
Gohlke Entstehung p. 76 huella de un estadio anterior a la  constitución de la Po
lítica propiamente tal.

(53) Principalmente en los argumentos para probar.
(54) E n lo que se refiere a refutar, ya que los «elencos sofísticos» van encami

nados a descubrir dónde está el sofisma del contrario.
(55) La palabra del texto original, δυνάμεις, significa, en general, y  de modo 

poco técnico, «facultades, habilidades» (v. más arriba, 2, 1358 a 7). En toda la obra 
aristotélica sólo aquí registra Bonitz que este palabra vaya como término opuesto 
a  επιστήμη, es decir, como sinónimo de τέχνη en sentido estricto.

(56) A esta necesidad de información obedecen los archivos que reunió Aris
tóteles sobre diversas materias, en primer lugar de política; véase nuestra edición 
de la Const, de A t.s p. 18 ss.

(57) Esta comparación del justo medio con una nariz se halla en otros pasajes 
de Aristóteles: Pol. V 9, 1309 b 24 y  33, cf. 1, 1301 b 17; bien sabido es que fué 
Aristóteles el que formuló el principio bien conocido de in medio uirtus, cf., por 
ejemplo, en Et. Nie. VI 1, 1138 b 23.

(58) Fueron los primeros logógrafos los que comenzaron a informar a los grie
gos sobre las costumbres de los bárbaros. Entre las obras perdidas de Aristóteles 
consta de una titulada precisamente así, Gostumbres de los bárbaros (Νόμιμα βαρ- 
βαρικά). Referencias en Moraux p. 130.

(59) Todo este capítulo es una exposición sin tecnicismo del contenido de la 
Et. Nie., lib. I , especialmente de los capítulos 7 y  8. En cuanto a la manera de 
entender el término «cuerpos», Aristóteles aquí lo emplea en la significación he
lenística do «esclavos·).

(60) E l pasaje secluído falta en los mejores códices, y  sin duda es una inter
polación que proviene de Platón Leyes X II 964 6.

(61) El tópico de la falta de honestidad de las mujeres espartanas se halla 
también en la Pol. I I  9, 1269 δ 12; es un asunto en el que Aristóteles acepta la 
opinión vulgar de Atenas (cf. Eur. Andr. 595 ss.), y  se opone a Platón y  Jenofonte.

(62) Traducimos por «actualizacióm el término ενέργεια, tan  importante en la 
filosofía aristotélica. Ser rico, así, es una δύναμις, una «potencia», y  su actualiza
ción, su ένέργεία, es precisamente en lo que la cualidad riqueza consiste.

(63) He preferido traducir el singular τιμή por el plural «honores», pues parece 
así más adecuado, como se ve leyendo a continuación.

(64) Consisten éstas en el derecho a un asiento honorífico en primera fila en 
el teatro, los juegos, etc.

(65) Heródico de Selimbria es un famoso médico, maestro de Hipócrates, que 
era considerado tan  severo por sus prescripciones, especialmente gimnásticas y  de 
régimen, que resultaba dificilísimo y  sumamente incómodo seguirlas; véase sobre 
él especialmente Platón Pep. I I I  406 b.

(66) Este concepto de άλυπία (cf. más adelante, 7, 1365 b 13, Et. Nie. IX  11 
1171 6 8, V II 12, 1153 a 31) viene de Platón y  representa el estado negativo, la
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privación de dolor (véase mi trabajo en Orientalia Christiana Periodica X III  1947 
página 667).

(67) La fortuna es un elemento irregular, que puede intervenir en laa obras 
de la naturaleza o del arte, y  así los acontecimientos debidos a la fortuna pueden 
resultar fuera de lo natural. Las dificultades del texto se lia intentado salvarlas 
con diferente puntuación, así Bonitz propuso una coma después de είναι, en lo 
cual parece que le precedió Vettori en su traducción latina.

(68) Véase más adelante el cap. 9.
(69) Sobre el sentido de esta palabra, ya hemos hablado en la nota 38. Nó

tese de nuevo el carácter popular de estas definiciones, comparándolas con las 
que el filósofo da al comienzo de la Et. Nie.

(70) Entiéndase aquí la razón en general, cf. Bonitz, p. 490 b.
(71) Expone aquí el autor la doctrina de las causas, pero sin tecnicismo (con

fróntese, sin embargo, la misma doctrina desarrollacja en la Et. Nie. VI 13, 1144 a 4 
y  X  4, 1174 b 25), y  podrían explicarse estas causas respectivamente como causa 
intrínseca y  como dos variedades de extrínseca: instrumental y  de acción. Los es
colásticos entendían la primera como causa formal, la segunda, eficiente, y la úl
tim a, contingente o disponente (Silvestre Mauro cit. en Granero p. 106).

(72) La distinción entre «poético») y  «práctico») (según que la acción tenga un 
resultado tangible o no pase de la acción misma) es característica de la filosofía 
aristotélica, y la hallamos también en la Et. Nie. V I 4,1140 a 4 ss.; M. Mor. I  35, 
1197 a 3, Pol. I  4, 1254 α 2. Por ejemplo: el uso de la lanzadera es poético, el de 
un vestido es práctico.

(73) En la Et. Nie. I  5, 1097 6 20-99 b 8, se define la felicidad como algo su- 
maménte discutido, pues unos la sitúan en el placer, otros en la riqueza, otros en 
el honor, eto. En 1097 b 7, aparece la «autarquía» como nota característica. Una 
lista de virtudes complementaria, 9, 1366 b 1-4.

(74) 'Son palabras de Néstor a Aquilea y  Agamenón a propósito de su 
disputa.

(75) Se refiere la diosa Hera, al decirle ésto a Atena, a que Príamo y los tro- 
yanos, por ambas diosas odiados, se gloriarían si los griegos partieran dejando a 
Helena y  renunciando a la toma de Troya.

(76) Lo dice Ulises para animar a los griegos, que ya se dejan convencer de 
que es mejor regresar a su patria, y exhortarlos a permanecer.

(77) Porque Glauco, un príncipe corintio, tomó parte en la- guerra de parte de 
los ¿royanos y  contra los griegos; así, la aparente alabanza del poeta podía enten
derse en el sentido injurioso de que en el pasado legendario los de Corinto estu
vieron a favor de los enemigos y  contra sus connacionales.

(78) Los hombres escogen deliberadamente una cosa si sale conforme a su 
deseo.

(79) Para evitar obscuridad la traducción es un tanto parafrástica; este pun
to, como en general todo el capítulo, proviene de Tóp. I I I  2, 117 6 23 ss.

(80) «Autor» o «causante») va en el original en dativo, en la construcción, muy 
típica del pensamiento aristotélico, de «dativo de ser abstracto» (v. Elorduy Emé
rita X  1942 p. 145 ss.); la traducción la hemos intentado dar mediante la pe
rífrasis «tener la cualidad de autor». La referencia traducida por «llamábamos» 
es a 1363 b 15.

(81) Esto es, que tenga un buen «habitus» en el sentido aristotélico; Freese 
traduce «buena constitución», lo que puede entenderse en cuanto ésta puede ser 
beneficiada o causada por el ejercicio.

(82) Es decir: una cosa puede ser mayor o bien porque es principio, o bien no 
siendo principio cuando el fin que es esa cosa es mayor que el principio; en el
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ejemplo que sigue en el texto, se da mayor importancia a la inducción que a la 
realización del crimen o bien al contrario, según que se considere mayor el prin
cipio o ol fin.

(83) Leodamas era un orador, discípulo de Isócrates (v. más adelante I I  23, 
1400 a 23); el asunto a que se refiere el texto parece que es el juicio de ambos ge
nerales por su conducta en el asunto de Oropo, que por ellos fué entregado, a pro
puesta de Calístrato y bajo el mando de Cabrias, a los tebanos. Sin embargo, hay 
indicios de que Aristóteles ta l vez se equivoca, pues sabemos por Demóstenes 
Contra Midias 535 que en este asunto de Oropo el acusador de Cabrias se llamaba 
Filóstrato, y  de un discurso de Leodamas contra Cabrias, anterior y  sobre asunto 
diferente, hay  noticia en Demóstenes mismo, Contra Lepiines 501 ss. Los elemen
tos de juicio completos los da Cope I  p. 128 s.

(84) No se trata de ciencias teoréticas, sino de ciencias «poéticas») en el sentido 
más arriba explicado (nota 72); el texto repite lo dicho en Tóp. I l l  1 ,116α 20-22. 
La palabra «ciencias») έπιστήμαι debe entenderse en un amplio sentido no técnico, 
es decir, incluyendo también «artes» τέχναι, como bien señala Cope I  página 134.

(85) Traducimos así el término σύστοιχα, que es un neologismo aristotélico 
para indicarla relación que existe p. ej. entre «justo» y  «justicia» (Tóp. 119,114« 27).

(86) Las «formas de flexión» tienen naturalmente entre sí menos diferencia 
que las «correlaciones», por lo que se tra ta  de un concepto menos amplio (Bonitz). 
V. nota 105 a I I  23.

(87) Por dos alusiones de Plutarco, que cita Diels-Iíranz VorsoJcraiilcer I
p. 196, sabemos que hubo un antiguo diálogo sobre el encarecimiento retórico 
en el que aparecía como interlocutor Epicarmo. Y más precisa es otra alusión 
del propio Aristóteles De gen. anim. I  18, 724 a 28, donde extracta un pasaje que 
decía así, en verdadera gradación retórica; «de la acusación resultó la disputa, de 
ésta la batalla». Cf. también Ateneo I I  36 c d. *

(88) Compárese con Et. Nie. V III 15, 1163 a 12-16, donde se dice que mu
chas veces el valor de un favor depende do las circunstancias.

(89) Se tra ta  de un instrumento que aún se usa para transportar; en el Piri
neo catalán se llama «collada» (cf. Krüger Volkstum u. Kultur der Bomanen I I  
p. 162 ss.).

(90) Este ejemplo, como el anterior, se repiten un poco más adelante, 9, 
1367 b, 17 sgs, Ifícrates era hijo de un guarnicionero, pero cuando un Harmodio 
que se gloriaba de ser descendiente del antiguo tiranicida le reprochó su bajo ori
gen, le respondió: ·—Mi estirpe comienza en mí, la tuya en ti termina (Plut., Apot. 
de reyes y  generales 187 b).

(91) Tal como leemos en Tucídides el famoso «epitafio» de Pericles, esta 
comparación no figura, pero pudo estar en algún texto falsificado, ya que los dis
cursos del gran político ateniense no se conservaron escritos de modo auténtico; o 
acaso simplemente Aristóteles se confunde y lo que aquí recuerda es esta figura 
que Herodoto VII 162 pone en boca de Gelón (v. W. Schmid Gesch. der Griech. 
Lit. I  3 p. 88 n. 4).

(92) Todavía aquí Aristóteles expone de modo popular una doctrina desarro
llada luego más técnicamente en otra parte, especialmente en los libros I I I  y  IV 
de la Política (cf. Gohlke Entstehung p. 89). Por lo demás, esta doctrina venía ya 
formada de antes, en sus líneas generales era de dominio popular, y se halla, como 
es sabido, en términos parecidos en Heródoto, en Platón, etc.

(93) Que se interprete esta palabra como «disciplina» propone en nota Roberts, 
con especial referencia a Esparta. Golilke Entst. p. 100, ve con razón aquí la expre
sión del ideal del ciudadano que obedece por convencimiento. En la Pol. el όρος 
de la aristocracia es la άρετή, preparación para la cual es desde luego .la παιδεία.
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(94) Que la educación del ciudadano debe estar regulada por la ley era una 
idea corriente en la antigüedad, y  Aristóteles la formula expresamente, Pol.VI I I  1, 
1337 a 11 sga.

(95) Lo que aquí se llama τέλος o «fin» de cada forma de gobierno es lo 
mismo que en la Pol. se llama δρος o definición.

(96) Lo tradicional es admitir aquí una laguna en que se definiera el fin de 
la monarquía. ¿Calló Aristóteles sobre la monarquía por motivos de discreción en 
el momento en que la de Macedonia era una amenaza para Atenas? ¿Comprendió, 
como en otros pasajes de su obra, bajo el nombre de tiranía a las dos formas de 
poder personal?

(97) Por ejemplo, el sofista Polícrates, a comienzos del siglo rv, babía com
puesto elogios de los ratones, y otros de los abejorros (cit. en Isócrates Helena 12). 
Una muestra posterior de lo mismo tenemos en el Elogio de la mosca, de Luciano(tra- 
ducido por mí, junto con otras obras del mismo escritor, Barcelona, Labor, 1949).

(98) Mientras que los editores anteriores atribuían a Alceo la primera parte del 
diálogo que aquí tenemos, los más recientes (Diehl, Lobel) consideran el poema 
todo de Safo, y  aun, que sea Alceo mismo el interlocutor, resulta bastante dudo
so si nos atenemos al comentario de Estéfano (p. 280 Rabe) a este pasaje del 
texto.

(99) E l sentido preciso de esta palabra es el de «falso razonamiento». Vuelve a 
presentarse más adelante, I I  24, 1401 a 33. Proviene, como es natural, de la dia
léctica aristotélica (Tóp. I  5, 167 6 21; 11, 172 b 3).

(100) El tópico, que se repetirá más adelante (III  14, 1415 b 31), proviene 
del Menéxeno de Platón, 235 d.

(101) El término κύκλφ ha de ser entendido simplemente como adverbio adje
tival, como se comprueba estudiando en Bonitz los casos e n . que aparece usada 
así la palabra.

(102) Una vez más resulta difícil traducir el término ε'ξις; v. más arriba, nota 13, 
y  nota 46 del lib. II.

(103) La distinción entre μακαρίζεΐν y  εύδαιμονίζειν se halla formulada clara
mente en la Et. Nie. I  12, 1101 b 24, al referir ambos términos a los dioses, y el 
primero sólo a los hombres más divinos, mientras que el segundo es propio de los 
simples humanos.

(104) El término ύποθήκη debe entenderse como sinónimo de συμβουλή o «con
sejo», cf. I I  13, 1389 b 23.

(105) Este topos parece tomado de Isócrates Evág. 45 y  Panat. 32 como 
anota Cope.

(106) Traduzco así el término αυξησις, cuya interpretación tradicional es «am
plificación».

(107) Nada se sabe de este personaje.
(108) De la estatua de los tiranicidas en el ágora de Atenas nos habla Pausa- 

nías I  8, 5; por copias nos es conocida esta obra, que fué hecha por los escultores 
Critias y Nesiotes a comienzos del siglo v, después de la invasión de los persas.

(109) El propio Isócrates confiesa en sus discursos haberse retirado de la ora
toria forense por sus fracasos en ella. En cambio, se distinguió en la oratoria 
demostrativa, como es sabido, y  en ésta, procedimiento esencial es «comparar», 
παριστάναι (v., por ejemplo, Panat. 39 s.). Sobre la polémica con Isócrates, véase 
la Introducción.

(110) Esto es, πώς διακειμένοι,, lo cual viene a equivaler a la εξις a que nos 
hemos referido, notas 13 y  102.

(111) Etimológicamente, τά ράθυμα, quiere decir lo que da tranquilidad, como
didad al ánimo: «aisea» traduce en francés Dufour.
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(112) Compárese sobre este punto lo que se dice al tra ta r de las pasiones, I I  
12-17.

(113) La definición del azar se halla en la Física I I  5 y  6.
(114) Sobre las cosas naturales, se hallará la definición ibid. cap. 1.
(115) Cómparese con lo que se lee más adelante, cap. 14, 1374 b 33.
(116) La misma distinción entre castigo y venganza en la Et. Nie. IV  11,1126 

a 21 siguientes.
(117) Para la definición del placer, siempre teniendo en cuenta que la exposi

ción de la Bet. es resumida y  de tipo elemental, cf. Et. Nie. V II 11 ss. y  X  1-5.
(118) Cita otras dos veces Aristóteles este pentámetro de Eueno de Paros 

(fr. 8 D.), que también nos es conocido por otras fuentes, y  que se halla también 
en Teognis 472 con una sola palabra diferente.

(119) Esta distinción se halla en relación con la atribuida a  Platón en los M. 
Mor. I  1, 1182 a 23 entre la parte racional y la irracional del alma.

(120) Traduzco πάθος simplemente por «sensación»; otros prefieren «afección». 
La cuestión está tratada con más precisión en la Et. Nie. X  4,1174 δ 21 y  27, donde 
se dice que en toda sensación hay placer, pero no se identifican como aquí ambos 
conceptos.

(121) La imaginación o fantasía la define más técnicamente Aristóteles en De 
anima I I I  3, 429 a 1.

(122) Esta palabra otros la entienden ((dibujar» (Dufour), lo que no es imposi
ble. Observaciones semejantes sobre los comienzos del amor en la Et. Nie. IX  5, 
1167 aes. Antiguos comentaristas entienden el siguiente ποιοϋντές τι «componiendo 
alguna poesía».

(123) Roberts encuentra que aquí Aristóteles se expresa con ironía.
(124) Traduzco con este término el gr. πεττεία, que en realidad era un juego 

sobre tablero, en algo semejante a nuestras damas. Pueden verse algunas indica
ciones sobre él en el Diet, des Antiquités de Daremberg-Saglio I I I  p. 993.

(125) Precisamente con un comentario a este mismo texto se cierra el lib. V II 
de la Et. Nie. Y precisamente allí dice el filósofo que el fundamento de este agra
do en el cambio está en la imperfección (πονηριά), pues el hombre que más goza 
en el cambio es el más imperfecto, y  la naturaleza que necesita del cambio no ea 
ni sencilla ni justa.

(126) Preferimos esta traducción a la que da Roberts: «to supply what they 
lack», que no nos parece quizá justificada.

(127) E l filósofo repite aquí lo que ha expresado nueve líneas más arriba, que 
aprender y  admirar es un placer (recuérdese el comienzo de la Metafísica y, en 
general, la superior estima en que tiene lo teorético); la doctrina de la imitación 
es un extracto de la que se expone en la Poét. 4, Î448 b 8-19; allí se dice que el 
hombre es el animal más mimético, y  que aprende—y por ende goza—imitando.

(128) Es un pensamiento obvio, al que los griegos aluden muchas veces:
v. Plat. Leyes V 731 e, Aristót. Pol. I I  2, 1263 δ 1, Eur. fr. 460.

(129) E l autor se refiere, no a la Poét. que tenemos, sino a otra en dos libros 
que se halla mencionada en los catálogos de sus obras.

(130) En este capítulo aparece varias veces la posición «amoral» que toma el 
filósofo en materia de Retórica. En realidad, está fundamentada en que se tra ta , 
no ya de disponer de estos argumentos injustos, sino de poder estar prevenido si 
los usa el contrario.

( 131) Victorio Animad, uar. p. 164 entiende διάθεσις en el sentido de «enajena
ción, facultad de disponer».

(132) No se sabe a quién se refiere aquí Aristotelea; que sea a Zenón de Elea
on bu intento contra el tirano Nearoo, parece seguro que no.
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(133) Podría entenderse también con el valor de «los que han salido bien», ya 
que la brevedad del estilo deja a este participio ambiguo; sigo a la generalidad 
de loa traductores.

(134) Porque estaban demasiado lejos para vengarse. P ara la lección «Calce- 
donios» alega Gaisford Animad. uar. p. 157 una referencia de un gramático (Anecd. 
Bekker p. 303, 27) que no acaba de ser clara.

(135) Este proverbio se dice de quien no puede defenderse; según Olimpiodoro 
proviene de la tragedia TéUfo de Eurípides, donde estaba aplicado a sus súbditos, 
loa misios, que sin tener quien los defendiera eran saqueados por sus vecinos. 
Cope anota que como el proverbio está atestiguado en Simónides y  otros autores 
antiguos, no puede proceder de dicha tragedia, sino que el sentido está basado 
en la proverbial cobardía de los misios, que no eran considerados capaces de de
fenderse. Véase el fr. 35 de Strattis (Comic. Att. fragm. de Kock, I  p. 720 s.), 
sacado de Harpocratión.

(136) La puntuación que otros editores admiten después de πείθειν y leer algo 
distinto, modifican el sentido en este punto; Dufour da el texto griego como nos
otros, pero en la traducción queda el sentido de πείθειν ών οί μισούμ.

(137) La palabra parece que hay que entenderla así, pues era tradicional 
considerar a los labradores como gente que no tenía tiempo para ocuparse de pleitos; 
el mismo término más adelante, I I  4, 1381 a 24, significa «artesano, trabajador 
por su cuenta».

(138) Calipo, ateniense, amigo de Dión, a quien había acompañado a Siracusa 
en la empresa de liberar a la ciudad del tirano Dionisio, viéndose en peligro por ha
ber caído en desgracia de loa mercenarios, se anticipó urdiendo una conspiración 
contra Dión, de la que éste no se guardó; Calipo piído excusarse como agraviado 
y  enemistado, según se indica en el texto.

(139) Este personaje tal vez es el padre de Terón, el tirano de Agrigento; era un 
jefe de mercenarios, y si es el aludido en el presente pasaje, resultaría que fué 
tirano en cierto momento, lo que llevaría a identificarle con un Enesidemo, tira
no de Leontinoi, que conocemos por Pausanias V 22, 7 (v. Niese RE  I  col. 1022). 
Según leemos en el texto, éste envió al tirano Gelón de Siracusa el premio del 
juego, por haberlo jugado hábilmente al anticipársele a vender como esclavos a 
los ciudadanos de un estado vecino. El kóttabos era un juego siciliano que consistía 
fundamentalmente en lanzar con la copa un poco de vino hacia objetivos determi
nados, según distintas modalidades.

(140) Traduzco con Jebb y  con mi comentario (Madrid, 1942), otros entienden 
έξ δτου «de quién procede».

(141) Alcidamas, un rétor discípulo de Gorgias, sabemos por el escolio a este 
pasaje que hizo un discurso en.defensa de los mesemos en rebelión contra los espar
tanos; se trata de un trabajo de escuela, una verdadera «suasoria», ejercitación 
retórica, en modo alguno un verdadero discurso (R E  I  col. 1536, Raclermacher 
Art. script, p. 147). En cl aparato crítico a este lugar recogemos las palabras que 
el escoliasta nos da como de Alcidamas: «Dios dejó a todos libres; a nadie hizo 
esclavo la naturaleza».

(142) La επιείκεια, que no del todo exactamente traducimos por «equidad», 
es tratada en la Et. Nie. V 14, 1137 a 30 ss.

(143) Téngase en cuenta que los anillos, en la época helénica, solían ser de hierro.
(144) Nada se sabe de esta acusación; los nombres de estos políticos de la pri

mera mitad del siglo iv nos son conocidos por Jenofonte Hei. VI 3, 2 s. y  Plut. 
Demóstenes 13.

(145) Para traducir esto he tenido en cuenta las observaciones de Vater en 
mad. uar. p. 170.
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(146) Este no ea el poeta, sino un político y  orador, posiblemente el mismo 
que figura en Jenofonte Hei. I I  3, 2 como uno de los treinta tiranos.

(147) E l sentido concreto de esta palabra («derecho de matrimonio con ciudad 
extranjera») hace pensar que se debe tratar de violación de este derecho, por ejem
plo, incurriendo en bigamia.

(148) Cf. lo dicho en el cap. 1, 1354 a 12 ss., y  en la Introd., sobre la despro
porcionada importancia que los tratadistas anteriores daban a estos argumentos 
extratécnicos.

(149) Las palabras «el que acusa y  el que defiende» se han considerado inter
poladas, pues se trata  aquí sólo de la oratoria forense, no de la deliberativa. Pero 
a veces vemos en la deliberativa el uso de leyes, como ocurre en disoursos que se 
conservan.

(150) Esta era la fórmula de juramento de los jueces en Atenas, como vemos 
por testimonios de Demóstenes.

(151) Famoso es el pasaje de la II. I I  557 sg. (que los modernos consideran 
una segura interpolación ática en cuanto al v. 558), donde se dice que Ayax de 
Salamina acampaba junto con los atenienses.

(.152) De este hecho nada se sabe sino lo que aquí consta en el texto.
(153) Se trata  del conocido demagogo que intervino en los negocios de Atenas 

en los últimos años de la guerra del Peloponeso; Critias es el famoso pariente de 
Platón, uno de los treinta tiranos; de él he trazado una semblanza en mi Vida de 
Sócrates p. 218 ss.

(154) La contradicción que señalábamos en la n. 45,^en cuanto a este pasaje, 
se salva aceptando la observación de Roemer de que las líneas 1*8 se refieren en 
realidad al género deliberativo, no al judicial.

(155) Parece que aquí no hay que entender este texto sino como lo traduci
mos. Otros Zo interpretan «como hemos dicho» (y habría que suponer una laguna, 
pues tal referencia falta en el texto), y  no faltan intérpretes que han pensado en 
que ese valor de los proverbios fuese reconocido a su vez en otro dicho proverbial,

(156) Se tra ta  de Eubulo de Anaflisto, orador enemigo de Demóstenes.
(157) Según la mayoría de los comentaristas, Platón el cómico, poeta del 

siglo IV ; no se sabe nada con referencia a ese Arohibios. Merece crédito W. Rhys 
Robert (Class Phibl. X IX  1924 p. 342) cuando interpreta el pasaje con referencia 
a Platón el filósofo, a quien muy bien conviene la crítica de la decadencia moral.

(158) Cabe sobrentender aquí el depósito o .bien la cantidad de dinero sobre 
que se litiga.

(159.) Recuerda aquí el texto el famoso pasaje de Eur. Hipól. 612.
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I 1377 b ’ Εκ τίνων μέν ούν δει καί προτρέπειν καί άποτρέπειν 
καί έπαινεϊν καί ψέγειν καί κατηγορεΐν καί άπολογεΐσθαι, 
καί ττοϊαι δόξαι καί προτάσεις χρήσιμοι πρός τάς τούτων 
πίστεις, ταΰτ’ εστιν περί γάρ τούτων καί έκ τούτων τά 

20 ένθυμήματα, ώς περί έκαστον είπεϊν ιδία τό γένος τών 
λόγων.

’ Επεί δέ ένεκα κρίσεώς έστιν ή ρητορική (καί γάρ τάς 
συμβουλάς κρίνουσι καί ή δίκη κρίσις έστίν), άνάγκη μή 
μόνον πρός τόν λόγον όραν, όπως άποδεικτικός έσται καί 
πιστός, άλλά καί αύτόν ποιόν τινα καί τόν κριτήν κατα- 

25 σκευά^ειν πολύ γάρ διαφέρει πρός πίστιν, μάλιστα μέν έν 
ταΐς συμβουλαΐς, εϊτα καί έν ταΐς δίκαις, τό τε ποιόν τινα 
φαίνεσθαι τόν λέγοντα καί τό πρός αυτούς ύπολαμβάνειν 
πως διακεΐσθαι αύτόν, πρός δέ τούτοις έάν καί αύτοί δια- 
κείμενοί πως τυγχάνωσιν.

30 Τό μέν ούν ποιόν τινα φαίνεσθαι τόν λέγοντα χρησιμώ- 
τερον είς τάς συμβουλάς έστιν, τό δέ διακεΐσθαι πως τόν 
άκροατήν είς τάς δίκας· ού γάρ ταύτά φαίνεται φιλοΰσι καί

1378 a  μισοϋσιν, ούδ’ όργι^ομένοις καί πράως Ιχουσιν, άλλ’ ή τό 
παράπαν έτερα ή κατά μέγεθος έτερα- τω μέν γάρ φιλουντι

1377 b 17 ψέγειν καί έπαινεΐν Ω || 20 post ένθυμήματα add, λέγεται ΩΤ jj 
pro είπεϊν dubitanter ad calcem proponit Roemer εύπορεΐν; εστιν είπεϊν legisse 
uidetur Τ  [| 26 post εΐτα add. δέ Ω Τ || τε habent Α Σ  ¡¡28  πώς διακεΐσθαι 
Α: ϊχείΜ πώς ΩΤΣ.

1378 a  2 ante μέγεθος exhibent τό ΘΒΕ Aid
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D e s p u é s  d e  e x p u e s t a s  l a s  b a s e s  d e  l o s  e n t i m e m a s ,
PASAMOS AL CARÁCTER D EL ORA DOR Y  A  LAS PASIO NES
D E L  O Y EN TE.

Con qué es, pues, preciso persuadir y  disuadir y  vitupe
rar y ensalzar y acusar y  defenderse, y  qué opiniones y pre
misas son útiles para que aquello resulte digno de fe (1 ), es 
lo expuesto, porque acerca de esto y a partir de ello, son 
los entimemas, que se dicen en particular sobre cada género 
de discursos (2 ).

Y puesto que la retórica existe para juzgar (ya que 
tambjén se juzgan los consejos, y  el veredicto es juicio), es 
necesario que se mire no sólo cómo el discurso (3) sea de
mostrativo y digno de fe, sino también cómo ha de presen
tarse uno mismo y ha de disponer al juez. Porque importa 
mucho para la persuasión, sobre todo en la oratoria delibe
rativa, y  después también en la judicial, cómo se presenta 
el orador y  suponer en los oyentes que está en cierta dis
posición acerca de ellos, y  además si ellos están de algún 
modo dispuestos respecto de él (4).

Que parezca el orador de cierto modo es más útil para 
la oratoria deliberativa, y  que el oyente esté dispuesto de 
cierta manera para la judicial, ya que no les parece lo mis
mo a los que sienten amor que a los que odian, ni a los que 
sienten ira que a los que están serenos, pues las cosas les 
parecen o completamente distintas o distintas en grado; y

1377 b
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ττερί ού ποιείται τήν κρίσιν, ή ούκ άδικεϊν ή μικρά δοκεΐ 
άδικεϊν, τω δέ μισουντι τούναντίον κα’ι τω μέν έπιθυμοϋντι 

5 κα'ι εύέλτπδι όντι, έάν ή τό έσόμενον ήδύ, καί εσεσθαι καί 
άγαθόν εσεσθαι φαίνεται, τω δ’ άπαθεϊ καί δυσχεραίνονπ 
τούναντίον.

Τοϋ μέν οΰν αύτούς είναι πιστούς τούς λέγοντας τρία 
âcrri τά αϊτια- τοσαϋτα γάρ έστι δι’ α πιστεύομεν εξω τών 
άποδείξεων. "Εστι δέ ταϋτα φρόνησις κα'ι άρετή κα'ι εΰ- 

ιο νοια- διαψεύδονται γάρ περί ών λέγουσιν ή συμβουλεύου- 
σιν ή δι’ άπαντα ταϋτα ή διά τούτων τι* ή γάρ δι’ άφρο- 
σύνην ούκ όρθώς δοξά^ουσιν, ή δοξά^οντες όρΟώς διά 
μοχθηρίαν ού τά δοκοΰυτα λέγουσιν, ή φρόνιμοι· μέν καί 
επιεικείς είσίν άλλ’ ούκ εύνοι, διόπερ ενδέχεται μή τά βέλ- 

15 τιστα συμβουλεύειν γιγνώσκοντας. Κα'ι παρά ταϋτα ούδέν. 
’Ανάγκη άρα τόν άπαντα δοκοΰντα ταΰτ’ έχειν είναι τοϊς 
άκροωμένοις πιστόν. Όθεν μέν ούν φρόνιμοι καί σπου
δαίοι φανεΐεν άν, έκ τών περί τάς άρετάς διηρη μενών ληπ- 
τέον· έκ γάρ τών αύτών καν ετερόν τις κάν εαυτόν κατα- 

20 σκευάσειε τοιοϋτον περί δ’ εύνοιας καί φιλίας έν τοϊς ττερί 
τά πάθη λεκτέον.

” Εστι δέ τά  πάθη, δι’ δσα μεταβάλλοντες διαφέρουσι 
πρός τάς κρίσεις, οίς έ'πεται λύπη καί ηδονή, οΐον όργή 
ελεος φόβος καί δσα άλλα τοιαϋτα, καί τά τούτοις έναντία. 
Δεϊ δέ διαιρεΐν περί έκαστον εις τρία- λέγω δ’ οΐον περί 

25 οργής, πώ ς τε διακείμενοι οργίλοι εΐσί, καί τίσιν εΐώθασιν

5 8ντι A: om. ΠΥΖ Aid || 6 άπειθεΐ ZBD ES || 8 είσΙ τά αϊτια ©DC Aid
il 11 St.* árravra A: δίά πάντα Ù jj 12 τοΟτο δοξάζουσιν ΩΤ || 17 οδν AC: τοίνυν 
©BDE Aïd, jj 19 γάρ ante τών αύτών AC: poafc haec uerba cet. |] 21 post 
λεκτέον add. νυν Ω ¡¡ 24 τά ante περί έκαστον habent ΩΤ: om. Α
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así el que siente simpatía por el que es juzgado cree que no 
ha cometido injusticia o que su falta es leve, y  el que odia, 
al contrario; y  el que está deseando algo y tiene esperanza, 
si lo que ha de ocurrir es agradable, espera que ha de ocu- s 
rrir y  que será un bien; pero el que no siente deseo y tiene 
antipatía, al contrario.

C a r á c t e r  d e l  o r a d o r .

De que sean por sí dignos de fe los oradores, tres son las 
causas, porque tres son las causas por que creemos, fuera 
de las demostraciones. Y son las siguientes (5): la pruden
cia, la virtud y la benevolencia, porque los oradores come-. 
ten falsedad acerca de las causas en que hablan o dan con- io 
sejo, ya por todas estas causas, ya por alguna de ellas: pues 
o bien por falta de prudencia no estiman rectamente, o bien 
con recto juicio, por maldad no dicen lo que piensan, o bien 
son prudentes y  probos, pero no miran con buenos ojos, por 
lo cual cabe que den el mejor consejo quienes lo conocen. Y 15 
fuera de estas causas no hay otra. Es, pues, menester que 
el que parezca poseer todas estas causas sea digno del cré
dito de los oyentes. Cómo, pues, podrían parecer prudentes 
y  honrados (6 ) se deduce de las distinciones que hemos he
cho sobre las virtudes [I 9], pues por los mismos medios 
puede presentar cada uno a cualquier otro o a sí mismo de 
manera determinada; acerca de la benevolencia y  la amis
tad se comprenderá por lo que hemos distinguido sobre las 20 
pasiones [I 9],

L a s  p a s i o n e s  e n  e l  o y e n t e .

Son las pasiones (7 ) aquello por lo que los hombres cam
bian y difieren para juzgar, y a las cuales sigue pena y  placer; 
tales son la ira, compasión, temor, y  las demás semejantes, 
y  sus contrarias. Sobre cada una hay que distinguir tres 
partes: por ejemplo, sobre la ira, de qué disposición están
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όργί^εσθαι, καί âirl ποίοις· εΐ yàp τό μέν εν ή τά δύο εχοι- 
μευ τούτων, άπαντα δέ μή, άδύνοττον άν ε!η τήν οργήν 
έμποιεϊν όμοίως δέ καί εττι τών άλλων, "ύύσττερ ούν καί 
έττι τών προειρημένων διεγράψαμεν τάς προτάσεις, ούτω 

30 καί περί τούτων ποιήσωμεν καί διέλωμεν τόν είρημένον 
τρόπον.

2 "Εστω δή οργή δρεξις μετά λύπης τιμωρίας φαινομένης 
διά φαινομένην ολιγωρίαν τών εις αύτόν ή τών αύτοΰ, τοΰ 
όλιγωρείν μή προσήκοντος. Εί δή τοΰτ’ εστιν ή όργή, 
άνάγκη τόν όργι^όμενον όργί^εσθαι άεί τών καθ’ έκαστον 

35 τινι, οϊον Κλέωνι, άλλ’ ούκ άνθρώπω, καί δτι αύτόν ή τών
1378 b αύτού τι πεποίηκεν ή ήμελλεν, καί πάση όργή επεσθαί τινα 

ήδονήν τήν άπό τής έλπίδος τού τιμωρήσασθαι- ήδύ μέν 
γάρ τό οϊεσθαι τεύξεσθαι ών εφίεται, ούδείς δέ τών φαινομέ
νων άδυνάτων εφίεται αύτφ, ό δ’ ópyijó μένος εφίεται δυνα- 

5 τών αύτφ. Διό καλώς ε’ίρηται περί θυμοΰ

ός τε πολύ γλυκίων μέλιτος καταλειβομένοιο 
άνδρών έν στήθεσσιν άέξεται-

άκολουθει γάρ καί ηδονή τις διά τε τούτο καί διότι διατρί- 
βουσιν έν τω τιμωρεΐσθαι τη διανοία- ή ούν τότε γινόμενη 
φαντασία ήδονήν έμποιεΐ, ώσπερ ή τών ενυπνίων.

ίο Έ πεί δέ ή ολιγωρία έστίν ενέργεια δόξης περί τό μη  ̂
δενός άξιον φαινόμενον (καί γάρ τά  κακά καί τάγαθά άξια 
οίόμεθα σπουδής εϊναι, καί τά συντείνοντα πρός αύτά- δσα

30 περί τούτων ACT: έπί τ. cet Σ  || 31 8’ ή QZDE || 32 των είς αύτόν ή 
αυτός ή τών αύτοΰ A sed u t Roemer demonstrat uerba ή αύτός deleta sunt (ή 
εϊς αύτοΰ τινα ΩΤ) |[ 33 μή προσηκόντως omisso τοΰ όλιγορεΐν ΩΤ |[ εί 8ή Α: 
έπεί Si Θ CDET Aid, qui etiam omnes omiserunt ή

1378 II 1 έμελλε ΘΏ Aid  || 4 αύτψ  om. QYDE Aid Muretua || 6 S’ όργι- 
ζόμενος—αύτφ interpolatum suspicabatur Spengel: αύτω δυνατήν ΩΤ || 8 έγ- 
γιγνομέν?) Ω || 9 ποιεί Ω || 12 πρός ταΰτα Ω: om. Τ



II 2 96

los iracundos, y  contra quiénes suelen enojarse y  con qué 25 
ocasiones; porque si de estas nociones tuviéramos una o 
dos, pero no todas, sería imposible inspirar la ira; y  lo mis
mo en las restantes. De manera, pues, que según hemos 
descrito las premisas acerca de lo antedicho [I 2, 1358 a], 
así haremos también con éstas, y  las dividiremos del modo 3o 
dicho.

D e  l a  i r a . 2

Sea la ira impulsión con pena a dar un castigo manifies
to por un desprecio manifiesto de algo que le atañe a uno 
mismo o a los suyos y que no merecía tal desprecio. Si es 
tal cosa la ira, es necesario que el iracundo se enoje siem
pre contra un individuo particular, por ejemplo, contra 35 
Gleón, pero no contra el hombre; y  porque se ha hecho o 137s j, 
iba a hacer algo contra él o contra alguno de los suyos; y a 
toda ira sigue cierto placer, causado por la esperanza de 
vengarse; puesto que es placentero creer que se va a alcan
zar lo que se desea, nadie desea cosas que le parecen im
posibles para sí, y  el iracundo desea cosas posibles para sí.
Por eso se ha dicho bien sobre la ira [II. X V II I109 s.]: e

«que mucho más dulce que la miel que destila
en los pechos de los humanos crece»;

pues la acompaña también cierto placer, por eso y porque 
se pasa el tiempo vengándose con el pensamiento, y  la ima
ginación que viene entonces causa placer, como la de los 
sueños.

E l  d e s p r e c i o  y  s u s  c l a s e s

Puesto que el desprecio es actualización de opinión 10 
acerca de algo que no parece digno de estima (porque cier
tamente los males y  los bienes estimamos que son dignos
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δέ μηδέν τι ή μικρόν, ούδενός άξια ύπολαμβάνομεν), τρία 
δ’ εστιν είδη ολιγωρίας, καταφρόνησίς τε καί έπηρεασμός 

15 κα'ι ύβρις- ο τε γάρ καταφρονών ολιγωρεί (δσα γάρ οΐονται 
μηδενός άξια, τούτων καταφρονουσιν, τών δέ μηδενός άξιων 
όλιγωρουσιν), καί ό έπηρεά^ων [φαίνεται καταφρονεϊν ]· 
εστιν γάρ ό έττηρεασμός εμποδισμός ταΐς βουλήσεσιν μή 
ϊνα, τι αύτω άλλ’ ϊνα μή εκείνω. Έπεί ούν ούχ ϊνα αύτω 

20 τι, ολιγωρεί· δήλον γάρ δτι ούτε βλάψειν υπολαμβάνει, 
έφοβεϊτο γάρ αν καί ούκ ώλιγώρει, οΰτ’ ώφελήσαι άν ούδέν 
άξιον λόγου- έφρόντι^ε γάρ άν ώστε φίλος είναι. Καί ό 
υβρί^ων δέ ολιγωρεί- εστι γάρ ύβρις τό πράττειν καί λέγειν 
εφ’ οις αισχύνη έστίν τω πάσχοντι, μή ϊνα τι γίγνηται 

25 αύτω άλλο ή δτι έγένετο, άλλ’ όπως ήσθή- οί γάρ άντι- 
ποιοϋντες ούχ ύβρί^ουσιν άλλά τιμωρούνται. Αίτιον δέ 
τής ήδονής τοϊς υβρί^ουσιν, ότι οΐονται κακώς δρώντες 
αυτούς ύπερέχειν μάλλον. Διό οί νέοι καί οί πλούσιοι 
ύβρισταί- ύπερέχειν γάρ οΐονται ύβρί^οντες. "Υβρεως δέ 

30 άτιμία, ό δ’ άτιμά^ων ολιγωρεί- τό γάρ μηδενός άξιον ούδε- 
μίαν εχει τιμήν, ούτε άγαθοΰ οΰτε κακοΰ. Διό λέγει όργι- 
^όμενος ό Άχιλλεύς

ήτίμησεν- ελών γάρ έχει γέρας αύτός,

καί

ώς εΐ τιν’ άτίμητον μετανάστην,

ώς διά ταΰτα όργι^όμενος. ΓΓροσήκειν δέ οΐονται πολυω- 
35 ρεΐσθαι ύπό τών ήττόνων κατά γένος, κατά δύναμιν, κατ’

13 μηδέν ή πάνυ μιχρά Ω ΤΣ (μηδέν τι C) || 14 δ’ om. 0BCD Aid || 15 δσα 
Δ: ά ΩΤ qui add. είναι post άξια [| 17 φαίνεται καταφρονεϊν secl. Vahlen Roe
mer: pro καταφρονεϊν habet όλιγωρεΐν C, e t ολιγωρεί v legitur in marg. Aid 
H 18 μή A: ούχ Ω Σ jj 21 άν om. 0BD E Aid jj 23 πράττειν καί λέγειν Α:βλά- 
πτεΐν καί λυπεϊν cet ¡j 24 γένηται Ω Τ  j| 31 οΰτε κακοΰ οΰτε άγαθοΰ ΩΤ jj 32 
post αύτός habent άπούρας ΩΤ
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de aprecio, y también lo que tiende a ser un mal o bien, 
mas lo que no es nada o muy poco, suponemos que no me
rece ninguna estima), tres son las especies de desprecio: el 
menosprecio, la vejación y el ultraje. Porque el que menos
precia tiene en poco (pues lo cjue se cree que no vale nada se 
menosprecia, ya que lo que no vale nada se desprecia); tam- is 
bién el que veja {parece que desprecia], porque la vejación 
es un impedimento a los actos de voluntad, no para que algo 
sea para uno mismo, sino para que no sea de otro. Y puesto 
que no es para que algo sea para uno mismo, desprecia, ya 
que es evidente que el que así veja no supone que el otro 
va a dañar, pues entonces tendría temor y no despreciaría, 20 
ni piensa que el ofendido le puede hacer ningún favor no
table, pues habría pensado en hacérsele amigo. Y también 
el que ultraja, desprecia; pues es ultraje el decir y hacer algo 
por lo cual le viene vergüenza al que lo sufre, y no para 
que a uno mismo le suceda otra cosa que ésta, ni porque le 
haya sucedido ya, sino para darse el gusto; porque los que 25 
responden a un acto con otro no cometen acto de ultraje 
sino que se vengan. Y la causa del gusto que se dan los 
que cometen ultraje es porque creen que cometiendo un 
daño ellos sobresalen más. Por eso los jóvenes y los ricos 
son insolentes, porque creen que haciendo ultrajes sobre
salen. Es propio del ultraje deshonrar, y  el que quita la 30 
honra desprecia; y  lo que nada vale no tiene ninguna esti
ma ni en bien ni en mal. Por eso dice Aquiles enojado 
[//. I 356]:

«deshonróme, pues me quitó y  retiene el premio»,

y  [II. IX 648]:
«como a un desterrado al que nadie honra»,

como enojado a causa de esto. Créese que conviene ser con
siderado por los inferiores en linaje, en poder, en virtud y, 35
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1379 a άρετήν, καί δλω ς έν ω άν ταϋτα ύπερέχη  ττολύ, οίον έν 
χρήμασιν ô πλούσιος ττένητος καί έν τω  λέγειν ρητορικός 
αδυνάτου ειττεϊν καί άρχω ν άρχομένου καί άρχειν άξιος 
o ió μένος τού άρχεσθαι άξίου. Δ ιό είρηται

5 θυμός δέ μέγας εστι διοτρεφέων βασιλήων
καί

ά λλ ά  τε κα'ι μετόπισθεν εχει κ ότον

άγανακτούσι γ ά ρ  διά τήν ύπεροχήν. Έ τ ι  ύφ* ώ ν τις 
οιεται εύ πά σχειν  δεϊν ούτοι δ3 είσίν ούς εύ πεποίηκεν ή 
ποιεί, αύτός ή δι’ αύτόν τις ή τώ ν αύτού τις, ή βούλεται ή 
έβουλήθη.

Φανερόν ούν έκ τούτω ν ήδη π ώ ς  τε εχοντες οργίζονται 
10 αύτοί καί τίσιν καί διά ποια . Αύτοί μέν γ ά ρ , όταν λ υ π ώ ν-  

ται- έφίεται γ ά ρ  τίνος ό λυπούμενος· έάν τε ούν κατ’ εύθυω- 
ρίαν ότιούν άντικρούση τις, οϊον τώ  διψώντι πρός τό  πιεΐν, 
έάν τε μή, όμοίως ταύτό φαίνεται π ο ιε ϊν  και έάν τε άντι- 
π ρ ά ττη  τις έάν τε μή συμπράττη  έάν τε ά λ λ ο  τι ένοχλή

15 ούτως εχοντα, πάσιν οργίζεται. Δ ιό κάμνοντες, πενόμενοι, 
(π ο λ ε  μουντές,) έρώντες, διψώντες, δλω ς έπιθυμοΰντες τι 
καί μή κατορθοΰντες οργίλοι είσί καί εύπαρόρμητοι, μά
λιστα  μέν πρός τούς τού παρόντος όλιγω ρούντας, οϊον  
κάμνων μέν τοϊς πρός τήν νόσον, πενόμενος δέ τοϊς πρός  

ίο τή ν πενίαν, πολεμ ώ ν δέ τοϊς πρός τόν πόλεμον, έρών δέ

1379 a 1 ταύτω QZDE: ταύτό BY: τις eorr. Spengel || υπερέχει A ¡j 6 τε 
AYZ; γε cet Spengel jj 7 άφ’ ΕΥ: έφ’-Ζ ]| 8 9¡ αύτός ή τών αύτοΰ τις ή δι’ 
'αύτοΰ Ω |[ 11 έάν τε κατ’ εύθυωρίαν ούν άντικρούη τις Ω Aid || 15 εχοντα Α 
sed -τα fortasse ex correctione: £χον ΥΖ Π Σ  Aid: £χων QT || τοϊς πασιν Ω unde 
οΰτως ¿χων τούτοις πασίν όργίζεται coni. Spengel: πασι τούτοις Σ [| 16 πολε- 
μοΰντες inser. Bekker || τι om. omnes praeter A || 18 μέν om. A
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en resumen, en todo aquello en que uno (8) sobresale mu- i379> 
eho; tal como en riquezas el rico es superior al pobre, y en 
la oratoria el elocuente al que no sabe hablar, y  el que 
manda, sobre el mandado, y  el que se considera digno de 
mandar al que de ser mandado. Por eso sé ha dicho [Illa- 
da II 196]:

g
«grande es la ira de los reyes hijos de Zeus»

y [II. 1 182]:

«mas también después mantiene su ira»,

porque también se enfurecen los reyes a causa de su supe
rioridad. También se espera ser respetado de parte de aque
llos de quienes se cree merecidamente recibir favor, y  son 
éstos los que uno ha favorecido o favorece, él mismo o al
guno por causa de él o de los suyos, o bien, piensa o ha pen
sado favorecer.

Cómo se s ie n t e  i r a .

Por esto, pues, es evidente en qué disposición (9) se en- io 
colerizan éstos, y  contra quienes y  por qué causas. Ellos se 
enojan cuando sienten pena; porque siente deseo de algo el 
que siente pena; y  lo mismo si directamente se opone al
guien, como si al sediento le impiden beber, que si no di
rectamente, de manera semejante parece que se hace lo 
mismo en ambos casos; y  también si alguien lleva la con- 15 
traria o no ayuda o si cualquier otra cosa molesta cuando 
se está en tal disposición, contra todos se encoleriza. Por eso 
los que padecen de enfermedad, pobreza, {guerra), amor, 
sed, y  los que en general tienen una pasión y  no la satisfa
cen, son enojadizos y  agresivos, en especial con los que 
desprecian su situación presente, así él que padece enfer- 20 

medad, contra los que la desprecian; y el que penuria, con-
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τοϊς πρός τόν έρωτα, ομοίως δε καί τοϊς άλλοις, (εΐ δέ μή, 
καν ότιοΰν άλλο όλιγορή τ ις )- ιτροωδοποίηται γά ρ  έκαστος 
ττρός τήν Ικάστου οργή ν ύ π ό  τοϋ  ύπ ά ρχοντος πάθους. 
“Ετι δ’ έάν τάναντία τύ χη  προσδεχό μένος· λυπεί y à p  μάλ
λον τό  π ο λ ύ  παρά  δόξαν, ώσπερ κα'ι τέρπει τό  π ο λ ύ  παρά  

25 δόξαν, έάν γένηται ô βούλεται. Δ ιό κα'ι ώραι καί χρόνοι 
καί διαθέσεις καί ήλικίαι έκ τούτω ν φανεραί, ποΐαι ευκίνητοι 
πρός οργή ν καί π ο υ  καί πότε, καί δτε μδλλον έν τούτοις 
είσί, μάλλον καί εύκίνητόι.

Α ύτοί μέν ούν ούτως έχοντες εύκίνητόι πρός οργή ν, όρ- 
30 γ ίνονται δέ τοϊς τε καταγελώσι καί χλευά^ουσιν καί σκώ- 

π το υ σ ιν - ύβρί^ουσι γάρ . Καί τοϊς τ ά  τοιαϋτα βλάπτουσιν  
δσα ύβρεως σημεία. ’Ανάγκη δέ τοιαϋτα είναι ά μήτε άντί 
τίνος μήτ’ ώφέλιμα τοϊς π ο ιο ϋ σ ιν  ήδη γ ά ρ  δοκεΐ δι’ ύβριν. 
Καί τοϊς κακώς λέγουσι καί καταφρονοϋσι περί ών αύτοί, 

35 μάλιστα σπουδά^ουσιν, οΐον οί έπί φιλοσοφία φιλοτιμούμε- 
νοι έάν τις είς τή ν φιλοσοφίαν, οί δ’ έπί τή ιδέα έάν τις είς 
τήν ιδέαν, ομοίως δέ καί έπί τώ ν άλλω ν. Ταΰτα δέ π ο λ -  
λω μδλλον, έάν ύποπτεύσω σι μή ύπάρχειν αύτοϊς, ή όλω ς

1379 b ή Μή ίσχυρώ ς, ή μή δοκεϊν έπειδάν γά ρ  σφόδρα οϊωνται 
ύπερέχειν έν τούτοις έν οϊς σκώ πτονται, ού φροντί^ουσιν. 
Καί τοϊς φίλοις μάλλον ή τοϊ.ς μή φίλοις- οΐονται γ ά ρ  προσ - 
ήκειν μάλλον πάσχειν  εύ ύ π ’ αύτώ ν ή μή. Καί τοϊς είθι- 

5 σμένοις τιμάν ή φροντί^ειν, έάν π ά λ ιν  μή ούτως ό μ ιλ ώ σ ιν  
καί γ ά ρ  ύ π ό  τούτω ν οΐονται καταφρονεΐσθαι· ταύτά γ ά ρ  άν 
ποιεϊν. Καί τοϊς μή άντιποιοϋσιν εύ, μηδέ τή ν ϊσην άντα-

21 el δέ—τις inser. Roemer Susemihl ex Τ  || 22 προωδοποίηταί, Α: -οδο- 
ποίηται ΥΖ: -ποεΐταί ΧΙΤ Aid [| 24 utrobique ante παρά habet καί Ω jj 25 post έάν 
habet γάρ ©DE Aid jl 27 καί, πότε καί που ΥΠΖΤ |] καί, δτι δτε Ω Τ II 34ώνΑ :
& Ω Σ

1379 b 1 γάρ AT: δέ Ω ]¡ 2 ύπερέχειν Roemer: ύπάρχειν libri || 4 ύπ’ αύτών
άντ

εδ πάσχειν Ω Τ  )| 7 άνταποδιδουσι Α: άποδ. Θ D, άποδ. Y corr.
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tra  los que la pobreza; y el que de la guerra, contra los que 
su guerra; y  de amor, contra los que el amor, y  de modo 
semejante los demás, (y si no, en cualquier otra cosa en que 
alguien desprecie), pues cada uno es encaminado a su pro
pia cólera por la pasión de que sufre. Y si por azar se recibe 25 
lo contrario de lo esperado, como también duele más lo 
que llega muy inopinadamente, y  hace gozar lo muy in
esperado, si sucede según se desea. Por eso las estaciones y 
tiempos y disposiciones y edades se ve por lo dicho bien 
cuáles son prontas para la ira y  dónde y cuándo, y  que 
cuanto más dentro de las condiciones dichas, más prontas 
están.

Los de tal modo dispuestos, están prontos para la ira, 30 
y también se siente ira contra los que se ríen y burlan y ri
diculizan, porque infieren ultraje. Y contra los que hacen 
daños tales que sean señal de oprobio. Y forzosamente se
rán tales los daños que son por nada y  no dan ninguna 
utilidad a los que los hacen, pues ya en esto se ve la inso
lencia. Y contra los que hablan mal y  desprecian aquello 35 
por lo que uno tiene mayor afección, como los que aspiran 
a consideración en la filosofía, si se desprecia la filosofía, y  
los que por su belleza, si la belleza, y  de modo semejante 
en las demás cosas. Y esto ocurre más si los burlados tie
nen sospecha de que carecen de aquello, o en absoluto o en 1379 b 
mucho grado, o con evidencia; puesto que cuando se cree 
convencidamente sobresalir en aquello por lo que se es ri
diculizado, no se hace caso. Y más se siente ira contra los 
amigos que contra los no amigos, porque se cree merecer 
de parte de ellos buen trato y no al contrario. Y contra los 
que acostumbraban a rendir honor o consideración, si no 5 
vuelven a tratar así, porque de este modo se cree ser por 
ellos despreciado; porque si no, harían lo mismo que antes.
Y contra los que no corresponden bien ni dan un pago ade
cuado. Y contra los que hacen lo contrario de lo que a uno 
conviene, si son inferiores; pues todos los tales parece que 10
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ποδιδοϋσιν. Καί τοϊς τάναντία ττοιοϋσιν αύτοΐς, εάν ήττους  
ώση>- κατάφρονεΐν γά ρ  πάντες οί τοιοΰτοι φαίνονται, καί οί 

ίο μέν ώ ς ήττόνων, οί δ’ ώς τταρά ήττόνω ν. Καί τοϊς εν μη
δέν! λόγω  ουσιν, άν τι όλιγω ρώ σι, μ ά λ λ ο ν  ϋπόκειται γάρ  
ή οργή  τής ολιγω ρίας πρός-τούς μή προσήκοντας, ττροσή- 
κει δέ τοις ήττοσι μή όλ ιγω ρ εϊν  τοϊς δέ φίλοις, εάν τε μή 
εύ λέγω σιν ή ποιώ σιν, καί ετι μάλλον έάν τάναντία, καί έάν

16 μή αΐσθάνωνται δεόμενων, ώσπερ ό Ά ντιφ ώ ντος Π λήξιπ- 
π ος τω  Μελεάγρφ· ολιγω ρίας γά ρ  τό  μή αίσθάνεσθαι ση
μεΐον· ών γά ρ  φροντί^ομεν, ού λανθάνει. Καί τοϊς έπιχαί-  
ρουσι ταϊς άτυχίαις καί όλω ς εύθυμουμένοις έν ταΐς αύτώ ν  
άτυχίαις· ή γ ά ρ  έχθροΰ ή όλιγωροΟντος σημεΐον. Καί τοις 

20 μή φροντί^ουσιν έάν λ υ π ή σ ω σ ιν  διό καί τοϊς κακά ά γ γ έ λ -  
λουσιν οργίζονται. Καί τοϊς ή άκούουσι περί αύτώ ν ή 
Θεωμένοις τά  αύτώ ν φαύλα· όμοιοι γ ά ρ  είσιν ή όλιγω ροϋσιν  
ή έχθροϊς· οΐ γ ά ρ  φίλοι συναλγοΰσιν, Θεώμενοι δέ τ ά  οικεία 
φαϋλα πάντες άλγοΰσιν. ’Έ τι τοϊς όλιγω ροΰσι πρός π έν-  

25 τε· πρός οϋς φιλοτιμοΟνται, [πρός] οϋς θαυμά^ουσιν, ύφ1 
ών βούλονται Θαυμά^εσΘαι, ή οΰς αίσχύνοντάι, ή έν τοϊς 
αίσχυνομένοις αύτούς· άν τις έν τούτοις όλιγω ρή, ο ρ γίζον
ται μάλλον. Καί τοϊς είς τ ά  τοιαϋτα όλιγω ροϋσιν ύπέρ ών 
αύτοΐς α ισχρόν μή βοηθεΐν, οΐον γονείς τέκνα γυναίκας 

' 30 ά ρχο  μένους. Καί τοϊς χάριν μή ά ποδιδοΰσ ιν  π α ρά  τό  
προσήκον γ ά ρ  ή ολιγω ρία. Καί τοϊς είρωνευομένοις πρός  
σπουδάζοντας· καταφρονητικόν γ ά ρ  ή ειρωνεία. Καί τοϊς 
τώ ν  ά λλω ν εύποιητικοϊς, έάν μή καί αύτώ ν- καί γ ά ρ  τοϋτο  
καταφρονητικόν, τό  μή άξιοΰν ών π άντας καί αύτόν. Ποιη- 

35 τικόν δ’ οργή ς καί ή λήθη, οΐον καί ή τώ ν ονομάτω ν ούτως 
ούσα περί μικρόν ολιγω ρίας γ ά ρ  δοκεϊ καί ή λήθη σημεΐον

12 μή om. Υ Ζ Π Σ  Aid || 18 έαυτων Ω || 25 πρδς seel. Spengel || 26 5} πρδς 
οΰς Ω ¡I 27 έν τούτοις έάν τις Ω Τ || 29 βοηθεΐν ΑΤ Σ: βοηθουσιν ΘΒΧ> Aid j¡
36 παρά μικρόν A cu,r <2ΒΣ
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desprecian, los unos como si despreciaran a inferiores y  los 
otros como si hubieran recibido de inferiores el favor (10).
Y contra los que no son tenidos en ninguna estimación, 
si desprecian, se siente más ira, porque suponíamos que la 
ira procede del desprecio de parte de los que no lo merecen, 
y  a los inferiores no les corresponde despreciar; y  se siente i b  

ira contra los amigos, si no hacen favor de palabra o de 
obra, y  aún más si obran en contra, y  si no sienten que se 
les necesita, como Plexippos contra Meleagro, en la trage
dia de Antifón (11), pues señal de desprecio es el no sentir; 
porque los que nos interesan no se nos pasan desapercibi
dos. Y contra los que se alegran de las desgracias, y  en ge- 20 
neral contra los que no se entristecen de las desgracias, 
porque es señal o de enemistad o de desprecio. Y contra los 
que no piensan si van a causar pena, por eso se siente ira 
contra los que traen malas nuevas. Y contra los que pres
tan  oídos sobre las cosas que uno ha hecho mal, o las contem
pla, pues se asemejan o a los que desprecian o a enemigos, 25 
ya que los amigos se conduelen, y  aquellos que contemplan 
sus males propios todos se duelen. También contra los que 
desprecian, ante cinco clases de personas: los que delante de 
los rivales, ante los que se admira, los que se quiere que le 
admiren a uno, ante los que se respeta o ante los que sien
ten respeto por uno; si alguien delante de éstos nos despre- 30 
cia, se siente más ira. Y contra los que desprecian en rela
ción con aquellos que sería vergonzoso no defender, como 
los padres, hijos, mujeres y  súbditos. Y contra los que no 
pagan un favor, porque el desprecio consiste en un desvío 
de lo debido. Y  contra los que son irónicos frente a los que 
hablan en serio, porque cosa despectiva es la ironía. Y con- 35 
tra  los que hacen favor a los demás y  no a uno, porque 
también es cosa despectiva no estimar a uno digno de lo 
que a los demás. Es también causante de ira el olvido, como 
el olvido de los nombres, aunque sea cosa de poca importan
cia, ya que el olvido parece que es señal de poca estima,
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είναι- δι’ αμέλειαν μέν γά ρ  ή λήθη γίγνετα ι, ή δ’ αμέλεια 
ολιγω ρία  τίς εστιν.

1380 a  Οϊς μέν ούν όργί3ονται κα'ι ώς εχοντες καί διά ποια,
άμα εΐρηται· δήλον δ’ δτι δέοι αν αύτόν κατασκευά^ειν τω  
λ όγω  τοιούτους οίοι δντες όργίλω ς εχουσιν, καί τούς έναν- 
τίους τούτοις ενόχους όντας έφ’ οϊς οργίζονται, καί τοιού
τους οΐοις οργίζονται.

3 g Έττεί δέ τω  όργί^εσθαι έναντίον τ ό  πραΰνεσθαι καί όργή
πραότητι, ληπτέον π ώ ς εχοντες πρδοί είσι καί ττρός τίνας 
πράω ς εχουσι καί διά τίνων ττραΰνονται.

"Εστω δή πράυνσις κατάστασις καί ήρέμησις οργής.
Ei ούν οργίζονται τοϊς όλιγωροΟσιν, ολιγω ρία  δ’ έκού- 

10 σιον, φανερόν δτι καί τοϊς μηδέν τούτω ν ποιούσιν ή άκου- 
σίως ττοιοΰσιν ή, φαινομένοις τοιούτοις πρδοι εϊσίν. Καί 
τοϊς τάναντία ών έποίησαν βουλομένοις. Καί όσοι καί 
αύτοί είς αύτούς τοιοΟτοι- ούδείς γ ά ρ  αύτός αύτοΰ δοκεΐ 
όλιγωρεϊν· καί τοϊς όμολογούσι καί μεταμελομένοις- ώς γάρ  

15 εχοντες δίκην τό  λυπεΐσθαι επί τοϊς πεποιημένοις παύονται 
τής οργής. Σημεϊον δέ έπί τής τώ ν οίκετών κολάσεως- 
τούς μέν γ ά ρ  αντιλέγοντας καί άρνουμένους μδλλον κολά- 
^ομεν, πρός δέ τούς όμολογοΰντας δικαίως κολά^εσθαι π α υ ό-  
μεθα θυμούμενοι. Αίτιον δ’ ότι αναισχυντία  τό  τά  φα- 

20 νερά άρνεΐσθάι, ή δ’ αναισχυντία  ολιγω ρία  καί καταφρόνη- 
σις· ώ ν γ ο υ ν  π ο λ ύ  καταφρονοΟμεν, ούκ αίσχυνόμεθα. Κα' 
τοϊς ταπεινουμένοις πρός αύτούς καί μή ά ντ ιλ έγ ο υ σ ιν  φαί
νονται γ ά ρ  όμολογεΐν ήττους εϊναι, οί δ’ ή ττους φοβούνται,

37 διά μέν γάρ άμέλειαν ΘΒΕ Aid.
1380 a 2  άμα habet tantum  A |J ώς δέοι, Ω Σ  || αύτόν om. A Spegel Roe- 

mer jj 5 τφ  ό. ε. τό Α: τό ό. έ. τω ΩΤ || 6 πραότητος QDE Aid || πώς τε 
YBCD Aid ¡I 9 ante έκούσιον habent έστίν libri praeter A || 13 αύτοί habet A 
solus II 17 άρνουμένους καί αντιλέγοντας ΩΤ
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pues por descuido sucede el olvido y el descuido es una es
pecie de desprecio.

Contra quiénes se giente ira y  en qué disposición y por 
qué causas, ya queda dicho: es evidente que convendría que i380 a 
el orador dispusiera con su discurso a los oyentes de mane
ra que estuvieran en la disposición de los que están eno
jados, y  a los contrarios poseedores de culpas tales que me
rezcan se sienta ira, y  con cualidades que hagan sentir 
ira (1 2 ).

D e  LA CALMA O SER E N ID A D . 3

Puesto que a enojarse es contrario aplacarse y  la.ira es s 
contraria de la calma, corresponde tra tar en qué disposi
ción están los no airados y respecto de quiénes lo son y por 
qué causa.

Sea calma una detención y  pacificación de la ira.
Si se siente la ira contra los que desprecian, y  el despre

cio es voluntario, es evidente que frente a los que no hacen 10 
tal o lo hacen involuntariamente,· o aparentan lo uno o lo 
otro, se es manso. Y frente a los que quieren lo contrario 
de lo que han hecho. Y frente a los que también se portan 
de ese modo consigo mismos, porque nadie parece que se 
desprecia a sí mismo; y  frente a los que confiesan su falta 
y  se arrepienten (13), porque como en castigo sienten pena 15 
por lo que han hecho, hacen cesar la ira. Señal bien clara 
en el castigo de los esclavos, pues a los que niegan y repli
can los castigamos más, mas contra los que reconocen que 
merecen el castigo cesamos en nuestro enojo. La causa es 
porque .es descaro negar lo evidente, y  el-descaro es des
precio y desconsideración, puesto que ante los que despre- 2o 
ciamos mucho no sentimos vergüenza. Ni sentimos ira con
tra  los que se rebajan a sí mismos y no replican, porque pa
rece que reconocen que son inferiores, y  los inferiores sien
ten miedo, y nadie que teme desprecia. Que contra los que se
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fe  φοβούμενος δέ ούδείς ολιγωρεί. “Οτι δέ π ρ ός τούς ταπει- 
νουμένους τταύεται ή όργή , καί οί κύνες δηλούσιν ού δάκ- 
νοντες τούς καθίζοντας. Καί τοϊς σπουδά^ουσι πρός τούς 
σπουδάζοντας· δοκεΐ γάρ  σπουδά^εσθαι ά λ λ ’ ού καταφρο- 
νεϊσθαι. Καί τοϊς μεί^ω κεχαρισμένοις, Καί τοϊς δεομένοις 
καί παραιτουμένοις· ταπεινότεροι γά ρ . Καί τοϊς μή ύβρισ- 

3 0  ταϊς μηδέ χλευασταϊς μηδ’ όλιγώ ροις εις μηδένα ή μή είς 
χρηστούς μηδ’ εϊς τοιούτους οίοίπερ αύτοί.

“Ολως δ’ έκ τώ ν εναντίων δεϊ σκοπεΐν τ ά  πραύνοντα. 
Καί ούς φοβούνται ή αίσχύνονται· εως άν ούτως εχω σιν, 
ούκ οργίζονται- άδύνατον γ ά ρ  άμα φοβεϊσθαι καί όργί^εσ- 
θαι. Καί τοϊς δι’ οργή ν ποιήσασιν ή ούκ οργίζονται ή 

3 5  ή ττον όργί3θνταΓ ού γ ά ρ  δι’ ολιγω ρίαν φαίνονται πράξαι· 
ούδείς γ ά ρ  όργι^όμενος ολιγω ρεί- ή μέν γ ά ρ  ολιγω ρία

1 3 8 0  b ά λυ π ον , ή δ’ όργή μετά λύπης. Καί τοϊς αίσχυνομένοις 
αύτούς.

Καί έ'χοντες δέ έναντίως τω  όργί^εσθαι δήλον ότι πράοί 
είσίν, οίον èv παιδιά, έν γέλω τι, έν εορτή, έν εύημερία, έν 
κατορθώσει, έν πληρώσει, δλω ς έν ά λυ π ία  καί ήδονή μή 

5 υβριστική καί έν έλπίδι έπιεικεϊ. "Ετι κεχρονικότες καί μή 
ύ π όγυ ιο ι τή όργή δντες- παύει γά ρ  οργήν ό χρόνος. Παύει 
δέ καί ετέρου οργή ν μεί^ω ή π α ρ ’ ά λλου  ληφθεΐσα τιμωρία 
π ρ ότερ ον διό εύ Φιλοκράτης, είπόντος τινός όργι^ομένού  
τού  δήμου «τί ούκ ά π ο λ ο γ ε ι;»  «οΰπω  γε»  εφη. « Ά λ λ ά  

10 π ό τ ε ;»  «όταν ϊδω άλλον διαβεβεβλημένον»· πράοι γά ρ  
γ ίγνοντα ι όταν εις ά λλον τή ν οργή ν άναλώσωσιν, ο συνέβη  
έπί ’ Εργοφίλου· μάλλον γά ρ  χαλεπαίνοντες ή Καλλισθένει 
άφεΐσαν διά τό  Καλλισθένους τή προτεραίοι καταγνώ ναι θά
νατον. Καί έάν ελωσιν. Καί έάν μεΐ^ον κακόν πεπονθότες 

1 5  ώσιν ή οί όργι^όμενοι άν έδρασαν ώ σπερ είληφεναι γ ά ρ
30 9) εϊςμηδέναΩΤ |[ εϊς μή χρηστούς ACS || 31 μηδ’ εϊς Α : ή μή Ω || 32 πραϋν

τικά Ω I! "Ολως—τά πραύνοντα delendum censebat Buhle || 33 καί οδς αίχύνον- 
ται ©BDE || Ιως γάρ άν ΩΤΣ

1380 b 1 ¿ίλυπος Ω || S ’Έ τι Sè Ω || 9 άπολογει ΑΙΓ·“ · :-γη  Ac0"  Ω || 10 άλ
λον.Ι'δω Ω Τ  If 11 6 Λ: οίον ΩΤ |[ 13 άφεΐσαν Ε  Aid: άφησαν ©BCDA*"·· ά^ηκαν 
AcotT' II 14 Ελωσιν libri omnes: έλεώσιν ΑΟΟΓΓ edd. plurea ¡| 15 έδρασαν άν* ώσπερ 
γάρ είληφέναι τιμωρίαν οϊονται Ω Τ
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humillan cesa la ira también lo muestran los perros, que no 
muerden a los que se echan al suelo (14). Ni contra los que 2S 

los toman en serio se enojan los que obran en serio, porque 
les parece que son tratados en serio y  no con desprecio. Ni 
contra los que han hecho un favor mayor. Ni contra los 
que nos ruegan y suplican, porque se colocan más abajo. Ni 
contra los que no son insolentes ni burlones ni despecti
vos ( 15) contra nadie, ni contra los buenos, ni contra los 30 
que son tales cual es uno mismo.

En general, por los contrarios se debe considerar lo que 
aplaca. Se siente calma ante aquellos a quienes se teme y 
respeta, pues mientras se está en tal disposición no se sien
te ira, ya que es imposible tener juntamente temor e ira. Y 
contra los que obran con iracundia, o no se siente ira o se 35 
siente menos, pues no parece que han obrado por desprecio, 
ya que nadie encolerizado desprecia, pues el desprecio no 
lleva consigo pena, y  la ira es con pena. Y tampoco se sien- i3so b 
te ira contra los que respetan.

Los en disposición contraria a enojarse, es evidente que 
están mansos, como en el juego, en la burla, en la fiesta, 
en prosperidad, en triunfo, en la hartura; y  en general sin 
pena y en placer no insolente y en decente esperanza. Ade
más cuando se deja pasar tiempo, tampoco se está sometí- 5 
do a la ira, porque a la ira aplaca el tiempo. Aplaca la iía 
mayor contra otro la venganza tomada ya de otros antes.
Por eso bien Filócrates (16), como alguien le dijera, cuando 
el pueblo estaba enojado, porqué no se defendía, respondió:
—Aún no.—Pues ¿cuándo? —Guando vea que han calum
niado a otro. Pues se amansa la gente cuando han gastado 10 
la ira contra otro, lo cual ocurrió en el caso de Ergófilo (17), 
contra el que estando más irritado el pueblo que contra 
Calístenes, lo dejaron libre, a causa de que a Calístenes la 
víspera le habían condenado a muerte. Se aplaca la ira 
también si se coge (18) al ofensor. Y si acaso han recibido los 
enemigos un daño mayor que el que los enojados hubieran 15
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οϊονται τιμωρίαν. Καί έάν άδικεϊν οϊωυται αύτοί καί δι
καίως π ά σ χειν- [ού γίγνεται γά ρ  ή οργή πρός τό δίκαιον-] 
ού γ ά ρ  έτι παρά  τό προσήκον νομί^ουσι ττάσχειν, ή δ’ οργή  
τούτο ήν. Διό δει τω  λόγω  προκολά^ειν- άγανακτουσιν 

20 γ ά ρ  ή ττον κολα^όμενοι καί οί δούλοι. Καί εάν μή αϊσθή- 
σεσθαι οί'ωνται ότι δι’ αύτούς καί άνθ’ ώ ν ετταθον ή γάρ  
όργή  πρός τόν καθ' έκαστον έστιν δήλον δ’ έκ τού ορισμού. 
Διό όρθώς πεποίηται

φάσθαι Ό δυσσ ή α  πτολπτόρθιον,

ώς ού τετιμωρημέυος, εί μή ήσθετο καί ύφ’ ότου, καί άνθ’ 
25 ότου. "ύΰστε οΰτε τοϊς άλλοίς όσοι μή αισθάνονται όργί- 

3 ουται, οΰτε τοϊς τεθνεώσιν ετι, ώς πεπονθόσι τε τό  έ'σχατον 
καί ούκ άλγήσουσιν ούδ’ αΐσθησομένοις, ού οΐ όργι^όμενοι 
έφίενται. Διό εύ περί του "Εκτορος ό ποιητής, ιταϋσαι 
βουλόμενος τόν Ά χ ιλ λ έ α  τής οργής τεθνεώτος,

κωφήν γ ά ρ  δή γαΐαν άεικί^ει μενεαίνων.

30 Δ ήλον ούν δτι τοϊς καταττραΰνειν βουλομένοις έκ τού
τω ν τώ ν τόπ ω ν λεκτέον, αύτούς μέν παρασκευά^ουσι τοιού- 
τους, οίς δ’ οργίζονται, ή φοβερούς ή αισχύνης άξιους ή 
κεχαρισμένους ή άκοντας ή ύπεραλγοϋντας τοϊς πεποιημέ- 
νοις.

4 35 Τίνας δέ φιλοΟσι καί μισοΟσι, καί διά τί, τήν φιλίαν καί 
τό  φιλεϊν όρισάμενοι λέγωμεν. *Εστω δή τ ό  φιλεϊν τό  βού- 
λεσθαί τινι ά οϊεται άγαθά, έκείνου ένεκα ά λλά  μή αύτου,

17 ού—δίκαιον seel. Vahlen Roemer |[ 18 νομίζουσι Α: οϊονται (Λ [I 19 τφ  λόγίρ 
δει Ω IJ 22 πρύς om. Ω, qui pro τύν habent τών || 24 ύφ’ ίίτου Α: υφ’ οΰ ΩΣ 
II 30 πραύνειν 01JK || 31 τους C: αύτούς Bekker ||> 3.5 post διά τί lao. indioafc 
Roemer, desiderana καί πώς £χοντες uel quid tale || 36 λέγομεν A
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podido hacerles, de manera que creen éstos que ya han to
mado su venganza. Y si creen que han cometido injusticia 
y  que la han sufrido justamente, [pues la ira no se siente 
contra lo justo], ya que no creen sufrir nada sobre lo mere
cido, y eso era (19) la ira. Por eso es preciso castigar primero 
con reprimendas, porque así se enojan menos al ser castiga- 20 
dos los mismos esclavos. Y no se siente ira si se cree que 
no ha de sentir el castigado que ha sido por causa de uno 
mismo y en compensación de lo que uno sufrió, porque la 
ira es sobre lo particular, según es evidente por ¡a defini
ción. Por eso dice bien el verso [Od. IX  504]:

«di que fué Ulises destructor de ciudades», 25

porque no se creería Ulises vengado si el cíclope no supiera 
por quién y por qué. De manera que no se enojan contra 
otros que no sienten, ni contra los que ya han muerto, por
que han sufrido lo último y no tendrán más dolor, ni sen
tirán, que es lo que los airados desean. Por eso bien dice 30 
sobre Héctor ya muerto el poeta, que quiere hacer cesar a 
Aquiles en la ira, que [II. XXIV 54]:

«A sorda tierra m altrata iracundo» (20).

Claro es que los que quieren aplacar han de sacar de es
tos lugares para disponer a los oyentes de tal manera, bien 
infundiéndoles temor a aquellos contra los que están enoja- 35 
dos, bien respeto, bien presentándolos como autores de fa
vor, bien como que obraron sin querer, bien como muy 
arrepentidos de lo que han hecho.

D e l  a m o r .y  e l  o d i o . 4

Digamos por quiénes se siente amor y odio, y por qué, 
después de definir la amistad y el amor (21). Sea el amor el 
querer para alguien lo que se cree bueno, por causa de él y
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1381 a και τό  κατά δύναμιυ πρακτικόν εϊναι τούτω ν. Φίλος δέ 
έστιν ό φιλών καί άντιφιλούμενος. Οΐονται δέ φίλοι είναι 
οί ούτως εχειν οΐόμενοι πρός άλλήλους.

Τούτων δέ ύποκειμένων ανάγκη φίλον εϊναι τόν συνηδό- 
β μενον τοϊς άγαθοις καί συναλγοϋντα  τοϊς λυπ η ροί; μή διά  

τι έτερον α λλ ά  δι’ εκείνον. Γιγνομένων γ ά ρ  ών βούλονται 
χαίρουσιν πάντες, τώ ν εναντίων δέ λυπούνται, ώστε τής  
βουλήσεως σημεΐον αί λΟπαι και α! ήδοναί. Και οϊς δή 
ταύτά  αγαθά κα'ι κακά, καί οί τοϊς αύτοϊς φίλοι και οί τοϊς 

10 αύτοϊς εχθροί- ταύτά γ ά ρ  τούτοις βούλεσθαι ανάγκη, ώστε 
δπερ αύτφ  καί άλλω  βουλόμενος, το ύ τφ  φαίνεται φίλος 
εϊναι. Καί τούς πεποιηκότας ευ φιλουσιν ή αύτούς ή ών 
κήδονται- ή εΐ μεγάλα, ή εΐ προθύμως, ή εΐ έν τοιούτοις 
καιροϊς, καί αύτώ ν ενεκα, ή ούς αν οϊωνται βούλεσθαι ποιεϊν 

15 εύ. Κα'ι τούς τώ ν φίλων φίλους και φιλοϋντας ούς αύτοί 
φιλουσιν. Καί τούς φιλουμένους ύ π ό  τώ ν φιλουμένω ν αύ- 
τοϊς. Καί τούς τοϊς αύτοϊς εχθρούς καί μισοΰντας ούς 
αύτοί μισοϋσιν, καί τούς μισουμένους ύ π ό  τώ ν αύτοϊς μι
σ ούμ ενω ν πασιν γ ά ρ  τούτοις τά  αύτά  αγαθά  φαίνεται εϊναι 

20 καί αύτοϊς, ώστε βούλεσθαι τ ά  αύτοϊς αγαθά, δπερ ήν τοϋ  
φίλου. “Ετι τούς εύποιητικούς εις χρήματα καί εις σω τη
ρίαν- διό τούς ελευθερίους καί άνδρείους τιμώ σι καί τούς 
δικαίους. Τοιούτους δ’ ύπολαμβάνουσι τούς μή άφ’ ετέ
ρων ^ώντας- τοιοϋτοι δ’ οί ά π ό  τοΰ έργά^εσθαι, καί τούτω ν  

25 οί ά π ό  γεω ργίας καί τώ ν άλλω ν οί αύτουργοί μάλιστα. 
Καί τούς σώφρονας, δτι ούκ άδικοι. Καί τούς άπράγμονας  
διά τό  αύτό. Καί οϊς βουλόμεθα φίλοι εϊνάι, ay φαίνωνται 
βουλόμενοι- είσί δέ τοιοϋτοι οϊ τ ’ άγαθοί κατ’ άρετήν καί οΐ 
εύδόκιμοι ή έν άπασιν ή έν τοϊς βελτίστοις ή έν τοϊς θαυ- 

30 μα^ομένοις ΰφ’ αυτώ ν ή έν τοϊς θαυμά^ουσιν αύτούς. "Ετι

1381 a 8 δή Α: ήδη ΩΤ Jj 15 τούς ante φιλοϋντας habent; Ω || 18 έαυτοϊς Ω 
II 20 αύτοί?! Roemer: èaimHçt libri || 21 ε1ς2 om. Θ Β 0ΕΣ |j 22 τούς ante αν
δρείους habent 0D  j¡ 23 έτέρου QZDE || 27 pro τό αύτό habet ταυτα A || 29 
πασιν Ω || ύπ’ αύτών Ω Σ || 30 ή om. Ω || èv οϊς libri omnea defendente Buhle: 
έν τοις Viet. Roemer Dufour .
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no de uno mismo, y  ser inclinado a realizarlo según las fa- i38i a 
cultades. Es amigo el que ama y es correspondido. Se con
sideran amigos los que se creen así dispuestos entre sí.

Supuestas estas cosas, es necesario que sea amigo el que 
juntamente se goza con los bienes y  se duele con los males, 5 
no por otra cosa sino por uno mismo. Porque cuando suce
den las cosas que se desean todos gozan, y  cuando las con
trarias, sienten pena, de manera que signo de la voluntad 
son las penas y los placeres. Son amigos, pues, aquellos para 
quienes bienes y males son los mismos y  los mismos los 
amigos y los enemigos; pues es forzoso que quieran lo mis- 10 
mo que sus amigos, de modo que el que quiere lo que para 
sí para otro, parece que es amigo de éste. Y se ama a los 
benefactores de uno mismo o de los amigos de uno, bien si 
los favores son grandes, bien si con buen ánimo, bien si en 
ciertas circunstancias y  por causa de uno mismo, o bien a 
los que se considera que tienen intención de hacer favor. Y 
a los amigos de los amigos, y  que aman a los que uno mis- X5 
mo ama. Y a los que son amados por los amados por uno.
Y a los que tienen los mismos enemigos que uno, y  a los 
que odian a quienes uno odia, y  a los que son odiados por 
los por uno mismo odiados; pues para todos estos parece 
que son los bienes los mismos que para uno, de manera 
que quieren los mismos bienes que uno mismo quiere, lo 30 
cual decíamos propio del amigo. También a los que han 
hecho beneficio en riqueza o acerca de la seguridad; por eso 
se aprecia a los liberales y  a los valerosos y a los justos. Se 
suponen tales los que no viven a costa de otros; y  tales 
son los que viven de su trabajo, y  de éstos los que de la la
branza, y  entre los demás los artesanos especialmente. Y a 25 
los que son temperantes, porque no cometen injusticia. Y a 
los que no enredan, por lo mismo. Y aquellos a los que de
seamos ser caros, si nos pareciere que quieren estimarnos; 
son tales los buenos por virtud y los de buena fama, bien 
entre todos bien entre los mejores o entre los que son por

16
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τούς ήδεΐς συνδιαγαγεϊν καί συνδιημερευσαι- τοιοί/τοι δ’ οΐ 
εύκολοι καί μή ελεγκτικοί τώ ν άμαρτανομένων καί μή φι- 
λόνεικοι μηδέ δυσέριδες- πάντες γάρ  οί τοιοΰτοι μαχητικοί, 
οί δέ μαχόμενοί τάναντία φαίνονται βούλεσθαι. Καί οί 
επιδέξιοι καί τώ  παΐσαι καί τώ  ύπομεΐναι- επί ταύτό γά ρ  

35 άμφότεροι σπεύδουσι τώ  πλησίον, δυνάμενοί τε σκώ πτε- 
σθαι καί έμμελώς σκώπτοντες. Καί τούς έπαινούντας τά

1381 b υπ ά ρ χοντα  άγαθά, καί τούτω ν ά μάλιστα φοβούνται μή 
ΰπάρχειν αύτοΐς. Καί τούς καθάρειους περί όψιν, περί 
άμπεχόνη ν, περί δλον τόν βίον. Καί τούς μή όνειδιστάς 
μήτε τώ ν  άμαρτημάτων μήτε τώ ν ευεργετημάτων- άμφότε- 
ροι γ ά ρ  ελεγκτικοί. Καί τούς μή μνησικακοΰντας, μηδέ 

g φυλακτικους τώ ν  εγκλημάτω ν, ά λ λ 1 εύκαταλλάκτους- 
οϊους γ ά ρ  άν ύπολαμβάνω σιν είναι πρός τούς άλλους, καί 
πρός αύτούς οϊονται. Καί τούς μή κακολόγους μηδέ είδό- 
τας μήτε τ ά  τώ ν πλησίον κακά μήτε τ ά  αύτώ ν, ά λ λ ά  τά -  
γ α θ ά - ό γ ά ρ  άγαθός ταϋτα δρά. Καί τούς μή άντιτείνον- 
τας τοϊς όργι^ομένοις ή σπουδά^ουσιν- μαχητικοί γά ρ  

ίο οί τοιοΰτοι. Καί τούς πρός αύτούς σπουδαίω ς π ω ς Ιχον-  
τας, οΐον θαυμάζοντας αύτούς καί σπουδαίους υπ ολα μ 
βάνοντας καί χαίροντας αύτοΐς, καί ταυτα μάλιστα πε- 
πονθότας περί à  μάλιστα βούλονται αύτοί ή θαυμά^εσθαι 
ή σπουδαίοι δοκεϊν είναι ή ήδεΐς. Καί τούς όμοιους καί 

15 ταύτά  έπιτηδεύοντας, εάν μή παρενοχλώ σι μηδ’ ά π ό  τού
του ή ό βίος* γ ίγνετα ι γ ά ρ  οϋτω

καί κεραμεύς κεραμεΐ.

Καί τούς τώ ν αύτώ ν επιθυμουντας, ών ενδέχεται άμα μετ- 
έχειν αύτούς- εΐ δέ μή, ταύτό καί οϋτω  συμβαίνει. Καί πρός  

2ο οϋς ούτω ς εχουσιν ώστε μή αίσχύνεσθαι τά  πρός δόξαν, μή
31 συν&άγειν Ω Σ  jj 32 φίλόνικο*, Dufour |( 34 τφ  παΐσχι καί τω ύπομ. Α(ΕΥΒΣ 

item, omiaso καί τω ύπομ,): τωθάσαι καί ύπομ. ΘΒρΓ* “ ■ CD |¡ ταύτά ΩΣΤ: 
ταυτα Aid.

1381 b 1 μάλιστα ot ΩΤ ¡| 2 καθάρειους ΘΒΕ: καθαρίους cet. || 4 μνησικάκους 
ΘΒΒΕ H 6 ύττολάβωσι Ω Σ || 8 τούτο ΩΤ || 9 τοϊς ante σπουδάζουσίν Ω Σ  || 10 
(et 11) εαυτούς A sed utrobique ε- erasum jj σπουδαίως ττως A : ωσαύτως ΩΤ j[ 
16 ούτως τ& κεραμεύς 0BDET
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uno admirados o entre aquellos que a uno le admiran. Tam
bién los de trato y  convivencia agradable (22), y lo son los 
fácilmente accesibles y  los que no echan en cara las equivo
caciones y  los que no son amigos de disputas y'discordias, 30 
ya que todos estos son reñidores, y  los que pelean parece 
que quieren lo contrario que uno. Y  los que son hábilés (23) 
en echar pullas y en soportarlas, pues unos y  otros tienden a 
lo mismo, ya que son hábiles en aguantar burlas y  en ha
cerlas adecuadamente. Y a los que ensalzan los bienes que 35 
uno tiene, y  de entre éstos, sobre todo, los que uno teme i38i b 
no tener. Y a los que son limpios de aspecto, de vestido, de 
todo lo suyo. Y a los que no echan en cara ni las faltas ni 
los favores, pues los que hacen lo uno o lo otro son critico
nes. Y a los que no son rencorosos ni guardan los agravios, 
sino que se prestan a avenencia, pues tales cuales son para 
los demás se supone que serán para uno. Y  a los que no di
cen lo que está mal ni lo saben, lo mismo en el que está 
cerca que en uno mismo, sino lo que está bien, porque eso 
es lo que hace el bueno. Y  quienes no resisten a los que es
tán  iracundos o excitados, pues los que tal hacen buscan 
también pelea. Y a los que de algún modo se portan con 
uno con atención, bien con admiración, bien considerán- 10 
dole a uno excelente, bien disfrutando en la compañía de 
uno, y  que experimentan los mismos sentimientos acerca 
de las cualidades en que uno desea más ser admirado o pa
recer que es hábil o agradable. Y a los semejantes y  que se 
dedican a lo mismo; con tal que no estorben y no se ganen 
la vida con lo mismo, porque entonces sucede aquello de 15

«el alfarero contra el alfarero».

Y  a los que desean lo mismo, con tal que quepa que 
ellos participen a la vez, pues si no, sucede también lo di
cho. Y a aquellos respecto de los cuales se está en tal dis
posición que no se siente vergüenza en cuanto a cosas
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καταφρονουντες. Καί πρός οΰς α ΐσχύνονται τά  πρός άλή - 
θειαν. Καί ττρός οϋς φιλοτιμοϋνται, ή ύφ’ ών ^ηλοΰσθαι 
βούλονται κα’ι μή φθονεΐσθαι, τούτους ή. φιλοΟσιν ή βού
λονται φίλοι είναι. Καί οίς αν τά γα θά  συμπράττω σιν, έάν 
μή μέλλη αύτοΤς εσεσθαι μεί^ω κακά. Καί τοϊς ομοίως καί 

25 τούς άπόντας καί τούς παρόντας φ ιλουσιν διό καί τούς περί 
τούς τεθνεώτας τοίούτους πάντες φιλουσιν. Καί ολω ς τούς 
σφόδρα φιλοφίλοι/ς καί μή έγκαταλείποντας· μάλιστα γ ά ρ  
φιλοΰσι τώ ν άγαθώ ν τούς φιλεϊν αγαθούς. Καί τούς μή 
πλαττομ ένους πρός αύτούς· τοιοϋτοι δέ οί καί τ ά  φαύλα τά  

30 αύτώ ν λέγοντες· εϊρηται γ ά ρ  δτι πρός τούς φίλους τ ά  πρός  
δόξαν ούκ αίσχυνόμεθα· εί ούν ό α ίσ χυνό  μένος μή φιλεΐ, ό 
μή α ίσ χυνό  μένος φιλοΟντι εοικεν. Καί τούς μή φοβερούς, 
καί ούς θαρροΰμεν ούδείς γ ά ρ  ον φοβείται φιλεϊ.

Εϊδη δέ φιλίας εταιρεία οίκειότης συ γγένεια  καί όσα  
τοιαύτα.

35 Ποιητικά δέ φιλίας χάρις, καί τό  μή δεηθέντος ποιήσαι, 
καί τό  ποιήσαντα μή δηλώ σαι- αύτοϋ γ ά ρ  ούτως ενεκα φαί
νεται καί ού διά τι ετερον.

1382 a Περί δ5 εχθρας καί του  μισεΐν φανερόν ώ ς έκ τώ ν  εναν
τίω ν εστι θεωρεΐν. Ποιητικά 6’ εχθρας οργή  έπηρεασμός 
διαβολή. ’Ο ργή μέν ούν έστίν έκ τώ ν π ρ ός  αύτόν, εχθρα  
δέ καί άνευ του  πρός α ύ τό ν  αν γ ά ρ  ύπολαμβάνω μεν είναι 

5 τοιόνδε, μισοϋμεν. Καί ή μέν οργή  άεί περί τ ά  καθ’ εκαστα, 
οΐον Καλλίαν ή Σωκράτήν, τό  δέ μίσος καί πρός τ ά  γένη· 
τόν  γ ά ρ  κλέπτην μισεί καί τόν συκοφάντην άπας. Καί τό

22 ή : xal ΥΧΧΤ || 27 έγκαταλιπόντας Α |Ι μάλιστα δέ Α || 28 φίλους αγαθούς 
Q : φίλαγάθους Α )| 29 αύτούς Σ : έαυ. libri || οί καί post Muretum edd. : καί oí 
libri jj 30 αύτών Α quod recepi : έαυτών cet. e t edd. |J 33 οΤς Ω Jj 34 καί οίκειό- 
της καί συγγένεια ΩΤ || 37 τι Α Σ : om. ΩΤ

1382 a 2 έστί Α : δει Ω ΤΣ Aid [¡3 et 4 αύτόν utrobique Α \\ #νευ τών Ω ΤΣ 11 
ύπολάβωμεν Ω Aid |[ 6 Καλλίαΐ {-αν YCDE) ή  Σωκράτηι A, om. ή Ω |¡ 7 έκαστος 
pro άπας Ω Aid.



II i 106

opinables (24), y  sin despreciarlos. Y a aquellos ante los 20 
que se siente vergüenza en cuanto a cosas de verdad. Y 
a los que compiten con uno o por los que se quiere ser 
emulado mas no envidiado, a éstos o se les ama o se 
quiere que sean amigos de uno. Y aquellos a los cuales 
se ayuda a lograr bienes, con tal que no vayan a sobre
venirle a uno males mayores. Y  a los que de modo se- 25 
mejante aman o a los ausentes o a los presentes; por eso 
cada uno ama a los que son tales para con los muertos de 
uno. Y, en general, a los muy amigos de sus amigos y que 
no los abandonan en la dificultad, pues aman sobre todo 
entre los buenos a los que son buenos como amigos. Y a 
los que no fingen para con uno, y  tales son los que dicen 
los defectos de uno, porque ya se ha dicho que no tenemos 30 
vergüenza de los amigos en cuanto a cosas opinables, y  así 
si se tiene vergüenza, no se es amigo, mas el que no siente 
vergüenza parece amigo. Y a los que no son temibles y a 
aquellos en quienes tenemos confianza, porque nadie ama 
al que teme.

Especies de amor son la camaradería, familiaridad, pa
rentesco y  demás semejantes.

Causas de la amistad son el favor, y  el hacerlo sin ser 35 
rogado, y  el hacerlo sin ostentación, pues así parece que se 
ha hecho por causa del mismo amigo y no por otra razón.

De l a  e n e m i s t a d  y  e l  o d i o .

Acerca de la enemistad y  el odio es claro que cabe estu- 1382 a 
diarios por los contrarios. Causas de enemistad son la ira, 
la vejación, la calumnia. La ira en verdad proviene de lo 
que le afecta a uno mismo, pero la enemistad también cabe 
sin que le afecte a uno mismo, porque si llegamos a com
prender que uno es tal o cual cosa, le tomamos odio. Y la 
ira siempre es sobre lo individual, como contra Calías o Só- s 
crates, mas el odio es también contra géneros, pues odia todo
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μεν ΐατόν χρόνω , τό  S’ ανίατον. Καί τό  μεν λύπης εφεσις, 
τό  δέ κακού- αΐσθεσθαι γ ά ρ  βούλεται ό ο ρ γ ισ μ ένο ς , τ φ  δ1 

10 ούδέν διαφέρει. "Εστι δέ τ ά  μέν λ υ π η ρ ά  αισθητά πάντα , 
τά  δέ μάλιστα κακά ήκιστα αισθητά, άδικία καί αφροσύνη· 
ούδέν γ ά ρ  λυπεί ή παρουσία της κακίας. Καί τό  μέν μετά 
λύπης, τό  δ’ ού μετά λύπης· ό μέν γ ά ρ  όργι^όμένος λυπεΐ-  
ται, ό δέ μισών ου. Καί ό μέν π ο λ λ ώ ν  άν γενομενων  

15 έλεήσειεν, ό δ5 ούδενός· ό μέν γ ά ρ  άντιπαθειν βούλεται φ  
οργίζεται, ό δέ μή είναι.

Φανερόν ούν έκ τούτω ν ότι ενδέχεται εχθρούς καί φίλους  
καί όντας άποδεικνύναι καί μή όντας ποιεΐν καί φάσκοντας 
διαλύειν, καί δι’ οργήν ή δι1 εχθραν άμφισβητούντας έφ’ 
όπότερ’ άν προαιρήταί τις άγειν.

20 Ποια δέ φοβούνται καί τίνας καί π ώ ς  εχοντες, ¿56’ ?στ«ι
φανερόν.

5 "Εστω δή φόβος λύπη τις ή ταραχή έκ φαντασίας μέλ
λοντος κακού φθαρτικού ή λυπηρού· ού γ ά ρ  π ά ντα  τ ά  
κακά φοβούνται, οϊον εΐ εσται άδικος ή βραδύς, ά λ λ ’ δσα  
λύπας μεγάλας ή φθοράς δύναται, καί ταΰτα έάν μή πόρρω  
ά λ λ ά  σύ νεγγυ ς  φαίνηται ώστε μέλλειν. Τ ά  γ ά ρ  πόρρω  
σφόδρα ού φοβούνται- ϊσασι γ ά ρ  πάντες ότι άποθανούνται, 
ά λ λ ’ δτι ούκ εγγύς, ούδέν φρουτί^ουσιν.

Εΐ δή ό φόβος τοΰτ’ εστίν, άνάγκη τ ά  τοιαΰτα φοβερά 
είναι δσα φαίνεται δύναμιν έ'χειν μεγάλην τού  φθείρειν ή 

30 βλάπτειν βλάβας εις λύπην μεγάλην συντεινούσας. Δ ιό  
καί τ ά  σημεία τώ ν τοιούτω ν φοβερά- εγγύ ς  γ ά ρ  φαίνεται τό

8 καί ή μέν τοΰ λυπήσαι έφίεται, ή δέ τοΰ κακώσαι μάλλον ΩΤ Aid ¡¡ 9 αίσθά- 
νεσθαι Ω j[ 16 post είναι deaiderat Roemer uerba de έτηρεασμω et διαβολη, unde 
lac. sta tu it || 18 καί, η δι’ Ω Τ || 20 τίνα ΘΒ ¡| έχοντας ΘΒΡΕ || 21 Έ στί YZBCT 
[I ό φόβος Α Σ ¡j 22 ή φθαρτικοΰ ΩΤ || 23 φοβείται Ω || 24 ή λύπας ΩΤ |j post 

. ταΰτα add, â 0BCD2 Aid |j 25 φαίνεται ΘΒ0Ι)Σ Aid.
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el mundo al ladrón y al delator. Y la primera se cura con el 
tiempo, el otro no tiene remedio. La primera es deseo de 
causar pena, mas el otro de hacer mal, ya que el que tiene 
ira quiere sentir que ha hecho daño, mientras que al que 
odia nada le importa percibirlo él mismo. Las cosas que 10 
causan pena, todas se sienten, mas las peores son las que 
menos se perciben: injusticia y necedad, pues ninguna pena 
causa la presencia del defecto. Y lo uno es con pena, lo otro 
sin ella, porque el que se enoja siente pena, el que odia no.
Y el. primero sentiría compasión cuando ocurrieran muchas 
cosas, el otro ante ninguna; pues el uno desea que se las is 
pague aquel contra el que está airado, el otro, que no exista.

Bien claro está por esto que cabe los enemigos y los 
amigos mostrar que lo son, y  cuando no lo son, presentar
los como tales, o si dicen que lo son, negar tal afirmación, 
y  cuando por ira o por odio están discordes, llevarlos a la 
categoría de ámigo o de enemigo, según uno ha elegido. 20

Qué es lo que se teme y  a quiénes y en qué disposición, 
quedará claro a continuación.

D e l  t e m o r .  5

Sea el temor cierta pena o turbación resultante de la 
representación de un mal inminente, bien dañoso, bien 
penoso; pues no todos los males se-temen, por ejemplo ser 
uno injusto o tardo, sino lo que significa penas grandes o 25 
daños, y  ésto si no parece lejano, sino inminente. Porque 
lo que está muy lejos no se teme, pues todos saben que 
morirán, pero como no está cerca no se preocupan.

Si, pues, eso es el temor, es forzoso que sean temibles 
las cosas que parecen tener una gran potencia de destruir 
o de causar daños que produzcan una pena grande. Por eso 30 
son también temibles los signos de las tales, porque se ve 
cerca lo temible, y  eso es el peligro, la proximidad de lo 
temible. Lo son el odio v la ira de parte de los que son capa·
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φοβερόν· τοϋτο γ ά ρ  έστι κίνδυνος, φοβερού πλησιασμός. 
Τοιοίϋτα δέ εχθρα τε καί οργή δυναμένων ποιεϊν τι· δήλον  
γ ά ρ  δτι βούλονται, ώστε εγγύς εΐσιν του  ποιεϊν. Καί άδι- 

35 κία δύναμιν εχουσα- τ φ  προαιρεϊσθαι γ ά ρ  ό άδικος άδικος.
1382 b Κα'ι άρετή ύβρι^ομένη δύναμιν έχουσα· δήλον γ ά ρ  ότι προαι

ρείται μέν, όταν ΰβρί^ηται, άεί, δύναται δέ νυν. Καί φόβος 
τώ ν δυναμένων τι ποιήσαι· έν παρασκευή γ ά ρ  άνάγκη είναι 
καί τόν  τοιοϋτον. Έ π εί δ’ οί π ο λ λ ο ί χείρους καί ή ττους  

5 του  κερδαίνειν καί δειλοί έν τοϊς κινδύνοις, φοβερόν ώς επί 
τ ό  π ο λ ύ  τό  έπ1 άλλορ αύτόν είναι, ώστε οί συνειδότες π ε-  
ποιηκότι δεινόν φοβεροί ή κατειπεϊν ή έγκαταλιπεϊν. Καί 
οί δυνάμενοι άδικεϊν τοϊς δυναμένοις άδικεϊσθαι- ώς γ ά ρ  επί 
τό  π ο λ ύ  άδικοϋσιν οί άνθρωποι όταν δύνωνται. Καί οί 

10 ήδικημένοι ή νομί^οντες άδικεϊσθαι· άεί γ ά ρ  τηροϋσι καιρόν. 
Καί οί ήδικηκότες, άν δύναμιν εχω σι, φοβεροί, δεδιότες τ ό  
άντιπαθεΐν ύπέκειτο γ ά ρ  τό  τοιοΰτο φοβερόν. Καί οί τώ ν  
αύτώ ν άνταγω νισταί, δσα μή ένδέχεται άμα ΰπάρχειν άμ- 

15 φοΐν· άεί γ ά ρ  πολεμοϋσι πρός τούς τοιούτους. Καί οί τοϊς 
κρείττοσιν αύτώ ν φοβεροί· μάλλον γ ά ρ  αν δύναιντο β λ ά π -  
τειν αύτούς, εί.καί τούς κρείττους. Καί οϋς φοβούνται οί 
κρείττους αύτώ ν, διά ταύτό. Καί οί τούς κρείττους αύτώ ν  
άνηρηκότες. Καί οί τοϊς ήττοσιν αύτώ ν έπιτιθέμενοΓ ή γ ά ρ  
ήδη φοβεροί ή αύξηθέντες. Καί τώ ν ήδικημένων καί εχθρώ ν  

20 ή άντιπάλω ν ο ύ χ  οί οξύθυμοι καί παρρησιαστικοί, ά λ λ ά  οί 
πράοι καί είρωνες καί πανούργοι- άδηλοι γ ά ρ  εί εγγύς, ώ στε  
ούδέποτε φανεροί ότι πόρρω.

Πάντα δέ τ ά  φοβερά φοβερώτερα, δσα άμαρτάνουσιν, 
έπανορθώσασθαι μή ενδέχεται, ά λ λ ’ ή όλως άδύνατα, ή μή

33 τε om. Ω Aid Σ  || 34 τε καί δύνανται add. post βούλονται ΩΤΣ
1382 b 7 τι post πεποιηκότι exhíb. ΩΤ || 8 άεί ante τοΐς add. ΩΤΣ [j 15 τούς 

om. Ω Aid || τοΐς κρείττοσιν φοβεροί καί αύτοΐς φοβεροί Ω ΤΣ |[ 17 pro εί καί 
habet Ω j| 18 ήττοσιν : κρείττοσιν Muretus, quam lectionem nouerunt Τ Σ Β 00ΓΓ || 
21 pro εί (quod habet in marg. exemplar Victorii) ή A : οί Ω Aid : fj Σ  ]| 22 φα
νεροί A : φοβερών Ω Aid || 23 άμαρτάνουσιν A : άν άμαρτάνωσίν ΑΟΟΓΓ C Aid : Sv> 
άμάρτωσίν Θ Β ϋ Ε Σ
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ces de hacer algo, porque es claro que quieren, de modo que 
están cerca de la acción. Y es temible la injusticia con po- 35 
der, porque por la intención es injusto el injusto. Y también 1382 b 
la virtud (25) ultrajada, si puede, porque es claro que tiene 
intención siempre que ha sido ultrajada, y, en ese momen
to, decimos que puede. Y el miedo en los que pueden ha
cer algún mal, porque es preciso que quien está en tal dis
posición esté preparado también. Puesto que el vulgo es 
bastante malo, y no se sabe sobreponer al lucro y en los pe- s 
ligros es cobarde, es en general temible estar a merced de 
otro, de manera que los cómplices en algo mal hecho; es de 
temer o que denuncien o que dejen en el apuro. Y temibles 
son siempre los que tienen poder de cometer injusticia para 
aquellos a quienes pueden hacérsela, porque en general los 
hombres cometen injusticia siempre que pueden. Y tam- 10 
bien las víctimas de injusticia o quienes por tal se tienen, 
porque siempre acechan su ocasión. Y los que han hecho 
una injusticia son temibles cuando tienen fuerza, por te
mor a la venganza, pues ya suponíamos [1382 a 34] que tal 
cosa es temible. Y los que se disputan cosas que no admi
ten las tengan los dos, porque'siempre luchan entre sí. Y 15 
los que son temibles para los más fuertes que uno, para uno 
mismo lo son, porque más daño le podrían hacer a uno que 
a los que son más fuertes. Y aquellos a quienes temen quie
nes son más fuertes que uno, por lo mismo. Y los que han 
vencido a quienes eran mejores que uno. Y los que han ata
cado a quienes eran más débiles que uno, porque o ya son 
temibles o cuando hayan acrecido su peligrosidad. Y entre 
los que han sufrido injusticia y  son enemigos o rivales, no 
los de genio vivo y  palabra franca, sino los mansos e iróni- 20 
eos y  atravesados, porque no se descubren si están cerca, 
de modo que nunca queda claro si están lejos.

Todo lo que es temible es más temible aún cuando una 
vez cometida la falta no admite enmienda, sino que ésta es 
completamente imposible o independiente de uno mismo y
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25 επ’ αύτοϊς άλλ’ επί τοϊς έναντίοις. Καί ών βοήθειαι μή 
είσιν ή μή ράδιαι. 'ύ)ς δ’ άπλώς είπεΐν, φοβερά εστιν δσα 
έφ’ ετέρων γιγνόμενα ή μέλλοντα ελεεινά έστιν.

Τά μεν ούν φοβερά, κα’ι α φοβούνται, σχεδόν ώς είττεϊν 
τά  μέγιστα ταυτ’ έσ τίν  ώς δέ διακείμενοι αύτοί φοβούνται, 

30 νυν λέγω μεν. Εΐ δή έστιν ό φόβος μετά προσδοκίας τινός 
του πείσεσθαί τι φθαρτικόν πάθος, φανερόν ότι ούδε’ις φοβεί
ται τώ ν οίομένων μηδέν άν παθειν, ούδέ ταΰτα ά μή οΐονται 
παθεΐν, ούδέ τούτους ύφ’ ών μή οΐονται, ούδέ τότε δτε μή 
οΐονται. ’Ανάγκη τοίνυν φοβεϊσθαι τούς οιομένους τι π α -  

35 θεΐν άν, κα’ι τούς ύ π ό  τούτω ν κα’ι ταυτα καί τότε. Ούκ
1383 a οΐονται δέ παθεΐν άν ούτε οί έν εύτυχίαις μεγάλαις δντες καί 

δοκουντες, διό ύβρισταί και όλίγω ροι καί θρασείς (ποιεί δέ 
τοιούτους π λούτος ισχύς πολυφ ιλία  δύναμις), ούτε οί ήδη 
πεπονθέναι π ά ντα  νομί^οντες τά  δεινά καί άπεψ υγμένοι πρός

5 τό  μέλλον, ώσπερ οί άποτυμπανι^όμενοι ήδη· ά λ λ ά δ ε ϊ τινά  
έλπίδα ύπεΐναι σωτηρίας, περί ού άγω νιώ σιν. Σημεΐον δέ· 
ό γ ά ρ  φόβος βουλευτικούς ποιεί, καίτοι ούδείς βουλεύεται 
περί τώ ν  άνελπίστω ν.

"θύστε δει τοιούτους παρασκευά^ειν, δταν ή βέλτιον τό  
φοβεϊσθαι αύτούς, δτι τοιουτοί είσιν οϊοι π α θ εΐν  καί γ ά ρ  

10 άλλοι μεί^ους επ α θον καί τούς τοιούτους δεικνύναι π ά σ χ ο ν -  
τας ή πεπονθότας, καί ύ π ό  τοιούτω ν ύφ’ ών ούκ φ οντο , καί 
ταυτα καί τότε δτε ούκ φοντο.

Έπεί δέ περί φόβου φανερόν τί έστιν, καί τών φοβερών, 
καί ώς έκαστοι εχοντες δεδίασι, φανερόν έκ τούτων καί τό

25 επ’ αύτοϊς Α Σ : έφ’ έαυτοΐς cet ¡| 32 pro otv παθεΐν habent άντιπαθεΐν 
ΘΒΟΕΤ ¡I pro ούδέ habent μηδέ Α : ή BCYcorr

1383 a  1 καί δοκουντες oin. 0D E ¡| 3 pro τοιούτους legunt όμοιους Ω ΤΣ Aid.
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dependiente del contrario. Y también las cosas en que no 25 

hay socorro o éste no es fácil. Por decirlo en general, son 
temibles todas las cosas que cuando les ocurren a otros o 
amenazan ocurrirles merecen compasión.

Las cosas temibles y  por decirlo así las que mayormen
te se temen son, éstas; digamos ahora cuál es la disposición 
de los que temen. Si el temor es con cierta espera de sufrir 30 
algún daño que aniquile, es evidente que nadie teme entre 
los que creen que no les puede pasar nada, ni se teme lo que 
uno cree que no le va a pasar, ni a quienes no se cree que 
causen daño, ni cuando no se cree que va a ocurrir. Es for
zoso por consiguiente que teman los que creen que Ies puede 3g 
pasar algo, y  a quienes pueden causarlo, y  lo que es tal 
daño y cuando puede suceder. Porque no creen que puede 
sucederles ni los que están en gran ventura ni los que por 1383 
tal se tienen; por eso insolentes y  desdeñosos y  audaces 
(pues tales los hace la riqueza, la fuerza, las amistades y el 
ser poderoso); tampoco los que ya creen que les ha ocurrido 
lo peor y  están fríos ante el futuro, como los que ya han 5 
sufrido grave pena corporal (26); pues para temer es pre
ciso que reste alguna esperanza de salvación sobre aquello 
que angustia. La prueba es que el miedo hace considerados, 
pero nadie anda en consideraciones sobre las cosas deses
peradas.

De manera que a los oyentes es preciso disponerlos de 
tal modo, cuando es mejor que teman, diciéndoles que están 
en condiciones de que algo les sobrevenga, porque también 
otros mayores que ellos han sufrido; y  mostrarles que otros 10 
como ellos padecen o han padecido, y  a manos de quienes 
no pensaban y lo que no pensaban y cuando no podían es
perarlo.
D e l  v a l o r .

Puesto que acerca del temor está claro qué es, y  tam
bién acerca de lo que es temible, y  en qué disposición teme
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15 θαρρεϊν τί εστι, καί περί π ο ια  θαρραλέοι εΐσ'ι καί π ώ ς  δια- 
κείμενοι θαρραλέοι είσίν- τό  τε y à p  θάρσος τ ό  εναντίον τω  
(φ όβω  κα'ι τ ό  θαρραλέον τ ω ) φοβερφ, ώστε μετά φαντασίας 
ή ελττχς τώ ν  σωτηρίων ώς εγγύ ς  όντω ν, τώ ν δέ φοβερών 
ή μή δντω ν ή πόρρω  όντων.

20 "Εστι δέ θαρραλέα τά  τε δεινά πόρρω  όντα  κα'ι τά  θαρ
ραλέα εγγύς. Και επανορθώσεις αν ώσι καί βοήθειαι π ο λ -  
λαί ή μεγάλαι ή άμφω, καί μήτε ήδικημένοι μήτε ήδικηκό- 
τες ώσιν, άνταγω νισταί τε ή μή ώσιν όλω ς, ή μή έχω σιν  
δύναμιν, ή δύναμιν εχοντες ώσι φίλοι ή πεποιηκότες εύ ή 
πεπονθότες. "Η  άν πλείους ώσιν οίς ταύτά  συμφέρει, ή

O K  /  W 3ΐκρείττους, η αμφω.
Α υτοί δ’ ούτως εχοντες θαρραλέοι είσίν, άν π ο λ λ ά  κα- 

τωρθωκέναι οΐωνται καί μή πεπονθέναι, ή έάν πολλάκις  
έληλυθότες εις τ ά  δεινά καί διαπεφευγότες ώσι· δ ιχώ ς γ ά ρ  
απαθείς γ ίγνοντα ι οί άνθρωποι, ή τώ  μή πεπειρασθαι ή τω  

30 βοήθειας εχειν, ώ σπερ έν τοϊς κατά θάλατταν κινδύνοις οί τε 
άπειροι χειμώ νος θαρροϋσι τά  μέλλοντα καί οί βοήθειας 
εχοντες διά τή ν εμπειρίαν. Καί όταν τοϊς όμοίοις φοβερόν 
μή ή, μηδέ τοϊς ήττοσι καί ών κρείττους οϊονται είναι· 
οϊονται δέ ώ ν κεκρατήκασιν ή αύτώ ν ή τώ ν κρειττόνων ή 

35 τώ ν όμοιων. Καί άν ύπάρχειν αύτοΐς οΐωνται πλείω  καί
1383 b μεί^ω, οίς ύπερέχοντες φοβεροί είσ ιν  ταϋτα δέ έστί πλήθος  

χρημάτω ν καί ισχύς σω μάτω ν καί φίλων καί χώ ρας καί 
τώ ν πρός πόλεμον παρασκευών, ή π α σ ώ ν ή τώ ν μεγίστων. 
Καί έάν μή ήδικηκότες ώσιν μηδένα ή μή π ολ λού ς ή μή 

5 τούτους π α ρ ’ ώ ν φοβούνται. Καί όλω ς άν πρός θεούς 
αύτοΐς καλώς εχη , τά  τε ά λλα  καί τ ά  ά π ό  σημείων καί λ ο -  
γ ίω ν  θαρραλέον γ ά ρ  ή οργή , τό  δέ μή άδικεϊν ά λ λ 5 άδι-

15 είσΐ om. ΩΤ Aid || 17 φόβω—τφ  ex ed. Ven. add. Vicfc. {( 18 post σωτηρίων 
add. έστίν 0BCD || 21 ante πολλαΐ add. ή ΩΤ || 24 ante εύ add. ώσιν Ω || είς 
ταύτά (ταυτα Buhle) συμφερόμενοι DEQZ (?) Aid )| 28 ώσι transtulerunt post 
έληλυθότες Ω Aid J| 32 μή ή φοβερόν ΩΤ Aid

1383 b 2 καί χώρας καί φίλων Ω Aid \\ 4 ή ante μηδένα add. ΩΤ Aid || τούτους 
παρ' Roemer coni, ex Σ : τούτους ή περί A : τοιούτους περί Ω Aid (( 5 τά ante 
πρός add. Ω ΤΣ Aid
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cada uno, resulta evidente de esto qué es el valor y en cuá- 15 
les cosas se muestran los valientes y en qué disposición se 
es valeroso, porque el valor es lo contrario del temor; y  lo 
que da valor, de lo que causa temor, de manera que es la 
esperanza con imaginación de que está cerca lo que puede 
salvar, y  de que las cosas temibles o no existen o están lejos.

Son cosas que dan valor que lo temible esté lejos o que 20 
lo que salva esté cerca. Y si caben remedios o socorros, bien 
muchos, bien grandes, bien lo uno y  lo otro, y  si no se ha 
cometido injusticia ni sido víctima de ella, si los contrarios 
o no existen en absoluto o no tienen poder, o si teniendo 
poder son amigos, o si han hecho beneficio o lo han reci
bido. O si son más numerosos aquellos a quienes conviene 25 
lo mismo que a uno, o más fuertes, o ambas cosas.

Los animosos lo son en las siguientes disposiciones: si 
creen que han triunfado en mucho y no han sufrido, o si a 
menudo han llegado a estar en peligro pero se han salvado; 
porque de dos modos (27) los hombres se hacen insensibles: 
o por no tener experiencia o por tener seguridad, y  así en 30 
los peligros del mar, los que no han conocido tormenta con
fían en el futuro y  también los que sienten seguridad a cau
sa de su experiencia. Y cuando ello no es temible para los 
que son iguales, ni para los que soja inferiores ni para aque
llos de quienes uno se considera superior; y  tales se consi
deran aquellos a los que se ha vencido, bien a ellos mismos, 
bien a los que a ellos superan, bien a los iguales. También 35 
los que creen que tienen más y  mayores cosas de aquellas 1333 b 
cuya posesión hace a los hombres temibles; son esas cosas 
riqueza, vigor corporal, amistades, posesiones territoria
les y elementos para la guerra, bien de todas clases bien de 
los más importantes. Y tampoco se teme si no se ha come
tido injusticia contra nadie, o contra pocos o contra quie
nes no son de temer. Y, en general, tampoco si tienen res- 5 
pecto de los dioses una situación buena, en todo y espe
cialmente en lo que resulta de agüeros y oráculos (28): por-
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κεισθαι οργή ς ποιητικόν, τό  δέ θειον υπολαμβάνεται βοηθειν 
τοϊς άδικουμένοις. Καί όταν έπιχειροϋντες ή μηδέν άν π α -  

ιο θεϊν μηδέ πείσεσθαί ή κατορθώσειν οίωνται. Κα'ι περί μέν 
τώ ν φοβερών καί θαρραλέων είρηται*

g π οια  δ3 αίσχύνονται καί άναισχυντοΰσιν, κα'ι πρός τίνας 
καί π ώ ς  εχοντες, έκ τώνδε δήλον. * Εστω δή αισχύνη λύπη  
τις ή ταραχή περί τ ά  είς άδοξίαν φαινόμενα φέρειν τώ ν κα
κών, ή παρόντω ν ή γεγονότω ν ή μ ελλόντω ν ή δ1 άνα ισ χυν-  
τία ολιγω ρία  τις καί απάθεια περί τ ά  αύτά ταϋτα.

Εί δή έστιν αισχύνη ή όρισθεΐσα, ανάγκη αίσχύνεσθαι 
έπί τοϊς τοιούτοις τώ ν κακών όσα α ισχρά  δοκεΐ είναι ή 
αύτώ ή ών φροντίζει- τοιαυτα δ’ έστίν όσα ά π ό  κακίας έργα  
έστίν, οΐον τό  άποβαλεΐν ασπίδα  ή φ υ γ εΐν  ά π ό  δειλίας γ ά ρ . 
Καί τό  άποστερήσαι παρακαταθήκην ή άδικήσαι· ά π ό  αδι
κίας γά ρ . Καί τό  συγγενέσθαι οϊς ού δει ή ού ού δει ή ότε 
μή δει· ά π ό  άκολασίας γά ρ . Καί τό  κερδαίνειν ά π ό  μικρών 
ή α ισ χρώ ν ή ά π ό  άδυνάτω ν, οΐον πενήτω ν ή τεθνεώτων* 
όθεν καί ή παροιμία τό  ά π ό  νεκρού φέρειν ά π ό  αίσχροκερ- 
δείας γ ά ρ  καί άνελευθερίας. Καί τό  μή βοηθειν δυνάμενον 
εις χρήματα, ή ή ττον βοηθειν. Καί τό  βοηθεΐσθαι π α ρ ά  
τώ ν ή ττον εύπορων. Καί δανεί^εσθαι ότε δόξει αίτεϊν, καί 

30 αίτεϊν ότε άπαιτεΐν, καί άπαιτεΐν ότε αίτεϊν, καί έπαινεΐν !να

9 προεπιχειροΰντες Ω ΤΣ Aid |¡ 10 μηδέ πείσεσθαί om. Σ , delet dubitanter 
Spengel || 13 δ’ αισχύνη 0BCD || 14 ή A : καί Ω ΤΣ Aid |j 16 τά om, Ω ¡| 17 δ’ 
έστίν ©BCD || 18 post αίσχύνεσθαι habent μέν ΩΤ |j à δοκεΐ αίσχρά είναι αύτω 
ΩΤ, om. εΐναι Aid j| 20 τά om. Ω || άποβάλλεΐν Ω ¡¡ 21 ή άδικησαι habet 
A solua I] 23 ού Α : όπου Ω Σ  )] ή δτε μή δει om. A jj 24 ή άπ’ αισχρών Ω ΤΣ |j
25 po3t τό habent καν Ω Σ
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que da ánimos la ira, y  el no cometer injusticia sino ser de 
ella víctima es causa de ira, y  se supone que la divinidad 
ayuda a los que padecen injusticia, Y tampoco se tiene, te
mor cuando al emprender algo, uno cree que nada le pue- 10 
de pasar de momento ni más tarde, o que ha de triunfar. 
Así queda expuesto lo referente a lo que causa temor y da 
ánimo.

D e  la  v e rg ü e n za  o re sp e to . 6

De qué se tiene vergüenza y se siente desvergüenza, y 
ante quiénes y  en qué disposición, resulta claro de lo si
guiente. Consideremos la vergüenza una cierta pena y  tur- is 
bación acerca de los vicios presentes, pasados o futuros, 
que parecen llevar a perder el honor; la desvergüenza (29) 
es cierto desprecio e indiferencia acerca de esto mismo.

Si la vergüenza es lo que hemos definido, es forzoso que 
se sienta vergüenza por las faltas que parecen vergonzosas 
para uno mismo o para aquellos por quienes uno tiene in
terés; tales son las que son obras procedentes de vicio, por 20 
ejemplo tirar el escudo o huir, porque procede de cobardía.
Y  privar a alguien de un depósito o cometer injusticia, por
que de injusticia. Lo mismo fornicar o con quienes no es 
lícito o donde no es lícito o cuando no lo es, porque procede 
de incontinencia. Y sacar ganancia de cosas mezquinas 
o vergonzosas, o de quienes no se pueden defender, por 
ejemplo, de pobres o de muertos; de donde el refrán de 25 
«sacar hasta de un cadáver», porque esto proviene de codi
cia o de iliberalidad. Y no socorrer, pudiendo, con dinero, 
o socorrer menos de lo que se puede. Y aceptar ayuda de 
los que tienen menos recursos. Y es vergonzoso pedir pres- 30 
tado cuando parece mendiga uno, y  pedir cuando parece 
que uno reclama un pago, y  pedir pago cuando parece que 
uno mendiga, y ensalzar para que se vea que uno pide; 
y  después de serle a uno rechazada la petición continuar
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δόξη αΐτεϊν, κα'ι τό  άττοτετυχηκότα μηδέν ή τ τ ο ν  π ά ντα  γ ά ρ  
ανελευθερίας ταΰτα σημεία. Τό δ5 επαινεί ν παρόντας κολα
κείας, καί τό  τάγαθά  μέν ΰπερεπαινεΤν τ ά  δέ φαύλα συνα- 
λείφειν, καί τό  ύπεραλγεϊν άλγοΰντι παρόντα , καί τ&λλα 

35 π ά ντα  όσα τοιαΰτα· κολακείας γ ά ρ  ση μεϊα.
1384 a Κα'ι τ ό  μή ΰπομένειν πόνους οΰς ο! πρεσβύτεροι ή τρυ - 

φώντες ή έν εξουσία μάλλον όντες ή δλω ς οί άδυνατώτεροι- 
π ά ντα  γ ά ρ  μαλακίας ση μεϊα. Καί τ ό  ύφ’ ετέρου εύ πάσχειν , 
κα'ι τ ό  πολλάκις, κα'ι ô εύ έποίησεν όνειδί^ειν· μικροψυχίας 

5 γ ά ρ  π ά ντα  κα'ι ταπεινότητος σημεία. Κα'ι τ ό  περί αύτοΰ  
π ά ντα  λέγειν καί έπαγγέλλεσθαι, κα'ι τό  τάλλότρια  οώτοΰ 
φάσκειν άλα^ονείας γά ρ . Όμοίοος δέ και ά π ό  τώ ν άλλω ν  
έκάστης τώ ν τοΰ  ήθους κακιών τ ά  εργα κα'ι τά  σημεία καί 
τ ά  όμοια α ισχρά  και άναίσχυντα. Κα'ι έπί τούτοις τό  τώ ν  

ίο καλώ ν ών πάντες μετέχουσιν ή οί όμοιοι πάντες ή οί π λεΐ-  
στοι, μή μετέχειν (όμοιους δέ λ έγ ω  ομοεθνείς πολίτας ή λι-  
κιώτας συγγενείς, δλω ς τούς έξ ’ίσου)· α ισχρόν γ ά ρ  ήδη 
τ ό  μή μετέχειν οϊον παιδεύσεως έπ'ι τοσοΰτον κα'ι τ ώ ν  ά λ 
λω ν ομοίως. Πάντα δέ ταυτα μάλλον, άν δι’ εαυτόν φαίνη- 

15 ται· outgo  γά ρ  ήδη ά π ό  κακίας μάλλον, άν αύτός ή αίτιος 
τώ ν ύπαρξάντω ν ή ύπ α ρ χόντω ν ή μελλόντω ν. Π άσχον-  
τες δέ ή πεπονθότες ή πεισόμενοι τά  τοιαΰτα αίσχύνονται 
δσα εϊς άτιμίαν φέρει καί ονείδη· ταΰτα δ’ έστϊ τά  εις υπηρε
τήσεις ή σώ ματος ή έργων αισχρώ ν, ών έστιν τό  ύβρί^εσθαι. 

20 Κα'ι τ ά  μέν εϊς άκολασίαν καί έκόντα καί άκοντα (τ ά  6’ είς 
βίαν άκοντα)· ά π ό  ανανδρίας γ ά ρ  ή δειλίας ή υπομονή καί 
τό  μή άμύνεσθαι.

"Α μέν ούν αίσχύνονται, ταύτ’ έστί καί τά  τοιαΰτα·

32 παρόντα ΩΤ jj 34 έπ’ άλγουντι ΩΤ Aid, omisso παρόντα, quod seruant Α Σ
1384 a 1 ol ante τρυφώντες habet Ω jj 2 oí ante èv habent Υ Π Σ  j| 6ντες 

om. Θ Β ϋ Ε Σ  |j 4 Ô A : & ΩΤ || 5 πάντα om. Ω ΤΣ Aid || 7 άλαζονεία ΩΤ jj 
άπό A : έπί ΩΤ || 9 αισχρά γάρ καί libri : om. γάρ cum Σ  Muretus Vahlen jj 
άναίσχυντα A : αίσχυντικά 0BC : αί,σχυντηλά DE Aid (j 11 ήλικας Ω [| 14 άν 
δι’— κακίας μάλλον om. ΩΤ [[ 15 &ν ούτος Α (| 18 τά είς Α : δσα εϊς ΩΤ A d
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no menos; pues todo esto son señales de iliberalidad (30). 
También ensalzar a los que están presentes es cosa de 35 
adulación, y  el excederse en la alabanza de lo bueno, 
y  lo que es malo atenuarlo, y  el excederse en extremos con 
el que se duele en su presencia', y  todo lo demás seme
jante a esto, porque son signos de adulación.

Y  no tolerar trabajos que toleran los que son más vie
jos o los de vida regalada o los que se hallan en mejor for
tuna y en general los de capacidad inferior, pues todo 1384 » 
esto es señal de molicie. Y recibir beneficios de otro, y  aun 
muchas veces, y  al bien que hizo ponerle faltas; porque 
todo esto son señales de ánimo vil y  de bajeza. Y hablar 
de uno mismo y  pregonarse, y  decir que también lo aje
no es de uno mismo, porque es señal de fanfarronería. Y 
del mismo modo las obras de cada uno de los vicios del ca- 5 
rácter y  las señales y  las que a éstas se asemejan, porque 
son cosas torpes y  desvergonzadas. Y además de esto, de 
los bienes que participan todos, o todos los iguales o la ma
yoría de la gente, no participar (llamo iguales a los de la 
misma nación o conciudadanos o coetáneos o parientes, y, 
en general, a todos los que están en igual condición); por- ω 
que es vergonzoso no participar, por ejemplo, de la educa
ción hasta cierto grado y semejantemente de las demás co
sas. Todas estas causas de vergüenza lo son más si resultan 
de uno mismo; pues así en mayor grado son consecuencia 
de un vicio si uno es causante de lo que ha sucedido o su
cede o sucederá. Los que sufren o han sufrido o sufrirán is 
cuanto causa deshonor y  ultraje reciben vergüenza; y  tales 
son las cosas que llevan a actos serviles o del cuerpo o de 

'obras vergonzosas, entre las cuales está el soportar el ul
traje. Y también lo que atañe a la incontinencia, sea vo
luntario o involuntario (lo impuesto por la violencia es in
voluntario); porque es consecuencia de falta de hombría o 20 
de cobardía sufrirlo y no defenderse.

Las cosas que causan vergüenza son tales y  las semejan-
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έπεί δέ περ'ι άδοξίάς φαντασία εστιν ή αισχύνη, καί ταύτης 
25 αυτής χάριν ά λλά  μή τώ ν άποβαινόντω ν, ούδείς δέ τής 

δόξης φροντίζει ά λ λ ’ ή διά τούς δοξάζοντας, ανάγκη τού
τους αίσχύνεσθαι ών λ ό γο ν  έχει. Λ όγον δ’ εχει τώ ν θαυ- 
μα^όντοον, καί ο(/ς θαυμάζει, καί ύφ’ ών βούλεται Θαυμά^ε- 
σθαι, καί πρός οί)ς φιλοτιμεϊται, καί ών μή καταφρονεί τής 
δόξης. Θαυμά^εσΘαι μέν ούν βούλονται ύ π ό  τούτω ν καί 

30 θαυμά^ουσι τούτους όσοι τι εχουσιν άγαθόν τώ ν τιμίων, ή 
π α ρ ’ ώ ν τυ γχά νου σ ιν  δεόμενοι σφόδρα τινός ών εκείνοι 
κύριοι, οΐον οί έρώντες· φιλοτιμουνται δέ πρός τούς όμοιους, 
φροντί^ουσι δ’ ώς άληθευόντων τώ ν φρονίμων, τοιοϋτοι δ’ 
οϊ τε πρεσβύτεροι καί οί πεπαιδευμένοι. Καί τά  έν όφθαλ- 
μοΐς καί τά  έν φανερφ μ ά λ λον  δθεν καί ή παροιμία τό  έν 
όφθαλμοϊς είναι αιδώ. Διά τούτο τούς άεί παρεσομένους

1384 b μάλλον αίσχύνονται καί τούς προσέχοντας αύτοϊς, διά τό  έν 
όφθαλμοϊς άμφότερα.

Κα! τούς μή περί ταύτά ένοχους· δήλον γάρ  ότι τάναν- 
τία δοκεΐ τούτοις. Καί τούς μή συγγνω μονικούς τοϊς φαι- 
νομένοις άμαρτάνειν ά γ ά ρ  τις αύτός ποιεί, ταυτα λέγεται 

5 τοϊς πέλας ού νεμεσάν, ώστε ά μή ποιεί, δήλον δτι νεμεσα. 
Καί τούς έξαγγελτικούς πολλοΐς· ούδέν γ ά ρ  διαφέρει μή 
δοκεΐν ή μή έξοτ/γέλλειν. Έ ξο(γγελτικοί δέ οϊ τε ήδικημέ- 
νοι διά τό  παρατηρεΐν καί οί κακολόγοι- εΐπερ γ ά ρ  καί τούς 
μή άμαρτάνοντας, ετι μάλλον τούς άμαρτάνοντας. Καί οΐς 

ίο ή διατριβή έπί ταΐς τώ ν πέλας άμαρτίαις, οΐον χλευασταϊς 
καί κωμωδοποιοϊς- κακολόγοι γ ά ρ  πω ς ούτοι καί έξαγγελ-

26 άλλ'η διά ΘΒΒΕΣ : άλλά διά Α || 30 οί ίχουσί τι ΩΤΣ Aid || 35 om. 
μάλλον Ω ΤΣ Aid |{ 36 καί. ante διά Ω ΤΣ

1384 b 2 δήλον γάρ τοϊς φαινομένοις άμαρτάνειν τάναντία δοκεΐν (δοκεΐ DE) 
τούτοις καί τούς μή συγγνωμονικους' & γάρ... 0D E  : u t in textu ATBC || 5 άν μή 
ποιη 0CDET
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tes. Puesto que la vergüenza es una representación de des
honor, y  por causa de este mismo y no de sus consecuen
cias, pues nadie se preocupa de la fama, sino en atención a 
los que juzgan, es necesario que se tenga vergüenza ante 25 

aquellos que se tienen en cuenta. Se tienen en cuenta los 
admiradores y aquellos a quienes uno admira y los que se 
desea que admiren a uno, y  aquellos a quienes se emula y 
cuyo juicio no se desprecia. Se quiere ser admirado y se 
admira a los que tienen algún bien de los preciados, o tam
bién a aquellos de los que casualmente se necesita mucho 30 
algo de que son dueños, así los amantes; se emula a los 
iguales; se piensa en la opinión de los que son prudentes 
puesto que dicen la verdad, y  tales son los mayores en edad 
y  los educados. También se tiene vergüenza de lo que se ve 
y de lo que es público, de donde el proverbio de que «en los 35 
ojos está la vergüenza» (31). Por eso se tiene máfe respeto 
por los que siempre van a convivir con uno y por los que 
le conceden atención, porque en ambos casos se está ante 1384 1 
los ojos.

Y también se respeta a los que no están sujetos a las 
mismas imputaciones, pues es evidente que piensan al con
trario. Y  a los que no son indulgentes para los que conside
ran que pecan, porque acerca de lo que uno mismo hace 
se dice que no se enoja con los que están cerca, y en cuanto s 
no lo hace, es evidente que se enoja. Y se respeta también 
a los que se lo suelen comunicar a muchos, porque en nada 
se diferencia no juzgar y  no comunicarlo a otros. Son in
clinados a comentar los que han padecido injusticia, por es
tar siempre acechando, y  los maldicientes, porque si éstos 
acusan a los que no han faltado, aún más a los que han co
metido falta. Y también se respeta a los que se dedican a 
atacar los pecados de los que tienen cerca, por ejemplo, a 10 
los que son burlones o hacen comedias, porque éstos son de 
alguna manera maldicientes y  pregoneros. Y ante quienes 
nunca han chasqueado esperanzas, puesto que están en la
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τικοί. Καί εν o ís  Μηδέν ά π οτετυ χή κ α σιν  ώ σπερ γ ά ρ  θαυ- 
μα3 0 μενοι διάκεινται. Διό καί τούς π ρ ώ τον  δεηθέντας τι 
αίσχύνονται ώς ούδέν π ω  ήδοξηκότες έν αύτοΐς· τοιοΰτοι δέ 

15 οί άρτι βουλόμενοι φίλοι είναι (τά  γ ά ρ  βέλτιστα τεθέαντάι, 
διό εύ εχει ή του  Εύριπίδου άπόκρισις πρός τούς Συρακο- 
σίους), καί τώ ν  πάλαι γνω ρίμω ν οί μηδέν συνειδότες. Αϊ~ 
σχύνονται δέ ού μόνον αυτά τά  ρηθέντα α ίσ χυ ντη λά , ά λλ ά  
καί τ ά  σημεία, οΐον ού μόνον άφροδισιά^οντες ά λλά  καί τά  

20 σημεία αύτου. Καί ού μόνον ποιοϋντες τ ά  αισχρά, ά λλά  
καί λέγοντες. Ό μοίω ς δε ού τούς εΐρημένους μόνον α ισχύ-  
νονται, ά λλά  καί τούς δηλώσοντας αύτοΐς, οΐον θεράποντας 
καί φίλους τούτων. "Ολως δ1 ούκ αίσχύνονται ουθ’ ών 
π ο λ ύ  καταφρονοϋσι της δόξης του  άληθεύειν (ούδείς γ ά ρ  

25 παιδία καί θηρία αίσχύνεται), ούτε ταύτά  τούς γνω ρίμους  
καί τούς άγνώ τας, ά λλ ά  τούς μέν γνω ρίμους τ ά  πρός άλή- 
βειαν δοκόϋντα, τούς δ’ άπωθεν τ ά  πρός τόν νόμον.

Αύτοί δέ ώδε διακείμενοι αΐσχυνθεϊεν άν, π ρ ώ τον μέν ει 
ύπάρχοιεν πρός αύτούς εχοντες ουτω  τινές οϊους έφαμεν 
είναι οϋς αίσχύνονται. ’’Ησαν δ’ ούτοι ή θαυμα^όμενοι ή 

30 θαυμά^οντες ή ύφ’ ών βολύονται θαυμάχεσθαι, ή ών δέονται 
τινα χρείαν ώ ν μή τεύξονται άδοξοι οντες, καί ούτοι ή ορώ ν- 
τες, ώσπερ Κυδίας περί της Σάμου κληρουχίας έδημηγόρη- 
σ εν  ήξίου γ ά ρ  ύπολαβεΐν τούς Α θηναίους περιεστάναι κύ- 

35 κλω τούς "Ελληνας, ώς όρώντας καί μή μόνον άκουσομέ- 
νους & άν ψηφίσωνται, ή άν πλησίον ώσιν οί τοιοΰτοι, ή 
μέλλωσιν αϊσθήσεσθαι. Διό καί όρασθαι άτυχοΰντες ύ π ό  
τώ ν ^ηλούντων π οτέ  ού βούλονται- θαυμασταί γ ά ρ  ο! 3η-

1385 a ^ω τα(. Καί όταν εχωσιν ά καταισχΰνουσιν εργα καί π ρ ά γ 
ματα ή αύτώ ν ή προγόνω ν ή άλλω ν τινώ ν πρός οϋς ύ π ά ρ-

13 τι δεηθέντας ΩΤ Aid || 14 ήδοξηκότες Α 0Εβ(?)Σ: ήξιωκότες TBD Aid ||
15 οϊ τε ¿ίρτι Ω || 20 σημεία αύτών ΩΤ Aid |j 21 ουδέ τούς εΐρημένους αίσχύνονται 
μόνον O I) 22 αύτοΐς AT : αύτούς QII || 24 πολύ Α Σ(ϋ): πολλοί ΩΤΣ(η) || 
25 θηρία καί παιδία ΩΤ (| ταϋτα A ¡| 27 pro νόμον habet δόξαν μόνου E, quam 
uaríetatem nouerunt Σ |¡ 36 άν poafc ή om. A || 38 ποτέ où om. A

12 85 a 1 καταισχύνουσιν cum T Spengel : καταισχύνωσι A : καταισχυνουσι Ω Σ
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disposición de quienes son admirados. Por eso se tiene ver
güenza de los que por primera vea han pedido algo, porque 
ante ellos nunca uno ha desmerecido; tales son los que es
tán comenzando a querer ser amigos de uno (porque con- is 
templan de uno lo mejor, por eso está bien la respuesta de 
Eurípides (32) a los siracusanos), y  entre los antiguos cono
cidos los que nada malo saben de uno. Se tiene vergüenza 
no sólo de lo que se llama vergonzoso, sino también de los 
signos, por ejemplo, no sólo del acto amoroso, sino tam
bién de sus signos. Y no sólo de cometer acciones torpes, 20 
sino también de las palabras. De modo semejante, no sólo 
se tiene vergüenza ante los predichos, sino también ante los 
que se lo van a manifestar a ellos, como criados o amigos 
de éstos. En general, no se tiene vergüenza de los muy des
preciados en cuanto a la opinión de veraces (pues nadie 
tiene vergüenza de niños y animales); ni tampoco se tiene 25 
la misma vergüenza ante los conocidos que ante los des
conocidos, sino que ante los conocidos se tiene vergüenza 
en lo que se juzga vergonzoso de verdad; ante los otros más 
alejados, en lo referente a los usos (33).

Y la vergüenza es posible sentirla en tales disposicio
nes: en primer lugar si se encontraran ante uno en tal dis
posición otros, cual la que hemos dicho [1384 a 27] en que 
están los que tienen vergüenza. Eran éstos o los que son 
admirados por uno o los que le admiran o aquellos por los 30 
que se desea ser admirado o de los que se necesita un favor 
de los que no serán alcanzados si se pierde la buena opi
nión, y  ésto o bien porque nos ven (como Gidias en su dis
curso acerca de la colonia en Samos (34), pues dijo que ima
ginaran los atenienses que estaban rodeándolos los griegos, 35 
viendo y  no sólo oyendo lo que votaran), o bien si están 
cerca los tales o van a saberlo. Por eso no se quiere nunca 
ser visto en desgracia por los que a uno le emulaban en 
otro tiempo, porque los émulos son admiradores. Y cuan- 1385 a 
do se tienen obras y  cosas de las que dan vergüenza, o pro-
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χει αύτοϊς άγχιστεία τις. Καί δλως ύπέρ ών αίσχύνονται 
αύτοί· είσί δ1 ούτοι οί είρημένοι καί οί εις αύτούς άναφερόμε- 

5  νοι, ή  ών διδάσκαλοι ή  σύμβουλοι γεγόνασιν, ή  εάν ώσιν 
§τεροι όμοιοι, ττρός ούς φιλοτιμούνται- ττολλά yàp αίσχυνό- 
μενοι διά τούς τοιούτους καί ποιούσι καί ού ποιοΰσιν. Καί 
μέλλοντες όράσθαι καί έν φανερψ άναστρέφεσθαι τοϊς συνει- 
δόσιν αίσχυντηλοί μάλλον είσίν. Όθεν καί Άντιφών ό 

ίο ποιητής μέλλων άποτυμπανί^εσθαι ύπό Διονυσίου εϊπεν, 
ίδών τούς συναποθνήσκειν μέλλοντας έγκαλυπτομένους ώς 
ήεσαν διά τών πυλών, «τί έγκαλύπτεσθε; » εφη· «ή μή 
αύριόν τις ύμας !δη τούτων;»

Περί μέν ούν αισχύνης ταΰτα· περί δέ Αναισχυντίας δή- 
1 5  λον ώς έκ τών έναντίων εύπορήσομεν.

7 Τίσιν δέ χάριν εχουσι, καί έπί τίσιν ή πώ ς αύτοί εχον- 
τες, όρισαμένοις τήν χάριν δήλον Ισται. "Εστω δή χάρις, 
καθ’ ήν ό έχων λέγεται χάριν εχειν, ύπουργία δεομένω μή 
άντί τίνος, μηδ’ ΐνα τι αύτώ ύπουργούντι, άλλ’ ΐνα τι έκεί- 

20 νφ· μεγάλη δέ άν ή σφόδρα δεομένω, ή μεγάλων καί χαλε
πών, ή έν καιροις τοιούτοις, ή μόνος ή πρώτος ή μάλιστα.

Δεήσεις δέ είσιν αί ορέξεις, καί τούτων μάλιστα αί μετά 
λύπης τού μή γιγνομένου; Τοιαΰται δέ αί έπιθυμίαι, οίον 
ερως. Καί αί έν ταϊς τοΰ σώματος κακώσεσιν καί έν κινδύ- 

25 νοις· καί γάρ ό κινδυνεύων έπιθυμεΐ καί ό λυπούμενος. Διό 
οί εν πενία παριστάμενοι καί φυγαϊς, κάν μικρά ύπηρετή- 
σωσιν, διά τό μέγεθος τής δεήσεως καί τόν καιρόν κεχαρι-

3 τ ις  αύτοϊς άγχιστεία  Ω || 5  r;i om . Ω Τ A id  Σ  || p ro  η Β h aben t κα ί Ω Τ || 
13 ήμας QYBDcori [| 15 εύρήσομεν Α [| 16 ή libri omnes : καί ex Τ  corr. Roo
mer Dufour* |¡ 18 ύπουργία δεομένω Spengel : ύπουργία δεομένων ΑρΓΐ“ · : ύπουργεΐν 
τω δεομένωΐ. A C0TT : ύπουργεΐν (τω) δεομένφ, ΩΤ Aid Σ {| 19 τω pro αύτω le
gunt Ω [i έκείνφ τι Ω |¡ 20 δεομένων ΘΒΕΤΣ Aid jj 23 μή γιγνομένου AT : με- 
ταγιγνομέυου DEQ.Z |¡ 24 ό ante έρως Ω || αί om. Ω Σ  j| 27 δεήσεως AT : αΐτή- 
σεως 0BD  : αίσθήσεως Ε Σ
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pias o de sus antepasados o de otros cualesquiera con los 
que tengan parentesco. Y en general, de aquellos por los 
que se siente vergüenza; son tales los predichos y los que con 
uno tienen relación, de los que se ha sido maestro o con- 5 
sejero, y  si hay otros semejantes con los que rivalizar, pues 
muchas cosas por respeto a éstos se hacen o se dejan de 
hacer. Y los que van a ser continuamente vistos y  los que 
van a convivir descubiertos con los que lo saben, tienen 
más vergüenza. Por lo cual el poeta Antifón, yendo a ser 10 
muerto a palos por sentencia de Dionisio, dijo al ver a los 
que iban a morir con él que se cubrían los rostros según pa
saban por las puertas: ¿Por qué os cubrís? ¿Es que mañana 
no os va a ver alguno de éstos?

Esto es lo que hay que decir sobre la vergüenza; acer
ca de la desvergüenza, es evidente que por lo contrario 
tendremos premisas en abundancia. 15

D e l  f a v o r .  7

A quiénes se hace favor y  sobre cuáles cosas, o en qué 
disposición, resultará claro una vez que hayamos definido 
el favor. Sea favor el servicio por el cual el que lo concede se 
dice que hace gracia al que lo necesita, no a cambio de nada 
ni con finalidad ninguna para el que la hace, sino para el 
otro; será grande cuando ha sido hecho a alguien muy ne- 20 
cesitado, o es sobre cosas grandes y  difíciles, o en ocasiones 
determinadas, o el único en hacerlo o el primero o el que 
más.

Son necesidades los apetitos, y  de éstos especialmente 
los que llevan consigo pena si no se realizan. Tales son las 
pasiones, por ejemplo, el amor. Y también en los sufrimien
tos del cuerpo y en los peligros, pues también el que está 25 
en peligro desea, y  el que siente pena. Por eso los que se 
encuentran en la miseria y  en el destierro, aunque sea pe
queño el servicio, quedan agradecidos por la magnitud de



σμένοι, οΐον ό Ιν Λυκείω τόν φορμόν δούς. ’Ανάγκη ούν 
μάλιστα μέν είς ταύτά εχειν τήν ύττουργίαν, εί δέ μή, εις 
ίσα ή μεί^ω.

30 "(ύστε έπεί φανερόν κα'ι οϊς καί έφ’ οϊς γίγνεται χάρις 
καί πως έχουσι, δήλον δτι έκ τούτων παρασκευαστέον, 
τούς μέν δεικνύντας ή όντας ή γεγενη μένους έντοιαύτη λύπη 
καί δεήσει, τούς δέ ύπηρετηκότας έν τοιαύτη χρείς< τοιοΰτόν 
τι ή ύπηρετοΟντας. Φανερόν δέ καί όθεν άφαιρεΐσθαι ένδέ-

1385 b χεται τήν χάριν καί ποιεϊν άχαρίστους· ή γάρ δτι αύτών 
ενεκα ύπηρετοϋσιν ή ύπηρέτησαν (τούτο δ’ ούκ ήν χάρις), 
ή δτι άπό τύχης συνέπεσεν ή συνηναγκάσθησαν, ή ότι άπέ- 
δωκαν άλλ’ ούκ εδωκαν, είτε είδώς είτε μή είδώς· άμφοτέρως 

5 γάρ τό άντί τίνος, ώστε ούδ’ ούτως άν εΐη χάρις.
Καί περί άπάσας τάς κατηγορίας σκεπτέον ή γάρ χάρις 

έστίν ή ότι τοδί ή τοσόνδε ή τοιόνδε ή ποτέ ή που. Ση- 
μεϊον δέ εί έ'λαττον μή ύπηρέτησαν, καί εί τοϊς έχθροϊς ή 
ταύτά ή ίσα ή μεί^ω· δήλον γάρ δτι ούδέ ταϋτα ημών ενεκα. 

ίο "Η εί φαϋλα είδώς· ούδείς γάρ ομολογεί δείσθαι φαύλων.

8 Καί περί μέν τοϋ χαρί^εσθαι καί άχαριστεΐν εΐρηται- ποια 
δ’ ελεεινά καί τίνας έλεοΰσι, καί πώ ς αύτοί εχοντες, λέγω- 
μεν. "Εστω δή έλεος λύπη τις έπί φαινομένορ κακώ φθαρ- 
τικώ ή λυπηρώ τοϋ άναξίου τυγχάνειν, δ καν αύτός προσ- 

15 δοκήσειεν αν παθεΐν ή τών αύτοϋ τινά, καί τοϋτο όταν 
πλησίον φαίνηται- δήλον γάρ ότι άνάγκη τόν μέλλοντα

28 ταύτά B ek ker : ταϋτα Α : τοιαϋτα Ω Τ Σ  A id  11 30 οΤς Α  : δτε ΩΤ A id  11 32 
δεικνύοντας 0BC || τη ante τοιαύτη add. A ¡| δεήσει καί λύπη Ω Aid || 33 ύττ- 
ηρετησαι Ω

1385 b 3 ήναγκάσθησαν ΩΤΣ |J 4 άλλ' om. Ω || εϊτε είδότες εΐτε μή είδότες 
ΩΤΣ j| 5 τό Α : τι ΩΤΣ jj 7 τοσονδΐ ή τοιονδΐ Ω Aid j| 8 ύτυηρέτησε 0CDE Aid Σ 
jj 14 ή AT : καί ΩΣ Aid jj 15 αν om. Ω jj τοΰτο Acotr : ΑρΓ· “ · et Τ τούτων
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la necesidad y por la ocasión; por ejemplo, el que en el Li
ceo prestó la estera (35). Pues es necesario sobre todo pres
tar servicio en tales cosas, y  si no en iguales o mayores.

De manera que, una vez que es claro a quiénes y en qué 30 
ocasiones se hace favor, y  en qué disposición, es evidente 
que teniendo ésto en cuenta han de disponerse los argu
mentos: mostrando que unos se hallan en tal pena o nece
sidad o se han hallado antes, y que los otros han prestado 
en esa necesidad tal socorro o lo están prestando. También 1385 b 
queda claro cómo se puede negar el favor y  presentar des
agradecidos, a saber, o diciendo que se hace o hizo el 
servicio por causa del mismo que lo hace (y ésto no era ya 
favor); o porque ocurrió por casualidad o forzosamente, o 
porque pagó mas no hizo donación gratuita (36), lo mismo 
si lo supo como si no, pues de una y otra manera fué a 5 
cambio de algo, de modo que así no sería favor.

Y hay que mirar según todas las categorías (37), pues el 
favor es porque lo es o porque es en tal cantidad o de tal 
cualidad o en tal tiempo o lugar. Y  prueba de que algo no 
es favor es que uno menor no se hubiera hecho y si se ha 
prestado a enemigos lo mismo o algo igual o mayor, por
que es claro que tal cosa no se habría hecho por atendernos 
a nosotros. O si fuera cosa sin valor y  lo supiera el que hizo 10 
el favor, porque nadie reconocerá que ha necesitado algo 
sin valor.

De l a  c o m pa sió n . S

Queda expuesto lo referente al favor y  al disfavor; diga
mos, pues, qué cosas son merecedoras de compasión y a 
quiénes se compadece y en qué disposición. Sea la compa
sión cierta pena por un mal que aparece grave y penoso en 
quien no lo merece, el cual mal se podría esperar padecerlo 
uno mismo o alguno de los allegados, y  esto cuando apa- 15 
rezca cercano; porque es claro que es necesario que el que
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ελεήσειν ύπάρχειν τοιοϋτον οΐον οΐεσθαι π αθεϊν αν τι κακόν 
ή αύτόν ή τών αύτοϋ τινά, καί τοιοϋτο κακόν οΐον εΐρηται 
εν τφ  δρω ή όμοιον ή τταραττλήσιον, διό ούτε οί παντελώς 

20 άπολωλότες έλεοϋσιν (ούδέν γάρ άν ετι παθεϊν οϊονται· πε- 
πόνθασι γάρ) ούτε οί ύπερευδαιμονεΐν οιόμενοι, άλλ’ ύβρί- 
jouaiv si γάρ άπαντα οϊονται ύπάρχειν τάγαθά, δήλον δτι 
καί τό μή ένδέχεσθαι παθεϊν μηδέν κακόν καί γάρ τοϋτο 
τών άγαθών. Είσί δέ τοιοΰτοι οΐοι νομί^ειν παθεϊν άν οί 

25 τε πεπονθότες ήδη καί διαπεφευγότες, και οί πρεσβύτεροι 
και διά τό φρονεϊν καί δι’ εμπειρίαν, καί οΐ άσθενεϊς, καί οί 
δειλότεροι μάλλον, καί οί πεπαιδευμένοι- εύλόγιστοι γάρ. 
Καί οίς ύπάρχουσι γονείς ή τέκνα ή γυναίκες· αύτοϋ τε γάρ 
ταϋτα, καί οϊα παθεϊν τά είρημένα. Καί οί μήτε έν άνδρίας 

30 πάθει όντες, οίον εν όργή ή θάρρει (άλόγιστα γάρ τοϋ έσο- 
μένου ταϋτα) μήτ’ έν υβριστική διαθέσει (καί γάρ ούτοι 
αλόγιστοι τοϋ πείσεσθαί τι), άλλ’ οί μεταξύ τούτων μήτ5 
αύ φοβούμενοι σφόδρα- ού γάρ έλεοϋσιν οΐ έκπεπληγμένοι 
διά τό είναι πρός τφ  οίκείω πάθει. Καν οΐωνται τινας 

35 είναι τών επιεικών- ό γάρ μηδένα οίόμενος πάντας οίήσεται
1386 a  άξιους είναι κακοϋ. Καί? όλως δή όταν εχη οΰτως ώστ’ 

άναμνησθήναι τοιαϋτα συμβεβηκότα ή αύτφ ή τών αύτοϋ, 
ή ελπίσαι γενέσθαι αύτφ ή τών αύτοϋ.

‘Ούς μέν ούν εχοντες έλεοϋσιν, εΐρηται, α δ1 έλεοϋσιν, έκ 
5 τοϋ  όρισμοϋ δ ή λ ο ν  όσα τε γ ά ρ  τώ ν λυπ η ρώ ν καί οδυνη

ρών φθαρτικά, π ά ντα  ελεεινά, καί δσα άναιρετικά, καί όσων 
ή τύ χη  αιτία κακών μέγεθος έχόντω ν. ”Εστι δέ οδυνηρά  
μέν καί φθαρτικά θάνατοι καί αίκίαι σω μάτω ν καί κακώσεις 
καί γήρας καί νόσοι καί τροφής ενδεια, ώ ν δ’ ή τύ χη  αιτία 

ίο κακών, άφιλία, όλ ιγοφ ιλία (διό  καί τό  διασπασθαι α π ό  φίλων

17 οΐήσεσθαι Ω Aid j| 20 οΐωνται ©BC ¡[ 23 pro μηδέν habent τι Ω Σ  Aid || 
25 τε om. ΘΒΟΕΣ Aid ¡| 28 pro ή, habent καί Ω Aid j| τε om. ΘΒΕ || 29 ante 
τά habent διά 0BDET || οί ora. A ¡| . 32 άλλ’ οΐ μεταξύ τούτων transferebant 
Kayser Rassov Roomer infra post πάϋει || pro ot habenfc άεί 0Zpr DE Aid || 
35 είναι επιεικείς ΩΤ

1386 a 1 δή AC : δέ Θ(?) BDE [j έχη om. Ω |¡ 3 ή add. ante αύτω Ω Aid j|
5 έκ ante τώ·/ Ω [[ 8 καί αΐκ. καί σίομ. κακώσεις Ω Aid || 10 om. Sib A |j 
διεσπασΟαι Ω.



II 8 117

va a sentir compasión esté en situación tal que pueda creer 
que va a sufrir algún mal o bien él mismo o bien alguno de 20 
los allegados, y  un mal tal como se ha indicado en la defi
nición, o semejante o casi igual; por eso no sienten compa
sión los que están completamente perdidos (pues creen que 
nada les puede ocurrir porque ya les ha sucedido), ni los 
que se creen en una felicidad suprema, que son insolen
tes (38), pues si creen que tienen todos los bienes es evidente 25 
que también el de no poder sufrir ningún mal, pues cierta
mente esto es uno de los bienes. Son capaces de pensar que 
puede ocurrirles los que han sufrido mal y  se han librado 
de él, y  los ancianos, por su prudencia y por su experiencia, 
y  los débiles, y  aún más los cobardes, y los instruidos, por
que saben calcular. Y los que tienen padres o hijos o mu- 30 
jeres, pues éstos son cosas propias que pueden sufrir el mal.
Y los que no están dominados por una pasión valerosa, por 
ejemplo la ira o la cólera (que no tienen en cuenta el futu
ro), ni los que están con ánimo insolente (porque tampoco 
éstos piensan que les pueda ocurrir nada); mas si los que 
se hallan en un punto medio; ni tampoco los demasiado 35 
asustados, pues no sienten compasión los que están abru
mados bajo el peso de su propio daño. Siéntese compasión 
si se cree que algunos son buenos, porque el que a nadie 1386 a 
cree tal, pensará que todos son dignos de sufrir daño. Y, 
en general, cuando se está en tal disposición que uno se 
acuerda de que tal cosa le ha ocurrido o a él mismo o a sus 
allegados, o espera que le ocurra a él o a sus allegados.

En qué disposición se compadece queda dicho; lo que 
se compadece está claro por la definición: todas las cosas 5 
graves entre las penosas y  dolorosas, todas son dignas de 
compasión, y  las que sean mortales, y  todos los males cau
sados por la fortuna que sean grandes. Son males dolorosos 
y graves las muertes y  ultrajes corporales, los malos tra
tamientos y la vejez y enfermedades y la falta de alimento; 
son males causados por la fortuna la carencia y escasez de 10
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καί συνήθων ελεεινόν), αίσχος, άσθένεια, άναπηρία, καί τό  
όθεν προσήκεν άγαθόν τ ι ύπάρξαι, κακόν τ ι συμβήναι. Κα'ι 
τό  πολλάκις τοιοϋτον. Καί τό  πεπονθότος γενέσθαι τι 
άγαθόν, οΐον Διοπείθει τά  ιταρά βασιλέως τεθνεώτι κατε- 

15 ττέμφθη. Καί τό  ή μηδέν γεγενήσθαι άγαθόν, ή γενομένων 
μή είναι άπόλαυσιν.

’ Εφ’ οϊς μέν οΰν έλεοϋσι, τα ϋτα  καί τ ά  το ιαΰτά έστιν- 
έλεοΰσι δέ τούς τε γνωρίμους, αν μή σφόδρα έγγΰς ώσιν 
οίκειότητι- περί δέ τούτους ώσπερ περί αύτούς μέλλοντας 

20 εχουσιν. Διό καί ό "Αμασις έπί μέν τώ  υίεϊ άγομένω έπί 
τό  άποθανεϊν ούκ έδάκρυσεν, ώς φασίν, έπί δ έτ ω  φ ίλω προσ- 
αιτοΰντι- τοΰτο μέν γά ρ  έλεεινόν, έκεϊνο δέ δεινόν τό  γ ά ρ  
δεινόν έτερον τοϋ  έλεεινοΰ καί έκκρουστικόν τοϋ  έλέου καί 
πολλάκις τω  έναντίω χρήσιμον- (ού  γ ά ρ )  έ'τι έλεοΰσιν έγ- 

25 γύ ς αύτοϊς τοϋ δεινοϋ οντος. Καί τούς όμοιους έλεοΰσιν · 
κατά ηλικίαν, κατά ήθη, κατά εξεις, κατά άξιώματα, κατά 
γένη - έν πασι γ ά ρ  τούτοις μάλλον φαίνεται καί αύτώ  άν 
ύπάρξαι - όλως γά ρ  καί ένταΰθα δει λαβεΐν ότι όσα έφ’ αύτών 
φοβούνται ταϋτα  έπ’ άλλων γιγνόμενα έλεοΰσιν. Έ π ε ί δ ’

30 έγγύς φαινόμενα τά  πάθη ελεεινά έστιν, τ ά  δέ μυριοστόν 
ετος γενόμενα ή έσόμενα οΰτε Ιλπί^οντες ούτε μεμνημένοι ή 
όλως ούκ έλεοΰσιν ή ούχ ομοίως, άνάγκη τούς συναπεργα- 
^ομένους σχήμασι καί φωναΐς καί έσθήτι καί όλω ς έν ύπο- 
κρίσει έλεεινοτέρους είναι· έγγύς γ ά ρ  ποιοϋσι φαίνεσθαι [τό 

35 κακόν] προ  όμμάτων ποιοΰντες, ή ώς μέλλοντα ή ώς γεγο -
1386 b νότα. Καί γεγονότα  άρτι ή μέλλοντα διά τα χέω ν έλεεινό- 

τερα- διά τοΰτο καί τά  σημεία, οΐον έσθήτάς τε τώ ν  πεπον- 
Θότων καί όσα τοιαΰτα, καί τάς πράξεις καί λόγους καί όσα

12 ύπάρξαι corr. Vahlen : πραξαι libri [| 13 pro τι habet τό A [| 14 δτι ante 
τεθνεώτι exhibet Ω || 15 5), om. Ω Aid || 19 οίκειότητος ΘΟ || 24 ού γάρ add. 
Vahlen || 25 pro αύτοϊς habent αϋτοϋ Ω, ΥΒΟΤ legunt αύτοϋ τοϋ δεινοϋ έγγύς 
δντος II 26 ήλικίας ΘΒ || και τά ηΟη καί τά γένη 0D E  || 28 καί ένταΰθα om. Ω 
II έπ’ αύτων Ω [| 30 είσι ΥΖΠ || 33 έσθητι ΩΤ : αϊσθήσει Α || έν om. Ω || 34 
τδ κακδν seol. Eoemer || 35 μέλλοντα et γεγονότα Roemer ex A (ubi γεγονότος 
m. pr.) : μέλλον e t γεγονός cet.

1386 b 1 τά ante γεγονότα Ω || 2 τοϋτο A : τό αύτό ΩΤ || 3 καί τάς πράξεις 
habent libri omnes in uerau priori post σημεία, transtulit Thurot || όσα άλλα 
om. Ω Aid.
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amigos (por eso es digno de lástima el ser arrancado de los 
amigos y compañeros), la fealdad, la debilidad, la mutila
ción y el'que de donde procede que resulte un bien resulte 
un mal (39). Y el repetirse ésto. Y también el que suceda 
algo bueno después de haber sufrido el mal, por ejemplo, 
que a Diopeithes (40) le llegara el regalo del rey después de is 
morirse. Y o bien no ocurrirle a uno nada bueno o si le 
ocurre no disfrutarlo.

Sobre lo que se siente compasión son las cosas dichas y 
las semejantes; se siente compasión por los conocidos, si no 
están demasiado cerca en la relación, pues por éstos se tie
ne el mismo sentimiento que si le ocurriera a uno mismo. 20 
Por eso Amasis (41) no lloró por el hijo llevado a la muerte, 
según cuentan, pero si por el amigo que pedía limosna, 
porque esto sí que era digno de compasión, mientras que 
lo otro era horrendo; y  lo horrible es cosa diferente de lo 
lastimoso, y  aleja la compasión, y  muchas veces sirve para 
lo contrario; porque ya no se siente compasión cuando está 25 
cerca de uno lo que es horrible. Se compadece también a 
los semejantes en edad, en carácter, en hábitos, en digni
dad, en estirpe; pues en todos éstos parece más que le pue
de ocurrir a uno mismo, porque, en general, es preciso de
finir (42) aquí que cuanto se teme para uno es lo que se 
compadece cuando ocurre a otros. Puesto que son dignas 30 
de compasión las desgracias que parecen cerca, las que ocu
rrieron u ocurrirán a los diez mil años (43), como no se es
peran ni se recuerdan, o no son compadecidas en absoluto 
o no igualmente, y así es forzoso que los que refuerzan el 
efecto con sus gestos, sus voces y vestido y, en general, con 
lo teatral despiertan más la compasión, porque hacen que 35 
parezca cercano al ponerlo delante de los ojos, o como in
minente o como recién sucedido. Y lo que ha poco ocurrió 
o amenaza para en seguida despierta más la compasión; por i3se b 
eso las señales, por ejemplo los vestidos de los que han sufri
do desgracia y las demás cosas semejantes; y  los hechos y las
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άλλα τώ ν  èv τ φ  πάθει ôvtcov, οϊον ήδη τελευτώντων. Καί
5 μάλιστα τό  σπουδαίους είναι εν τοϊς τοιούτοις και pots όντας 

ελεεινόν άπαντα  γά ρ  τα ϋτα  διά τό  εγ γ ύ ς  φαίνεσθαι μάλλον 
ποιεί τόν ελεον, κα'ι ώς άναξ ίου όντος καί έν οφθαλμοίs φαι
νομένου του  πάθους.

9 Ά ντίκειται δέ τ φ  έλεεϊν μάλιστα μέν ô καλοϋσι νεμεσάν 
ίο τ φ  γ ά ρ  λυπείσθαι έπί ταϊς άναξίαις κακοπραγίαις άντικεί- 

μενόν εστι τρόπον τινά  καί ά π ό  του αυτού ήθους τό  λυ- 
πεϊσθαι έπί ταϊς άναξίαις εύπραγίαις. Καί άμφω τ ά  πάθη 
ήθους χρηστού- δει γ ά ρ  επί μέν τοϊς άναξίως πράττουσ ι 
κακώς συνάχθεσθαι καί έλεεϊν, το ϊς δέ εύ νεμεσάν άδικον 

is γά ρ  τό  π α ρά  τή ν  άξίαν γιγνόμενον, διό καί τοϊς θεοϊς άπο- 
δίδομεν τό  νεμεσάν.

Δόξειε δ’ άν καί ό φθόνος τ φ  έλεεϊν τόν αύτόν άντικεϊ- 
σθαι τρόπον ώς σύνεγγυς ών καί ταύτόν τ φ  νεμεσάν, εστι 
δ’ ετερον- λύπη μέν γά ρ  ταραχώ δης καί ό φθόνος έστίν καί 

20 επί εύπραγία, ά λ λ ’ ού τού άναξίου ά λλά  τοΰ ίσου καί 
όμοιου. Τό δέ μή ότι α ύ τφ  τι συμβήσεται ετερον, άλλά  δι’ 
οώτόν τόν πλησίον, άπασιν ομοίως δεϊ υπάρχειν- ού γά ρ  ετι 
εσται τό  μέν φθόνος τό  δέ νέμεσις, άλλά  φόβος, έάν διά τοΰ
το  ή λύπη ύ π ά ρ χη  καί ή ταραχή, δτι α ύτφ  τι εσται φαΰλον 
άπό  τής έκείνου εύπραξίας.

25 Φανερόν δ’ δτι άκολουθήσει καί τά  εναντία πάθη τού- 
το ις- ό μέν γά ρ  λυπούμενος έπί τοϊς άναξίως κακοπραγού- 
σιν ήσθήσεται ή άλυπος εσται έπί τοϊς έναντίως κακοπρα- 
γο ϋ σ ιν  οϊον τούς πατραλοίας καί μιαιφόνους, όταν τύχω σ ι

6 ελεεινόν om. ΘΒΟ jj 7 άναξίους τε όντας YZQpr;m’· D E S  [| 10 pro τω habent 
τό ZT ¡j 11 pro τό habent τφ  ZT ¡| 13 μέν om. Ω j| 14 καί ελεεΐν om. ÏEQ || εδ 
om. Ω jj 17 σύνεγγυς τε καί ταύτόν δν Ω jj 20 εις ευπραγίαν ΩΤΣ jj 22 πασίν Ω 
jj 23 τό μέν νέμ. τό δέ φθ. Ω Aid jj άν δι’ αύτό τούτφ ύπάρχη ή λύπη Ω || 25 εύ- 
πραγίας Ω |[ 26 άναξίοις ΩΤ j| 27 έναντίοις ΩΤ
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conversaciones y demás sobre los que sufren desgracia, por 
ejemplo, de los que están muriendo. Y especialmente el que 
personas buenas estén en tal situación excita la compasión, 
pues todo esto, por hacerlos aparecer cerca, acrece la com
pasión, porque la desgracia resulta inmerecida y porque 
aparece ante los ojos. 5

D e  LA IN DIG NACIÓN. 9

Se contrapone a la compasión, principalmente, lo que 
llaman indignación, porque al sentir pena por las desgra
cias inmerecidas es en cierto modo contrario, y  procede del 
mismo carácter sentir pena por las fortunas inmerecidas. 
Ambas pasiones son propias de un carácter noble, porque 
corresponde apenarse y sentir compasión por los que su- 10 
fren desgracia inmerecidamente, e indignarse contra los que 
inmerecidamente gozan de ventura, porque es injusto lo 
que ocurre contra los merecimientos, por lo cual atribuimos 
también a los dioses la indignación.

También podría parecer que la envidia se opone a la 
compasión de la misma manera, como si se acercara mucho 15 
y fuese del mismo género que la indignación, pero es cosa 
diferente, porque la envidia es una pena con turbación, y 
se siente por el bien ajeno, pero no por el inmerecido, sino 
contra la persona igual o semejante. Mas el que sea no por
que a uno le va a ocurrir algo, sino por el prójimo, es preci
so que se dé en unos y en otros, porque ya no será lo uno 20 
envidia y  lo otro indignación, sino temor, si el pesar y la 
turbación vienen de que a uno le va a venir un daño de la 
ventura de aquél.

Y es evidente que les seguirán a éstos las pasiones con
trarias, pues el que siente pesar por los que injustamente 
sufren daño se alegrará o mantendrá sin pena cuando de 25 
modo contrario lo sufren; por ejemplo, de los parricidas o 
asesinos cuando les llega el castigo ningún hombre bueno
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τιμωρίας, ούδεϊς αν λυπηθείη χρηστός· δει γά ρ  χαίρειν εττί 
30 τοϊς τοιούτοις, ώς 6’ αΰτως καί έπί τοις εΰ πράττουσ ι κατ’ 

άξίαν· άμφω γά ρ  δίκαια, κα'ι ποιεί χαίρειν τόν επιεική· 
άνάγκη γά ρ  έλπί^ειν ΰπάρξαι άν άπερ τω  όμοίω κα'ι αύτω. 
Καί εστι τοϋ αύτοϋ ήθους άπαντα  ταϋτα, τά  δ’ έναντία τοϋ 
εναντίου· ό γά ρ  αυτός έστιν έπιχαιρέκακος καί φθονερός· έφ’

1387 a φ  y¿.p Tlç XufTgîTOd γιγνομένω καί ΰπάρχοντι, άναγκαίον 
τοϋτον έπί τή  στερήσει καί τή φθορά τή  τούτου χαίρειν. 
Διό κωλυτικά μέν έλέου πά ντα  τα ϋτα  έστί, διαφέρει δέ διά 
τά ς εΐρημένας αιτίας· ώστε πρός τό  μή έλεεινά ποιεϊν άπαν-

6 τα  ομοίως χρήσιμα.
Πρώτον μέν οάν περί τοϋ νεμεσάν λέγωμεν, τίσιν τε νε- 

μεσώσι καί έπί τίσ ι καί π ώ ς  εχοντες αύτοί, εϊτα μετά ταϋτα 
περί τώ ν  άλλων. Φανερόν δ’ έκ τώ ν εΐρημένων εΐ γ ά ρ  
εστι τό  νεμεσάν λυπεϊσθαι έπί τώ  φαινομένω άναξίως εύπρα- 

ιο γεϊν, π ρώ τον μέν δήλον ότι ούχ  οίόν τ ’ έπί πδσ ι το ϊς άγα - 
Θοϊς νεμεσαν ού γά ρ  εΐ δίκαιος ή άνδρεΐος, ή εί αρετήν λήψε- 
ται, νεμεσήσει το ύ τφ  (ούδέ γά ρ  οί ελεοι έπί τοϊς έναντίοις 
τούτω ν είσίν), άλλά έπί πλούτω  καί δυνάμει καί τοϊς τοιού- 

15 τοις, όσων ώς ά πλώ ς είπεϊν άξιοί είσιν οί άγαθοί καί οΐ τ ά  
φύσει εχοντες άγαθά, οΐον εύγένειαν καί κάλλος καί όσα 
τοιαϋτα. Έ π ε ΐ δέ τό  άρχαϊον έγγύς τι φαίνεται τοϋ  φύσει, 
άνάγκη τοϊς ταύτό  έχουσιν άγαθόν, έάν νεωστΐ εχοντες 
τυ γχά ν ω σ ι καί διά τοϋτο εύπραγώσι, μάλλον νεμεσάν μάλ
λον γ ά ρ  λυποΰσιν οί νεωστΐ πλουτοΰντες τώ ν  πάλα ι καί 

20 διά γένος· ομοίως δέ καί άρχοντες καί δυνάμενοι καί πολύ- 
φιλοι καί εΰτεκνοι καί ότιοϋν τώ ν  τοιούτων. Καί άν διά 
ταϋτα  άλλο τι άγαθόν γ ίγνη τα ι αύτοΐς, ωσαύτως· καί γά ρ  
ένταϋθα μάλλον λυποΰσιν ο! νεόπλουτοι άρχοντες διά τόν

1387 a 2 ante φθορ^ om. τη Ω || 3 έλέους Ω Aid || 6 τε om. Ω || 7 δπως 
©DE Aid H 11 pro ού exhibent ούδεϊς ΩΤ || pro η, habet- καί Α || εΐ inser. 
Α "ΓΓ II 12 νεμεσα Ω Σ  || 14 οίς pro οσων habent QZDE Aid || 16 επειδή δέ Ω
II 18 ή pro καI habent AT || 20 γένους A^ZBCDS || 21 καν pro και άν Ω Σ |¡
23 ante διά habet καί ΘΕ
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sentirá compasión, ya que es preciso alegrarse de tales co
sas; y  del mismo modo ocurre con los que gozan de ventura 
merecidamente, pues lo uno y lo otro es justo y causa gozo 
en el hombre decente, porque corresponde esperar que le 
ocurra lo que al que es como uno, a uno mismo. Y es propio 
todo ésto del mismo carácter,^  lo contrario del contrario, 30 
pues la misma persona es el que en el mal se goza y  el en- 1337 a 
vidioso, ya que por lo que uno siente pesar cuando ocurre 
o lo tiene alguien, es forzoso que él mismo se alegre de la 
privación y  destrucción de aquello. Por eso son impedi
mentos de la compasión todos estos sentimientos, pues se 
diferencian por las causas dichas, de manera que para ha
cer (44) una cosa indigna de compasión todas son igualmen- 5 
te  útiles.

Digamos en primer lugar acerca de la indignación, contra 
quiénes uno se indigna y  por qué y  en qué disposición; des
pués a continuación, acerca del resto. Por lo expuesto, es 
ello evidente, porque si la indignación es pesar por el que 
parece que goza de fortuna inmerecidamente, es en primer 10 
lugar claro que no es posible indignarse con todos los bie
nes; pues nadie se indignará contra uno que sea justo o va
leroso o alcance una virtxid (pues tampoco la compasión se 
siente por los contrarios a ésto), sino por la riqueza y el 
poder, y  cosas tales de las que hablando en general son dig
nos los buenos y los que por naturaleza poseen bienes como 15 
nobleza, belleza y demás semejantes. Y  puesto que lo 
que es antiguo parece próximo a lo que es de naturaleza, 
es forzoso que contra los que tienen un mismo bien, si ca
sualmente lo tienen desde ha poco, y  por ello gozan de 
ventura, se sienta más indignación, pues más pesar causan 
los que son ricos recientes que los que lo son de antiguo y 20 
por su familia; del mismo modo también los que tienen 
mando y  poder y  muchos amigos y  buenos hijos y  cual
quier cosa de las tales. Y si a causa de estas cosas les sucede 
a ellos algún otro bien, lo mismo; porque más pesar causan

18
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πλούτον ή οί άρχαιόπλουτοι. Όμοίως δέ καί έπί τών 
25 άλλων. Αίτιον δ’ ότι οί μέν δοκοΰσι τά αύτών εχειν οί δ’ 

οϋ· τό γάρ άεί οϋτω φαινόμενον εχειν άληθές δοκεΐ, ώστε οί 
ετεροι ού τά αύτών εχειν. Καί έττεί έκαστον τών άγαθών 
ού τοΟ τυχόντος άξιον, άλλά τις εστιν άναλογία καί τό άρ- 
μόττον, όιον όπλων κάλλος ού τω δικαίω άρμόττει, άλλά 

30 τω άνδρείω, καί γάμοι διαφέροντες ού τοϊς νεωστί πλου- 
σίοις άλλά τοϊς εύγενέσιν, άν ούν άγαθός ών μή τοϋ άρμότ- 
τοντος τυγχάνη, νεμεσητόν. Καί τόν ήττω τω κρείττονι 
άμφίσβητεΐν, μάλιστα μέν ούν τούς εν τώ αύτω- όθεν καί 
t o u t ’ ε'ίρηται

Αϊαντος δ’ άλέεινε μάχην Τελαμωνιάδαο·
35 Ζεύς γά ρ  οί νεμέσασχ’, ό τ’ άμείνονι φ ω τί μάχοιτο.

1387 b Εΐ δέ μή, καν όπωσοΰν ό ή ττω ν τω  κρείττονι, οΐον εΐ ό 
μουσικός τω  δικαίω· βέλτιον γά ρ  ή δικαιοσύνη τής μουσι
κής.

Οίς μέν ούν νεμεσώσι καί διά τί, έκ τούτων δήλον ταΰ- 
τα γάρ καί τά τοιαΰτά έστιν. Αύτοί δέ νεμεσητικοί είσιν, 

5 έάν άξιοι τυγχάνωσιν δντες τών μεγίστων άγαθών καί ταΰ- 
τα κεκτημένοΓ τό γάρ τών όμοιων ήξιώσθαι τούς μή όμοιους 
ού δίκαιον. Δεύτερον δέ άν δντες άγαθοί καί σπουδαίοι 
τυγχάνωσιν κρίνουσί τε γάρ εύ, καί τά άδικα μισοΰσι. 
Καί έάν φιλότιμοι, καί όρεγόμενοι τινών πραγμάτων, καί 
μάλιστα περί ταϋτα φιλότιμοι ώσιν ών ετεροι άνάξιοι δντες 
τυγχάνουσιν. Καί όλως οί άξιοΰυτες αύτοί αύτούς ών ετέ-

29 δπλα ών κάλλος Α || 30 pro διαφέροντες habet άρμόττοντες Α || πλου- 
τοΰσι ΩΤ || 32τω οπι. 0D E  |¡ 33 οδν om. 0D E  Aid j¡ 35 νεμέσασκε Α : νεμέσησ 
0D  : νεμεσα Σ

1387 b 2 βελτίων Ω || 3 διά τί AT : δι’ <$ Ω |[ 4 τε ante γάρ habent QYCE || 5 
δντες om, Ω || 8 το άδικον ΘΡΕ || 9 πραγμάτων AC : πράξεων ΘΒΒΕΤΣ Aid*
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entonces los nuevos ricos que mandan a consecuencia de su 
riqueza, que los ricos antiguos. Y lo mismo ocurre en las 
demás cosas. La causa es porque los unos parece que po
seen lo suyo propio, los otros no, y  lo que siempre parece 
de tal modo, parece verdad, de manera que los demás es 
como si poseyeran lo que no es suyo. Y dado que cada uno 
de los bienes no es apto para cualquiera, sino que hay cier
ta  correspondencia y  adecuación, por ejemplo, la belleza de 
las armas no corresponde al justo sino al valeroso, y  los 
matrimonios distinguidos no convienen a los nuevos ricos, 
sino a los nobles, así, pues, si uno siendo,bueno no alcanza 
lo que le toca, es cosa indignante. Y también si el que es 
inferior se opone al superior, especialmente en aquello mis
mo en que existe la superioridad, de donde se dice también 
fo siguiente [II. ΧΓ542 s.]:

«Evitó el combate con Ayax Telamoniada,
pues Zeus se indignaba contra él cada vez que luchaba con

[un héroe superior» (45).

Y si no, también si se opone el inferior de alguna manera 
al que es mejor, por ejemplo, si el músico se opone al jus
to, pues es mejor la justicia que la música.

Contra quiénes se siente indignación y por qué causas, 
resulta claro de lo dicho, pues son las cosas dichas y  las 
que son como ellas. Se es inclinado a indignarse, aunque 
precisamente se sea digno de los más grandes bienes, y  uno 
los posea, porque no es justo que lo que es propio de los 
semejantes lo posean los que no son semejantes. En segun
do lugar, si casualmente uno es bueno y  digno, porque juz
ga bien y  odia la injusticia. También si se es ambicioso y 
deseoso de alguna cosa, y  precisamente en aquello en que 
se tiene ambición otros lo alcanzan sin ser dignos. Y  en 
general los que se estiman dignos de lo que otros no mere
cen, sienten indignación contra éstos y por tales causas.

30

35

1387 b

5
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ρους μή άξιούσι, νεμεσητικοί τούτοις καί τούτω ν. Διό καί 
οί άνδραποδώδεις καί φαύλοι καί αφιλότιμοι ού νεμεσητικοί- 

15 ούδέν γά ρ  έστιν ού έαυτούς ο’ίονται άξιους είναι.
Φανερόν δ’ έκ τούτω ν έπί ποίοις άτυχούσ ι καί κακοπρα- 

γουσιν ή μή τυγχά νουσ ι χαίρειν ή άλύπω ς εχειν δεϊ· έκ y à p  
τ ώ ν  εΐρημένων τά  άντικείμενά έστιν δήλα· ώ σ τ’ έάν τούς τε 
κριτάς τοιούτους παρασκευάση ό λόγος, καί τούς άξιοΰντας 

20 έλεεϊσθαι, καί έφ’ οίς έλεεϊσθαι, δείξη άναξίους όντας τ υ γ χ ά -  
νειν άξιους δέ μή τυγχάνειν, άδύνατον έλεεϊν.

10 Δήλον δέ καί έπί τίσ ι φθονούσι καί τίσ ι καί π ώ ς  εχον- 
τες, εΐπερ έστίν ό φθόνος λύπη τις έπί ευπραγία  φαινομένη 
τώ ν  εΐρημένων άγαθώ ν περί τούς όμοιους, μή ΐνα τ ι αύτώ , 

25 άλλά δι1 έκείνους· φθονήσουσι μέν γ ά ρ  όΐ τοιοϋτοι οίς εΐσί 
τινες όμοιοι ή φαίνονται. Ό μοιους δέ λ έγω  κοττά γένος, 
κατά συγγένειαν, καθ’ ήλικίας, κατά εξεις, κατά δόξαν, κατά 
τ ά  ύπάρχοντα . Καί οίς μικρού έλλείπει τό  μή π ά ν τα  
ύπάρχειν (διό οί μεγάλα πράττοντες καί οί εύτυχούντες φθο- 

30 νεροί είσίν)- πάντας γά ρ  οϊονται τ ά  αύτώ ν φέρειν. Καί οί 
τιμώμενοι έπί τινι διαφερόντως, καί μάλιστα έπί σοφία ή 
εύδαιμονία. Καί οί φιλότιμοι φθονερώτεροι τώ ν άφ ιλοτί- 
μων. Καί οί δοξόσοφοι- φιλότιμοι γά ρ  έπ ί σοφία. Καί 
δλω ς οΐ φιλόδοξοι περί τι φθονεροί περί τούτο. Καί ο! 
μικρόψυχοι· π ά ντα  γ ά ρ  μεγάλα δοκεΐ αύτοϊς είναι.

35 ’ Εφ’ οίς δέ φθονούσι, τά  μέν άγαθά εϊρηται· έφ’ οίς γ ά ρ
1388 a φ^οδοξοΟσι καί φιλοτιμούνται εργοιςή  κτήμασι καί όρέγον-

13 xala om. Ω || 15 τοιουτον ante οδ legunt 0D ET j¡ 18 δήλά έστιν Ω || 20 
μέν ante όντας habent ΩΤ || 27 καθ’ ήλικίαν, καθ’ εξιν libri omnes praeter A || 29
ol2 om. Ω [I 34 oí ante δλως transp. 0BCD Aid [| οί2 om. A (| αύτοϊς δοκεΐ με
γάλα Ω ¡I 35 έφ’ 8σοις γάρ ΘΠ(?) Aid.

1388 a 1 ή κτήμασι habet Α tantum
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Por eso los de carácter servil, y  los viles y  sin deseo de glo
ria, no sienten indignación, porque nada existe tal que 
ellos crean merecerlo.

También por esto resulta claro sobre quiénes hay que is 
alegrarse o no sentir pena cuando se ven privados de algo 
o les va mal o de algo carecen, pues por'lo dicho están cla
ros los contrarios; de manera que si el discurso dispone de 
tal modo a los jueces, y  los que piden compasión y las ra
zones por las que la compasión se siente muestra que no 
son merecedores de alcanzarla,' y  dignos de no alcanzarla, 20 
es imposible que se sienta compasión.

De l a  e n v i d i a  10

Es claro también sobre qué se siente envidia y  contra 
quiénes y  en qué disposición, si la envidia es un pesar por 
la abundancia evidente de los bienes dichos, sentido contra 
los iguales, no porque algo le afecte a uno, sino por causa 
de ellos; se sentirá envidia contra los que son a uno iguales 25 
o lo parecen. Llamo iguales a los en estirpe o parentela, en 
edades y en hábitos (46), en fama y  fortuna. También son 
envidiosos a los que poco les falta para tenerlo todo (por 
eso los que hacen grandes cosas y  los felices son envidio
sos), porque creen que todos se llevan lo que es de ellos 
mismos. También los que son honrados de modo sobresa- 30 
líente por algo, y  especialmente por sabiduría o felicidad.
Y los que ambicionan honores son más envidiosos que los 
que no los ambicionan. Y los que se creen sabios, porque 
ambicionan los honores que se rinden a la sabiduría. Y en 
general los que aman por algo la gloria son envidiosos so
bre eso. Y los pusilánimes, porque a· éstos todo les parece 35 
que es grande.

Sobre lo que se siente la envidia, ya hemos enumerado 
[I 5 y 7] los bienes, porque por todas las obras y  cosas 1388 a 
en las que se siente el amor a la gloria y  la ambición de ho-
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ται δόξης, καί δσά ευτυχήματά έστιν σχεδόν περί πάντα 
φθόνος έστί, καί μάλιστα ών αυτοί ή ορέγονται ή οΐονται 

5 δειν αυτούς εχειν, ή ών τη κτήσει μικρώ ύπερέχουσιν ή μι- 
κρώ έλλείπουσιν.

Φανερόν δέ καί,οϊς φθονοϋσιν άμα γάρ εΐρηται- τοϊς γάρ 
έγγύς καί χρόνω καί τόττω καί ηλικία καί δόξη <καί γένει) 
φθονοϋσιν. "Οθεν εΐρηται

τό συγγενές γάρ καί φθονεΐν έπίσταται.

Καί πρός ούς φιλοτιμοϋνται· φιλοτιμοΰνται γάρ πρός τούς 
είρημένους, πρός δέ τούς μυριοστόν Ι'τος όντας ή πρός τούς 

ίο έσομένους ή τεθνεώτας ούδείς, ούδέ πρός τούς έφ’ ‘Ηρα- 
κλείαις στήλαις. Ούδ' ών πολύ οΐονται παρ’ αύτοϊς ή παρά 
τοϊς άλλοις λείπεσθαι, ούδ’ ών πολύ ύπερέχειν. '(ύσαύτως 
καί πρός τούς περί τά τοιαΰτα' έπεί δέ πρός τούς άνταγω- 
νιστάς καί άντεραστάς καί όλως τούς τών αύτών έφιεμένους 

15 φιλοτιμοΰνται, άνάγκη μάλιστα τούτοις φθονεΐν διόπερ 
εΐρηται

καί κεραμεύς κεραμεϊ.

Καί ών ή κεκτημένων ή κατορθούντων όνειδος αύτοϊς· είσί 
δέ καί ούτοι (οί) έγγύς καί όμοιοι. Δήλον γάρ ότι παρ’ 

20 αύτούς ού τυγχάνουσι τοΰ άγαθοΰ, ώστε τοΰτο λυπούν 
ποιεϊ τόν φθόνον. Καί τοϊς ή εχουσι ταϋτα ή κεκτημένοις 
όσα αύτοϊς προσήκεν ή κέκτηντό ποτέ- διό πρεσβύτεροί τε 
νεωτέροις, καί οί πολλά δαπανήσοοντες είς ταύτό τοϊς ολίγα

5 αύτοί habet ante τη ΩΤ ¡¡ 7 καί γένει coni. Roemer |¡ 8 καί γάρ Α || φιλο- 
τιμεΐται QYB || ante γάρ habent μέν Ω Aid [| 11 pro ή habet και Α || 13 πρ6ς 
τούτους καί περί omnes libri praeter A II 15 τούτοις μάλιστα Ω || 16 pro διόπερ 
habet οθεν Ω |[ 16 post κεραμεϊ omnes libri praeter Α habent locum καί — φθονου- 
σιν qui infra uers. 24-25 legitur |¡ 18 ή1 om. Ω ¡[ 19 oí suppl. Vater ¡| καί2 
habent tantum  Α Σ || 22 pro 6σα habet oL ΩΤ j| έκέκτηντο Ω || γε pro τε legit A ,
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nor, y se excita la fama, y por todo lo que es ventura, casi 
por todo esto se siente envidia, y  especialmente por aqué
llo que le excita a uno o cree que debe tenerlo, o con cuya 
posesión se supera un poco o se queda en poco inferior. 5

Está claro también a quiénes se envidia, pues ha queda
do dicho a la vez, ya que se envidia a los que están cerca 
en tiempo y  lugar y edad y fama y nacimiento. De donde 
el dicho [Esquilo fr. 305 N.]

«la familia también sabe envidian).

Y está claro a quiénes se emula, pues contra los dichos 
es contra quienes se siente emulación, mientras que nadie 
compite con los de hace diez mil años, ni con los venideros 
ni con los muertos, ni con los que están donde las columnas 10 
de Hércules. Ni tampoco a los que estima uno mismo y es
timan otros que le dejan a uno muy ajtrás, ni a los que uno 
supera con mucho. De la misma manéra en lo que se refie
re a rivalizar sobre las mismas cosas, puesto que contra 
los competidores en juegos y los rivales en amor, y  en gene
ral contra los que desean las mismas cosas se siente la emu
lación, es preciso que a éstos se les envidie sobre todo, de 15 
donde el dicho [v. más arriba 1381 b 17]

«También el alfarero al alfarero».

También envidian a los que poseyendo o alcanzando tal 
cosa son para uno un deshonor, pues éstos son los cercanos 
e iguales. Porque está claro que en comparación con éstos 
no ha alcanzado uno el bien, ya que esto es lo que hace a la 
envidia penosa. Y a los que tienen o han alcanzado lo que 20 
le corresponde a uno o lo que alguna vez alcanzó, por eso 
los viejos tienen envidia de los jóvenes, y  también envi
dian los que han gastado mucho en lo mismo a los que han 
gastado poco. Y a los que han logrado algo enseguida, en-



φθονοϋσιν. Καί τοϊς ταχύ οί μήττω τυχόντες ή μή τυχόν- 
25 τες φθονοϋσιν.

Δήλον δε καί έφ’ οίς χαίρουσιν οί τοιοϋτοι καί έπί τίσι 
καί ττώς εχοντες· ώς γάρ εχοντες λυποΰνται, ούτως εχοντες 
έπί τοϊς έναντίοις ήσθήσονται, ώστε αν αύτοί μέν παρα- 
σκευασθώσιν ούτως εχειν, οί 5’ έλεεϊσθαι ή τυγχάνειν τινός 

30 άγαθοΰ άξιούμενοι ώσιν οίοι οί είρημένοι, δήλον ώς ού τεύ- 
ξονται έλέου τταρά τών κυρίων.

] | Πώς δέ Ιχοντες ^ηλοΰσι καί τά ποια καί έπί τίσιν, έν- 
θένδ’ έστί δήλον· εί γάρ έστιν 3ήλος λύπη τις έπί φαινομένη 
παρουσία αγαθών έντιμων καί ένδεχομενων αύτώ λαβεΐν 
περί τούς όμοιους τή φύσει, ούχ δτι άλλω άλλ’ δτι ούχί 

35 ■ καί αύτώ έστίν (διό καί έπιεικής έστιν ό 3ήλος καί έπιεικών, 
τό δέ φθονεϊν φαύλον καί φαύλων ό μέν γάρ αύτόν παρα
σκευάζει διά τόν 3ήλον τυγχάνειν τών αγαθών, ό δέ τόν 
πλησίον μή εχειν διά τόν φθόνον), άνάγκη δή δηλωτικούς

1388 b μ£υ ε|υαΙ το^5 άξιούντας άύτούς άγαθών ών μή εχουσιν 
ούδείς γάρ άξιοι τά φαινόμενα άδύνατα.

Διό οί νέοι καί οί μεγαλόψυχοι τοιοϋτοι. Καί οίς ύπάρ- 
χει τοιαΰτα άγαθά ά τών εντίμων άξιά έστιν άνδρών εστι 

5 δέ ταΰτα πλούτος καί πολυφιλία καί άρχαί καί όσα τοιαΰτα· 
ώς γάρ προσήκον οώτοϊς άγαθοϊς είναι, ότι προσήκε τοϊς 
άγαθώς έ'χουσι, ^ηλοΰσι τά τοιαΰτα τών άγαθών. Καί ούς 
οί άλλοι άξιούσιν. Καί ών πρόγονοι ή συγγενείς ή οίκεϊοι 

ίο ή τό έθνος ή ή πόλις έντιμοι, δηλωτικοί περί ταΰτα· οικεία 
γάρ οΐονται οά/τοϊς είναι, καί άξιοι τούτων. Εϊ δ1 έστίν

24 μήπω (primitus πω) Α“ ”  : ή μόλις cet || 26 ante εχοντες8 habet ούκ Α : 
μή Ω (praeter Β): nihil B Monae. T(m), quos sequimur eum Mureto Roemer 
Dufour II 28 έναντίως A || 31 Εχουσιν οί ζηλουντες,Ω |j 35 επιεικές Ω || 38 pro 
μή εχειν habet κωλύει Q, om. YZO Aid.

1388 b 1 post Εχουσιν lac. indic. Muretus Schrader [| 5 δέ T Isingr. Roemer : 
γάρ cet 11 6 προσήκει Σ, totum locum emendationibus fatigant edd.
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vidian quienes o aún no lo han alcanzado o pasaron la 
ocasión. 25

Resulta claro en qué sç gozan los tales y  en qué cosas 
y en qué disposición, pues según la disposición en que sien
ten pesar, asi se alegrarán de las cosas contrarias, de manera 
que si son capaces los oradores de causar tal disposición 
en los oyentes, y  los que estiman que han de ser compade
cidos o debían alcanzar algún bien son como los que he
mos dicho, es claro que no alcanzarán compasión en los 
árbitros de la situación (47).

D e  la  em tjlac tón . 11

En qué disposición se siente emulación, y  acerca de qué 
cosas y  en qué ocasiones, resulta claro de lo siguiente, pues 
si .la emulación es un pesar al mostrarse presentes bienes 
estimados susceptibles de ser alcanzados por uno, contra 
los que son de natural semejante, y  no porque pertenecen 
a otro, sino porque no a uno (por lo cual es honrosa la emú- 35 
lación y propia de gente de honor, mientras que el envidiar 
es vil y  de viles, pues mientras uno se dispone mediante la 
emulación a alcanzar bienes, el otro mediante la envidia a 
que el prójimo no los posea), es forzoso que sean emulado
res los que se estiman a sí mismos merecedores de bienes 1388 i 
que no poseen, pues nadie aspira a lo que aparece imposible.

Por eso los jóvenes y los magnánimos lo son. Y los que 
poseen bienes tales que sean dignos de hombres llenos de 
honores, y  son éstos la riqueza, los muchos amigos, los car
gos en la ciudad, y  demás cosas semejantes; pues como les 
es a ellos mismos adecuado ser buenos, porque les es ade- 5 
cuado a los que están bien dispuestos (48), sienten emulación 
por tales bienes. Y también sienten emulación los que los 
otros estiman dignos. Y aquellos cuyos antepasados o pa
rientes o familiares o su nación o ciudad están cubiertos de 
honor sienten emulación por tales cosas, pues las creen
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^ηλωτά τά έντιμα αγαθά, ανάγκη τάς τε άρετάς είναι τοιαύ- 
τας, καί όσα τοϊς άλλοις ωφέλιμα καί ευεργετικά' τιμώσι γάρ 
τούς εύεργετοΰντας καί τούς άγαθούς. Καί όσων άγαθών 
άττόλαυσις τοϊς πλησίον έστίν, οΐον πλούτος καί κάλλος 
μάλλον ύγιείας.

is ’ Φανερόν δέ καί οί ^ηλωτοί τίνες· οί γάρ ταϋτα καί τά 
τοκχΰτα κεκτημένοι ^ηλωτοί. "Εστι δέ ταυτα τά είρημένα, 
οΐον άνδρία σοφία άρχή· οί γάρ άρχοντες πολλούς δύνανται 
εύ ποιεϊν, στρατηγοί, ρήτορες, πάντες οί τά τοιαΰτα δυνά- 
μενοι. Καί οίς πολλοί όμοιοι βούλονται είναι, ή πολλοί

20 γνώριμοι, ή φίλοι πολλοί. "Η οΰς πολλοί Θαυμά^ουσιν, ή 
οϋς αύτοί θαυμά^ουσιν. Καί ών έπαινοι καί έγκώμια λέ
γονται ή ύπό ποιητών ή λογογράφων.

Καταφρονούσι δέ τών έναντίων- έναντίον γάρ ^ήλω κα- 
ταφρόνησίς έστι, καί τό 3ηλοΰν τω καταφρονεϊν. . ’Ανάγκη 
δέ τούς ούτως έχοντας ώστε ^ηλώσαί τινας ή' ^ηλοϋσθαι, 
καταφρονητικούς είναι τούτων τε καί έπί τούτοις. όσοι τά 
εναντία κακά έχουσι τών άγαθώι/ τών μηλωτών. Διό πολ
λάκις καταφρονοϋσιν τών εύτυχούντων, όταν άνευ τών έν
τιμων άγαθών ύπάρχη αύτοϊς ή τύχη.

Δι’ ών μέν ούν τά πάθη έγγίγνεται καί διαλύεται, έξ ών 
αί πίστειξ γίγνονται, περί αύτών εΐρηται·

12 τά δέ ήθη ποϊοί τινες κατά τά πάθη καί τάς εξεις καί τάς 
ήλικίας καί τάς τύχας, διέλθωμεν μετά ταυτα. Λέγω δέ

16 τά είρημένα ταυτα BCT ¡I 31 pro κατά habet καί τά <37ΕΤΣ



II 12 125

propias de ellos mismos y se estiman dignos de éstas. Si 10 
despiertan emulación los bienes que se estiman, es preciso 
que las virtudes la despierten y  todo lo que a otros es útil 
y beneficioso, porque se rinden honores a los que hacen be
neficio y a los que son buenos. Y también despiertan emula
ción aquellos de cuyos bienes goza el que está cerca, por 
ejemplo, la riqueza y la belleza en mayor grado que la is 
salud.

Resulta claro también quiénes son los dignos de ser 
emulados, pues los que tienen estas cosas y  las semejantes 
a ellas lo son. Son tales cosas las mencionadas, por ejemplo, 
el valor, la sabiduría, el mando, pues los que tienen mando 
pueden beneficiar a muchos, como los generales, oradores 20 
y todos los que son poderosos con tales cosas. Y también 
aquellos a los que muchos quieren asemejarse o de los que 
muchos desean ser conocidos o amigos. Y  aquellos a quie
nes muchos admiran o a quienes uno mismo admira. Y 
aquellos de quienes se dicen alabanzas y  encomios, bien 
por los poetas bien por los prosistas (49). 25

Se tiene desprecio de los contrarios, pues lo contrario 
de la emulación es el desprecio, y  emular es lo contrario de 
despreciar. Es evidente que los que están en tal disposición 
que emulan a algunos o son emulados, desprecian, y  por 
esos motivos, a los que poseen los males contrarios a los 
bienes por los que se siente emulación. Por eso muchas ve- 30 
ces se desprecia a los que gozan de buena fortuna cuando 
tienen ésta sin los bienes honrosos.

Las causas por las que nacen y desaparecen las pasiones 
y de las que resultan argumentos retóricos han quedado 
expuestas.

D e  l o s  c a r a c t e r e s . 12

Cómo se es por el carácter (50), según las pasiones y las 
disposiciones y las edades y las condiciones de la fortuna,
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Ki8ft

I

πάθη μέν οργήν έπιθυμίαν καί τά τοιαΰτα περί ών €Ϊρήκα
ί μεν ττρότερον, έξεις δέ άρετάς καί κακίας· είρηται δέ περί 

τούτων ττρότερον, καί ποια προαιρούνται έκαστοι, καί ποίων 
ττρακτικοί. ' Ηλικίαι δ" είσί νεότης καί άκμή καί γήρας, 

ι Τύχην δέ λέγω εύγένειαν καί πλούτον και δυνάμεις καί τά- 
ναντία τούτοις καί δλως εύτυχίαν καί δυστυχίαν.

Οί μέν ούν νέοι τά ήθη είσίν επιθυμητικοί, καί οϊοι 
ποιείν ά άν έπιθυμήσωσι. Καί τών περί τό σώμα έπιθυμιών 

> μάλιστα άκολουθητικοί είσι ταϊς περί τά αφροδίσια καί 
άκρατεϊς τούτης. Εύμετάβολοι δέ καί αψίκοροι πρός τάς 
επιθυμίας, καί σφόδρα μέν έπιθυμοΰσι ταχέως δέ παύονται- 
όξειαι γάρ αί βουλήσεις καί ού μεγάλαι, ώσπερ αί τών 
καμνόντων δίψαι καί πεΐναι. Καί θυμικοί καί οξύθυμοι καί 

) οϊοι άκολουθεΐν τή οργή. Καί ήττους είσί τοΰ θυμού- διά 
γάρ φιλοτιμίαν ούκ ανέχονται δλιγωρούμενοι, άλλ’ άγα- 
νακτοΰσιν άν οιωνται άδικεϊσθαι. Καί φιλότιμοι μέν είσιν, 
μάλλον δέ φιλόνικοΓ ύπεροχής γάρ έπιθυμεΐ ή νεότης, ή δέ 
νίκη ύπεροχή τις. Καί άμφω ταΰτα μάλλον ή φιλοχρήμα- 

, τοι· φιλοχρήματοι δέ ήκιστα διά τό μήπω ένδείας πεπειρά- 
σθαι, ώσπερ τό Πιττακοΰ εχει άπόφθεγμα εις Άμφιάραον.

Καί ού κακοήθεις, άλλ’ εύήθεις διά τό μήπω τεθεωρηκε- 
ναι πολλάς πονηριάς. Καί εύπιστοι διά τό μήπω πολλά 
έξηπατήσθαι. Καί εύέλπιδες· ώσπερ γάρ οί οΐνωμένοι, 
ούτω διάθερμοί είσίν οί νέοι ύπό τής φύσεως, άμα δέ καί διά 
τό μή πολλά άποτετυχηκέναι. Καί 3 &σι τά πλεϊστα έλ- 
πίδι· ή μέν γάρ ελπίς τοΰ μέλλοντος έστιν ή δέ μνήμη τοΰ

35 είρηται καί 0D E  Aid : είρ. δέ καί BC.
1389 a  1 xôdietaom. Ω [¡ 4 & Α :ώ ν  Ω || 7 ταχύ Ω || 10 οργή Α : όρμη Ω Σ

13 φιλόνικοι AQCDT : -νεικοι ΥΖΒΕ || 21 pro μή habet μήπω Ω
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examinémoslo después de lo expuesto. Llamo pasiones a la 35 
ira, la concupiscencia y  semejantes, de las que hemos ha
blado antes [ I I 1-11], y  hábitos a las virtudes y vicios; tam
bién de éstas hemos hablado antes [I 9], y de cuáles pre
fiere cada uno y  cyáles son las que practican. Las edades 
son la juventud y  la plenitud y la vejez. Llamo fortuna a 
la nobleza de cuna y riqueza y las facultades, y también a mn » 
sus contrarios, y  en general a la ventura y  desgracia.

a )  E n  r e l a c i ó n  c o n  l a  e d a d :  1) C a r á c t e r  d e l  j o v e n .

Los jóvenes son por carácter concupiscentes e inclina
dos a hacer aquello que desean. Y en cuanto a las pasiones 
corporales son especialmente sumisos a las de Venus e in
continentes en éstas. También son variables y  fáciles de har- s 
tarse (51) en sus pasiones,y desean fuertemente, pero se les 
pasa deprisa; sus caprichos son vehementes, pero no dura
deros, como la sed y el hambre de los que están enfermos. 
También son apasionados y de cólera pronta y capaces de 
obedecer a su impulso. Y son dominados por la ira, porque 
por punto de honra no soportan ser tenidos en poco, sino 10 
que se enojan si se consideran víctimas de injusticia. Y son 
amantes del honor, pero aún más del triunfo, porque la ju
ventud desea sobresalir, y  la victoria es una especie de ex
celencia. Y son más bien estas dos cosas que avariciosos, 
y son menos avariciosos por no haber experimentado to
davía la privación, como es la sentencia de Pitaco sobre 15 

Anfiarao (52).
Y no son maliciosos, sino cándidos, por no haber pre

senciado muchas maldades. Y son confiados, por no ha
ber sido engañados muchas veces. Y llenos de esperanza, 
porque lo mismo que los beodos, los jóvenes están calenta
dos por la naturaleza (53), y  también a causa de no haber 20 
padecido muchos desengaños. Y  viven por la mayor parte 
con esperanza, porque la esperanza es del futuro y la me-
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παροιχομένου, τοϊς δέ νέοις τό μεν μέλλον πολύ τό δέ παρ- 
εληλυθός βραχύ- τή γάρ πρώτη ημέρα μεμνήσθαι μέν 

25 ούδέν οίόν τε, έλπί^ειν δέ πάντα. Καί εύεξαπάτητοί είσι 
διά τό είρημένον- έλπί^ουσι γάρ ραδίως. Καί άνδρειότε- 
ροι- θυμώδεις y à p  καί εΰέλ'πιδες, ών τό μέν μή φοβεϊσθαι τό 
δέ θαρρεϊν ποιεί- οΰτε y à p  οργισμένος ούδε'ις φοβείται, τό 
τε έλπί^ειν άγαθόν τι θαρραλέον έστίν. Καί αΐσχυντηλοί- 

30 ού y á p  πω  καλά έτερα ύπολαμβάνουσιν, ήλλά πεπαίδευν- 
ται ύπό τού νόμου μόνον. Καί μεγαλόψυχοι- οΰτε y àp  
ύπό τοϋ βίου πω  τεταπείνωνται, άλλά τών άναγκαίων 
άπειροί είσιν, καί τό άξιοϋν αύτόν μεγάλων μεγαλοψυχία- 
τοϋτο δ1 εύέλπιδος.

35 Καί μάλλον αίροϋνται πράττειν τ ά  καλά τώ ν συμφερόν
τ ω ν  τω  γ ά ρ  ήθει 3 ώσι μάλλον ή τω  λογισμ ω , εστι δέ ό 
μέν λογισμ ός τοϋ  συμφέροντος ή δέ άρετή τοϋ  καλοϋ. Καί

1389 b φιλόφιλοι καί φιλέταιροι μάλλον τώ ν  ά λλ ω ν ήλικιών διά τό  
χαίρειν τω  συ^ήν καί μήπω  πρός τό  συμφέρον κρίνειν μη
δέν, ώστε μηδέ τούς φίλους.

Καί άπαντα έπί τό μάλλον καί σφοδρότερον άμαρτά- 
νουσι παρά τό Χιλώνειον πάντα γάρ άγαν πράττουσιν

5 φιλοϋσι γάρ άγαν καί μισοϋσιν άγαν καί τδλλα πάντα 
ομοίως. Καί είδέναι άπαντα οϊονται καί διισχυρί^ονται- 
τοϋτο yàp αίτιόν έστι καί τοϋ πάντα άγαν. Καί τά άδική- 
ματα άδικοϋσιν εις ύβριν, ού κακουργίαν.

Καί έλεητικοί διά τό πάντας χρηστούς καί βελτίους ύπο- 
ιο λαμβάνειν τή γάρ αύτών άκακία τούς πέλας μετροϋσιν, 

ώστε άνάξια πάσχειν ύπολαμβάνουσιν αύτούς. Καί φιλο- 
γέλωτες, διό καί εύτράπελοι- ή γάρ εύτραπελία πεπαιδευ
μένη ϋβρις έστίν.

25 οίόν τε Bekker : οϊονται libri || 32 οίίπω AYBCT : ποτε QZE A id: sequi 
m urD cum Bekker || 33 μεγάλων αύτόν Ω

1389 b 1 φιλόφιλοι καί φίλοι (unde φιλοΐκειοι coniec. Vahlen) καί φιλέταιροι 
AT : sequimur cum Roemer libros ceteros ¡¡ 5 τε ante γάρ habet Ω j| 6 ó ante καί 
είδέναι habet Θ : oí BDE Aid || πάντα Ω || 8 ύβριν καί ού Ω || 12 φιλευτράττελοι 
A Spengel
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moría del pasado, y  para los jóvenes el futuro es mucho y 
lo pasado breve, pues en el primer día (54) de nada pueden 
acordarse y todo lo esperan. También son fáciles de enga
ñar por lo dicho, pues esperan con facilidad. Y más bien va- 25 
lerosos, porque son animosos y llenos de esperanza, de ma
nera que lo uno les hace no tener temor y lo otro tener con
fianza, porque nadie tiene miedo cuando está airado y el 
esperar algún bien da confianza. También son vergonzosos, 
pues todavía no comprenderán otros bienes, sino que tie
nen su educación según los solos usos (55). Y son magná- 30 
nimos, pues todavía no han sido rebajados por la vida, 
sino que no tienen experiencia de lo que es forzoso, y  la 
magnanimidad es el estimarse uno mismo merecedor de 
cosas grandes, y  ello es propio de quien tiene esperanzas.

Y eligen mejor hacer el bien que lo que les conviene, 
porque viven más con el carácter (56) que con la razón, y el 35 
cálculo es de lo útil, la virtud de lo bueno. Y  son más ami
gos de los amigos y compañeros que los de otras edades, 1389 b 
por el gozo que hallan en convivir, y  por no escoger nada 
todavía atendiendo a la utilidad, y  por consiguiente tam
poco los amigos.

Y en todo pecan por carta de más y por vehemencia, 
contra el dicho de Quilón (57), pues todo lo hacen con ex
ceso: aman con exceso y odian con exceso y  todo lo demás 5 
de modo semejante. También ellos creen que lo saben todo
y afirman confiadamente; ello es la causa del exceso en 
todo. Las injusticias las cometen por insolencia y  no por 
maldad.

Y son compasivos, por suponer a todos buenos y mejo
res que son, ya que miden a los que tienen cerca con su 10 
falta de maldad, y  suponen que éstos padecen lo que no 
merecen. También son amantes de la risa, y  por eso son 
también burlones, pues la burla no es sino la insolencia 
educada (58).
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13 Τό μέν ούν τών νέων τοιοϋτόν εστιν ήθος, οί δέ πρεσβύ- 
τεροι καί παρηκμακότες σχεδόν έκ τών εναντίων τούτοι s τά 

15 ττλεϊστα έχουσιν ήθη· διά γάρ τό ττολλά έτη βεβιωκέναι και 
ιτλείω έξηπατήσθαι καί έξημαρτηκέναι, κα'ι τά  ττλείω φαϋλα 
είναι τών ττραγμάτων, ούτε διαβεβαιοΰνται ούδέν, ήττάν τε 
άγαν άτταντα ή δει. Καί οΐονται, ϊσασι δ5 ούδέν, καί άμφι- 
δοξοΰντες προστιθέασιν άεί τό ϊσως καί τάχα, καί πάντα 

20 λέγουσιν ούτως, παγίως δ’ ούδέν. Καί κακοήθεις εϊσίν- 
εστι γάρ κακοήθεια τό έπί τό χείρον ύπολαμβάνειν πάντα. 
"Ετι δέ καχύ.ποπτοί είσι διά τήν άπιστίαν, άπιστοι δέ δι’ 
έμπειρίαν. Καί ούτε φιλουσιν σφόδρα ούτε μισοΰσι διά ταΰ- 

25 τα, άλλά κατά τήν Βίαντος υποθήκην καί φιλουσιν ώς μισή- 
σοντες καί μισοΰσιν ώς φιλήσοντες. Καί μικρόψυχοι διά τό 
τεταπεινώσθαι υπό του βίου· ούδενός γάρ μεγάλου ούδέ πε
ριττού, άλλά τών πρός τόν βίον έπιθυμοΰσι. Καί άνελεύ- 
θεροι· εν γάρ τι τών άναγκαίων ή ούσία, άμα δέ καί διά τήυ 

30 έμπειρίαν ϊσασι ν ώς χαλεπόν τό κτήσασθαι, καί ράδιον τό 
άποβαλειν. Καί δειλοί καί πάντα προφοβητικοί· έναντίως 
γάρ διάκεινται τοϊς νέοις· κατεψυγμένοι γάρ είσιν, οί δέ 
θερμοί, ώστε προωδοπεποίηκε τό γήρας τη δειλία1 καί γάρ 
ό φόβος κατάψυξίς έστιν. Καί φιλόζωοι, καί μάλλον έπί 

35 τή τελευταία ήμέρς< διά τό του άπόντος εϊναι τήν επιθυ
μίαν, καί ού δέ ένδεεϊς, τούτου μάλιστα έπιθυμεΐν. Καί φίλ- 
αυτοι μάλλον ή δει- μικροψυχία γάρ τις καί αϋτη. Καί 
πρός τό συμφέρον ^ώσιν, άλλ’ ού πρός τό καλόν, μάλλον 

139« a ή δει, διά τό φίλαυτοι εϊναι· τό μέν γάρ συμφέρον αύτω άγα
θόν έστι, τό δέ καλόν άπλώς. Καί άναίσχυντοι μάλλον ή 
αίσχυντηλοί· διά γάρ τό μή φροντί3ειν ομοίως του καλού

13 ήθός έστίν Ω |j 16 ήμαρτηκέναι ©DE [¡ 19 άμφίδοξουντες A T : άμφισβητ.
τ

cet (I 22 άπαντα Ω |[ 23 Ικαχύποπτοι Α ΤΣ : ταχύπ. QE : καί ΰπ. Bcorr: καχυπ. D 

¡I 33 προωδοπεποίηκε Α : προωδοποίηκε Ω Aid ||· 34 ό φόβος om. Τ  || τις

ante έστιν Ω |{ καί μάλιστα Ω Σ  [| 36 δέ om. ΘΟΟΕΣ Aid f[ έτπθυμοΟσΐ Ω ΤΣ 

H φίλαυτοι ΑΟΰΤΣ : φιλαίτι,οι ΘΒΕ Aid.
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2) C a r á c t e r  d e l  v i e j o . 13

Tal es el carácter de los jóvenes; los ancianos que han 
pasado la madurez tienen caracteres que en general se de- i5 
ducen de los contrarios a los anteriores, pues a causa de 
haber vivido muchos años y de haber sido muchas veces 
engañados y haber cometido errores, y  por ser malas la 
mayoría de las cosas, no aseguran nada y en todo se que
dan mucho más cortos de lo que se debe. Y opinan, pero 
no están ciertos, y cuando disputan añaden siempre el qui- 20 
zá y acaso, y  todo lo dicen así y  nada con seguridad. Y 
son maliciosos; pues consiste la malicia en tomarlo todo a 
mala parte. También son suspicaces por su falta de con
fianza, y  carecen de confianza a causa de su experiencia.
Y ni aman ni odian violentamente, por lo mismo, pues 
según el precepto de Bias (59) aman como quienes ha- 25 
brán de odiar y  odian como quienes habrán de amar. Y 
son mezquinos, por haber sido humillados por la vida, y  no 
codician nada grande ni excesivo, sino lo adecuado para vi
vir. Y no son generosos, pues la hacienda es una de las co
sas necesarias, y  por la experiencia saben cuán difícil es de 
adquirir y  fácil de perder. Y son cobardes y todo lo temen ao 
por anticipado, pues están en una disposición contraria a los 
jóvenes, porque están enfriados (60) en su temperamento, 
mientras que los jóvenes son calientes, así que es como si 
la vejez preparara el camino a la cobardía, pues cierta
mente el temor es cierto enfriamiento. Y son amantes de 
la vida, y  especialmente en sus últimos días, por ser el de- 35 
seo sobre lo que falta, y  aquello de que se carece se desea 
más. Y son más egoístas de lo que se debe, lo cual es una 
especie de pequeñez de ánimo. Y viven mirando a la utili
dad, y  no al bien, en grado mayor del debido, porque son i390 a 
egoístas, y lo útil es bueno para uno, mas lo bueno lo es 
absolutamente. Y  son más desvergonzados (61) que vergon
zosos, porque a causa de no ocuparse tanto de lo bueno

19
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κα'ι συμφέροντος, όλιγωροΰσι του δοκεϊν. Καί δυσέλτπ- 
δες διά τήν εμπειρίαν τά γάρ πλείω τών γιγνομένων φαΰ-

6 λά έστιν- άποβαίνει γάρ τά πολλά έπί τό χείρον καί 
ετι διά τήν δειλίαν. Καί jcoai τή μνήμη μάλλον ή τή έλ- 
ττίδι- του γάρ βίου τό μέν λοιπόν ολίγον τό δέ παρεληλυ- 
θός πολύ, εστι δέ ή μέν έλπίςτοϋ μέλλοντος ή δέ μνήμη τών 
παροιχομένων. "Οπερ αίτιον καί τής άδολεσχίας αύτοΐς- 
διατελοϋσι γάρ τά γενόμενα λέγοντες- άναμιμνησκόμενοι γάρ 
ήδονται. Κα'ι οί θυμοί όξεΐς μέν άσθενεΐς δέ είσιν, καί έπι- 
θυμίαι αΐ μέν έκλελοίπασιν αΐ δέ άσθενεΐς είσίν, ώστε οϋτ’ 
έπιθυμητικοί οΰτε πρακτικοί κατά τάς έπιθυμίας, άλλά 
κατά τό κέρδος. Διό σωφρονίκοί φαίνονται οΐ τηλικοΰτοι- 

15  αϊ τε γάρ έπιθυμίαι άνείκασι, καί δουλεύουσι τώ κέρδει. 
Καί μάλλον ^ c o c t i  κατά λογισμόν ή κατά τό ήθος- ό μέν γάρ 
λογισμός τοϋ συμφέροντος, τό 6’ ήθος τής αρετής έστιν. 
Καί τάδικήματα άδικοΰσιν εις κακουργίαν, ούκ ύβριν. 
’Ελεητικοί δέ καί οί γέροντές είσιν, άλλ’ où διά ταύτά τοϊς 

20 νέοις- οί μέν γάρ διά φιλανθρωπίαν, οί δέ δι’ άσθένειαν πάν
τα γάρ οϊονται έγγύς είναι αύτοΐς παθεϊν, τοϋτο δ’ ήν 
έλεητικόν. Όθεν όδυρτικοί είσι, καί ούκ εύτράπελοι ούδέ 
φιλογέλοιοι- έναντίον γάρ τό όδυρτικόν τω  φιλογέλωτι.

25 Τ ών μέν ούν νέων καί τών πρεσβυτέρων τά  ήθη τοιαΰτα-
ώστ’ έπεί άποδέχονται πάντες τούς τφ  σφετέρω ήθει λεγο
μένους λόγους καί τούς όμοιους, ούκ άδηλον πώ ς χρώμε- 
νοι τοϊς λόγοις τοιοΰτοι φανοΰνται καί αύτοί καί οΐ λόγοι.

14 Οί δ’ άκμά^οντες φανερόν ότι μεταξύ τούτων τό ήθος
30 έσονται έκατέρων άφαιροΰντες τήν υπερβολήν, καί οΰτε 

σφόδρα θαρροΰντες (θρασύτης γάρ τό τοιοϋτον) οΰτε λίαν

1 3 9 0  a 3 του ante συμφέροντος habet Ω ¡[ τ ό  δοκεϊν Α [| 4 τ ε  add. post διά 
ODE ¡I πλεΐστα Ω || γιγνομένων ACT : πραγμάτων Θ BDE Aid || 5 γάρ ΑΤ : 
γουν cet |[ 7 λοιηόν ΑΤ : μέλλον Θ || 11 είσιν fcranstul. post μέν Ώ  || αί ante έπιθυ- 
μίαι Ω II 12 είσίν om. Π || ουτε πρακτικοί, οϋτ’ έπιθ. ΑΤ || Η  καί ante σωφρονι- 
κοι Ω {I 18 pro κακουργίαν legunt άδικίαν Ω || 19  ταύτά Roemer es AT : ταΰτο 
cet {j 24 φιλόγελοι A || 28 φαίνονται ΩΤ.
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como de lo útil desprecian el buen parecer. Y son difíciles 
para la esperanza, por causa de su experiencia, pues la ma- 5 
yoría de las cosas salen mal, ya que todo en general va a 
lo peor, y  además por causa de su cobardía. Y viven más 
con la memoria que con la esperanza, porque de la vida lo 
que les queda es poco y  lo pasado mucho, y  la esperanza 
es del futuro, mas la memoria del pasado. Lo cual es causa 
de su charlatanería, pues pasan su tiempo hablando del 10 
pasado, porque con los recuerdos gozan. Y  sus enojos son 
agudos, pero débiles, y sus pasiones, las unas los han aban' 
donado, las otras son débiles, de manera que no son apa
sionados ni obran según las pasiones, sino según su prove
cho. Por eso parecen temperantes los que son de tal edad, 
pues sus pasiones han cedido y ellos sirven al provecho. Y ib. 
viven más conforme a cálculo que conforme a su carácter, 
porque el cálculo es de lo que conviene y el carácter es de 
virtud. Y sus faltas las cometen por maldad, no por inso
lencia. Compasivos lo son los viejos también, mas no por 
la misma razón que los jóvenes, pues los unos lo son por 
humanidad, los otros por debilidad, ya que creen que todo 20 
está cerca de pasarles, y  ésto era, decíamos [1386 a 24, 29], 
lo propio del compasivo. Por lo cual son llorones (62) y no 
alegres ni risueños, ya que el llorón es lo contrario del 
risueño.

De los jóvenes y de los viejos tales son los caracteres, 
de modo, pues, que según se admiten todos los discursos 20 
dirigidos al carácter de los oyentes y  adecuados, bien claro 
está cómo quienes de los discursos se sirven habrán de pre
sentarse ellos mismos y sus discursos.

3) C a r á c t e r  d e l  h o m b r e  m a d u r o . i 4

Los que están en la plenitud es evidente que estarán 
por su carácter entre éstos, quitando de unos y otros el ex
ceso: ni demasiado confiados (porque eso es la temeridad), 30
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φοβούμενοι, καλώς δέ πρός άμφω εχοντες, ούτε πάσι πι- 
στεύοντες ούτε πάσιν άπιστοϋντες, άλλά κατά τό άληθές 
κρίνοντες μάλλον, καί ούτε πρός τό καλόν ^ωντες μόνον

1390 b ούτε πρός τό συμφέρον άλλά πρός άμφω, καί ούτε πρός 
φειδώ ούτε πρός άσωτίαν άλλά πρός τό άρμόττον. 'Ομοίως 
δέ και πρός θυμόν καί πρός επιθυμίαν. Καί σώφρονες μετ’ 
άνδρίας καί άνδρεϊοι μετά σωφροσύνης. Έ ν γάρ τοϊς νέοις 
καί τοϊς γέρουσι διήρηται ταΰτα.' εϊσιν γάρ οί μέν νέοι 

5 άνδρεϊοι και άκόλαστοι, οί δέ πρεσβύτεροι σώφρονες καί 
δειλοί. ‘6ύς δέ καθόλου είπεΐν, όσα μέν διήρηται ή νεό
της καί τό γήρας τών ώφελίμων, ταΰτα άμφω εχουσι, 
δσα δ' ΰπερβάλλουσιν ή έλλείπουσιν, τούτων τό μέτριον 
καί τό άρμόττον. 

ίο ’Ακμάζει δέ τό μέν σώμα άπό τών τριάκοντα ετών μέχρι 
τών πέντε καί τριάκοντα, ή δέ ψυχή περί τά ενός δεΐν πεν- 
τή κοντά.

Περί μέν ούν νεότητος καί γήρως καί άκμής, ποίων 
ήθών έ'καστόν έστιν, εΐρήσθω τοσαΟτα-

15 is πεΡ' δέ τών άπό τύχης γιγνομένων άγαθών, δι’ δσα 
αύτών καί τά ήθη ποιά άττα συμβαίνει τοϊς άνθρώποις, λέ
γω  μεν εφεξής.

Εύγενείας μέν ούν ήθός έστι τό φιλοτιμότερον είναι τόν 
κεκτημένον αύτήν άπαντες γάρ, όταν ύπάρχη τι, πρός τού
το  σωρεύειν είώθασιν, ή δ’ εύγένεια έντιμότης προγόνων 

20 έστίν. Καί καταφρονητικόν καί τών όμοίων έστίν τοϊς 
προγόνοις αύτών, διότι πόρρω ταύτά μάλλον ή έγγύς 
γιγνόμενα έντιμότερα καί εύαλα^όνευτα.

32 pro καλώς legit άλλως Α ]| 34 μάλλον AT : μόνον 0D E
1390 b 8 άμφω ΑΤΣ : om. 0D E  || 11 δει pro δεΐν habet ΑΙΓ·“ · Ι| 14 έστίν 

έκαστον Ω Σ  || 18 πάντες ΩΣ ¡| 19 τις add post έντιμότης 0BCE {{ 20 έστίν3 
om. Ω II 21 τοϊς ante αύτών add. Ω || διά τό ταϋτα πόρρω Ω || 22 post έντιμότερα 
add. είναι Ω Aid.
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ni demasiados temerosos, sino en buen ánimo para lo uno 
y para lo otro; ni fiándose de todos ni de todos desconfian
do, sino más bien juzgando conforme a lo verdadero; y  no 1390 b 
viviendo sólo para el bien ni sólo para lo útil, sino para 
ambas cosas; ni tampoco para el ahorro ni para la prodi
galidad, sino para lo adecuado. De modo semejante en lo 
que se refiere a la pasión y  a la concupiscencia. Y son tem
perantes con valor y  valientes con templanza. Así, pues, 
entre los jóvenes y los viejos se distribuyen estas cualida- 5 
des de modo que los jóvenes son valerosos e intemperantes, 
los viejos temperantes y  cobardes. Por decirlo en general, 
cuanto de bueno se reparte entre la juventud y la vejez lo 
poseen los que están en la madurez, y  lo que tienen unos y 
otros de exceso o de defecto, de esto tienen lo moderado y 
adecuado. ' 10

El cuerpo está en la flor desde los treinta años hasta 
los treinta y  cinco, y  el alma alrededor de los cuarenta y 
nueve (63).

Acerca de la juventud y  la vejez y la plenitud y los ca
racteres de cada edad, quede esto dicho.

b )  D e  l o s  c a r a c t e r e s  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  f o r t u n a .  15

Acerca de los bienes que proceden de la fortuna, al me
nos por cuáles de ellos ciertos caracteres resultan en los 15 
hombres, digamos a continuación:

1) N o b l e z a .

Carácter de nobleza es que el que la posee sea ambicio
so, pues todos, cuando algo poseen, tienden a acrecentarlo, 
y  la nobleza es un honor por los antepasados. Y también 
tienen tendencia a ser despreciativos, aun de los semejantes 20 
a los propios antepasados, porque de lejos las mismas co
sas son más honrosas y  propias para jactarse que de cerca.
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“Εστι δέ εύγενές μέν κατά τήν τοΰ γένους αρετήν, γεν- 
ναιον δέ κατά τό μή έξίστασθαι τής φύσεως- δπερ ώς έπί 
τό ττολύ ού συμβαίνει τοϊς εύγενέσιν, άλλ1 είσιν οί πολλοί 
εύτελεϊς· φορά γάρ τίς έστιν έν τοϊς γένεσιν άνδρών ώσττερ 
έν τοϊς κατά τάς χώρας γιγνομένοις, καί ένίοτε αν ή άγαθόν 
τό γένος, έγγίνονται διά τίνος χρόνου άνδρες περιττοί, κά- 
ττειτα πάλιν άναδίδωσιν.

’ Εξίσταται δέ τά μέν εΰφυα γένη είς μανικώτερα ήθη, 
30 οΐον οι άπ’ Άλκιβιάδου καί οί άπό Διονυσίου του προτέ- 

ρου, τά δέ στάσιμα είς άβελτερίαν καί νωθρότητα, οΐον οί 
άπό Κίμωνος καί Περικλεούς καί Σωκράτους.

|β Τφ δέ πλούτφ & επεται ήθη, έπιπολής εστιν ίδεϊν άπα- 
σιν υβρισταί γάρ καί υπερήφανοι, πάσχοντές τι υπό τής 
κτήσεως του πλούτου' ώσπερ γάρ εχοντες άπαντα τάγαθά 

1391 a οΰτω διάκεινται· ό δέ πλούτος οΐον τιμή τις τής άξίας τών 
άλλων, διό φαίνεται ώνια άπαντα είναι αύτου. Καί τρυφε
ροί καί σαλάκωνες, τρυφεροί μέν διά τήν τρυφήν καί τήν 
ενδειξιν τής εύδαιμονίας, σαλάκωνες δέ καί σόλοικοι διά τό 

5 πάντας είωθέναι διατρίβειν περί τό έρώμενον καί θαυμα^όμε- 
νον ΰπ’ αύτών, καί τό οϊεσθαι ^ηλοϋν τούς άλλους α: καί 
αύτοί. "Αμα δέ καί εικότως τοΟτο πάρ·χουσιν πολλοί γάρ 
είσιν οί δεόμενοι τών έχόντων. "Οθεν καί τό Σιμωνίδου 
εΐρηται περί τών σοφών καί πλουσίων πρός τήν γυναίκα 

ίο  τήν ‘ Ιέρωνος ερομένην πότερον γενέσθαι κρεϊττον πλούσιον 
ή σοφόν πλούσιον είπεϊν «τούς σοφούς γάρ εφη όραν έπί 
ταΐς τών πλουσίων θύραις διατρίβοντας». Καί τό οϊεσθαι 
άξιους είναι άρχειν εχειν γάρ οΐονται ών ενεκεν άρχειν 
άξιον. Καί ώς έν κεφαλαίω, άνοήτου εύδαίμονος ήθος πλού
του έστίν.

23 έκ ante τής φύσεως ΩΣ ¡¡ ώς om. Ω || 25 τις om. QZDE || καί post έστίν Ω 
¡I 26 καί om. 0CDE || 29 ευφυή 0BD E |¡ 31 αβελτερίαν καί om. 0D  ¡| οί 
om. A H 34 τι om. 0BCE Aid.

1391 a 1 pro δέ habent γάρ IIQ || ante τής άξίας add. έστι Ω || 2 πάντα 
ώνια Ω ¡I 6 τω οϊεσθαι QZDE || 7 ταϋτα Ω Σ  || 8 είσιν om. Ω ¡| 10 pro τήν legunt 
τοΰ 0BCE Aid || 11 γάρ σοφούς Ω || post εφη add. lïoemer ex Τ εστιν, perperam 
u t uidetur 11 13 ενεκα &ξιον άρχειν Ω j| 14 ήθος ό πλοϋτος Ω
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Se es noble por ser según la virtud de la estirpe, y genui
no por no salirse de la naturaleza (64), lo cual por lo gene
ral no ocurre a los nobles, que son la mayoría vulgares: hay 
cosecha en la estirpe de los hombres, lo mismo que en lo 
que nace en la tierra, y  algunas veces, si la estirpe es buena, 
nacen durante algún tiempo hombres sobresalientes, y  des
pués de nuevo decaen.

Las estirpes brillantes degeneran hacia caracteres exal
tados, como los descendientes de Alcibiades (65) y  los de 
Dionisio el antiguo (66); las estirpes reposadas se desvían 
hacia la insignificancia y  la pereza, como los descendientes 
de Cimón (67) y  de Pericles (68) y  de Sócrates (69).

2 ) R iq u e z a .

A la riqueza los caracteres que corresponden, bien a la 
vista están de todos: son insolentes y  orgullosos, pues que
dan afectados por la adquisición de la riqueza, porque están 
como si tuvieran todos los bienes, dado que la riqueza es 
como un patrón del valor de las demás cosas: por eso les 
parece que todas las cosas son comprables mediante rique
zas. Y son delicados y fastuosos; delicados, por la molicie 
y por exhibir su felicidad; fastuosos y caprichosos, porque 
todos suelen ejercitarse en lo que prefieren y admiran, y 
porque éstos creen que los demás desean lo mismo que 
ellos. Y esto les pasa muy naturalmente, porque son mu
chos los que necesitan lo que ellos tienen. De donde se 
cuenta el dicho de Simónides (70) sobre los sabios y  los ri
cos, cuando preguntándole la mujer de Hierón qué es me
jor, ser rico o sabio, respondió que rico, porque a los sa
bios se les ve muchas veces pasando el tiempo a las puer
tas de los ricos. Y también el creerse digno de mandar, 
porque creen que tienen aquello por cuya causa se manda.
Y por decirlo recapitulando, la riqueza da un carácter de 
afortunado insensato.

30

16

35
1391 a

5
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15 Διαφέρει δέ τοϊς νεωστΐ κεκτημένοις και τοις πά?\αι τά 
ήθη τφ  άπαντα μάλλον καί φαυλότερα τά κακά έχειν τούς 
νεοπλούτους- ώσπερ γάρ άπαιδευσία πλούτου εστι τό νεό- 
πλουτον είναι.

Καί άδικήμοττα άδικοΰσιν ου κακουργικά, άλλά τά μεν 
υβριστικά τά δέ άκρατευτικά, οΐον εις αϊκίαν καί μοιχείαν.

17 20 ‘Ομοίως δέ καί περί δυνάμεως σχεδόν τά πλειστα φανε
ρά έστιν ήθη- τά μέν γάρ τά αυτά Ι'χει δύναμις τω πλούτα> 
τά δέ βελτίω- φιλοτιμότεροι γάρ καί άνδρωδέστεροί είσιν 
τά ήθη οΐ δυνάμενοι τών πλουσίων διά τό έφίεσθαι έργων 
όσα έξουσία αύτοΐς πράττειν διά τήν δύναμιν. Καί σπούδα- 

2ο στικώτεροι διά τό έν έπιμελεία είναι, άναγκα^όμενοι σκο
πεΐν τά περί τήν δύναμιν. Καί σεμνότεροι ή βαρύτεροι- 
ποιεί γάρ σεμνοτέρους τό άξίωμα, διό μετριά^ουσιν εστι δέ 
ή σεμνότης μαλακή καί εύσχήμων βαρύτης. Κάν άδικώσιν, 
ού μικραδικηταί είσιν άλλά μεγαλάδικοι. 

so * Η 6’ ευτυχία κατά μόριά τε τών είρημένων εχει τά ήθη- 
είς γάρ ταυτα συντείνουσιν αΐ μέγισται δοκοΰσαι είναι εύτυ- 
χίαι, καί ετι εις εύτεκνίαν καί τά κατά τό σώμα άγαθά πα
ρασκευάζει ή εύτυχία πλεονεκτεΐν. Ύπερηφανώτεροι μέν

1391 b ούν καί άλογιστότεροι διά τήν εύτυχίαν είσίν, εν δέ άκολου- 
θεϊ βέλτιστον ήθος τή εύτυχία, ότι φιλόθεοι είσι καί έχουσιν 
πρός τό θεΐόν πως, πιστεύοντες διά τά γιγνόμενα άγαθά 
άπό τής τύχης.

5 Περί μέν ούν τών καθ’ ήλι’κίαι; καί τύχην ήθών είρηται- 
τά γάρ έναντία τών είρημένων έκ τών εναντίων φανερά 
έστιν, οΐον πένητος καί άτυχους ήθος καί άδυνάτου.

21 ή ante δύναμις habent libri praetor A || 22 φιλότιμοι 0BCE || φιλανδρωδέστεροι 
AT ¡I είσιν om. Ω || 27 σεμνοτέρους AT : έμφανεστέρους Ω Σ  || 29 μικραδικητικοΐ Ω 
H 30 εύτυχία τά μόρια ίχει τών είρημένων τά Ω || 31 μέγισται om. Ω

1391 b 2 βέλτιον Ω || 3 άγαθά om. Α || 4 pro άπ& legunt ύπό Ω
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Es distinto el carácter de los que son ricos desde hace 
poco, y los que desde antiguo, porque todas y las malas 
cualidades en mayor y peor grado las tienen los nuevos ri
cos, porque ser nuevo rico es como el carecer de educación 
sobre la riqueza.

Sus pecados los cometen no por hacer mal, sino unos 
por insolencia y  otros por incontinencia, por ejemplo, ul
trajes y  adulterios.
3) P o d e r .

Lo mismo ocurre con el poder, que casi la mayoría de 
los caracteres que presta es evidente, pues en parte tiene 
el poder lo mismo que la riqueza, en parte es mejor, por
que son más amantes de la honra y más varoniles por su 
carácter los poderosos que los ricos, por desear obras que 
tienen facultad de hacer por su poder. Y son más diligentes, 
porque están con cuidado, obligados a considerar lo referente 
al poder. Y son más bien dignos que arrogantes, porque los 
hace más dignos su mérito, y  por eso son más moderados, 
porque la dignidad es una arrogancia blanda y decorosa (71 ).
Y si hacen injusticia, no es daño mezquino, sino grande^
4) B u e n a  s u e r t e .

La ventura produce por partes sus caracteres según 
los bienes antes enumerados (72), pues tienden a lo dicho 
las que se consideran mayores venturas, y  además a tener 
buenos hijos, y  de los bienes corporales dispone la ventura 
a tener abundancia. Y son más arrogantes y  más irrazona
bles por la buena ventura, pero una buena nota acompaña 
a la fortuna, que los por ella favorecidos son piadosos, y 
frente a lo divino están dispuestos con confianza por los 
bienes que les han venido de la fortuna.

Hemos tratado de los caracteres según la edad y  la for
tuna; los contrarios de los dichos están claros por los con
trarios; así el carácter del pobre y  del desgraciado y del 
que carece de poder.

17
20

25

30

1391 b
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18 Έπεί δέ ή τών πιθανών λόγων χρήσις πρός κρίσιν έστί 
(περί ών γάρ ΐσμεν καί κεκρίκαμεν, ούδέν ετι δει λόγου), 

ϊο εστι δ1 εάν τε προς ένα τις τω λόγω χρώμένος προτρέπη ή 
άποτρέπη, οϊον οί νουθετοΰντες ποιοΰσιν ή πείθοντες (ούδέν 
γάρ, ήττον κριτής ό εις· ον γάρ δει πεΐσαι, ούτός έστιν ώς 
είπεΐν άπλώς κριτής), έάν τε πρός αμφισβητούντο έάν τε 
πρός ύπόθεσιν λέγη τις, ομοίως- τω γάρ λόγω ανάγκη 

ΐό χρήσθαι καί άναιρεΐν τά έναντία, πρός δ ώσπερ αμφισβη
τούντο τόν λόγον ποιείται, ώσαύτως δέ καί έν τοϊς έπι- 
δεικτικόΐς· ώσπερ γάρ πρός κριτήν τόν θεωρόν ό λόγος συν- 
έστηκεν. "Ολως δέ μόνος έστίν άπλώς κριτής έν τοϊς πο- 
λιτικοΐς άγώσιν ό τά ζητούμενα κρίνων τά τε γάρ άμφισβη- 

20 τούμενα ζητείται πώ ς εχει, καί περί ών βουλεύονται- περί 
δέ τών κατά τάς πολιτείας ηθών έν τοϊς συμβουλευτικούς 
είρηται πρότερον, ώστε διωρισμένον αν εϊη πώς τε καί διά 
τίνων τούς λόγους ηθικούς ποιητέον.

Έ πεί δέ περί έκαστον μέν γένος τών λόγων ετερον ήν 
25 τό τέλος, περί άπάντων δ1 αύτών ειλημμένοι δόξαι καί προ

τάσεις είσίν έξ ών τάς πίστεις φέρουσιν καί συμβουλεύοντες 
καί έπιδεικνύμενοι καί άμφισβητούντες, έτι δ’ έξ ών ηθικούς 
τούς λόγους ένδέχεται ποιεΐν, καί περί τούτων διώρισται, 
λοιπόν ήμίν διελθεΐν περί τών κοινών πάσι γάρ άναγκαΐον 
τό περί τού δυνατού καί άδυνάτου προσχρήσθαι έν τοϊς 
λόγοις, καί τούς μέν ώς εσται τούς δέ ώς γέγονε πειράσθαι 
δεικνύναι. "Ετι δέ περί μεγέθους κοινόν άπάντων έστί τών 
λόγω ν χρώνται γάρ πάντες τώ μειούν καί αύξειν καί συμ
βουλεύοντες καί έπαινούντες ή ψέγοντες καί κατηγορούντες 

'  a ή απολογούμενοι.. Τούτων δέ διορισθέντων περί τών ένθυ-

9 8εΐται Ω || 10 χρώμενος τω λόγω Ω Σ Aid. || ή άποτρέπη om. QZD || 12 pro 
ό legunt έστίν 0BDE |¡ 13 άπλώς είπεΐν ΩΤ (| 14 habet u t uidctur εις pro πρός A 
¡| 18 μόνος ώς άπλώς έστί κριτής ό έν τοϊς πολιτικοΐς άγώσι τά Ω ϊ  ¡¡ 20 post 
βουλεύονται indicat lac. (lolilkc Enisthung-j * .  136 l¡ 22 τεοηι. A || 23 τούς λόγους 
τούς ήϋικούς ποιήσομεν Ω Aid || 24 ετερόν τι τό τέλος ήν Ω Aid ¡| 25 καί om. AT 
¡j 27 έπιδεικνύοντες C-)BDE [¡ 29 τά ante περί habet Ω |¡ 32 πάντων Ω ¡| 34 post 
συμβουλεύοντες add. Α καί τρέποντες et Ω καί ττροτρέποντες καί άποτρέποντες : 
quod om. Τ(Μ)

1392 a 1 pro τών habet τε Ω : περί τε τών Γ
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D e  l o s  l u g a r e s  c o m u n e s  a  l o s  t r e s  g é n e r o s .  18

Dado que el uso de los discursos persuasivos es para el 
juicio (porque acerca de lo que sabemos y  tenemos juzga
do no se necesita ya de discurso), se emplean también si 
alguien se sirve del discurso para persuadir o disuadir a 10 
uno sólo, como hacen los que amonestan o los que procu
ran convencer (porque no por ser uno solo, deja de ser juez, 
ya que aquel a quien hay que persuadir ese es, por decirlo 
absolutamente, juez), igualmente si habla uno contra la 
parte contraria que si es contra una proposición; porque es 
preciso servirse del discurso para destruir los argumentos is 
contrarios, contra los que se habla como contra alguien que 
se opone; de la misma manera en los discursos demostrati
vos, porque como a un juez se dirige el discurso al especta
dor. Pero en absoluto único juez es el que resuelve el obje
to de los debates políticos; y  sobre esas cuestiones se busca 
cómo son y  acerca de qué es la disputa; acerca de los ca- 20 
racteres según los regímenes de gobierno ya se ha tratado 
antes, al tratar de los discursos deliberativos [1360 a 18 ss.], 
de manera que está definido cómo y con qué haremos con 
carácter apropiado los discursos.

Dado que decíamos [13,1358 b 1 ] que para cada especie 
de discursos hay un fin distinto, para todos estos están de- 25 
finidas las opiniones y  premisas de que sacan argumentos 
retóricos los oradores deliberativos y  de aparato y forenses; 
ya hemos tratado [14,8-9, I I 12-18] de aquello de que cabe 
hacer los discursos atendiendo a los caracteres; nos queda 
ahora tra tar de los lugares comunes (73) a los tres géneros; 
porque todos necesitan servirse en sus discursos de lo que 30 
se refiere a lo posible e imposible, y  han .de intentar probar 
los unos que así será y  los otros que así sucedió. También 
es común a todos los discursos el lugar de la magnitud; pues 
todos se sirven de rebajar y aumentar, lo mismo persua- 1392 a 
diendo que encomiando o vituperando y  acusando o de-
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μη μάτων κοινή πει ραθώ μεν είπεϊν, εΐ τι εχομεν, κα'ι περί πα
ραδειγμάτων, όπως τά λοιπά προσθέντες άποδώμεν τήν έξ 
άρχής πρόθεσιν. "Εστιν δέ τών κοινών τό μέν αυξειν 
οίκειότατον τοϊς έπιδεικτικοϊς, ώσπερ εΐρηται, τό Sa γεγο
νός τοϊς δικανικοϊζ (περί τούτων γάρ ή κρίσις), τό δέ δυνα
τόν καί έσόμενον τοϊς συμβουλευτικοΐς.

19 Πρώτον μέν ούν περί δυνατού καί αδυνάτου λέγω μεν. 
*Αν δή τό εναντίον ή δυνατόν ή είναι ή γενέσθαι, καί τό

ίο έναντίον δόξειεν άν είναι δυνατόν, οιον εί δυνατόν άνθρωπον 
ύγιασθήναι, καί νόσησαν ή γάρ αυτή δύναμις τών έναντίων, 
ή έναντία. Καί εί τό δμοιον δυνατόν, καί τό δμοιον. Καί 
εί τό χαλεπώτερον δυνατόν, καί τό ρδον. Καί εί τό σπου- 
δαΤον καί καλόν γενέσθαι δυνατόν, καί όλως δυνατόν γενέ-

15 σθαι· χαλεπώτερον γάρ καλήν οικίαν ή οικίαν εϊναι. Καί ού 
ή άρχή δύναται γενέσθαι, καί τό τέλος- ούδέν γάρ γίγνεται 
ούδ1 αρχεται γίγνεσθαι τών αδυνάτων, οΐον τό σύμμετρον 
τήν διάμετρον είναι οϋτ1 αν άρξαιτο γίγνεσθαι ουτε γίγνε- 
ται. Καί ού τό τέλος, καί ή άρχή δυνατή- άπαντα γάρ έξ

20 .άρχής γίγνεται. Καί εί τό ύστερον τη ούσία ή τή γενέσει 
δυνατόν γενέσθαι, καί τό πρότερον, οΐον εί άνδρα γενέσθαι 
δυνατόν, καί παϊδα (πρότερον γάρ έκεινο γίγνεται), καί εί 
παιδα, καί άνδρα (καί άρχή γάρ έκείνη). Καί ών ή έρως ή 
έπιθυμία φύσει έστίν ούδείς γάρ άδυνάτων έρα ούδ’ έπιθυ-

2.3 μεΐ ώς έπί τό πολύ. Καί ών έπιστήμαί εΐσι καί τέχναι,

2 et τι εχομεν om. Ω || 3 pro άποδώμεν habent άττοτελέσωμεν Ω Aid || 8 
δυνατών καί αδυνάτων ΩΤ || 10 δν δόξειεν ©BCE || ύγιασθήναι άνθροιπον Ω || 12 
alterum δμοιον legunt άνόμοιον QE |j 13 εί σπουδαΐον ή καλόν Ω || 14 δλως 
γενέσθαι δυνατόν Ω J[ 15 pro εϊναι habent γενέσθαι Ω ¡J 16 δυνατή Θ ΒΕΣ Aid |¡
20 (ίστερον AT : έτερον YZBD : δεύτερον QE || 23 καΐ2 om. Ω [| rti om. ΩΤ || 24 
ante άδυνάτων habent τών libri praeter A
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fendiendo.Unavez que hemos definido esto, intentemos tra
tar en general de los entimemas, si podemos, y  de los ejem
plos, de manera que añadiendo lo que nos falta, termine
mos lo que desde el principio nos hemos propuesto. En 
cuanto a los lugares comunes, engrandecer es lo más pro- 5 
pió del género de aparato, según se ha dicho [1367 a 32 ss., 
1368 a 10 ss.]; referirse á lo sucedido, de los discursos fo
renses (ya que acerca de cosas pasadas es el juicio); lo po
sible y futuro corresponde a los discursos deliberativos.

a) T ó p i c o  d e  p o s i b l e  e  i m p o s i b l e . ¡9

Tratemos primero acerca de lo posible y  lo imposible.
Si un contrario es posible que sea o haya sido, también el 10 
otro contrario podrá parecer que es posible; por ejemplo, 
si es posible que un hombre haya sanado, también lo es que 
enferme, porque la potencialidad de los contrarios es la 
misma, en cuanto son contrarios. Y si lo semejante es po
sible, también lo a ello semejante lo es. Y si lo difícil es po
sible, también lo es lo fácil. Y si es posible que algo sea 15 
bueno o hermoso, también es posible que sea en general, 
porque es más difícil que una casa sea hermosa que no que 
exista una casa. Y aquello cuyo principio puede suceder, 
también su fin, porque nada de lo imposible sucede ni co
mienza a suceder, y  así, que la diagonal del cuadrado fuese 
conmensurable con el lado ni podría comenzar a suceder, 20 
ni sucede. Y aquello cuyo fin es posible, también lo es su 
principio, pues todo procede a partir de un principio. Y si 
lo posterior es posible que exista por su esencia o por su 
realización, también lo es lo anterior; por ejemplo, si es po
sible que exista un hombre, también un niño (porque antes 
llega a ser el niño); y si es posible el niño, también lo es el 25 
hombre (porque este es también el principio). Y aquellas 
cosas de las que por naturaleza hay deseo o concupiscencia, 
porque nadie ama lo imposible ni lo desea, por lo general.
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δυνατά ταϋτα καί εστι κα'ι γίγνεται. Και όσων ή άρχή τής 
γενέσεως έν τούτοις έστίν à  ημείς άναγκάσαιμεν άν ή πεί- 
σαιμεν- ταϋτα δ1 έστίν ών κρείττους ή κύριοι ή φίλοι. Καί 
ών τά μέρη δυνατά, καί τό δλον, καί ών τό δλον δυνατόν,

30 καί τά μέρη ώς έπί τό πολύ- εί yàp πρόσχισμα καί κεφαλίς 
καί χιτών δύναται γενέσθαι, καί υποδήματα δυνατόν γενέ
σθαι, καί εΐ υποδήματα, καί πρόσχισμα καί κεφαλίς, καί εί

1392 b τό γένος δλον τών- δυνατών γενέσθαι, καί τό είδος, καί εΐ 
τό είδος, καί τό γένος, οιον εί πλοιον γενέσθαι δυνατόν, καί 
τριήρη, καί εΐ τριήρη, καί πλοιον. Καί εΐ Θάτερον τών 
πρός άλληλα πεφυκότων, καί θάτερον, οΐον εΐ διπλάσιον, 

5 καί ήμισυ, καί εΐ ήμισυ, διπλάσιον. Καί εί άνευ τέχνης 
καί παρασκευής δυνατόν γίγνεσθαι, μάλλον διά τέχνης 
καί έττιμελείας δυνατόν δθεν καί Άγάθωνι εΐρηται

καί μήν τά μέν γε τή τέχνη πράσσει, τά δέ 
ήμϊν άνάγκη καί τύχη προσγίγνεται,

ίο Καί εΐ τοϊς χείροσι καί ήττοσι καί άφρονεστέροις δυνατόν, 
καί τοϊς έναντίοις μάλλον, ώσπερ καί ’ Ισοκράτης έφη δεινόν 
είναι εΐ ό μέν Εύθυνος εμαθεν, αυτός δέ μή δυνήσεται εύρεΐν. 
Περί δέ άδυνάτου δήλον ότι έκ τών έναντίων τοϊς εΐρημέ- 
νοις ύπάρχει.

15 Εΐ δέ γέγονεν, έκ τώνδε σκεπτέον. Πρώτον μέν γάρ, 
εΐ τό ήττον γίγνεσθαι πεφυκός γέγονεν, γεγονός άν εϊη καί 
τό μάλλον. Καί εΐ τό ύστερον εΐωθός γίγνεσθαι γέγονεν, 
καί τό πρότερον γέγονεν, οΐον εί έπιλέλησται, καί έμαθε

26 δυνατόν ταυτα καί είναι καί γενέσθαι ΩΤ Aid || 27 pro ή babent καί Ω 
II 29 post ολονj add. δυνατόν Ω || 30 post εί add. τε Ω || 31 γενέσθαι δύναται Π  
Aid H 32 post κεφαλίς add. yal χιτών QZDE

1392 b 1 καί εί το εΤδος om. Α || 5 καί ante διπλάσιον habent ΩΤ || pro καϊ3 : 
,ή Ω [I 6 pro γίγνεσθαι habet γενέσθαι τι Ω || 8 τη τύχϊ] πράσσει A (πράσσειν Ω): 
τγι - ί /y a  πρ. Q EXedd. !| 10 pro εί legit το Ω || pro χαΐ ήττοσι καί legit ή ή. ή  Ω 
II 13 άδυνάτων ΩΤ || 15 post γέγονεν habent ή μή γέγονεν ΩΤ Aid || γάρ om. 
(IBO II 16 καί τό μάλλον πεφυκός γεγονός αν εΐ'η cum inueraione ΩΤ
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Y aquello de que existen ciencia y  arte; porque es posible 
que ello exista y suceda. Y aquello el principio de cuya 
realización esté en determinadas personas a las que po- 30 
dríamos forzar o persuadir a hacerlo, es decir, de las que 
somos superiores o señores o amigos. Y aquello cuyas par
tes son posibles, también lo es el todo, y  aquellas partes 
cuyo todo es posible, lo son también por lo general: si 
pueden existir corte anterior, puntera y  pala (74), tam
bién puede existir el calzado, y  si calzado, pueden existir 
corte anterior y  puntera; y  si el género entero es de lo que is92 a 
puede existir, también la especie, y  si la especie, también
el género; por ejemplo, si es posible que la nave exista, 
también la trirreme; y  si la trirreme, también la nave. Y 
si uno de los dos términos que son recíprocos, también el 
otro; por ejemplo, si el doble, también la mitad; y  si la 5 
mitad, también el doble. Y si sin arte ni preparación es 
posible que algo se haga, más lo será mediante arte y  cui
dado. De donde viene el dicho de Agatón (75):

«Por cierto que unas cosas las hacemos por arte, y  otras
nos ocurren a nosotros por destino y azar».

Y si algo les es posible a los que son peores o inferiores o 10 
menos discretos, más lo será para los contrarios; como tam
bién dijo Isócrates (76), sería terrible que si Eutino lo supo,
él no pudiera descubrirlo. Acerca de lo imposible es claro que 
se puede deducir por los contrarios de lo que hemos dicho.

b) T ó p ic o  d e  h e c h o .

Y si algo ocurrió, por lo siguiente se puede mirar. En 15 
primer lugar, si lo que es por naturaleza lo menos ha su
cedido, podría haber sucedido lo más. Y si lo que suele 
ocurrir después ha sucedido, también lo anterior ha suce
dido; por ejemplo, si algo se ha olvidado ya, alguna vez es
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•ττοτε τοϋτο. Καί εΐ έδύνατο καί έβούλετο, ττέπραχε- ττάν- 
20 t e s  γάρ, όταν δυνάμευοι βουληθώσι, -ττράττουσιν· έμποδών 

γάρ ούδέν. "Ετι εΐ έβούλετο καί μηδέν τών εξω έκώλυεν, 
και εί δυνατόν καί ώργί^ετο, καί εΐ έδύνατο καί έττεθύμει· 
ώς γάρ εττ 1 τό ττολύ, ών ορέγονται, άν δύνωνται, ττοιοϋσιν, 
οί μέν φαϋλοι δι’ άκρασίαν, οί δ’ επιεικείς δτι τών Ιτπεικών 

25 έπιθυμοϋσιν. Κα\ εΐ εμελλε γίγνεσθαι, καί ττοιεΐν- είκός γάρ 
τόν μέλλοντα καί ποιήσαι, Καί εί γέγονεν όσα ή ττεφύκει 
ττρό εκείνου ή ενεκα εκείνου, οίον εί ήστραψε, καί έβρόντη- 
σεν, καί εί έπίίρασε, καί επραξεν. Καί εί όσα ύστερον πεφύ- 
κει γίγνεσθαι ή ού ενεκα γίγνεται γέγονε, καί τό ττρότερον 

30 καί τό τούτου ενεκα γέγονεν, οΐον εί έβρόντησε, καί ήστρα- 
ψεν, καί εΐ εττραξεν, έττείρασεν. ’’Εστι δέ τούτων άπάντων 
τά μέν έξ ανάγκης τά δ’ ώς έττί τό πο/\ύ ούτως εχοντα. 
Περί δέ τοϋ μή γεγονέναι φανερόν έκ τών εναντίων τοϊς 
είρημένοις.

1393 a Καί ττερί του έσομένου έκ τών αύτών δήλον τό τε γάρ 
εν δυνάμει καί έν βουλήσει ον εσται, καί τά εν επιθυμία καί 
οργή καί λογισμω μετά δυνάμεως όντα, ταυτα καί έν όρμή 
του ττοιείν ή μελλήσει έ'σται- ώς γάρ έττί τό ιτολύ γίγνεται 

5 μάλλον τά μέλλοντα ή τά  μή μέλλοντα. Καί εΐ προγέ- 
γονε όσα πρότερον ττεφύκει γίγνεσθαι, οϊον εί συννεφεί, 
είκός ύσαι. Καί εί τό ενεκα τούτου γέγονε, καί τούτο είκός 
γενέσθαι, οΐον εί θεμέλιος, καί οικία.

Περί δέ μεγέθους καί μικρότητος τών πραγμάτων καί 
ίο μεί^ονός τε καί έλάττονος καί όλως μεγάλων καί μικρών έκ

19 ante έβούλετο add. ε[ A |¡ πέπραγε Ω Aid || 21 pro ίτι legit καί ΘΚΕ ||
22 εί δυνατόν AT ; έδύνατο 0CDE J| 23 καί ante ποίοϋσίν exibet Ω || 26 προγέγονεν 
Ω Aid Jj ή ante πεφύκει om. ΩΤ || 28 πέφυκε Ω Aid )| 29 καί et τ& -πρότερον καί 

. τούτου ένεκα πρότερον τούτου γέγονεν ΩΤ H 31 καί ante έπείρασεν add. Ω ¡} 33 
post φανερδν habet δτι, Α tantum

1393 a  2 έν βουλή 0D E  \\ καί τΐ> έν... ον 0BCD \\ 3 διά ante ταυτα Ω ({ 
ante έν add. εΐ 0B C S || 6 πέφυκε Ω || 7 γεγονός ΘΕ Aid |¡ 8 καί om. Ω Aid |[ 
9 κα12 om. Ω
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que se ha aprendido. Y si se podía y si se quería, se hizo; 
porque todos, cuando resuelven lo que pueden, lo hacen, 
ya que nada lo impide. Lo mismo si se quería y ninguna 
cosa exterior lo impedía, y si era posible y  se sentía ira, y 
si era posible y se deseaba, porque por lo general lo que se 
apetece, si se puede, también se hace: los flojos, por incon
tinencia, los buenos, porque apetecen lo decente. Y si estaba 
a punto de suceder y de ser hecho (77), porque es natural 
que el que estaba a punto de hacer algo lo haya hecho. Y 
si ha sucedido lo que naturalmente ocurre antes de aquello 
o por causa de aquello; por ejemplo: si relampagueó, tam
bién tronó; y  si tentó, también sedujo (78). Y si lo que por 
naturaleza ocurre después o aquello por causa de lo cual su
cede, ha ocurrido, y  lo mismo lo anterior y  lo que a causa 
de aquello; por ejemplo, si tronó, también relampagueó; y 
si uno corrompió, también tentó. Porque de todas estas 
cosas, las unas son forzosas, las otras son por lo general. 
Acerca de no haber sucedido algo, es evidente a partir de 
lo contrario a lo dicho.

Acerca de lo futuro, es claro por los mismos razonamien
tos, porque lo que existe en potencia y en la voluntad, será, 
y  lo que existe en deseo e ira y cálculo, cuando va también 
con facultad de hacerlo, pues tales acciones o bien están en 
el impulso de la aéción o bien con elección del momento 
serán hechas, porque por lo general ocurren mejor las co
sas que estaban a punto de ser que las que no. Y si sucede 
lo que suele ocurrir antes, por ejemplo, si hay nubes, es ve
rosímil que llueva. Y si ocurrió aquello por causa de lo cual 
suele ocurrir, también esto es verosímil que ocurra; por 
ejemplo, si el cimiento, también la casa.

c) T ó p ic o  d e  e n g r a n d e c i m i e n t o  y  e m p e q u e ñ e c i m i e n t o .

Acerca de la grandeza y pequeñez de las cosas, y  de lo 
que es mayor o menor que algo, y  en general de lo grande

20

25

30

1393 a

5
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τών προειρημενών ήμίν εστιν φανερόν. Είρηται yàp έν τοϊς 
συμβουλευτικοί;; περί τε μεγέθους άγαθών καί περί τοϋ 
μεί^ονος άπλώς και έλάττονος, ώστε έπεί καθ’ έκαστον τών 
λόγων τό προκείμενον τέλος άγαθόν έστιν, οίον τό συμφέ- 

15 ρον καί τό καλόν καί τό δίκαιον, φανερόν δτι δι’ έκείνων λη- 
πτέον τάς αυξήσεις πασιν. Τό δέ παρά ταΰτα ετι ^ητεΐν 
περί μεγέθους άπλώς καί υπέροχης κενολογεΐν έστιν κυ- 
ριώτερα γάρ έστιν πρός την χρείαν τών καθόλου τά καθ’ 
εκαστα τών πραγμάτων.

Περί μέν ούν δυνατού καί άδυνάτου, καί πότερον γέγο- 
20 νεν ή ού γέγονεν καί εσται ή ούκ εσται, ετι δέ περί μεγέθους 

καί μικρότητος τών πραγμάτων είρήσθω ταΰτα.

20 Λοιπόν δέ περί τών κοινών πίστεων άπασιν είπεΐν, 
έπείπερ εϊρηται περί τών ιδίων. Είσί δ’ αί κοιναί πίστεις 

25 δύο τώ γένει, παράδειγμα καί ενθύμημα- ή γάρ γνώμη μέ
ρος ένθυμήματος έστιν.

Πρώτον μέν ούν περί παραδείγματος λέγωμεν· δμοιον 
γάρ έπαγωγη τό παράδειγμα, ή δ’ έπαγωγή άρχή. Πα
ραδειγμάτων δέ είδη δύο- έν μέν γάρ' έστιν παραδείγμα
τος είδος τό λέγειν πράγματα προγεγενημένα, εν δέ τό 

30 αυτόν ποιεϊν. Τούτου δ’ εν μέν παραβολή, εν δέ λόγοι, 
οϊον οί Αίσώπειοι καί Αιβυκοί. Έ σ τιν  δέ τό μέν πράγμα
τα λέγειν τοιόνδε τι, ώσπερ εϊ τις λέγοι ότι δεϊ πρός βασι
λέα παρασκευά^εσθαι καί μή έάν Αίγυπτον χειρώσασθαι-

1393 b Ka' yàp πρότερον Δαρεΐος ού πρότερον διέβη πριν Αίγυπτον

13 έπί το καθ’ εκ. τ. λ. τών προκειμένων A ¡j 14 post οίον habet; el Ω jj 15 τ62 
om. Ω II 16 £τι A : τι Ω Aid J¡ 18 έκαστον ΘΙ)Ε j¡ 26 μέν om. ΘΟ || 28 post 
δύο add. έστίν ΩΤ ¡j 31 πράγματα λέγειν eorr. Spengel ex παραδείγματα λέγειν 
Α ; παράδειγμα et om. λέγειν ΩΤ Aid |¡ 1393 b 1 rcpótepoVj habent tantum  AT
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y lo pequeño, por lo antedicho ya sabemos con claridad a 
qué atenernos. Porque sobre los discursos deliberativos he
mos tratado [1360 b 5-1365 b 20] de la magnitud de los 
bienes y  acerca del mayor bien en general y  del menor. De 
manera que según cada uno de los géneros es la bondad 
del fin, por ejemplo, lo conveniente y  lo noble y  lo justo, y 
es evidente que mediante esos fines han de hacer los ora
dores todos las amplificaciones. Buscar fuera de esto algo 
sobre la grandeza en general y  la excelencia, es divagar, 
porque más importante parada práctica que las cosas uni
versales, son las particulares.

Acerca de lo posible y  de lo imposible, y  si algo sucedió 
o no, y  si será o no será, y además acerca de la grandeza y 
la pequenez de las cosas, quede dicho esto.

De l o s  a r g u m e n t o s  r e t ó r i c o s  c o m u n e s  a  l o s  t r e s

G É N E R O S .

Queda ahora tratar de los argumentos retóricos comu
nes a todos los géneros, una vez que hemos tratado de los 
especiales (78 a). Los argumentos retóricos comunes son 
de dos géneros: el ejemplo y el entimema, porque el ada
gio (78 b) es una parte de entimema.

a) E l e j e m p l o  y  s u s  c l a s e s :  1) D e  s u c e d i d o s .

Digamos primero del ejemplo, porque es semejante a 
la inducción, y la inducción es principio (79). De ejemplos 
hay dos especies: la una es decir cosas que han sucedido 
antes, la otra inventarlas. De esta especie una cosa es pa
rábola, otra fábulas, como las esópicas y  las líbicas (80). 
Exponer hechos es como si alguien dijera que es preciso 
disponerse a luchar contra el gran rey y no dejarle someter 
Egipto (81), porque también antaño Darío no pasó el mar 
contra Grecia antes de tomar Egipto, y  una \7ez que lo hubo 
tomado, pasó; y  de nuevo Jerjes no atacó a Grecia antes de

20

20

25

30

1393 b
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ελαβεν, λαβών δέ-διέβη, καί ττάλιν ίΕέρξης ού πρότερον έπε- 
χείρησε πριν ελαβεν, λαβών δε διέβη* ώστε καί οΰτος έάν 
λάβη, διαβήσεται- διό ούκ έτητρειττέον.

5 Παραβολή δέ τά Σωκρατικά, οΐον ε'ί τις λέγοι δτι ού δει 
κληρωτούς άρχειν όμοιον yàp ώσπερ άν εΐ τις τούς άθλη- 
τάς κληροίη μή οι δύνανται ά/ωνί^εσθαι άλλ’ οι άν λάχω- 
σιν, ή τών πλωτήρων δντινα δε! κυβερνάν κληρώσειεν, ώς 
ού δέον τόν έπιστάμενον άλλά τόν λαχόντα.

10 Λόγος δέ, οίος ό Στησιχόρου περί Φαλάριδος καί Αισώ
που υπέρ τοϋ δημαγωγού. Στησίχορος μέν γάρ, ελομένων 
στρατηγόν αΰτοκράτορα τών Μμεραίων Φάλαριν καί μελ
λόντων φυλακήν διδόναι τοϋ σώματος, τδλλα διαλεχθείς 
είπεν αύτοΐς λόγον ώς 'ίππος κατείχε λειμώνα μόνος, έλθόν- 
τος δ’ ελάφου καί διαφϋείροντος τήν νομήν, βουλόμένος τι- 

15 μωρήσασθαι τόν ελαφον ήρώτα τινά άνθρωπον εί δύναιτ’ αν 
μετ’ αύτοϋ τι μωρήσασθαι τόν ελαφον, ό δ’ εφησεν, έάν λάβη 
χαλινόν καί αύτός άναβή έπ’ αύτόν έ'χων ακόντια· συνομο- 
λογήσαντος δέ καί άναβάντος, άντί τοϋ τιμωρήσασθαι αύτός 
έδούλευσεν τώ άνθρώπορ. «Οϋτω δέ καί υμείς», εφη, «όρατε

20 μή βουλόμενοι τούς πολεμίους τιμωρήσασθαι τό αύτό πά- 
Θητε τω ΐππω· τόν μέν γάρ χαλινόν εχετε ήδη, έλόμενοι 
στρατηγόν αύτοκράτορα- έάν δέ φυλακήν δώτε καί άναβή- 
ναι έάσητε, δουλεύσετε ήδη Φαλάριδι».

Αίσωπος δέ εν Σάμω δημηγορών κρινομένού δημαγω- 
25 yoü περί θανάτου εφη άλώπεκα διαβαίνουσαν ποταμόν 

άπωσθήναι εις cpâpayya, ού δυναμένην δέ έκβήναι πολύν 
χρόνον κακοπαθεΐν καί κυνοραϊστάς πολλούς έχεσθαι αύτής,

1393 b 2 ¿λαβεν A : λαβείν Ω || xccl πάλιν— διέβη om. ΘΡ{Ε?) Aid J) 3 οδτος 
έάν AT : νυν ccv ©BCD || 5 τά Σωκρ. om. Τ(Μ), delendum indicat Roemer in ap- 
par. If ότι om. Ω || 6 τούς ante κληροτούς habent 0BD E |j αν om. Ω || 7 ot μή 
δύνανται AT (ubi μή oí transponebat Spengel) : μή oí δύνωνται Ω Aid |] 8 ώς ού 
δέον τόν λαχόντα άλλά τόν έπιστάμενον A : ως δέον τόν λαχόντα, άλλά μή έπιστά- 
μενον ΩΤ Aid : legimus cum Vablen Spengel Roemer Dufour || 9 δèom. Ω || πρός 
Φάλαριν ΩΤ II 10 δημηγόρου QZYpr; m· Dpr-“ · || 14 διαφθε(ραντος QZDE ¡| 15 τινά 
AT : τόν Ω Aid || αν om. Ω || 16 τιμωρήσασθαι AT : κολάσαι Ω Aid || 19 post 
έδούλευσεν add. ήδη ΩΤ || &ρη όρατε—· τιμωρήσασθαι ταύτό A : όρατε φησί μή 
τούς πολεμίους βουλόμενοι τιμ. ταύτά Ω || 21 ήδη εχετε Ω ¡¡ 22 και ante φυλακήν 
Ω II 24 δημηγορών κρινομένω δημαγωγώ A : συνηγόρων δημαγωγώ κρινομένω,: le
gimus u t Roemer, qui corr. ex T
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conquistarlo, y  después de conquistarlo, pasó: de manera 
que éste, si lo conquista, pasará; por eso no hay que con
sentirle que lo someta.

2) P a r á b o l a .

Parábolas son las socráticas, como si alguien dijera (82) 6 
que no deben ser elegidos por la suerte los magistrados, 
porque es lo mismo que si alguien a los atletas los designara 
por sorteo, y no a los que saben luchar, sino a los que la 
suerte señalase, o entre los marineros sorteara al que tiene 
que pilotar la nave, como si no debiera ser piloto el que 
sabe y no el que saliera a suerte.

3 )  F á b u l a .

Fábula es como la de Estesícoro sobre Fálaris y la de io 
Esopo sobre el demagogo. Estesícoro (83), como los de Hi
mera hubieran elegido general con plenos poderes a Fála
ris, y  estuvieran a punto de concederle una guardia perso
nal, les contó esta fábula: un caballo poseía él solo un pra
do, y  como viniera el ciervo y le estropease el pasto, que
riendo vengarse del ciervo, pidió a un hombre si podría, 15 
junto con él, castigar al ciervo; respondió el hombre que si 
aceptaba un freno y él se montaba encima llevando unos 
dardos; como el caballo accediera y  montara el hombre, a 
cambio de vengarse, se convirtió en siervo del hombre. 
«Así también mirad vosotros, dijo, no sea que por querer 
vengaros de vuestros enemigos, os ocurra lo que al caballo, 20 
porque el freno ya lo tenéis con haber escogido un general 
con plenos poderes; si le concedéis una escolta y  le dejáis 
que se monte encima, os habréis convertido en esclavos de 
Fálaris.»

Esopo (84), defendiendo en Samos a un demagogo a 
quien se juzgaba de pena capital, dijo: una zorra que va- 25 
deaba un río fué arrastrada a un barranco, y  como no podía 
salir, estaba mucho tiempo y en apuro, y  muchas garra-
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έχϊνον δέ πλανώμενον, ώς είδεν αύτήν, κατοικτείραντα έρω
ταν εί άφέλοι αύτης τούς κυνοραϊστάς, τήν δέ ούκ εαυ- èpo- 

30 μέυου δέ διά τί, «ότι ούτοι μέν φάναι ήδη μου πλήρεις είσί 
κα'ι ολίγον ελκουσιν αίμα, εάν δέ τούτους άφελητε, ετεροι 
έλθόντες πεινώντες έκπιοϋυταί μου τό λοιπόν αίμα». 
«Άτάρ καί υμάς», εφη «άυδρες Σάμίοι, ούτος μέν ούδέν ετι 
βλάψει, πλούσιος γάρ έστιν, έάν δέ τοΟτον άποκτείνητε, 

a ετεροι ήξουσι πένητες, οί ύμϊν άναλώσουσι τά λοιπά κλέ- 
πτοντες».

Εϊσί δ’ οί λόγοι δημηγορικοί, καί εχουσιν άγαθόν τού
το, δτι πράγματα μέν εΰρεϊυ όμοια γεγενημένα χαλεπόν, λό- 

5 γους δέ ρδον ποιήσαι γάρ δεί ώσπερ καί παραβολάς, άν τις 
δύνηται τό όμοιου όραν, δπερ ρδόυ έστιν εκ φιλοσοφίας. 
'Ρφον μέν ούν πορίσασθαι τά διά τώυ λόγων, χρησιμώτερα 
δέ πρός τό βουλεύσασθαι τά διά τών πραγμάτων- όμοια 
γάρ ώς έπί τό πολύ τά μέλλοντα τοϊς γεγονόσιν.

Δει δέ χρήσθαι τοϊς παραδείγμασι ούκ εχουτα μέυ έυθυ- 
ιο μήματα ώς άποδείξεσιν (ή γάρ πίστις διά τούτων), εχουτα 

δέώς μαρτυρίοις, έπιλόγω χρώμενοντοϊς ευθυμήμασιν προ- 
τιθέμενα μέν γάρ έοικεν επαγωγή, τοϊς δέ ρητορικοϊς ούκ 
οικείου επαγωγή πλήυ έν όλίγοις, επιλεγόμενα δέ μαρτυ
ρίοις, ό δέ μάρτυς πανταχοΰ πιθανός. Διό καί προτιθέντι

15 μέν άυάγκη πολλά λέγειυ, έπιλέγουτι δέ καί ευ ίκαυόν- μάρ- 
τυς γάρ χρηστός καί είς χρήσιμος.

Πόσα μέυ ούν εϊδη παραδειγμάτων, καί πώ ς αυτοϊς καί 
πότε χρηστέον, εϊρηται-

21 20 TTBpi δ έ  γ ν ω μ ο λ ο γ ί α ς ,  ρ η ϋ έ ν τ ο ς  τ ί  ε σ τ ιν  γ ν ώ μ η ,  μ ά λ ισ τ *  
α ν  y é v o r r o  φ α ν ε ρ ό ν  π ε ρ ί  τ τ ο ίω ν  τ ε  κ α ι  τ τ ό τ ε  κ α ι  τ ί σ ι ν  ά ρ μ ό τ -

30 φάναι δτι οΰτοι μέν πλήρεις μου ήδη ΩΤ || 31 άφελητε Bywater : άφέλητοα 
Α : άφέλη ΩΤ |¡ 33 post άτάρ add. ούν BCE0 Aid : om. άτάρ οδν D ¡| ώ ante 
άνδρες habent Ω Aid : εφη ώ om. AT || 34 βλάπτεί Ω Aid.

1394 a 1 λοιπά Roomer ex T : κοινά omnes || 6 'Ραον ΑΟΣ : £άω 0BDET 
¡I 9 ούκ AC : μή cet. || 10 ή -— τούτων om. QZDE edd. ante Victorium || 11 έπι- 
λόγαις χρ. έπί, τοϊς Ω Aid (| 12 έπαγωγαΤς ΩΤ }| 14 διότι Ω JJ 16 χρηστός Α : πι
στός ΩΤ
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patas se habían adherido a ella; un erizo que andaba por 
allí, cuando la vió la preguntó compadecido si quería que so 
le arrancara las garrapatas, y ella dijo que no, y como la 
preguntara por qué, dijo: «Porque éstas ya están cebadas 
de mí y sacan poca sangre, pero si me quitas éstas, vendrán 
otras hambrientas y  me chuparán la sangre que me queda.
Así pues, dijo, oh samios, éste ya no os hará más daño, por
que es rico; si lo matarais, vendrán otros, pobres, que os 1394 a 
gastarán el resto y os robarán».

Las fábulas son muy propias de los discursos al pueblo 
y tienen la ventaja de que, si hallar ejemplos semejantes 
en cosas sucedidas es difícil, fábulas es fácil, porque es pre
ciso componerlas, como parábolas, si se es capaz de ver lo 
semejante, lo cual será fácil por la filosofía. Ciertamente 5 
cosa fácil es disponer de fábulas, si bien es más útil para el 
género deliberativo la argumentación por los hechos, por
que por lo general es semejante el futuro al pasado.

Es preciso, cuando no se dispone de entimemas, servir
se de ejemplos como demostración (porque en ellos se fun
da la persuasión), y  teniendo entimemas hay que servirse 10 
de los ejemplos como de testimonios, poniendo los entime
mas como remate, pues poniéndolos delante se asemejan a 
la inducción, y en la oratoria no es propia la inducción, ex
cepto en pocos casos; dichos en el remate se asemejan a 
los testimonios, y  el testigo en todos los casos (85) es digno 
de fe. Por eso el que los pone al principio, por fuerza tiene 15 
que decir varios; y en el epílogo uno solo puede bastar, 
porque un testigo bueno, él solo basta.

Cuántas son las especies de ejemplos y cómo y cuándo 
hay que usarlos, queda dicho.

b) D e  l a s  s e n t e n c i a s .  21

Acerca del uso de sentencias, una vez que se ha dicho 
qué es adagio, resultará muy claro en qué asuntos y  cuándo 20
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τει χρήσθαι τώ  γνωμολογειν èv τοϊς λόγοις. "Εστι 5’ ή 
γνώ μη άττόφανσις, ού μέντοι ούτε ττερί τώ ν  καθ’ έκαστον, 
οϊον ττοΐός τις ’ Ιφικράτης, άλλά καθόλου- κα'ι ου ττερί π ά ν
τω ν, οίον δτι τό  εύθύ τω  καμπύλω εναντίον, άλλά περί 
όσων αί πράξεις είσί, καί αιρετά ή φευκτά εστι πρός τό  
πράττειν, ώ στ’ έπεί τά  ενθυμήματα ό περί τοιούτω ν συλ
λογισμός έστιν, σχεδόν τά  συμπεράσματα τώ ν  ενθυμημά
τω ν καί αί άρχαί άφαιρεθέντος τοΰ συλλογισμού γνώ μαί 
είσιν, οϊον

χρή δ’ οΰποθ’ δστις άρτίφρων πέφυκ’ άνήρ,
3° παΐδας περισσώς έκδιδάσκεσθαι σοφούς.

Τοΰτο μέν ούν γνώ μ η - προστεθείσης δέ τής αιτίας καί τοΰ 
διά τί, ένθύμημά έστι τό  άπαν, οϊον

χω ρίς γά ρ  άλλης ής Ιχουσιν άργίας, 
φθόνον π α ρ ’ άστώ ν άλφάνουσι δυσμενή ·

1394 b καί τό
ούκ εστιν δστις π ά ν τ ’ άνήρ εύδαιμονεΐ

καί τό
ούκ εστιν άνδρών δστις Ιστ’ έλεύθερος

5 γνώ μη, πρός δέ τω  έχομένω ένθύμημα-

ή χρημάτω ν γάρ  δοΰλός έστιν ή τύχης.

Εί δή έστιν γνώμη τό  είρημένον, άνάγκη τέτταρα είδη εϊναι 
γνώ μ ης- ή γά ρ  μετ’ έπιλόγου εσται ή άνευ επιλόγου.

22 pro S’ ή habet δέ Ω Aid || 23 άπόφασις YZDE Aid cf. 1395 b 6 [| οΰτε ha
bent tantum  A (ubi erasum) et T || 24 pro ού legunt ούτε ΩΤ Aid || post πάντων 
habent καθόλου libri praeter A [j 26 τοιούτων AT : τούτων 0CDE || 27 post τά 
exhibent τε Ω || 32 Sorat 0D E ¡j 34 πρός άνδρών 0D  Aid : πρ^ς άστών BCE

1394 b 5 γνώμη — ένθύμημα om. 0D E  Aid |J 7 είναι γνώμης εϊδη Ω Aid.
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y a quiénes conviene usar de sentencias en los discursos. 
Adagio o sentencia es una aseveración, pero ciertamente 
no de cosas particulares, por ejemplo, cómo es Ifícrates, 
sino sobre lo universal, mas tampoco de todo lo universal, 
por ejemplo, que lo recto es lo contrario de lo curvo, sino 
de aquello sobre que versan las acciones y  puede elegirse o 
evitarse al obrar, de manera que dado que es entimema el 
silogismo sobre tales cosas, vienen a ser sentencias aproxi
madamente las conclusiones y las premisas de los entime
mas, quitado el silogismo; por ejemplo [Eur. Medea 294 s.]:

«Jamás debe el hombre que es discreto 
educar en demasiada sabiduría a sus hijos.»

Esto es por cierto una sentencia; si se añade la causa y el 
por qué, el todo se vuelve un entimema, por ejemplo 
[Ibid. 296 s.]:

«Pues aparte la pereza que les echan en cara, 
cosechan de los ciudadanos envidia cruel.»

Y aquello de [Eur. Estenobea fr. 661 N.]

«No hay hombre que sea venturoso en todo»,

y  también [Eur. Hécuba 863]:

«No hay entre los hombres quien sea libre»,

es una sentencia, pero entimema, añadido lo que sigue 
[ibid. 864]:

«porque o es esclavo de las riquezas o del azar».

Si sentencia es lo que decimos, por fuerza habrá cuatro 
especies de sentencia, porque o bien será con demostración 
o sin demostración. Requieren demostración las que dicen

30

1394 b



Ά ποδείξεως μέν ούν δεόμενα! εΐσιν δσαι παράδοξόν τι λε
ίο γουσιν ή άμφισβητούμενον δσαι δέ μηδέν παράδοξον, ανευ 

έπιλόγου . Τούτων δ’ ανάγκη τά ς μέν διά τό  προεγνώ - 
σθαι μηδέν δεϊσθαι έπιλόγου, οίον

άνδρΐ δ’ ύγιαίνειν άριόπόν έστιν, ώς γ ’ ήμίν δοκεΐ

(φαίνεται μέν γά ρ  τοϊς πολλο ίs οϋτω), τά ς δ’ άμα λεγομέ- 
15 νας δήλας είναι επιβλέψασιν, οίον

ούδεΐς έραστής δστις ούκ άεί φιλεϊ.

Τών δέ μετ’ έπιλόγου αί μέν ένθυμήματος μέρος εΐσίν, 
ώσπερ

χρή δ’ οΰποθ’ δστις άρτίφρων,

αί δ’ ένθυμηματικαί μεν, ούκ ένθυμήματος δέ μέρος· αϊπερ 
20 καί μάλιστ’ εύδοκιμοϋσιν. Είσίν δ’ αδται έν δσαις έμφαίνε- 

ται του λεγομένου τό  αίτιον, οίον έν τέο

άθάνατον όργήν μή φύλασσε θνητός ών·

τό  μέν γά ρ  φάναι «μή δεϊν φυλάττειν» γνώ μη, τό  δέ πρ ο σ 
κείμενον «θνητόν όντα» τό  διά τί. 'Ομοίως δέ καί

25 θνατά χρή τόν θνατόν, ούκ αθάνατα τόν θνατόν φρονεΐν.

Φανερόν ούν έκ τώ ν είρημένων πόσα τε είδη γνώμης, καί 
περί ποιον έκαστον άρμόττει- περί μέν γά ρ  τώ ν  αμφισβη
τούμενων ή παραδόξων μή ανευ έπιλόγου, άλλ’ ή προθέν-

9 post είσιν add. αί μετά επιλόγου Ω || 14 μέν om. Ω || 18 uersum expleue- 
runt Ω Aid ¡j 21 èv τωδε Ω || 23 γάρ φάναι — γνώμη aie ex A Spengel : cet libri 
corrupti || 24 post διά τί, add. λέγει Ω Aid |[ post καί add. τό Ω j) 27 μέν om. Ω 
|j 28 προσθέντα QZ

141 B 21
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algo extraño o disputado; las que no afirman nada sor- 10 
prendente son sin demostración. De éstas necesariamente 
las unas por ser cosa éabida no necesitan de demostración, 
por ejemplo (86):

«Cosa excelente es para el hombre tener salud, según nos
[parece»

(porque a la mayoría les parece así); otras porque en cuan- 15 
to  son dichas, son evidentes para el que las considera, 
como [Eur. Troy. 1051]:

«Ningún amante que sea inconstante.»

De las que tienen demostración, las unas son parte de un 
entimema, como [Eur. Med. 295, v. al comienzo del cap.]:

«Jamás debe el que es discreto...»

las otras son a modo de entimema, pero no parte de un 
entimema, y  éstas son especialmente estimadas. Tales son 20 
las que muestran la causa de lo dicho, como en lo siguiente 
[trágico desconocido, 79 N.J:

«Ira inmortal no guardes cuando mortal eres»,

pues decir que «no hay que guardar rencor» siempre es una 
sentencia, y  lo que se añade de «cuando mortal eres» expli
ca el porqué. Semejante es también aquello de (87):

«Mortal ha de ser el sentir del mortal, no inmortal.» 25

Queda claro, por lo dicho, cuántas son las especies de sen
tencia y  a qué conviene cada una. Pues en las cosas dispu
tadas o extraordinarias hay que servirse de demostración, o 
si se antepone la demostración, hay que servirse de la con-
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τα  τόν έπίλογον γνώ μη χρησθαι τώ  συμπεράσματι, οίον ε’ί 
30 τις εΐποι «εγώ μέν ούν, επειδή οΰτε φθονεϊσθαι δει ουτ1 αργόν 

είναι, ου φημι χρήναι παιδεύεσθαι», ή τούτο προειπόντα 
Ιπειπεϊν τά  έμπροσθεν, περί δέ τώ ν  μή παραδόξων άδηλων 
δέ προστιθέντα τό  διότι σ τρογγυλ ώ τα τα . 'Αρμόττει δ’ έν 

3S τοϊς τοιούτοις καί τά  Λακωνικά άποφθέγματα καί τά  α ϊνιγ- 
1305 a ματώδη, οιον εϊ τις λέγει δπερ Στησίχορος έν Λοκροϊς είπεν, 

ότι ου δει ύβριστάς είναι, όπω ς μή οί τέττιγες χαμόθεν 
αδωσιν.

'Αρμόττει δέ γνωμολογεϊν ηλικία μέν πρεσβυτέρων, περί 
δέ τούτω ν ών έμπειρός τις έστίν, ώς τό  μέν μή τηλικοΰτον 

5 όντα γνω μολογεϊν άπρεπες ώσπερ καί τό  μυθολογειν, περί 
δέ ών άπειρος, ηλίθιον καί άπαίδευτον. Ση μεΐον δέ ικανόν 
οί γ ά ρ  αγροίκοι μάλιστα γνω μοτύποι είσί καί ραδίως ά π ο- 
φαίνονται (καθόλου). Καθόλου δέ μή οντος καθόλου είπεΐν 
μάλιστα άρμόττει έν σχετλιασμω καί δεινώσει, καί έν τού- 

10 τοις ή άρχόμενον ή άποδείξαντα. Χρησθαι δέ δει καί ταΐς 
τεθρυλη μέναις καί κοιναϊς γνώμαις, έάν ώσι χρήσιμοι- δ ιά  
τό  γά ρ  είναι κοινά, ώς όμολογούντων πάντω ν, όρθώς 
έχειν δοκοΰσιν, οΐον παρακαλοΰντι έπί τό  κινδυνεύειν μή 
θυσαμένους

είς οιωνός άριστος άμύνεσθαι περί πάτρης, 

is καί έπί τό  ήττους όντας

ξυνός Έ νυάλιος,

καί έπί τό  άναιρεϊν τώ ν  εχθρών τ ά  τέκνα καί μηδέν άδι- 
κοΰντα

νήπιος δς πατέρα κτείνας παϊδας καταλείπει.
©

31 χρή ΩΤ Aid || 32 £τι είπειν Α || 33 προσθέντα Acorr
1395 a 3 πρεσβυτέρων Α : -τερον ΒΤ edd. priores : -τέρφ Q : -τέροις YZ D ES 

II 4 έστίν om. Ω || 5 pro περί δέ habet τό δέ περί, Ω Σ  |Ι 8 καθόλου add. Vahlen 
Il 12 γάρ τό Ω || κοινά ex A Roemer : κοιναί cet. |j απάντων Ω || 13 pro έπί 
habet είς Ω || 17 καί ante μηδέν om. Ω || 19 καταλείποι QZII
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elusion como de adagio, como si alguien dijera: «Yopor cier
to, puesto que no conviene ni ser envidiado ni estar inactivo, 
digo que no hay que recibir instrucción», o bien, después 
de afirmar esto por delante, añadir lo anterior; acerca de 
las cosas que no son extraordinarias, pero sí oscuras, re
sultan más redondas si se dice además el porqué. Convienen 
en tales casos los dichos lacónicos (88) y  los enigmáticos, 
por ejemplo, si alguien dijera lo que Estesícoro dijo en Lo- 
kroi: que no conviene ser insolentes para que no canten 
las cigarras desde el suelo (89).

Corresponde usar sentencias, por la edad, a los viejos,y 
por los asuntos, en los que el que habla es experimentado, 
de manera que el usar sentencias cuando no se es de dicha 
edad, es impropio, lo mismo que el contar historias; y  en lo 
que no se tiene experiencia, es necio y de falta de educación. 
Prueba es suficiente, que los rústicos son m uy sentenciosos 
y con facilidad se expresan en el sentido general. Lo que 
no tiene valor general decirlo en general conviene sobre 
todo en la lamentación y la exageración; y  en tales cosas o 
al comienzo o después de la demostración. Es preciso tam
bién servirse de las sentencias divulgadas y  comunes, si 
son nt’ilizables, pues por ser comunes, como si todos estu
vieran en ellas de acuerdo, se consideran justas; por ejem
plo, el que invita a meterse en un peligro a los que no han 
hecho sacrificios [II. X II 243],

«Uno solo es el mejor agüero, defender a la patria».

Y después de sufrir una derrota [II. XV III 309]:

«Marte es neutral» (90),

y  sobre m atar a los hijos de los enemigos, sin que nos hayan 
hecho ningún daño [cf. 1376 a 7]:

35
1395 a

5

10

«Necio el que después de matar al padre deja a los hijos.»



143 B 21

20 Έτι έ'νιαι τών παροιμιών καί γνώμαί είσίν, οίον παροι
μία «’Αττικός πάροικος». Δε! δε τάς γνώμας λέγειν και παρά 
τά δεδημοσιευμενα (λέγω δέ δεδημοσιευμένα οίον τό «ννώθι 
σαυτόν» καί «μηδέν άγαν»), όταν ή τό ήθος φαίνεσθαι μέλ- 
λη βέλτιον, ή παθητικώς είρημένη ή. "Εστι δέ παθητική 

25 μέν οίον εΐ τις όργι̂ όμενος φαίη ψεύδος εϊναι ώς δεϊ γιγνώ- 
σκειν αυτόν ούτος γοΰν εί έγίγνωσκεν εαυτόν, ούκ άν ποτέ 
στρατηγεϊν ήςίωσε, Τό δέ ήθος βέλτιον, δτι οΰ δει, ώσπερ 
φασίν, φιλεΐν ώς μισήσοντας άλλά μάλλον μισεΐν ώς φιλή- 
σοντας. Δεϊ δέ τή λέξει τήν προαίρεσιν συνδη/\οΰν, εί δέ 

30 μή, τήν αιτίαν έπιλέγειν, οϊον ούτως είπόντα, ότι «δει δέ 
φιλεΐν οΰχ ώσπερ φασίν, άλλ’ ώς άεί φιλήσοντα' επίβουλου 
γάρ θάτερον», ή ώδε «ούκ άρέσκει δέ μοι τό λεγόμενον δεϊ 
γάρ τόν άληθινόν φίλον ώς φιλήσοντα άεί φιλεΐν». Καί 
«ούδέ τό μηδέν άγαν δει γάρ τούς γε κακούς άγαν μισεΐν».

1395 b Έχουσι δ’ εϊς τούς λόγους βοήθειαν μεγάλην μίαν μέν 
διά τήν φορτικότητα τών ακροατών χαίρουσι γάρ, έάν τις 
καθόλου λέγων έπιτύχη τών δοξών ας εκείνοι κατά μέρος 
εχουσιν. “Ο δέ λέγω, δήλον εσται ώδε, άμα δέ και πώς 

5 δεϊ αύτάς θηρεύειν. 'Η μέν γάρ γνώμη, ώσπερ εϊρηται, 
άπόφανσις καθόλου έστίν, χαίρουσι δέ καθόλου λεγομένου 
δ κατά μέρος προϋπολαμβάνοντες τυγχάνουσιν οϊον εΐ τις 
γείτοσι τύχοι κεχρημένος ή τέκνοις φαύλοις, άποδέξαιτ’ άν 

10 του είπόντος «ούδέν γειτονίας χαλεπώτερον» ή ότι «ούδέν 
ήλιθιώτερον τεκνοποιίας», ώστε δει στοχά̂ εσθαι πώς τυγ- 
χάνουσι ποια. προϋπολαμβάνοντες, εϊθ’ οϋτω περί τούτων 
καθό?̂ ου λέγειν. Ταύτην τε δή εχει μίαν χρήσιν τό γνω-

20 παροιμία ACT : μαρτυρίαι 0BDE || 21 τάς fortasse delendum cum Spengel 
putat ïioemer || pro παρά legit Α πάντα || 23 ante μηδέν legit τό i i  || μέλλτ) 
φαίνεσθαι BCY : φαίνεσθαι μέλλοι ZDE Aid || 24 είρημένη omisso ή Α: είρημένον έστίν 
0BD E : είρημένον f) C ¡| παθητική A : παθητικώς ΩΤ || 25 οϊον om. Ω Aid || 26 
ούν ΘΒΟ : μέν oùv Ε : γάρ Τ Σ  [¡ 28 μισήσοντα Ω ϊΣ  || φιλήσαντας Α : φιλήσοντα 
QYIIT Aid (-αντα Ζ) || 29 pro λέξει habet εξει QZD |j 30 ante ούτως habet ή Ω 
II δέ om. Ω Σ II 33 ante αληθινόν habent γ ’ Ω Aid || 34 pro γε habet τε Α

1395 b 1 post μέν habent δή 0BDE || 5 αύτάς AT : αυτούς QZDE || 6 καθόλου 
άπόφα(ν)σις Ω || λεγομένων Q : -όμενον DE || 7 pro ο legit ά Α || ύπολαμβάνοντες 
Ω H 9 post είπόντος habent ότι 0BCD || 11 pro πώς legunt ποια Ω Aid || 12 
ταύτην δέ δή εχειν μίαν χρ. Α : ταύτην τε (δέ BD) δει μίαν χρ. ϊχειν Ω : legimua 
cum eorr. Bekker
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También algunos de los refranes son sentencias, como el re
frán de «vecino ático» (91). Es preciso decir las sentencias 
también en contra de los dichos divulgados (llamo divulga
dos, por ejemplo, el «conócete a ti mismo» y el «nada en 
exceso»), cuando o el carácter del orador parece que va a 
aparecer de mejor calidad o que el dicho ha sido pronunciado 25 
con apasionamiento. Es con apasionamiento si alguien con 
ira dijere que es mentira que hay que conocerse a sí mismo, 
pues fulano si se hubiera conocido a sí mismo jamás hubie
ra pretendido ser general. Hará parecer el carácter mejor 
decir que no se debe, como dicen, amar como si se hubiera de 
odiar, sino más bien odiar como si se hubiera de amar (92). 30 
Es preciso con las palabras manifestar el propósito, y  si no, 
añadir la causa, por ejemplo, o diciendo «es preciso amar 
no como dicen, sino como si se hubiera de amar siempre; 
porque es propio de un traidor lo contrario», o también,
«no me gusta lo que se dice, porque el verdadero amigo ha 
de estimar como si siempre hubiera de estimar». Y «tam- 35 
poco me agrada el nada con exceso, pues a los malos hay 
que odiarlos mucho».

Para los discursos, los adagios son de gran ayuda, pri- 1395 b 
mero por la tosquedad (93) de los oyentes, que se alegran si 
alguien hablando en general toca' las opiniones que ellos 
tienen en lo particular. Lo que digo resultará aclarado de 
la siguiente manera, y  a la vez cómo hay que cazar las má
ximas. La sentencia, como se ha dicho [1394 a 23], es una 
afirmación universal, pero la gente goza con que se diga en 5 
general lo que ellos han prejuzgado en lo particular. Por 
ejemplo, si alguien acertare a tener vecinos o hijos malos, y 
oyera al que habla que «nada hay más pesado que la -ve
cindad» (94), o que «nada hay más necio que tener hijos».
De manera que hay que calcular en qué están y qué pre
juicios tienen los oyentes, y después hablar sobre esas co- 10 
sas en general. Esta es una de las ventajas de usar senten
cias en el discurso, pero otra hay aún mejor: que prestan
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μολογεΐν, καί έτερον κρείττω- ήθικούς γά ρ  ποιεί τούς λό 
γ ο υ ς . ’’’Ηθοξ δέ εχουσιν οί λόγοι, εν δσοις δήλη ή ττροαίρε- 

15 σις. Αί δέ γνώ μαι ττασαι τοΟτο ποιοΟσιν διά τό  άποφαίνε- 
σθαι τόν τήν γνώμην λέγοντα καθόλου ττερί τώ ν  προαιρέ- 
σεων, ώστε, αν χρηστα ί ώσιν αί γνώ μαι, καί χρηστοήθη 
φαίνεσθαι ποιουσι τόν λέγοντα.

Περί μέν ούν γνώμης, καί τ ί εστι καί πόσα είδη ταύτης 
καί π ώ ς  χρηστέον αυτή καί τίνα ώφέλειαν εχει, εΐρήσθω 

20 ταυτα.

22 Περ'ι δ’ ενθυμημάτων καθόλου τε επτωμεν, τίνα τρόπου 
δει ^ητεΐν, καί μετά ταυτα  τούς τόπους· ά λλο  γ ά ρ  είδος 
έκάτερον τούτω ν έστίν.

"Οτι μέν ούν τό  έυθύμημα συλλογισμός έστιν, εϊρηται 
πρότερον, καί π ώ ς  συλλογισμός, καί τ ί διαφέρει τώ ν  δια- 

25 λεκτικώ ν ούτε γά ρ  πόρρωθεν οϋτε πά ντα  δει λαμβάνοντας 
σ υνά γε ιν  τό  μέν γά ρ  ασαφές διά τό  μήκος, τό  δέ αδολεσχία 
διά τό  φανερά λέγειν. ΤοΟτο γά ρ  αίτιον καί του πιθανω- 
τέρους είναι τούς άπαιδεύτους τώ ν  πεπαιδευμένων έν τοϊς 
οχλοις, ώσπερ φασίν οί ποιηταί τούς απαίδευτους πα ρ ’ 

30 ο χλ ω  μουσικωτέρους λέγε ιν  οί μέν γά ρ  τά  κοινά καί κα
θόλου λέγουσιν, οί δ1 έξ ών ι'σασι, καί τά  εγγύς. "03στ’ 
ούκ έξ άπάντω ν τώ ν  δοκούντων άλλ3 έκ τώ ν  ώρισμένων

1396 a λεκτέον, οΐον ή τοϊς κρίνουσιν ή οΰς άποδέχονται. Καί τού 
το  δή δτι οϋτως φαίνεται δήλον είναι άπασιν ή το ϊς .π λ ε ί-  
στοις, καί μή μόνον συνάγειν έκ τώ ν  άναγκαίων, άλλά καί 
έκ τώ ν  ώς έπί τό  πολύ.

Πρώτον μέν ούν δει λαβεΐν δτι περί ού δει λέγειν καί 
5 σ υλλ ο γί3 εσθαι είτε πολιτικώ  συλλογισμώ  εϊθ’ όποιωουν,

14 oí om, Ω [[ έν οΤς ΘΒ13ΕΣ || 15 pro Sèjiabet γάρ QZBDES || 16 
προαιρετών QZDETS || 19 ταύτης A : αύτης cet || pro πώς legunt πότε 0BC 
Aid II αύταΐς Ω || 20 ταϋτα Apr,m;T : τοσαΰτα Acorr Ω Aid || 22 έκάτερον A : έκα- 
τέρου cet || 23 posfc συλλογισμός add. τις ΩΤ || 25 λαμβάνοντα Ω || 29 οί ποιηταί 
φασίν Ω |( 30 μουσικοτέοως QZT : -κότερον Ε  || ante καθόλου add. τά ΘΒΒΕΣ

1396 a 1 κρίνουσιν Ω (?) || 2 δή Apr,m: CT : δ’ ΑΟΟΓΓ cet || ή πασίν ΘΣ



II 22 H4

carácter moral a los discursos. Los discursos tienen carác
ter cuando en ellos la intención del orador está clara. Las 
sentencias hacen este efecto todas, por descubrir al que 
dice la sentencia en general en lo referente a sus preferen
cias, de modo que si son buenas las sentencias también ha
cen aparecer bueno en sus costumbres al que las dice.

Acerca de la sentencia y qué es y  cuáles son sus espe
cies y cómo hay que servirse de ella y  cuál es su utilidad, 
esto quede dicho.

c )  E l entim em a.

Hablemos de los entimemas en general, de qué manera 
hay que buscarlos, y  después los lugares, porque la espe
cie de cada una de estas dos cosas, entimema y lugar, es 
diferente.

Que el entimema es una variedad del silogismo ya se ha 
dicho antes [1356 b 3,1357 a 16], y  cómo es silogismo y en qué 
se diferencia de los dialécticos; porque no hay que tomarlo 
todo de lejos ni tampoco concluir pasando por cada térmi
no; lo uno es obscuro por lo largo,'lo otro es charlatanería, 
por decir lo que es evidente. Esto es la causa también de 
que sean más persuasivos los ignorantes que los educados, 
ante la muchedumbre, según dicen los poetas (95) que los 
ignorantes ante la turba hablan con más arte; pues los otros 
dicen lo abstracto y lo universal, pero éstos toman de donde 
saben y lo que está cerca de los oyentes. De manera que debe 
hablarse partiendo no de todo lo que cabe opinar, sino de 
opiniones determinadas, como por ejemplo las de los jueces 
o las de aquellos cuya autoridad reconocen. Y esto porque 
así parece que es claro o para todos loa oyentes o para la 
mayoría; y no sólo hay que sacar conclusiones de las pro
posiciones necesarias, sino también de las que son pro
bables.

Primero, pues, es preciso comprender que acerca de lo

22

20

25

30

1398 a

21
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άναγκαϊον καί τά toútco εχειν υπάρχοντα, ή πάντα ή ενια* 
μηδέν γάρ εχων εξ ούδενός αν έ'χοις συνάγειν. Λέγω δ’ 
οϊον πώς αν δυναίμεθα συμβουλεύειν Άθηναίοις εΐ πολεμη- 
τέον [ή μή πολεμητέον] μή εχοντες τις ή δύναμις αύτών, 

ίο πότερον ναυτική ή πε^ική ή άμφω, καί αϋτη πόση, και 
πρόσοδοι τίνες ή φίλοι και εχθροί, ετι τίνας πολέμους πεπο- 
λεμήκασι και πώς, καί τάλλα τά τοιαϋτα· ή έπαινεϊν, εί μή 
έχοιμεν τήν έν Σαλαμϊνι ναυμαχίαν ή τήν έν Μαραθώνι μά- 

15 χην ή τά ύπέρ ‘Ηρακλειδών πραχθέντα ή άλλο τι τών 
τοιούτοον. Έ κ γάρ τών υπαρχόντων ή δοκούντων ύπάρ- 
χειν καλών έπαινοϋσι πάντες. Όμοίώς δέ καί ψέγουσιν έκ 
τών εναντίων, σκοποϋντες τί υπάρχει τοιοϋτον αύτοϊς ή δο- 
κεΐ ΰπάρχειν, οΐον δτι τούς "Ελληνας κατεδουλώσαντο, καί 
τούς πρός τόν βάρβαρον άριστεύσαντας καί συμμαχεσαμέ- 
νους ήνδραποδίσαντο, Αίγινήτας καί· ΐίοτιδαιάτάς, καί δσα 
άλλα τοιαϋτα, καί εϊ τι άλλο τοιοϋτον άμάρτημα υπάρχει 
αύτοϊς. ‘6ύς δ5 αϋτως καί οί κατηγοροΰντες καί οί άπολο- 
γούμενοι έκ τών ύπαρχόντων σκοπούμενοι κατηγοροΰσι καί 
άπολογοϋνται.

25 Ούδέν δέ διαφέρει περί Λακεδαιμονίων ή ’Αθηναίων ή άν- 
θρώπου ή θεοϋ τό αύτό τοϋτο δραν- καί γάρ συμβουλεύον- 
τα τώ Άχιλλεϊ καί επαινοΰντα καί ψέγοντα καί κατηγο- 
ροϋντα καί άπολογούμενον υπέρ αύτοϋ τά υπάρχοντα ή δο- 
κοϋντα ΰπάρχειν ληπτέον, ÍV έκ τούτων λέγωμεν έπαινοϋν- 

30 τες ή ψέγοντες εϊ τι καλόν ή αισχρόν ύπάρχει, κατηγοροΰν
τες δ’ ή άπολογούμενοι εΐ τι δίκαιον ή άδικον, συμβουλεύον- 
τες δ’ εΐ τι συμφέρον ή βλαβερόν.

Όμοίως δέ τούτοις καί περί πράγματος ότουοϋν, οΐον 
περί δικαιοσύνης, εί άγαθόν [ή μή αγαθόν], έκ τών υπαρ
χόντων τή δικαιοσύνη καί τώ άγαθφ.

6 κατά τούτου ε/ε'.ν τά υπάρχοντα Ω Τ A id  || 9 ή μ ή  τα λ. om . A T  seel. G aisford  
II ή ο η ι. O A ld  II 11 ε ίτ ε  τίνας A  : ετι. δέ τίνας cefc : u t  in  te x tu  corr. S u sem ih l || 12 
pro  'η h a b e t καί Ω T  || 15 pro πραχθέντα h ab e t A im fir' λεχθέντα || ή τών όίλλων 
τι-νών τοιούτων Ω j) 18 ΰπάρχειν om . Ω A id  B u h le  || 19 συμμαχ. καί αριστ.^ΩΤ A id  ||
21 άμάρτημα τοιοϋτον 0 B C B  || 25 δέ om . A  || Λακ. καί ’Αθ. A T  : Ά θ . η Λακ. eefc 
¡I 27 καί κατηγαροΟντα om . AQ JJ 30 καλύν υπάρχει η ,αίσχρόν || 31 poat δίκαιον 
h ab e t ύπάρχει Ω 11 33 ή μή άγ. om . A T  seel. G a isfo rd  11 34 pro  καί h ab e t ή 0BDE
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que es preciso hablar y  razonar, bien con razonamiento poli- 5 
tico (96) bien de cualquier otro género, es preciso conforme a 
ésto disponer argumentos, bien todos, bien algunos; porque 
no teniendo ninguno, de nada se podría sacar conclusion. 
Digo por ejemplo, cómo podríamos aconsejar a los atenienses 
si hay que hacer guerra si no supiéramos cuál es su fuerza, 
bien naval, bien de infantería, bien de ambas cosas; y  io 
cuánta es ella, y  cuáles los ingresos, o los amigos y enemi
gos, y  además qué guerras han tenido, y  cómo, y  todo lo 
demás semejante. Y cómo podríamos ensalzarla si no dis
pusiéramos de la batalla naval de Salamina y el combate 
de Maratón o del favor hecho a los heraclidas o alguna cosa 
más de estas. Porque sobre las cosas excelentes que han su- 15 
cedido o que parecen haber sucedido se hacen todos los 
elogios. De la misma manera se vitupera a partir de los 
contrarios, considerando qué es lo que hay de vituperable 
o parece haber; por ejemplo, que han esclavizado a los 
griegos, y que a los eginetas y  potideenses, que se habían 
distinguido luchando junto a ellos contra los bárbaros, los 20 
habían vendido como a esclavos, y las demás cosas seme
jantes y  si alguna otra falta se les puede achacar. De ma
nera que así, lo mismo los que acusan que los que defien
den, mirando a lo que ha sucedido acusan y  defienden.

No hay ninguna diferencia de si esto mismo se hace so
bre los lacedemonios o atenienses, o un hombre o una divi- 25 
nidad. Porque lo mismo si se aconseja a Aquiles que si se le 
ensalza o vitupera, que si se le acusa o defiende, hay que 
partir de lo que tiene, o parece tener, para que basados en 
ello hablemos ensalzando o vituperando, según que sea algo 
noble o vergonzoso, o acusando o defendiendo, según sea 
justo o injusto, o aconsejando, según sea conveniente o 30 
dañoso.

Y lo mismo en estos casos que en cualquier asunto, por 
ejemplo, la justicia; si algo es bueno sacando de lo que co
rresponde a la justicia y  el bien.
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35 ° CO στ’ επειδή καί πάυτες ούτω φαίνονται άποδεικυύυτες,
1396 b έάν τε άκριβέστερον έάν τε μαλακώτερον συλλογί^ωνται (ού 

γάρ έξ άπάντων λαμβάνουσιυ άλλ’ έκ τών περί έκαστον 
υπαρχόντων), καί διά τοϋ λόγου δήλον ότι αδύνατον άλ
λως δεικνύναι, φανερόν ότι άναγκαΐον, ώσπερ εν τοϊς τοπι- 

s κοϊς, πρώτου περί έκαστον έχειυ έξειλεγμέυα περί τώυ έυδε- 
χομέυωυ καί τώυ έπικαιροτάτων, περί δέ τών έξ ΰπογυίου 
γιγνομένωυ 3ητεϊυ τόν αύτόν τρόπον, άποβλέποντα μή είς 
αόριστα άλλ’ είς τά υπάρχοντα περί ών ό λόγος, καί περι- 
γράφοντα ότι πλεΐστα και εγγύτατα τού πράγματος· δσω 

10 μέν γάρ άν πλείω εχη τών υπαρχόντων, τοσούτω pçcov 
δεικνύναι, δσω δ’ εγγύτερον, τοσούτω οϊκειότερα καί ήττον 
κοινά. Λέγω δέ κοινά μέυ τό έπαιυεΐυ τόυ Ά χιλλέα δτι 
άυθρωπος καί δτι τών ημιθέων καί ότι έπί τό "Ιλιον έστρα- 
τεύσατο· ταϋτα γάρ καί άλλοις υπάρχει πολλοΐς, ώστε 

15 ούδέν μάλλον ό τοιοΟτος τόν Άχιλλέα επαινεί ή Διομήδην. 
’Ίδια  δέ ά μηδενί άλλω συμβέβηκεν ή τ φ  Ά χ ιλ λ ε ϊ, οΐον τό 
άποκτεΐναι τόν "Εκτορα τόν άριστον τών Τρώων καί τόν 
Κύκνον, ος έκώλυσεν άπαντας άποβαίνειν άτρωτος ών, καί 
δτι νεώτατος καί ούκ ένορκος ών έστράτευσεν, καί όσα άλλα 
τοιαΟτα.

20 Είς μέν ούν τρόπος τής εκλογής καί πρώτος ούτος ό 
τοπικός, τά δέ στοιχεία τώυ έυθυμημάτωυ λέγωμεν στοι
χείου δέ λέγω καί τόπον ενθυμήματος τό αύτό. Πρώτον δ’ 
ε’ίπωμεν περί ώυ άυαγκαιον είπεϊυ πρώτον.

"Εστιν γάρ τών έυθυμημάτωυ εϊδη δύο- τά μέν γάρ δεικ- 
23 τικά έστιν δτι έστιν ή ούκ εστιν, τά  δ’ έλεγκτικά, καί διαφέ

ρει ώσπερ έυ τοϊς διαλεκτικοϊς έλεγχος καί συλλογισμός. 
"Εστι δέ τό μέν δεικτικόν ενθύμημα τό έξ όμολογουμένων 
συυάγειυ, τό δέ έλεγκτικόυ τά άυομολογούμενα συυάγειυ.

35 ώστ5 om , Ω Τ || οί an te πάντες h ab et Α  (άπαντες Spengel)
1396 b 3 p o st  δήλον ad d . γάρ ΩΤ || 8 άλλά om . είς  Ω A id  [| περιγράφοντας 

A B D  B ek ker : -τα cet. Spengel R oom er D u four || 9 pro  δτ ι h a b e t τά Ω j| έγγυτάτω  
Ω II 10 εχητα ι Ω A id || ράδιον Ω j ¡ 12 λέγομεν δέ κοινά τό Ω A id  ¡| 13 pro  επ ί 
habefc είς Ω || 15 τον an te  ’Α χ ιλ λ . om. Ω ¡J Δ ιο μήδη A D  || 18 έκώλυεν Ω || 20 
τόπος AT) * τρόπος ce t., quod m alun t edd . p rae ter V ictorium  || καί om . A  def. 
Solm sen  || 24 δύο εϊδη Ω ¡| 28 p o st  έλεγκτικόν a d d . τό Ω
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De modo que todos los oradores parece que prueban asi, 35 
bien razonen con más rigor, bien con menos (pues no to
man de todo sus argumentos, sino de lo que corresponde a 1396 b 
cada asunto), y  es claro que por el discurso es imposible 
demostrar de otro modo, así que es evidentemente nece
sario, como en los Tópicos (97), tener primero lugares des
arrollados acerca de cada asunto sobre lo que es posible y 
más oportuno; acerca de lo que se plantea inopinadamente 
hay que buscar del mismo modo, mirando no a lo que es 5 
indefinido, sino a lo que corresponde a aquello de que tra
ta el discurso; y  hay que englobar el mayor número po
sible y  los más próximos al asunto (98); y cuantos más 
hechos tengan de los pertinentes, más cerca se está de pro
bar, y  cuanto más cercanos sean, tanto más propios y  me
nos vagos serán. Llamo cosas vagas ensalzar a Aquiles por- 10 
que es hombre y porque es de entre los semidioses y  porque 
hizo la campaña contra Ilion; porque esto también es pro
pio de otros muchos, de manera que el tal no alaba más a 
Aquiles que a Diomedes. Propio es lo que a ningún otro 
aconteció sino a Aquiles, como haber matado a Héctor, el 
mejor de los troyanos, y a Cieno, el que invulnerable im- 15 
pedía a todos desembarcar, y porque siendo muy joven y 
no obligado por el juramento (99), fué a la guerra, y  demás 
cosas tales.

Un (99 a) método, pues, de selección de entimemas,- y 
el primero, es este de lugares o tópicos; digamos ahora los 
elementos de los entimemas; llamo elemento (99 b) y  lugar 20 
del entimema a lo mismo. Primero digamos acerca de qué 
es preciso hablar en primer lugar.

De los entimemas hay dos especies: los unos son demos
trativos de que algo existe o no; los otros son confutativos, 
y  se diferencian como en la dialéctica la refutación y  el si
logismo (100). Porque lo uno es entimema demostrativo que 25 
concluye a partir de algo en que se está de acuerdo; lo con
futa tivo es comparar algo sobre lo que no había acuerdo.
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Σχεδόν μέν oî/ν ήμίν ττερί έκαστον τώ ν ειδώ ν τώ ν χρη -  
30 σίμω ν καί άναγκαίων εχονται ο! τ ό π ο ι- έξειλεγμέναι γ ά ρ  α! 

προτάσεις περί εκαστόν είσιν, ώστε έξ ώ ν δεϊ φέρειν τ ά  εν
θυμήματα τόπ ω ν περ'ι αγαθού ή κακοϋ ή καλοϋ ή αισχρού  
ή δικαίου ή αδίκου, καί περί τώ ν  ηθώ ν καί παθημάτω ν καί 
Ιξεων ωσαύτως ειλημμένοι ήμϊν ύ π ά ρ χουσ ι πρότερον οί τ ό -

1397 a ποι. "Ετι δέ άλλον τρ όπ ον  καθόλου περί ά πά ντω ν λάβω - 
μεν, καί λ έγω  μεν παραση μαινό μενοι τούς ελεγκτικούς καί 
τούς αποδεικτικούς καί τούς τώ ν φαινομένων ενθυμημάτων, 
ούκ δντω ν δέ ενθυμημάτων, έπείπερ ούδέ συ λλογισ μ ώ ν.

5 Δηλω θέντω ν δέ τούτω ν, περί τώ ν λύσεων καί ενστάσεων 
διορίσωμεν, πόθεν δεϊ πρός τ ά  ενθυμήματα φέρειν.

23 [I] * Εστι δέ εϊς μέν τό π ο ς  τώ ν  δεικτικών έ κ τ ώ ν  ε ν α ν 
τ ί ω ν  δεϊ γ ά ρ  σκοπεΐν εΐ τ φ  έναντίω τό  εναντίον υπάρχει, 
άναιρουντα μέν εί μή υπάρχει, κατασκευά^οντα δέ εί ύπάρ-  

ιο χει, οίον ότι τό  σωφρονεΐν ά γα θόν- τό γ ά ρ  άκολασταίνειν 
βλαβερόν. "Η ώς εν τω  Μεσσηνιακώ- «εί γ ά ρ  ό πόλεμος  
αίτιος τώ ν παρόντω ν κακών, μετά τής ειρήνης δει έπανορ- 
θώσασθαι».

Ε’ίπερ γ ά ρ  ούδέ τοϊς κακώς δεδρακόσιν 
άκουσίως δίκαιον εις οργή ν πεσεΐν,

15 ούδ’ άν άναγκασθείς τις εϋ δράση τινά,
προσήκον είναι τώ δ’ όφείλεσθαι χάριν.

Ά λ λ ’ ε’ίπερ εστιν έν βροτοϊς ψευδηγορειν  
πιθανά, νομί^ειν χρή σε καί τούναντίον, 
ά π ισ τ’ άληθή π ο λ λ ά  συμβαίνειν βροτοϊς.

29 έκαστον Τ Σ  V ict. ¡ έκάστων AC : £καστα ce t. |j 30 s . π ερ ί έκαστον a t  προτά
σεις Ω Aid. |¡ 32 άγαθοΰ ή αισχρού ή κακοΟ ή δικαίου Α  || 33 pro  ήθών κα ί h a
b en t ίδικώ ν Ω A id  || 34 pro  έξεων leg u n t έξ ών 0 B D E  A id .

1397 a 1 πάντων Ω Σ  j| 2  p o s t  τούς ad d . τ ε  ΘΒΟ  || 3  an te  ένθυμημάτων ad d . 
οντων δ’ ούκ Ω ¡| 6 πρός om . 0 D C E  j| 8 ύπάρχει om . Ω |j 9 άναιρουντι e t  κατα- 
σκευάζοντί D E  )} 1 3 p ro  δεδρακόσιν h a b eb at πεπραχόσΐ^Α111' ρΓ· || 14 πεσεΐν Α : π ίπτειν 
Ω ¡I 15 ούδ’ εί' γ* άν. e t  δράσει Ω [| 16 είναι Α  : έσ τί Ω Τ || 17 ψευδηγορειν A C0TT C  : 
ψευδολογεΐν  0 B B E  || 18 πιθανόν Ω
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Los lugares los podemos sacar nosotros casi para cada 
uno de los géneros de las cosas útiles y necesarias: ya hemos so 
desarrollado las premisas acerca de cada género, de manera 
que de dónde hay que sacar los entimemas acerca del bien 
y el mal o lo hermoso y lo feo o lo justo y lo injusto, y acer
ca de los caracteres y las pasiones y  disposiciones (100 a), 
ya hemos desarrollado antes los lugares [I 4-14, II 1-18]. 1397 & 
Todavía de otra manera en absoluto busquémoslos acerca 
de todo y expongamos como suplemento los lugares con- 
futativos y probatorios [II 23] y  los de los entimemas apa
rentes, que no son entimemas porque no son silogismos 
[II 24]. Y una vez que hayamos expuesto esto, definamos 
acerca de las refutaciones y las objeciones y  de dónde hay 5 
que partir para volverlas contra los entimemas [II 25].

De los l u g a r e s  d e  d o n d e  se  sa c a n  e n t im e m a s  d e m o s- 23
TRATIVOS.

I. Existe un lugar de entimemas demostrativos (101), 
el de los contrarios, porque hay que mirar si para un térmi
no contrario existe un predicado contrario, y hay que ne
gar, si no existe, y  hay que afirmar, si existe; por ejemplo: 10 
ser temperante es bueno, porque es dañoso ser intempe
rante. O como se dice en el discurso sobre Mesenia (102):
«si la guerra es causa de los males presentes, con la paz es · 
preciso que se corrijan».

«Puesto que ni contra los que mal han hecho
involuntariamente es justo sentir ira,
tampoco si alguien hace a la fuerza un favor
es adecuado sentir hacia él agradecimiento» (103). 15

«Puesto que entre los mortales decir mentiras 
es acreedor a la fé, también hay que creer lo contrario, 
que muchas verdades resultan increíbles para los morta

jes» (104).
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20 [ I I ]  “Αλλος έκ τ ώ ν  ό μ ο ι ω ν  π τ ώ σ ε ω ν  ομοίως γάρ  
δεϊ ΰπάρχειν ή μή ΰπάρχειν, οίον δτι τό  δίκαιον où παν  
αγαθόν- καί γ ά ρ  &ν τό  δικαίως· νυν δ’ ο ΰ χ  αιρετόν τό  δι
καίως άποθανεϊν.

[III ]  "Αλλος εκ τ ώ ν  π ρ ό ς  α λ λ η λ α ·  εί γά ρ  θατέρα> 
ύπάρχει τό  καλώς ή δικαίως ποιήσαι, θατέρω τό  πεπονθέ- 

25 ναι, καί εί κελεΰσαι, καί τό  πεποιηκέναι, οΤον ώ ς ό τελώ νης 
Διομεδω ν περί τώ ν τελώ ν, «εί γ ά ρ  μηδ’ ύμιν α ισχρόν τό  
πω λεϊν, ούδ’ ήμϊν τό  ώνεϊσθαι». Καί εί τώ  πεπονθότι τό  
καλώ ς ή δικαίως ύπάρχει, καί τω  ποιήσαντι. "Εστι δ’ έν 
τούτω  παραλογίσασθαι· εί γ ά ρ  δικαίως επαθέν τι [δικαίως 

30 πέπονθεν], ά λ λ ’ ίσως ο ύ χ  ύ π ό  σου. Διό δει σκοπεΐν χω ρίς
1397 b εί άξιος ό παθώ ν παθεΐν καί ό ποιήσας ποιήσαι, είτα χρή -  

σθαι όποτέρω ς άρμόττει· ένίοτε'γάρ' διαφωνεί τό  τοιοϋτον  
καί ούδέν κωλύει, ώ σπερ έν τ φ  ’Αλκμάίωνι τώ. Θεοδέκτου

μητέρα δε τήν σήν οϋτις έστύγει β ροτώ ν ;

φησί δέ άποκρινόμένος

6 ά λ λ ά  διαλαβόντα χρή σκοπεΐν.

Έ ρομένης δέ τής Ά λφεσιβοίας π ώ ς , ύπ ολα βώ ν φησιν

τή ν μέν θανεϊν έκριναν, εμέ δέ μή κτανεΐν.

Καί ή περί Δημοσθένους δίκη καί τώ ν  άποκτεινάντω ν Νι~ 
κάνορα· έπεί γ ά ρ  δικαίως έκρίθησαν άποκτειναι, δικαίως εδο-

22 τδ 2 om , Ω || 24  p ro  ή  h ab e t κα ί τό Ω || 27 μ η δ ’ ήμ ϊν  A  |j 28 p o st  ποι- 
ήσαντι ad d . κα ί ε ί τω  ποιήσαντι, κα ί τ φ  πεπονθότι Ω Τ  A id , qua© deleu it Spen gel 
|j Sè τούτο A T : S'&v τοϋτο te m p ta t  R ad erm ach er || 29 Επαθέν : άπέθανεν Ω 5  A id  
Sau p p e  [| { ]  S au p p e ; ap u d  D ionysiu m  leg itu r  et δικαίως 2παθεν £ν, κα ί δικαίω ς 
ύπό τούτου πέπονθεν

1397 b 1 χρήσασβαι Ω Σ || 2 $ν άρμόττη Θ Β Ε  : &ν άρμόττοι C  ¡( 7  Hat οΐον ή 
Δημοσθένους Ω Τ || Ν ικόδημον p ro  Νικάνορα coni. Spen ge l S au p p e  || 8  έπειδή γάρ 
ΘΒΟ
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II. Otro lugar es el de los casos semejantes (105), por- 20 
que de modo semejante es preciso que tengan o no los mis
mos predicados; por ejemplo, no todo lo «justo» es bueno, 
porque lo sería «justamente»; pero no es deseable morir 
«justamente».

III. Otro lugar es el que procede de las relaciones recí
procas (106), pues si a uno de los dos recíprocos le conviene 
hacer bien o con justicia, al otro le convendrá recibirlo; y si 
mandar, también cumplirlo. Por ejemplo, el publicano Dio-_ 
medonte (107) acerca de los impuestos: «Si para vosotros 
io .es deshonroso venderlos, tampoco lo será para nosotros 
comprarlos». Y si al que recibe conviene calificar como bien 
o justo, también al que lo hace. Pero en este caso se puede 
razonar con paralogismo, pues si alguien sufrió justamente, 
acaso no fué justo que tú  impusieras la pena. Por eso es 30 
preciso mirar por separado si el que sufre la pena la mere- 1397 b 
ce y  si el que la aplica es digno, y  después hacer la aplica
ción según la manera que de las dos consideraciones con
venga; porque algunas veces hay discordancia en ello, y 
nada impide, como en el Alcmeón de Teodectes (108), la 
pregunta:

«¿A tu  madre ninguno de los mortales odiaba?» 

y  respondiendo, dice:

«Pero hay que mirar distinguiendo.» 5

Y cuando Alfesibea pregunta por qué, responde:

«A ella la condenaron a morí»·, pero no a mí a matarla.»

Y el juicio sobre Demóstenes (109) y  de los que mataron a 
Nicanor, que después que se juzgó que habían dado muerte 
justamente, se estimó que también era justa la muerte mis-
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lo ξεν άποθανεϊν. Και περί τοϋ Θήβησιν άποθανόντος, περί 
ού κελεύει κρίνεσθαι εί δίκαιος ήν άποθανεϊν, ώς ούκ άδνκον 
ον τό άποκτεϊναι τόν δικαίως άποβανόντα.

[ ΙΛΓ] "Αλλος έκ το ύ  μάλλον  καί ή τ το ν ,  οίον εί μηδ’ 
οί θεοί πάντα ϊσασι, σχολή οι γε άνθρωποι- τούτο γάρ 
έστιν, εί φ  μάλλον άν ύπαρχοι μή ύπάρχει, δήλον ότι ούδ’ 

15 φ  ήττον. Τό δ’ ότι τούς πλησίον τύπτει δς γε καί τόν πα
τέρα [καθ’ όπότερον άν δέη δεϊξαι,] τύπτει (έκ τοΰ) δτι 
εί τό ήττον ύπάρχει, καί τό μάλλον ύπάρχει- τούς γάρ πα
τέρας ήττον τύπτουσιν ή τούς πλησίον. " Η δή ούτως ή εΐ 
φ  μάλλον ύπάρχει, μή ύπάρχει, ή φ  ήττον εί ύπάρχει, 
όπότερον δεϊ δεϊξαι, εΐθ’ ότι ύπάρχει εΐθ’ δτι ού. Έ τ ι εί 
μήτε μάλλον μήτε ήττον όθεν εϊρηται

καί σός r h  οίκτρός παϊδας άπολέσας πατήρ- 
20 Οίνεύ<- άρ’ ούχί [τόν Ελλάδος] κλεινόν άπολέσας γόνον;

¡.αί ότι, εί μηδέ Θησεύς ήδίκησεν, ούδ’ Αλέξανδρος, καί εί 
μηδ’ οί Τυνδαρίδαι, ούδ5 Αλέξανδρος, καί εΐ Πάτροκλον 
"Εκτωρ, καί Άχιλλέα ’Αλέξανδρος. Καί εί μηδ’ άλλοι 
τεχνϊται φαύλοι, ούδ’ οί φιλόσοφοι. Καί εί μηδ’ οί στρατη- 

25 γοί φαύλοι, δτι θανατοΟνται πολλάκις, ούδ’ οί σοφισταί. 
Καί ότι εί δει τόν ιδιώτην τής ύμετέρας δόξης έπιμελεΐσθαι, 
κα'ι υμάς της τών Ελλήνων.

[λλ] ’Άλλος έκ το ϋ  τό ν  χ ρ ό ν ο ν  σκοπεΐν ,  οίον ώς 
’ Ιφικράτης έν τή πρός Αρμόδιον, ότι «εί πριν ποιήσαι 
ήξίον/ν τής είκόνος τυχεϊν έάν ποιήσω, εδοτε ά ν  ποιήσαντι

10 έκέλευσε κρΐναι Ω Σ  J| 11 Sv τό om . Ω [| 13 πάντες 0 B C D  |¡ 14 âv 
ύπάρχη Q B  [| μ ή  ύπάρχη Α Β  |j 16 posfc πατέρα A  leg it τύ π τει έκ  το υ  el κατά τό 
ήττον ύπάρχει κα ί τό μάλλον ύπάρχει, unde du plicem  sc r ip tu ram  agn o u it Spen- 
gel, qu i uncinis inclu sit haec u erb a  e t  qu ae se q u u n tu r ·καθ’ —  δεϊξαι || έκ  του ex  
codicis A  su p ra  lau d a to  loco ad d .E o em er |¡ 20 τόν 'B . seel, do c tu s an on ym us ap u d  
G a is fo rd ||  κλεινότατον Ω Σ  A id  |¡ 21 εΕ μηδέ —  2 2 ’ Αλέξανδρος om . © D E  A id  ||
23 oí an te  άλλοι h ab e t Ω |j 25 θανατοΰνται A  : ήττώ νται C  ex  Τ Σ  : θανουνται 
Y Z B D  : άποθανουνται Q E  || 27 έκ  τοΰ A T  ; ε ίς  Ω j¡ οίον om . Ω j| 29  ήξίου Ω Τ 
¡I ποιήσω Α °ΓΓΓ : ποιήση ΩΑΡΓ· “ ·
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ma. Y acerca del muerto en Tebas (110), sobre el cual se io 
manda juzgar si es justo que haya sido muerto, pues no se 
tiene por injusto m atar al que se considera merece justa 
muerte.

IV. Otro lugar es el del más y menos (111), por ejem
plo: si ni los dioses lo saben todo, desde luego que menos los 
hombres; es decir, que si al que más conviene el predicado, 
no lo posee, es evidente que no lo poseerá aquel al que con
viene menos. El argumento de que golpea a los que tiene 15 
cerca el que golpea a su padre, proviene de que aquel al 
que conviene lo menos también le conviene lo más, pues se 
suele golpear menos al padre que a los vecinos. Asi, si al 
que mejor conviene algo no lo posee, o al que menos le 
conviene sí lo posee, según cuál de las dos cosas sea preciso 

- demostrar, bien que lo posee o bien que no. Y también, si no 
es cosa de más ni de menos (112), de donde el dicho (113):

«Tu padre es por cierto digno de lástima por haber perdido
[a sus hijos;

mas ¿Oineus no lo será, que ha perdido un hijo ilustre?» 2o

Y también: si Teseo no cometió injusticia raptando a 
Helena, tampoco Alejandro; y  si no la cometieron los Tin- 
dáridas, tampoco Alejandro; y  si Héctor pudo m atar con 
derecho a Patroclo, también a Aquiles Alejandro (114). Y si 
no son malos los otros cultivadores de las artes, tampoco 25 
los filósofos (115). Y si los generales no son malos porque 
sean condenados a muerte muchas veces, tampoco los so
fistas. Y  «si es preciso que el hombre privado se cuide de 
vuestra gloria, también vosotros de la de los griegos» 
(116).

Y. Otro lugar es el de mirar a la oportunidad, por 
ejemplo, como Ifícrates (117) en su debate contra Harmodio 
dijo: «Si antes de hacerlo hubiera pedido la estatua si lo
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30 δ’ â p ‘ ού δώσετε; μή τοίνυν μέλλοντες μέν ύπισχυεϊσθε, 
παθόντες 5’ άφαιρεΐσθε». Και ττάλιν πρός τό  Θηβαίους

1398 a διεϊναι Φ ίλιππον είς τήν ’Αττικήν, δτι «εΐ π ρ ιν  βοηθήσαι είς 
Φωκεϊς ήξίου, ύ π έσ χοντο  civ ά το π ο ν  ούν εΐ διότι προεϊτο  
καί έπίστευσεν μή διήσουσιν».

[V I] Ά λ λ ο ς  έκ τ ώ ν  ε ίρ η μ έ ν ω ν  κ α θ’ α ύ τ ο ϋ  π ρ ό ς  
τ ό ν  ε ί π ό ν τ α ’ διαφέρει δέ ό τρόπος, οΐον εν τω  Τεύκρφ· φ  

5 έχρήσατο Ίφικράτης πρός Ά ρισ τοφ ώ ντα , έπερόμενος εί 
προδοίη άν τάς ναΟς έπί χρήμασιν- ού φάσκοντος δέ, «εΐτα» 
είπεν «σύ μέν ών Ά ρ ισ τοφ ώ ν ούκ αν προδοίης, εγώ  δ ’ ώ ν  
Ίφ ικ ρ ά τη ς;»  Δεϊ δέ ύπάρχειν μάλλον άν δοκοΰντα άδική- 
σαι έκεΐνον εί δέ μή, γελοϊον άυ φανείη, εί πρός Ά ριστείδην  

ίο κατηγορόΰντα τουτό τις αν εΐπειεν ά λλος π ρ ός απιστίαν του  
κατηγόρου· δλω ς γ ά ρ  βούλεται ό κατήγορω ν βελτίων είναι 
τοΟ φεύγοντος· τοΟτ’ ούν έξελέγχειν δει. Καθόλου δέ ά το 
π ο ς  έστιν, όταν τις επίτιμοί άλλοις & αύτός ποιεί ή π ο ιή -  
σειεν αν, ή προτρέπη  ποιεϊν à αύτός μή ποιεί μ η δέπ ο ιή -  
σειεν άν.

is [V II] Ά λ λ ο ς  έξ ό ρ ισ μ ο Ο , οΐον τί τό  δαιμόνιόν έστιν; 
&ρ’ ή θεός ή θεου έργου; καίτοι δστις οΐεται θεοΰ εργον  
είναι, τού τον ανάγκη οϊεσθαι καί θεούς είναι. Καί ώς ό  
’ Ιφικράτης, δτι γενναιότατος ό βέλτιστος- καί γ ά ρ  Ά ρ μ ο -  
δίω καί Ά ρισ τογείτονι ούδέν πρότερου ύπη ρχευ γευυαΐον 

20 π ρ ιν  γευναϊόν τι πρδξαι. Καί δτι συγγενέστερος αύτός- 
«τά γοΟν έργα συγγευέστερά έστι τ ά  έμά τοϊς Α ρ μ οδ ίου  
καί Ά ρισ τογείτουος ή τά  σά». Καί ώς έυ τω  ’ Αλεξάυδρω, 
δτι πάντες αν όμολογήσειαν τούς μή κοσμίους ο ύ χ  έυός 
σώ ματος ά γα π α ν  άπόλαυσιν. Καί δι’ ô Σωκράτης ούκ εφη 

31 pro τό legunt τούς 0 Ε
1398 a 3 μ ή  διοίσουσιν Q Y E  î ού διδοΰσίν Y corr Β  || αύτούς lib ri : αύτοΰ B y w a- 

ter R oem er |f 4  φ  om . 0 B D E  ¡j 5  τόν an te  ’ Αριστ, Θ Β Ε  || 7  εΐπ εν om . Ω Aid 
11 Ά ρ ισ τ . ών Ω || ού προδοίης om . &ν Α  || 8 άδικήσειν 0 B C D  II 9 εί 8* ού Ω jj 10 
εΐ'ποιεν Ω  || άλλος B y w ate r  : ¿¿λλα libri |{ 12 ά εΐ δε? Σ  C : p ro  ¿ ε ϊ  legun t δ ε ι Mu- 
retua R asso w  V ahlen  : áet om . 0 D E T  || άτοπος A  : οδτος ό τόπος QT : ô τόπος 
οδτος Y Z D E  (?) : δέ οδτος άτοπος C jj 13 μ ή  π ο ιε ί ή μ ή  ποιήσειεν άν Ω Τ  A id  || 
14 προτρέποι AC : προτρέπει Υ Ζ  || p ro  μη δέ leg u n t ή  μ ή  Ω A id  |j 15 τ ί  Ami pr* : δτ ι 
AcorT Ω Jj δαιμόνιον  ουδέν έστιν  άλλ’ ή θεός ΩΤ A id  || 17 ό o m . Ω || 21 τ ώ ν  
’Αρμοδίου Ω || 23 όμολογήσαιμεν Ω
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hacía, me la hubiérais dado, mas cuando lo hecho ¿no me 
la váis a conceder? Pues no prometáis cuando estáis es
perando y cuando habéis experimentado la ventaja lo qui
téis». Y otra vez, para que los tebanos (118) dejasen a Filipo i30g  ̂
pasar por su territorio contra el Atica: «si antes de prestar 
socorro contra los focidios lo hubiera pedido, se lo hubieran 
prometido; es absurdo entonces que porque ha descuidado 
esta precaución y se ha confiado no le vayan a dejar pasar».

VI. Otro lugar es lo que se dice contra uno mismo, vol
verlo contra el que lo dice, porque esta vuelta es excelente, 
por ejemplo, en el Teucro (119); del cual lugar se sirvió Ifí- 5 
crates (120) contra Aristofón, al preguntarle si entregaría 
por dinero las naves, como respondiera que no, le dijo: «¿Tú, 
entonces, porque eres Aristofón no las entregarías, y yo sí 
porque soy Ifícrates?» Es preciso para eso que parezca el 
adversario más capaz de cometer injusticia,.pues si no, po
dría parecer ridículo que, acusando a Aristides (121), al- 10 
guien dijera tal cosa, que se volvería en falta de crédito del 
acusador; porque en general el acusador debe (122) ser me
jor que el acusado, y  eso es preciso refutarlo. Resulta el 
argumento completamente inoportuno cuando alguien re
prende en los otros lo que él hace o haría, o exhorta a hacer
lo que él mismo no hace ni haría.

VII. Otro lugar es por definición, por ejemplo, lo so- 15 
breñatural, ¿qué es? ¿No es un dios u obra de un dios? Pues
el que cree que es obra de una divinidad es preciso que ese 
crea que hay dioses (123). Y como Ifícrates (124) de que el 
más noble es el mejor, pues Harmodio y Aristogiton no te
nían nada noble antes de hacer algo noble. Y  que él era más 20 
pariente de ellos, «pues son mis obras más emparentadas con 
las de Harmodio y-Aristogitón que las tuyas». Y como en 
el Alejandro (125), que todos estarán de acuerdo en que los 
que no son continentes no gustan de los favores de una sola 
persona. Y por lo que Sócrates afirmó (126) que no irla a la 
corte de Arquelao porque dijo que sería tanta vergüenza 25
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25 βαδί^ειυ ώς ’Αρχέλαον ΰβριν yàp εφη είναι τό μή δύνασθαι 
άμύυασθαι ομοίως καί εύ παθόντας ώσπερ καί κακώς. Πάν
τες yàp ούτοι όρισάμενοι καί λαβόντες τό τί έστι, συλλογί
ζονται περί ών λέγουσιν.

[VIII] ” Αλλος έκ το ΰ  π ο σ α χ ώ ς ,  οίον έν τοϊς τοπι- 
κοΐς περί τοΰ όρθώς.

30 [IX] "Αλλος έκ δ ια ιρέσεως,  οίον εί πάντες τριών 
Ινεκεν άδικοΰσιν (ή τοΰδε yàp ένεκα ή τοΰδε ή τοΰδε), καί 
διά μέν τά δύο άδύνατον, διά δέ τό τρίτον ούδ’ αύτοί φασιν.

[X] ’Άλλος έξ έπαγοογής, οίον έκτης Πεπαρηθίας,
1398 b ότι περί τών τέκνων αί γυναίκες πανταχοϋ διορίjouai τά- 

ληθές- τοΰτο μέν yàp Άθήνησι Μαντία τω ρήτορι άμφισβη- 
τοΰντι πρός τόν υιόν άπέφηνεν ή μήτηρ, τοΰτο δέ Θήβησιν 
’ Ισμηνίου καί Στίλβωνος άμφισβητούντων ή Δωδωνίς άπέ- 

5 δειξεν ’ Ισμηνίου τόν υιόν, καί διά τοΰτο Θετταλίσκον ’ Ισμη
νίου ένόμι^ον. Καί πάλιν έκ τοΰ νόμου τοΰ Θεοδέκτου, εί 
τοϊς κακώς έπιμεληθεισι τών άλλοτρίων ϊππων ού παραδι- 
δόασι τούς οικείους, ούδέ τοϊς άνατρέψασι τάς άλλοτρίας 
ναΰς· ούκοΰν εί ομοίως έφ’ άπάντων, καί τοϊς κακώς φυλά- 

ιο ξασι τήν άλλοτρίαν ού χρηστέον έστίν εις τήν οίκείαν σω
τηρίαν. Καί ώς Άλκιδάμας, δτι πάντες τούς σοφούς τιμώ- 
σ ιν Πάριοι yoüv ’Αρχίλοχον καίπερ βλάσφημον όντα τετι- 
μήκασι, καί Χϊοι Όμηρον ούκ όντα πολίτην, καί Μυτιλη- 
ναΐοι Σαπφώ καίπερ γυναίκα ούσαν, καί Λακεδαιμόνιοι Χί- 

15 λωνα καί τών γερόντων έποίησαν ήκιστα φιλόλογοι όντες, 
καί ·’ Ιταλιώται Πυθαγόραν, καί Λαμψακηνοί ’Αναξαγόραν 
ξένον όντα έθαψαν καί τιμώσι ετι καί νϋν... ότι ’Αθηναίοι 
τοϊς Σόλωνος νόμοις χρησάμενοι εύδαιμόνησαν καί Λακε
δαιμόνιοι τοϊς Λυκούργου, καί Θήβησιν άμα οί προστάται 
φιλόσοφοι έγένοντο καί εύδαιμόνησεν ή πόλις.

26 παθόντα ÁC : -τας 0BDET Aid || καί, ante ευ et ante κακώς om. Ω Aid |l
27 τό om. 0BCD |J 28 ’'Αλλος—περί τοΰ όρθώς om. Q || 33 έκ τής έπαγωγής Ω Aid.

1398 b 3 ή μήτηρ άπέφ. Ω || 6 pro εί legit δτι Ω |j 9 post ναυς add. τάς οίκείας 
Roemer, quod superuacaneum uidetur || 10 έστίν om. 0BCE || 11 post τιμώσιν 
add. περί ότουοΰν 0ΒΟ ΕΤΣ |¡ 12 βλάσφημον #ντα AT : βλασφημήσαντα Ω Σ || 14 
ούσαν γυναίκα Ω |j 15 καί om. Ω Aid || 17 lac. indic. Vahlen [| o n  Am;pr; : καί 
Acorr ΩΤ Aid II 18 χρησάμενοι νόμοις Ω |[ 19 έγένοντο AT : έλέγοντο Ω
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no poder corresponder el que recibe bienes como no ven
garse el que es maltratado. Todos éstos, pues, definen y 
parten de la definición esencial para razonar sobre aquello 
de que hablan.

V III. Otro lugar es el de cuantas maneras se dice una 
palabra como en los Tópicos hemos dicho acerca de «bien 
está» (127).

IX. Otro por división, por ejemplo, si todos cometen 
injusticia por tres razones (o por esto o por esto o por lo 
otro); y  como por dos de ellas es imposible que sea, que ha 
sido por lo tercero ni hay que decirlo.

X. Otro por inducción como el de La mujer de Pepare- 
lo (128), porque sobre los hijos las mujeres siempre definen 
la verdad; asi en Atenas lo demostró contra el orador Man- 
tias (129), que disputaba contra su hijo, la madre, y  así en 
Tebas, disputando Ismenias y  Estilbón (130), la Dodónide 
declaró que el hijo era de Ismenias; y por eso decidieron 
que Tesalisco era hijo de Ismenias. Y también en la Ley de 
Teodectes (131): si a los que han cuidado mal de los caba
llos ajenos no se les entregan los propios, ni a los que han 
hecho naufragar las naves ajenas, si lo mismo debe hacerse 
en todo, también a los que han guardado mal la ajena no 
hay que confiar la defensa de la propia salvación. Y como 
dice Alcidamas (132) que todos rinden honores a los sabios, 
y  así los de Paros han honrado a Arquíloco, aun siendo mal
diciente; y  los de Quíos a Homero, aunque no era ciudada
no; y  los de Mitilene á Safo, aunque mujer; y los lacede- 
monios hicieron a Quilón hasta del colegio de los gerentes, 
aunque no eran nada aficionados a las letras; y  los de Ita
lia a Pitágoras honraron y los de Lámpsaco dieron sepul
tura a Anaxágoras, aunque era extranjero, y  todavía aho
ra le rinden honores... (133)... que los atenienses sirviéndose 
de las leyes de Solón fueron felices, y  los lacedemonios con 
las de Licurgo; y en Tebas en cuanto los magistrados se 
hicieron filósofos (134), triunfó la ciudad:

30

1398 b 

5 

10
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20 [XI] "Αλλος έκ κρίσεωνττερ i τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ  ή όμο ίου  
ή εναντίου,  μάλιστα μέν "εί πάντες καί άεί, εΐ δέ μή, άλλ’ 
oí ye ττλεϊστοι, ή σοφοί, ή πάντες ή οί ττλεϊστοι, ή άγαθοί, 
καί αύτοί ο! κρίνοντες, ή οϋς άποδέχονται οί κρίνοντες, ή 
οίς μή οϊόν τε εναντίον κρίνειν, οΐον τοϊς κυρίοις, ή οϊς μή 

25 καλόν έναντία κρίνειν, οΐον θεοϊς ή πςχτρί ή διδασκάλοις, 
ώσττερ τό εις Μιξιδημίδην εΐπεν Αύτοκλής, εΐ ταϊς μέν σεμ- 
ναϊς θεαϊς καλώς εΐχεν έν Άρείω πάγοο δούναι τά δίκαια, 
Μιξιδημίδη δ’ ού. "Η ώσττερ Σαπφώ, δτι τό άποθνήσκειν 
κακόν οί θεοί yàp >ούτω κεκρίκασιν- άπέθνησκον yàp άν. 

30 "Η ώσττερ ’Αρίστιππος πρός Πλάτωνα έπαγγελτικώτερόν 
τι είπόντα, ώς φετο- «άλλά μήν ó y ’ εταίρος ημών» εφη 
«ούθέν τοιοϋτον», λέγων τόν Σωκράτην. Καί 'Ηγησίπ- 
πολις έν Δελφοΐς ήρώτα τόν θεόν, πρότερον κεχρημενος

1399 a Όλυμπίασιν, εί αύτφ τά αύτά δοκεϊ άπερ τφ  πατρί, ώς 
αισχρόν ον τάναντία είπεϊν. Καί περί τής Ελένης ώς ’ Ισο
κράτης έγραψεν ότι σπουδαία, εϊπερ Θησεύς εκρινεν· καί 
περί ’Αλεξάνδρου, ον αΐ θεαί προέκριναν, καί περί Εύαγό- 

β pou, δτι σπουδαίος, ώσπερ ’ Ισοκράτης φησίν· Κόνων γοϋν 
δυστυχήσας, πάντας τούς άλλους παραλιπών, ώς Εύαγό- 
ραν ήλθεν.

[XII] "Αλλος έκ τώ ν  μερών, ώσπερ έν τοϊς τοπι- 
κοϊς, ποία κίνησις ή ψυχή· ήδε γάρ ή ήδε. Παράδειγμα έκ 
του Σωκράτους τοϋ Θεοδέκτου· «εις ποϊον ίερόν ήσέβηκευ; 
τίνας θεών ού τετίμηκεν ών ή πόλις νομίζει;» 

ίο [XIII] "Αλλος, επειδή έπί τών πλείστων συμβαίνει 
ώστε επεσθαί τι ϊτφ αύτφ άγαθόν καί κακόν, έκ το ϋ  άκο- 
λ ο υ θ ο ϋ ν τ ο ς  προτρέπειν ή άποτρέπειν καί κατηγορεΐν ή 
άπολογεΐσθαι καί έπαινεϊν ή ψέγειν, οΐον τή παιδεύσει τό

21 δλλοι γε Α"· "· (correxit manus rec.) : άλλ' r| οί ΩΤ Aid || 22 v) σοφοί ^ πάντες 
ή ot πλεΐστοι om. A j) 23 καί A : ή el YT (item QZ, qui om. αύτοί) || οί κρίνοντες2 
om. Ω [j 25 τό έναντίον ΘΒ : τά έναντία CDE |¡ διδασκάλω ΪΙΤ  Aid |( 27 καλώς 
AT : ίκανώς Ω |{ τά δίκαια A : δίκην ΩΤ Aid j| 28 pro οϋ habet ουπω ΩΤ |) 30 
pro ώσπερ legit ώς Ω [j 31 τί είπόντα om, QZDET (?) |j 32 Σωκράτη AI) j| 
Ήγήσίππος líbrí: corr. íam doctus Graecus in T  et Γ  [| 33 έπηρώτα Ω || κεχρημένος 
πρότερον Ω

( 1399 a 2 Σωκράτης Am· ρΓ· || 3 om. περ Ω || 4 οί θεοί 0BEDT Aid \\ 8 pro 
ποία habet ή oca A (| 11 τι τφ  αύτφ Bekker : τί τφ  αύτοΐς A : τι αύτφ Ω
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XI. Otro lugar resulta de un juicio acerca de lo mismo 20 
o de lo semejanle o contrario; sobre todo si todos y siempre 
han resuelto así, o si no, al menos cuando la mayoría, o los 
sabios todos o los más, o los buenos; o si los mismos que 
juzgan o aquellos a Jos que reconocen autoridad los que 
juzgan o a los que es imposible contradecir en el juicio, tales 
los que tienen poder soberano, o aquellos a los que no está 
bien oponer un juicio contrario, como los dioses o el pa- 25 
dre o los maestros; así lo que dijo a Mixidémides Auto- 
cles (135): «Si a las diosas augustas les estuvo bien acudir a 
juicio en el Areópago, ¿a Mixidémides no va a estárselo?»
O como dijo Safo (136) que morir es un mal, porque los dio
ses así lo han juzgado, pues morirían si fuera un bien. O 30 
como Aristipo (137) contra Platón que decía algo demasiado 
presuntuoso, según a él le parecía: «Pero ciertamente nues
tro amigo no hablaría así», refiriéndose a Sócrates. Y Hegesí- 
polis (138) enDelfos preguntó al dios, después de haber con
sultado en Olimpia, si le parecía lo mismo que a su padre, 1399 a 
puesto que está mal llevarle la contraria. Y acerca de He
lena, como escribió Isócrates (139), que era buena, ya que así 
la juzgó Teseo; y de Alejandro, que le habían preferido las 
diosas, y acerca de Evágoras, que era bueno, como dice s 
Isócrates: «Pues Conón, después de su derrota, sin acordar
se de todos los demás, acudió a Evágoras».

XII. Otro lugar es por las parles, como en los Tópi
cos [IV 1 121 a 33 ss.]: ¿qué clase de movimiento es el 
alma: este o el otro? Un ejemplo del Sócrates (140) de Teo
dectes: «¿Contra que sauluario cometió impiedad? ¿A cuá
les dioses no rindió honores de aquellos en los que la ciu
dad cree?»

X III. Otro lugar, el de que puesto que acaece en la 10 
mayoría de los casos que se le siga a lo mismo un bien y un 
mal, persuadir o disuadir según las consecuencias, o bien 
acusar o defender y ensalzar o vituperar. Así, a la educa
ción sigue el mal de ser envidiado, mas el ser sabio es un
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 ̂ φθονεΐσθαι ακολουθεί κακόν, τό  δέ σοφόν είναι αγαθόν- où 
τοίνυν δει παιδεύεσθαι, φθονεΤσθαι γά ρ  ού δεΐ· δεϊ μέν ούν 
τταιδεύεσθαι, σοφόν γά ρ  είναι δει. Ό  τό π ο ς ούτός έστιν ή 
Κ αλλίππου τέχνη  προσλαβοϋσα τό  δυνατόν καί τδλλα , ώς 
εϊρηται.

[X IV ] ’Ά λλος, δ τ α ν π ε ρ ί δ υ ο ΐ ν κ α ί ά ν τ ι κ ε ι μ έ ν ο ι ν  
ή τ τρ ο τρ  έττειν ή ά π ο τ ρ  έπειν  δ έη , [καί] τώ  ττρότερον είρη-

20 μένω τόττω επ’ άμφοιν χρήσθαι. Διαφέρει δέ, δτι εκεί μέν 
τ ά  τυ χό ν τα  άντιτίθεται, ενταύθα δέ τάναντία. Οίον ιέρεια 
ούκ εϊα τόν υιόν δημηγορεΐν «εάν μέν γάρ»  εφη «τά δίκαια 
λέγη ς, οί άνθρωποί σε μισήσουσιν, εάν δέ τά  άδικα, οί 
θεοί». Δει μέν ούν δημηγορεΐν εάν μέν γ ά ρ  τά  δίκαια λέ- 

25 YVSi ° ί ®ε°ί σε φιλήσουσιν, εάν δέ τ ά  άδικα, οί άνθρωποι. 
Τουτί δ’ έστί τα ύτό  τω  λεγομένω τό  ελος πρίασθαι και τούς 
άλας· καί ή βλαίσωσις τούτο  εστιν, όταν δυοΐν έναντίοιν 
έκατέρω άγαθόν καί κακόν επηται, εναντία έκάτερα εκατέροις.

[X V ] ’Ά λλος, επειδή ού τα ύτά  φανερώς επαινοΰσι καί 
30 άφανώς, άλλά φανερώς μέν τά  δίκαια καί τ ά  καλά έπαινούσι

μάλιστα, ιδία δέ τά  συμφέροντα μάλλον βούλονται, έκ τ ο ύ 
τ ω ν  π ε ιρ α σ θ α ι  σ υ ν ά γ ε ι ν θ ά τ ε ρ ο ν τ ώ ν  γά ρ  παραδόξων 
ούτος ό τό π ο ς κυριώτατός έστιν.

[X V I] "Αλλος έκ τ ο υ  ά ν ά λ ο γ ο ν  τ α ΰ τ α  σ υ μ β α ίν ε ιν , 
οίον ό ’ Ιφικράτης τόν υιόν αύτοΰ νεώτερον όντα τής ήλ ι-

35 κίας, δτι μέγας ήν, λειτουργεΐν άναγκαλάντων, είπεν ότι εί 
τούς μεγάλους τώ ν  πα ίδω ν άνδρας νομί^ουσι, τούς μικρούς

1399 b τώ ν  άνδρών παΐδας είναι ψηφιούνται. Καί Θεοδέκτης έντώ  
νόμω ,ότι «πολίτας μένποιεΐσθετούς μισθοφόρους, οίον Στρά- 
βακα καί Χαρίδημον, διά τή ν  επιείκειαν φυγάδας δ’ ού π ο ιή 
σετε τούς έν το ϊς μισθοφόροις άνήκεστα διαπεπραγμένους; »

16 είναι ε ί Α (δει om .) |¡ ό τόπος ούτος A T  : οδτος ό λόγος Ω Σ  ¡¡ 18 an te  τδ h a
bent και ΘΒΟΕ {I εφ ή σ ετχ ί eorr. Raderm acher, qui ad  MOO a 5 sp e c ta t  jj 19 ηχ om . 
0 B D E  A id  ¡| [ ]  R ad erm . I l  20 τρόπω libri : loco T , eorr. R ad erm . || 22 Ιφησε 
0 D E  H 23 έάν μέν γάρ τά άδικα λέγης οί άνΟρ. σε φιλήσουσι, έάν δέ τά δίκαια, 
οί θεο ί Ω }| 26 το υτί 0 ( ? )  D E  : τοϋτο A  jj 28 έκάτερα om> AQ  |¡ 29 έπαινούσι 
φανερώς Ω jj 31 pro δέ h aben t τε  A T (n) || 33 τρόπος Α || ταυτα A T  : om . Π  : τά  
αυτά u ertit M uretus || 34 τ η  ηλ ικ ία  Π  jj 36 νομιουσι Ω

1399 b 1 p o st  Κ α ί h ab et ό Ω jj 4  πεπραγμένους 0 Β Ο Ε Σ  Aid.
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bien; por consiguiente no hay que recibir instrucción, pues
to que no conviene ser envidiado, pero es preciso recibir 
instrucción, porque conviene ser sabio. Este lugar es el 
Arte de Calipo (141), con añadir el lugar de lo posible y 
el resto, según se ha dicho [II 19].

XIV. Otro lugar es cuando se irala de persuadir o di
suadir acerca de dos cosas opuestas, servirse en una y otra 
del lugar indicado anteriormente. Pero hay la diferen- 20 
cia de que allá se contraponen terminos cualesquiera al 
azar, mas aquí los términos contrarios. Así, una sacerdotisa 
no dejaba a su hijo aparecer como orador político: «Pues
si—decía—hablas con justicia, te odiarán los hombres; si 
con injusticia, los dioses.» Es preciso, sin embargo, hablar 
en público: porque si hablas con justicia te amarán los dio- 25 
ses, si con injusticia, los hombres. Esto es lo mismo que el 
proverbio: comprar el charco y la sal (142). Y esto es di
varicación (143), cuando a dos contrarios, a cada uno de 
ellos, sigue un bien y un mal, cada uno de ellos contra
ponerlo como contrario al otro.

XV. Otro lugar es, dado que no se alaban las mismas 30 
cosas manifiesta y  secretamente, sino que públicamente se 
alaba sobre todo lo justo y lo bueno, mas en privado se 
quiere más lo que conviene; de estas premisas hay que pro
curar deducir lo contrario; porque de las que van contra la 
opinión común es este el lugar más importante.

XVI. Otro lugar es de que tal cosa suceda en propor- 35 
ción, por ejemplo, Ifícrates (144), como quisieran obligar a 
su hijo, que era demasiado joven por su edad, a desempeñar 
una leiturgia, porque era grande de estatura, dijo que si 
consideraban hombres a los muchachos mayores de esta
tura, votaran que los hombres j)equeños son niños. Y Teo
dectes en su Ley, que «si hacéis ciudadanos a mercenarios 
como Strábax y Caridemo por su honradez, ¿no haréis des- 1399 b 
terrados a los que entre los mercenarios han cometido crí
menes irreparables?»



5 [X V II] "Αλλος έκ τ ο ϋ , τ ό  σ υ  μ β α ϊν ο ν  έά ν  ή τ α ύ τ ό ν ,  
δτι κ α ί έξ ώ ν  σ υ μ β α ίν ε ι  τ α ΰ τ ά ·  οΐον ϊΕενοφάνης ελε/εν 
δτι ομοίως άσεβοϋοτν οί γενέσθαι φάσκοντες τούς θεούς τοϊς 
άττοθανεϊν λ έγο υ σ ιν  άμφοτέρως γά ρ  συμβαίνει μή είναι τούς 
-θεούς ποτε. Καί όλως δέ τό  συμβαΐνον έξ έκάστου λαμβά- 

ιο νειν ώς τό  αύτό άεί· «μέλλετε δέ κρίνειν ού περί ’ Ισοκράτους, 
άλλά περί επιτηδεύματος, εί χρή φιλοσοφεϊν». Καί δτι τό  
διδόναι γ ή ν  καί ΰδωρ δουλεύειν [έστίν], καί τό  μετέχειν τής 
κοινής ειρήνης ποιεϊν τό  προσταττόμενού. Λ ηπτέον δ ’ όπό- 
τερον άν ή χρήσιμον.

[XV III]  "Αλλος έκ τ ο ύ  μή τ α ύ τ ό  άε 1 α ίρ ε ϊσ θ α ι ϋ σ τε -  
15 ρον ή π ρ ό τ ε ρ ο ν , ά λ λ ’ ά ν ά π α λ ιν , οΐον τόδε τό  ένθύμημα, 

«εΐ φεύγοντες μέν έμαχόμεθα δπω ς κατέλθωμεν, κατελθόντες 
δέ φευξόμεθα όπω ς μή μαχώμεθα»· ότέ μέν γά ρ  τό  μένειν 
άντί τοϋ μάχεσθαι ήροΰντο, ότέ δέ τό  μή μάχεσθαι άντί του  
μή μένειν.

[X IX ] "Αλλος τό  ου ένεκ’ άν  εϊη ή γ έ ν ο ιτ ο ,  το ύ -  
20 τ ο υ  ένεκα φ ά να ι ε ίνα ι ή γ ε γ ε ν ή σ θ α ι, οΐον εΐ δοίη άν τις 

τ ιν ί ΐν’ άφελόμενος λυπή σ η , δθεν καί το ΰ τ’ εΐρηται,

ΤΤολλοΐς ό δαίμων ού κατ’ εύνοιαν φρένων 
μεγάλα δίδωσιν εύτυχήματ’, ά λ λ ’ ϊνα 
τά ς συμφοράς λάβωσιν έπιφανεστέρας.

25 Καί τό  έκ τοϋ  Μελεάγρου του ’Αντιφώντος,

Ο ύχ ϊνα κτάνωσι θήρ’, όπω ς δέ μάρτυρες 
άρετής γένω νται Μ ελεάγρω πρός 'Ε λλάδα .

Καί τό  έκ τοΰ  Αΐαντος τοϋ  Θεοδέκτου, ότι ό Διομήδης 
προείλετο Ό δυσσέα  ού τιμώ ν, ά λ λ’ ϊνα ή ττω ν  ή ό άκολου- 

30 θ ώ ν  ενδέχεται γ ά ρ  τούτου  ένεκα ποιήσαι.
8 π οτέ τους θεούς Ω Σ  || 9 έκατέρου Ω Τ || 10 Σων.ράτους libri om nes : corr. 

Spen ge l |l 12 έστίν om . A  seel. Spengel ¡j 13 άν όττότερον Ω A id  |i 14 p o st ταυτό 
ad d . τούς αύτους Ω Τ Σ  A id j| 18 p ro  άντί leg it έναντίον A  || 19 antevevoiTo ha
ben t om n es p rae ter  C μ ή  || 22 φρένων Kchn eide win : φέρων libri

154 B 2.·!
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XVII. Otro lugar proviene de que si la consecuencia s 
es la misma, porque también es lo mismo aquello de que pro
cede. Así Jenófanes decía que de modo semejante cometen 
impiedad ios que dicen que los dioses han nacido, que los 
que dicen que mueren, pues de ambas maneras se sigue 
que en algún momento los dioses no existen. Y, en general,
lo que procede de cada término hay que tomarlo como sien
do siempre lo mismo: «Váis a juzgar nb sobre Isócrates (145), ίο 
sino sobre su profesión, de si hay que amara  la sabiduría».
Y que «dar la tierra y el agua es ser esclavo» (146), y «par
ticipar de la paz general, cumplir órdenes» (147). Hay que 
tomar de entre dos términos opuestos el que sea úti!.

XVIII. Otro lugar procede de que no se toma siempre 
lo mismo después o antes, sino en orden contrario; así este 
entimema: «si en el destierro luchábamos para volver, una 15 
vez que hemos vuelto huiremos para no luchar» (148). Por
que en una ocasión se había elegido permanecer a costa de 
luchar, y en otra no luchar a costa de no permanecer en
la ciudad.

XIX. Otro lugar, que aquello por cuija causa pudo ser 
u ocurrir, decir que por eso es o sucede; por ejemplo, si al
guien diera a alguno una cosa fiara causarle pena quitan- 20 
dosela, de donde procede este dicho (149):

«A muchos la divinidad sin ninguna benevolencia
dáies grandes venturas, sólo para que
sean las desgracias que reciben más visibles.»

Y lo que se halla en el Meleagro, de Antifón (150): 25

«No para matar a la fiera, sino para que testigos 
fuerap del valor de Meleagro ante Grecia.»

Y lo que se lee en el Aijax de Teodectes (151 ), de que Dio
medes eligió a Ulises no por honrarle, sino para que su 
acompañante fuera inferior, pues cabe haberlo hecho por 30 
causa de eso.
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[X X ] "Αλλος κοινός κα'ι τοϊς άμφισβητοϋσι καί τοϊς 
συμβουλεύουσι, σ κ ο π ε ϊν  τ ά  π ρ ο τ ρ έ π ο ν τ α  καί ά π ο τ ρ έ -  
π ο ν τ α , κα ί ώ ν ενεκα καί π ρ ά τ τ ο υ σ ι  κ α ί φ ε ύ γ ο υ σ ιν  
τα ϋτα  γά ρ  έστιν oc έάν μέν ύ π ά ρ χη  δεϊ πράττειν, (έάν δε 
μή ύ π ά ρ χη , μή πράττειν), οίον εΐ δυνατόν καί ράδιον καί

35 ώφέλιμον ή αύτώ  ή φίλοις ή βλαβερόν έχθροϊς, κάν ή έπι- 
^ήμιον, εΐ έλάττων ή 3ημία του  πράγματος. Καί προτρέ-

1400 a πονται δ’ έκ τούτω ν καί άποτρέπονται έκ τώ ν  έναντίων.
1 Εκ δέ τώ ν αύτώ ν τούτω ν καί κατηγορούσι καί άπολογουν- 
ται· έκ μεν τώ ν  άποτρεπόυτω ν άπολογούνται, έκ δέ τώ ν 
προτρεπόντω ν κατηγορούσιν. ’Α πολογούνται μέν... "Εστι 

5 δ’ ό τόπος ούτος όλη τέχνη  ή τε Πάμφίλου καί ή Καλ
λ ίπ πο υ .

[X X I] "Αλλος εκ τ ώ ν  δ ο κ ο ύ ν τ ω ν  μέν γ ίγ ν ε σ θ α ι  
ά π ισ τ ω ν  δέ, ότι ούκ άν εδοξαν, εΐ μή ήν ή εγγύ ς ήν. Καί 
ότι μ άλλον ή γά ρ  τά  όντα ή τά  είκότα ύπολαμβάνουσ ιν εί 
ούν άπιστον καί μή είκός, άληθές άν εΐη' ού γ ά ρ  διά γε  τό

10 είκός καί πιθανόν δοκεΐ ούτως. Οίον Α νδροκλής ελεγεν ό 
Πιτθεύς κατηγορώ ν τού νόμου, επεί έθορύβησαν αύτώ  εΐ- 
πόντι, «δέονται οί νόμοι νόμου τού  διορθώσοντος· καί γά ρ  
οί ιχθύες άλός, καίτοι ούκ είκός ούδέ πιθανόν έν άλμη τρε- 
φομένους δεΐσθαι άλός, καί τά  στέμφυλα έλαίου, καίτοι ά π ι
στον, εξ ών ελαιον γίνεται, ταΟτα δεΐσθαι έλαίου».

15 [X X II]  Ά λ λ ο ς  ελεγκτικός, τ ό  τ ά  ά ν ο μ ο λ ο γ ο ύ μ ε -  
να σ κ ο π ε ϊν , εί τι άνομολογούμενον εκ πά ντω ν καί χρ ό 
νων καί πράξεων καί λόγω ν, χω ρ ίς  μέν έπ ί τού  άμφισβη- 
τουντος, οίον «καί φησί μέν φιλεΐν ύμας, συνώμοσεν δέ τοϊς 
τριάκοντα», χω ρ ίς 8’ έπ1 αύτού, «καί φησί μέν είναί με φιλό-

20 δικόν, ούκ εχει δε,άποδεϊξαι δεδικασμένου ούδεμίαν δίκην», 
χω ρ ίς δ’ έπ’ αύτού καί τού άμφισβητούντος, «καί ούτος μέν

33 < > ex  CY™*** : om . ce t Jj 35 καν έτπζήμιον εΐ coni. V ictoriu s : καί επιζ. '?) 
libri om nes

1400 a  4  m em brum  m utilum  ’Απολογούνται μέν ex  Α  recep it R oem er e t  lac. 
indicauifc || 12 διορθώσαντος A Q Z B  ¡j 16 p o st  σκοπειν seq u itu r  χω ρίς μέν έπ ί τοΰ 
άμφισβητούντος : ordinem  restitu it Morel, sed  cf. G ohlke Entatehung p . 132 11 19 μέν 
om. Ω A id  I) μ ε  om . A
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XX. Hay otro, común a los que discuten en pleito 30 
como a los que aconsejan en un discurso deliberativo, que
es mirar lo que persuade y lo que disuade, y  por qué causa 
se hace o se evila una acción; porque estas causas son tales 
que, si existen, hay que obrar, (y  si no existen, no obrar); 
como si algo es posible y fácil y  útil para uno mismo o 35 
para sus amigos, o si dañoso para los enemigos; y si es per
judicial, si es menor el perjuicio que la cosa. Y las gentes 1400 a 
son persuadidas mediante estos argumentos y disuadidas 
por los contrarios. Y con éstos mismos también'acusan y 
defienden, pues con los que disuaden defienden y con los 
que persuaden acusan. Se defienden... Este lugar es el que 5 
forma iodo el Arle de Panfilo y el de Calipo (152).

XXI. Otro lugar es por aquellas cosas que se considera 
existen, pero que son increíbles, porque no se creerían si no 
fueran reales o si no lo fueran casi. Y aun mejor, pues lo 
que es real o verosímil se suele admitir; pero si algo es in
creíble y no verosímil, será verdad, porque no es por ser 
verosímil y creíble por lo que así se considera. Así, como 10 
decía Androcles el Pittheus (153) cuando en su alegato con
tra la ley levantaron gritería contra él que estaba hablan
do: «Requieren las leyes una ley que las corrija, pues tam
bién los peces necesitan sal, y ciertamente que no es vero
símil ni creíble que lo que se ha criado en el agua salada 
necesite sal, y las tortas de oliva, aceite, aunque sea in
creíble que aquello de que el aceite procede, necesite aceite».

X X II. Otro lugar, adecuado piara refutar, es examinar 
los puntos que discuerdan, si hay algo que no concuerda so- 15 
bre todo lo referente a tiempos y hechos y palabras, de una 
parte dirigiéndose al contrario (153 a), por ejemplo: «Y dice 
que os ama, pero estaba en la conjuración de los Treinta»; 
de otra parte volviéndose hacia uno mismo: «Y dice que 
yo soy amigo de pleitear, pero no puede denunciar que yo 
haya levantado ningún pleito»; o bien refiriéndose a sí mis- 20 
rao y al contrario: «Este ciertamente que no prestó jamás
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ού δεδάνεικε π ώ ποτε  ούδέν, έγώ  δέ καί πολλούς λέλυμαι 
ύμών».

[X X III]  "Αλλος τοϊς προδιαβεβλημένοις καί άνθρώ- 
πο ις καί πράγμασιν, ή δοκοΟσι, τό  λ έ γ ε ιν  τ ή ν  α ιτ ία ν  το υ  

25 π α ρ α δ ό ξ ο υ · έστιν γάρ  τι δι1 ο φαίνεται. Οΐον ύποβεβλη- 
μένης τινός τόν αύτής υιόν διά τό άσπά^εσθαι έδόκει συνεΐ- 
ναι τω  μειρακίω, λεχθέντος δέ τοΟ αιτίου έλύθη ή διαβολή· 
καί οΐον έν τ φ  Αϊαντι τω  Θεοδέκτου Όδυσο-εύς λέγει πρός 
τόν Α’ίαντα, διότι άνδρειότερος ών τοϋ Αϊαντος ού δοκεϊ.

30 [X X IV ] "Αλλος α π ό  τ ο ϋ  α ιτ ίο υ , αν τε ύπάρχη , δτι 
εστι, καν μή ύπά ρχη , δτι ούκ εστιν- άμα γά ρ  τό  αίτιον καί 
ού αίτιον, καί άνευ αιτίου ούθέν έστιν, οΐον Λεωδάμας ά πο - 
λογούμενος ελεγε, κατηγορήσαντος Θρασυβούλου ότι ήν 
στηλίτης γεγονώ ς εν τή άκροπόλει, άλλ’ έκκόψαι επί τώ ν  

35 τριάκοντα, ούκ ένδέχεσθαι εφη· μάλλον γά ρ  αν πιστεύειν 
αύτώ τούς τριάκοντα εγγεγραμμένης τής εχθρας πρός τόν 
δήμον.

[X X V ] "Αλλος, εί ένεδέχετο  β έ λ τ ιο ν  ά λ λ ω ς  ή έν-
1400 b δ έ χ ε τ α ι ώ ν ή σ υ μ β ο υ λ εύ ε ι ή π ρ ά τ τ ε ι  ή π έ π ρ α χ ε  σκο-

π ε ϊ ν  φανερόν γά ρ  ότι εί μή ούτως εχει, ού πέπραχεν· ού- 
δείς γά ρ  εκών τά  φαϋλα καί γιγνώ σκω ν προαιρείται. ”Εστιν 
δέ τοϋτο  ψεϋδος· ττολλάκις γάρ  ύστερον γ ίγνετα ι δήλον 
π ώ ς  ήν πραξαι βέλτιον, πρότερον δε άδηλον.

[X X V I] "Α?\λος, ό τα ν  τ ι  ένα ντίο ν  μ έλ λ η  π ρ ά τ τ ε -  
5 σθα ι τ ο ϊς  π ε π ρ α γ μ έ ν ο ις ,  άμα  σ κ ο π ε ΐν  οΐον Ιενοφάνης

Έ λεάτα ις ερωτώσιν εί θύωσι τη Λευκοθέα καί θρηνώσιν ή 
μή, συνεβούλευεν, εί μέν θεόν ύπολαμβάνουσι, μή θρηνεΐν, 
εί δ’ άνθρωπον, μή θύειν.

[X X V II] "Αλλος τόπος τό  έκ τ ώ ν  ά μ α ρ τη θ έν τω ν  
ίο κ α τ η γ ο ρ ε ΐν  ή ά π ο λ ο γ ε ΐσ θ α ι, οΐον έν τή Καρκίνου Μήδεια

οί μεν κατηγοροϋσιν ότι τούς παΐδας άπέκτεινεν, ού φαίνε-

22 πολλά Υ Ζ Β  : πολλάς Ε  A id  || 23 διαβεβλημένοις 0 B C D  || 24 pro ή legunt 
μ ή  Α Σ  I] 25 υποβεβλημένης τινός τόν A  : διαβεβλημένης τ. πρός τόν Ω Τ ¡| 30 
τ ε  : δέ A  |¡ 37 άλλως om . 0 B C D  |¡ 38 πέπραχεν A

1400 b 3 δέ : γάρ Ω A id |¡ γάρ τούτο γίνεται ύστερον Ω {τοϋτο om . A T) || 5 
d istin gu eb at non an te  sed  p o st  άμα Roem er Σ  secu tu s j| 6 θύουσι et θρηνοϋσι Ω
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nada, mientras que yo a muchos de vosotros os he resca
tado».

X X III. Otro lugar, para los hombres como para los 
hechos que han sido objeto de sospecha, o parecen sospe
chosos, explicar la causa de lo que parece extraño, porque 
existe una causa por la cual lo parece. Por ejemplo, habien
do hecho caer debajo una mujer a su propio hijo a fuerza 
de abrazos, parecía que estaba yaciendo con el muchacho, 
mas explicada la causa, desapareció la acusación; y  como 
en el Ayax  de Teodectes (154) Ulises dice contra Ayax, por 
qué siendo más valiente él que Ayax, no lo parece.

XXIV. Otro lugar proviene de la causa, pues si ésta 
existe se dice que algo es, y  si no existe, que no es; porque 
van juntas la causa y aquello de que es causa, y  sin causa 
nada existe; por ejemplo, lo que decía Leodamas defen
diéndose de la acusación de Trasíbulo (155) de que figuraba 
su nombre en· una inscripción de infamia, que existía en la 
Acrópolis, pero que lo había borrado en tiempo de los 
Treinta. No es posible—dijo—, porque más seguro habría 
él sido para los Treinta si constaba inscrita su enemistad 
contra el pueblo.

XXV. Otro lugar es el de considerar si de olro modo ca
bía o cabe algo mejor que aquello que aconseja o hace o ha hecho, 
porque es evidente que si no es así, no lo hizo, dado que 
nadie escoge por su voluntad y con conocimiento lo malo. 
Esto es, sin embargo, falaz, porque muchas veces resulta 
claro cómo hubiera sido mejor obrar, pero' antes era oscuro.

XXVI. Otro lugar, considerarlo juntamente, cuando se 
va a hacer algo contrario a lo que se ha hecho;' como Jenófa- 
nes (156) a los de Elea, que le preguntaban si harían sacri
ficios a Leucotea y lamentaciones o no, les aconsejó no llo
rarla si la creían diosa, y  si humana, no hacerle sacrificios.

XXVII. Otro lugar, acusar o defenderse a partir de los 
errores del contrario; así en la Medea ele Karkinos (157), unos 
la acusan de que ha matado a sus hijos porque éstos no pa

so

35

1400 b

5
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αθαι γ ο ύ ν  αυτούς· ήμαρτε γ ά ρ  ή Μήδεια περί τή ν α π ο σ τ ο 
λήν τώ ν  παίδων· ή δ’ απολογείται ότι ούκ αν τούς παΐδας 
ά λ λ ά  τόν  ’ Ιάσονα άν άπέκτεινεν- τούτο  γ ά ρ  ήμαρτεν άν μή 

15 ποιήσασα, εϊπερ καί θάτερον έποίησεν. "Εστι δ’ ό τόπ ος  
ούτος τού  ένθυμήματος καί τό  είδος όλη ή πρότερον Θεο
δώ ρου τέχνη .

[ X X V III]  "Αλλος ά π ό  τ ο υ  ο ν ό μ α τ ο ς , οίον ώς ό
Σοφοκλής

σαφώς σιδήρερ καί φορούσα τούνομα,

καί ώς εν τοϊς τώ ν θεών επαίνοις εΐώθασι λέγειν, καί ώς Κό- 
νω ν Θ ρασύβουλον Θρασύβουλον έκάλει, καί ' Ηρόδικος Θρα- 
σύμ αχον «άεί θρασύμαχος εΐ», καί Π ώ λον «άεί σύ π ώ λ ο ς  
εί», καί Δράκοντα τόν νομοθέτην, ότι ούκ άν άνθρώ που οί 
νόμοι ά λλά  δράκοντος· χαλεπ οί γ ά ρ . Καί ώς ή Εύριπίδου 
Ε κ ά β η  εις τήν Ά φ ροδίτην

καί τοΰνομ’ όρθώς άφροσύνης άρχει θεάς,

25 καί ώς Χαιρήμων

Πενθεύς έσομένης συμφοράς επώνυμος.

Εύδοκιμεϊ δέ μάλλον τώ ν ένθυμημάτων τ ά  έλεγκτικά τώ ν  
άποδεικτικών διά τό  συ να γω γή ν μέν εναντίων είναι έν μι- 
κρώ τό  έλεγκτικόν ενθύμημα, π α ρ ’ άλλη λα  δέ φανερά είναι 

30 τω  άκροατή μάλλον. Πάντων δέ καί τώ ν έλεγκτικών καί 
τώ ν δεικτικών σ υ λλογισ μ ώ ν θορυβείται μάλιστα τά  τοιαΰτα  
όσα άρχόμενα προορώ σι μή τω έπιπολή ς είναι (άμα γ ά ρ  καί 
αύτοί έφ’ αύτοϊς χαίρουσι προαισθανόμενοι), καί όσω ν το -  
σουτον ύστερί^ουσιν ώσθ’ άμα είρημένων γ ν ω ρ φ ιν .

16 καί τοΰ ενθυμήματος τί> εϊδος Ω, of. S E Y ( A) 1842 || προτέρα ΘΕ || 17 σιν- 
δηρώ Ω II 18 post λέγειν lacunam Roemer indicat putans excidisse quae in Σ efc 
apud Eustathium leguntur : καί Ζεύς ώς ζωής αϊτιος j | 19 ό post Ηρόδικος apud 
A jj 26 μάλλον : καλόν Α || 32 άρχόμενα BCDT : -μενοι cet.
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recen, ya que Medea cometió una falta con despedir a sus 
hijos; mas ella se defiende diciendo que no es a sus hijos a 
quien habría matado, sino a Jasón, ya que en esto es en lo 
que, de no hacerlo, hubiera errado, si es que una de las dos 
cosas tenía que hacerla. Este lugar del entimema y esta es- 15 
pecie forma todo el arte de antes de Teodoro (158).

XX VIII. Otro lugar es por el nombre, como lo que dice 
Sófocles (159):

«Bien del hierro lleva el nombre.»

Y como se suele decir en los encomios de los dioses, y  como 
Conón llamaba a Trasíbulo el de audaces resoluciones (160), 2<> 
y Heródico le decía a Trasímaco (161): —Siempre eres un 
luchador atrevido; y  a Polo: —Siempre eres un potro (162),
y  de Dracón el legislador, que sus leyes no eran humanas, 
sino de dragón, porque eran duras; y  como la Hécuba de 
Eurípides le dice a Afrodita (163):

«Con razón el nombre de la insensatez comienza el de la
[diosa.»

Y como Queremón: 25

«Penteo, cuyo nombre dice de su futura desgracia» (164).

Son considerados entre los entimemas mejor los confutati - 
vos que los demostrativos, por ser el entimema confuta- 
tivo una breve reunión de contrarios, y  las cosas que se 
presentan juntas son más evidentes para el oyente (165). Y 30 
de todos los razonamientos, lo mismo confutativos que de
mostrativos, los que son más aplaudidos son los que una vez 
iniciados se ven, sin ser superficiales (pues los oyentes sien
ten de sí mismos la satisfacción de haberlo previsto), y 
aquellos que sólo tardan en ser comprendidos cuanto dura 
su enunciación.
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24 ss 5 Επεί δ’ ενδέχεται τόν μέν είναι συ λλογισ μ όν, τόν δέ μή
είναι μέν φαίνεσθαι δέ, άνάγκη καί ενθύμημα τό  μέν είναι, τό  
δέ μή είναι ενθύμημα φαίνεσθαι δέ, εττείττερ τό  ενθύμημα 
σ υ λλογισ μ ός  τις. 

ι-toi a Τόττοι δ’ εΐσί τώ ν φαινομένων ενθυμημάτων [1] είς μέν
ό τταρά τ ή ν  λ έ ξ ιν , καί τού του  [α'] εν μέν μέρος, ώσττερ έν 
τοϊς διαλεκτικοϊς, τό  μή συλλογισάμ ενον σ υ μ π ε ρ α σ μ α τ ι-  
κ ώ ς τ ό  τ ε λ ε υ τ α ϊο ν  ε ίπ ε ϊν , ούκ apa τό  καί τό, άνάγκη  
άρα και τό  καί τό, (έν γ ά ρ )  τοϊς ένθυμήμασι τό  συνεστραμ- 
μένον και άνπκειμένως είπεϊν φαίνεται ενθύμημα· ή γάρ  
τοιαύτη λέξις χώ ρα  έστίν ενθυμήματος. Καί εοικε τό  τοιου- 
τον  είναι παρά  τό  σχή μα τής λέξεως. "Εστι δέ ε ίςτό  τή  
λέξει σ υ λλογιστικ ώ ς λέγειν χρήσιμον τό  σ υ λλ ογισ μ ώ ν π ο λ 
λώ ν κεφάλαια λέγειν, ότι τούς μέν ίσωσε, τοϊς δ ’ έτεροις 

ίο έτιμώρησε, τούς δ ’ "Ελληνας ήλευθέρωσε· έκαστον μέν γ ά ρ  
τούτω ν έξ άλλω ν άπεδείχθη, συντεθέντω ν δέ φαίνεται καί 
εκ τούτω ν τι γίγνεσθαι.

[¡3'] “Εν δέ τ ό  π α ρ ά  τ ή ν  ο μ ω ν υ μ ία ν , τό  φάναι σ π ο υ -  
δαΐον είναι μΟν, άφ’ ού γ ’ έστίν ή τιμιω τάτη πα σ ώ ν τελετή· 

ίο τ ά  γ ά ρ  μυστήρια πα σ ώ ν τιμιω τάτη τελετή. *Η εϊ τις κύνα 
έγκωμιά^ων τόν έν τώ  ούρανφ συμπαραλαμβάνει ή τόν  
Πάνα, ότι Πίνδαρος εφησεν

ώ μάκαρ, όν τε μεγάλας 
θεοΟ κύνα π α ντοδαπ όν  
καλέουσιν ’Ο λύμπιοι.

2d "Η ότι τό  μηδένα είναι κύν’ άτιμότοττόν εστιν, ώστε τό  κύνα 
δήλον ότι τίμιον. Καί τό  κοινωνικόν φάναι τόν Έ ρμήν  
είναι μάλιστα τώ ν θεώ ν μόνος γ ά ρ  καλείται κοινός Έ ρμης. 
Καί τό  τόν λ ό γο ν  είναι σπουδαιότατον, δτι οί άγαθο ί άν-

35 τόν1 : τό DE Aid |j τόν2; τό Ε  |] 36 τό μέν εΐναι ένθύμημα Ω Aid.
1401 a 3 συμπερασματικόν QZDE (| 4 £ρα A : San 0D E  ]| άνάγκη έστί τό 

καί τό YZDE Aid |j < > suppîeui ex Aldina, καί èv proponebat Vahlen |J 5 συνε- 
στραμμένως ΩΤΣ Aid || ·9 έτέροις : ήμετέροις Ω Aid || 13 ώς ante τό φάναι add.
Ω (( 15 τόν ante κύνα add. Ω Aid {( 16 συμπαραλ<χμβανοίη τόν A : συμπεριλαμβάνει 
B H 17 έφη Ω |J 18 καλέοισίν corr. edd. Pindari ¡i 19 τόν κύν’ άδηλον A : τό κ. 
i». QE: τό κοινά δ. Ζ Σ  : τόν κύνα δ. ΥΒΟ
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L u g a r e s  d e  l o s  e n t i m e m a s  a p a r e n t e s .  24

Puesto que cabe que haya un silogismo que es tal, y 35 
otro que no lo es, pero lo parece, es necesario también que 
de los entimemas exista el que es tal y el que no lo es, pero 
lo parece, puesto que el entimema es un cierto silogismo.

Lugares de los entimemas aparentes (166) son: I, el uno uoi a 
procedente de la expresión, y de éste [a] una parte es, como 
en la dialéctica, decir lo que no se ha ido formulando en silo
gismo al final como conclusión: «Pues no es esto ni aquello, 
será, por fuerza, esto y aquello», pues en los entimemas (167) 
hablar de manera condensada y antitética parece un enti
mema, pues tal lenguaje es campo para entimemas. Y pa- s 
rece que tal cosa procede de la forma de la expresión. Es 
útil, para hablar silogísticamente con la expresión, recapi
tular los puntos principales de muchos silogismos: —Oue a 
los unos salvó, a los otros vengó, y  a los griegos los libertó 
(168). Cada uno de estos términos estaba demostrado por 
otros, y puestos juntos parece que de ellos resulta algo* io

[b] Otro entimema aparente es el que procede del equí
voco, como decir que el mur es noble, puesto que de él pro
viene la iniciación más venerable de todas, porque los mis
terios (169) son la iniciación más venerable de todas. O si 
alguien ensalzando al can comprende también al del cielo 
o a Pan porque Píndaro dijo [fr. 96 Schr.]: is

«Oh bienaventurado, al que de la gran 
diosa perro omniforme 
llaman los olímpicos».

O porque no haber perro es muy deshonroso, de donde es 
evidente que el perro es honroso(170). Y el decir que Her
mes es el más comunicativo de los dioses, porque Hermes 20 
es el único que se llama común (171). Y el decir que lo más 
excelente es la palabra (172) porque los hombres buenos no
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δρες ού χρημάτω ν άλλά  λ ό γ ο υ  εϊσίν άξιοι- το  γά ρ  λ ό γ ο υ  
άξιον ο ύ χ  α π λ ώ ς λέγεται.

25 f i l ]  Ά λ λ ο ς  τ ό  δ ιη ρ η μ έ ν ο ν  σ υ ντ ιθ έ 'ντ α  λ έ γ ε ιν  ή 
τ ό  σ υ γ κ ε ίμ ε ν ο ν  δ ια ιρ ο ϋ ντα · έπεί γ ά ρ  τούτον δοκεΐ είναι 
ούκ δν ταύτό πολλάκις, όπότερον χρησιμώτερον, τοΰτο δει 
ποιεϊν. ” Εστι δε τον/το Εύθυδήμου λόγος, οΐον τό  εΐδέναι 
δτι τριήρης εν Πειραιεΐ εστίν· έκαστον γ ά ρ  οίδεν. Κα'ι τόν  
τά  στοιχεία έτπστάμενον ότι τό  h τος ο ϊδ εν  τό  γ ά ρ  εττος τό  

30 αύτό έστιν. Καί έπεί τό  δίς τοσουτον νοσώδες, μηδέ τό  εν 
φάναι ύγιεινόν είναι* ά τοπον γά ρ  εί τά  δύο άγαθά εν κακόν 
έστιν. Οϋτω μέν ούν ελεγκτικόν, ώδε δέ δεικτικόν ού γ ά ρ  
έστιν εν άγαθόν δύο κακά. "Ολος δέ ό τόπ ος  π α ρα λογιστι
κός. Πάλιν τό  Γίολυκράτους είς Θ ρασύβουλον, ότι τριά- 

35 κοντά τυράννους κατέλυσε· συντίθησι γ ά ρ . ’Ή  τό  έν τω  
Ό ρ έσ τη  τ φ  Θεοδέκτου- έκ διαιρέσεως γ ά ρ  έσ τιν

δίκαιόν έστιν, ήτις αν κτείνη πόσ ιν,

άποθνήσκειν ταύτην, καί τω  πατρί γε  τιμωρεϊυ τόν υ ΐό ν
1401 b ούκοΰν [καί] ταϋτα καί πεπραχθαΓ συντεθέντα γ ά ρ  ϊσως 

ούκέτι δίκαιου. Εϊη δ’ άν καί παρά  τή ν ελλειψ ιν άφαιρεϊ 
γ ά ρ  τό  ύ π ό  τίνος.

[ I l l ]  "Αλλος δέ τό π ο ς  τ ό  δ ε ινώ σ ει κ α τα σ κ ευ ά ^ ειν  
ή ά να σ κ ευ ά ^ ειν . ΤοΟτο δ’ έστίν δταν μή δείξας δτι 

5 έποίησεν, α ύ ξ ή σ η  τό  πράγμα· ποιεί γ ά ρ  φαίυεσθαι ή ώς ού 
πεποίηκεν, δταν ό τήν αιτίαν εχω ν αυξη, ή ώ ς πεποίηκεν, 
όταν ό κατήγορω ν όργί^ηται. Ούκουν έστίν ενθύμ η μ α- π α 
ραλογίζεται γ ά ρ  ό ακροατής άτι έποίησεν ή ούκ έποίησεν, 
ού δεδειγμέυου.

28 Ιμ Π. A Spengel || 32 post δεικ-ηκ&ν add. itmsi Π Aid || γάρ ΐσην ecripsi 
ego : γάρ έσ-rtv omnes [| 37 ήτις D Gaisford : rf τις cet.

1401 b 1 x°d om. CD Aid sec). Gaiaford Spengel || πέπρχκται libri : corr. Thu- 
rot ¡I 2 άφαιρειται Ω Aid || 6 ού CT : otWe cet. |{ 7 βρσηι A : δργίζηται cet. libri : 
coni. àpyiafl Vict., προσθ}) Vah Ion % incertum
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son dignos de dinero sino de estima. Pues eL ser digno de 
mención no se dice unívocamente.

II. Otro es el de decir lo dividido junto, o distinguiendo 
lo compuesto, puesto que parece que es todo lo mismo lo que 
muchas veces no lo es, lo que convenga más es lo que de las 
dos cosas distintas se ha de hacer. Este es el razonamiento 
de Eutidemo (173): por ejemplo, saber que hay una trirreme 
en el Pireo, porque se conoce cada uno de estos términos. Y 
que se saben las letras porque se sabe la palabra, dado que 
la palabra es idéntica con las letras. Y puesto que lo doble 
es doblemente dañoso, tampoco será sano una vez, porque 
sería absurdo que si dos por separado fueran buenos el to
tal fuera malo. Así el entimema es propio para refutar, mas 
del modo siguiente es demostrativo: —No es posible que si 
dos por separado son buenos el total sea malo. Mas todo 
este lugar es paralogístico. También el dicho de Polícrates 
sobre Trasíbulo de que eliminó a treinta tiranos, porque lo 
dice por acumulación (174). O también lo que hay en el 
Orestes de Teodectes, que consiste en una división:

«Es justo que la que mata a su esposo

muera ella y  también que el hijo vengue a su padre». Pues 
esto es lo que ha sido hecho (175); pero si se reúne lo uno 
con lo otro, acaso ya no será justo. También se puede esto 
considerar paralogístico por omisión, porque falta decir 
por obra de quién.

III. Otro lugar es establecer o refutar un argumento me
diante la exageración. Esto es cuando sin probar que lo hizo, 
aumenta (176) lo hecho, porque la exageración hace que se 
vea o bien que no lo hizo, cuando el que es objeto de la 
acusación exagera, o que lo hizo, cuando el que acusa se 
enoja. No es un entimema, por lo que comete paralogismo 
el oyente al juzgar que el acusado lo cometió o no lo co
metió, sin que se haya demostrado.

30 '

35
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ίο [ IV]  "Αλλος το  έκ σ η μ ε ίο υ - α σ υλλόγιστου  γ ά ρ  καί 
τοϋτο. Οϊον εί τις λέγοι «ταϊς ττόλεσι συμφέρουσιν οΐ 
έρώντες· ό γά ρ  "Αρμοδίου καί Ά ρισ τογείτονος ερως κατέ
λυσε τόν τύραννον ° ίππαρχον» . "Η εϊ τις λέγο ι δτι κλέττ- 
της Διονύσιος, πονηρός γάρ· α συλλόγιστου  γ ά ρ  δή τούτο· 
ού γά ρ  ττδς πονηρός κλέπτης, ά λ λ 1 ό κλέπτης πονηρός.

15 [V ] "Αλλος δ ιά  τ ό  σ υ μ β ε β η κ ό ς , οίον δ λέγει Πολυ
κράτης εις τούς μύς, δτι έβοήθησαν διατραγόντες τάς νευ- 
ράς. "Η εΐ τις φαίη τό  έπί δεΐπνον κληθήναι τιμ ιώ τατον  
διά γ ά ρ  τό  μή κληθήναι ό Ά χ ιλ λ ε ύ ς  έμήνισε τοϊς Ά χα ιο ϊς  

20 εν Τενέδω· ό δ ’ ώς άτιμα^όμενος έμήνισεν, συνέβη δέ τοϋτο  
διά τό  μή κληθήναι.

[ VI ]  Ά λ λ ο ς  τό π α ρ ά  τ ό  ε π ό μ ε ν ο ν , οίον εν τ φ  Ά λ ε -  
ξάνδρω, δτι μεγαλόψυχος· ύπεριδών γά ρ  τή ν π ο λ λ ώ ν  ομι
λίαν έν τή "Ιδη διέτριβεν καθ’ α ύ τ ό ν  ότι γ ά ρ  ci μεγαλόψυ
χο ι τοιοϋτοι, καί ούτος μεγαλόψ υχος δόξειεν άν. Καί έπεί

25 καλλω πιστής καί νύκτωρ πλαναται, μοιχός- τοιοϋτοι γάρ . 
"Ομοιου δέ καί ότι έν τοϊς ίεροϊς οί π τ ω χ ο ί καί αδουσι καί 
όρχούνται, καί δτι τοϊς φ υγάσιν εξεστιν οίκεϊν δπ ου  αν θέ- 
λ ω σ ιν  ότι γάρ  τοϊς δοκοϋσιν εύδαιμονεϊν υπάρχει ταΰτα, 
καί οίς ταϋτα ύπάρχει, δόξαιεν άν εύδαιμονεϊν. Διαφέρει δέ 

30 τώ  π ώ ς - διό καί εις τή ν έ'λλειψιν εμπίπτει.
[ VII ]  Ά λ λ ο ς  π α ρ ά  τ ό  ά ν α ίτ ιο ν  ώ ς α ίτ ιο ν , οϊον τφ  

άμα ή μετά τούτο γεγονέναι· τό  γ ά ρ  μετά τούτο ώς διά  
τοϋτο  λαμβάνουσιν, καί μάλιστα οί έν ταϊς πολιτείαις, οϊον  
ώς ό Δημάδης τή ν Δημοσθένους πολιτείαν π ά ντω ν τώ ν κα
κών α ιτ ία ν  μετ’ εκείνην γά ρ  συνέβη ό πόλεμος.

35 [ VI I I ]  Ά λ λ ο ς  π α ρ ά  τ ή ν  έ λ λ ε ι ψ ι ν  τ ο ΰ  π ό τ ε  καί 
π ώ ς , ο ίον  δτι δικαίως Α λέξανδρος ελαβε τή ν Ε λ έ ν η ν  
αϊρεσις γ ά ρ  αύτη έδόθη παρά  τοΰ  πατρός. Ού γ ά ρ  αεί

14 δή Α : καί Ω |j 20 διά το edd, : έπί τοΰ ©BDB Aid : διά τδ έπί τοΰ A, ubi 
uarietas cx marg, irrepsisse in textum indicat Roemer || 22 γάρ : δέ AYZBD Aid 
I) 23 καί οΰτοι μεγαλόψυχοι ΑΖ || 24 δόξαιεν άν AQ.Z |[ 25 τοιοϋτοι γάρ coni. 
Bekker : τοιοΰτοις ápct A : τοιοΰτός έστι ΥΖ : ό το',οΰτός έστιν QDE Aid : 0τι καί 
οί μοιχοί τοιοϋτοι ΤΒ fortasse recte : ότι καΐ.οί μοιχοί C f¡ 28 στι γάρ : οπού γάρ 
ODE : όταν eí¡ mox ύπάρχγ) C || 29 οίς ύπάρχει ταΰτα Ω Aid |) 37 αύτη DEQ.
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IV. Otro es el de indicio, el cual es paralogismo tam- 10 
bien sin conclusión, como, por ejemplo, si alguien dijere:
«A las ciudades les convienen los enamorados, porque el 
amor de Harmodio y Aristogiton derribó al tirano Hipar- 
co» (177); y si alguien dijere que es ladrón Dionisio porque
es malo; lo cual es también sin conclusión; porque no todo 
malvado es ladrón, sino que todo ladrón es malo. ir,

V. Otro del accidente, como lo que dice Polícrates so
bre los ratones, de que prestaron servicio royendo las cuer- 
dasdel arco (178). Osi alguien dijere que el ser invitadoaun 
banquete es el máximo honor, porque por no haber sido in
vitado Aquiles se enojó contra los aqueos en Ténedos (179), 
ya que él se enojó por haber sido despreciado, y  esto sobre- 20 
vino a cau.sa de no haber sido invitado.

VI. Otro es por la consecuencia como, por ejemplo, en 
el Alejandro (180), que es magnánimo porque desprecian
do el,trato con muchos vivía solo en el Ida, puesto que los 
magnánimos son así, y éste pareceríalo también. También 
con el argumento de que puesto que uno es elegante y pa- 25 
sea de noche, debe ser libertino, porque los libertinos son 
así. Semejante es también el de que si en los santuarios los 
mendigos cantan y bailan, y  si los desterrados pueden ha
bitar donde quieren (181); dado que los que parece que son 
f e l i c e s  pueden hacer esto, también aquéllos que pueden ha
cerlo parecería que son felices. Pero es distinto el cómo, por 30 
lo cual este sofisma corresponde al capítulo do omisión.

VII. Otro, de presenlar lo que no es causa, como causa, 
así el suceder a la vez o después de algo, porque suponen 
que el ser después de algo es como por causa de eco, y  so
bre todo lo usan los políticos; por ejemplo, como Demadcs 
hacía al gobierno de Djmóstenes causa de todos los males, 
porque después de aquél acontecuó la guerra (182).

V III. Otro es por la omisión ciel cuándo ij el cómo; por 35 

ejemplo, que Alejandro raptó a Helena con justicia, por
que a ella le había sido dada por su padre la elección. Pero

23
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1402 a ίσως, άλλά τό Ίτρώτον καί yàp ό  πατήρ μέχρι τούτου κύ
ριος. "Η εϊ τις φαίη τό τύπτειν τούς ελευθέρους ϋβριν 
είναι- ού γάρ πάντως, άλλ" δταν αρχή χειρώυ άδικων.

[ I X]  ”Ετι ώσπερ ευ τοϊς εριστικοις, παρά  τό α π λ ώ ς  
δ κα'ι μή ά π λώ ς, άλλά  τί, γ ίγνετα ι φαινόμευος συλλογισμ ός, 

οίου ευ μέυ τοϊς διαλεκτικοϊς, δτι έστί τό  μή ου όυ, εστι γ ά ρ  
τό μή ου μή ον, καί δτι επιστητού τ ό  άγυω στου, εστιυ γά ρ  
επιστητού τό άγυω στου ότι άγυω στου, ούτω ς κα'ι έυ τοϊς  
ρητορικοις εστιυ φαιυόμευου ενθύμημα π α ρ ά  τ ό  μή ά π λ ώ ς  
εί κός  ά λ λ ά  τ ι  είκός.  "Εστιυ δέ τού το  ού καθόλου, ώσπερ  
καί Ά γ ά θ ω ν  λέγει

ίο Τ ά χ’ άυ τις είκός αύτό τού τ’ είναι λέγοι,
βροτοισι π ο λ λ ά  τυγχάυειυ ούκ εΐκότα,

Γίγυεται γ ά ρ  τό  π α ρά  τ ό  είκός, ώστε είκός καί τ ό  παρά  τό  
είκός. Εί δέ τούτο, έσται τό  μή είκός είκός, ά λ λ ’ ο ύ χ  
ά π λ ώ ς, ά λ λ ’ ώσπερ καί έπί τώ υ έριστικώυ τό  κατά τί καί 

15 πρός τί καί π ή  ού προστιθέμευα ποιεϊ τήυ συκοφαυτίαυ, καί 
ενταύθα παρά τό  είκός εΐυαι μή ά π λ ώ ς ά λλ ά  τι είκός. "Εστι 
δ’ έκ τού του  του τό π ο υ  ή Κόρακος τέχυη  συγκείμενη" άν 
τε γ ά ρ  μή έυοχος ή τη αιτία, οίου άσθευής ώυ αΐκίας φεύγη- 
ού γ ά ρ  είκός- καν ένοχος ώυ, οίου &ν ισχυρός ώ ν  ού γ ά ρ  

20 είκός, ότι είκός εμελλε δόξειν. Ό μ οίω ς δέ καί έπί τώ υ ά λ 
λ ω ν  ή γ ά ρ  ένοχον άνάγκη ή μή ένοχον εΐυαι τη αιτία- φαί- 
υεται μέυ ούυ άμφότερα εΐκότα, εστι δέ τό  μέυ είκός, τό  δέ 
ο ύ χ  ά π λ ώ ς ά λ λ ’ ώσπερ εϊρηται. Καί τό  τ ό ν  ή τ τ ω  δ έ

1402 a 5 άλλά : άλλο ΑΤΟ || 17 8* έκ τούτου Morel e s  Τ  cum Σ  : δέ τούτο 
A : 8k τούτου Q |[ 18 αΐκίαν QDE Aid (| φεύγεε Ω  Aid |{ 19 κ$ν: Kod ΘΟ || 20 
δέ om. Ω H 24 δέ tranBtulerunt post έντεΰθεν Ω Aid,
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no era siempre igual este permiso; sino que lo fué la primera 1402 » 
vez, ya que el padre tiene poder hasta ese momento (183).
O también si alguien dijere que golpear a los hombres li
bres es arrogancia; mas no es siempre, sino cuando uno 
inicia el maltrato injusto.

IX. Y también, como en las discusiones erísticas (183 a), 
resulta de tomar algo absoluta y  no absolutamente, sino en 6 
relación con algo, un silogismo aparente; por ejemplo, en 
la dialéctica que el no ser existe, porque el no ser es no ser; 
y  que es capaz de saberse lo desconocido, porque se puede 
saber de lo desconocido que es desconocido (184). Así tam
bién en la retórica hay un entimema aparente que procede 
del no ser absolutamente probable, sino probable en relación 
con algo. Esta probabilidad no es absoluta, como también 
dice Agatón (185):

«bien podría decir cualquiera que lo probable es 10
que les ocurran a los mortales muchas cosas improbables».

Porque también sucede lo fuera de lo probable, de modo que 
es probable también lo fuera de lo probable. Y si esto es así, 
será lo improbable probable, pero no en absoluto, sino que, 
como en la discusión erística, si no se indica en qué medida 
y  en relación con qué y  cómo, es capcioso el argumento, 15 
también aquí lo es, porque lo probable no lo es absoluta
mente, sino en relación con algo. De este lugar se compone 
el Arte de Córax (186), sobre si uno no da lugar a una acu
sación; por ejemplo, si por ser débil, no es motivada una 
acusación de malos tratos, porque no es probable, pero si se 
presta a la acusación, por ejemplo, si es fuerte, se dirá que 
no es probable, porque la cosa iba a parecer probable. De 20 
modo semejante en los demás casos, pues por fuerza uno o 
se prestará o no se prestará a la acusación, así que parecen 
una y  otra cosa probables, mas lo uno es probable y  lo otro 
no lo es absolutamente, sino según se ha dicho. Y aquello
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26 λ ό γ ο ν  κ ρ ε ί τ τ ω  π ο ι ε ΐ ν  τού τ’ έστίν. Καί εντεύθεν δικαίως 
έδυσχέραινον οί άνθρωποι τ ό  Π ρω ταγόρου επ ά γγ ελ μ α - 
ψευδός τε γ ά ρ  έστί, και ούκ άληθές ά λλά  φαινόμευον είκός, 
καί εν ούδεμιφ τέχ νη  ά λ λ ’ εν ρητορική καί εριστική.

25 Καί ττερί μεν ενθυμημάτων καί τώ ν  δντω ν κα'ι τώ ν φαι- 
30 νομένων είρηται· περί δέ λύσεως έχόμενόν εστι τώ ν είρη- 

μένων είπεΐν "Εστι δέ λύειν ή ά ντισυλλογισάμ ενον ή εν- 
στασιν ένεγκόντα. ,Τ ό μέν οΰν άντισυλλογί^εσθαι δήλον  
ότι έκ τώ ν αύτώ ν τόπω ν ενδέχεται π ο ιε ΐν  οί μέν γά ρ  σ υ λ 
λογισμ οί έκ τώ ν ενδόξων, δοκοΰντα δέ π ο λ λ ά  έναντία άλ- 

35 λήλονς έστίν. Αί δ’ ενστάσεις φέρονται καθάπερ καί εν τοϊς 
τοπικοΐς, τετραχώς· ή γ ά ρ  έξ εαυτού ή έκ το ύ  όμοιου ή έκ 
τοΰ  έναυτίου ή έκ τώ ν κεκριμένων.

1402 b  Λ έγω  δέ [ 1] άφ’ ε α υ τ ο ύ  μέν, οίον εί περί έρωτος εϊη τό  
ένθύμημα ώς σπουδαίος, ή ενστασις διχώ ς· ή γ ά ρ  καθό
λου  είπόντα δτι πά σα  ένδεια πονηρόν, ή κατά μέρος δτι ούκ 
άν έλέγετο Καύνιος έρως, εί μή ήσαν καί πονη ροί έρωτες, 

fi [ II]  Ά π ό  δέ τ ο ύ  έ ν α ν τ ί ο υ  ενστασις φέρεται, οϊον εΐ 
τό  ένθύμημα ήν ότι ό αγαθός άνήρ π ά ντα ς  τούς φίλους εύ 
ποιεί, ά λ λ ’ ούδ’ ό μοχθηρός κακώς.

[ i l l ]  Ά π ό  δέ τ ο ΰ  ό μ ο ί ο υ ,  οϊον ει ήν τό  ένθύμημα 
ότι οί κακώς πεπονθότες άεί μισούσιν, δτι ά λ λ ’ ούδ’ οί εύ 
πεπονθότες άεί φιλούσιν.

10 [ Αί δέ κρίσεις αί ά πό  τ ώ ν  γνωρίμων άνδρών,
οϊον εΐ τις ένθύμημα εΐπεν δτι τοϊς μεθύουσι δει συγγνώ
μην έ'χειν, άγνοοΰντες γάρ άμαρτάνουσιν, έ'νστασις δτι ούκ- 
ουν ό Πιττακός αίνετός· ού γάρ άν μεί3ους 3^ (-’■¡«S ένομο- 
θέτησεν έάν τις μεθύων άμαρτάνη.

30 λύσεων Ω |¡ 32 ένεγχόντι ZBDE Aid || 36 έξ έαυτοϋ : γε έ. A : kv. m i - 
τού Τ

1402 b 5 άπό Spengel : επί libri omnes 11 8 έπί δέ τών όμοιων AQZCDB : sa- 
nau it Spengel ¡| otov iestituifc Q lapsu librariorum Roemer
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de hacer el argumento inferior el mejor, en esto consiste.
Y por eso con razón se indignaban los hombres contra la 25 
profesión de Protágoras (187), porque es un fraude y una 
verosimilitud no verdadera, sino aparente, y no existe en 
ningún otro arte sino en la retórica (188) y  la erística.

D e  l a  r e f u t a c i ó n  y  s u s  l u g a r e s .  25

De los entimemas, tanto verdaderos como aparentes, 
hemos terminado de hablar; a continuación corresponde so 
tra tar de la refutación. Se puede refutar o bien haciendo 
un silogismo contrario, o bien aduciendo una objeción (189).
En cuanto a oponer un silogismo, es claro que cabe hacerlo 
a partir de los mismos lugares, ya que los silogismos pro
ceden de opiniones, y  muchas opiniones son contrarias entre 35 
sí. Las objeciones se aducen, como en los Tópicos [V III10, 
Anal.pr. I I 26 (189 a)], de cuatro modos: o bien de lo mismo, 
o de lo semejante, o de lo contrario, o de cosas juzgadas.

Digo, I, de lo mismo, por ejemplo, si se presentara un 1402 b 
entimema sobre el amor diciendo que es bueno, la objeción 
sería de dos modos: o diciendo en general que toda necesi
dad es un mal, o particularmente, que no se diría un amor 
caunio (190) si no existieran también amores malos.

II. De lo contrario se aduce objeción, por ejemplo, si 
el entimema era que el hombre bueno beneficia a todos sus 5 
amigos, diciendo que tampoco el malo les hace mal a todos.

III. Por lo semejante, por ejemplo, si el entimema era 
que los que han recibido daño odian siempre, diciendo que 
ni tampoco los que han recibido favor aman siempre.

IV. Los casos juzgados son los que se aplican de hom
bres famosos; por ejemplo, si un entimema decía que con 10 
los ebrios hay que tener indulgencia, porque cometen fal
tas sin conocimiento, objeción sería que no merecería ala
banza Pitaco, porque no hubiera decretado castigos ma
yores si alguien cometía una falta estando ebrio.
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’ Επεί δέ τ ά  ενθυμήματα λέγεται εκ τεττάρω ν, τ ά  δέ τέτ-  
15 ταρα τα ϋτ’ έστίν είκός παράδειγμα τεκμήριον σημείου, Ιστι 

δέ τά  μέυ εκ τώ υ ώς έπί τό  π ο λ ύ  ή όυτωυ ή δοκούυτωυ συυ- 
ηγμέυα ενθυμήματα έκ τώ ν είκότων, τά  δέ δι’ έπ α γω γή ς  
διά του  όμοιου, ή ενός ή πλειόνωυ, όταν λαβώ ν τό  καθόλου 
είτα συλλογίση ται τ ά  κατά μέρος διά παραδείγματος, τά  δέ 

20 δι1 άυαγκαίου και (άεί) οντος, διά τεκμηρίου, τά  δέ διά του  
καθόλου ή τοϋ  έν μέρει οντος, έάυ τε ου έάν τε μή, διά ση 
μείων.

Τό δέ είκός ού τό  άεί ά λλ ά  τό  ώ ς έπί τό  π ολ ύ , φανερόν 
ότι τ ά  τοιαΰτα μέυ τώ υ έυθυμημάτωυ άεί εστι λύειυ φέρουτα 
ευστασιυ, ή δέ λύσις φαινομενη ά λ λ ’ ούκ άληθής άεί· ού γ ά ρ

25 δτι ούκ είκός, λύει ό έυιστάμευος, ά λ λ ’ ότι ούκ άναγκαΐον. 
Δ ιό καί άεί εστι πλεονεκτεϊν ά πολογούμ ενον μάλλον ή κα- 
τη γοροΰ ντα  διά τούτου τόυ παραλογισμόυ· έπεί γ ά ρ  ό μέυ 
κατηγορώ υ διά είκότωυ άποδείκυυσιυ (εστι δέ ού ταύτό λυ -  
σαι ή ότι ούκ είκός ή ότι ούκ άυαγκαίου, άεί δ’ εχει ευστασιυ 

30 τό  ώ ς έπί τό  πολύ· ού γ ά ρ  άυ ήυ (ώ ς έπί τ ό  π ο λ ύ  καί) είκός 
ά λ λ ’ άεί καί άυαγκαίου)· ό δέ κριτής οϊεται, άν ούτω  λυθη, 
ή ούκ είκός είυαι ή ο ύ χ  αύτώ κριτέου, παραλογιζόμενος, 
ώ σπερ έλέγομ εν ού γ ά ρ  έκ τώ ν άναγκαίω ν δει αύτόν μόνον 
κρίνειν, ά λλ ά  καί έκ τώ υ είκότωυ- τοΟτο γ ά ρ  εστι τό  γνώ μ η  

35 τη  άρίστη κρίνειν ούκουν ικανόν αν λύση ότι ούκ άναγκαΐον, 
ά λ λ ά  δει λύειν ότι ούκ είκός. Τούτο δέ συμβήσεται, εάν ·ή 
ή ένστασις μάλλον ώς έπί τό  π ο λ ύ . ’ Ενδέχεται δέ είυαι 
τοιαύτηυ διχώ ς, ή τω  χρόυω  ή τοϊς πράγμασιυ, κυριώτατα

1403 a δέ, εί άμφοΐυ· εΐ γ ά ρ  τά  (π λείω  καί) πλεουάκις ούτως, τοΰ τ’ 
έστίν είκός μάλλον.

14 τεσσάρων e t τέσσαρα ΘΒ 11 16 8’ έπαγωγής seel. Spengel sed retinet Roberta 
e t def. Solmsen || 20 St’ : λίαν AT || < > Vahlen |[ Sià post οντος om. Ω Aid 
H 21 τοΰ om. Ω Aid || 28 έπιδείκνυσίν YZBCD Aid || 30 où γάρ Sv ήν om. A 
Il < > Vahlen l| 31 ,έλύθη libri : em. Bonitz || 32 αύτω ex Τ Viot. : αύτω libri
Il 38 κυριώτατον β0Ι>Ε Aid.

1403 a  1 πλειοκάκις A, unde e t ex coniect. Viet, auppleuit Roemer
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Puesto que los entimemas se dicen a partir de cuatro lu
gares y  estos cuatro lugares son: [a] la verosimilitud, [b] el is 
ejemplo, [c] el argumento concluyente, [d] el indicio; unos 
entimemas [a] se sacan tomando de las cosas verosímiles 
que la mayoría de las veces son verdad o lo parecen;
[6] otros son por inducción por la semejanza de uno o de 
más, cuando tomando lo general después se llega por razo
namiento a lo particular mediante el ejemplo; [c] otros se 20 
consiguen por lo necesario y lo que siempre es (191), median
te argumento concluyente; [d] los que por lo universal o por 
lo que es real en particular, sea verdadero o no, por indicios.

[a] Lo verosímil no es lo que es siempre, sino lo que 
es por lo general, y  es evidente que estos entimemas se pue
den refutar aduciendo una objeción, mas la refutación es 
aparente, y no siempre verdadera, pues el que hace obje
ción no refuta que sea verosímil, sino que no es verdad ne- 25 
cesariamente. Por eso tiene siempre ventaja el que defiende 
sobre el que acusa, por este paralogismo, puesto que el uno 
al acusar demuestra mediante cosas verosímiles (192) (y no 
es lo mismo refutar que no es verosímil y  que no es necesa
rio, pues admite siempre objeción lo que ocurre la mayoría 30 
de las veces, ya que no sería en cuanto ocurre por lo gene
ral verosímil, sino que sería algo que sucede siempre y ne
cesariamente); el juez cree, si así se refuta, que o el he
cho no es verosímil, o no le corresponde a él juzgarlo, en lo 
cual comete paralogismo, como decíamos (193), porque no 
le corresponde solamente juzgar a partir de lo que es vero
símil, pues esto es juzgar «con la mejor conciencia» (194); por 35 
eso no es suficiente refutar que no es necesario, sino que es 
necesario refutar demostrando que no es verosímil. Y esto 
acaecerá si la objeción consiste sobre todo en lo que es por 
lo general (194 a). Y cabe que sea tal de dos maneras, o por 
el tiempo o por los hechos, y  más fuerte es si es por el uno 
y  los otros, porque cuantos más sean y  más veces así, tanto nos a, 

más verosímil es ello.
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Λύεται δέ και τά  σημεία καί τά  διά σημείου έυθυμήματα  
είρημένα, καν ή ύττάρχοντα, ώ σπερ ελέχθη εν τοϊς πρώ τοι?’ 

5 δτι γ ά ρ  ά σ υ λλόγισ τόν έστι π α ν  σημείον, δή λον ήμϊν έκ τώ ν  
αναλυτικώ ν.

Πρός δέ τά παραδειγμοσώδη ή αύτή λύσις καί τάείκότα' 
έάν τε γάρ έχωμεν (εν) τι ούχ οΰτω, λέλυται, δτι ούκ άναγ- 
καΐον, εΐ καί τά πλείω ή πλεονάκις άλλως- έάν δέ καί τά 
πλείω καί τά πλεονάκις οϋτω, μαχετέον ή δτι τό παρόν 

ίο ούχ δμοιον ή ούχ ομοίως ή διαφοράν γέ τινα εχει.
Τά δε τεκμήρια καί τεκμηρι.ώδη ενθυμήματα κατά μέν τό 

άσυλλόγιστόν ούκ εσται λύσαι (δήλον δέ καί τοΟΘ’ ήμϊν έκ 
τών αναλυτικών), λείπεται δ’ ώς ούχ ύπάρχει τό λεγόμε
νον δεικνύναι. Εί δέ φανερόν καί ότι ύπάρχει καί ότι τεκ- 

15 μήριον, άλυτον ήδη γίγνεται τούτο· πάντα γάρ γίγνεται 
άπόδειξις ήδη φανερά.

26 Τό δ’ αύξειν καί μειοΟν ούκ έστιν ενθυμήματος στοιχεϊον·
τό γάρ αύτό λεγω στοιχεϊον καί τόπον- εστι γάρ στοιχεϊον
καί τόπος, εις ο πολλά ενθυμήματα εμπίπτει. Τό δ’ αυξειν 

20  / καί μειοΰν εστιν [ενθυμήματα] πρός τό δεΐξαι ότι μεγα ή
μικρόν, ώσπερ καί ότι αγαθόν ή κακόν ή δίκαιον ή άδικον 
καί τών άλλων ότιοΰν. Ταυτα δ’ έστίν πάντα περί α οϊ 
συλλογισμοί καί τά ενθυμήματα, ώστ’ εΐ μηδέ τούτων εκα-

25 στον ενθυμήματος τόπος, ούδέ τό αυξειν καί μειοΰν. Ουδέ 
τά λυτικά ενθυμήματος είδος τι έστίν [άλλο τών κατα
σκευαστικών]· δήλον γάρ δτι λύει μέν ή δείξας ή ένστασιν

Ô παραδείγματα QZT Aid ¡¡ 7 < > Vahlen |¡ 8 εί καί τά πλείω Roemer ex H et Αν 
ubi ή κατά πλείω : ή εί τά Ycorr : εί μή τά Τ : ή καί τά cet. Aid || δέ libri, quod 
def. Solmsen contra Spengel et Roemer qui τε corr. nolebant ¡j 9. μάχεται- ôv 
A : μαχητέον QVfl Aid ¡¡ 13 ούχ Β ϊ  : om. cet, || 16 άπόδειξις ΑΤΣ : αποδείξει 
cet ¡| 20 [ ] om. Monae. Muretus Spengel Roemer ¡¡ 26 ενθυμήματα 0  E J ¡  [ J om^ 
AT sed. Spengel.
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[6 ] Se pueden refutar los indicios y  los entimemas que 
se dicen por los indicios, aun cuando sean hechos reales, 
como ya se dijo en el primer libro [1356 a 35 ss.]; que todo s 
indicio es inadecuado para el silogismo, ya lo sabemos cla
ro por los Analíticos [pr. II 27]. .

[c] Contra los entimemas basados en el ejemplo hay 
la misma refutación que contra las cosas verosímiles; y si 
disponemos de un solo caso que no sea así, ya no valen, 
porque no es proposición necesaria, si las más o muchas 
veces es de otro modo; mas si ocurre la mayoría de las ve
ces o muchas así, hay que luchar diciendo que o el caso 10 
presente no es semejante, o no es semejante en su modo o 
tiene alguna diferencia.

[d] Los argumentos concluyentes y  los entimemas ba
sados en ellos, en cuanto que no dependen del razonamien
to, no se podrán refutar (y esto también lo sabemos por 
los Analíticos [pr. II 27, 72 a ss.]); queda como argumento 
que no se puede demostrar el caso alegado. Mas si es evi
dente que el hecho existe y  que es un argumento conclu- 15 
yente, es completamente irrefutable y  todo se convierte 
en demostración completamente evidente.

N o t a  s o b r e  l a  a m p l i f i c a c i ó n  y  a t e n u a c i ó n  r e t ó r i c a . 26

Amplificar y atenuar, no cabe como elemento (195) de 
entimema, y  llamo lo mismo «elemento» que «lugar», pues es 
elemento y lugar clase donde vienen a comprenderse'mu
chos entimemas. El amplificar y  atenuar son para mostrar 20 
que algo es grande o pequeño, como también que es bueno 
o malo, o justo o injusto, o cualquier cualidad de las otras. 
Estas son todas las cosas acerca de las que caben silogismos 
o entimemas, de manera que si cada una de ellas no es 
un lugar de entimema, tampoco lo será amplificar o ate
nuar. Tampoco los argumentos que refutan son especie dis
tin ta del entimema, porque es claro que refuta o el que de-
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ένεγκών, άνταποδεικνύουσι δέ τό «ντικείμενον, οΐον εΐ εδειξε 
δτι γέγονεν, οΰτος δτι οΰ γέγουεν, εΐ δε δτι ού γέγονεν, 

30 ούτος δτι γέγονεν. "6)στε αύτη μέν ούκ άν εΐη ή διαφορά· 
τοϊς αύτοΐς γάρ χρώνται άμφότεροΓ δτι γάρ ούκ εστιν ή 
έ'στιν, ενθυμήματα φέρουσιν ή δ’ ένστασις ούκ εστιν ενθύ
μημα, αλλά καθάπερ έν τοϊς τοπικοίς τό είπεΐν δόξαν τινά 
εξ ής εσται δήλον δτι ού συλλελόγισται ή δτι ψευδός τι 
εΐληφεν.

Έ πεί δέ δή τρία εστιν α δει πραγματευθήναι περί τόν 
35 λόγον, υπέρ μέν παραδειγμάτων κα'ι γνωμών καί ενθυμη

μάτων καί δλως τών περί τήν διάνοιαν, δθεν τε εύπορήσομεν
1403 b καί ώς αύτά λύσομεν, είρήσθω ήμϊν τοσαΰτα, λοιπόν δέ 

διελθεϊν περί λέξεως καί τάξεως.

28 άνταποδείκνυσΐ DE ΣΤ || 34 έττεί δέ legit Solmsen e t item in init. lib. I l l
1403 b 1 αύτήν 0B D E Aid.
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muestra o el que aporta una objeción; y  así prueba en 
contra lo contrario; por ejemplo, si se ha mostrado que algo 
sucedió, el otro probará que no sucedió, mas si que no 
sucedió, el contrario, que sucedió. De manera que ésta no ^  
sería la diferencia, porque tanto la una como la otra parte 
se sirven de los mismos argumentos: sobre que algo no es 
o es aducen entimemas; la objeción no es un entimema, sino 
que, como en los Tópicos decíamos (196), es enunciar una 
opinión»de la que resultará claro que el adversario no ha 
hecho silogismo o que en él ha dado cabida a algo falso.

Puesto que tres son las cosas que hay que tra tar acerca 
del discurso: los ejemplos, máximas y entimemas, y  en ge- 35 
neral todo lo que se refiere a la inteligencia (197), de dónde 
hemos de sacarlos y  cómo los refutaremos, terminemos de 1403 fc 
hablar aquí; réstanos tra tar acerca de la dicción (198) y 
composición.

Armauirumque 
Armauirumque 



N O T A S

(1) T raducim os com o ad je tiv o  «digno de fe* lo  q u e en  e l te x to  ea un su sta n 
tivo : π ίστεις, que m uchas veces hem os in terpretad o  com o «argum entos retóri
cos)»; e l «con qué» in icial del capítulo  pretende in terpretar e l έκ  τίνων, algo  a s í  
com o «las fuentes» o  «m ateriales» d e  donde proceden loa argum en tos.

(2) Parecería que la parte en que entramos está en contradicción con lo di
cho arriba (I 1,1354 a 16 ss.), al considerar ahora como legítimo acudir a las pasio
nes del oyente, pero en una cierta medida es ello lícito y  precisamente funoión 
de la retórica.

(3) La palabra griega λόγος es difícil de traduoir, v., por ejemplo, las notas
7 al libr. I  e infra n. 172. Dufour traduce «discurso», Robert y  Freese «razona
miento».

(4) E l autor señala la importancia del «carácter» o ήθος del orador, y  de los 
«afectos» o «pasiones», πάθη, en los oyentes; cf. más arriba, I  2.

(5) Axist. parece recoger aquí una doctrina común: cf. Esquines Contra Ctes. 
169 s., y  por otra parte su misma Política V 7, 1309 a 33 está muy cerca de esto, 
como anotan Cope-Sandys.

(6) La suma de estos dos adjetivos, επιεικής y  σπουδαίος, viene a ser el hom
bre bueno, el άγαθός, como anota bien Freese.

(7) De las «pasiones» se ocupa el Estagirita en las Eticas: v. Nie. I I  4, 1105 b 
19 ss., Eud. I I  2, 1220 b 12 ss. En realidad la traducción tradicional de πάθη por 
«pasiones» no es acertada, ya que se tra ta  de afecciones momentáneas del alma, 
casi de accidentes, de «emociones» (como otros traducen), de lo que le «pasa» a 
esta.

(8) Para la traducción de este pasaje, que es difícil, se podría preferir la en· 
mienda de Spengel que recogemos en el aparato crítico. Con el texto que damos, 
que es más respetuoso con la tradición, la traducción viene a  ser la misma, aunque 
no queda expreso el sujeto, y  ταυτα ha de ser entendido entonces como un acusati
vo de relación.

(9) Lo que traducimos «disposición» es «estado de ánimo», casi «hábito».
(10) E l pasaje, obscuro por la excesiva concisión, está más desarrollado en 

los escolios, p. 92 Rabe.
(11) A esta tragedia se volverá a aludir más abajo, 1399 b 27. Plexipo era 

uno de los dos tíos de Meleagro que éste mató por la posesión de la cabeza del 
jabalí de Calidón. Cf. Nauck TQ F  p. 792.

(12) Cf. sobre este final los tres puntos establecidos más arriba, 1379 a 8.
(13) Cf. Et. Nie. I l l  2, 1110 b 18.
(14) Alusión a  la Odisea X IV  26, y  compárese Plinio V III 40, 146.
(15) Compárese, por el contrario, más arriba, 1378 b 14 ss. y  1379 a 31 ss.
(16) Contemporáneo y  enemigo político de Demóstenes, que nos es conocido 

por numerosas referencias on este gran orador y en Esquines.
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(17) Amboa fueron generales en la expedición al Quersoneso en 362; Ergófi- 

lo fué condenado a una multa; y. Demóst. Emb. 180.
(18) Seguimos al texto: al verbo significa lo mismo «coger, sorprender infra- 

ganiû que «obligar a  confesar, tener convicto y  confeso». Como varios editores, 
algunos traductores prefieren entender «compadecer»), es decir, έλεωσίν, lo que no 
conviene en modo alguno: cf. Plat. Rep. V III 558 a.

(19) Cf. 1378 a 31.
(20) A algunos comentaristas, como Spengel y  Roemer, les parece inoportu

na esta alusión a  la ira de Aquiles contra Héctor, pues precisamente no se calmó.
(21) En nuestra traducción «la amistad y  el amor) pretenden desdoblar todo 

lo contenido en la palabra φιλία, que carece de equivalente en nuestras lenguas. 
Su amplio sentido está explicado más abajo, 1381 b 33.

(22) Rasgo tradicional en el elogio, como señala Dufour, quien remite a Isócr. 
Ej). IV  4.

(23) P ara el sentido de επιδέξιος, muy próximo al de ευτράπελος, Victorio 
remite a Et. Nie. IV 14, 1128 a 33.

(24) Lo que es προς δόξαν se contrapone a  lo que es πρός αλήθειαν del apar
tado siguiente; lo mismo hallamos la oposición en la Et. Nie. IV  15, 1128 b 23.

(25) La virtud de los antiguos es distinta de la virtud cristiana: άρετή contie» 
ne la misma raíz que άριστος y Schrader (Anim . var. p. 215) la explica animi 
magnitudo. La venganza misma, es una virtud, v. supra, I  0, 1363 α 21 y I  9, 
1367 a 22.

(2(5) Traduzco un poco vagamente el participio άποτυμτΓανιζόμενοί; so trata 
del suplicio de los azotes con varas, que unas veces era basta la muerte y  otras 
no; ν . infra 1385 o 10 y, por ejemplo, Plut·. Dión 28.

(27) Hav algunas diferencias de este pasaje respecto de lo que se expone en 
la Et. Nie. I I I  9. 1115 b 1 y  Magna Mor. I  22, 1191 b 23 ss.

(28) La transición repentina ha hecho pensar a  algunos (v. nuestro aparato 
crítico) que hay una laguna en el texto. Perb con la puntuación que damos, no 
hace falta tal hipótesis.

(29) Cf. 1380 a 20, Teofrasto Car. 9.
(30) Cf. Et. Nie. IV  3, 1121 b 13 ss., Teofrasto Car. 30.
(31 ) E l autor alude a  un verso del Crcs/ontcs do Eurípides, fr. 457 N.
(32) De esa respuesta no sabemos sino lo que nos dice un escolio a este pai

saje (p. 106 s. Rabe), según el cual Eurípides (quizá el mismo poeta trágico) fué 
encargado de negociar la paz con Siracusa, y  al encontrar a loa ciudadanos mal 
dispuestos, le.s dijo que sólo por presentarse como admiradores tenían que respe
ta r  las peticiones de los atenienses. Ruhnken enmienda el texto para leer Hipé rides. 
Wilamowitz (Hermes X XXIV 1899 p. 617) entiende el político Heurippides, co
nocido por una inscripción (cf. W. Schmid Gesch. der gr. Lit. I  3 p. 318 n. 10).

(33) V. n. 55 de este libro II.
(34) Nada sabemos de este personaje fuera de esta noticia; tampoco podemos 

precisar la fecha del reparto de tierras aludido: Cope-Sandys piensa en el del 
año 352.

(35) Nada sabemos de esta anécdota, que seguramente se refiere a un suce
dido en Ja vida ordinaria de la escuela de Aristóteles, por lo que parece tener un 
sentido humorístico.

(36) Victorio recuerda la discusión entre Filipo y los atenienses a propósito 
de estas palabras: δίδωμι significa «dar en regalo, como donación»; άποδίδωμι en 
cambio, «devolver y  restituir).

(37) Categ. 4, 1 6 25 ss.
(38) La noción de «insolencia» o ΰβρις es de las más importantes en la moral 

griega: los dioses castigan siempre al que incurre en este pecado de exceso, que va
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desde ser duro con los demás hombres hasta violentar a la naturaleza o faltar al 
respeto y  reverencia a los dioses.

(39) Dufour recuerda con acierto la definición aristotélica de la peripecia trá 
gica (Poét. 11, 1462 a 22 ss.)

(40) Se tra ta  del estratego que nos es conocido por el discurso de Demóste- 
nes sobre el Quersoneso. Véase nuestra introd. p. XXXIV.

(41) Parece que Aristóteles se confunde de nombre, ya que Heródoto IU  
14 ss. cuenta el hecho de otro rey de Egipto, Psaménito.

(42) Traducimos así el tecnicismo λαβεΐν.
(43) Cf. el Axíoco pseudoplatónico 365 d¡e.
(44) E l autor quiere decir para presentar algo en el discurso como indigno de 

compasión.
(46) Anotemos que este segundo verso falta en nuestros manuscritos de H o

mero, y  los editores lo han traído del presente pasaje y  de dos citas de Plutarco.
(46) Véanse notas 82 y  102.
(47) Véase más arriba, I  8, y  cf. 1414 a 15.

, (48) Véase la nota 46. 1§
(49) E l autor usa la palabra logógrafo, que primitivamente indicaba los anti

guos historiadores viajeros jonios. Después ganó el sentido que recogemos en el 
texto.

(50) Los «caracteres» de que se tra ta  en este capítulo y  los siguientes hasta 
el 17 inclusive son los que pueden interesar al orador. La coincidencia oon la 
descripción de loa caracteres en Horacio Ars poet. 156-79 es más bien aparente, 
ya que al latino le interesan los caraoteres en cuanto tem a para el poeta dram á
tico. De todas maneras, como es sabido, estos bosquejos psicológicos son muy 
propios del aristotelismo, y  nos bastará remitir al escrito Los Caracteres de Teo- 
frasto.

(51) Cf. de Horacio l. cit. 160 (puer) mutatur in horas, 165 et amata relinque’ 
re pemix.

(52) Nada sabemos sobre este apotegma de Pitaco, uno de los siete sabios, 
Bobre (o contra) Anfiarao, el famoso adivino de la ;poca heroica.

(53) Se tra ta  de una idea de los médicos antiguos, que se halla, por ejemplo* 
en la Et. Nie. V II 15, 1154 b 10, en P lu t.D e  uirt. morali 11 (450 f ) .  Una expli
cación fisiológica se hallará en los Probi. X X X  1, 955 a 13.

(54) No se tome literalmente: lo mismo un poco más abajo (1389 6 34) se ha
bla de «su último día», que en nuestra traducción va en plural.

(55) Traduzco aquí el término griego nomos (en cuanto opuesto a physis) con 
!a palabra «usos» tal como la ha acuñado para la sociología Ortega y  Gasset. Se 
trate de lo que es convencional entre los hombres, pero que no se puede trana- 
gredir.

(56) E l joven es utilium tardus prouisor (Horacio Ars poet. 164), y  ello por 
su natural, por su «carácter». Los genitivos «de lo útil», «de lo bueno», que se leen 
a  continuación significan los fines respectivamente del «cáloulo» y  de la «virtud» 
(y no se olvide la relación etimológica que hay en griego entre areté y aristoa, es 
decir, que el joven tiene un carácter virtuoso en cuanto que desea ser el mejor, 
sobresalir). Este análisis del carácter de la juventud se convirtió en clásico en 
seguida, y  se ha imitado mucho.

(57) La máxima que aquí se atribuye a  Quilón, uno de los siete sabios, lace- 
demonio, está muy repetida entre los griegos, y  también la tradición dice que 
estaba grabada en el santuario de Delfos: μηδέν άγαν «nada con exceso».

(58) Acúdase aquí al original griego porque las palabras son intraducibies; 
sobre la eutrapelia, cf. Et. N ie . I I  7, 1108 a  23 y  IV  14, 1128 a  10 y 33.

(59) El famoso dicho de otro de los siete sabios, Bíaa de Priene, se volverá '
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a citar más abajo (21, 1395 a 28); referencias se pueden ver en Cope-Sandys I I  
p. 152.

(60) Ea notable la coincidencia con Horacio Ars 171 res omnes timide gelide- 
que ministrat.

(61) E l pasaje es paralelo de Et. Nie. IV  15, 1128 b 20, y  Dufour señala tam 
bién semejanza con Teofr. Car. 9 (al menos con la definición en el § 1),

(62) Hor. Ars 173 difficilis, querulus.
(63) 35 y 49 son múltiplos de 7, por lo que tal vez este pasaje puede también

ligarse a una doctrina que divide la vida bumana en grupos septenarios, y  que se 
halla en Solón fr. 19 D.—Platón Rep. V II 540 a dice que es a loa cincuenta años 
la άκμή intelectual, y  V 460 e señala loa treinta y  veinte años como la plenitud
del varón y  la mujer respectivamente; en las Leyes IV  721 α y  VI 772 e da otras
edades para el matrimonio. Vüelve Arist. a tra ta r  de esta cuestión en la Pol. V I I 15, 
1335 b 32 y  1336 b 37, de acuerdo con la doctrina de los septenarios tradicio
nales.

(64) Hemoe traducido «genuino» (otros traductores, en el sentido latino de la 
palabra, usan «generoso») el término gennaios. Podría equivaler a nuestro «cas
tizo», pues el castizo ea el que no se sale de su naturaleza. E n loa mismos térmi
nos se expresa el Estagirita Hist. anim. I  1, 488 b 19.

(65) El tema mismo está tocado en el Menéx. platónico (93 b ss.); el hijo de 
Alcibiades, no citado en ese pasaje de Platón, se convirtió en un tópico para loa 
oradores, como ejemplo de desorden; v. referencias en Toepffer R E  I  1532.

(66) E) carácter de Dionisio el joven, hijo de Dionisio el antiguo, nos es cono- 
oido como arrebatado y  violento, y  de ello hubo de sufrir Platón, como ea sabido.

(67) De los hijos de Cimón, el famoso político ateniense de la primera mitad 
del siglo V, no tenemos noticias muy seguras; v. Swoboda R E  X I 453.

(68) La insignificancia de los hijos de Pericles, Páralo y  Xantipo, es famosa.
(69) P ara esta cuestión de los hijos de Sócrates (Lámprocles, Sofronisco, Me- 

néxeno), v. mi Vida de Sócrates p. 81 s.
(70) A una historia semejante, sin nombres propios, alude Platón Rep- VI 

489 b¡c; Dióg. Laeroio I I  69 cuenta semejante diálogo entre Aristipo y  Dionisio. 
Todo este capítulo recuerda la descripción del hombre de temperamento oligár
quico en P lat. Rep. V III 553 d ss. y  algo también el democrático, ibid. 548 e ss.

(71) También, como el comienzo del capítulo anterior, el texto noa recuerda 
el de Platón Rep. V III; asimismo en este punto, Isóoratea Nicocles 34.

(72) Las clases de bienes a que aquí se refiere el texto son la riqueza y  el po
der, de que se han ocupado los cap. 15 y  16.

(73) De ellos tratará el cap. 19; no se olvide que los «lugares comunes» para 
los griegos no eran ya trozos dispuestos para colocarlos en el discurso, sino ca
tegorías en que se agrupan los medios de argumentar.

(74) La traducción que damoa de estos tres términos de zapatería es bastan
te hipotética, ya que ni textos ni lexicógrafos antiguos vienen en nuestra ayuda. 
De ellos el más claro parece ser el primero: hendidura anterior, que se ata; v. Cope- 
Sandys I I  p. 185 s.

(75) Fr. 8 N. Este poeta es, como se sabe, uno de los interlocutores en el Banq. 
de Platón.

(76) E l final del discurso X X I de Isócratea, dirigido a Eutino, parece se ha 
perdido, y  quizá correspondía a esa parte la alusión; los comentaristas (cf. Use* 
ner Rhein. Museum  XXV p. 603) suelen también referirla al disourso XVIII 
(Eginético) 15 del mismo orador.

(77) Hemos traducido, teniendo en cuenta la explicación dada, a base de fuer
tes elipsis, por Cope*Sandys II , p. 190.

(78) Traduzco aquí y  tres líneas más abajo conforme a  la interpretación que
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dan de estas palabras los lexicógrafos, tal como oran usadas en el ático conver
sacional.

(78 a) Gohlke Enlstehung p, 125 subraya el paralelo con el pasaje del prece
dente cap. 18, 1391 b 29, con lo cual queda en evidencia como añadido el cap. 19.

(78 b) E l propio Gohlke i lid. p. 126 s. señala la importancia de la mención 
de la γνώμη junto al ενθύμημα, como ('ti la Ilet. a A h j.  varias veces.

(79) En loa Anal. post. I I  19, 100 b 3 nos dice el autor que «es evidente que 
por fuerza conocemos los primeros principios por inducción, pues así crea la sen
sación lo general».

(80) Sobre las fábulas líbicas, unas pocas referencias, precisamente de auto
res de retórica, parecen señalar que se diferenciaban de las esópicas en que en 
estas intervienen seres racionales e irracionales, mientras que en las líbicas (como 
en las lidias y frigias) sólo irracionales. Según Teótí Progy?nn. 3 no se diferencia
ban de las esópicas sino en que se atribuían a un libio anónimo.

(81) E l caso puede ser imaginario, poro algunos han señalado que podría re
ferirse a la conquista de Egipto por Artajerjes Olchos hacia el año 350. En este 
caso tendríamos una fecha para este pasaje. V. nuestra introdxieción, p. X X X III.

(82) E sta parábola o ejemplo se bolla en Jenof. Menwr. I  2, 9. Cf. Vida de Só
crates, p. 292.

(83) Esta misma fábula del ciervo y  el caballo es contada brevemente por 
Hor. Epíst. I  10, 34. Dada la problemática cronología del poeta Estesícoro, otros 
autores han señalado que no puede relacionarse esta historia con la época de Eá- 
laris, que además era tirano de Agrigento y no de Hímera, sino mejor con la de 
Gelón.

(84) lío  se halla esta fábula en las colecciones de esópicas que t('tiernos, pero 
ei en Plut. A n  seni gar. resp. 790 c.

(S5) Of. lo dicho más arriba, 1355 b 30.
(86) De un akolion {canción de banquete), atribuido a Simónides (cf. Ateneo 

XV 694 e, scol. anón. 78). Hemos traducido en este párrafo por «demostración» 
el término «epílogo», que en este caso significa el porqué que va razonando y jus
tificando una sentencia añadido detrás.

(87) Bentley señaló que este verso es de Epicarmo (fr. 20 D.-K.).
(88) Una colección de dichos lacónicos se nos ha conservado entre las M o

rales de' Plutarco; pierisa Dufour si acaso va en tiempos helénicos habría coleccio
nes semejantes, y a ellas podría aludir este pasaje.

(89) Las cigarras cantan desde el suelo donde no hay árboles, es decir, don
de éstos han sido destruidos por el enemigo; Arist. Hist. aniw·. V 30, 556 a 21 dice 
que no nacen cigarras donde no hay árboles.

(90) Palabras de Héctor cuando se dispone a ir al encuentro de Aquiles; tam 
bién se hallan imitadas en Arquíloco (fr. 38 D.).

(01) «Vecino ático, vecino incansable» decía un proverbio griego (Leutsch y  
Schneidewin Paroemiogr. Gr. I  p. 40).

(92) Sentencia de Bias citada más arriba, 13, 1389 b 23.
(93) La palabra que usa aquí Aristóteles es rara, e indica que ja mayor parte 

de los jueces son gentes del vulgo (cf. I  2, 1357 a 3 y 12, I I I  1, 1404 a 7; 14, 
1415 b 6).

(94) Cf. Hesiodo Trab. 3.46, y  recuerdo de esto en Demóstenes Contra Calici. 1*
(95) Se trata en realidad de un pasaje de Eurípides Ilipól. 989.
(96) E n un sentido amplio, Aristóteles llama política no sólo a  la ética, sino 

a la retórica misma (Véase n. 52 al lib. I), por donde razonamiento político 
(cf. Ref. sof. 24, 183 b 29, Antifón el sofista πολίτικος (λόγος), Isócrates Helena 8, 
Plut. Fedro 2o8 d, Alcidamas en RE  IX  col. 2176) es equivalente a  razona
miento retórico, o sea, entimema.
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(97) Podría verse aquí una referencia a Tóp. I I  7, 112 b 25, o bien a Anal. pr. 

I  30, 46 α 10, bí bien otros comentaristas remiten a Top. I  14, 105 a 32. En reali
dad  más bien parece que el autor alude a  su doctrina dialéctica en general.

(98) Dufour ve aquí algo ya muy semejante al lugar común en sentido moder
no, y  compara preceptos semejantes en Isócrates Contra los sof. 16 y  Antíd, 11» 
183 ss.

(99) El juramento que habían hecho todos los pretendientes'de Helena, según 
está recordado en Eur. lfig . en Aul. 49-65. El autor se refiere aquí no sólo a Ho
mero, Bino también a otras tradiciones épicas: Cieno nos es conocido como men
ción más antigua por la de Píndaro OI. 2, 82.

(99 a) Señala bien GoliJke que este párrafo y  el siguiente (líneas 20-28) así 
como el final de este capítulo (1397 a 1-6) son añadidos que sustituyen al texto 
que queda en medio (1396 b 29-34) y  que muestran el desarrollo de las ideas lógi
cas de Aristóteles.

(99 b) írohlkc Evlsle.ht.mg p. 134 señala la coincidencia de esta palabra con 
textos no polo de los Tóp., sino de la 1iet. a Alej.; que muestran que es la expresión 
antigua para lo que Juego es el tecnicismo τόκος.

(100) Se refiere aquí el autor a sus teorías dialécticas sobre la refutación y el 
silogism o, expuestas respectivamente en las Ref. sofíst. y en los An. pr.

(100 a) En ninguna parto de la actual Reí. ee tra ta  de los τόποι de las έξεις; 
sin duda es una parte suprimida (Golilkc Entstc.hung p. 134 s.)

(101 ) Este capítulo constituye un verdadero resumen, desde el punto de vista 
del retórico, de los Tópicos, como el 24 y 25 de las Refutaciones sofísticas. El autor 
comienza aquí tratando de argumentos positivos, opuestos a los confutativos, que, 
como hemos dicho, luego pasa a examinar. Cf. Tóp. I I  8, 113 b 27 ss.

(102) Discurso de Alcidamas ya aludido antes, 1373 b 18, en el que tomaba
como tema aconsejar a los lacedemonios que no redujeran, a  servidumbre a lo3 
mesenios, empleando como argumento este de los contrarios; el discurso se opo
nía al Arquidamo de Isócrates. '

(103) Poeta trágico desconocido (80 N.): Agatón o Teodectes (?).
(104) De Eurípides Tiesies fr. 396.
(105) Nótese que «caso» no era todavía en tiempo de Aristóteles un tecnicismo: 

se refiere aquí a cualquier modificación de la raíz; cf. más arriba, 1364 b 34 y no
tas a  aquel pasaje,

(lüfi) Cf. Tóp. I I  8, 114 « 13.
(107) Nada se sabe de este personaje.
(108) Teodectes de Fáselis, discípulo de Isócrates y  luego de Aristóteles, va

rias veces citado en esta obra, escribió un drama sobre Alcmeón, el hijo de An- 
fiarao, que en venganza de su padre, por ella entregado a la muerte, m ata a su 
madre (v. Nauck TG F  p. 801).

(109) Nada sabemos de esto; parece que no es firme (v. Solmsen, p. 59) la inter
pretación de Dion. de Halic, Ep. ad Amm. 12 (p. 278 Usener-Radcrmacher), que 
lo entiende del famoso orador (v. n. 37 a I I I  4); Nicanor es también desconocido, 
a  no ser que, como Zürcher Aristoteles' Werk w id Gaisl p. 279 interpreta, se trate 
del marido de Pythias, la luja de Aristóteles, el cual murió en 318, y así el pasaje 
será no aristotélico, añadido en la escuda posteriormente.

(110) El hombre muerto en Tebas quizá es el caso a que se refiere Jenofonte 
H ei VII 3, 5 ss.

(111) Cf. Tóp. I I  10, 114 b 37.
(112) Roberts traduce algo libremente, pero con mayor claridad, este pasaje: 

«This argument might also be used in a  case of parity».
(113) De un trágico desconocido, fr. 81 N. Acaso de un Meleagro de Antifón 

o Eurípides.
24



172 NOTAS AL LIB. II

(114) Ejemplo sacado de una defensa de AJejandro Paris de autor desconocido, 
quizá el mismo que se cita más abajo, 1398 α 23 y  1401 6 22 y  37. Según Roemer 
sería Polícrates, fr. IX  Muller.

(115) Cf. Isócr. Anlíd. 209.
(116) Este argumento podría proceder de un discurso semejante al Pantg. de 

Isócrates.
(.117) El tópico del tiempo apenas tiene importancia en la dialéctica, y así se 

cita sólo de paso en Jos Tóp. I I  4, 111 b 24. Harmodio, descendiente del tiranici- 
da, había denunciado como ilegal la erección de una estatua a  Ifícrates; la respues* 
ta  del general quedó como famosa y  a  ella alude varias veces nuestro autor (v. in
fra, n. 124). Algunas fuentes atribuyen a Lisias la redacción de este discurso: véase 
Fragm. or. AU. de C. Muller, Lisias XVIII.

(118) Esta referencia sirve para fechar la Retórica (v. nuestra introd.): en 
339, 38, después de la toma de Elatea, Filipo pidió a los tebanos que dejaran a 
bu ejército atravesar por su territorio para ir contra Atenas. Loa tebanos, a  ins
tigación de Demóstenes, se negaron.

(119) Se conoce una tragedia de Sófocles y  otra de Ión con este título: véase 
Nauck TG F, pp. 256 y  738. Cf. n. 160 al libro III .

(120) Después de la derrota de Embata (356), Aristofón acusó de traición a 
los generales vencidos, entre ellos Ifícrates.

(121) Se trata  del famoso Aristides el· justo, de probidad fuera de duda.
(122) Hemos traducido el verbo βούλεται un tanto libremente, pero de acuer

do con los mejores expositores (v, Victorio en Animadu. uar. p. 314, Cope-San
dys I I  p. 254, etc.).

(123) Este argumento, que se repetirá más adelante (III  18, 1419 o 8 ss.), se 
halla en boca de Sócrates en Plat. Apol. 27 6, pero podría proceder de otra apolo
gía de Sócrates, como la de Teodectes.

(124) V. supra, n. 117.
(125) Supra, n. 114.
(126) Cf. mi Vida de Sócrates, p. 368.
(127) Del asunto trata  más ampliamente en Top. I  15, 106 a 4 y  I I 3, 110o

22 ss. E n  realidad, en el texto actual de esa obra, el ejemplo de όρθως a que se 
hace referencia no se lee.—Roberts piensa bien que tal palabra puede entenderse 
equívocamente si se piensa a la vez en los dos sentidos: el preciso y  técnico y  el 
que lleva consigo la calificación moral.

(128) El discurso sobre la mujer de Pepareto debía ser una oración famosa, 
de la que no tenemos noticia. El texto en su brevedad dice que cuando se disputa 
sobre legitimidad de los hijos las mujeres son naturalmente mejores testigos.

(129) De este orador tenemos mención en Demóstenes Contra Beoto 10, 30 y  73.
(130) Sin duda el personaje político conocido, amigo de Pelópidas.
(131) Discurso ficticio, del que tenemos otro fragmento más abajo, 1399 b 1* 

Sobre Teodectes v. nuestra introducción.
(132) Sobre Alcidamas v. la introd. Se ha supuesto que este trozo pertenece

ría a una especie de prontuario retórico titulado Museo, aludido seguramente in
fra, I II , 3, 1406 a 24.

(133) Aquí hay una laguna sobre cuya extensión no sabemos nada. Parece
que se tra ta  de un nuevo ejemplo del tópico de inducción, diferente del transcri
to de Alcidamas, pero, como anotan Cope-Sandys, «Aristóteles is capable of this; 
continuing perhaps to quote from Alcidamas, he may have negleoted to supply 
the proper connexion»). ·

(134) Epaminondas pasaba por filósofo, y  en Tebas existía un círculo platóni
co que aspiraba a realizar la doctrina del maestro influyendo en la polítioa.
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(135) Personaje político, estratego en 368 y  362; adversario nos es dea-

(136) Recoge este texto, del que hay otra referencia, Lobel ino. lib. fr. 85.
(137) E sta linda anécdota, que nos pinta muy bien el carácter de amboa in

terlocutores, a  mi juicio ea histórica. Aristóteles salva su juicio (sin sumarse al 
de Aristipo) con el paréntesis ώς φετο.

(138) Rey de Esparta a  partir de 394, que haoe esta consulta antea de salir 
en campaña contra Argos.

(139) Helena 18*38 y  41 sa.; para el ejemplo que sigue dos líneas más abajo,
v. Évág. 52 ss. *

(140) Sin duda se tra ta  de una de las apologías que se escribieron como lag de 
Platón o Jenofonte, que conservamos.

(141) Be Calipo, ,uno de los más antiguos discípulos de Isócrates, sabemos 
m uy poco. Vuelve a ser citado más abajo, 1400 a 6.

(142) Parece que el proverbio quiere decir tom ar lo bueno juntamente con 
sus inconvenientes: comprare il mel con le moache, según el proverbio italiano que 
citan los comentaristas antiguos.

(143) Usamos el neologismo «divaricación») basándonos en Roberts y  tradu
ciendo el tecnicismo (que es un hapax), dado que βλαισός es en lat. name, es de
cir, «zambo». Bufour, que traduce equiasmo», explica, I I  p. 45, la divarioaoión 
con la siguiente figura:

(144) Se considera que esta era una liturgia (obligación de atender a  una car
ga pública con los medios personales) impuesto por Menesteo, v. C. Muller Or. 
AU. IT  p. 310.

(145) Spengel ha señalado, para afirmar su enmienda al texto, la  coinciden
cia con la Antídosis 173.

(146) Heródoto cuenta varias veces cómo era ésta la  petioión que el rey de 
los persas hacía a  los griegos como símbolo de sumisión.

(147) El pasaje es de interés, como ya señaló Spengel, para la fecha de la obra: 
correspondería a la  situación de Grecia inmediatamente después de Queronea (338). 
O bien tendría que ser con un discurso de 335. V. la introducción p. XXXIV.

(148) Cf. Lisias XXXIV 11.
(149) Trágico desconocido (adesp. 82 N.).
(150) Fr. 2, Nauck TG F  p. 792; cf. más arriba 1379 b 15.
(151) Ibid. p. 801; cf. más arriba 1397 b 3.
(152) Sobre Calipo, v. 1399 a 17 (n. 141); sobre su identidad con Pánfilo, 

V. nuestra introducción p. X III.
(153) La identidad de este personaje es problemática: v. Muller Or. Att. I I  pá

gina 243 s.; Bufour lo identifica resueltamente con el adversario de Alcibiades, 
asesinado en 411 por los amigos de éste.

(153 a) Seguimos el texto corregido (v. el aparato crítico), pero tiene razón 
Gohlke al ver aquí un añadido del autor, a  medida que desarrolla su doctrina del 
entimema, mal transcrito luego al copiar el manuscrito original, y  que indioamos 
entre paréntesis: άλλος (έλεγκτικός), τό τά άνομολογούμενα σκοπεΐν, χωρίς μέν 
èrel του άμφίσβητούντος (et τι άνομολογούμενον έκ τόπων καί χρόνων καΓπράξεων 
καί λόγων) οΐον...

(16é) V. m&a arriba, η. 152.

conocido.

UN BIEN UN MAL

un bien un ma) un bien un mai
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(155) Para que este Leodamas fuera el orador citado en la nota 83 a 1 7 habría 
graves dificultades cronológicas: la cosa se ha intentado salvar (Dufour) señalan
do que este Trasíbulo sería el de Collytos (no el famoso de Steiria), que en 382 
hizo excluir a Leodamas del arcontado; pero el problema cronológico de que Leo- 
damas figurara en la Acrópolis en tiempo de los Treinta (404) sigue en pie.

(156) Leucotea es el nombre de una diosa marina, por otro nombre Ino, que 
la leyenda hacía hija de Cadmoj para esta frase de Jenófanes, v. A 13 Diels-Kranz.

(157) Quizá éste no es el poeta trágico ridiculizado por Aristófanes, sino un 
nieto de él, que floreció en la primera mitad del s, iv; cf. Nauek TG F  p. 798.

(158) E l texto (v., sin embargo, el apar, crít.) es un tanto  anfibológico, pues
lo mismo puede significar «el primer Arte de T.», que «el Arte anterior a T.» En la 
primera forma traduce Dufour, en la segunda Roberts y  Solmsen (lugar cit. a 
continuación, col. 1843), quien explica este arte anterior a Teodoro como la de 
Tisias si comparamos con Ref. sof. 34, 183 b 32. Se tra ta  de Teodoro de Bi- 
zancio, conocido teórico de doctrina retórica, que cita Platón y  que por un frag
mento de la τεχνών συναγωγή sabemos tuvo grandísima importancia en la evolu
ción de la enseñanza, llenando los últimos tres decenios del siglo v; v. sobre él 
Solmsen R E  V (A) col. 1839 ss. y nuestra introducción.

(159) Este verso de la tragedia de Sófocles Tyró (fr. 597 N.) alude al nombre 
de la heroína Sideró, madrastra de la protagonista.

(160) Se trata sin duda del famoso personaje vencedor de la batalla de Cnido 
y restaurador de la democracia; el juego de palabras no lo hemos podido traducir.

(161) La identidad de ese Heródico es problemática; quizá es el hermano de 
Gorgias que cita Platón. Algún editor ha propuesto corregir, lo que es bien posi
ble paleográficamente, Pródico.

(162) Polo, como Trasímaco, nos es conocido por el magistral retrato de Pla
tón; v. respectivamente el Gorg. y  el lib. I  de la Rep.

(163) Troyanas 990: ’Αφροδίτη y  αφροσύνη tienen las dos primeras sílabaa 
iguales.

(164) Poeta trágico del siglo iv, fr. 4 N. La misma etimología da Eurípides 
Bac. 367 y  508 y  Teócr. 26, 26.

(165) Vamos a hallar de nuevo esta observación más adelante, I I I  17, 
1418 b 3.

(166) E n  las Ref. sof. 4,165 b 23 ss. se halla una clasificación más detenida de 
los paralogismos: se dividen en dos grupos, los de dicción y  los de razonamiento 
(έξω τής λέξεως). En el presente capítulo se tra ta  sucesivamente de los primerea 
(hasta 1401 6 3) y de los segundos.

(167) Es decir, en la esfera propia de los entimemas, la retórica, en cuanto 
opuesta a la  dialéctica, zona del silogismo. E n  la retórica es donde corresponde 
el lenguaje concentrado, periódico, que «parece un entimema».

(168) Aquí se resumen los §§ 65-69 del Evág, de Isócrates.
(169) Se tra ta  de un juego de palabras entre μυστήρια y  μυς «ratón», que nada 

tienen que ver etimológicamente. Quizá es del panegírico de Polícrates, tsóbre ©1 
cual v. infra n. 178.

(170) El argumento también sería: «ne canem quidem in  domo ali sordidum 
est, ergo canem esse honorificum est>>. Pero la traducción que damos es la que 
gramaticalmente corresponde. Por ello, parece poco probable que aquí perro sig
nifique filósofo cínico, como pretenden algunos comentaristas.

(171) Hermes es el dios de los hallazgos casuales, y  este dicho de «Hermes es 
común» se aplicaba cuando el compañero de uno encontraba algo y  en virtud de 
él se reclamaba la mitad del hallazgo; cf. Teofr. Car.30, 9.

(172) La palabra griega λόγος tiene estos dos valores de «estima» y «palabra».
(173) Alude aquí, como en Ref. sof. 20, 177 6 12, a un argumento que debía



ser muy conooido y que por eso no da en detalle. Reconstruirlo intenta Sohrader 
así: que lo que sabes lo sabes en el Píreo (donde disputamos) es cosa admitida; 
también lo ea que sabes que hay trirremes; luego sabes que trirremes hay en el 
Píreo. O como lo explica Alejandro de Afrodisia In  Top· 177 b 12: ¿Estás en el 
Píreo? —Sí. —¿Sabes que laa naves están en Sicilia? —Sí. —Luego sabes, estan
do en Sicilia, que las naves están en el Píreo. Más detalles sobre loa sofismas fun
dados en la διαίρεσές pueden verse en Moraux p. 51.

(174) Parece que el sofista Poli crates pedía treinta recompensas para Trasí- 
bulo, una por cada uno de los tiranos, cf. Quintiliano ΙΠ  6, 26 y  V II 4, 44.

(175) No tenemos más datos sobre esta tragedia de Teodeotes: es el fr. 5 N.
(176) La palabra «aumentar» tiene un empleo técnico, que hallamos más aba

jo explicado, en el cap. 26. Es la  «amplificación», la exageración retórica.,
(177) E l tema ea tocado en relación con lo mismo en Plat. Banq. 182 c.
(178) Se tra ta  del panegírico de Polícrates (cf. Muller Orat. Ait. I I  p. 313) 

sobre el ratón; un hecho semejante cuenta Heródoto I I  141 sobre el fraoaso de la 
expedición de Senaquerib contra Egipto.

(179) E l tema fué tratado por Sófooles en una tragedia perdida (Nauck TQF  
p. 161 ss.).

(180) V. Bupra, n. 114 al cap. 23.
(181) Isócr. P aneg. H elena 8 oritica estos paradójicos elogios de la pobreza y 

del destierro.
(182) Es esta, parece (v. n. 37 a  I I I  4), la única vez que Demóstenes es citado 

en la Retórica', es difícil precisar a  qué circunstancias se refiere el autor; segura
mente después de 341, y  más seguramente después de 338. Spengel supone que 
antes de 330 (cf. Solmsen, p. 59, n. 4). Demades ya se sabe que era partidario de 
la política promacedonia. Zürcher Aristotelee’ W erh  u n d  Q eist p. 279 fecha este 
pasaje precisamente como referente a la muerte de Demóstenes, es decir, al año 
322, por lo cual seria postaristotélico (cf. supra η. 109).

(183) Seguramente Aristóteles tiene aquí presente el prólogo de la I f tg .  en 
A u lid e de Eurípides. Otros comentaristas señalan como posible fuente al sofista 
Polícrates en sus panegíricos de Helena y  Clitemestra.

(J83 a) Moraux p. 48 indica que este pasaje encierra una referencia a laa 
R e f. so f.; véase, en efecto el texto 5, 167 a 1 ss. de esta obra. Cf. también las ob
servaciones de Radermacher A r t. scrip t, p. 33.

(184) E l tema se halla también en el Futid, platónico, 293 cfd. Quizá hay 
aquí un eco de las polémicas entre Platón y  Aristipo.

(185) Fr. 9 N., aludido también en la Poét. 18, 1456 a 24.
(186) Esta indicación nos permite saber algo de lo que fué la primitiva Retó

rica, buscando argumentos no siempre de buena fe. Cf. Ia3 referencias que Pla- 
tón 'Fedr. 267 a, 273 e da sobre Tisias, el discípulo de Córax.

(187) La expone Platón en el diálogo así titulado, 318 e/319 a.
(188) Aquí retórica ea empleado en el sentido de retórica pervertida, o sea pa

ralela a  la erística, cf» eupra, 1355 6 17-21.
(189) Hemos traduoido «objeción») lo que otros interpretan, con mayor fideli

dad etimológica, «instancia»), que Dufour explica como «obstáculo», como para 
hacer tropezar. Nos parece más claro según va en el texto.

(189 a) Según Gohlke E ntstehung p. 119 esta referencia a los T óp. correspon
de a un pasaje que falta en la forma en que leemos esta obra, el cual pertenece a 
un estado anterior de las ideas lógicas de Aristóteles.

' (190) Byblia se enamoró de su hermano Cauno, según la leyenda, y  así tenemos 
un ejemplo de amor reprobable.

(191) E l  añ ad ido  de Vahlen, paleográficaraente ju stificad o , d a  m ayor coheren
cia a l tex to : cf. in fra línea 36.
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(192) Supone aquí Roemer una laguna, en la que dijera que el que se defiende 
se apoya en lo que no es verdad necesaria. Cf. Gohlke Entat. p. 124.

(193) Alude a supra, línea 27.
(194) V. n. 150 a  I  15.
(194 a) Solmsen (p. 30 s.) explica acertadamente este pasaje poniéndolo en 

relación con Anal. pr. I I  26.
(195) Cf. para el uso de esta palabra 1396 b 21.
(196) Puede que Aristóteles no remita aquí, como ha hecho en otros casos, a 

ningún pasaje concreto, sino a su doctrina dialéctica en general; acaso alude a 
los mismos pasajes que hemos citado a  1402 a 34. Dufour piensa en un lapsus de 
Aristóteles, que se refería a Anal, pr., pasaje cit. al fin del cap. ant.

(197) Esta palabra es difícil; cf. en el mismo sentido Poét. 19, 1456 a 34 ss.
(198) Esta palabra admite distintas traducciones: estilo, dicción, lenguaje, e t

cétera. Quizá la más adecuada sería la tradicional en latín de «elocución»).
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B IΒΛΙΟΝ Γ

b ’ Επειδή τρία έστιν σ  δει πραγματευθήναι ιτερί τόν λό
γ ο ν , εν μέν έκ τίνων αί πίστεις εσονται, δεύτερον δέ ττερί 
την λέξιν, τρίτον δέ π ώ ς χρή τάξαι τά  μέρη τού λόγου , 
ττερί μέν τώ ν πίστεω ν εΐρηται, καί έκ πόσω ν, δτι έ κ  τριώ ν  

ιθ εισί, καί ταΟτα ττοϊα, καί διά τι τοσαΰτα μόνα· ή γ ά ρ  τω  
αυτοί τι ττεττονθέναι οί κρίνοντες, ή τω  ποιούς τινσς ύττο- 
λαμβάνειν τούς λέγοντας, ή τώ  άποδεδεϊχθαι πείθονται π ά ν-  
τες. Εΐρηται δέ καί τά  ενθυμήματα, ττόΟεν δεϊ ττορί^εσθαι* 
εστι γ ά ρ  τά  μέν είδη τώ ν ένθυμημάτων, τά  δέ τόποι- 

5 περί δέ τής λέξεως έχόμενόν έστιν είπεϊν  ού γά ρ  ά π ό -  
χρη τό  εχειν à  δεϊ λέγειν, ά λ λ ’ άνάγκη καί ταΰτα ώς δεϊ 
είπεϊν, καί συμβάλλεται π ο λ λ ά  πρός τό  φανήναι ποιόν τινα  
τόν λόγον. Τό μέν οϋν πρώ τον έ^ητήθη κατά φύσιν, δπερ 
πέφυκε πρώ τον, αύτά τά πρά γμ α τα  έκ τίνω ν εχει τό  πιθα- 

0 νόν, δεύτερον δέ τό  ταϋτα τή λέξει διαθέσθαι, τρίτον δέ το ύ 
τω ν, ô δύναμιν μέν εχει μεγίστην, ούπω  δ’ έπικεχείρηται, τά  
περί τή ν ύπόκρισιν. Καί γ ά ρ  είς τή ν τραγικήν καί ραψω
δίαν όψέ παρή λθεν ύπεκρίνοντο γ ά ρ  αύτοί τάς τραγω δίας

*1403 b 6 έττειδή δέ Τ : έπεί δέ Q, quod m au ult Soim sen ¡¡ 7 poat δέ ad d . rà 
Σ II 10 έστί Ω ¡| 22 ρκψωδίαν : κωμωδίαν Q |j 23 αύτοι YQÏiOΣ : αύτοΤς AT * 
αύτάς ZDTC
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La e l o c u c i ó n . I

Puesto ( 1 ) que tres son las cosas que hay que tratar acerca 1403 b 
del discurso: lo uno, de dónde se sacarán los medios de per
suasión (1 a); lo segundo, sobre la elocución (2); lo tercero, 
cómo es preciso disponer las partes del discurso; y  hemos tra
tado de los medios de persuasión, y  de dónde proceden éstos, 
que es de tres fuentes [I 2], y cuáles son éstas, y  por qué 10 
son solamente éstas: porque todos persuaden o bien afec
tando a los mismos jueces de una cierta manera, o bien 
haciendo suponer en los que hablan una cierta manera de 
ser, o bien demostrando. Hemos hablado también de los 
entimemas y  de dónde hay que sacarlos [II 22-23], porque 
de una parte están las figuras de los entimemas, de otra 
los lugares;

a continuación corresponde tra tar de la elocución, por- 15 
que no basta saber lo que hay que decir, sino que es necesa
rio también dominar cómo hay que decir esto, lo cual tiene 
mucha importancia para que el discurso parezca apropiado.
Al principio buscóse, naturalmente, lo que corresponde pri
mero: los mismos hechos de donde se alcanza lo convin
cente; en segundo lugar, disponerlos con la dicción; en ter- 20 
cer lugar, lo que tiene importancia grandísima, y  aún no 
ha sido tratado, lo referente a la acción oratoria. Porque 
en la misma tragedia y en la recitación épica se ha des
arrollado tarde, ya que representaban al principio las tra-
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οί ποιηταί τό  πρώ τον. Δήλου ούν δτι καί περί τή ν ρητο- 
25 ρικήν έστι τό  τοιοϋτον ώσπερ καί ττερί τή ν ποιητικήν, 

δπερ Ιτεροί τινες έπραγματεύθησαν καί Γλαυκών ό Τήϊος. 
"Εστιν δέ αυτή μέν εν τή φωνή, π ώ ς  αυτή δεϊ χρήσθαι πρός 
έκαστον πάθος, οϊον πότε μεγάλη κα'ι πότε μικρά καί μέση, 
καί π ώ ς  τοϊς τόνοις, οϊον οξεία καί βαρεία καί μέση, καί 

30 ρυθμοϊς τίσι πρός εκαστα. Τρία γ ά ρ  έστιν περί α σκο- 
π ο ϋ σ ιν  ταϋτα δ’ έστί μέγεθος άρμονία ρυθμός. Τά μέν ούν 
άθλα σχεδόν έκ τώ ν άγώ νω ν ούτοι λαμβάνουσιν, και καθά- 
περ έκει μεΐ^ον δύνανται νΰν τώ ν ποιητώ ν οί ύποκριταί, κα'ι 
κατά τούς πολιτικούς αγώ νας διά τήν μοχθηρίαν τώ ν π ο λ ι-  

25 τειών. Ο ύπω  δέ σύγκειται τέχνη  περί αύτώ ν, έπεί καί τό  
περί τήν λέξιν όψέ προή λθεν καί δοκεΐ φορτικόν είναι, κα-

1404 a λώ ς ύπολαμβανόμενον. Ά λ λ 1 δλης ούσης πρός δόξαν τής 
πραγματείας τής περί τήν ρητορικήν, ούκ όρθώς εχοντος, 
ά λ λ ’ ώς άναγκαίου τήν έπιμέλειαν ποιητέον, επεί τό  γε  δί
καιον μηδέν πλείω  ^ητεΐν περί τόν λ ό γο ν  ή ώς μήτε λυπεϊν  
μήτε εύφραίνειν δίκαιον γ ά ρ  αύτοΐς άγω νί3εσθαι τοϊς π ρ ά γ -  
μασιν, ώστε τ&λλα έξω τοϋ άποδεΐξαι περίεργα έστίν ά λ λ ’ 
όμως μέγα δύνατα(ΐ, καθάπερ εΐρηται, διά τήν τοϋ άκροατοΰ 
.μοχθηρίαν. Τό μέν ουν τής λέξεως όμως έχει τι μικρόν 
άναγκαϊον έν πάση  διδασκαλία· διαφέρει γ ά ρ  τι πρός τό  

10 δηλώ σαι ώδί ή ώδί είπεΐν, ού μέντοι τοσοΰτον, ά λ λ ’ άπαν
τα  φαντασία ταϋτ’ έστί καί πρός τόν άκροατήν διό ούδείς 
ούτω  γεωμετρεΐν διδάσκει.

’ Εκείνη μέν ούν δταν ελθη ταύτό ποιήσει τή ύποκριτική, 
έγκεχειρήκασιν δέ έπ’ ολ ίγον  περί αύτής είπεΐν τινές, οϊον  

15 Θρασύμαχος έν τοϊς έλέοις· καί έστιν φύσεως τό ύποκριτι-
27 post πώς add. δέ A [J 28 πότε ante μέση add. YBCE |[ 30 Ικαστον Ω 

II ά Α Σ  : ών Ω Aid || 33 νυν om. 0BCD Aid || 34 πολιτών Spengel
1404 a 8 όμως om. QZCDET Aid
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gedias los propios poetas. Es, pues, claro que también en 
la retórica corresponde esto, lo mismo que en la poética, lo 26 
cual ya otros han tratado y en especial Glaucón de Teo (3). 
Consiste ésta en la voz, cómo hay que usarla para cada pa
sión, por ejemplo, cuándo ha de ser alta, cuándo baja y me
diana; y  cómo hay que servirse de los tonos (4), por ejem
plo de la nota aguda, y grave y media, y de qué ritmos para 3 0  

cada caso. Porque tres, son las partes que se consideran, a 
saber, magnitud (5), armonía (6), ritmo (7). Pues premios 
casi como en los concursos reciben los tales oradores, y se
gún en ellos ahora tienen más fuerza los actores que los poe
tas, así también ocurre en las competiciones políticas, por la 
imperfección de las constituciones. Todavía no se ha com
puesto arte sobre ésto, puesto que también se desarrolló 
tarde lo referente a la dicción (8), y  parece que es asunto 14Q4  ̂
fútil, bien considerado (9). Mas siendo toda el arte de la 
retórica referente a la apariencia, tenemos que atender 
este punto no como justificado, sino como necesario, dado 
que lo justo es lo que hay que buscar con el discurso y  nada . 
más, mejor que no disgustar ni hacer gozar a los oyentes; 
pues lo justo sería disputar con los mismos hechos, de tal 5 
modo que todo lo que queda fuera de la demostración ha 
de ser superfluo; mas con todo tiene gran poder, como he
mos dicho [11,1354 a 13 ss.], por la imperfección del oyente.
Lo referente a la elocución, pues, es un tanto indispensable 
en toda enseñanza, ya que para demostrar tiene cierta im- 10 
portancia el hablar de este o el otro modo, pero no es ella 
tan grande, sino que todo es cosa de imaginación y dirigi
da al oyente; por eso nadie enseña así la geometría.

L a  a c c ió n .

La acción, cuando se aplica, hace lo mismo que en el 
arte teatral, pero han intentado decir sobre este arte un 
poco ciertos autores, como Trasímaco en sus Modos de mo- is
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κόν είναι, καί άτεχνότερον, περί δέ τήυ λέξιν εντεχνον. Διό 
καί τοϊς τούτο δυναμένοις γίνεται ττάλιν άθλα, καθάπερ καί 
τοϊς κατά τήν ύττόκρισιν ρή τορσιν οί y à p  γραφόμενοι λόγοι 
μεϊ^ον ίσχύουσι διά τήν λέξιν ή διά τή ν διάνοιαν.

20 "Ηρξαντο μέν ούν κινήσαι τό  πρώ τον, ώσπερ πέφυκεν, 
οί ποιηταί· τά  γ ά ρ  ονόματα μιμήματά έσ τ ιν  ύπήρξεν δέ καί 
ή φωνή πάντω ν μιμητικώτοητον τώ ν μορίων ήμΐν- διό καί al 
τέχναι συνέστησαν, ή τε ραψωδία καί ή υποκριτική καί 
άλλαι γε. Έ πεί δ' οί ποιηταί λέγοντες ευήθη διά τήν λε- 

25 ξιν εδόκουν πορίσασθαι [τήνδε] τήν δόξαν, διά τοϋτο ποιη 
τική πρώ τη έγένετο λέξις, οίον ή Γοργίου. Καί νΟν ετι οί 
π ο λ λ ο ί τώ ν άπαιδεύτων τούς τοιούτους οΐονται διαλέ- 
γεσθαι κάλλιστα. ΤοΟτο δ’ ούκ έστιν, ά λ λ ’ έτέρα λόγου  
καί ποιήσεως λέξις έστίν. Δηλοϊ δέ τό  συμβαΐνον ούδέ v àp  

30 οί τάς τραγω δίας ποιουντες έτι χρώ νται τόν  αύτόν τρόπον, 
ά λ λ ’ ώσπερ καί έκ τώ ν τετραμέτρων εις τό  ιαμβείον μετέβη- 
σαν διά τά τω λ όγω  τούτο τώ ν μέτρων όμοιότατον είναι 
τώ ν άλλω ν, ούτω καί τώ ν ονομάτων άφείκασιν όσα παρά  
τήν διάλεκτόν έστιν, οίς [δ’ ] οί πρώ τον έκόσμουν, καί ετι 

35 νυν οί τά  εξάμετρα ποιουντες [άφείκασιν]. Δ ιό γελοϊον μι- 
μεΐσθαι τούτους οι αύτοί ούκέτι χρώ νται έκείνω τω  τρ ό π φ , 
ώστε φανερόν δτι ο ύ χ  άπαντα όσα περί λέξεως έστιν ε’ιπείν, 
άκριβολογητέον ήμϊν, ά λ λ ’ όσα περί τοιαύτης οι ας λ έγ ο -  
μεν. Περί δ’ εκείνης εϊρηται έν τοϊς περί ποιητικής.

2 1404 b "Εστω ούν έκεϊνα τεθεωρημένα, καί ώρίσθω λέξεως άρε- 
τή σαφή είναι· σημεΐον γά ρ  δτι ό λόγος, ώς έάν μή δηλοϊ,

22 μιμητικωτάτη ORE Aid || 24 ευήθη : άήΟη ut uar. Σ  }| 25 τήν δέ δόξαν 
Α : τήνδε τήν δ. Ω: [ ]  Roemer || 33 άφίκασιν ΑΒ, ρΓ· corr. άφήκασίν : άφήκασι 
ΖΟΕΣ : άφήκαντο D Aid !| 34 [ ] Spengel et Τ et fort. Σ  || 35 νυν οί : και νΰν 
είς ΘΒ Aid )¡ άφίκασιν Α : [ ] Bükker

1404 b 2 ώς habet A tantum
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ver a compasión (10); habilidad teatral es cosa de naturaleza 
y bastante exenta de arte; pero en lo referente a la dicción 
sí está dentro del arte. Por eso también los que son hábiles 
en ésto ganan premios, lo mismo que los oradores en cuan
to tienen arte teatral, porque los mismos discursos escritos 
o prosa en general pueden más por su dicción que por su 
pensamiento.

Comenzaron primero el movimiento (11), como es na tu- 20 
ral, los poetas, porque los nombres son imitaciones (12); pues 
por cierto que la voz es de todos los órganos que tenemos 
el más imitativo; por eso se formaron las artes, tanto la re
citación épica, como la de la representación teatral y  otras.
Dado que los poetas, aun diciendo cosas insulsas, parecía 
que con su dicción lograban gloria, por eso la primitiva 25 
dicción fué poética, como la de Gorgias (13). Aún ahora, la 
mayoría de los que no han recibido educación creen que 
los de ese estilo son los que mejor hablan. Lo cual no es 
así, sino que es diferente la dicción de un discurso y  de la 
poesía. Y lo prueba lo que ha ocurrido, pues ni los autores 
de tragedias se sirven ya del mismo estilo, sino que, según 30 
pasaron de los tetrámetros al yambo, por ser éste de todos 
los metros más semejante a la prosa que los demás, lo mis
mo dejaron de las palabras lás de fuera de lo conversacio
nal, las cuales utilizaban los anteriores y  aun ahora los que 
componen hexámetros. Por eso es ridículo imitar a los 
que ya ellos mismos no se sirven de aquel estilo, de modo 35 
que está claro que no tenemos que ir examinando minucio
samente todo lo que se refiere a la dicción, sino sólo acerca 
de la dicción retórica que nos ocupa aquí; acerca de aquella, 
se ha tratado en los libros Sobre la Poética [cap. 20-22].

L a  c l a r id a d  e n  l a  d ic c ió n . 2

Demos, pues, por consideradas estas cuestiones, y de- uoí b 
finamos que virtud de la dicción es que sea clara; la prueba
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ού ποιήσει τό εαυτού έργου· και μήτε ταττειυήυ μήτε ύπέρ 
τό αξίωμα, άλλά πρέπουσαν- ή γάρ ποιητική ίσως ού τα- 

5 πειυή, άλλ’ ού πρέπουσα λόγω. Τών 5’ όυομάτωυ καί 
ρημάτων σαφή μέν ποιεί τά κύρια, μή ταπεινήν δέ άλλά κε- 
κοσμημέυην τ&λλα ονόματα δσα είρηται έν τοϊς περί ποιητι
κής- τό γάρ έξαλλάξαι ποιεί φαίνεσθαι σεμνοτέραν· ώσπερ 
γάρ πρός τούς ξένους οί άνθρωποι καί πρός τούς πολίτας, 

ίο τό αύτό πάσχουσιυ καί πρός τήν λέξιν. Διό δει ποιειν ξέ- 
νην τήν διάλεκτον- θαυμασταί γάρ τών άπόντων είσίν, ήδύ 
δέ τό θαυμαστόν έστιν. ’Επί μέν ουν τών μέτρων πολλά 
τε ποιεί τοϋτο καί άρμόττει εκεί* πλέον γάρ έξέστηκεν περί 
α καί περί ούς ό λόγος- έν δέ τοϊς ψιλοϊς λόγοις πολλώ 

15 έλάττοσιν ή γάρ ύπόθεσις έλάττων, έπεί καί ένταΰθα, εί 
δοϋλος καλλιεποϊτο ή λίαν νέος, άπρεπέστερον, ή περί λίαν 
μικρών- άλλ’ εστι καί έν τούτοις έπισυστελλόμενον καί 
αύξανόμενον τό πρέπον διό δει λανθάυειν ποιοϋυτας, καί μή 
δοκεΐν λέγειν πεπλασμένως άλλά πεφυκότως (τοϋτο γάρ 

20 πιθανόν, εκείνο δέ τούναντίον ώς γάρ πρός επιβουλεύοντα 
διαβάλλονται, καθάπερ πρός τούς οίνους τούς μεμιγμένους) 
καί οιον ή Θεοδώρου φωνή πέπονθε πρός τήν τών άλλων 
ύποκριτών ή μέν γάρ τοϋ λέγοντος έοικεν εϊναι, αί δ’ άλ- 
λότριαι. Κλέπτεται δ’ εύ, έάν τις εκ τής εΐωθυίας διαλέκ- 

25 του έκλέγων συντιθή- δπερ Εύριπίδης ποιεί καί ύπέδειξε 
πρώτος.

Όντων δ’ ονομάτων καί ρημάτων έξ ών ό λόγος συν- 
έστηκεν, τών δ’ ονομάτων τοσαϋτ’ έχόντων ει'δη όσα τε- 
θεώρηται έν τοϊς περί ποιήσεως, τούτων γλώτταις μέν καί

8 έξαλλάξαι Σ  : έξαπαλάξαι Cod. Viet, p : άξαλλαπάξαι cet. omnes |¡ 11 
θαυμαστή γ. τ. απάντων έστίν QZE || 12 έστιν habent AT tantum  || 16 λίαν2 
om. 0D E  Aid j} 20 έχει ΘΒΠΕ Aid || ώσπερ Θ0 Aid
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es que el discurso, si no manifiesta algo, no producirá su 
propio efecto; el estilo no ha de ser ni bajo ni por encima 
de lo debido, sino adecuado; en cuanto al estilo poético 
ciertamente no es bajo, pero no es adecuado al diseur- 5 
so (14). De los nombres y de los verbos lo hacen claro los 
específicos; no bajo, sino adornado, los otros nombres que 
se han dicho en los libros Sobre poética [21-22]; pues el 
variar lo ordinario hace que la dicción sea más digna; por
que lo mismo que les ocurre a los hombres con los extra
ños y los ciudadanos, les ocurre también con el estilo. Por 10 
eso es necesario hacer algo extraña la lengua, ya que se 
admira lo de los que están lejos, y  lo que causa admiración 
es agradable. En la poesía ésto lo producen muchos medios 
y  conviene muy bien en ella, porque se sale más de lo ordi
nario en asuntos y  personas de que habla, mas en la prosa 
sencilla conviene mucho menos, porque el asunto es infe- 15 
rior,y si en la misma poesía un esclavo o uno muy joven usa 
frases rebuscadas, o sobre cosas de muy poco momento, sería 
muy impropio; también en los discursos estará la expresión 
apropiada en concentrar o amplificar; por eso habrá que 
hacerlo sin que la gente se dé cuenta, y  no parecer que se 
habla artificiosamente, sino con naturalidad (ya que ésto 20 
es persuasivo y  aquéllo al contrario; porque se sospecha del 
orador que tiende asechanzas, lo mismo que de los vinos 
mezclados), y  así le ocurría a la voz de Teodoro (15) compa
rada con la de los otros actores, pues aquella parecía pro
pia del personaje que hablaba, y  las otras, ajenas. Se disi
mula bien el artificio si se compone seleccionando de la 25 
lengua comente, lo cual hace Eurípides (16), y  lo mostró el 
primero.

Se le c c ió n  d e  p a l a b r a s .

Como es de nombres y verbos de lo que el discurso se 
compone, y  como los nombres tienen tantas especies como 
hemos visto en los libros Sobre poética [cap. 21], de entre és-
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διπλοϊς όνόμασι καί πεποιημένοις όλιγάκις καί όλιγαχοΟ 
30 χρηστέον (όπου δέ, ύστερον έροϋμεν, τό τε διά τί είρηται· 

έπί τό μεϊ̂ ον γάρ έξαλλάττει τοϋ πρέποντος), τό δέ κύ
ριον καί τό οΐκεϊον καί μεταφορά μόνα χρήσιμα πρός τήν 
των ψιλών λόγων λέξιν. Σημειον δ5 δτι τούτοις μόνοις 
πάντες χρώνται- πάντες γάρ μεταφοραϊς διαλέγονται καί 

35 τοϊς οίκείοις καί τοϊς κυρίοις, ώστε δήλον ώς αν εύ ποιή 
τις, εσται τε ξενικόν καί λανθάνειν ένδέχεται καί σαφηνιεϊ. 
Αύτη δ’ ήν ή τοϋ ρητορικού λόγου άρετή. Τών δ’ ονο
μάτων τω μέν σοφιστή όμωνυμίαι χρήσιμοι (παρά ταύτας 
γάρ κακουργεί), τω ποιητή δέ συνωνυμίαι, λέγω δέ κύριά

1405 a τε καί συνώνυμα, οϊον τό πορεύεσθαι καί τό βαδί3ειν ταΰ- 
τα γάρ άμφότερα καί κύρια καί συνώνυμα άλλήλοις.

Τί μέν ούν τούτων έ'καστόν έστι, καί πόσα εϊδη μετα
φοράς, καί ότι τοΰτο πλεϊστον δύναται καί έν ποιήσει καί 

β έν λόγοις [αί μεταφοραί], εϊρηται, καθάπερ έλέγομεν, έν 
τοϊς περί ποιητικής· τοσούτω δ’ έν λόγω δει μάλλον φιλο- 
πονεισθαι περί αύτών, δσω εξ έλαττόνων βοηθημάτων ό 
λόγος έστί τών μέτρων. Καί τό σαφές καί τό ήδύ καί τό 
ξενικόν εχει μάλιστα ή μεταφορά, καί λαβεϊν ούκ εστιν 

ίο αύτήν παρ’ άλλου. Δει δέ καί τά επίθετα καί τάς μεταφο
ράς άρμοττούσας λέγειν τοΰτο δ’ εσται έκ τοϋ άνάλογον 
εί δέ μή, άπρεπες φανεϊται διά τό παρ’ άλληλα τά έναντία 
μάλιστα φαίνεσθαι. Άλλά δει σκοπεϊν, ώς νέω φοινικίς, 
ούτω γέροντι τί· ού γάρ ή αύτή πρέπει έσθής. Καί έάν 

15 τε κοσμεΐν βούλη, άπό τοϋ βελτίονος τών εν ταύτω γένει 
φερειν τήν μεταφοράν, έάν τε ψέγειν, άπό τών χειρόνων,

32 μόνα χρήσιμα corr. Winstanleus : μόναι libri omnes, χρήσιμαι AG : χρήσιμοι 
cet. Aid. H 36 post τε add. τό Ω || 38 παρά : περί Θ Aid,

1405 a 1 τε add, post πορεύεσθαι 0BC E Aid |¡ 5 [ ]  Vater || 6 τοσούτφ 
T Vicfc. ; τοσαυτον Ω Σ  : οΰτω A || λόγοις QZDE Aid || 7 δσον Ω Σ  Aid || 11 
άναλόγου QZD || 13 νέοι φοίνικες QZDE Aid : νεω cet, φοινικίς ΒΟΥΤΣ || 14 ού 
τω γέροντι Α || 15 του βελτίονος ΑΤΣ : τών βελτιόνων cet || ταύτφ : τώ  0CDE 
Aid.
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tos los inusitados, los compuestos y los neologismos hay que 
usarlos pocas veces y en pocos lugares (dónde, lo diremos 
después [cap. 3 y  7]; porqué, ya se ha dicho: desvían de lo 
adecuado a lo demasiado elevado), el nombre específico (17) 30 
y  el corriente (18) y  la metáfora es lo único que conviene 
para el estilo de los discursos en prosa sencilla. La prueba es 
que sólo de éstos se sirven todos, ya que todos hablan con 
metáforas, con los nombres corrientes y  con los específicos, 
de manera que es evidente que si uno hace bien su discur
so, resultará algo extraño, como dijimos, y  cabe que pase 35 
el arte desapercibido y el estilo sea claro. Y esta decía
mos [1404 b 1-2] que era virtud del discurso oratorio. De 
los nombres, los equívocos (19) le son útiles al sofista, pues 
en ellos están sus artimañas; los sinónimos (20), al poeta; 
llamo palabras propias y  sinónimas, por ejemplo, a «cami- 1405 & 
nar» y  «marchar», pues éstas son ambas palabras propias y 
sinónimas entre sí.

L a  m e t á f o r a .

Qué es cada una de ellas y  cuántas son las especies de 
metáfora, y  por qué esta tiene mucha importancia tanto en 
la poesía como en la oratoria, ya ha quedado expuesto, como 5 
decíamos, en los libros Sobre poética [21-22]; tanto más 
hay que esforzarse en prosa en buscar estos medios, cuanto 
que la prosa tiene menos recursos que el verso. Y claridad 
y  agrado y  giro extraño los presta especialmente la metá
fora, y  ésta no se puede tomar de otro (21). Es preciso decir 
los epítetos y  las metáforas bien apropiadas, lo cual se lo- 10 
grará por la analogía, y  si no, parecerán cosa inadecuada, 
porque puestos juntos los contrarios es como resaltan más.
Pues es preciso considerar que según un vestido de púrpu
ra conviene a un joven, no es cosa para un viejo, porque 
no les conviene el mismo vestido. Si se quiere ensalzar, se 
ha de sacar la metáfora de lo que es mejor en el mismo gé- 15

25
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λέγω δ3 οΐον, έπεί τά εναντία έν τω αύτώ γένει, τό φάναι 
τόν μέν πτωχεύοντα εύχεσθαι, τόν δέ εύχόμενον τττω- 
χεύειν, δτι αμφω αιτήσεις, τό είρημένον έστί ττοιεϊν, ώς καί 

20 ’ Ιφικράτης Καλλίαν μητραγύρτην [άλλ1 ού δαδούχον], ό 
δ’ έφη άμύητον αύτόν εϊναι- ού yàp &ν μητραγύρτηναύτόν 
καλεϊν, άλλά δαδούχον αμφω yàp περί θεόν, αλλά τό μέν 
τίμιον τό δέ ατιμον. Καί ό μέν διονυσοκόλακας, αύτοί δ’ 
αύτούς τεχνίτας καλοΟσιν- ταΟτα δ’ αμφω μεταφορά, ή μέν 

25 ρυπαινόντων ή δέ τούναντίον. Καί οΐ μέν λησταί αύτούς 
ττοριστάς καλοί/σι νυν διό εξεστι λέγειν τόν άδικήσαντα 
μέν άμαρτάνειν, τόν 6’ άμαρτάνοντα άδικήσαι, καί τόν 
κλέψαντα καί λαβεΐν καί πορθήσαι. Τό δέ ώς ό Τήλεφος 
Εύριπίδου φησίν,

κώπης άνάσσων κάποβάς είς Μυσίαν,

30 άπρεπες, δτι μεϊ̂ ον τό άνάσσειν ή κατ’ άξίαν ού κέκλεπ- 
ται ούν.

"Εστι δέ καί εν ταΐς συλλαβαϊς αμαρτία, έάν μή ήδείας 
η σημεία φωνής, οΐον Διονύσιος προσαγορεύει ο  χαλκούς έν 
τοϊς έλεγείοις κραυγήν Καλλιόπης τήν ποίησιν, δτι αμφω 
φωναί- φαύλη δέ ή μεταφορά ταΐς άσήμοις φωναΐς. Έτι δέ 

35 ού πόρρωθεν δει ά λ λ ’ έκ τών συγγενών καί τών όμοειδών 
μεταφέρειν τά ανώνυμα ώνομασμένως, ο λεχθέν δήλόν έστιν 
δτι συγγενές, οίον έν τω αΐνίγματι τω εύδοκιμοΰντι

1405 b άνδρ’ είδον πυρί χαλκόν έττ’ άνέρι κολλήσαντα-

20 (et 21) μιτραγύρτην QCDEΣ  et infra omnea Π  |[ [] Dieïs |¡ 23 ο£ μέν 
Ω Σ  jj διονυσοκόλακες ZDΕ  Aid jj 24 μεταψορχί ZYDE Aid : -ας B jj 28 in πορθη- 
σαι latere uerbum u t πορίσαι uel πορίσασθαι (?) putant Buhle Roemer ¡| 29 κώπης 
άνάσσων ΟΣ : κώπας άνάσσειν cet. omnea |¡ 30 τό άνάσσειν μεΐζον Ω [| 31 άμαρ·* 
τάνεινΟΣθί: B uar. j| f) ήδείας Ω
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nero, y  si vituperar, de cosas peores; pongo por ejemplo, 
una vez que los contrarios son dentro del mismo género, el 
decir que el que pordiosea suplica, o que el que suplica 
pordiosea, porque una y otra cosa son peticiones, es hacer 
lo que he dicho, como también que Ifícrates llamara a Ca- 20 
lias mendicante, y  Calías al otro no iniciado, porque si no, 
no le llamaría mendicante, sino porta-antorcha (22); en rea
lidad tanto lo uno como lo otro se refiere a diosa, pero lo 
uno es honorable, lo otro no. Y los que algunos llaman 
«bufones de Dionisio» se llaman ellos a sí mismos artis
tas (23); tanto lo uno como lo otro son metáforas, la una di- 25 
cha por quienes quieren rebajar, la otra al contrario. Tam
bién los piratas se llaman ahora a sí mismos proveedores; 
por eso se puede decir que el que comete un delito yerra, 
o el que comete un error comete un delito, y  el que roba, 
ha cogido, ha destruido. Aquello que dice Télefo de Eu
rípides de

«reinando en el remo y  desembarcado en Misia»

es inadecuado, porque es mayor «reinar» que lo que mere- 30 
ce la circunstancia y  por eso no pasa inadvertido (24).

También en las sílabas hay yerro si no representan un 
sonido agradable, como Dionisio Chalcus llama a la poesía 
en sus elegías chillar de Calíope (25), porqüe ambas cosas 
son voces, mas la metáfora es mala porque chillar indica 
sonidos sin sentido. Además, no hay que traer las metáfo- 35 
ras de lejos, sino de cosas que son del mismo género y es
pecie, al dar nombre a lo que no lo tiene, y  resulta claro, 
en cuanto se dice, que corresponde al mismo género, como 
en el famoso enigma (26):

«Vi a un hombre que con fuego bronce sobre un hombre m o s  t>
[pegaba»,
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ανώνυμου y à p  τό πάθος, εστι δ1 άμφω πρόσθεσίς τις· κόλ- 
λησιν τοίνυν είπε τήν της σικύας προσβολήν. Καί δλω ς έκ 
τ ώ ν  εύ ήνιγμένω ν εστι μεταφοράς λαβεϊν επιεικείς· μεταφο- 

5 pal γ ά ρ  αίνίττονται, ώστε δήλον δτι εύ μετενήνεκται.
Καί ά π ό  καλών· κάλλος δέ ονόματος τό  μεν, ώσπερ  

Λικύμνιος λέγει, έν τοϊς ψόφοις ή τ φ  σημαινομένω, καί 
α ίσ χος  δέ ωσαύτως. "Ετι δέ τρίτον (τ ό  μή είναι ομώνυμον  
τό  όνομα), δ λύει τόν σοφιστικόν λ ό γ ο ν - ού γ ά ρ  ώς έ'φη 

ίο Βρύσων οΰθένα αίσχρολογεϊν, εΐπερ τό  αύτό σημαίνει τόδε 
άντί τοΟδε είπεΐν· τοϋτο γ ά ρ  έστί ψεϋδος· εστιν γ ά ρ  άλλο  
ά λλ ου  κυριώτερον καί ώμοιωμένον μάλλον καί οίκειότερον 
τ φ  ποιειν τό  πράγμα  πρό  όμμάτων. "Ετι ο ύ χ  ομοίως 
εχον σημαίνει τόδε καί τόδε, ώστε καί ούτως άλλου  

15 ά λλ ο  κάλλιον και α ΐσχιον θετέον- άμφω μέν γ ά ρ  τό  κα
λόν ή τό  αισχρόν σημαίνουσιν, ά λ λ ’ ο ύ χ  ή καλόν ή ο ύ χ  ή 
αισχρόν· ή ταϋτα μέν, ά λλ ά  μάλλον καί ήττον. Τάς δέ 
μεταφοράς έντεΰθεν οΐστέον, ά π ό  καλών ή τη φωνή ή τή  
δυνάμει ή τή δψει ή ά λλ η  τινι αίσθήσει. Διαφέρει δ’ είπεΐν, 

20 ο ϊον ροδοδάκτυλος ήώς μάλλον ή φοινικοδάκτυλος, ή ετι 
φαυλότερον έρυθροδάκτυλος.

Καί έν τοϊς έπιθέτοις εστι μέν τάς έπιθέσεις ποιεΐσθαι 
ά π ό  φαύλου ή αισχρού, οϊον ό μητροφόντης; Ιστι δ’ ά π ό  
τοϋ βελτίονος, olov ό πατρός άμύντωρ· καί ό Σιμωνίδης, 
οτε μέν έδίδου μισθόν ολ ίγον  αύτώ  ό νικήσας τοϊς όρεΰσιν,

1405 b 8 lac. indic. Susemihl Roemer; < > auppl. e Σ  A. Mayer Theophr. π. 
λέξ, p. 64 II 9 ώς om. A || 10 τόδε άντί τοϋδε Α Σ  u t uar. : άντί τοϋ τόδε cet 
H 14 ¿ίλλο άλλου Ω Σ || 16 \  AT : καί Ω Σ
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porque la operación no tiene nombre, pero ambas cosas son 
aplicación de algo, y así se dijo pegar para la aplicación 
de la ventosa. En general, de enigmas bien construidos se 
pueden sacar metáforas adecuadas, porque las metáforas 
implican el enigma, de donde es evidente que está bien 5 
traída.

La metáfora ha de ser de cosas hermosas; la belleza del 
nombre está, como Licimnio (27) dice, o bien en el sonido, 
o bien en el significado, y  la fealdad lo mismo; y en tercer 
lugar (en que el nombre no sea equívoco), lo que destruye 
el razonamiento sofístico, porque no es verdad que nadie 
diga palabras torpes, como dijo Brisón (28), si significa lo 10 
mismo decir una cosa que otra; ya que ésto es falso, pues 
una palabra es más propia que otra y  más representativa y 
más adecuada para traer la cosa delante de los ojos. Además 
que en cuanto no son semejantes significan bien una cosa 
bien otra, de modo que también por esta razón hay que 
considerar que una palabra es más hermosa o más fea que 15 
otra, porque es cierto que ambas indican lo hermoso y lo 
feo, mas no en cuanto ello sea hermoso o no en cuanto feo, 
y  aun en el caso de que digan lo mismo, lo dicen en grado 
mayor o menor. Las metáforas hay que sacarlas de ahí: de 
cosas hermosas, o por el sonido o por la significación o para 
la vista o algún otro de los sentidos. Pues hay diferencia 20 
en decir, por ejemplo, Aurora la de rosados dedos, mejor 
que la de purpúreos dedos, y aun sería peor la de dedos 
colorados.

L os e p í t e t o s .

Y en los epítetos cabe sacar una cualidad mala o fea, 
por ejemplo, el matricida; y  cabe también de algo excelen
te, por ejemplo, el vengador de su padre (29); y  también Si
monides, cuando le daba poco salario el que había logrado 
un triunfo con muías, no quería hacer un poema, como si
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25 ούκ ήθελε ποιείν ώς δυσχεραίνων εις ήμιόνους ποιεϊν, έπεί 
5’ Ικανόν εδωκεν, έποίησε

χαίρετ’ άελλοπόδω ν Θύγατρες ίπ π ω ν

καίτοι κα'ι τώ ν όνων θυγατέρες ήσαν. ”Ετι τό  αυτό ύ π ο -  
κορί^εσθαι· εστιν δέ ό υποκορισμός δς ελαττον ποιεί καί τό  

30 κακόν καί τό  άγαθόν, ώσπερ καί ό ’Αριστοφάνης σκώ πτω ν  
έν τοϊς Βαβυλωυίοις, άντί μέν χρ υσ ίου  χρυσιδάριον, άντί 
δ’ ΐματίου ίματιδάριον, άντί δέ λοιδορίας λοιδορημάτιον, 
καί νοσημάτιον. Εύλαβεϊσθαι δέ δει καί παρατηρεΐν έν άμ- 
φοιν τό  μέτριον.

3 Τά δέ ψυχρά έν τέτταρσι γίγνεται κατά τήν λέξιν· εν τε 
35 τοϊς διπλοις όνόμασιν, οΐον Αυκόφρων τόν πολυπρόσωπον 

ούρανόν τής μΗγαλοκορύφου γής καί άκτήν δέ στενοπόρον, 
καί ώς Γοργίας ώνόμα3εν πτω χό μουσοκόλακας έπιορκή-

1406 a σαντας καί κατευορκήσαντας. Καί ώς Άλκιδάμας μένους 
μέν τήν ψυχήν πληρουμένην, πυρίχρων δέ την δψιν γιγνο- 
μένην, καί τελεσφόρον φήθη τήν προθυμίαν αυτών γενή- 
σεσθαι, καί τελεσφόρον τήν πειθώ τών λόγων κατέστησεν, 

5 καί κυανόχρων τό τής θαλάττης έδαφος· πάντα ταυτα γάρ 
ποιητικά διά τήν δίπλωσιν φαίνεται.

Μία μέν οδν αυτή αιτία, μία δέ τό  χρήσβαι γλώ ττα ις, 
οΐον Αυκόφρων Ιέρξην πέλω ρον άνδρα, καί Σκίρων σίννις 
άνήρ καί ’Αλκιδάμας άθυρμα τή ποιήσει, καί τήν τής φύ- 

ιο σεως ατασθαλίαν, καί άκράπρ τή ς διανοίας οργή  τεθηγμέ- 
νον.

Τρίτον δ’ έν τοϊς έπιθέτοις τό  ή μακροΐς ή άκαίροις ή 
πυκνοϊς χρήσθαι· έν μέν γ ά ρ  ποιήσει πρέπει γ ά λ α  λευκόν 
είπεϊν, έν δέ λ όγω  τά  μέν άπρεπέστερα, τ ά  δέ, άν ή κατα-

30 o om. ΘΒΕ [| σκώπτων ex Τ  Roemer : σκώπτει cet || 33 άντί νοσήματος 
νοσημάτίον C : καί νοσημάτιον om. Τ || 34 γίνονται. ΘΒΟ Aid || 36 μελανοκορύφου 
Σ  e t Monae. 90 J| 37 ώνόμαζεν eecl. Roemer j} πτωχόμουσος κόλαξ libri omnea : 
πτωχομουσοκόλακας Vahlen Diels-Kranz

1406 a 6 τής θαλάττης AT : θετταλου Q : θεττάλου YZBDC || γάρ ταυτα Ω 
II 8 τί>ν πελώριον Ω Σ  || 10 άκράτωρ ΘΕ Aid.
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fuera cosa indigna de él hacer un poema dedicado a semi- 25 
asnos, mas una vez que el triunfador le dió dinero bastante, 
escribió [fr. 19 Diehl]:

«Yo os saludo, hijas de corceles de pies veloces»,

aunque no dejaban de ser tampoco hijas de asnos. Tam
bién es lo mismo llamar con diminutivos, pues el diminuti
vo es el que atenúa tanto lo malo como lo bueno, y  así 30 
Aristófanes en los Babilonios dice por burla en vez de pla
ta  platita, en lugar de manto manlito, en lugar de insulto 
insullilo, y  dolencila. Mas hay que tener cuidado y guardar 
en una y  otra cosa la medida.

L a  f r i a l d a d  e n  e l  e s t i l o . 3

La frialdad resulta en el estilo de cuatro causas: en los 
compuestos; por ejemplo, Licofrón (30) dice el cielo rostri- 35 
vario de la tierra cumbrigrande y  la costa pasiangosla; y  
Gorgias (31) dijo aduladores musimendicanies perjuros y  be
ne juros. Y también como Alcidamas, del alma llena de ira, 140e a 
que se había puesto fueguicolor de aspecto, y  que creía que 
había de ser finalcanzadora la buena disposición de ellos y  
que había logrado la persuasión de los discursos finalcanza
dora y  llamó cerulicolor a la llanura del mar. Todas estas 5 
palabras resultan poéticas por ser compuestas.

Esta es la primera causa; la segunda es usar de glosas 
o palabras inusitadas; por ejemplo, cuando Licofrón llama a 
Jerjes hombre giganteo, y  dice: Estirón, varón nocivo; y 
Alcidamas habla de juguetes en la poesía y  de la presun
ción de la natura, y  dice que un hombre está aguzado por 10 
la ira no aguada de su discernimiento.

Una tercera causa está en los epítetos, por ser largos o 
inoportunos o demasiado frecuentes, pues en la poesía está 
bien decir blanca leche, pero en el discurso unos son in-
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κορή, έξελέγχει καί ποιεί φανερόν ότι ποίησις έστίν, έπεί δεϊ 
15 γε  χρήσθαι αύτοϊς· έξαλλάττει γ ά ρ  τό  είωθός καί ξενικήν 

ποιεί τή ν λέξιν. Ά λ λ ά  δει σ τ ο χά 3εσθαι τοΰ  μέτριου, έπεί 
μεΐ^ον ποιεί κακόν τοΰ  είκή λ έγ ε ιν  ή μέν γ ά ρ  ούκ εχει τ ό  
εΰ, ή δέ τό  κακώς. Διό τά Ά λκιδάμαντος ψ υ χρ ά  φαίνεται- 
où γ ά ρ  ήδύσματι χρήται άλλ' ώς έδέσματι τοϊς έπιθέτοις, 

20 οΰτω  πυκνοίς καί μεί^οσι καί έπί δήλοις, οίον ο ύ χ  ιδρώτα  
ά λ λ ά  τόν υγρόν ιδρώτα, καί ούκ είς "Ισθμια άλλ' εις τή ν  
τώ ν  1 Ισθμίων πανή γυριν, καί ο ύ χ ί νόμους α λλ ά  τούς τώ ν  
πόλεω ν βασιλείς νόμους, καί où δρόμω ά λ λ ά  δρομαία τή  
τής ψ υχή ς όρμή, καί ο ύ χ ί μουσείον ά λλ ά  τό  τής φύσεως 

25 παραλαβώ ν μουσείον, καί σκυθρω πόν τή ν φροντίδα τής  
ψ υχής, καί οΰ χάριτος ά λλά  πανδή μου χάριτος δημιουρ
γ ό ς , καί οικονόμος τής τώ ν άκουόντω ν ηδονής, καί ού κλά- 
δοις ά λ λ ά  τοϊς τής ύλης κλάδοις [άπέκρυψεν], καί où τό  
σώ μα παρή μπισχεν ά λλά  τήν τοΰ  σώματος αισχύνην, καί 

30 άντίμιμον τήν τή ς ψ υχή ς έπιθυμίαν (τοϋτο δ5 άμα καί δι- 
π λ ο ϋ ν  καί έπίθετον, ώστε ποίημα γίνεται), καί ούτως εξε- 
δρον τή ν τής μοχθηρίας υπερβολήν. Δ ιό ποιητικώ ς λ έγ ο ν-  
τες τή άπρεπεία τό  γελοίον καί τό  ψ υχρόν έμποιοΰσι, καί 
τό  άσαφές διά τή ν αδολεσχίαν· όταν γ ά ρ  γιγνώ σκοντι 

35 έπεμβάλλη , διαλύει τό σαφές τώ  επισκοτεϊν οί δ1 άνθρωποι 
τοϊς διπλοϊς χρώ νται, όταν άνώ νυμον ή καί ό λόγος  εύσύν-

1406 b θετός, οίον τό χρονοτρ ιβεΐν  ά λ λ ’ αν π ο λ ύ , πάντω ς ποιητι
κόν. Δ ιό χρησιμω τάτη ή διπλή  λέξις τοϊς διθυραμβο- 
ποιοϊς· ούτοι γ ά ρ  ψοφώδεις- αί δέ γ λ ώ τ τα ι τοϊς έποποιοϊς- 
σεμνόν γ ά ρ  καί αΰθαδες- ή μεταφορά [δέ] τοϊς ίαμβείοις· 
τούτοις γ ά ρ  νυν χρώ νται, ώ σπερ είρηται.

5 Καί ετι τέταρτον τό ψυχρόν έν ταϊς μεταφοραϊς γίγνε-

15 αύτοϊς Τ : αύτω Α : αύτη Ω ¡j 19 ήδύσματι, et έδέσματι Α : ήδύσμασι DE, 
έδέσμοίτα Ζ, έδέσμασι DE, ώς ήδύσματι Τ Σ  || 20 έταδήλοις libri: corr. Bernaya 
}| 22 τούς om. A || 23 νομίμους AT Viet [j 28 [ ] Diels cum Σ }| 30 άντίμιμον 
C e t uar Υ Σ  : τίμιον cet omnes || 31 έξεδρον Σ : έξεϋρον libri omnes |j 35 έττεμ- 
βάλη Ω Σ

1406 b 2 χρησιμώτατον 0D E  |¡ 4 lac, post αυθαθες indicauit Schuetz quem 
seq. Roemer j| sccl. δέ Spengel cum A
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adecuados, los otros si se usan abusivamente denuncian y 
hacen manifiesto que es poesía; a veces es preciso servirse 
de ellos porque cambian el uso ordinario y  hacen la dicción 15 
extraña. Pero es necesario guardar la medida, pues resulta 
un daño mayor que el hablar al buen tuntún, ya que esto 
último carece de belleza, mas-lo otro es feo. Por eso los de 
Alcidamas (31 a) parecen fríos, pues se sirve de los epítetos 
no como condimento, sino como manjar, de tan frecuentes, 
exagerados y  obvios; por ejemplo, no dice sudor, sino hú- 20 
medo sudor, ni tampoco a los juegos ístmicos, sino a la so
lemne concentración de los juegos ístmicos, ni leyes, sino las 
leyes, de la ciudad reyes, y  tampoco a la carrera, sino con el 
veloz impulso a correr del alma, y  no dice escuela de las mu
sas, sino la escuela de las musas, que ha heredado de la na
tura; y  llama sombría a la preocupación del alma; y el ora- 25 
dor no es sólo artífice de la gracia, sino de la pública gra
cia, y administrador del placer de los oyentes, y no [cubre] 
con ramos, sino con los ramos de la selva, y  no dice: envol
vió con el manto el cuerpo, sino el pudor del cuerpo; y del 
alma la pasión contraimitadora (lo cual es a la vez un com
puesto y un epíteto, de manera que resulta’ tono poético), 30 
y del mismo modo exultante exceso de maldad. Por eso los 
que hablan poéticamente con esa inconveniencia prestan a 
sus obras ridiculez y frialdad, y  oscuridad a causa de la 
palabrería, porque cuando para el que ya se ha percatado 
se añaden más palabras, la claridad se pierde con el entre
tenimiento; los hombres se sirven de compuestos cuando 35 
se tra ta  de algo sin nombre, o la palabra compuesta resul
ta  bien, como pierdetiempo; pero si se abusa, es poético uoe b 
completamente. Por eso la palabra compuesta les es sobre 
todo útil a los poetas ditirámbicos, que son retumbantes; 
y  las inusitadas a los épicos, porque este género es solem
ne y elevado; y  la metáfora a los yambos, de los cuales se 
sirven ahora como se ha dicho [1404 a 13],

Hay una cuarta causa de frialdad, las metáforas; por- s



187 Γ 4

Tar εϊσίν γ ά ρ  καί μετοκροραί απρεπείς, αί μέν διά το  γ ε 
λοίου (χρώ νται γ ά ρ  καί αί κω μω δοποιοί μεταφοραις), αί 
δέ διά τό  σεμνόν άγαν καί τρ α γ ικ ό ν  ασαφείς δέ, αν  
πόρρωθεν. Οΐον Γοργίας χλ ω ρ ά  καί εναιμα τ ά  ττράγ- 

ιο ματα· σύ δέ ταΟτα α ίσχρώ ς [μέν] εσπειρας κακώς δέ 
έθέρισας· ποιητικώ ς γ ά ρ  άγαν. Καί ώς ’Αλκιδάμας τή ν  
φιλοσοφίαν έττιτείχισμα τώ ν νόμω ν, και τή ν Ό δύσσειαν  
καλόν ανθρω πίνου βίου κάτοπτρον, καί ούδέν τοιοϋτον  
άθυρμα τη ποιήσει προσφ έρω ν ά π α ντα  γ ά ρ  ταϋτα απίθανα  
διά τ ά  εΐρημένα.

15 Τό δέ Γοργίου είς τήν χελιδόνα, έπεί κατ’ αύτοϋ πετο-
μένη άφήκε τό  περίττωμα, άριστα τώ ν τραγικώ ν- είπε γ ά ρ  
αισχρόν γε, ώ Φ ιλομήλα- ορνίθι μέν γ ά ρ , ει έποίησεν, ούκ 
αισχρόν, παρθένω δέ αισχρόν. Εύ ο\5ν έλοιδόρησεν εΐπών 
ô ήν, ά λ λ ’ ο ύ χ  ô έ'στιν.

4 20 "Εστιν και ή εΐκών μεταφορά· διαφέρει γ ά ρ  μικρόν* όταν
μέν γ ά ρ  εΐπη τόν Ά χ ιλ λ έ α

ώς δέ λέω ν έπόρουσεν,

εΐκών έστιν, όταν δέ «λέων έπόρουσε», μεταφορά· διά τό  
γ ά ρ  αμφω άνδρείους είναι, προσηγόρευσεν μετενέγκας λέον
τα  τόν Ά χ ιλ λ έ α . Χρήσιμον δέ ή εΐκών καί έν λόγω , όλ ι-  

25 γάκις δέ· ποιητικόν γάρ . Οϊστέαι δέ ώ σπερ αί μεταφοραί· 
μεταφοραί γ ά ρ  εΐσι διαφέρουσαι τω  εΐρημένω.

Εϊσίν δ ’ εικόνες οΐον ήν Ά νδρ οτίω ν είς ’ Ιδριέα, ότι  
όμοιος τοϊς έκ τώ ν δεσμών κυνιδίοις- έκεϊνά τε γ ά ρ  προσ -  
π ίπ το ντ α  δάκνειν, καί 5 Ιδριέα λυθέντα έκ τώ ν δεσμών 

so είναι χαλεπόν. Καί ώς Θεοδάμας εϊκα^εν Ά ρ χίδ α μ ο ν  Εύξέ- 
νω γεωμετρεϊν ούκ έπισταμένω έν τω  ά ν ά λ ο γ ο ν  εσται γ ά ρ  
καί ό Εϋξενος "Αρχίδαμος γεωμετρικός. Καί τό  έν τη π ο 

ιο [ ] Spengel cum A || 22 όταν : ότι Ω || γάρ το Ω || 23 μετενεγκών Ω || 29 
δάκνειν Faber Gaisford : βάκνει libri II 31 έν τώ : καί έκ τού ΩΤ || ΐατι 0D E 
Aid.



I ll 4 187

que también hay metáforas inadecuadas, las unas por su 
ridiculez (puesto que también los poetas cómicos se sirven 
de metáforas); las otras por su excesiva solemnidad y  tono 
de tragedia; si se sacan demasiado de lejos son obscuras. 
Por ejemplo, Gorgias, que habla de asuntos pálidos y san
grientos; o dice tú sembraste para tu vergüenza y has cose- 10 
chado para tu desgracia; lo cual es poético en exceso. O 
como dice Alcidamas, la filosofía, muralla de las leyes, y la 
Odisea bello espejo de la vida humana, y  no aplicando nin
gún juguete semejante a la poesía, pues todos estos procedi
mientos son impropios para persuadir, por lo dicho.

Lo que dijo Gorgias a la golondrina cuando volando dejó 15 
caer sobre él su excremento, es lo más propio del estilo trá
gico, pues exclamó: —Vergonzoso por cierto, Filomela.— 
Para un pájaro no es vergonzoso lo que la golondrina hizo, 
para una doncella sí. El reproche estaba bien refiriéndose 
a lo que había sido antes, no a lo que era actualmente.

L a. i m a g e n . 4

La imagen es también metáfora, ya que la diferencia es 20 
pequeña; porque si se dice que Aqu.iles [cf. Iliada X X  114]. 
«saltó como un león», es una imagen, mas cuando se dice 
que saltó el león, es tina metáfora, pues, por ser ambos va
lientes, llamó león en sentido traslaticio a Aquiles. La ima
gen es útil también en el discurso, mas pocas veces, porque 
es de poesía. Hay que aplicarlas como las metáforas, por- 25 
que son metáforas que difieren en lo que hemos dicho.

Son imágenes, por ejemplo, la que hizo Androtión (32) 
contra Idrieus diciéndole que era semejante a los perritos 
que quedan sueltos de su atadura, porque aquéllos muer
den al que acierta a pasar, y  también Idrieus libre de la 
prisión era agresivo. Y también según Teodamas (33) com- 
paraba a Arquidamo con un Euxeno que no supiera geo
metría; y por lo contrario (34), Euxeno también sería un
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Arreíoc τή  Π λάτωνος, δτι οί τούς τεθνεώτας σκυλεύοντες 
εοίκασι τοϊς κυνιδίσις, & τούς λίθους δάκνει το ϋ  βάλλοντος  

35 ο ύ χ  άτττόμενα. Καί ή εϊς τόν  δήμον, δτι όμοιος ναυκλήρω  
ίσχυρω  μέν ύποκώ φφ δέ. Καί ή εις τ ά  μέτρα τώ ν π οιη τώ ν, 
δτι εοικε τοϊς άνευ κάλλους ώραίοις· οί μέν y à p  άττανθή-

1407 » σαντες, τά  δέ διαλυθέντα ο ύ χ  δμοια φαίνεται. Καί ή Περι
κλεούς εϊς Σαμίους, έοΐκέναι αύτούς τοϊς τταιδίοις & τόν ψ ω - 
μόν δέχεται μέν, κλαίοντα δέ. Καί εϊς Βοιωτούς, δτι όμοιοι 
τοϊς ττρίνοις· τούς τε y à p  πρίνους υφ’ αυτώ ν κατακόπτε- 

5 σθαι, καί τούς Βοιωτούς πρός ά λλή λους μαχομένους. Καί 
ό Δημοσθένης τόν  δήμον, ότι όμοιος έστιν τοϊς έν τοϊς  
π λοίοις ναυτιώ σιν. Καί ώς Δημοκράτης εΐκασεν τούς ρήτο
ρας ταϊς τίτθάις αϊ τό  ψώμισμα καταπίνουσαι τ φ  σιάλω  τά  
παιδία  παραλείφουσιν. Καί ώς ’Αντισθένης Κηφισόδοτον 

ίο τό ν  λεπτόν λιβανω τω  εΐκασεν, δτι άπολλύμ ενος εύφραίνει.
Πάσας δέ ταύτας καί ώς εικόνας καί ώ ς μεταφοράς εξεστι 

λέγειν, ώστε δσαι άν εύδοκιμώσιν ώ ς μεταφοραί λεχθεΐσαι, 
δήλον δτι αύται καί εικόνες εσονται, καί αί εικόνες μεταφοραί 
λ ό γ ο υ  δεόμεναι. ’Αεί δέ δεϊ τήν μεταφοράν τή ν έκ τοϋ  άνά- 

15 λ ο γ ο ν  άνταποδιδόναι καί επί θάτερα [καί έ π ί]  τώ ν ομογε
νώ ν, οϊον εϊ ή φιάλη ά σπ ίς  Δ ιονύσου, καί τή ν  άσπίδα  άρ- 
μόττει λέγεσθαι φιάλην Ά ρεος.

5 Ό  μέν ούν λ ό γο ς  συντίθεται έκ τούτω ν, εστι δ’ άρχή  
20 τής λέξεως τό  ελληνι^ειν τοϋτο δ’ έστίν έν πέντε, π ρ ώ το ν  

μέν έν τοϊς συνδέσμοις, αν ά π οδ ιδ φ  τις ώς πεφύκασι πρότε- 
ροι καί ύστεροι γίγνεσθαι άλλή λω ν, οϊον ενιοι άπαιτοϋσιν,

32 πολιτεία διά τοϋ Ω, u t  Roemer pu ta t interpretatum  falso e πολιτΕδι A 
(hoc eat IXOAITEIAIin archetypo) || 34 των βαλλ<5ντων Cl T  ¡¡ 35 καί ή είς 
τ&ν δήμον AT : καί ώς δ Δημοοθένης Ω

1407 a  5 καί ή Δημοσθένους <ε’.ς> τ&ν corr. uolebant Tiekker Spengel || 7 poafc 
ναυτίώσιν quaedam deaiderari putat Roemer θ Σ, ubi uerba Demostheni supposita 
II ó ante Δημοκράτης Ω Aid || 11 Si ex T  Roemer : γάρ libri || 15 [ ] Bernaya 
(I 17 "Αρεως A
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Arquidamo geómetra. Y lo que se dice en la República de 
Platon [V469 e] de que los que despojan a los muertos se pa
recen a los perritos, que muerden las piedras, pero sin mor
der a quienes se las tiran. Y la imagen contra el pueblo como 35 
semejante a un piloto, poderoso, pero un tanto sordo [Pla
tón Rep. VI 488 a], Y la que se refiere a los metros de los 
poetas (35), que se asemejan a los jóvenes sin hermosura, 
porque los unos cuando dejan de estar en la flor de la edad 
y los otros cuando pierden el ritmo, no parecen los mismos.
Y la de Pericles (36) sobre los samios, de que se parecían a a
los niños, que toman la papilla, pero lloran. Y sobre los 
beocios, de que son semejantes a los tejos, pues los tejos se 
cortan por sí mismos y los beocios igual, con sus luchas 5 
mutuas. Y lo que dijo Demóstenes (37) sobre el pueblo, que 
es comparable a los que se marean en las naves. Y  como 
Demócrates (38) comparó a los oradores con las nodrizas, 
que se comen las papillas y  untan a los niños los labios con 
la saliva. Y como Antístenes (39) comparaba al delgado Ce- 
fisódoto con el incienso, porque según se consume perfuma.

Todas éstas se pueden decir lo mismo como imágenes 
que como metáforas, de manera que las que son celebradas 
dichas como metáforas, es evidente que las mismas serán 
también imágenes, y  que las imágenes son metáforas ca
rentes de una palabra. Es preciso siempre que la metáfo
ra proporcional se pueda convertir a ambos términos del 
mismo género; por ejemplo, si la copa es el escudo de Dio- 
niso, también está bien decir que el escudo es la copa de 
Ares (40).

P u r e z a  d e  l e n g u a j e . 5

El discurso se compone de estos elementos, pero el prin
cipio del discurso es hablar puro, y  ello consiste en cinco 20 
condiciones: primero, en las conjunciones, si se contraponen 
delante o detrás una de otra, según corresponde, como
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ώ σπερ ό μέν καί ό εγώ  μέν απαιτεί τόν  δέ καί τόν ό δέ- 
Δει δέ εως μέμνηται άνταποδιδόναι ά λλήλοις, καί μήτε μα- 

25 κράν άπαρταν μήτε σύνδεσμον π ρ ο  συνδέσμου άποδιδόναι 
του  άναγκαίου; ό λ ιγ α χ ο ϋ γ ά ρ  άρμόττει. ’ Εγώ  δ’, έπεί μοί 
είπεν (ήλθε γ ά ρ  Κλέων δεόμενος τε καί ά ξιω ν), έπορευόμην  
παραλαβώ ν αύτούς. ’ Εν τούτοις γ ά ρ  π ο λ λ ο ί π ρ ό  τοΟ ά π ο -  
δοθησομένου συνδέσμου προεμβέβληνται σύνδεσμοι- έάν  

30 δέ π ο λ ύ  τό  μεταξύ γένηται [τού έπορευόμην], άσαφές.
“Εν μέν δή τό  εύ έν τοϊς συνδέσμοις, δεύτερον δέ τό  τοϊς  

ίδίοις όνόμασι λέγειν καί μή τοϊς περιέχουσιν. Τρίτον, μή 
άμφιβόλοις- ταϋτα δέ, αν μή τάναντία  προαιρήται, δπερ  
ποιοϋσιν όταν μηθέν μέν εχω σι λέγειν, προσ ποιώ ντα ι δέ 
τι λ έ γ ε ιν  οί γ ά ρ  τοιοΰτοι έν ποιήσει λέγου σ ι ταϋτα, οΐον  

35 ’ Εμπεδοκλής- φ ε ν α ^ ε ι γ ά ρ  τό  κύκλω π ο λ ύ  δν, καί π ά -  
σ χο υ σ ιν  οί άκροαταί δπερ οί π ο λ λ ο ί π α ρ ά  τοϊς μάντεσιν- 
δταν γ ά ρ  λέγω σιν  άμφίβολα, συμπαρανεύουσιν.

Κροϊσος Ά λ υ ν  διαβάς μεγάλην ά ρχή ν καταλύσει.

1407 b Καί διά τ ό  δλω ς ελαττον είναι άμάρτημα διά τώ ν  γενώ ν  
του  π ρά γμ α τος λέγουσ ιν  οί μάντεις- τύ χο ι γ ά ρ  αν τις μάλ
λον έν τοϊς άρτιασμοϊς άρτια ή περισσά εΐπώ ν μάλλον ή 
π όσ α  εχει, καί τό  δτι εσται ή τό  πότε, διό οί χρτ|σμολόγοι

5 ού προσορί^ονται τό  πότε. “Α παντα  δή ταϋτα όμοια, ώ στ’ 
αν μή τοιούτου τινός ενεκα, φευκτέον.

Τέταρτον, ώς Πρωταγόρας τά  γένη  τώ ν  ονομάτω ν διή- 
ρει, άρρενα καί θήλεα καί σκεύη- δεϊ γ ά ρ  άποδιδόναι καί 
ταϋτα όρθώ ς- ή δ’ έλθοΰσα καί διαλεχθεϊσα φ χετο . Πέμ-

23 6, om. AT || 27 τε post ήλθε add. Ο ΖΕΣ Aid || 30 [ ] Diela || 37 γάρ 
om. Ω

1407 b 1 γενών AT : λοξών DE || 2 μάλλον om. Ω Aid || 5 τό om. ATQZH, 
«et melius abesset* Roemer
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algunas lo exigen, según el μέυ y  el εγώ μέν exigen el δέ 
y  el ό δέ. Es preciso, pues, que se correspondan entre sí 
mientras dura el recuerdo, y  que ni estén demasiado sepa
radas ni ninguna conjunción corresponda antes que otra 
conjunción exigida, porque es muy raro que la falta de co
rrespondencia sea adecuada. «Yo, después que me dijo 
(porque había venido Cleón a suplicarme y  rogarme), ca
miné llevándomelos». En estas palabras hay muchas con
junciones antes de la conjunción que había de venir, pues si 
quedan muchas palabras antes [de caminé], queda obscuro.

Una condición, pues, es el buen manejo de las conjun
ciones; la segunda es hablar con las palabras propias, y  no 
con términos universales (41). La tercera, no servirse de 
palabras ambiguas, a no ser que se prefiriera lo contrario, lo 
cual se hace cuando no hay nada que decir y  se finge decir 
algo; los tales dicen semejantes cosas en estilo poético, por 
ejemplo, Empédocles,. porque el circunloquio deslumbra en 
su abundancia, y  les sucede a los espectadores como al vul
go con los adivinos, que cuando van diciendo cosas ambi
guas les dicen que sí con la cabeza.

«Creso después de pasar el Halys un gran reino destrui
rá»  (42).

Y  por ser en general un error menor, los adivinos hablan 
por los géneros de las cosas, pues cualquiera puede acertar 
en el juego de pares o nones si dice pares o nones en lugar 
de el número exacto, y  lo mismo es la diferencia entre que 
algo sucederá y cuándo sucederá; por eso los adivinos no 
fijan el cuándo. Todas estas ambigüedades son semejantes, 
de manera que si no es con cierta causa, hay que evitarlas.

En cuarto lugar, guardar lo que Protágoras (43) distin
gue sobre los géneros de las palabras, masculinas, femeni
nas y  objetos, pues es preciso ésto aplicarlo bien: «y ella 
después de estar entrada y  quedar bien explicada, mar

ea

35

1407 b
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ίο τττον, έν τω  τά  π ο λ λ ά  καί όλ ίγ α  καί εν όρθως όνομά^ειν 
οί 5 ’ έλθόντες ετυπτόν με.

Ό λ ω ς  δέ δεϊ εύανάγνω στον είναι τ ό  γεγραμμένον καί 
εύφραστον· εστιν δέ τό  οτύτό. Ό π ε ρ  οί π ο λ λ ο ί σύνδεσμοι 
(εχουσ ιν , οί 5 ’ ό λ ίγ ο ι) ούκ εχουσιν, ούδ’ & μή ρφδιον 
διαστίξαι, ώσπερ τ ά  ' Ηρακλείτου· τ ά  y à p  'Ηρακλείτου  

15 διαστίξαι ipyov διά τό  άδηλον είναι ποτέρω  πρόσκειται, 
τω  ύστερον ή τ φ  πρότερον, οΐον εν τή  αρχή  αύτοϋ τοϋ  
συγγράμματος· φησί γ ά ρ  «τοϋ λ ό γ ο υ  τοΰδ’ έόντος άεί 
άξύνετοι άνθρωποι γίγνονται»· άδη λον γ ά ρ  τό  άεί, πρός  
π οτέρ φ  (δει) διαστίξαι. ”Ετι τάδε ποιεί σολοικί^ειν τό  μή 

20 άποδιδόναι, έάν μή έπι^ευγυύης άμφοιν δ άρμόττει, οΐον ή  
ψόφον ή χρώμα· τό  μέν Ιδών ού κοινόν, τό  δ’ αίσθόμένος 
κοινόν. ’Ασαφή δέ αν μή προθείς εϊπης, μέλλω ν π ο λ λ ά  
μεταξύ έμβάλλειν οΐον εμελλον γ ά ρ  διαλεχθείς έκείνφ τάδε 
καί τάδε καί ώδε ττορεύεσθαι, αλλά μή εμελλον γ ά ρ  δια-

25 λεχθείς πορεύεσθαι, εΐτα τάδε καί τάδε καί ώδε έγένετο.

6 Εις όγκον δέ τής λέξεως συμβάλλεται τάδε, τ φ  λόγφ  
χρήσθαι άντ’ όνόματος, οΐον μή κύκλον, άλλ’ επίπεδον τό 
έκ του μέσου ίσον. Εις δέ συντομίαν τό έναντίον, άντί τοϋ 
λόγου όνομα. Καί έάν αισχρόν ή απρεπές· έάν μέν έν τω 

30 λόγφ ή αισχρόν, τοΰνομα λέγειν, έάν δ” έν τω όνόματι, τόν 
λόγον. Καί μεταφοραϊς δηλοΰν καί τοϊς έπιθέτοις, εύλα-

11 γεγραμμένον: είρημένον B E  |) 14 < > Biela exB em etrio || 1? του δέοντος 
Α Σ Τ  Spengel : του όντος Ω Aid : corr. Viet. || 19 ποτέρω Susemihl : προτέρω 
A : δποτέρφ cet ¡| < > Gaisford || τάδε om. ΘΟΖ J| 22 καί ante άν add, ΘΟΕ |) 
προθείς A ; προσθείς Υ Ζ Τ  ; προσθ^ς Q Aid || εϊπγι BE Aid : om, Q |j 25 εί τάδε 
A, quod probat Roemer j| ώδε δει έγένοντο A (| 26 τφ  : τδ Ω
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chóse». En quinto, expresar con exactitud lo múltiple y  lo 10 
poco y lo uno: «y cuando ellos llegaron, me golpearon».

Vicios c o n t r a  l a  p u r e z a .

En general es preciso que sea legible lo escrito, y  bien 
pronunciable; lo cual es una misma cosa. Tal consiguen 
las muchas conjunciones, <y no las pocas) ni lo que no se 
•puede puntuar fácilmente, como los escritos de Herácli- 
to (44); porque buen trabajo es puntuar a Heráclito, por la is 
oscuridad de adonde corresponde cada palabra, si a lo de 
antes o a lo de después. Así ocurre en el comienzo de su 
obra, pues dice: «La doctrina esta de siempre incompren
sible es para los hombres», y  el de siempre es oscuro con 
cuál de las dos partes hay que puntuarlo. También hace 
cometer solecismo el no poner lo que conviene a ambos' 20 
términos si se unen; por ejemplo, para ruido y color, ver 
no es común, pero percibir sí. Es oscuro el estilo si no ter
minas de decir algo antes, cuando vas a intercalar muchas 
cosas en medio; por ejemplo: «Iba, después de decir a aquel 
tales y  cuales cosas y de tal manera, a marchar»; mas no: 
«Iba, después de hablar, a marchar», y  luego decir que tal 
y  cual cosa sucedió, y  de tal manera. 25

E s t il o  p o m p o s o . g

A la pompa del estilo contribuye el servirse de una de
finición en lugar de un nombre, por ejemplo, no decir 
«círculo», éino «plano regular desde un centro». La breve
dad es lo contrario, decir en vez de una definición un nom
bre. En el caso de algo feo o indecente, si lo feo está en la 
definición, dígase un nombre, y  si lo feo está en el nombre, 
la definición. Y exponer mediante metáfora, y  con los epí- 30 
tetos, pero guardándose del tono poético. Y  el hacer de lo 
singular, plural, como los poetas, que siendo sólo un puer-

26
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βούμενον τό ποιητικόν. Καί τό εν πολλά ποιεϊν, διτερ of 
ττοιηταί ποιοϋσιν- ενός όντος λιμένος όμως λέγουσι

Καί μή έπΐ3ευγνύναι, άλλ’ έκατέρω έκάτερον «τής γυναικός 
τής ήμετέρας»- έάν δέ συντόμως, τουναντίον «τής ήμετέρας 
γυναικός». Καί μετά συνδέσμου λέγειν εάν δέ συντόμως,

1408 a άνευ μέν συνδέσμου, μή άσύνδετα δέ, οΐον «πορευθείς καί 
διαλεχθείς», «πορευθείς διελέχθην».

Καί τό ’Αντιμάχου χρήσιμον, έξ ών μή εχει λέγειν, ô 
έκεϊνος ποιεί ΙπΙ του Τευμησσου,

αϋξεται γάρ ούτως ε!ς άπειρον. "Εστι δέ τοΟτο καί έπί
5 αγαθών καί κακών, όπως ούκ έχει, όποτέρως αν ή χρήσι

μον, δθεν καί τά ονόματα οί ποιηταί φέρουσιν, τό άχορδον 
καί τό άλυρον μέλος- έκ τών στερήσεων γάρ έπιφέρουσιν- 
εύδοκιμεϊ γάρ τούτο έν ταΐς μεταφοραίς λεγόμενον ταΐς άνά- 
λογον, οΐον τό φάναι τήν σάλπιγγα είναι μέλος άλυρον.

7 ίο Τό δέ πρέπον εξει ή λέξις, εάν ή παθητική τε καί ήθική 
καί τοϊς ύποκειμένοις πράγμασιν άνάλογον.

Τό δ’ άνάλογόν έστιν, έάν μήτε περί εύόγκων αύτο- 
καβδάλως λέγηται μήτε περί εύτελών σεμνώς, μηδ’ έπί τω  
εύτελεϊ όνόματι έπη κόσμος- εΐ δέ μή, κωμωδία φαίνεται, 

15 οΐον ποιεί Κλεοφών ομοίως γάρ ενια έλεγε καί εί εΐπειεν άν 
«πότνια συκή».

32 δν om. AQZET || 35 δελτούμεναι δέ AQZBDE : δέλτου μία δέ Y
1408 a  3 Ô : otov ©CD : δπερ Σ  || 8 γάρ : Sè 0D B || τοϊς άνάλογον ΥΖΒ : τοϊς 

άνάλογον τΜϊς άνάλογον QDE Aid || 10 post παθητική add τις Β : τι Τ  |{ 12 
αύτοκαβδάλως Σ'1” 1 : -κιβδή- ΑΘΟΕΣ : αύτδ κιβδήλως BD : αύτοκαυδάλως u t  
uar. YC Η 13 μήτ' έπί Ω (( 14 έπη : εί πηι A : elrcfl Τ  || 15 εί om. Ω Jj 16 συκτί 
Α ΤΣ : ού ©BDE

35
καί

λιμένας είς ’Αχαϊκούς

δέλτου μέν αΐδε πολύθυροι διατττϋχαί.

Ιστι τις ήνεμόεις όλίγος λόφος·
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to dicen (45), sin embargo, «hacia los puertos aqueos», 
y [Eur. If. T . 727]:

«de la carta estos numerosos dobleces». 35

Y no unir palabras bajo la misma, sino ponerle a cada una 
la suya: «De la mujer, de la nuestra»; si se habla con con
cisión, al contrario: «De la nuestra mujer». Y decir con con
junción, mas si es con concisión, sin conjunción, pero no 
dejando sin ligar, por ejemplo, respectivamente: «Después 1408 a 
de caminar y  hablar». «Después de caminar, hablé».

Y el útil procedimiento de Antímaco (46), hablar de lo 
que el objeto no posee, lo cual hace a propósito del Teu- 
meso:

«Hay una cumbre ventosa y chica...»;

porque así se amplifica hasta el infinito. Se aplica a bienes 
y  a males decir que no existen, según convenga, de donde 5 
sacan los poetas nombres como canción sin-cuerdas y sin- 
lira, aplicando epítetos por la privación; es estimado esto 
en las metáforas fundadas en la analogía, por ejemplo, de
cir que la trompeta es un canto sin lira.

P r o p i e d a d . 7

Propiedad tendrá el estilo si expresa las pasiones y ca- 10 
racteres y  tiene correspondencia (47) con los asuntos de que 
trata.

Esta correspondencia existe si no se tratan  improvisa
damente asuntos de importancia, ni con solemnidad los fú
tiles, ni a una palabra vulgar se le ponen adornos; pues si 
no, parece comedia, lo cual hace Cleofón (48), pues algunas 15 

cosas las expresa como si hubiera dicho: «augusta higuera».
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Παθητική δέ, έάν μέν fj ύβρις, όργι^ομένου λέξις, έάν δέ 
άσεβή κα'ι αισχρά, δυσχεραίνοντος καί εύλαβουμένου κάί 
λέγειν, έάν δε έτταινετά, άγαμένως, έάν δέ ελεεινά, ταττει-
νώ ς, και έιτ'ι τώ ν άλλω ν δέ ομοίως. Πιθανοί δέ τό  π ρ ά γμ α

20 « * « '  « » καί ή οίκεία λέξις· παραλογίζεται τε γά ρ  ή ψ υ χή  ώς α λη 
θώς λέγοντος, δτι έπί τοϊς τοιούτοις ούτως έχουσιν, ώ στ’ 
οϊονται, εί καί μή ούτως εχει [ώς] ό λέγω ν, τ ά  π ρά γμ α τα  
ούτω ς εχειν, καί συνομοιοπαθει ό άκούων άεί τ φ  παθητι- 
κώς λέγοντι, καν μηθέν λ έγ η . Δ ιό π ο λ λ ο ί καταπλήττουσΐ

26 τούς άκροατάς θορυβουντες.

Καί ηθική δέ αύτη ή έκ τώ ν σημείων δεϊξις, δτι ακολου
θεί ή άρμόττουσα έκάστω γένει καί εξει. Λ έγω  δέ γένο ς  
μέν καθ’ ήλικίαν, οίον πα ΐς ή άνήρ ή γέρω ν, καί γ υ νή  ή 
άνήρ, καί Λάκων ή Θετταλός, έξεις δέ, καθ’ ας π οιός τις τ φ  

30 βίαν ού γ ά ρ  καθ’ άπασαν έξιν οί βίοι ποιοί τινες. ’ Εάν ούν  
καί τά  ονόματα οίκεϊα λ έγη  τή εξει, ποιήσει τό  ήθος· ού γ ά ρ  
ταύτά  ούδ’ ώσαύτως αν άγροϊκος άν καί πεπαιδευμένος  
είπειεν. Π άσχουσι δέ τι οί άκροαταί καί φ  κατακόρως 
χρώ νται οΐ λογογράφ οι «τίς δ’ ούκ οίδεν; » «άπαντες ΐσα_ 
σιν»- ομολογεί γ ά ρ  ό άκούων α ίσ χυνό  μένος, όπω ς μετέχη  

35 ούπερ καί οί άλλοι πάντες.

17 δυσχεραινόντως καί εύλαβουμένως 0B D E Aid || 19 δέ ante τά om. A Spen- 
gel H 20 τε A om. cet. || 22 έ'χειν A : £χοι C || [ ] Riemann |j 23 συνομοπαθεϊ A 
{{ άεί, è άκούων Ω || 26 post δεϊξις lac. indic. Roemer; textus saepe ab editoribus 
tem ptatua |[ 32 οΰθ’ libri : eorr. ούδ' Bekker jf άν ex A Spengel : om, cet. || 33 
εΐποιεν 0BC Aid j| 34 τίς δ’ούκ οΐδεν & πάντες foaoiv libri (εϊδεν Ε) : primua se* 
iunxifc Viet.
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P a t e t i s m o .

El estilo será patético si cuando hay ultraje se habla 
enojado; y  si ha habido cosas impías y torpes, se habla con 
indignación y reticencia; y  si sobre algo que merece elogios, 
con admiración; y  si sobre algo lamentable, con humildad, 
y  de modo semejante en los demás casos. Contribuye a la 20 
persuasión del asunto también la elocución apropiada; por
que el alma del oyente deduce erróneamente que el orador 
habla con verdad, pues sobre tales cosas los hombres 
reaccionan de esa manera, así que creen, aun cuando no se 
halle en4*al disposición el orador, que todo es como él dice, 
y  el oyente experimenta las mismas pasiones que el que 
habla con patetismo, aunque diga una nadería. [Por eso 
muchos impresionan a los oyentes simplemente haciendo 25 
ruido.

E l  c a r á c t e r  e n  e l  e s t i l o .

Y comporta carácter esta demostración mediante sig
nos, porque acompaña la dicción adecuada a cada género y 
hábito. Llamo género al de cada edad, como niñez, edad 
adulta, o vejez, o si es mujer u hombre, y  si de Laconia o 
de Tesalia; hábito, lo que es cada uno según su vida, por-. 30 
que no según toda disposición las vidas tienen cualidad de
terminada. Pero si se dicen las palabras adecuadas al há
bito, se representará el carácter, ya que no diría lo mismo 
ni del mismo modo el rústico que el educado. Les afecta a los 
espectadores de algún modo lo que usan los logógrafos (49) 
hasta la saciedad: «¿quién no lo sabe?»«Todos lo saben.» Y 
el que escucha, avergonzado, presta aquiescencia, con el 35 
fin de participar de lo que todos los demás.



1408 b Το δ ’ εύκαίρως ή μή εύκαίρως χρήσθαι κοινόν άττάντων 
τω ν ειδών έστιν. Ά κ ο ς  δ’ έπί π ά σ η  υπερβολή τό  θρυλού- 
μενον· δει y à p  αυτόν αύτω π ρ ο σ επ ιπ λ ή ττειν  δοκεΐ y à p  άλη- 
θές είναι, έπεί ού λανθάνει γ ε  ô ποιεί τόν λέγοντα . ”Ετι

6 τοϊς ά νά λογον μή πδσ ιν άμα χρήσασθαι· ούτω  y à p  κλέπτε- 
ται ό ακροατής. Λ έγω  δέ οίον έάν τ ά  ονόματα σκληρά ή, 
μή καί τη  φωνή καί τ φ  π ρ οσ ώ πω  καί τοϊς ά ρμ όττουσ ιν  εΐ 
δέ μή, φανερόν γίνεται έκαστον δ έστιν. ’ Εάν δέ τό  μέν τό  
δέ μή, λανθάνει π ο ιω ν τό  αυτό. ’ Εάν ούν τά  μαλακά σκλη- 

ιο ρως καί τά  σκληρά μαλακώς λέγηται, άπίθανον γ ίγνετα ι.
Τά δέ ονόματα τ ά  διπλά  καί τ ά  επίθετα πλείω  καί τά  

ξένα μάλιστα άρμόττει λέγοντι παθητικώς· σ υ γγνώ μ η  γ ά ρ  * 
όρ γι3ομένφ  κακόν φάναι οΰρανόμηκες ή πελώριον ε'ητεϊν. 
Καί δταν εχη  ήδη τούς άκροατάς καί π ο ιή σ η  ένθουσιάσαι 

15 ή έπαίνοις ή  ψ όγοις ή οργή  ή φιλία, ο ΐον  καί Ισ οκ ρ ά τη ς  
ποιεί έν τ φ  π α νη γυ ρ ικ ή  έπί τέλει «φήμην δέ καί γνώ μην»  
καί «οϊτινες ετλησαν»- φ θέγγονται τε y à p  τά τοιαϋτα έν- 
θουσιά^οντες, ώστε καί άποδέχοντα ι δή λον δτι ομοίως 
εχοντες. Δ ιό καί τη ποιήσει ή ρμοσεν ένθεον γ ά ρ  ή ποίησις.

20 "Η δή οΰτω  δει, ή μετ’ ειρωνείας, ώσπερ Γοργίας έποίει καί 
τά  εν τω  Φαίδρω.

8 Τό δέ σχή μα  τής λέξεως δει μήτε εμμετρον είναι μήτε 
άρρυθμον τό  μέν γ ά ρ  απίθανου, πεπλάσθαι γ ά ρ  δοκεΐ, καί 
άμα καί έξίστησι- προσέχειν γ ά ρ  ποιεί τω  όμοίορ, π ότε  π ά -

1408 b 8 τόδε uiv libri omnes |j 11 post επίθετα add. καί δίπλα Ω Aid || 14 
ήδη íyj) ΥΖΠ Aid || 16 φήμη δέ καί γνώμη libri : corr. ex Iaocr. Viet.
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I ll  8 193

D i v e b s o s  r e c u b s o s .

El servirse con oportunidad o sin ella de estos medios uo8 b 
es común a todos los géneros. Un remedio contra todo ex
ceso es el conocidísimo: es preciso que uno mismo se, haga 
adelantándose las críticas, porque parece que habla con 
verdad cuanto no le pasa desapercibido lo que hace. Ade
más no hay que usar todas las correspondencias a la vez, 
pues el oyente es así burlado. Quiero decir, por ejemplo, 
que si las palabras son duras, no lo sea también la voz y el 
rostro ni todo lo que va junto; si no, resulta clara cada una 
de las cosas qué es. Pero si unas cosas las cambia y otras no, 
pasará desapercibido que hace lo mismo. Mas si dijere dura
mente lo que es suave y suavemente lo que es duro, resulta 
indigno de crédito.

Los nombres compuestos y  los muchos epítetos y  las 
palabras inusitadas convienen sobre todo al que habla en 
tono patético, ya que al que está enojado se le perdona 
que diga «un mal tan grande como el cielo» o «gigantesco».
Y cuando haya conquistado a los oyentes y  los haga entu
siasmarse, bien con alabanzas o vituperios, bien con ira o 
amistad, tal como hace también Isócrates en el Panegírico, 
al final : (50) «La fama y la memoria» y «Los que soportaron».
Pues se dicen tales cosas en pleno entusiasmo, de manera 
que es claro que los oyentes las admiten cuando están en 
semejante disposición. Por eso convienen a la poesía, pues
to que la poesía es cosa inspirada. Así, pues, conviene o de 
este modo o con ironía, como hacía Gorgias (51) y los ejem- 2Q 
píos que hallamos en el Fedro (52).

E l .  RITMO EN  LA PRO SA . 8

La forma del estilo es preciso que no sea ni en verso ni 
sin ritmo (53), ya que lo uno no es persuasivo, pues parece 
que es artificioso, y a la vez distrae: porque hace que el es
pectador esté atendiendo a ver cuándo vuelve la cadencia.
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λιν ήξει. "ύίσπερ ούν τώ ν κηρύκων προλαμβάνουσι τ ά  
25 παιδία τό  τίυα αίρεΐται έπίτροπον ό άπελευθερούμενος; 

Κλέωυα. Τό δέ άρρυθμου απέραντου, δεϊ δέ πεπεράνθαι 
μέν, μή μέτρω δέ· αηδές γ ά ρ  κα'ι άγνω στου τό  άπειρου. 
Περαίνεται δέ αριθμώ πάντα· ό δέ τοΰ  σχήματος τής λέξεως 
άριθμός ρυθμός έστιν, ού καί τά  μέτρα τμητά . Διό ρυθμόν 

30 δεϊ έ'χειν τόν λόγον, μέτρον δέ μή- ποίημ α γά ρ  εσται. 
'Ρυθμόν δέ μή ακριβώς- τοΰτο δέ εσται, έάν μέχρι το υ  ή.
' Τώ ν δέ ρυθμών ό μέν ήρώος σεμνός ά λ λ ά  λεκτικής άρ- 
μονίας δεόμενος, ό δ1 ’ίαμβος αύτή έστιν ή λέξις ή τώ ν π ο λ -  

35 λ ώ ν  διό μάλιστα πά ντω ν τώ ν μέτρων ΐαμβεϊα φθέγγονται 
λέγοντες. Δεϊ δέ σεμνότητα γενέσθαι κα'ι εκστήσαι. Ό  δέ

1409 a  τροχαίος κορδακικώτερος- δηλοΐ δέ τ ά  τετράμετρα' εστι γ ά ρ  
ρυθμός τροχαίος τά  τετράμετρα. Αείπεται δέ παιάν, ώ 
έχρώ ντο μέν ά π ό  Θ ρασυμάχου άρξάμενοι, ούκ εϊχον δέ 
λέγειν τίς ήν. "Εστι δέ τρίτος ό παιάν, καί έχόμενος τώ ν  

5 είρημένω ν τρία  γ ά ρ  πρός δύ’ έστίν, εκείνων δέ ό μέν εν 
πρός εν, ό δέ δύο πρός εν. "Εχεται δέ τώ ν  λ ό γω ν τούτω ν  
ό ήμιόλιος- ούτος 6 ’ έστιν ό παιάν- Οι μέν ούν άλλοι διά  
τε τ ά  εΐρημένα άφετέοι, καί διότι μετρικοί, ό δέ παιάν λη- 
πτέος- ά π ό  μόνου γ ά ρ  ούκ εστι μέτρον τώ ν ρηθέντων 

10 ρυθμών, ώστε μάλιστα λανθάνειν. Νυν μέν ούν χρώ νται 
τ φ  έν'ι παιανι καί άρχόμενοι, δεϊ δέ διαφέρειν τήν τελευτήν  
τή ς αρχής. "Εστι δέ παιανος δύο είδη αντικείμενα ά λλή -  
λοις, ώ ν τό  μέν εν άρχή  άρμόττει, ώ σπερ και χρώ νται- 
ούτος δ’ έστ'ιυ ού άρχει μέν ή μακρά, τελευτώ σιν δέ τρεις 
βραχεϊα ι-

Δαλογενές εϊτε Λυκίαν

33 8’ ευρύθμων AT |j καί λεκτικός καί αρμονίας libri omnes : eorr. RTadius, 
alii aliter |¡ 35 πάντες AT l¡ 36 σεμνοτέραν Ω Aid.

1409 a 2 τροχερός ρυθμός τά τετράμετρα ΠΥΖ, quod receperunt edd. plu- 
res : codicem A cum Roemer sequimur || 3 post μεν inser. ώς έν άπορρήτω Ω 
H 5 γάρ : Sè QZDE Aid |J 11 καί om. T j) post άρχόμενοι add. Vater καί τελευ- 
τώντες, quod mihi non necessarium uidetur, uid. Notas crít. § 24 j| 13 Svom. Ω 
II 14 εϊτε A : ήτε 0D E  Aid.
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Como suelen los niños adelantarse cuando dicen los heral
dos aquello de «¿A quién escoge como patrono el liberto?», y 
responden: «ACleón» (54). Lo que carece de ritmo es ilimita- 25 
do, y  es preciso que haya límites, si bien no en verso, ya que 
lo indefinido es desagradable e ininteligible. Todo se limita 
con el número, y  el número de la forma del estilo es el rit
mo, cuyos metros son divisibles (55). Por eso es preciso que 
el discurso tenga ritmo, pero no metro, pues resultaría un 30 
poema. Su ritmo no ha de ser exacto, y  así será si es rít
mico sólo hasta cierto punto.

De los ritmos uno es el solemne heroico, pero carente 
de armonía para el simple hablar; el otro es el yambo, que 
es el modo de decir de la mayoría de la gente, por esto más 35 

que todos los metros se suelen decir yambos al hablar. Mas 
es preciso que el discurso tenga majestad y conmueva. El 
trocaico es más próximo a la danza córdax (56), y  lo mues- uos a 
tran  los tetrámetros, que son un ritmo de carrera (57). Falta 
el peón, del que se servían los oradores a partir de Trasí- 
maco (58), pero no sabían decir cuál es. El peón es un ter
cer ritmo, y contiguo a los precedentes, porque está en la 
relación de tres por dos; de los anteriores, el uno es de uno 5 

por uno y el otro de dos por uno. Es afín a estas proporcio
nes el sesquiáltero (59), y  este es el peón. Los restantes rit
mos hay que dejarlos por lo dicho y porque son de verso, 
mientras que el peón hay que tomarlo, pues es el único que 
no es verso de los ritmos dichos, de manera que es el que 
más pasa desapercibido. Ahora se sirven de un peón tam- 10 
bién al comienzo, pero es preciso que el fin sea diferente 
del principio. Hay del peón dos formas contrapuestas en
tre sí, de las que la una conviene al principio, según tam
bién la emplean, y este es aquel que una larga inicia y ter
minan tres breves (60):

— u υ υ —  υ υ υ —
«Hijo de Delos, o si Licia»



195

καί
15 χρυσεοκόμα Έκατε τταΐ Διάς.

" Ετερος δ’ έξ εναντίας, ού βραχεϊαι άρχουσιν τρεις, ή δέ 
μακρά τελευταία-

μετά δέ γδν υδατά τ ’ ώκεανόν ήφάνισε νύξ.

Ούτος δέ τελευτήν ποιεί· ή γάρ βραχεία διά τό ατελής είναι 
ποιεί κολοβόν. Άλλά δει τη μακρδί άποκόπτεσθαι και δή- 

20 λην είναι τήν τελευτήν, μή διά τόν γραφέα, μηδέ διά τήν 
παραγραφήν, άλλά διά τόν ρυθμόν.

Ό τ ι μέν οΰν εύρυθμον δει είναι τήν λέξιν καί μή &ρ- 
ρυθμον, καί τίνες εύρυθμον ποιοϋσι ρυθμοί κα'ι πώ ς έχον- 
τες, ειρηται.

9 25 Τήν δέ λέξιν άνάγκη είναι ή είρομένην καί τφ  συνδέσμω
μίαν, ώσπερ αί έν τοϊς διθυράμβοις άναβολαί, ή κατεστραμ- 
μένην κα'ι όμοίαν ταΐς τών άρχαίων ποιητών άντιστρόφοις. 
‘Η μέν ούν είρομένη λέξις ή άρχαία έστίν- «'Ηροδότου Θου- 
ρίου ήδ’ ΐστορίης άπόδειξις»· ταύτη γάρ πρότερον μέν 

30 άπαντες, νυν δέ ού πολλοί χρώνται. Λέγω δέ είρομένην ή 
ούδέν έχει τέλος καθ’ αύτήν, αν μή τό πραγμα λεγόμενον 
τελειωθή. "Εστι δέ άηδές διά τό άπειρον τό γάρ.τέλος 
πάντες βούλονται καθορδν. ‘Διόπερ έπί τοϊς- καμπτήρσιν 
έκπνέουσι καί εκλύονται· προορώντες γάρ τό πέρας ού 
κάμνουσι πρότερον.

35 'Η  μέν oúi> είρομένη τής λέξεώς έστιν ήδε, κατεστραμ
μένη δέ ή έν περιόδόις· λέγω δέ περίοδον λέξιν έχουσαν

1409 b άρχήν καί τελευτήν αύτήν καθ’ αύτήν καί μέγεθος εύσύν- 
οπτον. 'Ηδεΐα δ’ ή τοιαύτη καί εύμαθής, ήδεΐα μέν διά τό

16 έτέρα δέ QZDE Aid || 20 γραφέα AT : γράφοντα Ω Σ  ¡| 23 εΰρυθμον : ρυθμδν 
QBDE Aid ¡I 25 τών συνδέσμων Α : συνδέσμους Τ |ί 28 paulo aliter libri He - 
rodotei jj 32 τελεί ωθείη Ω
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y
— ο.  ο υ  — υ υ υ  — υ υ  15

«De rubios cabellos flechero, hijo de Zeus.»

El otro es al contrario, iniciado por tres breves, y  una larga 
es la última:
υ υ υ  —  υ υ υ  — υ υ υ  —  υ υ υ  —
«Después de la tierra y  las aguas, al Océano ocultó la noche.»

Este hace bien la cláusula, pues la sílaba breve, por ser in
completa, hace cortado. Mas es preciso terminar con larga 
y  que el final sea evidente, no por el copista ni por el signo 20 
del párrafo (61), sino por el ritmo.

Que, pues, es preciso que el estilo tenga buen ritmo y 
no carezca de él, y  cuáles son los ritmos que lo hacen bue
no y cómo, queda expuesto.

E l  e s t i l o  s e g u i d o  y  e l  p e r i ó d i c o .  9

El estilo es preciso que sea o seguido y  unido por con- 25 
junción, como los preludios en los ditirambos (62), o perió
dico y semejante a las estrofas simétricas de los poetas an
tiguos. El estilo seguido es el antiguo: «De Heródoto de 
Thurioi esta es la exposición de su historia»; (63) de éste 
antes se servían todos, mas ahora no muchos. Digo estilo 30 
seguido el que no tiene fin por sí mismo, si no termina el 
asunto expuesto. Carece de agrado por ser infinito, porque 
todos quieren ver el fin. Por eso es en los postes (64) cuando 
los corredores quedan agotados y sucumben, porque mien
tras ven un término no sienten la fatiga.

Tal es el estilo seguido; el periódico es el distribuido en 35 
períodos; llamo período a un trozo que tiene principio y 
fin en sí y  por sí mismo; y  una extensión abarcable a la 
mirada. Tal trozo es agradable y  fácil de comprender; es 1409 b 
agradable por cuanto contrapuesto al discurso infinito, y



έναντίως Ιχειν τφ  άπεράντω, καί δτι άεί τι οΐεται εχειν 6 
άκροατής καί πεπεράνθαι τι αύτφ· τό δέ μηδέν προνοεΐν 

5 είναι μηδέ άνύειν άηδές- εύμαθής δέ δτι εύμνη μόνευτος. Τού
το δ à ότι άριθμόν εχει ή έν περίοδοι ς λέξις, δ πάντων εύμνη- 
μονευτότατον. Διό και τά μέτρα πάντες μνημονεύουσι μάλ
λον τών χύδην άριθμόν γάρ εχει φ  μετρεΐται. Δει δέ τήν 
περίοδον κα'ι τη διανοία τετελειώσθαι, καί μη διακόπτεσθαι 
ώσπερ τά  Σοφοκλέους ΐαμβεία,

ίο Καλυδών μέν ήδε γαϊα Πελοπίας χθονός...

Τούναντίον γάρ εστιν ύπολαβείν τφ  διαιρεΐσθαι, ώσπερ καί 
έπ'ι τού είρημένου τήν Καλυδώνα είναι τής Πελοποννήσου.

Περίοδος δέ ή μέν έν κώλοις, ή δ’ άφελής. "Εστιν δ’ έν 
κώλοις μέν λέξις ή τετελειωμενη τε καί διηρημένη καί 

15 εύανάπνευστος, μή έν τη διαιρέσει ώσπερ καί ή περίοδος, 
άλλ5 όλη. Κώλον 6’ έστίν τό έτερον μόριον ταύτης. ’Αφε
λή δέ λέγω τήν μονόκωλον. Δει δέ καί τά  κώλα καί τάς 
περιόδους μήτε μυούρους είναι μήτε μακράς. Τό μέν γάρ 
μικρόν προσπταίειν, πολλάκις ποιεί τόν άκροατήν άνάγκη 

20 γάρ, δταν ετι ορμών επί τό πόρρω καί τό μέτρον, οΰ εχει 
έν έαυτφ όρον, άντισπασθή παυσαμένου, οίον προσπταίειν 
γίγνεσθαι διά τήν άντίκρουσιν. Τά δέ μακρά άπολείπε-χ 
σθαι ποιεί, ώσπερ οί έξωτέρω άποκάμπτοντες του τέρμα
τος· άπολείπουσι γάρ καί οΰτοι τούς συμπεριπατοϋντας. 

25 Όμοίως δέ καί αί περίοδοι αί μακραί ούσαι λόγος γίνεται 
καί αναβολή όμοιον, ώστε γίνεται ο εσκωψε Δημόκριτος ό

1409 b 3 εχειν περάντω α (unde περάντωμα cod. Dresd., περάτωμα Vahlen) 6 
ακροατής A, quod Roomer explicat e difctographia uerbi άπεράγτω j| ίχειν οίεται 
Ω II 4πεπεράσ{)αι A : καί πεπεράνθαι Σ  : τφ  άεί πεπεράνθαι Ω Aid || 6 άνοίγειν 
AT : άνύειν cet et Σ  || 7 των μέτρων Ώ  || 8 τί) περιόδω 0BD E, Alia.hoc loco 
legisse uidetur Σ ||. 15 ώσπερ ή ειρημένη περίοδος Θ : ώσπερ καί ή εί. π. Π  Aid : 
ώσπερ — περίοδος seel. Robert || 18 μειούρους 0BD B Aid || 20 ού ΟΒΤΣ : ου τ' 
A 0D E  II 21 όρου BY00"  || 24 περιπατοϋντας QZYDB Aid : τούς συμπεριπατοϋντας 
eecl. Diels || 25 άλογος A : άλογον coni. Spengel || 26 άva βολή A : αναβολής 
YZBDE Aid.

196 Γ 9
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porque siempre el oyente cree que alcanza algo, y algo para 
él definido; puesto que es penoso no prever ni rematar 
nada; y  es fácil de comprender porque se recuerda bien. Y 
esto porque el estilo periódico tiene número, lo cual es lo 5 
más fácilmente recordable de todo. Por eso todos se acuer
dan mejor de los versos que de la prosa, ya que tienen un 
número con el que se miden. Es preciso que el período se 
termine a la vez que el pensamiento, y  que no lo corte, 
como los yambos de Sófocles:

«Esta es la tierra de Calidón, del suelo de Pélope...» ίο

Porque cabe entender lo contrario de la división, como en 
el caso dicho entender que Calidón es del Peloponeso (65).

O r g a n iz a c ió n  d e l  p e r í o d o .

El período es o bien en miembros, o bien simple. El pe
ríodo en miembros está terminado y  hien dividido y es fá
cil de decir de un aliento, mas no en la división como el 15 
período (66), sino en el todo. Miembro es la una de las 
partes de éste. Llamo simple al período de un solo miem
bro. Es preciso que los miembros y  los períodos no sean ni 
demasiado pequeños ni demasiado largos. Pues la peque- 
ñez hace tropezar muchas veces al oyente, porque es pre
ciso que, cuando el oyente va lanzado hacia adelante y  en 20 
el metro del que tiene dentro la noción, se tire de él en di
rección contraria, al detenerse el orador, y  así resulta como 
un tropiezo por causa de un obstáculo. Los demasiado lar
gos hacen que el oyente se quede atrás, como los que dan 
la vuelta muy fuera del poste, pues éstos se quedan atrás 
de los que pasean (67) con ellos. De modo semejante (68), 25 

los períodos que son largos resultan discursos y como el 
preludio de un ditirambo. Con lo cual resulta lo que ridicu
lizaba Demócrito de Quíos (69) contra Melanípides, que ha-



Χίο s εις Μελανιππίδην ποιήσαντα <3cvrl τώυ αντιστρόφων 
άναβολάς.

ΟΤ τ ’ αύτω κακά τεύχει άνήρ άλλω κακά τεύχων, 
ή δέ μακρά άναβολή τω ποιήσαντι κάκιστη·

3ο άρμόττει γάρ τό τοιοϋτον καί είς τούς μακροκώλους λέγειν. 
Αϊ τε λίαν βραχύ κωλοι ου περίοδος γίνεται- προπετή οΰν 
άγει τόν άκροατήν.

Τής δέ έν κώλοις λέξεως ή μέν διηρημένη έστίν ή δέ άν- 
τικειμένη, διηρημένη μέν οΐον «πολλάκις έθαύμασα τών τάς 

35 πανηγύρεις συναγαγόντων καί τούς γυμνικούς αγώνας κα- 
ταστησάντων», άντικειμένη δέ έν ή εκατέρω τώ κώλω ή

1410 a πρός έναντίφ έναντίον σύγκειται ή ταύτό έιτέ^ευκται τοϊς 
έναντίοις, οΐον «άμφοτέρους δ’ ώνησαν, καί τούς ύττομείναν- 
τας καί τούς άκολουθήσαντας· τοϊς μέν γάρ πλείω τής οίκοι 
ττροσεκτήσαντο, τοϊς δ’ ικανήν τήν οϊκοι κατέλιπον» έναν-

5 τία ύπομονή άκολούθησις, ικανόν ττλεΐον. «"(Οστε καί τοϊς 
χρημάτων δεομένοις και τοϊς άπολαϋσαι βουλομένοις»· 
άττόλαυσις κτήσει άντίκειται. Καί Ι'τι «συμβαίνει ιτολλά- 
κις έν ταύταις καί τούς φρονίμους άτυχεΐν καί τούς άφρο
νας κατορθοΰν». «Εύθύς μέν τών άριστείων ήξιώθησαν, ού 

ίο πολύ δέ ύστερον τήν άρχήν τής θαλάττης ελαβον». «Πλεϋ- 
σαι μέν διά τής ηπείρου, πε^εϋσαι δέ διά τής θαλάττης, τόν 
μέν 'Ελλήσποντον ;§εύξας, τόν δ5 "Αθω διορύξας». «Καί 
φύσει πολίτας όντας νόμω τής πόλεως στέρεσθαι». «Οί μέν 
γάρ αύτών κακώς άπώλοντο, οί δ’ αίσχρώς έσώθησαν».

29 άναβολήν 0BD E Aid || 31 προπετώς Ω Aid || 33 έν κώλφ 0ODB || 34 
έθαύμασα πολλάκις Ω || 35 συναγαγόντων Viet : συναγύντων Α : άγόνων Ω Aid.

1410 a 2 οΐον : om. QE : ΐ} Ζ : η Ypr' “ ; || 3 τοϊς οϊκοι YZBCET || 5 υπομονή 
ή ακολουθία Θ (ύπομονη BC : δέ υπομονή DE; ή άκολούθησις BCD) || ίκανφ QD

197' Γ 9
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bía compuesto preludios en lugar de estrofas en correspon
dencia:

«Para sí males trama este hombre cuando se los trama a otro.
Pues el largo preludio es el peor para el poeta.»

Tal dicho conviene también'aplicárselo a los oradores de 30 
miembros largos. Los de miambros demasiado breves no 
resultan períodos, pues arrastran de cabeza al oyente.

Del estilo en miembros, una variedad es en divisiones, 
otra en oposiciones; es en divisiones, por ejemplo: «Muchas 
veces he admirado a los que han reunido las grandes fies- 35 
tas y a los que han instituido los juegos gimnásticos» (70); 
en oposiciones aquel en que a cada uno de dos miembros se mío a 
opone el contrario, o el mismo se opone a los contrarios, 
por ejemplo: «A todos les fueron de provecho, a los que se 
quedaron y  a los que les acompañaron, pues a los unos les 
procuraron más que lo que en su patria tenían, y  a los 
otros les dejaron en su. patria hacienda suficiente» (71 ): aquí 
son contrarios quedarse y  acompañar, suficiente y  más.

«De manera que para los que necesitan riquezas y para 5 
los que quieren disfrutar» (72), el disfrute se opone a la po
sesión.

Y otros ejemplos: «Acaece muchas veces en tales acciones 
que los prudentes fracasan y los insensatos triunfan» (73).

«En seguida merecieron el premio, y no mucho después 
alcanzaron el imperio del mar» (74).

«Navegó a través de la tierra firme y caminó a pie a 10 
través del mar, haciendo un puente sobre el Helesponto y 
cavando un canal en el Athos» (75).

«Y a los que eran ciudadanos por naturaleza, por la ley 
privarlos de ciudadanía» (76).

«Porque los unos perecieron miserablemente, los otros 
se salvaron con vergüenza» (77).

«En privado servirse de los bárbaros como esclavos, y
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15 Καί «îSiçc μέν τοϊς βαρβάροις οίκέταις χρήσθαι, κοινή δέ 
πολλοϋς τών συμμάχων περιοραν δουλεύοντας». «"Η 
3ωντας εξειν ή τελευτήσαντας καταλείψειν». Καί ô είς Πει- 
θόλαόν τις εϊπεν και Λυκόφρονα έν τω δικαστηρίω, «οΰτοι 
δ’ ΰμδς οίκοι μέν δντες έπώλουν, Ιλθόντες δ’ ώς ύμδς 

2ο έώνηνται». Ά παντα γάρ ταϋτα ποιεί τό είρημένον. ‘Ηδεϊα 
δ’ έστίν ή τοιαύτη λέξις, δτι τάναντία γνωριμώτατα καί 
παρ’ άλληλα μάλλον γνώριμα, καί δτι εοικεν συλλογισμώ· 
ό γάρ έλεγχος συναγωγή τών άντικειμένων έστίν.

Άντίθεσις μέν οδν τό τοιοϋτον έστίν, παρίσωσις δ’ έάν 
25 ϊσα τά  κώλα, παρομοίωσις δέ έάν όμοια τά έσχατα εχη έκά- 

τερον τό κώλον. Ανάγκη δέ ή έν άρχή ή έπί τελευτής 
εχειν. Καί άρχή μέν άεί τά ονόματα, ή δέ τελευτή τάς 
έσχάτας συλλαβάς ή του αύτοϋ ονόματος πτώσεις ή τό 
αυτό όνομα. Έ ν άρχή μέν τά τοιαΟτα

30 άγρόν γάρ ελαβεν
άργόν παρ’ αΰτοΰ

δωρητοί τ ’ έπέλοντο παράρρητοί τ ’ έπέεσσιν

έπί τελευτής δέ «φήθησαν αύτόν παιδίον τετοκέναι, άλλ’ 
αύτοϋ αϊτιον γεγονέναι», «έν πλείσταις δέ φροντίσι καί έν 
έλαχίσταις έλπίσιν». Πτώσεις δέ ταύτοΰ «άξιος δέ σταθή-

33 ναι χαλκούς, ούκ άξιος ών χαλκοΰ; » Ταύτό δ’ όνομα «σύ δ’ 
αύτόν καί ^ώυτα έλεγες κακώς καί νΰν (Θανόντα) γρά
φεις κακώς». Ά πό συλλαβής δέ «τί άν επαΟες δεινόν, εΐ

17 ^ξειν Vicfe. : &ξειν Α Σ : αυξειν Ω ¡j 18 τφ  om. Ω Aid || 19 ήμαςΧ ΘΒΧ>Ι5 ¡| 
έόντες Α : έώντες YZBCDT : όντας Q jj ήμ«ς2 ΘΒΟΤΣ || 25 έκάτερα Θ : έκατέρων 
C ¡I 26 των'κώλων Ω Σ || τελευτή 0BCE Aid || 28 πτώσις ΑΥΖΒΕ : πτώσιν ΟΣ
II 32 ούκ ante φήθησαν add. DE Aid || 34 πτώσις 0B D E |j 35 χαλκοΰς AT : 
χαλκού ΖΠ |¡ 36 < > addidi es Demetrio 26 et 211
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como ciudad no atendemos a que muchos de los aliados es- 15 
tán reducidos a servidumbre» (78).

«O poseerlos vivos o después de muertos abandonar
los» (79).

Y lo que alguien dijo contra Peitholaos y Licofrón en ei 
tribunal: «Estos cuando estaban en su casa os vendían a 
vosotros; después que han venido .donde vosotros os han 
comprado» (80).

R e c u r s o s  e n  e l  e s t i l o .

Todos estos pasajes cumplen lo que se ha dicho. Tal es- 20 
tilo es agradable porque los contrarios son muy compren
sibles, y  puestos juntos más comprensibles aún, y  porque 
se parece a un silogismo, porque la prueba en la refutación 
es la yuxtaposición de los opuestos.

Tal cosa es la antítesis;  la parisosis es si los miembros 
son iguales, la paromoiosis si cada uno de los dos miembros 
tiene la extremidad semejante. Es necesario que sea o en ei 25 
principio o al fin. En el comienzo la tienen siempre los 
nombres; en el final, las últimas sílahas, o los casos del 
mismo nombre o el nombre mismo. Son semejantes en el 
comienzo, por ejemplo:

«Porque un campo inculto (agrón argón) recibió de 30
[él» (81).

«Accesibles eran a los dones, cap tares por dichos» (82).

En el fin: «No creían que lo hubiera como hijo engen
drado, sino que la causa de su nacimiento había sido» (83). 
«En los cuidados mayores y  en las esperanzas menores». 
Declinación del mismo nombre: «¿Digno de tener una esta
tua de bronce no valiendo una moneda de bronce?». La 
misma palabra: «Tú de él cuando vivía decías mal y  ahora 35 
(que ha muerto) escribes mal». Semejanza en una sílaba:

27
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1410 b άνδρ’ είδες άργόν;» "Εστιν δέ άμα πάντα έχειν ταύτό, 
καί άντίθεσιν είναι τό αύτό και πάρισον καί όμοιοτέλευτον. 
Αί δ’ άρεταί τών περιόδων σχεδόν έν τοϊς Θεοδεκτείοις 
έξηρίθμηνται. Εΐσίν δέ καί ψευδείς αντιθέσεις, οίον καί 
Επίχαρμος εποίει,

6 Τόκα μέν έν τήνων έγών ήν, τόκα δέ παοά τήνοις έγών.

10 Έπεί δέ διώρισται περί τούτων, πόθεν λέγεται τά 
άστεϊα καί τά εύδοκιμοΟντα λεκτέον. Ποιεΐν μέν ούν έστίν 
του εύφυοϋς ή του γεγυμνασμένου, δεϊξαι δέ τής μεθόδου 
ταύτης. Εΐπωμεν οΰν καί διαριθμησώμεθα· άρχή δ’ εστω 

ίο ήμίν αυτή. Τά γάρ μανθάνειν ραδίως ήδύ φύσει πασιν έστί, 
τά δέ ονόματα σημαίνει τι, ώστε δσα τών ονομάτων ποιεί 
ήμίν μάθησιν, ήδιστα. Αί μέν ούν γλώτται άγνώτες, τά δέ 
κύρια ίσμεν, ή δέ μεταφορά ποιεί τοϋτο μάλιστα- όταν γάρ 
εί'πη τό γήρας καλάμην, έποίησεν μάθησιν καί γνώσιν διά 
του γένους· άμφω γάρ άπηνθηκότα. ΓΤοιοϋσιν μέν ούν καί 
α'ι τών ποιητών εικόνες τό αύτό· διόπερ άν εύ, άστεϊον φαί
νεται. "Εστι γάρ ή είκών, καθάπερ είρηται πρότερον, με
ταφορά διαφέρουσα προθέσει· διό ήττον ήδύ, δτι μακροτέ-
ρως· καί ού λέγει ώς τοΰτο εκείνο- ούκουν ούδέ ^ητεϊ τοΰτο 

20 , , η ψυχη.
’Ανάγκη δή καί λέξιν καί ενθυμήματα ταΰτ’είναι άστεϊα,

1410 b 3 άρεταί corr. Rose : άρχαΐ libri [¡ 9 διαριθμήσωμεν Ω ¡ ¿στα'. Ω 
|| 15 άπηνθηκότες ΘΙίΓ) ¡J 16 εδ habent u t  uidetur tantum  ACS || φαίνηται 
0(î)BD E II 18 προσθέσεις Ω Aid.
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«¿Qué cosa rara habrías sentido, si hubieran a un hombre 
perezbso percibido?». Es posible que todo esto vaya junto i4io b 
y  que una misma frase sea a la vez antítesis, párison 
y  homoiotéleulon. Las virtudes de los períodos se enume
ran casi todas en los libros Teodecteos (83 a). Existen 
también antítesis falsas, según el versó de Epicarmo [20a 
Diels]:

«Ora en casa de aquéllos yo estaba, ora cerca de ellos yo», s

D i c h o s  i n g e n i o s o s .  10

Puesto que están dadas estas definiciones, hemos de 
decir de dónde se sacan los dichos elegantes (84) y  los que 
se celebran. Estos puede hacerlos o bien el que es de buen 
natural o bien el que se ha ejercitado; pero mostrar la ma
nera de llegar a ellos nos corresponde en nuestro plan. Va
yamos, pues, diciendo y  enumerando, y  comencemos por la 
siguiente afirmación: aprender fácilmente es por naturaleza 10 
agradable a todos; los nombres significan algo, de manera 
que aquellos de los nombres que nos procuran una ense
ñanza son los más agradables. Mas las palabras inusitadas 
o glosas las desconocemos, las palabras propias las sabemos 
ya, y  es la metáfora la que nos enseña especialmente, por
que cuando se llama a la vejez paja (85) se da una enseñan- ib 
za y  una noción por el género, pues una y  otra cosa han 
perdido la flor. Producen también las imágenes de los poe
tas el mismo efecto, por lo que si se aplican bien, resulta 
un estilo elegante. Pues es la imagen, como hemos dicho 
antes [4, 1406 b 20], una metáfora que se diferencia en que 
lleva delante un añadido; por eso es menos agradable, ya 
que es una expresión más larga; y  tampoco dice que esto 20 
es tal, pues no busca el alma eso tampoco.

Es necesario, pues, que sean elegantes el estilo y  los en- 
timemas estos cuando nos procuran una enseñanza pron-
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όσα ποιεί ήμϊν μάθησιν ταχείαν. Διό ούτε τά έπιπόλαια 
τώυ ενθυμημάτων ευδοκιμεί (επιπόλαια γάρ λέγομεν τά 
παντί δ ή λα, καί & μηδέν δεϊ'^ητήσαι), ούτε όσα είρημένα 

85 άγνοούμενα, άλλ1 δσων ή άμα λεγομένων ή γνώσις γίνεται, 
καί εΐ μή πρότερον ύπήρχεν, ή μικρόν ύστερί^ει ή διάνοια· 
γίγνεται γάρ οΐον μάθησις, έκείνως δε ούδέτερον. Κατά μέν 
ούν τήν διάνοιαν τοΟ λεγομένου τά τοιαΟτα εύδοκιμεϊ τών 
ένθυμημάτων κατά δέ τήν λέξιν τφ  μέν σχήματι, έάν άντι- 

30 κειμένως λέγηται, οΐον «καί τήν τοίς άλλοις κοινήν ειρήνην 
νομι^όντων τοϊς αυτών ΐδίοις πόλεμον» άντίκειται πόλεμος 
ειρήνη. Τοϊς δ’ όνόμασιν, έάν εχη μεταφοράν, καί ταύτην 
μήτ’ άλλοτρίαν, χαλεπόν γάρ συνιδείν, μήτ’ Ιπιπόλαιον, 
ούδέν γάρ ποιεί πάσχει ν. Έ τ ι εΐ πρό όμμάτων ποιεί· όρδν 

35 γάρ δεί τά πραττόμενα μάλλον ή μέλλοντα; Δεί άρα τού
των στοχά^εσθαι τριών, μεταφοράς άντιθέσεως ενεργείας,.

1411 a Τών δέ μεταφορών τεττάρων ούσών εύδοκιμοΟσι μά
λιστα αί κατ’ άναλογίαν, ώσπερ Περικλής Ιφη τήν νεότητα 
τήν άπολομένην έν τφ  πολέμφ ούτως ήφανίσθαι έκ της 
πόλεως ώσπερ εϊ τις τό εαρ έκ τοΟ ένιαυτοΟ έξέλοι. Καί 

s Λεπτίνης περί Λακεδαιμονίων, ούκ έδν περιιδεϊν τήν * Ελλά
δα έτερόφθαλμον γενομένην. Καί Κηφισόδοτος σπουδά- 
3οντος Χάρητος εύθύνας δοΟναι περί τόν ’Ολυνθιακόν πό
λεμον ήγανάκτει, φάσκων είς πνΐγμα τόν δήμον αγχοντα 
τάς εύθύνας πειρασθαι δούναι. Καί παρακαλών ποτέ τούς 

ίο ’Αθηναίους είς Εύβοιαν επισίτισα μένους έφη δείν έξιέναι τό 
Μιλτιάδου ψήφισμα. Καί ’ Ιφΐκράτης σπεισαμένων ’Αθη-

25 post άγνοούμενα add. è<mv Ω Aid || 34 ποιεϊν A || post ποιεϊ2 add. ώς 
ήδη ένεργοϋσαΥΖ IX, ώς εϊδη ένεργ. Q, quod u t glossema expunxit Viet. |j 35 
Æp« om. E  : δει ίτ ί  QZ : έτι δεϊ DE Aid || 36 ένεργείας GDTS”" ' : ^«ργείας cet.

1411 a 3 ήφανίσθη ZQ Y f·'^ DE Aid |J i  έξέλ» Ω Σ  || 8 ίγχοντα Abreach : 
ίχοντα libri : άγαγόνια Dionys.
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ta. Por eso no están bien considerados los entimemas ob
vios (llamamos obvios a los que son evidentes para todos 
y  en los que no hay que buscar nada), ni los que quedan 
desconocidos después de dichos, sino los que, en cuanto se 
dicen, o dan conocimiento al momento,' aun cuando no 25 
existiera antes, o la comprensión se retarda poco; resulta, 
pues, como una enseñanza; de la otra manera no ocurre ni 
conocimiento al momento ni retardado. Según la compren
sión de lo que se dice, estos son los entimemas mejor esti
mados. Según el estilo, por la forma, agradan si se dicen 
con términos opuestos, por ejemplo, en «Y la paz común. 30 
para los demás, la creen una guerra contra sus intereses 
particulares» (86), se contrapone la guerra a la paz. Por las 
palabras agrada si contiene una metáfora, y si ésta no es 
impropia, porque entonces es difícil de comprender, ni ob
via, porque entonces no produce ninguna impresión. Tam
bién agrada si presenta ante los ojos el objeto: porque es 
preciso ver más bien las cosas que se hacen que lo futuro. 3s 
Es preciso, por consiguiente, buscar estas tres cosas: me
táfora, antítesis, eficacia.

L a  a n a l o g í a .

De las metáforas, que son de cuatro clases, son especial- u n  » 
mente estimadas las que se fundan en la analogía; como 
Pericles dijo de la juventud caída en la guerra que así ha
bía desaparecido de la ciudad como si alguien quitara del 
año la primavera (87). Y Leptines sobre los lacedemonios, 
que no se debía mirar sin cuidado que la Hélade se queda- s 
ra tuerta (88). Y Cefisódoto, como Cares se esforzara por 
rendir cuentas de la guerra de Olinto (89), se irritaba y decía 
que apretaba al pueblo hasta el ahogo al intentar rendir 
las cuentas (90). Y exhortando en cierta ocasión a los ate
nienses a que pasaran a Eubea, decía que llevaran como 
provisiones el decreto de Milcíades (91). E Ifícrates, como 10



ναίων πρός ’ Επίδαυρον καί τήν παραλίαν ήγανάκτει, φ ά -  
σκων αυτούς τ α  εφόδια τοΰ  πολ-έμου παρηρήσθαι. Κα'ι 
ΠειΘόλαος τήν πάραλον ρόπαλον τοΰ  δήμου, Σηστόν δέ 

15 τηλίαν τοΰ Πειραιέως. Καί Περικλής τή ν Α ίγιναν άφε- 
λεΐν έκέλευσε τή ν λήμην τοΰ  Πειραιέως. Καί Μοιροκλής 
ούθέν εφη πονηρότερος είναι, όνο μάσα ς τινά τώ ν επιεικώ ν  
εκείνον μέν γάρ  έπιτρίτων τόκων πονηρεύεσθαι, αυτόν δέ 
έπιδεκάτών. Καί τό  Ά ναξανδρίδου ίαμβεϊον υπέρ  τώ ν  

%ϋ θυγατέρω ν πρός τόν γά μ ον  έγχρονι^ουσώ ν

Υ περήμερο! μοι τώ ν γά μ ω ν αί παρθένοι.

Καί τό  Πολυεύκτου εϊς αποπληκτικόν τινα Σ πεύσιππον, τό  
μή δύνασθαι ήσυχίαν αγειν ΰ π ό  τής τύ χη ς έν πεντεσυρίγ- 
γοο νόσω δεδεμένον. Καί Κηφισόδοτος τάς τριήρεις έκάλει 
μύλωνας ποικίλους, ό Κύων δέ τά  καπηλεία τ ά  ’Αττικά φι- 

25 δίτια. Αισίων δέ, ότι εις Σικελίαν τή ν π ό λ ιν  έξέχεαν· τοΰτο  
γ ά ρ  μεταφορά και πρό όμμάτων. Κα'ι «ώ στε βοήσαι τήν  
Ε λ λά δ α »· καί τοΰτο τρόπον τινά μεταφορά καί π ρ ό  όμμά
τω ν. Κα'ι ώ σπερ Κηφισόδοτος εύλαβεΐσθαι έκέλευεν μή 
π ο λ λ ά ς  ποιήσω σιν τάς συνδρομάς [εκκλησίας]. Καί ’ Ισο- 

30 κράτης π ρ ός τούς συντρέχοντας έν ταΐς πανηγύρεσιν. Καί 
οίον έν τ φ  έπιταφίω, διότι αξιον ήν έπΐ τώ  τάφω τω  τώ ν  
έν Σαλαμϊνι τελευτησάντω ν κείρασθαι τήν ' Ελλάδα ώς σ υ γ -  
καταθαπτομένης τή αρετή αύτώ ν της έλευθερίας· εί μέν γ ά ρ  
εΐπεν δτι αξιον δακρΰσαι. συγκαταθαπτομένης της άρετής, 

35 μεταφορά καί πρό  όμμάτων, τό  δέ «τή αρετή τής ελευθε-
1411 b ρίας» άντίθεσίν τινα εχει. Καί ώς ’ Ιφικράτης είπεν «ή γ ά ρ  

όδός μοι τώ ν λ όγω ν διά μέσων τώ ν Χάρητι πεπραγμένω ν

12 ΈπΕδαμνον Ω || 14 ρόπαλον om. Ω || δήμου Σ : μήδμου Α : μίδου ΘΒΟΓ)Σ: 
μήδου ET(?) Aid || τόν δή ante Σηστόν Ω |[ 17 πονηρότερον 0BD ET Aid j| 
19 ’Αλεξάνδρου 0CDE || 22 πέντε συριγγών Ω Aid j| 24 καπηλικά Ά . AT || 25 
<ριλίτια Ûbri Τ  [] 27 πρό όμμάτων τρόπον τινά μεταφορά Ω || 29 [ ]  Fr. A. Wolf 
j{ 32 pro Σαλαμϊνι, quod corruptus uidefcur, doctus quidam amicus Babingtoni 
έν Ααμί^ eorr. || τετελευτηκότων Θ CDE

1411 b 1 ώς om. Ω

201 Γ 10
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hubieran hecho los atenienses una tregua con Epidauro y 
el país de aquella costa, se irritaba y decía que ellos mis
mos se habían quitado los recursos para la guerra (92).
Y  Peitholaos llamaba a la nave paralia garrote del pueblo, 
y  a Sestos arcaz del Pireo (93). Y Pericles mandó que 
desapareciera Egina, légaña del Pireo (94). Y Moirokles 
decía que no era peor que otro (y daba el nombre de uno 
de los hombres decentes), pues aquél hacía el canalla al in
terés del tercio por uno, y  él al del diezmo (95). Y el verso 
yámbico de Anaxándrides sobre las hijas que tardaban en 
casarse:'

«Prescritas ya para las bodas las doncellas» (96).

Ÿ lo que dijo Polieucto contra un cierto Espeusipo enfer
mo de parálisis, que no podía descansar, por obra de la 
suerte atado, en una enfermedad como en cepo de cinco 
agujeros (97). Y Cefisódoto llamaba a las trirremes muelas 
de molino pintada^ de colores (98), y  el Cínico (99) decía que 
las tabernas eran las fiditias de Atenas. Esión (100), que ha
bían «derramado la ciudad sobre Sicilia», lo cual es metá
fora y  poner el objeto ante los ojos. Y «hasta el punto de 
que Grecia gritó», que también es en .cierto modo una metá
fora y  poner el objeto ante los ojos. Y como Cefisódoto man
daba, que se tuviera cuidado no hicieran numerosas ma
nifestaciones (101). Isócrates decía lo mismo contra los que 
acudían presurosos a las fiestas (102). Y como en el Epita
fio (103), que justo era que sobre la tumba de los que murie
ron en Salamina la Hélade se cortase el cabello en duelo, 
porque con la virtud de aquéllos había sido sepultada jun
tamente la libertad. Si hubiera dicho que justo era llorar 
porque había sido sepultada juntamente la virtud, era me
táfora y el objeto estaba puesto ante los ojos, pero lo de «con 
la virtud la libertad» contiene cierta antítesis. Y como dijo 
Ifícrates: «El camino de mis palabras pasa a través de las

20

25

30

35
14Π b
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έστιν»· μεταφορά κατ’ άναλογίαν, καί τό  διά μέσου π ρ ό  
όμμάτω ν ποιεί. Καί τό φάναι παρακαλεϊν τούς κινδύνους 
τοϊς κινδύνοις βοηθήσοντας, πρό  όμμάτω ν (καί) μεταφορά. 
Καί Λυκολέω ν ύπέρ Χαβρίου «ούδέ τή ν ίκετηρίαν α ίσ χυν-  
θέντες αύτοϋ, τήν εικόνα τή ν χαλκήν»· μεταφορά y à p  έν τω 
παρόντι, ά λ λ ’ ούκ άεί, ά λλά  π ρ ό  ό μ μ ά τω ν κινδυνεύοντας 

ίο γάρ αύτοϋ Ικετεύει ή εΐκών, τό  ά ψ υ χον  δή έμψυχον, τό 
ύπόμ νήμ α τώ ν τής πόλεω ς έργων. Καί «π ά ντα  τρ όπ ον  
μικρόν φρονεϊν μελετώντες»· τό  γ ά ρ  μελετάν αύξειν τι έστίν. 
Καί δτι τό ν  νουν ό θεός φως άνήψεν έν τή  ψ υχή · άμφω y à p  
δηλοϊ τι. «Ού y à p  διαλυόμεθα τούς πολέμ ους, ά λ λ ’ άνα- 

15 βαλλόμεθα»· άμφω y á p  έστιν μέλλοντα, καί ή άναβολή καί 
ή τοιαύτη ειρήνη. Καί τό  τάς συνθήκας φάναι τρόπαιον  
είναι π ο λ ύ  κάλλιον τώ ν έν τοϊς πολέμοις γ ινο μ ένω ν  τ ά  μέν 
y à p  ύπέρ  μικρών καί μιάς τύχη ς, αύται δ’ ύπέρ  παντός του  
πολέμου· άμφω y à p  νίκης σημεία. «"Οτι καί αί πόλεις τ φ  

20 ψόγ<ρ τώ ν άνθρώ πω ν μεγάλας εύθύνας διδόασιν», ή γ ά ρ  
εϋθυνα βλάβη  τις δικαία έστίν.

11 Ό τ ι  μέν ούν τά άστεϊα έκ μεταφοράς τε τής άνάλογον  
λέγεται καί τ φ  π ρ ό  όμμάτων ποιεϊν, εΐρηται· λεκτέον δέ τί 
λέγομεν π ρ ό  όμμόττων, καί τ ί ποιοΰσι γ ίγνετα ι τοϋτο. 

25 Λ έγω  δή π ρ ό  όμμάτω ν ταυτα ποιεϊν, όσα ένεργοϋντα ση 
μαίνει, οΐον τόν άγαθόν άνδρα φάναι είναι τετράγω νον μετα
φορά, άμφω γά ρ  τέλεια, ά λ λ ’ ού σημαίνει ένέργειαν ά λλ ά  
τό  «άνθοϋσαν εχοντος τή ν άκμήν» ένέργεια, και τό  «σέ δ’ 
ώ σπερ άφετον» ενέργεια, κα'ι

3 διά μέσων CD Aid [| 5 < > Thurot |¡ 6 αΕσχύνθητε YZCDΣ : αΪσχυνθεντος Q 
J| 9 κίνδυνευόντων γάρ αύτών Ω || 12 ante μικρ6ν habet ά A, ubi άεί latere 
pu tat Spengel, u t in Σ legitur ¡| 18 μικρού YZDC Aid : μικράς Q j¡ 19 δτι AT : 
ί τ ι  edd. priores et Σ  jj 29 άφετέον A0BCET Σ : άφετον Vict. es Ι βο ο γ .
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acciones de Cares» (104); la metáfora aquí es por analogía, 
y  lo de decir «a través» pone la cosa ante los ojos. Y  el de
cir «llamar a los peligros para socorrer en los peligros» (105), 5 
es una metáfora que pone el objeto a la vista. Y Licoleón 
defendiendo a Cabrias (106): «Y no tendrán respeto a la su
plicante que es la estatua de bronce de éste», porque es una 
metáfora en el momento, mas no para siempre, aunque 
pone el objeto ante los ojos, ya que cuando él está en peli
gro, suplica su estatua; lo inanimado se hace animado: el 10 
monumento de las hazañas por la ciudad. Y «de todos mo
dos se esfuerzan en pensar mezquinamente» (107), pues es
forzarse parece que es amplificar algo. Y que Dios ha encen
dido la luz de la razón en el alma (108), pues ambas cosas 
significan algo. «Porque no resolvemos las guerras, sino que 
las aplazamos» (109), pues una y otra cosa son futuras, el 15 
aplazamiento y una paz tal. Y decir que los tratados son 
un trofeo mucho más hermoso que los levantados en las 
guerras, pues éstos se levantan por motivos pequeños y de
bidos a un solo triunfo, mas los otros lo son por la guerra 
en conjunto; y  unos y otros son signos de victoria. «Que 
también las ciudades rinden por la reprobación de los hom- 20 
t re s  cuentas severas» (110), porque la rendición de cuentas 
es una especie de pena de justicia.

P o n e r  a n t e  l o s  o j o s . II

Que las elegancias se sacan de la metáfora de analogía 
y  de representar las cosas ante los ojos, queda expuesto; 
debemos, pues, decir qué es lo que llamamos poner ante los 
ojos y  cómo se logra que esto resulte. Llamo poner ante los 25 
ojos algo a representarlo en acción; por ejemplo, decir que 
el hombre honrado es un cuadrado (111), es una metáfora, 
porque ambos son perfectos, pero no indica una acción en 
marcha. Mas decir que «posee un vigor floreciente» (112), es 
una acción. Y «a ti como suelto» (113) es una acción, y
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30 [τούντεϋθεν οΰν] "Ελληνες άξαντες ποσίν

τό άξαντες ενέργεια καί μεταφορά· ταχύ γάρ λέγει. Καί ώς 
κέχρηται ττολλαχοϋ "Ομηρος, τό τά άψυχα ιτοιειν διά τής 
μεταφοράς. Έν ττασι δέ τω ενέργειαν ττοιεϊν ευδοκιμεί, ο Τον 
έν τοισδε,

αΰτις έπί δάττεδόνδε κυλίνδετο λαας άναιδής,

επτατ’ όιστός 

Ιπιπτέσβαι μενεαίνων, 

έν γαίη ϊσταντο λιλαιόμενα χροός άσαι,

αΙχμή δέ στέρνοιο διέσσυτο μαιμώωσα.

Έ ν ττάσι γάρ τούτοις διά τό έμψυχα είναι ένεργοΰντα φαί
νεται· τό άναισχυντεΐν γάρ καί μαιμαν καί τ&λλα ενέργεια.

5 Ταϋτα δέ προσήψε διά τής κατ’ αναλογίαν μεταφοράς- ώς 
γάρ ό λίθος πρός τόν Σίσυφον, ό άναισχυντών πρός τόν 
άναισχυντούμενον. Ποιεί δέ καί έν ταϊς εϋδοκιμούσαις εΐκό- 
σιν έιτί τών άψύχων ταϋτα-

κυρτά, φαληριόωντα- ττρό μέν τ ’ άλλ’, αύτάρ έιτ’ άλλα· 

κινούμενα γάρ καί ^ώντα ποιεί ττάντα, ή δ’ ένέργεια κίνησις.

30 [ ] edd. ex Eurip. : τούλεύΟερον uel simile quid libri, quod glossema uerbi 
άφετον huc irrepsit |¡ 31 έξαίξαντες A 0(?)BC |¡ 32 "Ομ, πολλαχοΰ Ω Aid ¡| τΐ> 
AT : τω cet j| ποιεΐν AT : λέγειν cet || 33 τω A : τό cet |] ενέργειαν ex codd Vict : 
έναργές ZYPn in DE |¡ 36 έπιπτάσθαι ΩΣ

1412 a 7 ταϊς om. ΘΕ Aid || 8 ταύτά ΑΥΖΠ ¡¡ 9 κίνησις Bekker : μίμησις 
libri

καί
35

καί

καί
1412 a

καί
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«[desde allí, pues], griegos, lanzándose con sus pies» (114),

«lanzándose» es acción y metáfora, porque indica algo rá
pido. Y como hace Homero, que en muchos pasajes hace 
animado a lo inanimado, por la metáfora. Pues en todos 
estos pasajes se aprecia que ha representado una acción 
en curso, como en aquellos versos:

«De nuevo hacia el llano rodaba la piedra desvergonzada»
[Od. X I 598]

y
«voló la flecha» [II. X III 587]

y
«de volar deseosa» [//. IV 126]

y
«en la tierra se clavaban, con deseo de saciarse de carne»

[II. X I 574]
y

«La punta penetró furiosa en el pecho» [II. XV 542].

En todos estos pasajes, por hablar -de seres vivos parece 
que están en acción, pues el carecer de vergüenza y estar 
furioso y lo demás es una acción. Esto lo aplicó el poeta 
mediante la metáfora según analogía, pues según es la pie
dra para Sísifo -en el primero de estos ejemplos, es el des
vergonzado para el injuriado. Los mismos efectos produce 
en las famosas imágenes sobre cosas inanimadas [II. X III 
799], así las olas:

«Curvas, con su cimera, adelante las unas, pero otras detrás»

35

1412 &

pues todo lo hace movido y  viviente, y la acción es movi
miento.
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ίο Δεϊ δέ μεταφέρειυ, καθάπερ εΐρηται πρότερον, άπό οικείων 
καί μή φοβερών, οΐον καί έν φιλοσοφία τό δμοιον καί έν 
πολύ διέχουσι θεωρεϊν εύστοχου, ώσπερ Άρχύτας εφη τού
τον είναι διαιτητήν καί βωμόν έπ’ άμφω γάρ τό άδικούμε- 
νον καταφεύγει. "Η εϊ τις φαίη άγκυραν καί κρεμάθραν τό 
οώτό είναι- άμφω γάρ ταύτό τι, άλλά διαφέρει τω άνωθεν 
καί κάτωθεν. Καί τό ώμαλίσθαι τάς πόλεις έν πολύ διέ— 
χουσιν ταύτό, έν έπιφανείς* καί δυνάμεσι τό ίσον.

"Εστιν καί τά άστεϊα τά πλεϊστα διά μεταφοράς καί έκ 
του προσεξαπαταν μάλλον γάρ γίγνεται δήλον δτι έμαθε 

20 παρά τό έναντίως εχειν, καί έοικεν λέγειν ή ψυχή «ώς άλη- 
θώς, έγώ δ’ ήμαρτον». Καί τών αποφθεγμάτων δέ τά 
άστείά έστιν έκ τοϋ μή δ φησι λέγειν, οΐον τό Στησιχόρου, 
δτι οί τέττιγες έαυτοϊς χαμόθεν άσονται. Και τά εύ ήνιγμέ- 
να διά τό αυτό ήδέα· μάθησις γάρ, καί λέγεται μεταφορά. 

25 Καί ô λέγει Θεόδωρος τό καινά λέγειν. Γίγνεται δέ όταν 
παράδοξον ή, καί μή, ώς έκεϊνος λέγει, πρός τήν έμπροσθεν 
δόξαν, άλλ’ ώσπερ οί έν τοϊς γελοίοις τά παραπεποιημένα, 
όπερ δύναται καί τά παρά γράμμα σκώμματα· έξαπατα γάρ. 
Καί έν τοϊς μέτροις· ού γάρ ώσπερ ό άκούων ύπέλαβεν·

30 εστειχε δ ’ έχω ν ύ π ό  π ο σ σ ί χίμεθλα-

ό δ’ ώετο πέδιλα έρεϊν. Τούτου δ’ άμα λεγομένου δεϊ δή
λον είναι. Τά δέ παρά γράμμα ποιεί ούχ ô λέγει λέγειν, 
άλλ1 ο μεταστρέφει όνομα, οΐον τό Θεοδώρου είς Νίκωνα 

35 τόν κιθαρωδόν «Θράττ’ ήσε»· προσποιείται γάρ λέγειν τό

11 μή A : om. cet |¡ 13 τόν άδικούμενον coni. Kayser j| 14 κρεμάστραν Ω Σ 
Aid II 16 άνωμαλίσθαι ΩΤ : άνωμάλιστα είναι A : corr. Vict. ¡| 22 του ant© 
Στησ. Ω || 24 μεταφορά omnes : corr. Radermacher Ari. script, p. 109 s. (( 26 λέγη 
QYBD 11 28 παραγραμμ-ένα Z : παρά γράμμασι QYpr; : παραγράμματα DE Aid j | 29 
post μέτροις add. τοϊς κωμικοΐς Σ || 31 ερεϊ A || 32 παραγράμματα QYpr·01· DE Aid.
H λέγειν om. Ω || 34 ante ô add. <άλλο> Radermaclier || 35 θράττει σε utrobique 
libri : Θρ^ττ’ εΐ σύ et θράττεις σύ tem ptabat Cooper A JPh  X LI 48 83. sed uerba 
explicàuit Radermacher, quem sequimur in lectione Θράττ ’ ήσε
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R e q u i s it o s  d e  l a  m e t á f o r a .

Es preciso sacar la metáfora, como se ha dicho [1410 b io 
32], de cosas propias, -pero no obvias; según también en 
filosofía contemplar lo semejante aun en lo que se dife
rencia mucho es propio del sagaz, como decía Arquitas 
que es lo mismo un árbitro y  un altar, porque en ambos 
busca refugio el que ha sufrido injusticia. O si alguien di
jera que áncora y gancho de colgar son lo mismo, pues am- is 
bas cosas vienen a serlo en todo salvo que la una sostiene 
desde arriba y la otra desde abajo. Lo de igualar las ciu
dades (115) es hacer lo mismo de cosas muy distantes, pues 
la igualdad y lisura se aplica a la superficie y  al poder.

La mayoría de las elegancias son mediante la metáfora 
y  a consecuencia de un engaño, porque resulta más claro 
al aprender que es.lo contrario, y  parece que el alma dice: 20 
«¡Cuán verdad es! Mas yo me equivocaba.» Y de los apo
tegmas los elegantes lo son porque expresan lo que no di
cen, como el de Estesícoro (116) de que las cigarras les can
tarán desde el suelo. Los enigmas bien hechos son por lo 
mismo agradables, porque son una enseñanza y se dicen 
como metáfora. Y lo que llama Teodoro decir novedades 25 

(117). Lo cual sucede cuando es inesperado, y, como aquél 
dice, diverso de la opinión que antes se tenía, como los 
que hacen parodias en las piezas cómicas, lo cual logran 
también los juegos de palabras, porque engañan. También 
en los versos: porque no es como esperaba el oyente.

«Caminaba llevando en los pies sabañones», 30

mientras que uno esperaba que dijera no sabañones, sino 
sandalias. Mas es preciso, una vez que haya sido dicho, que 
sea claro. El juego de palabras dice no lo que dice, sino lo 
que el nombre varía, por ejemplo, lo de Teodoro contra Nicón 
el citaredo: «La tracia cantó» (118), que parece quiere decir 35
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1412 b «θράττει σε» καί εξαπατά· άλλο γάρ λέγει. Διό μαθόυτι 
ήδύ, έπεί ει μή υπολαμβάνει Θρακα είναι, ού δόξει άστεΐου 
είναι. Καί τό «βούλει αύτόν πέρσαι». Δει δέ άμφότερα 
προσηκόυτως λεχθήυαι. Οϋτω δέ καί τά άστεϊα, οΐον τό 

5 φάυαι Άθηναίοις τήν τής θαλάττης αρχήν μή άρχήν εϊυαι 
τών κακών- όνασθαι γάρ. ’Ή  ώσπερ Ισοκράτης τήν αρ
χήν τη πόλει άρχήν είναι τών κακών. Άμφοτέρως γάρ ô 
ούκ άν φήθη τις έρεϊν, τούτ’ ε’ίρηται, καί έγνώσθη δτι άλη- 
θές- τό τε γάρ τήν άρχήν φάυαι άρχήν είναι ούθέν σοφόν 

ίο άλλ’ ούχ οϋτω λέγει άλλ’ άλλως, καί άρχήν ούχ ο είπεν 
άπόφησιν, άλλ’ άλλως. Έ ν άπασι δε τούτοις, έάν προση- 
κόυτως τό όνομα έυέγκη όμωυυμίς* ή μεταφορά, τότε τό εδ. 
Οΐον «Άνάσχετος ούκ άνασχετός» ομωνυμίαν άπέφησε, 
άλλά προσηκόυτως εΐ άηδής. Και

ούκ αν γένοιο μάλλον ή σε δεί ξένος 
[ξέυος]-

15 [ή] où μάλλον ή σε δει τό αύτό καί ού δει τόν ξένον ξένον 
αίεΐ είναι· άλλότριον γάρ καί τοΰτο. Τό αύτό και τό Άνα- 
ξαυδρίδου τό επαιυούμευου,

καλόν γ ’ άποθανεϊν'πριν θανάτου δραν άξιον

ταύτό γάρ εστι τφ  εΐπεϊν άξιόν γ ’ άποθανεϊν μή όντα άξιου 
άποθαυεϊν, ή άξιόν γ ’ άποθανεϊν μή θανάτου άξιου όυτα, ή 
μή ποιουντα θανάτου άξια. Τό μέν ούν είδος τό αύτό τής 
λέξεως τούτων άλλ’ δσω αν έλάττονι κα'ι άντικειμένως 
λεχθή, τοσούτω ευδοκιμεί μάλλον. Τό δ’ αίτιον ότι ή μά-

1412 b 10 άλλ’ άλλως om. Ω Aid || 11 μή post έάν habet A, unde μέν conieo. 
Spengel : έάν τις ΟΣ ¡| 12 όμωνυμίο: ή μεταφορα Α : -α ή -ά cet |¡ 13 άσχετος ούκ 
άν. Α : Άνάσχετον ούκ άνάσχετον C || 14 άηδής coni. Ricooboní ex Α confirma
ta  : άεΐ δίς cet j| [ ] Bekker j| 15 [ ] Spengel |j 18 γ ’ corr. Spengel : γάρ libri 
Il 19 γ  A :om. QYCDE Aid || 22 τοσοϋτο A : τοσοΰτον QS
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«te confunde», y engaña; pues dice otra cosa. Por lo cual es 1412 b 
agradable para el que lo sabe, mas si no entiende que Ni- 
cón es tracio (119), no parecerá que es esto gracioso. Y lo de 
«quieres destruirlo» (120). Es preciso que ambos sentidos 
queden expresados de manera conveniente. Y así ocurre 
también con los dichos ingeniosos, como decir que para los 
atenienses el principado del mar no era el principio de sus 5 

males, pues sacan provecho. O como decía Isócrates (121), 
que el principado era para la ciudad el principio de los ma
les, porque de ambos modos lo que nadie pensaría que se 
dice, se dice, y  se reconoce que es verdad, pues decir que el 
principado es principado no es ninguna maravilla, mas no 
es esto lo que dice, y  no significa luego lo que primero, sino 10 
otra cosa. En todos estos casos, si se trae de modo adecua
do al nombre el equívoco o la metáfora, entonces es cuando 
resulta bien. Por ejemplo, «Tolerable no es tolerable» (122) 
muestra equívoco, mas será de modo adecuado si esa per
sona es desagradable. O también:

«Nunca seas más extraño que lo que debas ser» (123),

no más que debas es lo mismo que no es preciso que el 15 
extraño sea siempre extraño, porque también ésto es dis
tinto de sentido. Lo mismo es aquel celebrado dicho de 
Anaxándrides (124):

«Bello es morir antes de haber hecho nada que merezca la
[muerte»,

pues es lo mismo que decir es digno de morir no siendo 
digno de morir, o digno de morir no siendo digno de la 
muerte, o no habiendo hecho cosas que merezcan la muerte. 20 
Pues la forma de dicción es la misma en todas estas frases, 
mas cuanto con menos palabras y  más contrapuestas se 
diga, tanto más celebrada es. La causa es que la enseñanza
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θησις διά μέν τό άντικεϊσθαι μάλλον, διά δέ τό έν όλίγω 
θδττον γίνεται. Δεϊ δ5 άεί προσεϊναι ή τό πρός ον λέγεται 
ή όρθώς λέγεσθαι εί τό λεγόμενον άληθές καί μή επιπό- 
λαιον εστιν γάρ ταϋτα χωρίς έχειν, οίον «άποθνήσκειν 
δεϊ μηθέν άμαρτάνοντα» άλλ’ ούκ άστειον. «Τήν άξίαν δεϊ 
γαμεΐν τόν άξιον» άλλ’ούκ άστειον. Ά λ λ ’ έάν άμα άμφω 
εχη· «άξιόν γ ’ άποθανεϊν μή άξιον όντα τοϋ  άττοθανεϊν». 

30 Ό σω  δ’ άν πλείω εχη, τοσούτω άστειότερον φαίνεται, οίον 
εί καί τά ονόματα μεταφορά εΐη και μεταφορά τοιαδί καί 
άντίθεσις καί παρίσωσις, καί εχοι ενέργειαν.

Εΐσίν δέ καί αί εικόνες, ώσπερ είρηται καί έν τοϊς άνω, 
άεί εύδοκιμοϋσαι τρόπον τινά μεταφοραί· άεί γάρ έκ δυοϊν 

35 λέγονται, ώσπερ ή άνάλογον μεταφορά" οιον ή άσπίς φα- 
1413 a μέν έστι φιάλη "Αρεος, καί τόξον φόρμιγξ άχορδος. Οΰτω 

μέν ούν λέγουσιν ούχ άπλουν, τό δ’ εΐπ«ν τό τόξον φόρ
μιγγα ή τήν ασπίδα φιάλην άπλοϋν. Καί εϊκά^ουσι δέ 
ούτως, οίον πιθήκω αύλητήν, λύχνω ψακα^ομένω [εις] 

5 μύωπα· άμφω γάρ συνάγεται. Τό δέ εύ έστίν όταν μετα
φορά ή- Ιστιν γάρ εΐκάσαι τήν άσπίδα φιάλη “Αρεως καί τό 
έρείπιον ράκει οικίας, καί τόν Νικήρατον φάναι Φιλοκτήτην 
είναι δεδηγμένον ύπό Πράτυος, ώσπερ εΐκασεν Θρασύμαχος 
ίδών τόν Νικήρατον ήττημένον ύπό Πράτυος ραψωδουντα, 

ίο κομώντα δέ καί αυχμηρόν ετι. Έ ν οίς μάλιστα τ ’ έκπί- 
πτουσιν οί ποιηταί, έάν μή εύ, καί έάν εύδοκιμώσιν. Λέγω 
δ’ όταν άποδιδώσιν

ώσπερ σέλινον ούλα τά σκέλη φορεΐ,

ώσπερ Φιλάμμων ^υγομαχών τω κωρύκω.

25 xópost ή Ω Σ  [I e! exoodd. et Τ  Viet. : ή A [| 29 &μα om. A ¡i γ ’ A : γάρ Ω
I ¡ 32 άντίθεσις AT : άντίσωσις Ω || 34 άεί libri : a t Σ, quod Roemer recepit

1413 a 4 αύλητηι A : αύλητικφ 0D E  Aid f| λύχνφ Α ΤΣ : λύκφ Ω Σ  Aid
II [ ] Buhle [I 6 φιάλην AYZBET Aid || 7 φιλοκτήτη A || 10 τ ' A : om. cet || 11 
ante εύδοκιμώσιν add. μή Ζ Σ : καί έάν εΰ εύδοκιμουσιν corrigunt cum Sylburg 
edd., sed u t libri potiorea dedi
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por la contraposición lo es más, y  por ser en breve, se logra 
más deprisa. Es siempre preciso atender o a quién se 26 
dice, o si se dice bien, si lo dicho es verdadero y no vul
gar; lo cual todo puede darse por separado; por ejemplo:
«es preciso morir sin haber cometido falta», no es elegante.
O «con la mujer digna ha de casarse un hombre digno» tam
poco es elegante. Pero cuantas más cualidades de estas con- 30 
tenga, tanto más elegante parece, por ejemplo, si también 
los nombres fuesen metafóricos, y  hay metáfora que sea 
tal, y antítesis y parisosis, y contuviera acción en marcha.

I m a g e n  y  m e t á f o r a .

Son también las imágenes, como se ha dicho más arri
ba [4, 10], de alguna manera metáforas siempre estimadas, 
porque siempre se dicen a partir de dos términos, como la 35 
metáfora por analogía; por ejemplo, decimos que el escudo 1413 » 
es copa de Ares (125), y el arco, lira sin cuerdas (126). De 
esta manera se dice algo que no es simple; pero llamar al 
arco lira o al escudo copa sí es simple. Y la imagen se hace, 
por ejemplo, comparando a un flautista con un mono, o a un 
miope con un candil sobre el que cae una gotera, pues am
bas cosas hacen guiños. La imagen es excelente cuando 5 
sea metáfora, porque se puede asimilar escudo con copa de 
Ares, y ruina con andrajo de casa, y  decir que Nicérato es 
un Filoctetes mordido por Pratys, según comparó Trasíma- 
co (127) al ver a Nicérato que desde que fué vencido en la 
recitación épica por Pratys iba todavía con cabellera larga 
y sucio. En las cuales cosas tropiezan sobre todo los poe- io 
tas cuando no aciertan, aun cuando sean famosos. Digo 
cuando escriben:
«Como perejil lleva las piernas torcidas» [Kock III, p. 448,

[adesp.]
«Como Filamón luchando a brazo partido con el balón de

[entrenamiento» [Ibid.].
28



Καί τά τοιαϋτα πάντ’ εικόνες εϊσίν. Αί δ’ εικόνες ότι 
μεταφοραί, ε’ίρηται πολλάκις.

15 Καί αί τταροιμίαι μεταφοραί α π ’ είδους έπ’ είδος εϊσίν* 
οΐον αν τις ώς άγαθόν πεισό μένος αυτός επαγάγηται, είτα 
βλάβη, ώς ό Καρπάθιός φησιν τόν λογώ · άμφω yàp τό 
είρημένον πεπόνθασιν.

ΌΘεν μέν οΰν τά άστεϊα λέγεται καί διότι, σχεδόν είρη- 
ται τό αίτιον είσίν δέ καί εύδοκιμοϋσαι υπερβολαί μεταφο-

20 ραί, οΐον είς ΰπωπιασμένον «φήθητε δ’ άν αύτόν είναι συκά
μινων κάλαθον», ερυθρόν yàp τι τό ΰπώπιον, άλλά τό πολύ 
σφόδρα. Τό δέ ώσπερ τό καί τό, υπερβολή τη λέξει δια- 
φέρουσα.

”6ύσπερ Φιλάμμων φυγόμαχων τω κωρύκω,

25 «φήθης δ’ άν οώτόν Φιλάμμωνα είναι μαχόμενον τω κω- 
ρύκφ».

“ίύσπερ σέλινου ούλα τά σκέλη φορεΐν-

«φήθης δ’ αν ού σκέλη άλλά σέλινα εχειν, ούτως οδλα». 
Είσί δέ υπερβολαί μειρακιώδεις· σφοδρότητα yàp δηλοϋσΐι».

30 Διό όργι^όμενοι λέγουσι μάλιστα-

Ούδ’ εΐ μοι τόσα δοίη όσα ψάμαθός τε κόυις τε, 
κούρηυ δ’ ού γαμέω ’Αγαμέμνουος Άτρείδαο, 
ούδ’ εί χρυσείη ’Αφροδίτη κάλλος ερί^οι, 
εργα δ’ Άθηναίη.

1413 b (Χρώνται δέ μάλιστα τούτω ’Αττικοί ρήτορες.) Διό πρε
σβυτέρα λέγειν άπρεπές.

Ιβ αύτάς Α : αύτόν Θ : αύτόν Π  [| 20 ώιήθη τότε S’ Α : ώήθητε B D : ώήβη 
τε γάρ αύτόν ΘΟ Aid : φήθης δ’ civ Σ || 21 κάλαθον : τάλαρον Ω Σ Aid ¡| 24 
ζυγομαχεί ΘΒΕ Aid || 25 ώήθη 0BD E Aid j| 28 ώήθησαν 8* ού Α : ώήΟην 8' ou 
Q : ώήΟη 8’ ού ΥΖΠ Aid || 31 8ο(ης AQZEÉ || 1413 b 1 χρώνται—■ρήτορες in
terpolatum puto cum W. Rhys Robert, of. Notas crit. § 27
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Todas éstas son imágenes. Que las imágenes son metáfo
ras se ha dicho muchas veces [4, 10, 11].

También los proverbios son metáforas que van de es- 15 
pecie a especie; por ejemplo, si alguien lleva a otro a su 
casa con la esperanza de conseguir un bien, y  luego recibe 
daño, se dice: «como el de Cárpatos a la liebre» (128), pues 
al uno y  al otro le ocurrió lo expresado.

De dónde se sacan las ingeniosidades y por qué, lo he 
expresado más o menos, con su causa; además las hipérbo
les bien celebradas son metáforas, por ejemplo, de alguien 
que está acardenalado: «Creeríais que él era un cestillo de 20 
moras», porque el cardenal es de color morado, pero por la 
cantidad hay exageración. El decir como esto y lo otro es 
una hipérbole que se diferencia en la manera de decir:

«Como Filamón luchando a brazo partido con el balón»,

«se creería que es el mismo Filamón luchando con el balón». 25

«Como el perejil lleva las piernas torcidas»

«parecería que ese no tiene piernas, sino perejil, de torcidas 
que son». Son las hipérboles juveniles, porque muestran ve
hemencia. Por eso son los que están airados los que di
cen [II. IX 385 y 388-90]: 30

«Ni aun cuando me diera tantas cosas como hay granos de
[arena y de polvo, 

no me casaré con la hija del Atrida Agamenón, 
ni aunque compitiera ella en belleza con Afrodita dorada 
y en habilidades con Atena.»

(De esto se sirven especialmente los oradores áticos) (129). i«3 h 
Por eso es inadecuado que las diga un viejo.
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12 ΔεΤ δέ μή λεληθέναι ότι άλλη Ικάστφ γένει άρμόττει λέ-  
ξις· ού γ ά ρ  ή αύτη γραφική καί άγω νιστική, ούδέ δημηγο-  

5 ρική κα'ι δικανική. “Αμφω δέ ανάγκη είδέναι- τό  μέν γ ά ρ  
έστιν Ιλληνί^ειν επίστασθαι, τό  δέ μή άναγκά^εσθαι κατα- 
σιωτταυ, άν τι βούληται μεταδοΟναι τοϊς άλλοι ς, δττερ ττά- 
σχουσιν οί μή έπιστάμενοι γράφειν. "Εστι δέ λέξις γραφι
κή μέν ή άκριβεστάτη, άγω νιστική δέ ή ύποκριτικωτάτη

10 (ταύτης δέ δύο είδη- ή μέν γ ά ρ  ήθική ή δέ παθητική)· διό 
και οί ύποκριταί τά  τοιαϋτα τω ν δραμάτων διώκουσι, καί 
οί ποιηταί τούς τοιούτους. Βαστάζονται δέ οί αναγνω στι
κοί, οΐον Χαιρήμων (άκριβής γ ά ρ  ώ σπερ λογογράφ ος) καί 
Λικύμνιος τω ν διθυραμβοποιών. Καί παραβαλλόμενοι ο! 

15 μέν τω ν γραφικών εν t o ïç  ά γώ σι στενοί φαίνονται, οί δέ 
τω ν Ρητόρων εΰ λεχθέντες ιδιωτικοί έν ταϊς χερσίν. Αίτιον 
5’ ότι έν τω  άγώ νι άρμόττει- διό καί τά  υποκριτικά άφηρη- 
μένης τη s ύποκρίσεως ού ποιοϋντα  τό  αύτώ ν εργον φαίνε
ται εύήθη, οΐον τά  τε ασύνδετα καί τό  πολλάκις τό  αύτό  

20 είπεΐν έν τή  γραφική όρθώς άποδοκιμάχεται, εν δέ αγω νι
στική ού, καί οί ρήτορες χρώ νται· εστι γάρ  υποκριτικά. 
Α ν ά γ κ η  δέ μεταβάλλειν τό  αύτό λέγοντας, όττερ ώσπερ  
όδοττοιεϊ τ φ  ύποκρίνεσόαι· «ούτός έστιν ό κλέψας ύμώ ν, 
ούτός έστιν ό έξαπατήσας· οΰτος ό τό  έσχατον προδοΟναι 

25 έπιχειρήσας». Οΐον καί Φιλήμων ό ύποκριτής έποίει Ιν τε  
τή) ’ Αναξανδρίδου Γεροντομανία, δτε λέγοι «' Ραδάμανθυς καί 
Παλαμήδης», καί έν τω  π ρ ολ όγω  τω ν εύσεβών τό  «εγώ»· 
έάν γ ά ρ  τις τά  τοιαυτα μή ύποκρίνηται, γίνεται ό τή ν δο
κόν φέρων. Καί τά  άσύνδετα ώσαύτως· «ήλθον -άπήντη - 

30 σα έδεόμην»· άνάγκη γά ρ  ύποκρίνεσόαι καί μή ώς εν λ έγον-

1413 b 15 γραφών AT [[ 16 εδ μέν λεχθέντες Σ  : εδ λεχθέντων QZD Aid : 
των λεχθέντων A : uulgatam a  Viet, constitutam sequimur cum Roemer || 21 ού 
oorr. Vater ex ου A ; om. .0 jj υποκριτικά QBDE Aid : -όν Ζ 0Σ  || 22 δέ libri 
omnea : γάρ corr. Thurot Roemer jj ώσπερ om. Ω Σ  : ώς προοδοποιεϊ coni. Bek- 
ker I) 25 υποκριτικός AT || 26 λέγοι corr. Spengel Roemer : λέγει iibri
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C a d a  g é n e r o , s u  e s t i l o . i 2

Es preciso no olvidar que a cada género conviene un 
estilo; no es el mismo el estilo de prosa escrita que el de 
debate, ni el de hablar ante el pueblo que el forense. Am- s 
bos (130), pues, es necesario que se conozcan: es el uno saber 
expresarse en griego, el otro no quedar obligado a callar 
cuando se quiera comunicar algo a los otros, lo cual les 
pasa a los que no saben escribir. El estilo escrito es el más 
exacto, el de discusión el más teatral (de éste hay dos es
pecies: la una expresa el carácter, la otra la pasión); por ίο 
eso los actores buscan los dramas que sean de este último 
estilo, y  los poetas a las personas que sean también así. Son 
muy traídos y llevados los poetas adecuados para la lectu
ra, por ejemplo, Queremón (131 ) (porque es exacto como un 
prosista), y  Licimnio (132) entre los ditirámbicos. Cuando 
se comparan, los oradores por escrito parecen encogidos en is 
los debates; los oradores, que hablan bien, vulgares cuando 
se leen en la mano. La causa es porque es adecuado en el 
debate: por lo mismo también los discursos de estilo tea
tral, si se les quita la acción, al no producir su propio efec
to parecen necios; por ejemplo, la falta de conjunciones y 
el repetir varias veces lo mismo, con razón en la escritura 20 
parece mal, mas no en los debates, y  los oradores se sirven 
de ello, porque son cosas bien teatrales. Es necesario, pues, 
variar cuando se repite, lo cual viene como a prepararle el 
camino a la acción: «Este es el que os ha robado, éste el 
que os ha engañado, éste el que traicionaros hasta lo últi
mo ha intentado.» Lo cual hacía también el actor File- 25 
món (133) en la Locura del viejo de Anaxándrides (134), 
cuando repetía «Radamanto y Palamedes», y  en el prólogo de 
los Piadosos (135) aquello de «yo»; porque si no se represen
tan tales cosas resulta el que lleva la viga (136). Y lo mismo 
ocurre con lo que se une sin conjunciones, como: «Llegué, 
le hablé, le suplicaba»: porque es necesario ponerlo en a c - 30



τα  τω  αύτω ήθει καί tóvco εΐπεϊν. ”Ετι εχει ίδιάν τι τα  
ασύνδετα· εν ΐσω yàp  χρόνω  π ο λ λ ά  δοκεΐ είρήσθαι· ό yàp  
σύνδεσμος Ιν ποιεί τά  π ολ λά , ώ στ’ εάν εξαιρεθή, δήλον ότι 
τούναντίον εσται τό  Ιν ττολλά. “Εχει ούν αϋξησιν- «ήλθον

1414 a διελέχόην ΐκέτευσα»· π ο λ λ ά  δοκεϊ ϋττερείδεν δσα είττον. 
ΤοΟτο δέ βούλεται ποιεΐν καί "Ομηρος έν τω

Νιρεύς αύ Σύμηθεν,
Νιρεύς Ά γ λ α ΐη ς ,
Νιρεύς δς κάλλιστος.

Περί ου γάρ  ττολλά λέγεται, άνάγκη καί πολλάκις είρή- 
5 σθαι- εΐ οΰν καί πολλάκις, κάί ττολλά δοκεΐ, ώστε ηϋξησεν 

άπαξ μνησθείς διά τόν παραλογισμόν, καί μνήμην πεποίη- 
κεν, ούδαμοΟ ύστερον αύτοΰ λ ό γο ν  ποιησάμενος.

'Η  μέν οΰν δημηγορική λέξις καί παντελώ ς εοικεν τη 
σκιαγραφία- δσω y à p  αν πλείω ν η ό όχλος, πορρώτερον ή 

10 θέα, διό τά  ακριβή περίεργα καί χείρω φαίνεται έν άμφοτέ- 
ροις- ή δέ δίκανική άκριβεστέρα. ”Ετι δέ μάλλον ή (έν)  
ένΐ κριτή· έλάχιστον γ ά ρ  Ιστιν êvi ρητορικής· εύσύνοτττον 
γ ά ρ  μάλλον τό οίκεΐον τοΰ  πράγματος καί τό  άλλότριον, 
καί ό ά γώ ν άπεστιν, ώστε καθαρά ή κρίσις. Διό ο ύ χ  οί 

15 αύτοί έν πασιν τούτοις εύδοκιμούσιν ρήτορες· ά λ λ ’ ό π ο υ  μά
λιστα ΰποκρίσεως, ενταύθα ήκιστα ακρίβεια ένι. Τοϋτο δέ, 
ό π ο υ  φωνής, καί μάλιστα όπ ου  μεγάλης. 'Η  μ ένο ύ ν  έπι- 
δεικτική λέξις γραφικωτάτη· τό  γ ά ρ  εργον αυτής άνάγνω - 
σις· δευτέρα δέ ή δίκανική.

34 τούναντίον post πολλά habent ΥΖ(?)ΒΟΕ : τούναντί ν-—πολλά om. Q
1414 a 1 πολλά δοκεΐ ύπεριδεΐν δσα εΐπεν A : πολλά δοκεΐ δέ ύπεριδεΐν δσα 

εΤπον, οσα φημί Ω Aid |j 4 λέγεται A : είρηται cet || 11 δίκανική C et coni. 
Tynvhit : δίκη omnes cet |¡ <> Spengel ¡I 12 έν ρητορικής A, unde ένΙ p. Vah- 
]en·: έν ρητορι,κοις ΩΤΣ (j 18 γραφικώτατον YZDE Aid || αύτοΰ 0D E
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ción, y no decirlo con el mismo carácter y  tono, como si 
fuera una sola frase. Además tiene una especial propiedad 
la falta de conjunciones: que en igual tiempo parece que se 
dice mucho; porque la conjunción hace uno de varios, de 
manera que si se quita, es evidente que, por el contrario, 
lo uno será muchos. Contiene, pues, una amplificación: u u  & 
«Vine, hablé, supliqué», pues resulta que despreció lo mucho 
que dije. Esto quiere también conseguir Homero en aquello 
de [//. II 71-73]:

«Nireo, de Sime...
Nireo, hijo de Aglaia...
Nireo, el más hermoso...»

Porque aquél sobre que mucho se dice es preciso también 
que se nombre muchas veces, pues también si se nombra r. 
muchas veces, parece que se dicen muchas cosas. Así Ho
mero engrandeció a Nireo, con acordarse de él sólo una vez, 
por este paralogismo, y dejó memoria de él sin que en nin
gún lugar volviera a hacer mención.

El estilo de la oratoria deliberativa se parece ente
ramente a la pintura de escenografía, ya que cuanto ma- ίο 
vor sea la multitud, la vista es de más lejos; por eso los 
pormenores parecen superfluos y mal en uno y en otra; la 
forens-e sí que es más exacta. Y aún más cuando el juez es 
único, porque para uno cabe el mínimo de medios retóri
cos; y resulta más visible lo que viene bien a la causa y lo 
que es a ella ajeno, y todo debate falta, de manera que el is 
juicio es puro. Por eso no son los mismos oradores los que 
brillan en todos estos géneros, sino que donde hay más de 
teatro hay menos de exactitud. Así donde corresponde mu
cha voz, y sobre todo donde muy fuerte. El estilo epidicti
co es el más literario, porque su objeto es la lectura; en se
gundo lugar viene la oratoria forense.
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20 Τό δέ προσδιαιρείσθαι τήν λέξιν, ότι ήδεϊαν δει καί μεγα
λοπρεπή , περίεργον- τί γ ά ρ  μδλλον ή σώφρονα καί ελευθέ
ριον και εΐ τις άλλη ήθους άρετή; τό  δέ ήδεϊαν είναι ποιήσει 
δήλον δτι τά  είρημένα, εΐπερ όρθώς ώρισται ή άρετή της  
λέξεως· τίνος yàp  ενεκα δει σαφή καί μή ταπεινήν είναι άλλα  

25 πρέπουσαν; αν τε y àp  άδολεσχή, où σαφή?, ούδέ &ν σύν
τομ ο;. ’Α λλά  δήλον ότι τό  μέσον άρμόττει. Καί το  ήδεϊαν 
τά  είρημένα ποιήσει, &'ν εΰ μιχθή, τό  είωθός καί ξενικόν, καί 
ό ρυθμός, καί τό  πιθανόν εκ του πρέποντος.

Περί μέν οΰν τής λέξεως εΐρηται, καί κοινή περί άπάν- 
30 των καί Ιδία περί έκαστον γένος· λοιπόν δε περί τάξεως 

είπεϊν.

13 "Εστι δέ τοϋ  λ ό γο υ  δύο μέρη- άναγκαϊον γ ά ρ  τό τε 
π ρ ά γμ α  είπεϊν περί ο5, καί του τ’ άποδεϊξαι. Διό είπόντα  
μή άποδεϊξαι ή άποδεϊξαι μή προειπόντα άδύνατον' δ τε γά ρ  
άποδεικνύων τι άποδείκνυσι, καί ό π ρ ολέγω ν ενεκα τοϋ  

35 άποδεϊξαι προλέγει. Τούτων δέ τό  μέν πρόθεσίς έστι, τό  
δέ π ίστις, ώσπερ άν εΐ τις διέλοι δτι τό  μέν πρόβλημα, τό  
δέ άπόδειξις. Νυν δέ διαιροϋσι γελοίω ς· διήγησις γ ά ρ  π ο υ  
τοϋ  δικανικοΟ μόνου λ ό γ ο υ  έστίν, επιδεικτικού δέ καί δημη- 
γορικοϋ π ώ ς ενδέχεται είναι διήγησιν οϊαν λέγουσιν, ή τά

1414 b προς τον άντίδικον, ή έπ ίλογον τω ν άποδεικτικών; Προ- 
οίμιον δέ καί άντιπαραβολή καί επάνοδος εν ταΐς δημηγο- 
ρίαις τότε γίνεται όταν άντιλογία  ή. Καί γ ά ρ  ή κατηγορία

22 δέ AT : γάρ Ω II 25 σύντομον Θ DE Aid || 32 το ϋτ’ AT : τότ’ Ω : rb Σ  |¡
38 λόγου μόνου Q Y IÎT  || 39 8ΐ·ήγησιν είναι Ω || 1414 b 3 ή κατηγορία libri : corr. 
Radermacher
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Cu a l id a d e s  d e l  e s t il o .

Analizar aún más el estilo, y  decir cómo ha de ser agra
dable o magnífico, es superfluo, pues ¿por qué ha de con
venir esto más que la sobriedad y  la liberalidad, o cualquier 
otra virtud moral que haya? Pues que sea agradable el es
tilo, lo logrará lo que ya se ha dicho, si se ha definido bien 
la virtud del estilo (137), pues ¿por qué causa es preciso que 
el estilo sea claro y que no sea bajo, sino decente? Pues si 
se habla con prolijidad, no será claro, ni tampoco si breve. 
Mas es evidente que conviene un término medio. Y lo que 
se diga resultará agradable si se mezclan bien las palabras 
corrientes con las extrañas y si hay ritmo y la persuasión 
que procede de la conveniencia.

Hemos tratado sobre el estilo, lo mismo en general para 
todos los géneros, que en especial para cada uno. Nos que
da ahora tra tar de la disposición.

E x p o sic ió n  y  d e m o st r a c ió n .

Hay dos partes del discurso, pues es preciso exponer el 
asunto de que se trata y hacer después la demostración. Por 
eso es imposible decir sin demostrar o demostrar sin haber 
expuesto previamente, porque el que demuestra demuestra 
algo, y  el que enuncia algo lo enuncia para demostrarlo. De 
estas dos partes la una es la exposición, la otra la argumen
tación, como también se podría hacer la división diciendo 
que lo uno es la cuestión y lo otro la demostración ( 138 ). Mas 
ahora hacen divisiones ridiculas; pues la narración es pro
pia sólo del discurso forense; y ¿en el demostrativo y en el 
deliberativo cómo cabe que haya narración cual la que di
cen, o refutación de la parte contraria o epílogo en los dis
cursos demostrativos? El exordio, el cotejo de razones, la 
recapitulación, se presentan a veces en los discursos deli
berativos, cuando hay disputa. Y ciertamente, en cuanto

25

30

13

35

1414 b
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καί ή α π ολογία , πολλάκις, ά λ λ ’ ο ύ χ  ή συμβουλή· ά λ λ ’ ό 
5 επ ίλογος ετι ουδέ δικανικοΰ παντός, οΐον εάν μικρός ό λ ό 

γ ο ς  ή τό  π ρά γμ α  εύμνημόνευτον συμβαίνει γ ά ρ  του μήκους 
άφαιρεΤσθαι.

’Αναγκαία άρα μόρια πρόθεσις καί π ίστις. * Ιδια μέν οδν 
ταΰτα, τ ά  δέ πλεΐστα  προοίμιον πρόθεσις π ίστις επίλογος· 

ίο τά  γ ά ρ  προς τόν  άντίδικον τω ν πίστεώ ν έστι, καί ή άντι- 
παραβολή  αΰξησις τω ν αύτοϋ, ώστε μέρος τι τω ν π ίστεω ν. 
άποδείκνυσι γ ά ρ  τι ό π ο ιω ν τοϋτο, ά λ λ ’ ού τό  προοίμιον, 
ούδ’ ό έπ ίλογος, ά λ λ ’ άναμιμνήσκει. "Εσται ούν, &ν τις τ ά  
τοιαΟτα διαιρή, δπερ έποίουν οι περί Θεόδωρον, διήγησις 

15 ετερον καί ή έπιδιήγησις καί προδιήγησις κα'ι έλεγχος καί 
έπεξέλεγχος. Δεϊ δέ εϊδός τι λέγοντα  καί διαφοράν όνομα  
τίθεσθαι· εί δέ μή, γίνεται κενόν καί ληρώδες, οΐον Λικύμ- 
νιος ποιεί έν τη τέχνη , έπούρωσιν ονομάτω ν καί ά π ο π λ ά -  
νησιν καί δ^ους.

14 Τό μέν οΰν προοίμιόν έστιν άρχή λ ό γ ο υ , δπερ έν π ο ιή -  
20 αει π ρ όλ ογος  καί έν αΰλήσει προαύλιον· π ά ντα  γ ά ρ  άρχαί 

τα ϋ τ’ εΐσί, καί οΐον όδοποίησις τω  έπιόντι, Τό μέν ούν 
προαύλιον δμοιον τω  τω ν έπιδεικτικών προοιμίω· καί γ ά ρ  
οί αΰληταί, ô τι αν εύ εχω σιν αύλήσαι, τοϋτο προαυλήσαν- 
τες συνήψαν τω  Ινδοσίμω, καί εν τοϊς έπιδεικτικοϊς λόγοις  
δεϊ ούτως γρά φ ειν  δ τι γ ά ρ  αν βούληται ευθύ είπόντα έν-

4 ή άπολογία libri : oorr. Raderm. j| ή CDE Aid : ή cet || 16 έπέλεγχος 0D E 
(I λέγοντας Ω Σ |j 18 έπούρωσιν AT : alii aliter corruptum || 23 εΰ om. Ω Σ
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son éstos acusación y defensa, muchas veces, mas no en 
cuanto discurso deliberativo; mas el epílogo no corresponde 5 
ni siquiera a todo discurso forense, por ejemplo, si es pe
queño, o el asunto fácil de recordar, pues acaece que así se 
abrevia la longitud.

O t r a s  p a r t e s  d e l  d i s c u r s o .

Las partes indispensables son, pues, exposición y argu
mentación, Estas son las esenciales, y  cuando más, exordio, 
exposición, argumentación, epílogo; porque la refutación 
de la parte contraria pertenece a la argumentación, y el 10 
cotejo de razones es ampliación de las razones de uno mis
mo, de modo que es una parte de los argumentos, pues de
muestra algo el que tal hace; mas no es éste el fin del pró
logo ni el del epílogo, sino que hacen recordar. Será, pues, 
si alguien distinguiera estás partes, lo que hacían los dis
cípulos de Teodoro (139), que separaban por una parte la 15 
narración y por otra la postnarración y prenarración, y 
la prueba y sobreprueba. Es preciso poner un nombre 
cuando se dice una especie y  una diferencia, mas si no, re
sulta vacío y huero, como hace Licimnio (140) en su Arle, 
dando los nombres de «proilación» (141 ) y «divagación» y 
«ramas».

D e l  e x o r d i o . 14

El exordio es el comienzo del discurso, lo mismo que el 
prólogo en la poesía y  el preludio en la música de flauta, 20 
pues todo esto son preámbulos y como preparación del ca
mino para lo que sigue. El preludio en la flauta es seme
jante al exordio de los discursos demostrativos, pues cier
tamente los flautistas al preludiar, lo que saben tocar bien 
lo ejecutan como preludio y enlazan con la nota que da el 
tono, y también en los discursos demostrativos es preciso 25
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δούναι καί συνάψαι, δπερ πάντες ποιοϋσιν. Παράδειγμα 
τό  τής Ίσοκράτους 'Ελένην ττροοίμιον ούθέν γά ρ  οίκεϊον 
ύπάρχει τοϊς έριστικοϊς καί ‘ Ελένη. ° Αμα δέ καί έάν έκτο- 
π ίσ η , άρμόττει, καί μή δλον τον λόγον όμοειδή είναι.

30 Λέγεται δέ τ ά  τω ν  επιδεικτικών προοίμια έξ έπαίνου ή 
ψ ό γο υ - οίον Γοργίας μέν έν τω  Ό λ υ μ π ικ ω  λόγω  «υπό 
π ο λ λ ώ ν  άξιοι Οαυμά^εσθαι, ώ άνδρες "Ελληνες»- επαινεί 
γ ά ρ  τούς τά ς πανηγύρεις συνάγοντας- ’ Ισοκράτης δέ ψέγει, 
Ôτι τά ς μέν τώ ν  σ ω μ ά τω ν .άρετάς δωρεαϊς έτίμησαν, τοϊς

35 δ ’ ευ φρονοΰσιν οΰθέν άθλον έποίησαν. Καί άπό  συμβου
λής, οΐον δτι δει τούς αγαθούς τιμάν,, διό καί αύτός Ά ρ ι- 
στείδην έπαινεΐ, ή τούς τοιούτους οί μήτε εύδοκιμοϋσιν μήτε 
φαύλοι, ά λ λ ’ όσοι αγαθοί δντες άδηλοι, ώ σ π ερ  ’Αλέξανδρος

1415 a ό Πριάμου· ούτος γά ρ  συμβουλεύει. ” Ετι δ ’ έκ τώ ν  δι- 
κανικών προο ιμ ίω ν τούτο 5 ’ έστίν έκ τώ ν  προς τόν 
ακροατήν, εΐ περί παραδόξου λόγος ή περί χαλεπού ή περί 
τεθρυλημένου πολλοίς, ώστε σ υγγνώ μ η ν Ιχειν, οΐον Χοι- 
ρίλος

νυν 6’ δτε πά ντα  δέδασται.

5 Τά μέν ούν τώ ν έπιδεικτικών λόγω ν προοίμια έκ τού 
τω ν, έξ έπαίνου, έκ ψ όγου, έκ προτροπής, έξ αποτροπής, 
έκ τώ ν  πρός τον ακροατήν· δει δέ ή ξένα ή οίκεϊα είναι τ ά  
ένδόσιμα τω  λόγω .

29 καί. habet tantum  A || 31 Όλυμπιακφ ΘΒΕ ¡j 37 ή Α Σ : ού ΘΕ Aid : 
καί Β ¡! 3S άδηλοι AT : άλλήλοις Ω
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escribir de esa manera, y, dicho lo que se quiera, ir directa
mente a señalar el tono y buscar el enlace; lo cual hacen to
dos. Ejemplo sea el exordio de la Helena, de Isócrates (142), 
porque nada tienen de común los erísticos y  Helena. Y si se 
sale del tema, conviene así, y  que no todo el discurso tenga 
la misma especie.

a) E n  E L  GÉNERO DEM OSTRATIVO.

Los exordios en el género demostrativo se dicen por 30 
alabanza o por vituperio, por ejemplo, Gorgias (143) en el 
discurso Olímpico: «Sois dignos de ser celebrados por mu
chos, oh griegos», pues ensalza a los que organizaron las 
fiestas. Isócrates (144) los vitupera porque honraron con 
premios las virtudes del cuerpo, mas para los de buen ta 
lento no instituyeron ningún certamen. Y tambión el exor- 3S 
dio puede ser a partir de un consejo, como «es preciso hon
rar a los buenos», por eso uno mismo ensalza a Aristides, o 
también es preciso honrar a los que ni son celebrados ni 
malos, sino que son buenos, pero se ignora, como Ale
jandro hijo de Príamo; el que así dice, aconseja. También 
se puede sacar de los exordios forenses, es decir, de los di- his & 
rígidos al oyente, si el discurso ,es sobre algo chocante, o 
sobre algo muy difícil, o sobre algo muy conocido entre el 
vulgo, de manera que hay que pedir perdón; por ejemplo, 
Querilo (145):

«Ahora, cuando todo está repartido...»

Los exordios de los discursos demostrativos se sacan, 5 
pues, de lo siguiente: alabanza, vituperio, persuasión, di
suasión, consideraciones dirigidas al oyente; es preciso que 
lo que da el tono al discurso sea o extraño o propio.
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Τά δέ του δ,ικανικοΰ προοίμια δεϊ λαβεϊν ότι τα ύτό  δύ- 
ναται δπερ τω ν  δραμάτων οι πρόλογο ι καί τω ν  έπώ ν τ ά  

ίο προοίμια· τά  μέν γ ά ρ  τω ν  διθυράμβων όμοια τοϊς έπιδεικ- 
τικοϊξ·

διά σέ καί τεά δώρα f  εΐτα, Σκύλλα.

’ Εν δέ τοϊς λόγοις καί Ιπεσι δεϊγμά έστιν του  λόγου, ΐνα 
προειδώσι περί ού ή ό λόγος καί μή κρέμηται ή διάνοια· τό 
γά ρ  άόριστον πλανά- ό δ où s οΰν ώσπερ είς τη ν  χεϊρα την 

15 άρχήν ποιεί έχόμενον άκολουθεϊν τω  λόγφ . Διά τούτο

Μήνιν άειδε Θεά.

Ά νδρ α  μοι εννεπε μούσα.

"Ηγεό μοι λόγον άλλον, όπω ς ’Ασίας ά π ό  γα ίης 
ήλθεν ές Εύρώπην πόλεμος μέγας.

Καί οΐ τραγικο ί δηλοΟσι περί τό  δράμα, καν μή ευθύς ώσπερ 
20 Ευριπίδης· άλλ’ έν τω  π ρολόγω  γ έ  π ο υ  [δηλοϊ], ώσπερ 

καί Σοφοκλής

εμοϊ π α τή ρ  ήν Πόλυβος.

Καί ή κωμωδία ωσαύτως. Τό μέν ουν άναγκαιότατον εργον 
του προοιμίου καί ίδιον τοϋτο, δηλώ σαι τ ί έστιν τό  τέλος 
οϋ ενεκα ό λόγος- διόπερ αν δήλον ή καί μικρόν τό  πράγμα , 
οΰ χρηστέον προοιμίω.

25 Τά δέ άλλα είδη οΤς χρώ ντα ι, ίατρεύματα καί κοινά.

1415 a 11 είτε σκύλα libri : auctorem e papyro agnouifc Gomperz, qui corrextfc 
cum Wilamowitz |) 12 τοϊς πρ',λόγοις ΣΤ  || 13 προίδωσιν AT Gaisford ¡I f) A : 
ήν ©ODES (( 17 λόγων άλλων QYE Aid Z ecrr Π  j| 20 ώσπερ Ευριπίδης έν 
τφ  προλόγω, άλλά γέ που ώσπερ Σοφοκλής coni. Spengel |¡ [ 1 Bekker Vahlen 
li 22 ·?£ έστιν ΑΤΣ : om. Ω
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b) E n  e l  f o r e n s e .

Los exordios de los discursos forenses es necesario par
tir de que significan lo mismo que los prólogos de los dra
mas y que los preludios de los poemas épicos; pero los de 
los ditirambos se parecen a los de los discursos demostra- 10 
tivos:

«Por ti y  por tus regalos después, Escila...» (146).

En los discursos (147) y poemas épicos el exordio anuncia 
el asunto, para que vean los oyentes por adelantado acerca 
de qué era el discurso y no quede pendiente el pensamien
to, porque lo que es indefinido lleva a error; así, pues, el 
que da como en la mano el comienzo hace que a continua
ción se siga bien la exposición. Por eso: 15

«La ira canta, diosa...» (148)

«El varón dime, musa...»

«Condúceme a otro relato de cómo de la tierra de Asia 
vino a Europa una gran guerra...»

También los trágicos explican sobre el drama, si no es en 
seguida, como Eurípides, algo ya en el prólogo al menos, 20 
como también Sófocles (149):

«Mi padre era Pólibo.»

Y la comedia de la misma manera. Pues la función más ne
cesaria del prólogo y más característica es la de exponer 
cuál es el fin a que se dirige el discurso; por eso si es evi
dente y  pequeño el asunto, no hay que servirse del exordio. 

Las otras especies de exordios que se usan, son precau- 25
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Λέγεται δέ ταυτα εκ τε τοΟ λέγοντας καί του  άκροατοΰ καί 
τοΰ  πράγματος καί του έναντίου. Περί αύτοΰ μέν καί του 
άντιδίκου, όσα περί διαβολήν λΰσαι καί ποιήσαι. "Εστιν 
δέ ο ύ χ  ομοίως· άπολογουμένω  μέν γά ρ  π ρώ τον  τά  πρός 

30 διαβολήν, κατηγορουντι δ ' έν τ φ  επιλόγω . Δι’ δ  δ έ , ούκ 
άδηλον- τόν μέν γά ρ  άπολογούμενον, όταν μέλλη εΐσάξειν 
αυτόν, άναγκαϊον άνελεΐν τά  κωλύοντα, ώστε λυτέον π ρ ώ 
τον τήν διαβολήν τω  δέ διαβάλλοντι έν τω  έπιλόγω  δια- 
βλητέον, ϊνα μνημονεύσωσι μάλλον. Τά δέ πρός τόν άκροα- 

35 τήν εκ τε τοΟ εΰνουν ποιήσαι καί έκ του  όργίσαι, καί ενίοτε 
τό  προσεκτικόν ή τουναντίον où γά ρ  άεί συμφέρει ποιεϊν 
προσεκτικόν, διό πολλο ί είς γ έλ ω τα  πειρώνται προάγειν. 
Εις δέ εύμάθειαν άπαντα  άνάξει, έάν τις βούληται, καί τό

1415 b έπιεική φαίνεσθαι· προσέχουσι γά ρ  μάλλον τούτοις. Προσ
εκτικοί δέ τοϊς μεγάλοις, τοϊς ΐδίοις, τοϊς Θαυμαστοϊς, τοϊς 
ήδέσ ιν διό δει έμποιεϊν ώς περί τοιούτω ν ό λόγος. ’Εάν 
δέ μή προσεκτικούς, ότι μικρόν, ότι ούδέν πρός εκείνους, 
ότι λυπηρόν. Δει δέ μή λανΟάνειν ότι π ά ν τα  εξω  του  λόγου 

0 τά  το ιαυτα- πρός φαϋλον γά ρ  ακροατήν καί τά  εξω του 
πράγμ ατος άκούοντα, έπεί αν μή τοιοΰτος ή, ούθέν δει προο ι
μίου, ά λ λ ’ ή δσον τό  πρα γμα  είπεΐν κεφαλαιωδώς, ϊνα [!χη 
ώσπερ σώμα κεφαλήν. Έ τ ι  τό  προσεκτικούς ποιεϊν π ά ν- 

ιο τω ν τώ ν  μερών κοινόν, έάν δέη- π α ντα χοϋ  γά ρ  άνιδσι μάλ
λον ή άρχόμενοι. Διό γελοϊον έν άρχή τάττειν, δτε μά
λιστα πάντες προσέχοντες άκροώνται. "θύστε όπου  αν ή 
καιρός, λεκτέον «καί μοι προσέχετε τόν νοΰν ούθέν γά ρ  μάλ
λον έμόν ή ύμέτερον», καί

29 διαβολης (om. πρ6ς) ΘΒ )| 34 μνημονεύωσι YDE |J 35 om. Ω Aid || 
ένίοτε δέ έκ του Ω

1415 b 13 ούδέ ΥΖ Π
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ciones (150) oratorias y  comunes a todos los géneros. Estas 
especies se dicen sacándolas del orador o del oyente o del 
asunto, o del contrario. Sacados del mismo orador y  del 
adversario son recursos todo lo que sirve para refutar y  re
forzar la odiosidad. Pero no se hace en ambos casos lo mis
mo, pues el que se defiende tiene que atender lo primero a so 
la odiosidad, y el que acusa, en el epílogo. La razón no es 
oscura, porque el que se defiende, cuando va a presentar
se él mismo, es preciso que retire los obstáculos,"de manera 
que tiene que refutar lo primero la odiosidad; el que acusa 
tiene que hacer al otro odioso en el epílogo, para que*se 
acuerden más. Los que se refieren al oyente, por disponerle 35 
benévolamente o por irritarle,y a veces llamarle la atención 
o al contrario; ya que no siempre conviene llamar la aten
ción, y  por eso muchos intentan provocar a risa. A la buena 
disposición para oír todos los medios llevarán si uno quiere, 
y  también el aparentar que uno es decente, porque a los que 
son tales se les escucha más. Atención se presta a las cosas i4is b 
que son importantes, a las propias, a las admirables, a las 
agradables; por eso es preciso presentar que el discurso es 
sobre cosas tales. Si no se quiere hacer atender al audito
rio, hay que decir que el asunto es pequeño, nada tiene que 
ver con ellos, es molesto. Pero es preciso no olvidar que to- 6 
das estas cosas están fuera del discurso, porque van dirigi
das a un oyente vulgar y  que atiende a lo que está fuera 
del asunto; pues si no es tal, para nada se necesita de exor
dio, fuera de decir lo capital del asunto, para que tenga, 
como un cuerpo, cabeza. Además, atraer la atención de los 

. oyentes corresponde por igual en todas las partes del dis- ίο 
curso, si es necesario, pues en todos los momentos se sien
te más aburrimiento que en el comienzo. Por eso es ridículo 
ordenar al principio que se preste atención, cuando todos 
atienden más. De manera que donde sea oportuno hay que 
decir: «Y prestadme atención, porque ésto no me toca a mí 
más que a vosotros», y

29



«έρώ γά ρ  ύμΐυ οίον οΰδεπώ ποτε

15 άκηκόατε δεινόν» ή ούτω θαυμαστόν. ΤοΟτο δ’ έστίν, 
ώσπερ εφη Πρόδικος, δτε νυατά3οιεν οί άκροαταί, παρεμβάλ- 
λειν τής πεντηκονταδράχμου αύτοΐς. Ό τ ι  δέ ττρός τόν 
άκροατήν ούχ  ήπερ [ό] ακροατής, δ ή λ ο ν  πάντες γ ά ρ  ή δια- 
βάλλουσιν ή φόβους άπολύονται έν τοϊς προοι μίοις.

20 "Αναξ, έρώ μέν ούχ όπως σπουδής ύπο.

Τί φροιμιά^η;

καί οί πονηρόν τό  πρά γμα  εχοντες ή δοκοϋντες· πανταχοΟ  
γά ρ  βέλτιον διατρίβειν ή έν τ φ  π ρά γμ α τι. Διό οί δούλοι 
ού τ ά  έρωτώμενα λέγουσιν άλλά τ ά  κύκλω, και προοιμ ιά- 

25 3ονται. ΠόΘεν δ’ εΰνους δει ποιεϊν, εΐρηται, καί τω ν άλλω ν 
έκαστον τω ν  τοιούτων. Έ π ε ί δ’ εΰ λέγεται

δός μ’ ές Φαίηκας φίλον ελϋεϊν ήδ’ ελεεινόν,

τούτω ν οΰν δει δύο στοχά^εσθαι. Έ ν δέ το ϊς έπιδεικτικοϊς 
οΐεσθαι δει ποιεϊν συνεπαινεΐσθαι τόν ακροατήν, ή αύτόν ή 

30 γένος ή έπιτηδεύματ’ αύτοΟ, ή άμώ ς γ έ  πως· δ γ ά ρ  λέγει 
Σωκράτης έν τω  έπιταφίω, άληθές, ότι ο ύ  χαλεπόν ’Αθη
ναίους έν Ά θηναίοις έπαινεΐν, άλλ’ έν Λακεδαιμονίοις.

Τά δέ του  δημηγορικοϋ έκ τω ν  του  δικανικοΟ λόγου  
έστίν, φύσει δ’ ήκιστα εχει- κίχ'ι γά ρ  καί περί ού ΐσασιν, καί 

35 ούδέν δεϊται τό .πρα γμα  προοιμίου, άλλ’ ή δ ι’ αυτόν ή τούς
18 [ ] Roemer, om. Σ  (n) |¡ 22 δέ add. ant© τ£> 0BCD || 25 των άλλων : τώ 

μάλλον ΥΒΟ Aid : των άγγέλων δ' (?) Q ]| 26 επειδή 0BC ]) 28 οδν ex Α Σ  re
cepit Gaisford I] 30 άμώς c o it . Bekker : άλλως libri omnes || 33 λόγων Π  j| 35 
προοιμίου τ6 πράγμα Ω Aid H om. QYIIT
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«Os voy a decir algo tan grave como nunca (151)

habéis oído; ni tan sorprendente.» Esto es, como decía Pro- is 
dico, intercalar, cada vez que se le adormilaban los oyen
tes, la oración de las cincuenta dracmas (152). Que esto va 
dirigido al oyente no en cuanto oyente está claro, pues to
dos o hacen al contrario odioso o disipan temores en los 
exordios:
«Rey, diré que no es como si por prisa» [Sóf. Anlíg. 223]· 20

«¿A qué haces ese preámbulo...?» [Eur. If. Taur. 1162].

Y  así también los que tienen su asunto mal, o así lo creen, 
pues es mejor gastar el tiempo en cualquier parte que en el 
asunto. Por eso los siervos no dicen lo que se les pregunta, 
sino que andan en rodeos y hacen preámbulos. De dónde 
hay que sacar recursos para disponer con benevolencia al 
auditorio, quedó expuesto [II 1-11], y cada una de las co- 25 
sas tales. Bien dicho está [Od. VI 327].

«Concédeme llegar a los Feacios estimable y  digno de lás-
[tima»,

pues éstos son los dos sentimientos que hay que buscar. En 
los discursos demostrativos, es preciso hacer creer al oyen
te que va comprendido en los elogios, bien él mismo, bien 30 
su estirpe, su profesión, o de otro modo cualquiera. Porque 
lo que dice Sócrates en el epitafio (153) es verdad: que no es 
difícil ensalzar a los atenienses ante los atenienses, sino 
ante los lacedemonios.

c) E n  e l  g é n e r o  d e l i b e r a t i v o .

Los exordios del género deliberativo se sacan de los del 
judicial, pero por naturaleza corresponden estos poquísimo, 
porque ciertamente ya se sabe de lo que se va a tratar, y 35
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άντιλέγοντας, ή έάν μή ήλίκον βούλει ΰπολαμβάνωσιν, 
άλλ’ ή μεϊ^ον ή Ιλαττον, διό ή διαβάλλειν ή άπολύεσθαι 
άνάγκη, καί ή αύξήσαι ή μειώσαι. Τούτων δε ενεκα -προ
οιμίου δεΐται, ή κόσμου χάριν, ώς αύτοκάβδαλα φαίνεται, 

a έάν μή εχη. ΤοιοΟτον γάρ τό Γοργίου έγκώμιον εις 
Ήλείους- ούδέν γάρ προεξαγκωνίσας ούδέ προανακινήσας 
ευθύς άρχεται- «τΗλις πόλις εύδαίμων.»

15 Περί δέ διαβολής εν μέν τό έξ ών &ν τις ύπόληψιν 
5 δυσχερή άπολύσαιτο- ούθέν γάρ διαφέρει είτε είπόντος τι- 

νός είτε μή, ώστε τούτο καθόλου. "Αλλος τρόπος ώστε 
πρός τά άμφισβητούμενα άπαντδν, ή ώς ούκ εστιν, ή ώς 
ού βλαβερόν ή ού τούτψ ή ώς ού τηλικοΟτον, ή ούκ άδι
κον ή ού μέγα, ή ούκ αισχρόν ή ούκ εχον μέγεθος- περί 

ίο γάρ τοιούτων ή άμφισβήτησις, ώσπερ ’ Ιφικράτης πρός 
Ναυσικράτην- εφη γάρ ποιήσαι ο ελεγεν καί βλάψαι, άλλ’ 
ούκ άδικεΐν. " Η άντικαταλλάττεσθαι άδικοϋντα, εί βλαβε
ρόν άλλ’ ούν καλόν, εΐ λυπηρόν άλλ’ ώφέλιμον ή τι άλλο 
τοιοϋτον. "Αλλος τρόπος ώς έστίν άμάρτημαή ατύχημα 

15 f\ άναγκαϊον, οΐον Σοφοκλής 2φη τρέμειν ούχ  ώς ό διαβάλ- 
λων εφη, ϊνα δοκή γέρων, άλλ’ έξ άνάγκης· ού γάρ έκόντι 
είναι αύτω ετη όγδοήκοντα. Καί άντικαταλλάττεσθαι τό 
ού ενεκα, δτι ού βλάψαι έβούλετο άλλά τόδε, καί ού τούτο 
ο διεβάλλετο ποιήσαι, συνέβη δέ βλαβήναι- «δίκαιον δέ μι- 

20 σεΐν, ε! όπως τούτο γένηται έποίουν». "Αλλος, εΐ έμπε-

39 αύτοκαύδαλα ΓΓΣ A ld î-κώδαλα Q
1416 a 6 post καθόλου lac. indic. Thurot Roemer |j τρόπος AT Vict. Bek- 

ker : τόπος Ω Σ Spengel Roemer || 8 τούτφ AT : τούτο YCE || 12 άδικεΐν: άδι- 
κήσαί, QBCTΣ (( 13 οδν corr. Spengel ex ού A  : om, cefc |[ 14 τρόπος u t supra 6 
jj 18 ήβούλετο 0BDE Aid. : ήβουλόμην Σ
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no necesita nada el asunto de exordio, excepto si es sobre 
el mismo orador o sus contrarios, y  si no entienden el asun
to como el orador quiere, sino dándole más importancia o 
menos; por eso es necesario o acumular odiosidad o refutar
la, y  o amplificar o atenuar la cuestión. Por estas causas 
hace falta exordio, o por motivo de ornato, cuando parece- 
ría un discurso improvisado si no lo tiene. Tal es el caso con 
el encomio de Gorgias a los eleos, que sin haber hecho nin
gún braceo (154) ni preparación, comienza de repente: 
«Elis, ciudad venturosa».

H a c e r  o d i o s o  a l  c o n t r a r i o  . j g

Acerca de la odiosidad, lo primero es el medio por el 
que se podría deshacer la mala sospecha; nada importa si s 
se ha expuesto hablando o no, con tal de que esto se logre 
en absoluto. Otro modo, para salir al encuentro de aquellos 
puntos que se disputan, es decir que el hecho imputado no 
existe, o que no es dañoso o que no lo ha sido para el ad
versario o que no es tanto, o que no es injusto o que no lo 
es mucho, o que no es vergonzoso o que no tiene importan- 10 
cia, pues acerca de estos puntos es la discusión; así Ifícra- 
tes contra Nausícrates (155) afirmó haber hecho lo que el 
otro decía, y también haber hecho daño, mas no haber co
metido injusticia. O también cabe decir que se ha cometido 
injusticia en retribución; que si la acción ha sido dañosa, 
también ha sido honrosa; que si ha causado un perjuicio, 15 
también una utilidad, o cosa semejante. Otro modo es decir 
que ha sido un error o una desgracia o algo necesario, se
gún Sófocles dijo que temblaba, no, como decía el acusador, 
para parecer viejo, sino por necesidad, pues no era cosa de 
voluntad tener ochenta años (156). Y contradecir al adver
sario en cuanto a la causa y decir que uno no quería hacer 20 
daño sino tal o cual cosa, y  que no causó aquello de que se 
le acusaba, y que hizo daño por casualidad. «Sería justo que
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ριείληπται ό διαβάλλων, ή νυν ή ττρότερον, ή αύτός ή των 
έγγύς. "Αλλο?, εΐ άλλοι έμπεριλαμβάνονται, oûs δμολο- 
γοϋσιν μή ένόχους εϊναι τη διαβολή, çiov εΐ δτι καθάρειο?

25 μοιχός, καί ό δείνα άρα. "Αλλος, εί άλλους διέβαλεν, ή 
άλλος αυτούς, ή άνευ διαβολής ΰττελαμβάνοντο ώσπερ 
αύτός νυν, οί πεφήνασιν οΰκ ένοχοι. "Αλλος έκ τοϋ άντι- 
διαβάλλειν τόν διαβάλλοντα· άτοπον γάρ εΐ δς αύτός άπι
στος, οί τούτου λόγοι εσονται πιστοί. "Αλλος, εΐ γέγονεν 
κρίσις, ώσπερ Ευριπίδης πρός Ύγιαίνοντα έντή άντιδόσει 
κατηγοροΰντα ώς ασεβής, δς γ ’ έποίησε κελεύων έπιορκεΐν

ή γλώσσ’ όμώμοχ’, ή δέ φρήν άνώμοτος.

“Εφη γάρ αυτόν άδικεϊν τάς έκ τοϋ Διονυσιακού άγώνος 
κρίσεις εις τά δικαστήρια άγοντα· έκεΤ γάρ αύτών δεδωκέναι 
λόγον ή δώσειν, εΐ βούλεται κατηγορεΐν. "Αλλος εκ τοϋ 
διαβολής κατηγορεΐν, ήλίκον, καί τοϋτο ότι άλλας κρίσεις 
ποιεί, και δτι ού πιστεύει τφ  πράγματι. Κοινός δ’ άμφοΐν 
δ τόπος τό σύμβολα λέγειν, οΐον έν τφ  Τεύκρφ δ Όδυσ- 
σεύς ότι οίκεΐος τφ  Πριάμω· ή γάρ ' Ησιόνη άδελφή· ό δέ 
ότι ό πατήρ εχθρός τφ  Πριάμω, δ Τελαμών, καί ότ! ού κα- 
τεΐπε των κατασκόπων. "Αλλος τφ  διαβάλλοντι, τφ  έπαι- 
νοϋντι μικρόν μακρώς ψέξαι μέγα συντόμως, ή πολλά άγα- 
θά προθέντα, δ εις τό πραγμα προφέρει εν ψέξαι. Τοιοϋτοι 
δέ οί τεχνικώτατοι καί άδικώτατοι· τοϊς άγαθοΐς γάρ βλά- 
πτειν πειρώνται, μιγνύντες αύτά τφ  κακφ.

24 δτι καθάριος μοιχός ex Eiccobono Spengel : καθαρός 6 μοιχός libri unde 
ante μοιχός add. ό <δεΐνα> Richards j| 25 καί ό δείνα bis legunt Ω Σ  || διαβα- 
λεΐν A : διέβαλλεν ΘΒΣ(η) Aid- || 27 άντιδιαβάλλειν A : του έναντίου διαβάλλειν 
Θ CDET I} 28 δς Spengel : ό libri omnes praeter C (ών) et QT (om.) || 29 2σον- 
ται λόγοι 0BC Aid || 32 έμώμοκεν A ; ώμοσεν QZDE |j 34 ήβούλετο ΘΒΤ : έβού- 
λετο CDE j¡ 35 ante διαβολής add. έκΑ ¡| 36 poat πράγαατι lac. indic. Roemer

1416 b 4 τφ 8 om. QC et delendum censet Spengel : το corr. Bekker
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se me odiara si hubiera yo actuado para que eso sucediera». 
Otro modo es si ha estado implicado en ello el acusador, o 
ahora o antes, o él mismo o alguno de los suyos. Otro, si 
resultaran implicados aquellos que la gente reconoce que 
no son objeto de la acusación; por ejemplo, que si porque 
uno es pulcro es adúltero también lo será fulano. Otro, si 
acusó el contrario a otros, u otro los acusó, o si sin acusa
ción se han tenido sospechas de algunos que, como ahora 
el acusado, se ha descubierto que no eran culpables. Otro 
es el de recriminar con una acusación al acusador, pues se
ria absurdo que si él mismo es indigno de fe, fueran dignas 
de crédito sus razones. Otro, si ya hubo sentencia, como 
Eurípides contra Hygiainon (157), que le acusaba en un 
proceso de antídosis (158) de que era impío porque había 
escrito incitando al perjurio:

«La lengua juró, mas la mente no juró» [Hipól. 612].

Porque Eurípides dijo que su acusador cometía una in
justicia trayendo a los tribunales los juicios del certamen 
dionisíaco, pues allí es donde él había respondido o respon
dería a las acusaciones, si le quería acusar.—Otro modo es 
acusar de calumnia, cuál es su enormidad, y  esto porque 
cambia los juicios (159)y porque quita fe al hecho. Común a 
ambas partes es el lugar de decir los indicios; por ejemplo, 
en el Teucro Ulises cuando pretende que Teucro es parien
te  de Príamo, pues Hesione era hermana de éste; mientras 
que Teucro dice que su padre Telamón'era enemigo de 
Príamo, y  que no había denunciado a los espías (160). Otro, 
propio del acusador, es ensalzar un poco largamente, y 
después vituperar mucho con concision, o bien, exponiendo 
muchos bienes por delante, la única cosa que conviene al 
asunto vituperarla. Estos son los modos más hábiles y  más 
injustos, pues intentan hacer daño con los bienes, mez
clándolos con mal.

30

35

1410 b
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Κοινόν δέ τώ διαβάλλοντι καί τφ  άπολυομένω, έπειδή 
10 τό αύτό ενδέχεται πλειόνων ενεκα πραχθήναι, τω μέν δια- 

βάλλοντι κακοηθιστέον έττί τό χείρον έκλαμβάνοντι, τφ  δέ 
άπολυομένψ έπί τό βέλτιον, οΐον ότι ό Διομήδης τόν Όδυσ- 
σέα προείλετο, τω μέν δτι διά τό άριστον ύπολαμβάνειν τόν 
Όδυσσέα, τω  δ’ δτι ού, άλλά διά τό μόνον μή άνταγω- 

15 νιστήν ώς φαΰλον.

18 Καί περί μέν διαβολής είρήσθω τοσαΰτα, διήγησις δ’ έν 
μέν τοϊς έπιδεικτικοϊς έστίν ούκ εφεξής άλλά κατά μέρος· 
δει μέν yàp τάς ττράξεις διελθεϊν έξ ών ό λόγος· σύγκειται 
γάρ εχοον ό λόγος τό μέν άτεχνον, ούθέν γάρ αίτιος ό λέγων 

20 των πράξεων, τό δ’ έκ τής τέχνης· τοΟτο δ' έστίν ή δτι 
εστι δεΐξαι, έάν ή άπιστον, ή ότι ποιόν, ή δτι ποσόν, ή κα’ι 
άπαντα. Διά δέ τοΰτ’ ένίοτε ούκ εφεξής δει διηγεΐσθαι πάν
τα, δτι δυσμνημόνευτον τό δεικνύναι ούτως. Έκ μέν ούν 
τούτων ανδρείος, έκ δέ τώνδε σοφός ή δίκαιος. Καί άπλού- 

25 στερος ό λόγος ούτος, εκείνος δέ ποικίλος καί ού λιτός. 
Δει δέ τάς μέν γνωρίμους άναμιμνήσκειν διό οί πολλοί ού- 
δέν δέονται διηγήσεως, οΐον εί θέλεις Ά χιλλέα έπαινεϊν 
ϊσασι γάρ πάντες τάς πράξεις, άλλά χρήσθαι αύταϊς δει- έάν 

30 δέ Κριτίαν, δει· ού γάρ πολλοί ϊσασιν. Νυν δέ γελοίως τήν 
διήγησίν φασι δεΐν είναι ταχεΐαν. Καίτοι ώσπερ ό τω  μάτ- 
τοντΓ έρομένω πότερον σκληράν ή μαλακήν μάξη, «τί δ’; » 
εφη «εΰ αδύνατον; » καί ενταύθα ομοίως- δει γάρ μή μακρώς 
διηγεΐσθαι ώσπερ ούδέ προοιμιάζομαι μακρώς, ούδέ τάς 

35 πίστεις λέγειν ούδέ γάρ ένταυθά έστι τό εύ ή τό ταχύ ή τό
9 έπ εί Ω Σ  j| 14 ά ν τα γ ω ν ισ τή ν  Roemer cum libris fere omnibus : ά ν τ α γ ω ν ισ τ ε ιν  

YCpr· m· Σ Bekker Spengel [j 21 δ ε ΐξα ι  ή on  ïaxvt ΘΟϋΕΤΣ Aid || 30 post Ϊσασ ιν  
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Un modo hay que sirve en común para el que acusa y 
para el que refuta, puesto'que lo mismo cabe hacerlo por 10 
muchos motivos, y  el que acusa puede atribuirlo a mala 
parte escogiendo lo peor, pero el que se defiende, a buena 
parte; por ejemplo, que Diomedes eligió a Ulises (161), para 
el uno porque recibió a Ulises por sus excelentes dotes, 
para el otro porque no las tenía, sino sólo porque no era 
un rival suyo por ser cobarde. is

L a  n a r r a c i ó n .  18

Acerca de la odiosidad quede esto dicho; la narración 
en los discursos demostrativos no es seguida, sino por par
tes, porque es preciso recorrer las acciones de las cuales 
tra ta  el discurso; porque en realidad el discurso consta por 
una parte de algo sin arte, ya que el que habla no es causa 
de estas acciones; por otra, de arte, es decir, porque hay 20 
que demostrarlo si es algo increíble, o que probar que es 
de tal manera o de tal importancia, o también todo esto 
junto. Por esta razón no conviene algunas veces narrarlo 
todo seguido, porque se recuerda mal una demostración 
así. Así, pues, se dirá, por estos hechos demostró valor, por 
estos otros habilidad o justicia. La narración seguida es más 25 
sencilla; la otra, variada y no simple. Es preciso hacer recor
dar las cosas conocidas, por eso la mayoría de los discursos 
no necesitan de narración; por ejemplo, si se quiere ensalzar 
a Aquiles, porque todos conocen sus acciones, sino que es 
preciso utilizarlas; mas si se quiere ensalzar a Critias (162), 
sí es necesario,porque no las conocen muchos. Ahoraridícu- 30 
lamente dicen (163) que es preciso que la narración sea rá
pida. Por cierto es como cuando se le contestó al panadero 
que preguntó si haría la masa dura o blanda: «¿Cómo? ¿En 
punto es imposible?» Y de modo semejante aquí, porque es 
preciso no narrar difusamente, como tampoco hacer largos 35 
exordios ni argumentación, pues no consiste en lo rápido



219 Γ 16

συντόμως, άλλα τό μετρίως· τοϋτο δ’ εστί τό λεγειν δσα 
1417 a δηλώσει τό πράγμα, ή δσα ποιήσει ύπολαβεϊν γεγονέναι ή 

βεβλαφέναι ή ήδικηκ^ναι, ή τηλικαυτα ήλίκα βούλει· τω δέ 
έναντίω τά εναντία.

Παραδιηγεϊσθαι δέ δσα εις τήν σήν αρετήν φέρει, οΐον 
«έγώ δ’ ένουθέτουν άεΐ τά δίκαια λέγων, μή τά  τέκνα έγκα- 

8 ταλείπειν», ή θατέρου κακίαν· «δ δ’ άπεκρίνατό μοι ότι ού 
άν ή αύτός, εσται άλλα παιδία», δ τούς άφισταμένους Αι
γυπτίους άποκρίνασθαί φησιν ό 'Ηρόδοτος. "Η  δσα ήδέα 
τοϊς δικασταϊς.

Άπολογουμένω δέ έλάττων ή διήγησις· ai δέ άμφισβη- 
ιο τήσεις ή μή γεγονέναι ή μή βλαβερόν είναι ή μή άδικον ή μή 

τηλικοϋτον, ώστε περί τό όμολογούμενον ού διατριπτέον, 
έάν μή τι εις έκεινο συντείνη, οΐον εΐ πέπρακται, άλλ’ ούκ 
άδικον. *Ετι πεπραγμένα δεϊ λέγειν όσα μή πραττόμενα ή 
οίκτον ή δείνωσιν φέρει. Παράδειγμα δ Άλκίνου άπόλο- 

15 γος, δτι πρός τήν Πηνελόπήν έν εξήκοντα Ιπεσι πεποίηται, 
καί ώς Φάϋλλος τόν κύκλον, καί ό έν τφ  Οϊνεΐ πρόλογος. 
’Ηθικήν δέ χρή τήν διήγησιν είναι. "Εσται δέ τοϋτο, δν 
εϊδώμεν τί ήθος ποιεί. “Εν μέν δή τό προαίρεσιν δηλοϋν, 
ποιόν δέ τό ήθος τφ  ποιαν τούτην· ή δέ προαίρεσις ποιά 

20 τφ  τέλει. Διά τοϋτο ούκ Ιχουσιν οί μαθηματικοί λόγοι 
ήθη, ότι ούδέ προαίρεσιν· τό γάρ ού ένεκα ούκ εχουσιν. 
Ά λλ’ οί Σωκρατικοί· περί τοιούτων γάρ λέγουσιν.

36 : τφ  QZT
1417 a 2 βούληι A : βούλεται Τ |( 6 αυτός fj Ω Aid j| ή ante δ exhibent 

0CDE (I 9 S¿ : γάρ corrigebat Spengel Roemer ¡| 17 χρ/j : Seï Ω Aid.
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ni en lo conciso que esté bien, sino en lo proporcionado; o 1417 · 
sea, decir lo que aclare el asunto o lo que haga admisible 
que sucedió, o que se cometió daño o injusticia, o que el 
asunto tiene la importancia que se cree conveniente; y para 
el adversario al contrario.

Hay que añadir a la narración lo que contribuye a hacer 
resaltar el mérito de uno, por ejemplo: «Yo ya le advertía 
siempre lo que es justo, diciendo que no debía abandonar 
a sus hijos». O la maldad del contrario: «El me respondió 5 
que donde él estuviera, tendría otros hijos». Lo cual dice 
Heródoto [II 30] que respondieron los egipcios desertores.
O lo que es agradable a los jueces.

Al que se defiende le corresponde una narración más 
breve; los puntos discutidos son o que no hubo tal, o que 
no era dañoso, o que no injusto, o que no era tan grave; 
por consiguiente, no hay que perder el tiempo sobre aquello 10 
en que se está de acuerdo, salvo si hay disputa, por ejem
plo, sobre si algo ha sido hecho, pero no es injusto (164). 
También es preciso decir como hechas ya las cosas, salvo si 
al narrarlas en su realización producen o lástima o terror. 
Ejemplo es el relato de Alcino (165), donde se lo cuenta Uli- 
ses a Penélope en sesenta versos, y  como Phayllos (166) 15 
hace de los poemas cíclicos, y  el prólogo en el Oineus (167).
Es preciso que la narración sea de carácter. Esto se logrará 
si sabemos qué es lo que muestra carácter. Un modo es ma
nifestar el propósito, pues el carácter es tal como es lo que 
se prefiere, y  el propósito es tal cual su fin (168). Por eso no 
tienen los razonamientos matemáticos carácter, porque no 20 
contienen propósito, ya que no obedecen a una finalidad.
Pero lo tienen, en cambio, los diálogos socráticos, que 
tra tan  de cosas como las indicadas.
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Ά λ λ α  ηθικά τ ά  έπόμενα έκάστψ ήθει, ο ίου δτι άμα λέ- 
γ ω ν  έβάδι^εν δηλοΤ γ ά ρ  θρασύτητα καί άγροικίαν ήθους. 

25 Καί μή ώς ά π ό  διανοίας λέγειν, ώσπερ οί νυν, ά λ λ ’ ώς άττό 
προαιρέσεως- « Ε γ ώ  δέ έβουλόμην· καί ττροειλόμην γά ρ  
τοϋτο, ά λ λ ’ εΐ μή ώνήμην, βέλτιον»- τό  μέν γ ά ρ  φρονίμου 
τό  δέ άγαθου- φρονίμου μέν γ ά ρ  έν τώ  τό  ωφέλιμον ,διώ- 
κειν, άγαθου δ’ έν τω  τό  καλόν. "Αν δ’ άπ ιστον ή τότε τήν  
αιτίαν έπιλέγειν, ώσττερ Σοφοκλής ποιεί- παράδειγμα τό  έκ 
τής ’Α ντιγόνης, δτι μάλλον του  άδελφου έκήδετο ή άνδρός 
ή τέκ νω ν τ ά  μέν γ ά ρ  άν γενέσθαι άπολόμενα,

Μητρός δ’ έν Ά ιδ ο υ  καί π ατρός βεβηκότων 
οΰκ εστ’ άδελφός όστις άν βλάστοι ποτέ.

Έ ά ν δέ μή εχη ς αιτίαν, ά λλ ’ δτι ούκ άγνοεΐς άπ ιστα  λέγω ν, 
35 ά λλά  φύσει τοιοϋτος εϊ- άπιστοϋσι γ ά ρ  ά λλο  τι πράττειν  

έκόντα π λ ή ν  τό  συμφέρον.

Έ τ ι  έκ τω ν παθητικών λ έγε  διηγούμενος και τ ά  έπό- 
μενα καί ά  ΐσασι, κα'ι τά  ϊδια ή αύτόρ ή έκείνφ προσ όντα-

1417 b «δ δ’ ω χετό με ύποβλέψ ας». Καί ώς περί Κρατύλου Α ισχί
νης, ότι διασί^ων, τοίν χεροΐν διασείων- πιθανά γά ρ , διότι 
σύμβολα γίγνετα ι ταϋτα ά ϊσασιν εκείνων ώ ν ούκ ΐσασιν. 
Πλείστα δέ τοιαϋτα λαβεϊν έξ Ό μ ή ρ ου  έστιν-

5 “6ύς άρ’ εφη, γρή υς δέ κοττέσχετο χερσί πρόσω πα·

37 λέγε διηγούμενος A : δει λέγειν C : λέγειν, δι ,γούμενον cet || 38 ή «ύτφ : 
έαυτφ ©BCD Aid.

1417 b 2 καί ante τοιν om. A : καί ταϊν Ω Aid.
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N o t a s  q u e  m u e s t r a n  e l  c a r á c t e r .

Otras notas que muestran el carácter son las que acom
pañan a cada uno de los caracteres, por ejemplo, decir de 
uno que según hablaba caminaba, porque muestra violen
cia y  grosería de carácter. Y no hablar como por cálculo, se- 25 
gún los oradores de ahora, sino como por propósito: «Yo que
ría y  me proponía ésto, aunque no sacaba de ello provecho, 
como lo mejor»; pues lo uno es propio de un hombre pruden
te, lo otro de uno bueno, ya que la prudencia está en buscar 
lo que conviene, y  la bondad en buscar lo bueno. Si algo es 
increíble, entonces hay que añadir la causa, como Sófocles 
hace; por ejemplo, en la AnUgona que ella se cuidaba más so 
de su hermano que se cuidaría del marido o de los hijos, 
porque otros de éstos podían tenerse si se perdían,

«Pero habiendo descendido al Hades la madre y el padre, 
ño es posible que nunca nazca un hermano» [911 s.].

Si no se tiene razón que dar, y  no se desconoce que es in
creíble lo que se está diciendo, se dirá que uno es de tal 35 
naturaleza; porque no se cree que se haga de buena gana 
otra cosa que la conveniencia.

P a t e t i s m o .

También habrás de decir en el discurso algo patético, 
narrando las muestras de las pasiones y lo que ya saben 
los oyentes, y  lo que distingue en particular al orador o al 
adversario. «El se fué después de mirarme de reojo». Y como 
dice sobre Cratilo Esquines (169) que silbaba y batía pal- 1417 fe 
mas, porque son cosas creíbles, ya que son señales estas co
sas que saben de aquéllas que no saben. Muchas de éstas 
se pueden tomar de Homero [Od. X IX  361]:

«Así dijo y  la anciana se cubrió con las manos la cara», 5
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οί y à p  δακρύειν άρχόμενοι έπιλαμβάνονται τω ν όφθαλμών. 
Καί εύθύς εισάγαγε σεαυτόν ποιόν τινα, ίνα ώς t o i o ü t o v  

θεωρώσι, καί τόν άντίδικον· λανθάνων δέ ποίει. "Οτι δέ 
ράδιον, όραν εκ τω ν ά π α γγ ελ λ ό ντω ν· περί ών y à p  μηθέν 

ίο ϊσμεν, όμως λαμβάνομεν ύπόληψ ιν τινά. ΤΤολλαχοΰ δέ δεϊ 
διηγεϊσθαι, καί ενίοτε ούκ έν αρχή.

Έ ν δέ δημηγορία ήκιστα διήγησις εστίν, δτι περί των 
μελλόντων ούθείς διηγείται· άλλ’ έάν περ διήγησις ή, των 
γενομένων εσται, !ν’ άναμνησθέντες εκείνων βέλτιον βου- 

ΐί> λεύσωνται περ i των ύστερον. ”Η διαβάλλοντες, ή έπαι- 
νοΰντες. ’Αλλά τότε ού τό τού συμβούλου ποιεί Spyov.

"Αν δ’ ή άπιστον, ύπισχνεϊσθαί τε καί αιτίαν λέγειν  
εύθύς, καί διατάττειν οίς βούλονται, οΐον ή ’ Ιοκάστη ή Καρ
κίνου έν τω  Οιδίποδι άει ύπισχνεΐται πυνθανομένου του  

20 ^ητοϋντος τόν υιόν, καί ό Αϊμων ό Σοφοκλέους.

17 Τάς δέ πίστεις δεί άποδεικτικάς είναι· άποδεικνύναι δέ 
χρή , έπεί περί τεττάρων ή άμφισβήτησις, περί του  αμφισβη
τούμενου φέροντα τήν άπόδειξιν, οϊον εί δτι ού γέγονεν 
αμφισβητεί, έν τη κρίσει δεϊ τούτου  μάλιστα τή ν άπόδειξιν 

25 φέρειν, εί δ’ δτι ούκ εβλαψεν, τούτου, και δτι ού τοσόνδε ή 
ότι δικαίως, φσαύτω ς καί εί περί του  γενέσθαι τοϋτο ή άμ- 
φισβήτησις.

Μή λανθανέτω δ’ ότι άνογκαΐον έν ταύτη τή άμφισβη- 
τήσει μόνη τόν έτερον είναι π ο νη ρ ό ν  ού y á p  έστιν άγνοια  

30 αιτία, ώ σπερ αν ει τινες περί τοϋ δικαίου άμφισβητοϊεν, 
ώ στ’ έν τούτω  χρονιστέον, έν δέ τοϊς άλλοις ού.

7 εισάγει καί σεαυτόν A j| 8 δτι ρόδιον όραν δέ A : δτι δέ ράδιον όραν δει cet., 
δέ transposuit Spengel. |J 16 ποιουσι DE || 18 pro οίς corrigit ώς Jebb, sed 
schol. legebant οίς || 24 άμφισβητεΐενΒΟ : ά|Χφισφητειτα(. Τ Madvig j| 25 εϊθ' δτι 
AT : ή δτι Ε || 26 εί et ή om. AT || 29 άμφισβητεΐεν A ]| 30 χρήστέον ΑΤΣ 
Gaisford : χρονιστέον Ω Bekker Spengel
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pues los que se echan a llorar se ponen las manos sobre los 
ojos. Y en seguida has dé presentarte tú mismo de cierta 
manera, de modo que te consideren tal, y a la parte con
traria; mas haz ésto de modo que pase inadvertido. Que 
es fácil, es preciso verlo por los que nos traen una noticia, 
pues sobre cosas que nada sabemos, adquirimos, sin em
bargo, al verlos una cierta prevención. La narración es pre- 10 
ciso hacerla en diferentes lugares, y  a veces no al principio.

En los discursos políticos es donde menos cabe narra
ción, porque sobre cosas futuras nadie narra nada, mas si 
hubiere algún relato, será de cosas pasadas, para que acor
dándose de ellas tomen mejor resolución sobre las futuras.
Lo mismo si es acusando o elogiando. Pero entonces no se 15 
hace el papel de consejero.

Si lo que se va a narrar es increíble, inmediatamente 
hay que prometer también decir la causa y someterla a 
quienes (170) los oyentes quisieren. Por ejemplo, la Yocas- 
ta  en el Edipo de Karkinos siempre hace tales promesas, 
a medida que va preguntando el que busca a su hijo; y lo 
mismo el Hemón de Sófocles [Antíg. 535 ss., 701 ss.]. 20

L a  d e m o s t r a c i ó n .  17

Los argumentos retóricos es preciso que sean demostra
tivos, y  la demostración es necesario, porque se disputa so
bre cuatro cosas, que convenga al punto disputado; por 
ejemplo, si se disputa que el hecho no ocurrió, en el juicio 
es preciso aplicar la demostración a esto especialmente; si 20 
que no se hizo daño, a esto, y  que el daño no fué tan 
grande o que fué con derecho, de la misma manera que si 
la disputa fuera sobre si el hecho sucedió.

No debe olvidarse que sólo en esta disputa de si el he
cho sucedió es preciso que sea mala una de las dos partes, 
pues no se puede achacar a ignorancia, como si se disputa
ra sobre si la acción es justa. De modo que en esta cuestión 30 
primera hay que detenerse (171) y  en las demás no.
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Έ ν  δέ τοϊς έπιδείκτικοΐς τό  π ολ ύ , δτι καλά καί ώφέλιμα, 
ή αΰξησις εσται- τά  γά ρ  π ρά γμ α τα  δεϊ πιστεύεσθαι- ό λ ιγ ά -  
κις y à p  καί τούτω ν άποδείξεις φέρουσιν, έάν ά π ισ τα  ή ή έάν 
ά λλος αιτίαν εχη . Έ ν  δέ τοϊς δημηγορικοϊς ή ώς ούκ 

3ΰ ferrai όμφισβητήσειεν άν τις, ή ώς εσται μεν & κελεύει, ά λ λ 5 
ού δίκαια ή ούκ ώφέλιμα ή ού τηλικαϋτα.

Δεϊ δέ κα'ι όραν εΐ τι ψεύδεται εκτός το υ  πράγματος·
1418 a τεκμήρια y à p  ταΟτα φαίνεται και τω ν ά λλω ν δτι ψεύδεται.

Έ σ τ ιν  δέ τ ά  μέυ παραδείγματα δημηγορικώ τατα, τ ά  δ’ 
ενθυμήματα δικανικώτερα· ή μέν γ ά ρ  περί τό  μέλλον, ώ στ’ 
έκ τω ν γενομένων ανάγκη παραδείγματα λέγειν, ή δέ περί

5 δντων ή μή όντω ν, ού μάλλον άπόδειξίς έστι καί άνάγκη· 
Ιχει γ ά ρ  τό  γεγονός άνάγκην. Ού δεϊ δέ έφεξής λέγειν τά  
ενθυμήματα, ά λ λ 1 άναμιγνύναι- εί δέ μή, καταβλάτττει άλ-  
ληλα. ” Εστιν γ ά ρ  καί τοϋ  ποσ οϋ  δρος.

Τ0ύ φίλ’, έπεί τόσα είπες δσ’ αν πεπνυμένος άνήρ,

ά λλ ’ ού τοιαΰτα. Καί μή περί πά ντω ν ενθυμήματα 3 ητεΐν· 
ίο εί δέ μή, ποιήσεις δπερ Ινιοι ποιοϋσι τω ν φιλοσοφούντων, 

οί συλλογίζοντα ι τά  γνωριμώτερα καί πιστότερα ή εξ ών 
λέγουσιν. Καί όταν πάθος πονης, μή λέγε ενθύμημα- ή γά ρ  
έκκρούσει τό  πάθος ή μάτην είρημένον εσται τό  ένθύμημα·

31 καί : ή ©DE Aid Jj 36 τις ψεύδεται έκ τοσούτου πράγματος AT : textum 
sequimur deteriorum et Σ, sed Rœmer notat εκτδς του πράγματος offendere, 
cum Ariatot. semper £ξω του πράγμ, dicat, nusquam apud illum έκτός του πρ. 
reperiatur

1418 a 11 τά πιστ. καί γν<οριμ. C : καί πιστότερα om. (^Σ
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L a a m p l i f i c a c i ó n .

En los discursos demostrativos, por la mayor parte, la 
amplificación será para decir que son hechos buenos y úti
les, pues los hechos mismos es preciso creerlos, ya que po
cas veces se aporta la prueba de ellos, así si fueran in
creíbles o si otro pudiera acusar a propósito de ellos. En 
los discursos deliberativos se podría discutir o que tal cosa 35 
no será, o que será como uno aconseja, pero que ello no es 
justo, o no es útil, o no tiene tal importancia como le dan.

No a d u c i r  n a d a  f a l s o .

Es preciso también mirar si no se aduce algo falso en lo 
ajeno a la causa, pues ésto parece un argumento conclu
yente de que se miente también en lo demás. X4i8 a

E j e m p l o s  y  e n t i m e m a s .

Los ejemplos son lo más propio de la oratoria delibera
tiva, los entimemas de la forense, porque la una se refiere 
al futuro, de manera que hay que decir ejemplos de lo su- 5 
cedido, la otra se refiere a lo que es o no es, en lo cual en
tran más la demostración y la necesidad, porque lo sucedi
do implica necesariedad. Los entimemas no se han de decir 
seguidos, sino que se han de ir mezclando, pues si no, se 
perjudican entre sí, ya que hay también un límite en el 
número [Od. IV 204]:

«Oh amigo, puesto que has dicho ianio como diría un hom-
[bre prudente.»

Esto es, tanto, pero no lo que. Y no hay que buscar entime
mas sobre cada punto, porque si no, harás lo que algunos 10 
de los filósofos, que demuestran con silogismos cosas más 
sabidas y seguras que aquellas que son sus premisas.—Y 
cuando quieras excitar una pasión, no digas un entimema,
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ΐβ έκκρούουσι yàp αί κινήσεις άλλήλας ai άμα, καί ή άφανί^ου- 
σιν ή άσθενεϊς ποιοϋσιν. Ούδ’ όταν ηθικόν τόν λόγον, ού 
δεϊ ενθύμημά τι ^ητεϊν δμα· ού yàp εχει ούτε ήθος ούτε 
•προαίρεσιν ή άττόδειξις.

Γνώμαις δέ χρηστέον καί έν διηγήσει καί έν ττίστει· ηθι
κόν yáp, «και εγώ δέδωκα, καί ταΟτ’ είδώς ώς ού δεϊ ττι- 

20 στεύειν». Έάν δέ παθητικώς, «καί ού μεταμέλει μοι καίττερ 
ήδικημένω- τούτφ μέν yàp περίεστιν τό κέρδος, έμοί δέ τό 
δίκαιον».

Τό δέ δημηγορεϊν χαλεπώτερον τού δικά^εσθαι, εικότως, 
διότι περί τό μέλλον· έκεΐ δέ περί τό γεγονός, δ επιστητόν 
ήδη καί τοϊς μάντεσιν, ώς εφη Επιμενίδης ό Κρής. Έκεϊ- 

25 νος γάρ περί των έσομένων ούκ έμαντεύετο, άλλά περί των 
γεγονότων μέν αδήλων δέ. Καί ο νόμος ύπόθεσις έν τοϊς 
δικανικοϊς· εχοντα δέ άρχήν ρδον εύρεΐν άπόδειξιν. Καί ούκ 
εχει πολλάς διατριβάς, οΐον πρός άντίδικον ή περί αύτοΰ, 
ή παθητικόν ποιεΐν, Ά λλ’ ήκιστα πάντων, έάν μή έξιστη. 

30 Δεϊ οϋν άποροϋντα τοϋτο ποιεϊν δπερ οί Άθήνησι ρήτορες 
ποιοΰσι καί ’ Ισοκράτης· καί γάρ συμβουλεύων κατηγορεί, 
οϊον'■Λακεδαιμονίων μέν έν τω πανηγύρι κω, Χάρητος δ’ έν 
τω συμμαχικω. Έν δέ τοϊς έπιδεικτικοΐς δεϊ τόν λόγον 
έπεισοδιοΟν έπαίνοις, οϊον ’ Ισοκράτης ποιεϊ· άεί γάρ τινα

16 ένθυμήματι ζητεϊν A : ένθυμηματίζειν CΣΤ  [| 19 καί ante έγώ om. Ω Σ  Aid 
¡I 29 έξίστη A unde έξιστ-^ Spengel : έξίστητοα Ω Aid.
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pues o espantarás la pasión, o el erxtimema resultará dicho 
en vano, puesto que chocan los movimientos opuestos y a 
la ve î,y  o se anulan ose debilitan. Tampoco cuando el dis- is 
curso sea de carácter se debe buscar el entimema, porque 
en la demostración no cabe ni carácter ni preferencia.

S e n t e n c i a s .

De sentencias ha de usarse tanto en la narración como 
en la argumentación, porque son cosas de carácter: «Tam
bién yo se lo, di, aun sabiendo que no hay que fiarse». Y si 
es en tono patético: «Y no me arrepiento, aunque haya sido 20 
a mi costa la injusticia, pues a éste le ha tocado el prove
cho, mas a mi la justicia».

N o t a s  s o b r e  c a d a  g é n e r o .

Hablar al pueblo es más difícil que ante la justicia, na
turalmente, porque es sobre el futuro, mientras que lo otro 
es sobre algo que ha sucedido, lo cual es ya sabido hasta por 
los adivinos, como decía Epiménides de Greta (172), pues 
aquel personaje no profetizaba sobre el futuro, sino sobre 25 

lo pasado que estuviera oculto. Y la ley es el asunto en la 
oratoria forense, y  cuando se tiene un principio, es fácil 
hallar una demostración. No admite tampoco muchas di
gresiones el género deliberativo, como en el judicial, por 
ejemplo, las hay contra la parte adversaria o sobre uno 
mismo, o cabe hablar patéticamente. La oratoria delibe
rativa es la que entre todos los géneros menos admite, si 
no se quiere distraer al oyente. Es, pues, conveniente ha- 30 
cer esto sólo cuando no haya otro remedio, como hacen los 
oradores atenienses e Isócrates, pues hasta en el género de
liberativo acusa,como a los lacedemonios e n elPanegírico,y 
a Cares en el discurso sobre los aliados (173). En los demos
trativos es preciso adornar el discurso con elogios episódi-
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35 εισάγει. Καί δ ελεγεν Γοργίας, δτι ούχ ϋπολείπει αύτόν ό 
λόγος, ταύτό έστιν εΐ γάρ Άχιλλέα λέγων ΤΤηλέα έτταινεί, 
είτα Αιακόν, εϊτα τόν θεόν, ομοίως δέ καί άνδρίαν, ή τά  καί 
τά ποιεί ή τοιόνδε έστίν.

"Εχοντα μέν ούν αποδείξεις καί ηθικώς λεκτέον καί άπο- 
14X8 b δεικτικώς, έάν δέ μή εχης ενθυμήματα, ήθικώς· καί μάλλον 

τω επιεικεϊ άρμόττει χρηστόν φαίνεσθαι ή τόν λόγον ακριβή.

Των δέ ενθυμημάτων τά ελεγκτικά μάλλον εύδοκιμεΐ 
των δεικτικών, δτι όσα έλεγχον ποιεί, μάλλον δήλον δτι 
συλλελόγισται· παρ’ άλλη λα γάρ μάλλον τάναντία γνωρί
ζεται.

6 Τά δέ πρός τόν άντίδικον ούχ έτερόν τι είδος, άλλά των 
πίστεών εστι τά  μέν λΟσαι ένστάσει τά δέ συλλογισμώ. 
Δεϊ δέ καί έν συμβουλή καί έν δίκη άρχόμενον μέν λέγειν 
τάς έαυτοΰ πίστεις πρότερον, ύστερον δέ πρός τάναντία 
άπαντδν λύοντα καί προδιασύροντα. "Αν δέ πολύχους ή 

ίο ή έναντίωσις, πρότερον τά έναντία, οΐον έποίησε Καλλίστρα- 
τος έν τη Μεσσηνιακή έκκλησίς<· ά γάρ έροϋσι προανελών 
ούτως τότε αύτός εϊπεν. Ύστερον δέ λέγοντα πρώτον 
πρός τόν έναντίον λόγον λεκτέον, λύοντα καί άντισυλλογι-

36 ταύτό AT : ταύτόν (om. έστιν) Σ  : τοΰτό έστιν Ω |¡ λέγει YDE Aid : λέγων 
cet H 37 ή Fosaiua : ή libri ¡j 38 ή AT : ό cet Spengel

1428 b 2 fort, u t Roemer indicat î) transferendum post τόν λόγον }| 13 ante 
πρός add. τά QZ, τόν Y || συλλογιζόμενον ΑΤΣ
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cos, como hace Isocrates, que siempre introduce alguno. Y 85 
lo que decía Gorgias de que nunca le faltaba materia para 
el discurso, es precisamente ésto, pues si habla de Aquiles, 
ensalza a Peleo, después a Eaco, después al dios. De modo 
semejante hace con el valor, que causa ésto y lo otro o que 
es tan grande.

E l  c a r á c t e r .

Una vez que se tienen argumentos, hay que hablar con 
carácter y de jnodo que demuestre, pero si no se tienen enti- ι«§ t, 
memas, mostrando el carácter moral, pues más conviene 
al que es bueno parecer bueno que de cuidado discurso.

Lo s  EN TIM EM A S.

De los entimemas los que refutan son más estimados 
que los que demuestran, porque los que refutan se ve más 
claro que están formando razonamiento, ya que cuando se 
ponen juntos se conocen mejor los contrarios.

R e s p u e s t a  a  l a  p a r t e  c o n t r a r i a .

Lo que se dirige contra la parte adversaria no es de 5 
especie diferente, sino que de la misma que los argumen
tos que ora refutan mediante objeción ora mediante si
logismo. Es preciso, lo mismo en la deliberación que en 
el foro, decir primero para comenzar los argumentos pro
pios, y  después salir al encuentro del adversario refutando 
y rebajando sus razones. Si la réplica fuera copiosa, hay io 
que poner primero los argumentos contrarios, como hizo ' 
Calístrato (174) en la asamblea de Mesenia, que después de 
responder a lo que dijeron, es cuando habló él.

Guando se hable después, en primer lugar hay que ha
blar contra el discurso del adversario, refutándolo y ha-
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3 0 μενον, καί μάλιστα αν εύδοκιμηκότα ή· ώσπερ γάρ av
is θρωπον προδιαβεβλη μένον ού δέχεται ή ψυχή, τόν αυτόν 

τρόπον ούδέ λόγον, έάν ό έναντίος εύ δοκή εΐρηκέναι. Δεϊ 
οΰν χώραν ιτοιεϊν έν τω άκροατή τφ  μέλλοντι λόγψ· Ισται 
δέ αν άνέλης. Διό ή πρός πάντα ή τά  μέγιστα ή τά εύδο- 
κι μουντά ή εύέλεγκτα μαχεσάμενον ούτω τά  αΰτοϋ πιστά 
ποιητέον.

2ο Ταϊς θεαϊσι πρώτα σύμμαχος γενήσομαι-
έγώ γάρ Ήραν...

έν τούτοις ήψατο πρώτον του εϋηθεστάτου.

Περ! μέν ούν πίστεων ταΟτα. Είς δέ τό ήθος, έπειδή 
Ινια περί αύτοΟ λέγειν ή έπίφθονον ή μακρολογίαν ή άντι- 

25 λογίαν 2χει, καί περί άλλου ή λοιδορίαν ή άγροικίαν, έτερον 
χρή λέγοντα ποιεΐν, δπερ ’ Ισοκράτης ποιεί έν τω Φιλίτπτω 
καί έν τή άντιδόσει, καί ώς ’Αρχίλοχος ψέγει· ποιεί γάρ τόν 
πατέρα λέγοντα περί τής θυγατρός έν τφ  ίάμβω

so χρημάτων δ’ αελπτον ούθέν έστιν ούδ’ άπώμοτον,

καί τόν Χάρωνα τόν τέκτονα έν τφ  ίάμβω ού άρχή

Ού μοι τά Γύγεω.

Καί ώς Σοφοκλής τόν Αίμο να ύπέρ τής ’Αντιγόνης πρός τόν 
πατέρα ώς λεγόντων έτέρων.

19 post ή add. τά Ω Σ  Aid |( 20 τοϊς θεοΐς libri omnes, corr. V iet || 31 ante 
άρχή habet ή Ω Aid.
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ciendo razonamientos contrarios, sobre todo si ha sido con
siderado favorablemente, pues lo mismo que no se admite 
a un hombre que se ha creído sospechoso, tampoco un is 
discurso si el adversario se juzga que ha hablado bien. Es 
preciso, pues, preparar lugar en el oyente para el discurso 
que va a venir, lo cual sucederá si se destruyen las razones 
del contrario. Por eso después de luchar o contra todos los 
argumentos o contra los más importantes, o contra los que 
más han gustado, ,o contra los vulnerables, así han de pro
barse las razones de uno mismo.

«De las diosas en primer lugar haréme aliado... 20 
porque yo a Hera...» [Eur. Troy. 969, 971].

E n  estos versos se tocó primero el punto más débil.

P a r a  h a b l a r  s o b r e  u n o  m i s m o .

Sobre los argumentos ésto es lo que había que decir. 
Sobre el carácter, como si se dicen algunas cosas sobre uno 
mismo es ello motivo de herir o de palabrería o de contra
dicción, y  si sobre otro, de injurias o grosería, es necesario 25 
figurar que es otro quien habla, lo cual hace Isocrates en 
el Filipo y  en la Anfídosis (175), y  es como Arquíloco vitu
pera, pues presenta al padre diciendo contra la hija en los 
yambos [ir. 74 D.]:
«De las cosas ninguna es inesperada ni que se pueda jurar so

[imposible.»
Y presenta al carpintero Carón en el yambo que comien
za [fr. 22 D.]:

«No las de Giges me...»

Y como Sófocles hace rogar a Hemón por Antigona (176) 
a su padre, como si hablaran otros.
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Δε! δέ καί μεταβάλλειν τά  ενθυμήματα καί γνώ μας ποιεϊν 
35 Ινίοτε, οΐον «χρή δέ τάς διαλλαγάς ποιεϊν τούς νουν έχον

τας εύτυχουντας· οΰτώ y à p  αν μέγιστα πλεονεκτοϊεν». ’ Εν- 
θυμηματικώς δέ «εί y à p  δεϊ, όταν ώφελιμώταται ώ σιν καί 
πλεονεκτικώταται α! καταλλαγαί, τότε καταλλάττεσθαι, εύ~ 
τυ χοϋντα ς δεϊ καταλλάττεσθαι».

18 Περί δέ Ιρωτήσεως, εύκαιρόν έστι ττοιεϊσθαι μάλιστα μέν 
1419 a όταν τό  ετερον εΐρηκώς η, ώστε ενός -ττροσερωτηθέντος συ μ 

βαίνει τό  άτοττον, οΐον Περικλής Λάμττωνα έπήρετο περί τής 
τελετής τώ ν τής σωτείρας ιερών, είττόντος δέ δτι ο ύ χ  οΐόν τε  

5 άτέλεστον άκούειν, ήρετο εΐ οίδεν αύτός, φάσκοντος δέ «καί 
π ώ ς  άτέλεστος ών ; »

Δεύτερον δέ όταν τό  μέν φανερόν ή, τό  δέ έρωτήσαντι 
δήλον ή δτι δώσει- ττυθόμενον μέν y à p  δεϊ τή ν μίαν πρότα-  
σιν μή προσερω ταν τό  φανερόν, ά λλ ά  τό  συμπέρασμα είπεϊν, 
οΐον Σωκράτης Μελήτου ού φάσκοντος αύτόν θεούς νομί- 

10 3ειν. είρηκεν ώς άν δαιμόνιόν τι λεγοι, ήρετο εί ο ύ χ  οί δαί
μονες ήτοι θεών τταιδες εϊεν ή θεΐόν τι, φήσαντος δέ, «εστιν 
οΰν» εφη «όστις θεών μέν παϊδας οϊεται είναι, θεούς δέ ού ; » 

Έ τ ι όταν μέλλη ή εναντία λέγοντα  δείξειν ή παράδοξον. 
Τέταρτον δέ, δταν μή ένή ά λλ ’ ή σοφιστικώς άποκρινάμενον  

15 λΰσαι· êàv y à p  ούτως άποκρίνηται, δτι εστι μέν εστι δ ’ ου,

38 εύτυχουντας Set καταλλάττεσθαι om. Ω
1419 a 3 σωτηρίας Ω || 6 post πώς add. σύ Σ |¡ 7 πυθόμενος QZBE Aid ; 

■γένους Y  I) μέν habet A tantum [[ 10 ώς άν AT : εί Ω Σ \\ post λέγοι add, όμα- 
λογήσαντος δέ Ω Σ || 13 παράδοξα Ω Aid || 14 ένη Σ{η)Τ : êv ήι A et cet.
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E n t i m e m a  y  s e n t e n c i a .

Conviene también cambiar los entimemas y hacerlos 
sentencias algunas veces; por ejemplo: «Es preciso que los 
que tienen cabeza hagan las paces con el enemigo cuando 
están en buena fortuna, porque así es como podrán sacar 
más ventaja» (177). En forma de entimema sería: «Si es pre
ciso hacer las paces cuando pueden ser más útiles y  más 
ventajosas, es preciso que las hagan cuando están en bue
na fortuna».

La i n t e r r o g a c i ó n  e n  e l  d i s c u r s o .

Acerca de la interrogación es m uy oportuno hacerla, so
bre todo, cuando, dicho uno de los dos términos de la alter
nativa, si se hace una pregunta más, corresponde decir el 
absurdo; por ejemplo, Pericles preguntaba a Lampón (178) 
sobre la iniciación de los misterios de Deméter Soteira, y 
como respondiera que no era posible que lo oyera un no 
iniciado, le preguntó si lo sabía él, y  al afirmarlo, dijo Pe- 
rieles: ¿Y cómo, si no estás iniciado?

En segundo lugar, cuando uno de los términos es evi
dente, y  el otro sabe bien claro el que interroga que se lo 
concederá; aunque cuando se ha preguntado una de las pre
misas, no es necesario seguir preguntando lo que es evi
dente, sino enunciar la conclusión; por ejemplo, Sócrates, al 
negar Meleto que él creyera en los dioses, pero admitiendo 
que reconocía algo divino, le preguntó Sócrates si no era 
verdad que los daímones eran hijos de los dioses o algo di
vino. Y al decir Meleto que sí, repuso: —¿Es que hay quien 
cree que existen los hijos de los dioses, y  no los dioses 
mismos? (179).

También cabe la interrogación cuando se va a demos
trar que el adversario se contradice o dice algo inaudito. 
En cuarto lugar, cuando no quepa resolver la dificultad

18

1419 a 

5

10
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ή τ ά  μέν τά  5’ ού, ή π ή  μέν Trrj δ* ού, θορυβοϋσιν ώς ά π ο -  
ροΟντος. "Αλλως δέ μή έγχειρεΐν. ’ Εάν γ ά ρ  ένστή, κε- 
κρατήσθαι δοκεΐ- ού γάρ  ο Ιόν τε ττολλά έρωταν διά τήν άσθέ- 
νειαν τού  άκροατοϋ. Διό καί τ ά  ενθυμήματα δτι μάλιστα  
συστρέφειν δεϊ.

20 ’Αττοκρίνασθαι δέ δεϊ πρός μέν τά  άμφίβολα διαιροϋντα 
λ ό γω  καί μή συντόμω ς, πρός δέ τά  δοκοΟντα εναντία τήν  
λύσιν φέροντα εύθύς τή άποκρίσει, π ρ ίν  έπερωτήσαι τό  
έπιόν ή συλλογίσασθαι■ ού γ ά ρ  χαλεπόν προορδν έν τίνι ό 
λόγος. Φανερόν δ’ ήμϊν έστω έκ τω ν τοπ ικ ώ ν καί τοϋτο  

25 καί αί λύσεις. Καί συμπεραινόμενον, έάν ερώτημα π οιή  τό  
συμπέρασμα, τή ν αιτίαν επτεϊν οϊον Σοφοκλής έρωτώμενος 
υ π ό  Πεισάνδρου εί εδοξεν αύτώ  ώσπερ καί τοϊς άλλοις π ρ ο-  
βούλοις, καταστήσαι τούς τετρακοσίους, έφη. «Τί δέ ; ού 
πονηρά σοι ταϋτα έδόκει είναι», έφη. «Ούκοϋν σύ ταϋτα  

30 επραξας τά  π ο νη ρ ά ;»  «Ν αι» εφη- «ού γ ά ρ  ήν άλλα  βελ- 
τίω». Καί ώς 6 Δάκων εύθυνόμενος τής έφορίας, έρωτώ
μενος εί δοκοΰσιν αύτώ δικαίως άπολω λέναι άτεροι, εφη. 
Ό  δέ «ούκοϋν σύ τούτοις ταύτά εθου ;»  καί δς εφη. «Ού
κοϋν δικαίως &ν» έφη «καί σύ άπόλοιο; » «Ού δήτα» 

35 εφη- «οί μέν γ ά ρ  χρήματα λαβόντες ταϋτα έπραξαν, έγώ
1419 b 6 ’ οϋ, ά λλα  γνώ μη ». Διό ούτε έπερωταν δεϊ μετά τό

16 άποροϋντος corn. Spengei : -τας A : -τες ΩΤ || 19 ενθυμήματα corrigere 
fort, in έρωτήματα uolebat Roemer |¡ 24 ίστα1. YDE Aid : εση Σ || 27 Τεισάνδρου 
coni. Berglí !¡ 33 τούτοις ταϋτα AT : ταϋτα uel ταύτά τούτοις Ω Aid.
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sino con una respuesta sofística, pues si responde el con
trario que es y  no es, o que en algo sí y  en algo no, o que 
por una parte es y por la otra no, los oyentes se alborotan 
al hallarlo en una situación sin salida. En otro caso no se 
debe hacer la pregunta. Porque si el adversario hace obje
ción, parece que ha salido triunfante; pues no es posible 
hacer muchas preguntas por la flojedad del oyente. Por 
eso también es preciso condensar los entimemas (180) lo 
más posible.

R e s p u e s t a  a  l a s  p r e g u n t a s .

Es preciso responder a las preguntas ambiguas, distin- »  
guiendo con explicación y no concisamente; contra lo que 
parece desfavorable incluyendo la refutación en seguida en 
la respuesta, antes de que el adversario nos pregunte lo 
que sigue o saque conclusiones, porque no es difícil prever 
en dónde lleva sus razones. Demos nosotros como claro por 
los Tópicos [VIII, esp. cap. 4-10] tanto ésto como las refuta
ciones. Y  al concluir, si el contrario hace en forma de interro- as 
gación su conclusión, hay que decirla causa, como Sófocles 
al ser preguntado por Pisandro (181 ) si le parecía, como a los 
demás próbulos, que se instaurasen en el poder los cuatro
cientos, dijo que sí. ¿Cómo?—dijo Pisandro—. ¿No te pa
rece a ti eso mal?—Y dijo que sí—. ¿Pues cómo—replicó— 
has hecho tú  una mala acción? —Es verdad—dijo Sófo- so 
d e s—, pero no era posible otra mejor.—Y como hizo el la- 
cedemonio al rendir cuentas de su eforado (182), que al ser 
interrogado si le parecía que habían sido muertos con jus
ticia los otros, respondió que sí; y  al decirle: —¿Y es que 
no hiciste tú  lo mismo que ellos?—y responder que sí, re
plicó el que le preguntaba: —Entonces, ¿es que no sería 
justo que tú  fueras ejecutado? —No por cierto—dijo—, 35 
porque aquéllos obraron así por haber recibido riquezas, m is  í» 
mas yo no, sino porque pensaba así.—Por eso ni hay que
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συμπέρασμα ούτε τό  συμπέρασμα έπερωταν, έάν μή  τό  
π ο λ ύ  περιή του  άληθοϋς.

Περί δέ τώ ν γελοίω ν, επειδή τινα δοκεί χρήσιν εχειν έν 
τοϊς ά γώ σ ι, καί δείν εφη Γοργίας τη ν μέν σπ ουδή ν διαφθεί- 

5 ρειν τώ ν εναντίων γέλω τι τόν δέ γ έλ ω τα  σπουδή , όρθώς 
λέγω ν· εΐρηται πόσ α  είδη γελοίω ν έστιν έν τοϊς περί ποιητι
κής, ¿ον τό  μέν άρμόττει έλευθέρω τό  δ’ ού. Ό π ω ς  τό  
άρμόττον αύτώ λήψεται. "Εστι 5' ή ειρωνεία τής βω μολο
χίας έλευθεριώτερον ό μέν γ ά ρ  αύτοϋ ενεκα ποιεί γελοϊον, 
ό δέ βω μολόχος ετέρου.

19 ίο Ό  δ ’ επ ίλογος σύγκειται έκ τεττάρων, έκ τε τοϋ  πρός
εαυτόν κατασκευάσαι εύ τόν  άκροατήν καί τόν έναντίον φαύ- 
λώς, καί έκ τοϋ αύξήσαι καί ταπεινώσαι, καί έκ τοϋ  εις τά  
πάθη τόν άκροατήν καταστήσαι, καί έξ άναμνήσεως. Πέ- 
φυκε γ ά ρ  μετά τό  άποδεϊξαι αύτόν μέν άληθή τόν δέ έναν-

15 τίον ψευδή, ούτω  τό  έπαινεϊν καί ψέγειν καί έπιχαλκεύειν. 
Δυοϊν δέ θατέρου δεϊ στοχά^εσθαι, ή δτι τούτοις άγαθός ή 
δτι ά πλώ ς, ό δ3 δτι κακός τούτοις ή δτι ά π λ ώ ς. Έ ξ  <5ν 
δέ δεϊ τοϋτο  κατασκευά^ειν, ειρηνται οί τόπ ο ι πόθεν σ π ο υ 
δαίους δει κατασκευά^ειν καί φαύλους, 

so Τό δέ μετά τοϋτο  δεδειγμένων ήδη αύξειν έστιν κατά
φύσιν ή ταπεινοϋν- δεϊ γ ά ρ  τ ά  πεπραγμ ένα  όμολογεϊσθαι, εί’ 
μέλλει τό  ποσ όν έρεϊν· καί γ ά ρ  ή τώ ν σω μάτω ν αύξησις έκ

1419 b 7 post οπως habet οδν Π Aid J| 9 ante γελοΐον habet τό Ω || 11 φαϋλον 
YDE II15 τό ante ψέγειν efc ante έπιχαλκεύειν add. Ω Aid (et Σ  qui οδτω om.) 
[f 18 δει A'® raa* : δή Ω [I τοϋτο coni. Spengel : τούτου A : τοιούτους Ω |( post: 
κατασκευάζεΐν iterat δει A || 20 δεδειγμένον Ω ΤΣ (¡ 21 ή : καί YZD || 22 
μέλλοι ΥΤ
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preguntar después de la conclusion ni hay que hacer como 
pregunta la conclusion, a no ser que nos sobre mucho de 
verdad.

E m pleo  d e l  r id íc u l o .

Acerca de las cosas risibles, puesto que parece tienen 
alguna utilidad en los debates, decía Gorgias (183) que es 
preciso estropear la seriedad de los adversarios con la risa, 
y  la risa con la seriedad, en lo cual tenía razón. Se dice b 
cuántas son las especies de cosas risibles en los libros Sobre 
poética (184), de las cuales la una es adecuada a un hombre 
libre, la otra no. Así podrá tomar el orador lo que le con
viene. La ironía es cosa más propia del hombre libre que 
la chocarrería, porque el irónico hace la burla para sí mis
mo, el chocarrero para divertir a otro.

E l  epíl o g o . I

El epílogo se compone de cuatro elementos: disponer al io 
oyente bien para uno mismo y  mal para el contrario, en
salzar y  rebajar, excitar en el oyente las pasiones, y re
frescar la memoria. Porque es natural que después de ha
ber hecho la demostración de que uno dice verdad y el 
contrario mentira, se haga la alabanza y el vituperio y se 
remache (185). De dos puntos cabe perseguir uno, o bien is 
aparecer como bueno para estos que escuchan, o bueno en 
absoluto, o bien el otro como malo para éstos, o malo en 
absoluto. De dónde hay que sacar los medios para lograr 
esto, ya he dicho [I 9] los lugares a partir de los que se 
puede presentaba las personas como buenas o como malas.

Lo que viene después, una vez que se ha hecho esta de- 20 
mostración, es, naturalmente, amplificar o rebajar, porque 
es preciso que se esté de acuerdo sobre las cosas que han 
sucedido si se quiere precisar su importancia, ya que tam-
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προϋπαρχόντων Ιστίν. Όθεν δε δει αύξειν καί ταπεινοΰν, 
Ικκεινται οι τόποι πρότερον.

Μετά δέ ταϋτα, δήλων δυτωυ καί ο Ια καί ήλίκα, είς τά 
25 πάθη άγειν τόν ακροατήν. ΤαΟτα δ’ έστιν ελεος καί δείνω- 

σις καί όργή καί μίσος καί φθόνος καί ^ήλος καί Ιρις. Εϊ- 
ρηνται δέ καί τούτων οί τόποι πρότερον, ώστε λοιπόν 
άναμνήσαι τά προειρημένα.

ΤοΟτο δέ άρμόττει ποιεΐν ούτως ώσπερ φασίν έν τοϊς 
so προοιμίοις, ούκ όρθώς λέγοντες. "Ινα γάρ εύμαθής ή, κε- 

λεύουσι πολλάκις είπεΐν. ’Εκεϊ μέν ούν δεϊ τό πράγμα 
είπεϊν, ΐνα μή λανθάνη περί ού ή κρίσις, ενταύθα δέ δι’ ών 
δέδεικται κεφαλαιωδώς. ’Αρχή δέ διότι δ  ύπέσχετο άπο- 
δέδωκεν, ώστε a  τε καί δι’ δ λεκτέον. Λέγεται δέ εξ άντι- 
παραβολής τού εναντίου. Παραβάλλειν δέ ή όσα περί τό 
αύτό άμφω είπον, ή μή καταντικρύ. «Άλλ’ ούτος μέν τάδε 
περί τούτου, έγώ δέ ταδί, και διά ταϋτα». "Η έξ ειρωνείας* 
οϊον «ούτος γάρ τάδ’ εϊπεν, έγώ δέ τάδε. Καί τί αν έποίει, 
εί τάδε εδειξεν, άλλά μή ταδί ; » Ή  έξ έρωτήσεως· «τί ού 
δέδεικται;» ή «ούτος τί εδειξεν;» "Η δή ούτως [ή] έκ 

5 παραβολής, ή κατά φύσιν, ώς έλέχθη, όύτω τά  αύτοΰ, καί 
πάλιν, έάν βούλη, χωρίς τά τοΰ έναντίου λόγου. Τελευτή 
δέ τής λέξεως άρμόττει ή άσύνδετος, όπως έπίλογος άλλά 
μή λόγος ή· «Εΐρηκα άκηκόατε έχετε κρίνατε »

25 έλ εο ς  κα ί om , Τ  || 30 εύμαθής A T  : -6η Ω A id  (-θές eonixcias, R aderm aoh er)

Il 33 άπέδωκεν Ω A id  |¡ 35 είπ εΐν  A T  H $  ce t  : et A T  jj 4  f l  Spen gel
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bién el crecimiento de los cuerpos procede de cosas que 
existían previamente en ellos (186). Los lugares a partir de 
los cuales es preciso ensalzar o rebajar, ya han sido ex
puestos antes [I 7, 9, 14; II 7, 19, 23].

Después de ésto, una vez que las cosas son claras, y 
cuántas y  cuáles son, hay que arrastrar al oyente a las pa- 25 
siones, y  éstas son: compasión, indignación, ira, odio, en
vidia, emulación y afán de disputa. Sobre éstas los lugares 
también se han expuesto antes [II 1-11], de manera que 
resta refrescar la memoria de lo que se ha dicho en el dis
curso.

Esto conviene hacerlo del modo que algunos dicen, 
y sin razón, para los exordios: para que el discurso sea fá
cil de ser retenido ordenan hacer repeticiones. En el exor- 30 
dio, pues, conviene exponer el asunto para que no pase 
inadvertido sobre qué es el juicio, aquí en el epilogo hay 
que decir los puntos principales que han servido para la 
demostración. El principio será decir que ha hecho lo que 
había prometido, de manera que hay que decir de qué se 
tra ta  y  el por qué. Cabe hablar por contraposición al adver- 35 
sario. Se pueden cotejar las razones que ambas partes han 
dicho sobre lo mismo o no contraponerlas: «Este ha dicho 1420 a 
tales cosas sobre ello, yo cuáles, y  por tajes razones». O 
bien se puede hablar por ironía, por ejemplo: «Este ha di
cho tales cosas, yo cuáles, ¿y qué hubiera éste hecho si hu
biera demostrado tales cosas y  no cuáles?» O por interro
gación: «¿Qué falta por demostrar?» o «¿Qué es lo que éste 5 
ha demostrado?» O también, comparando o según el orden 
natural en que uno dijo sus propios argumentos o por el 
contrario, si quiere, tratando por separado los del discur
so contrario. Como final conviene el asíndeton del estilo, 
para que sea peroración y  no nueva oración, así: «He di
cho, habéis oído, ya estáis enterados, decidid» (187)



N O T A S

(1) A l com ienzo de e ste  libro  rep ite  p a la b ra s  del fin al del an terior (1403 a  4 ); 
se  in terp re ta  e s ta  com o huella  de la  incorporación  del lib ro  I I I  a l  te x to  ac tu a l de 
lo s  d o s prim eros (G ohlke Entstehung  p . 130 s .)

(1 a ) Trad ucim os así, oomo hem os ven ido  haciendo (o tra s  veces deoim os «a r 
gu m en tos retó rico s»), el tecnicism o π ίστεις; v . el índice retórico.

(2) E l  térm ino λέξις del original es el que trad icionalm ente se  llam a  en  la
R e tó r ic a  «elocución», es la  form a lite raria , la  «d icc ión », el estilo  del d iscu rso ; ea
la  p a r te  q u e viene trad icion alm ente después de la  «invención». A ristó te les com 
p ren de den tro  de ella, a  diferencia de los tra ta d is ta s  posteriores, la  acción  oratoria .

(3) G laucón  de T eo  p odría  se r  e l p erson aje  d e  ese nom bre que c ita  com o ra p 
so d a  P la tó n  Ión  530 d; es posible que tam bién  h a y a  que id en tificar con e s ta s  re
feren cias la  que tenem os en la  Toit, de nuestro  au tor, 25 , 1461 6 1.

(4) S e  suele entender e ste  p a sa je  (a s í en  C ope-San dys y  en e l Lex. de L id - 
dell-Scott) com o referente a l acen to  de la  p a lab ra  y  su s  clases; pero  a p arte  de 
q u e la s  tre s  que in d ica  e l te x to  no convienen a  lo s tre s acen tos griegos, en  la  o ra
to ria  se  u paba y a  com o tecnicism o en el sen tido  en  que tradu cim os; cf. Je ró n . cit. 
en  D ion isio  Isocr. 13 (p . 73 U sen er-R aderm acher) y , p o r no c itar  m ás e jem plos, 
in fra , 1413 b 31.

(5) E s  decir, vo lu m en  o in ten sidad  de la  voz.
(6) D eb e  entenderse entonación  o a ltu ra  ad ecu ad a .
(7) E s  decir, la  velocidad , el tempo.
(•8) L a  traducc ión  aq u í de λέξις es d ifícil: p uede en tenderse que habiéndose 

d esarro llad o  tard e  e l estudio  de la  elocución, con m á s m otivo  e l de la  acción; R o 
b e rts  trad u ce , qu izá no m al, len gu aje , entendiendo los estu d io s de la  len gu a en 
general.

(9) S e  refiere precisam en te  a  la  acción, a  la  teo ría  ύποκριτικης. E l  καλώς p o 
d ría  en tenderse ad e m ás com o «desde un p u n to  d e  v is ta  e levado , noble».

(10) A  T rasím aco  y  su s Miseraciones a lude P la tó n  en e l Fedro  267 cid.
(11) T rad u zco  literalm ente: κινειν sign ifica  tam bién  poner en m arch a algo, 

in ic iar u n a evolución, com o y a  señaló V ictorio, con un  bu en  ejem plo  d e  P lu t. So
lón 29 , 6.

(12) S e  t r a ta  de la  doctrina p latón ica  e x p u esta  en el Cratilo 423 a  as. A ristó 
teles p or su  p arte  tien e o tra  d o ctrin a  en e l De inierpr. 1, 16 a  3 y  7, donde llam a 
a  la s  p a la b ra s  σημεία y  adem ás σύμβολα. P a r a  la  in terpretación  de este  térm ino, 
v . E .  E lo rd u y  Las Ciencias X V I  p. 522 n.

(13) So b re  G orgias y  su  im portan cia  en la  h isto ria  d e  la  retórica, v . n uestra 
in troducción .

(14) A q u í «discurso» se  contrapone claram en te  a  la  p oesía , y  p odría  sim ple
m ente entenderse «prosa», p ero  siem pre lite raria , com o b a s ta rá  a  p ro b ar la  Poét. 
1458 a 33 ; cf. G . B jo rc k  Das A lpha im purum und die tragiscM Kunstsprache  (1951) 
p . 306.

(15) T eodoro , ac to r  y  p o eta  trág ico  d e l siglo iv , nos e s  conocido p or o tra s
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m enciones de A ristóteles y  D em óstenes, y  sabem os que e sta b a  m u y  orgulloso de 
su  hab ilidad ; posiblem ente a  él se refiere u n a  n oticia  de D iógenes L aerc io  que h a 
b la  de un libro  titu lado  φωνασηκόν «Sobre la  voz>>.

(16) A q u í A ristóteles caracteriza m u y  b ien  el estilo  d e  E u ríp id es, m ucho m ás 
cercano a l á tico  conversacional que los o tros gran des trág icos , y . D ion . de H alic. 
De. im it. 2 (p . 206 U sener-R aderm acher).

(17) T raducim os por «específico*) el «apelativo» sim ple, en cuanto  no es «glosa®
o «p alabra  in u sitad a1).

(18) E s te  térm ino viene a  ser sinónim o del anterior. Cf. p a ra  am bos térm inos 
Cic. De or. I I I  149 quae propria  sunt et certa quasi vocabula renim, paene una nata 
cum rebus ipsis. N o podem os traducir «propio» p o r el sen tido  preciso que tiene en 
n u estra  gram ático..

(19) E n  el griego «homónimos'), es decir, p a lab ras  de sign ificación  am bigua.
(20) E ste  térm ino, com o el anterior, son  defin idos p o r A rist. al comienzo de 

la s  Categ. (1 a  1 y  6).
(21) Quiero decir, com o explican  C ope-Sandys y  y a  explicó  V ictorio , que la  

m etáfo ra  no se puede aprender d e  otro , sino  que e s m u estra  de genio original.
(22) C alías sabem os p o r Jen o fo n te  Hei. V I 3, 3 que precisam ente era conocido 

cón el sobrenom bre de δαδούχος; es un descendiente de la  conocida opulenta f a 
m ilia, y  aparece en el Protágoras p latónico  com o an fitrión  de los so fista s , y  lo es 
tam bién  en el Banquete jenofontíaco. E l  nom bre que tradu cim os por «m endicante», 
μητραγύρτης, alude a  los m iserables sacerdotes ex tran jero s que esparcían  entre 
el b a jo  pueblo el culto de la  m ad re  de los dioses, la  C ibeles frigia.

(23) Δ'.ονυσοκόλακες deb ía ser el nom bre p opu lar y  despectivo  que se a p li
c a b a  a  la  co frad ía de los a r tista s  dionisíacos, que nos es conocida p o r o tra s refe
rencias literarias, y  ten ía  en A ten as su  sede , en la  calle que ib a  del D ipylon al 
ág o ra , y a  b astan te  cerca de la  p u erta  del Cerám ico, cf. Ju d e ic h , Topogr. von 
A ikcn2 p . 364.

(24) Cf. N au ck  TO F  p. 583.
(25) V éase en D iehl Anthol. lyr. I 2 p . 76. E s  un  p o eta  d e  m ediados del siglo v , 

que aotuó en  política tam bién  y  del que no sabem os m ucho.
(26) E l  segundo verso  (de au ten tic id ad  du d osa) de e ste  enigm a lo  d a  Ate- 

7ieo X  452 c: οϋτω συγκόλλως ώστε σύναιμα ποιεϊν. S e  c ita  com o au to ra  a  la  p o e 
t isa  Cleobulina,

(27) L icim nio de Quíos fué d e  la  escuela de G orgias; v . n . 140 a l  cap. 13.
(28) L o s  esto icos luego aceptaron  e sta  do ctrin a  de B risón . Brisón  es un erís- 

tico  qu izá discípulo de Sócrates (o  de E u clides de M égara) y  m aestro  d e  Pirrón.
(29) E l  au tor pienaa en un p a sa je  (v. 1587 s.) del Orestes de E u ríp id es.
(30) Se  t r a ta  del so fis ta  L icofrón , que n o  h a  de ser confundido con el p oeta  

del m ism o nom bre. L a  obra a  que cabe referir e sto s p a sa je s  y  los de u n as líneas 
m á s ab a jo  debe ser un  elogio de A ten as.

(31) R ecogen  este  difícil fragm en to (v . n u estro  ap ara to  crít.) D ieîs-K ranz fr. 15.
(31 a) E s tu d ia  la s  c itas que siguen  de e ste  au tor E . Solm sen  Hermes L X V II

1932 p . 133 ss., que en un m agistra l an álisis la s  refiere a  u n  panegérico de la  poesía.
(32) A ndrotión es un orador, contra el cual se h a con servado un  discurso de 

D em óstenes, y  o tras alusiones del gran  orador contra él. Id rieo  es un príncipe de 
C aria , que sucedió en el trono precisam ente a  su  herm an a, A rtem isia , la  m ujer 
del fan joso M ausolo, y  que parece fu é  d iscípu lo  de Isó c ra te s  y  se ocupó en tareas 
lite raria s en A ten as.

(33) N a d a  se  sab e  de estos tre s  p erson ajes.
(34) T rad u zco  un poco librem ente la  expresión  έν τω  άνάλογον: quiere decir 

q u e s i  A . e ra  un E . m enos la  geom etría, «eii proporción», A . sería un E . m ás la  
geom etría.

31
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(35) Tam bién  se alude aq u í a  u n  p a sa je  de la  Rep. p lató n ica : X  COI b.
(36) E l  dicho de Pericles sobre los sum ios debe de referirse a  su  cam p añ a con» 

tr a  la  isla  (440): se  n egaban  ellos a  reconocer la  soberan ía  de A ten as y  lloraban , 
pero no obstan te  acep tab an  la  sopa, e s  decir, la  protección  con tra los p ersas, etc.

(37) N o  so sabe  qué D em óstenes es este ; los com en taristas suelen creer quo 
no e s  el fam oso orador, sino el político del siglo  y  que m urió  en  la  expedición  de 
S iracusa , S in  em bargo , que la  im agen  no esté  en ninguno d e  los discursos de D e
m ósten es que leem os p odría  ju stificarse , y  no p ru eb a que no se  tra te  dui orador: 
a s í W ilam ow itz Arist. y  Aihen  I  p . 350 n. V éase n. 109 a  I I  23 y  n. 182 a  I I  24.

(38) L a  id en tid ad  de este  personaje  es difícil de estab lecer; de un cáu stico  
orador de este  nom bre nos d a  algu na n o tic ia  P lu tarco . L a  m ism a im agen  que aqu í 
hallam os en A ristóf. Caballeros 715.

(39) P arece se  t r a ta  del discípulo de S ó cra te s  y  precursor del cinism o. Cefi- 
sódoto  es un  orador del siglo iv .

(40) L a  m ism a im agen  se encuentra en la  Poét. 21, 1457 b 21.
(41) D ifícil e ste  capítulo y  lleno de prob lem as, com o señ ala R oem er p raef., p á 

g in a  L X X X I .  R ad erm ach er A rt. script, p . 158 s. dice que el orden  de catos pre
cepto s coincidô con el que d a  Isó crates. C ope-Sandys entienden aq u í «térm inos 
generales, ab stractos», a  diferencia de la  gen eralidad  de lo s com entaristas, que des
de V ietorio pen saban  en «perífrasis'). Y  tienen razón  si e stud iam os la  term inología 
lógica de A ristóteles.

(42) E s  el fam oso oráculo que en D elfos le  fu é  d ad o  a  C reso an tes de la  b a ta 
lla  en que fué vencido por Ciro, v . H eródoto  I  56 y  91.

(43) Sobre la s  id eas gram aticales del so fis ta  P ro tág ora s, pueden verse los te x 
to s en D iels-Iíran z : A  24, 26, 28, y  cf. A ristó f. N ub. 658 s s ., A ristót. Iief. sof. 14, 
177 b 16 ss.

(44) E r a  fam o sa  la  obscu ridad  de H eráo lito , llam ad o  p o r excelencia «el o s
curo») (σκοτεινός). A ristóteles nos d a  aq u í el com ienzo d e  su  obra, que nos es co
nocido p o r o tra s fuentes (fr. 1 D iels-K ran z).

(45) Cf. N au ck  T G F  A desp . fr. 83.
(46) F r . 2 de la  Tebaida (Epic. Graec. fr .  ed . K in k e l). A ntím aco es un  p o eta  

cíclico tard ío  (contem poráneo de P lató n ), d e  verb o sid ad  p roverb ia l entre los an ti
guos: P o rfirión  a l v . 346 del Ars poet, d e  H orac io  d ice que adgressus est materiam, 
quam sic extendit u t u iginti quattuor uolumina impleuerit antequam septem duces 
usque ad Thebas perduceret,

(47) E l  térm ino procede de la  d ia léc tica  aristo té lica , o q u izá m ejor de su s  e s 
tu d io s biológicos, ν . B o n itz  s. u.

(48) S e  t r a ta  d e  un p o eta  trág ico  cuyo realism o señ ala  el au to r en la  Poét. 2 , 
1448 a  12.

(49) A q u í la  p a lab ra  no tiene la  m ism a sign ificación  que en I I  11 n. 49 , sino 
que se  refiere a  lo s oradores que com ponían, a  cam bio  de un os honorarios, d iscur
so s p or escrito , con destino a  los p le itean tes in capaces de com ponerlos por sí 
m ism os.

(50) S e  refiere el au to r a  los §§ 186 y  96 re sp ectivam en te  del Panegírico, don
de el tono p até tico  lleva  a  Isó cra tes a  u n a expresión  co loreada y  con térm inos 
poéticos.

(51) D e  la  ironía de G orgias nos d an  n o tic ia  a lgu n as anécdotas: v . su p ra  1406 b
14, y  en Diels-ICranz A  11, 15, 15 a , 19, 24.

(52) S e  refiere de este  d iálogo p latónico  a  241 e, donde S ó crates reacciona con 
ironía contra el en tu siasm o de que se e s ta b a  d e jan d o  llevar.

(53) Sobre el ritm o en la  p rosa, N orden  Die antike Kunstprosa  I  p . 41 ss. S e 
m e jan te  doctrina en D ionisio D e comp. uerb. 197 s. (p . 126 U sener-R aderm a- 
cher).
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(54) El demagogo Cleón sabemos por otras fuentes (v. especialmente Ariatóf. 

Ranas 569) que era abogado de pobres por habilidad política, y  así se convertía 
en au patrono (προστάτης).

(55) Aristóteles se mueve aquí dentro de las ideas de la ancianidad de P la
tón, ta l cual las hallamos en el Filebo. Sobre la divisibilidad del ritmo, cf. Poét. 4? 
1448 b 21.

(56) El córdax debió ser la danza típica de loa orígenes de la comedia; ya en 
la escena de Aristófanes parece que se evita como grosera, sustituida por formas 
más artísticas y  elaboradas; cf. L. Séchan La danse grecque antique París 1930 pá
gina 195 ss., Wamecke RE  X I col. 1382 ss.

(57) Quint. IX  88 se refiere a este pasaje y  lo explica diciendo que Aristóte
les condena al «trochaeum nimis currentem (τροχερόν)»; troqueo es un deriva
do del verbo τρέχω ‘correr’. El texto griego es inseguro.

(58) Sobre Trasímaco, v. nuestra introducción; «no sabían decir cuál es>>, 
quiere decir que no le habían puesto un nombre.

(59) Traducimos con este latinismo, a falta de otra palabra: quiere decir lo 
que está en razón de vez y  media. El peón se puede descomponer en el quebra
do 3/2 (tres breves y  una larga) o 2/3 (al contrario); o cabe la larga en medio: 
υ—υυ o sea 3/2, etc.

(60) Estos tres fragmentos, que algunos han creído de los peanes de Simoni
des, se hallan recogidos como anónimos en la Antkol. de Diehl I I  p. 303.

(61) Los antiguos usaban una señal que anunciaba el fin de párrafo (esta ea la 
más antigua mencióft), consistente en una especie de flecha puesta al margen de 
la línea donde terminaba con puntuación fuerte una frase. Se ha reconocido en 
papiros.

(62) Los ditirambos, tal cual se desarrollan como música para virtuosos a par
tir de la segunda mitad del s. v, tenían un preludio instrumental. Sabido ea que 
en este género la importancia de la música supera a  la de la letra.

(63) Aristóteles da, con variantes (los manuscritos de Heródoto dan la patria 
de nacimiento, no la de adopción), la primera frase del gran historiador.

(64) Era la meta al cabo del estadio; su etimología (de κάμπτω ‘doblar’) viene 
de que si la carrera era de más de un estadio, era donde se daba la vuelta; pero 
aquí se ve que Aristóteles piensa en la carrera normal de un estadio, sin vuelta, 
y  es en la meta donde los atletas caen desfallecidos, después de llegar.

(65) Por los escolios sabemos que este verso no es de Sófocles, sino de E urí
pides: el comienzo de Meleagro, El verso siguiente a éste nos es dado en Lucia
no Banq, 25. No se olvide que en tiempo de Ariatót., y  aun mucho después, no se 
usaban regularmente las comas en la escritura.

(66) Aristóteles establece aquí, al parecer, una oposición entre el período di
vidido en miembros y  el período seguido; en tal caso hatjria, con Roberts, que 
secluir las palabras «como el período», .quo si se dejan, habrán do ser referidas en
tonces al período mal dividido, explicado en el párrafo anterior, o bien al período 
en general, significando que no corresponderá hacer en cada miembro separación 
como en el período.

(67) Algunos comentaristas ven aquí una alusión humorística a los paseos de 
Aristóteles con sue discípulos en el Liceo.

(68) El λόγος del texto es insoluble; hemos traducido por no dejar un blanco, 
pero el párrafo no tiene sentido. V. apar. crít.

(69) Demócrito de Quíos es un músico contemporáneo del famoso filósofo de 
Abdera del mismo nombre; Melanípides es un poeta ditirámbico cuyas obras se 
han perdido. El pasaje citado es parodia de Hesíodo Trab. 263.

(70) Isóor. Paneg. 1.
(71) Ibid. 35 s., la cita ea algo inexacta, como la de las notas 73, 76, 78 y  79.
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(72) Ibid. 41.
(73) Ibid. 48.
(74) Ibid. 72.
(75) Ibid. 89.
(76) Ibid. 105.
(77) Ibid. 149.
(78) Ibid. 181.
(79) Ibid. 186.
(80) Estos personajes, cunados del tirano Alejandro de Feras, lo asesinaron

y  detentaron algún tiempo ei poder en aquella ciudad. No sabemos nada de quién 
pronunciara estas palabras ni con qué ocasión.

(81) Aristófanes fr. 649 Kock.
(82) Iliada IX  526.
(83) Este ejemplo y  los cuatro siguientes son de autor desconocido.
(83 a) La traducción «dedicados a Teodectes» estaría contaminada de un es

colio (p. 201 Rabe); en realidad se disputa lo que son estos «libros Teodecteosí: 
obra de Teodectes (Rose, Rostagni, Radewnacher), obra de Aristóteles publicada 
por Teodectes (Diels, Wendland, Gohlke) o a este dedicada (Zeller), resumen o re
colección por el Estagirita de un escrito de Teodectes (Solmsen, F. Stahelin, Zür- 
cher, Moraux; v. de este último las pp. 98-101, y nuestro prólogo p. XXXV ss.). 
La referencia de este pasaje correspondería según Gohlke a  los cap. 27-29 de la 
Pet. a Alejandro.

(84) E n  lat. este adjetivo es urbanus; de seis palabras necesita un comentaris
ta  moderno (Cope in loe.) para explicarlo: «lively, pointed, sprightly, witty, face
tious, clever»; otras tantas serían necesarias en nuestra lengua.

(85) Alusión a  Homero Od. XIV 214.
(86) Cf. Isocrates Filipo 73; Aristóteles modifica algo el texto.
(87) Cf. supra, 1365 a 32.
(88) Se citan otros ejemplos semejantes, qué prueban que esta imagen era 

popular: Plut. Cimón. 16 (489 c), Polit, praecept. 6 (803 a), Cic. Pro lege Manil. 11, 
De nat. dear. I II , 38, etc.

(89) De Cefisódoto ya hemos hablado, v.,n . 39 a I I I  4. Cares con sus merce
narios tomó parte en la guerra de Olinto en 349.

(90) E l orador alude a que contando Cares con sus mercenarios, aún sin licen
ciar, tenía un argumento demasiado coercitivo para que aprobaran sus cuentas.

(91) De este decreto nos informan los escolios (p. 204 Rabe) que dicen que 
Milcíades salió a campaña contra Jerjes sin celebrar consejo; se tra ta  de una re
solución proverbial.

(92) V. Mulier Orat. AU. I I  p. 311.
(93) Es posible que este Peitholaos sea el mismo citado más arriba (n. 80 a

I I I  9), como supone Cope. La nave paralia era un barco rápido que sirviera para 
avisos y  para misiones políticas o religiosas; en tal sentido la nave paralia es un 
garrote que tiene el pueblo a su disposición. Cope compara Demóstenes Querso- 
neso 29. Sestos, como Lámpsaco y Abydos, era un punto clave en la importación 
de trigo de Ukrania a Atenas.

(94) También se atribuye a Demades este dioho. Cf. Plut. Pol. praec. 803 a,
idem Apophth. reg. et duc. 186 c, Ateneo Π Ι 99 d.

(95) De Moirokles sabemos que era un'salaminio que se distinguió en la po
lítica ateniense en la época de Demóstenes, el cual lo cita.

(96) En la  palabra inicial de este verso hemos intentado conservar la metáfo
ra del original, que es un tecnicismo jurídico; Anaxándrides es un poeta de la co
medía media, que vuelve a ser citado en el siguiente capítulo (1412 b 16) y  también 
en 1413 b 26 y  14.
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(97) Polieucto ea un orador ático de la época de Demóstenes; su identidad no 
es muy clara.

(98) Be este orador ya hemos hablado (n. 39 a I I I 4); el dicho alude & la opre- 
sión que significaba para Atenas y  sus tributarios mantener una gran escuadra; 
la metáfora del molino aplicada al poder político es muy popular entre los grie
gos: cf. la canción molinera de Lesbos, n.° 30 de los Carmina popularía de Diehl.

(99) Se trata  sin duda de Diógenes el Cínico; el dicho contrapone las severas 
comidas públicas de Esparta al desorden en que en las tabernas incurrían los ciu
dadanos licenciosos.

(200) No tenemos otras referencias a este orador, que debe ser de los finales 
del siglo v; v. Mulier Orat. Att. I I , p. 445.

(101) El texto es difícil, sobre todo secluyendo εκκλησίας; en nuestra traduc
ción «manifestaciones») ha de sonar con un sentido despectivo, aludiendo a lo tu 
multuario de ellas.

(102) Filipo 12.
(103) E l pasaje aquí aludido se halla en el falsamente atribuido a Lisias, § 60.
(104) Se tra ta  seguramente del mismo pleito citado en el cap. anterior 

n. 89.
(105) Ocasión y  autor de este dicho nos son desconocidos.
(106) En 366 Cabrias fué acusado con motivo de la pérdida de Oropo; el ora

dor, del que no tenemos referencias más que con motivo de esta causa, se aprove
cha de la postura de la estatua para interpretarla como de suplicante.

(107) Isócrates Paneg, 151.
(108) Dicho de autor desconocido.

, (109) Isócrates Paneg, 172.
(110) También de autor desconocido; algunos comparan Isócrates Sobre la 

paz 120. La traducción es dudosa.
(111) Esta metáfora proviene de Simonides, o quizá de los pitagóricos, y  se 

encuentra en varios textos.
(112) Isócrates Filipo 10.
(113) La metáfora proviene de las víotimas, que libres de trabajo estaban suel

tas y  libres en los terrenos sagrados; el pasaje que se cita es una comparación de 
Isócrates Filipo 127.

(114) Con alguna discrepancia, este verso se halla en Eurípides If. A . 80.
(115) Puede que Aristóteles aluda a Isócrates Filipo 40; también cabe que 

piense en los intentos más o menos revolucionarios de establecer la igualdad.
(116) Cf. más arriba, n. 89 al libro I I .
(217) Sobre este Teodoro de Bizancio v. n. 158 a  ΙΓ 23.
(118) Este chiste era difícil de explicar: es posible que θράττειν significara ‘to 

car el arpa*. Cooper, en el artículo que citamos en el aparato crítico, hace una 
porción de hipótesis que no son la solución. Badermacher Art. script, p. 109 s. lo 
explica mejor teniendo en cuenta una historieta de la  esclava tracia que cantaba 
mal (conservada en fragmentos de Herculano), y  en vista de ello corrige el texto 
según admitimos.

(119) Compárese Meineke FGQ IV  p. 578 y  Kock CA F I I I  p. 389 donde se 
habla de una comedia titulada El Gitaredo (κιθαρωδός), cuyo autor fué un tal 
Nicón: ahí está el chiste, que sólo comprende el que sabe que Nicón es traoio.

(120) El mismo juego de palabras entre el verbo πέρσαι y el nombre de loa 
persas lo hallamos en la tragedia de Esquilo, v. 178.

(121) Por tres veces señalan los comentaristas este texto, con más o menos va
riantes, en el famoso retórico: Filipo 61, Sobre la paz 101, y Paneg. 119.

(122) Hay un equívoco en el original que no se puede reproducir en nuestra 
lengua; Roberta lo hace en inglés: «Baring is past bearing»).
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(123) Cf. Kock G A F IIJ , p. 447. Es un fragmento de un cómico desconocido 
en el que el chiste consiste en el doble sentido de «extraño o extranjero) y «huésped».

(124) Sobre AnaxáDdrides ver más arriba n. 96 al cap. 10; Kock I I  p. 161.
(125) E l símil lo atribuía Bergk al poeta Timoteo, considerándolo fr. 16.
(126) Demetrio De eloc. 85 cita este símil de Teognis, probablemente el poeta 

trágico de este nombre, que floreció en el s. v y fué uno de los treinta tiranos.
(127) Si este Trasímaco es el famoso sofista, el Nicérato de que aquí se tra ta  

sería el hijo del famoso general ateniense Nicias, que aparece en el Banquete de 
Jenofonte y  fué muerto por los treinta tiranos. Se sabía Homero de memoria y  
parece que venció en un agón a Antímaco.

(128) Se ha explicado este proverbio entendiendo que uno de Cárpatos intro
dujo las liebres en su isla, con muy perjudiciales consecuencias, pues la isla fué 
devastada por estos animales.

(129) Es probable (v. el aparato crítico) que esta frase esté aquí fuera de lu
gar. E n todo caso estorba la marcha de la exposición.

(130) Parece que se contraponen dos estilos: el escrito y  el oral, siendo este 
último el de la oratoria de discusión o debate (en sus dos variedades de política 
y  forense). E l orador ideal necesita la corrección del lenguaje del orador que es
cribe y  a la vez la facultad de hablar correctamente y de modo inteligible.

(131) Sobre Queretuón v. n. 164 a  I I  23.
(132) V. n. 27 al cap. 2.
(133) E l actor Filemón (que no ha de confundirse con el poeta cómico) nos 

es conocido por esta referencia y  por otra en el orador Esquines (I lió).
(134) V. Ateneo XIV 614 c, Kock C A F  I I  p. 139.
(135) Ibid, p. 140. No hay otra referencia a  esta comedia.
(136) Este dicho equivale a nuestra expresión vulgar ((haberse tragado el mo

linillo de la chocolatera» o «el palo de la escoba».
(137) V. más arriba, al comienzo del capítulo 2, 1404 b 2.
(138) El autor aplica aquí la división dialéctica en cuestión y  demostración 

(Anaï. pr, I I  12, 62 a 21, I I  16, 65 a 3 6 ,1 1, 24 o 11) a la retórica, estableciendo 
exposición y  argumentación como partes del discurso. Parece que el ataque que 
sigue va dirigido contra Isócrates. Cf. Quintiliano I I I  9, 5.

(139) A semejantes distinciones alude también Platón Fedro 266 d ss.
(140) Licimnio, citado en la n. 27 al cap. 2, era orador a la vez que poeta diti- 

rámbico, y parece que confundía el estilo poético con el de la prosa. Fué maestro, 
parece, del sofista Polo. Véase nuestra introd. p. XIV.

(141) Uso de este neologismo para traducir el término griego que significa algo 
así como soplo de viento favorable.

(142) Todo el comienzo de esta composición (los trece primeros párrafos de 
nuestras ediciones), constituyen una introducción que nada tiene que ver con el 
asunto propiamente.

(143) Se tra ta  del fragmento 7 de Diels-Kranz.
(144) Paneg. 1 s.
(145) Fragmento de la Perseida de Queriio de Samoa; cf. Kinkel Epic, Graec. 

fragm. p. 266 s.
(146) Fragmento identificado por un papiro como del ditirambo Estila de Ti

moteo (fr. 9 JDiehl).
(147) L a lección es discutida (v, aparato crítico) y  según algunos testimonios 

debería entenderse los prólogos, precisamente los dramáticos.
(148) Se tra ta  del comienzo de la Iliada, do la Odisea y, probablemente, de la 

Perseida de ’Queriio.
(149) Verso 774 de Edipo Rey, con el que el protagonista inicia una larga re

lación sobre lo que él conoce de su pasado. Es un tanto extraño que Aristóteles,
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quizá citando de memoria, ae refiera a esto como prólogo: y , la conjetura de Spen» 
gel en el aparato crítico.

(160) Literalmente «remedios'): el autor no pierde de vista la imperfección, de 
los oyentes, cf. 1354 a 20, 1355 a 25, 1376 b 22, 1415 b 6, 1419 a  18.

(151) Verso de autor desconocido.
(152) Compárese Platón Grat. 384 b.
(153) Referencia a Platón Menéxeno 235 d. Todo este pasaje sobre el elogio en 

el género demostrativo parece fuera de lugar, como señala Roemer praef., pá
gina LXXIX.

(154) E l término es un teonicismo del pugilato.
(155) Nausícrates sabemos que fué discípulo de Isócrates; sobre este discurso 

de Ifícrates, v. Mulier Oral. Att. I I  p. 310.
(156) Seguramente, a pesar de los comentaristas, se tra ta  del poeta, cuya bio» 

grafía antigua nos habla de un proceso en la extrema vejez.
(157) Personaje desconocido; Valkenaer corregía 'Υγιαίνετον, que tampoco 

suena. La anécdota no nos es conocida por o tra fuente, pfero podría ser histórica: 
cf. W. Schmid Gesch, der gr. Lit. I  3, p. 325.

(158) La antídosis supone que Eurípides sería rico, pues este pleito consistía en 
in tentar librarse de una carga pública denunciando a otro que, por tener mayor 
fortuna, tuviera mayor obligación, y  en prueba de ello ofrecía el cambio de bie
nes. V. de nuestro autor la Constitución de Atenas 56, 3 y  nuestra nota a  ese lugar.

(159) La traducción es difícil, y parece ha de entenderse en el sentido de que 
cambia de naturaleza la denuncia.

(160) Nuestro autor se refiere a una tragedia perdida de Sófocles: v. Nauck 
T Q F  p. 256 y  más arriba, n. 119 a  I I  23.

(161) Alusión a Iliada X  242 ss.
(162) Un poco extraña parece esta alusión, ya que Critias, el jefe de los treinta 

tiranos, no podía estar tan  olvidado a  los setenta años de su actuación.
(163) Nueva alusión a Isócrates, si tenemos en cuenta Quintiliano IV  2, 31 s.,

como ya señaló bien Viotorio.
(164) Es decir, que hay acuerdo sobre el hecho, pero no sobre su califica

ción.
(165) Aristóteles alude al resumen que de todo el relato hecho por Ulises al rey

Alcino y  que abarca los cuatro cantos IX -X II de la Odisea hace el protagonista
mismo a su mujer en el canto X X III 264-84 y  310-43.

(166) Nada sabemos de este poeta cíclico.
(167) El escoliasta nos explica que se tra ta  de la tragedia de este título de

Eurípides, sobre la cual v. fr. 558 ss. Nauck.
(168) Para este asunto v. más arriba, I I 21,1395 a 29, y  en esta misma página, 

línea 25, Poét. 6, 1450 b 9. Para el propósito en la moral v. Et. Nie. I l l  4, 1111 6
4 as., 5, 1112 a 17 ss., VI 13, 1144 a 19 ss.

(169) Sin duda se tra ta  de Esquines socrático; v. mi Vida de Sócrates pp. 34 
y  £51 y O. Gigon SoJcrates, sein Bild in Dichiung und GeschicMe p. 307 ss. Se 
alude a un diálogo de este autor.

(170) Traducción difícil: o «con los pormenores que los oyentes quisieren». 
También ee obscuro lo que alude en la Antlg. de Sófocles. Las explicaciones de 
L. Cooper A JP h  L  1929 p. 170 ss. aclaran algo, pero no dél todo.

(171) Las discrepancias en las traducciones provienen de las dudas sobre el 
texto: v. aparato crítico.

(172) Nótese el tono irónico del filósofo en este pasaje. Algunas anécdotas con
firman €¡ue la habilidad de Epiménides se refería más bien al pasado: así cuando 
fué llamado por los atenienses para librar a  la ciudad de la mancha por el asesi
nato de Cilón.
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(173) V. del Paneg. 110-14; el otro pasaje está en. el discurso Sobre la φαζ de 
mismo orador, § 27.

(174) Se ignora cómo este Calístrato (sobre el cual v. n. 83 a I  7) pudo hablar 
en la Asamblea de los Mesenios; es posible que ello ocurriera en la embajada que 
desempeñó en el Peloponeso, poco antes de la batalla de Mantinea, año 362.

(175) Véanse los párrafos 4-7 y  respectivamente 132*9, 141-9 de los discursos 
citados.

(176) Versos 688-700: el príncipe hace resaltar la odiosidad del asunto apo
yándose en los rumores de la ciudad.

(177) Reminiscencia de Isócrates Arquidamo 51.
(178) Lampón era un adivino, al que Aristófanes hace alguna alusión.
(179) ■ A este pasaje de la Apol. platónica se ha hecho alusión en II  23, n. 123.
(180) Compárese con I I  24, 1401 a 5.
(181) Se trata  del político, sobre el cual v. n. 146 a I  14. Pisandro era un aris

tócrata ateniense que intervino en la supresión de la democracia cuando la revo
lución de 411.

(182) Por la Polit. I I  9, 1270 b 10 sabemos que los éforos de Esparta frecuente
mente eran acusados de venalidad.

(183) Esta misma regla nos es conocida por un escolio a Plat. Gorg. 473' e. Se 
tra ta  de uno de los pooos fragmentos que tenemos del Arte del famoso sofista 
(B V II 21 s. Radermacher).

(184) Esta parte, seguramente la que trataba de la comedia, falta en la Poéti
ca conservada.

(185) Esta metáfora se usa en la educación (p. ej., Aristóf. Nubes 422), y  puede 
entenderse como en nuestra traducción, o bien como en la forja, en el sentido de 
«modificar» la disposición del auditor; compárese para la metáfora Horacio Arte 
Poét. 441 male tornatos incudi reddere uersus.

(186) Del asunto trata  Aristót. en el De gen. et corrupt. 15.
(187) Cf. Lisias contra Eratéstenes fin.

Armauirumque
Armauirumque
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casos, 97 a 20, v. declinación, 
castigar primero (ττροκολάζειν), 80 b 19. 
castigo (κόλασις), 69 δ 13. 
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compuestos (διπλά ονόματα), 04 δ 29, 
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conjunciones, sin (άσύνδετα), 13 δ 29. 
consejo (υποθήκη), 68 a 5. 
contrarios, por los (έκ τών εναντίων),

97 α 7.
contrato en favor propio (οικεία συν
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copista (γραφεύς), 09 a 20. 
correlación (άνάλογον), 63 b 26, 64 δ 11, 

véase proporción, 
correlativo (άντίστροφος), 54 a 1, véa

se introd., pág. XXVII s. 
cosas (πράγματα), 59 δ 16. 
costumbre (έθος), 69 α 1, 6 7, 70 a 7. 
cotejar (άντιπαραβάλλειν), 19 δ 34 8. 
cotejo de razones (άντιπαραβολή), 14 δ 

2, 10, 19 b 34. 
crítica, hacerse uno adelantándose la 

(προσεπιπλήττειν), 08 δ 3. 
cuántas maneras, de, 98 a 28. 
chocarrería (βωμολοχία), 19 δ 8. 
chocarrero (βωμολόχος), 19 δ 9. 
dados, 01 α 3.
decir palabras torpes (αίσχρολογεΐν,)

05 δ 10. 
declinación, 10 a 34. 
definición, por, 98 a  15. 
deliberativa, oratoria (δημηγορικά), 54 δ

23 ss., ídem (δημηγορική λέξις), 14 a 8. 
delito, 73 δ 1, 74 δ 9. 
democracia, 60 a 25, 65 δ 30. 
desenfreno (άκολασία), 66 b 15. 
desgracia (άτύχημα), 74 δ 6. 
desprecio (ολιγωρία), 78 δ 10 ss. 
dialéctica, 54 o 1, 55 a 9, 56 a 36, 59 b 

11, 02 a 6. 
dicción (λέξις), 03 δ 20, 36, ídem poéti

ca, 04 a 26, virtud de la dicción, 04 b 
1; ν. elocución, 

dichos elegantes (άστεΓα), 10 5 7. 
diminutivo, llamar con diminutivos,

05 b 29.



discurso (λόγος), 06 a 12,72 a 10, véa
se argumento, 

discusiones erísticas, 02 a 7, 14. 
disputa, oratoria de (έρί,στική), 71 a 7. 
divagación (άποπλάνησις), 14 6 18. 
divaricación (βλαίσωσις), 99 a 27. 
duras, palabras (σκληρά ονόματα), 08 δ 6 
edades, 88 δ 37.’
ejemplo (παράδειγμα), 56 δ 5 ss., 68 a

29, 93 a 28 ss. 
elemento (στοιχεΐον), 96 δ 21 ss., sinó

nimo de lugar, 03 a 18. 
elocución (λέξις), 04 a 8, ν. dicción, 
emulación, 88 α 31.
encarecimiento (αϋξησις), 68 a 10, 27. 
encomio, 67 δ 28. 
enemistad (εχθρα), 82 a 1. 
enigma, 05 a 37, 05 δ 4, implicar enig

ma, 05 δ 5. 
enigmáticos, dichos, 94 δ 35. 
entimema, 55 a 6, 94 a 32, 95 δ 20, 

idem demostrativo, 96 δ 24, idem 
confutativo, 96 δ 25, idem aparente, 
400 δ 37, 18 b 36. 

entimemas, hábil en (ένθυμηματικός),
54 δ 22, 55 a 12, 56 δ 22 ss. 

envidia, 87 δ 22 ss., v. odio, 
epidictico, estilo (έπιδεικτική λεξις), 14 

a  18. 
epílogo, 19 δ 10.
epíteto, 05 a 10, b 21, 06 a  11, 19, 31,

07 b 31.
equitativo (επιεικές), 74 α 27, 74 δ 1. 
equívocos (όμωνυμίαι), 01 a 13, 04 δ 38,

12 ό 12. 
erística, ν. discusiones, 
erísticos, 14 δ 28. 
error (άμάρτημα), 74 δ 7. 
escenografía (σκιαγραφία), 14 α 9. 
específicos, nombres (κύρια ονόματα),

04 δ 6 es., 31.
esquivar (δίωσις) el pago, 72 a 35, el 

proceso, 72 a 34. 
estatura (μέγεθος), 60 δ 22, 
estilo de debate (άγωνιστική λέξις),

13 δ 4.
estilo seguido (είρομένη λέξις), 09 α 30. 
exageración (δείνωσις), 01 δ 3. 
exordio (προοίμιον), 54 δ 19, 14 δ 19 ss. 
exposición (πρόθεσις), 14 α 35. 
extraña, dicción, 06 a 15. 
extraño, giro (τδ ξενικόν), 04 δ 36,

05 α 9. i

fábulas (λόγοι), 93 α 30. 
fama (δόξα), 60 6 22. 
favor, 85 α 17 ss. 
felicidad, 60 b 8, 14, 62 δ 10. 
felicitar (ευδαιμονισμός), 67 δ 35. 
fidilias, 11 a 24. 
filosofía, 94 a 6.
forense, oratoria (δίκανική λέξις). 71 a

7, 14 a 11, idem (δικολογία), 54 6 29,
55 a 20, 68 a 21. . 

fortuna, 61 b 39, 62 a 2, 7, 69 a 32 ss. 
frialdad (τά ψυχρά), 05 δ 34. 
fuera del asunto, 54 a 16, 23, b 28,

15 δ 6.
fuerza para la lucha (δύναμις άγωνισ- 

τική), 60 δ 22. 
gastos de la ciudad, 59 δ 27, 30. 
glosas, ν, nombres inusitados, 
gobierno (πολιτεία), 60 a 21 ss., 65 δ 29. 
grandeza (μέγεθος), 59 a 23, 61 δ 18, 

93 α 9.
griego, ν. lengua, hablar puro, 
grosería (αγροικία), 17 a 24. 
guerra y  paz, 59 δ ‘21, 33. 
hablar como orador político (δημηγο- 

ρεΐν), 99 a 22, 24. 
hablar puro (έλληνίζειν), 07 a 20. 
heroico, ritmo, 08 δ 33. 
hijos buenos (εύτεκνία), 60 δ 20, 39. 
hijos, muchos (πολυτεκνία), 60 δ 20,

39 ss. 
hipérboles, 13 a 19. 
homonimias, v. equívoco. 
TiovioiotéUuton, 10 δ 2. 
honor (τιμή), 60 δ 23, 61 a 28 ss., 65 δ 35. 
iliberalidad (άνελευθερία), 66 δ 16, 83 δ 

26, 31.
imagen (είκών), 06 δ 20, 10 ό 17. 
imaginación (φαντασία), 70 α 29 s., 78 δ 

9, 83 α 17. 
imitaciones (μιμήματα), 04 α 21. 
imposible, Ιο, 92 α 8. 
indicio (σημειον), 57 δ 1 ss., 01 δ 10. 
indignación, sentir (νεμεσαν), 86 ό 9 ss. 
inducción (επαγωγή), 93 α 27, 94 α 13,

98 α 33.
ingresos fiscales (πόροι), 59 δ 24 ss. 
injusticia, 66 δ 11. 
injusticia, cometer, 68 ό 6. 
injusticia, sufrir, 73 δ 28. 
intemperancia (άκρασία), 72 δ 13. 
inteligencia (διάνοια), 03 a 36, ν. com

prensión, pensamiento, cálculo.
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intención (προαίρεσις), 55 δ 20 s,, 66 a
15, 17 a 25. 

interrogación, 18 δ 39 ss. 
invectiva (όνειδος), 58 a 36, 74 a 22. 
ira, £4 a 17, 78 a 31 ss. 
ístmicos, juegos, 06 a 21. 
jóvenes, sus costumbres, 89 α 3 ss. 
juego de palabras (τά παρά γράμμα),

12 a 32.
juez (δικαστής), 54 a 18, 24, 30, 54 δ 7. 
juicio (δίκη), 74 b 20, 33. 
juicios, 54 a 19, b 3. 
juram ento,'77 et 8 ss. 
justicia, 62 δ 12, 66 δ 1, 9. 
lacónicos, dichos (αποφθέγματα)* 94 δ 

35.
lamentación (σχετλιασμός), 95 a 9. 
legible (εύανάγνωστος), 07 δ 11. 
legislación, 59 ό 23, 60 α 19. 
legislador, 54 α 30, δ 6, 16. 
lengua antigua (άρχαία γλώττα), 57 δ 10. 
lengua (especialmente, conversacional) 

(διάλεκτος), 04 α 34, δ 11. 
ley, 54 α 22, 55 α 2, 60 α 20, 66 δ 10, 12, 

13, 15, 68 δ 7 es., 73 δ 3, 75 α 25 ss., 
76 δ 7. 

leyes (νομοθεσίαι), 54 δ 2. 
leyes no escritas (άγραφα), 74 a 19 ss. 
liberalidad (έλευθεριότης), 66 δ 2, 7,16. 
logógrafos, 08 a 34.
lugar (τόπος), 58 a 12, 96 δ 22; v. in

troducción, p. XXVII. 
magnanimidad, (μεγαλοψυχία), 62 δ 13,

66 δ 2, 17. 
magnificencia (μεγαλοπρέπεια), 62 δ 13,

66 δ 2, 19. 
matemáticos, razonamientos, 17 a 19. 
memoria, 62 b 25.
metáfora, 04 δ 32 ss., ídem de analogía,

11 α 2 ss. 
método, 54 δ 23, 55 α 4. 
método de lugares (τρόπος τοπικός), 

96 δ 20. . 
mezquindad (μικροπρέπεια), 66 δ 20. 
miembro, 09 δ 14, 33. 
miembro, período de un. solo (μονόκω- 

λος), 09 δ 17. 
miembros breves, períodos de (βραχύ- 

κωλοι), 09 δ 31. 
miseria (μικροψυχία), 66 δ 18, 20. 
monarquía, 65 δ 37. 
muchedumbre, 95 δ 29. 
narración (διήγησις), 54 δ 18,16 δ 16 ss.

narración, añadir a (παραδιηγεΐσθαι),
17 α 3.

naturaleza, por (φύσει), 69 δ 1, según 
la naturaleza (κατά φύσιν), 70 α 4. 

noble, Ιο (καλόν), 66 α 33 S3., δ 26 ss.,
67 α 29. 

nobleza, 60 δ 30, 90 δ 17. 
nombre específico (οίκειον ΰνομα), 04 δ

32 ss.
nombres inusitados (γλώτται), 04 δ 28,

06 δ 3.
nota que da el tono (ένδόσιμον), 14 δ 24,

15 α 8.
objeciones (ενστάσεις), 02 a 35 sa., 03,a 

31.
objeto, género (σκεύος), 07 δ 8. 
obstáculo (άντίκρουσις), 09 δ 22. 
obvios (έπιπόλαια), entimemas, 10 δ 22. 
odio, 54 α 25, ν. envidia, 
odiosidad en la acusación (διαβο*λή), 54 a

16, 15 a 28, 36 « 4. 
ojos, poner ante los, 86 a 35, 05 ό 15,

10 δ 34, 11 δ 4, 25 ss. 
oligarquía, 65 δ 33. 
omisión (έλλειψις), 01 δ 2, 30, 35. 
oradores áticos, 13 δ 1, ídem atenienses,

18 a 30, ídem teatrales, 04 a 18. 
oyente, 54 δ 33, 04 a 7 y  11. 
palabra franca, de (παρρησιαστικοί), 82 δ

20.
parábola, 93 a 30 ss., v. comparación, 

cotejar.
paralogismo, 67 δ 4, 02 δ 27, 14 α 6. 
paralogismo del oyente, 02 Ó 27,08 a 20. 
paralogístico, lugar, 01 a 33. 
párison, 10 δ 2. 
parisosis, 10 a 24, 12 δ 32. 
parodias (παραπεποιημένα), 12 a 27. 
paromoiosis, 10 a 25. 
párrafo, signo de . (παραγραφή), 09 a 21. 
pasión, 56 a 14, 19, 24, 69 b 15, 78 a 21 

siguientes, 96 δ 33, 08 a 10, 17 a 36. * 
pasiones, 70 a 17 ss. 
patético, 08 a 10, 17 a 36. 
penetración (αγχίνοια), 62 b 25. 
pensamiento (διάνοια), 04 δ 19, 15 a 13, 

ν. comprensión, inteligencia, oáloulo. 
peón (παιάν), 09 α 2 ss. 
pequeñez, 59 a 23, 93 a 9. 
periódico, estilo (κατεστραμμένη λέξις),

09 a 26. 
período, 09 α 36 ss. 
pintura (γραφική), 71 δ 6.
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placentero, 70 a 1 ss. 
placer, 69 ό 33 sa.
plenitud o madurez, sus costumbres, 

90 a 29. 
poder (δύναμις), 91 a 20. 
poesía/ 71 δ 7, 04 a 29, 05 a 33, 06 a 12. 
poetas antiguos, 09 a 27. 
poética, 03 b 25. 
poético, 06 a 31, b 11, 10. 
poético, estilo, 04 b 4. 
poetas ditirámbicos, 06 b 2, 13 b 14. 
política, 56 a 28, 59 b 11, 18. 
políticas, competiciones, 03 b 34. 
político, orador, v. bablar como orador 

político. ' 
político, razonamiento, 96 a 5. 
pompa del estilo, 07 b 26. 
postnarración, 14 δ 14. 
preludio (αναβολή), 09 a  26. 
premisas retóricas, 59 a 8; v. introd., pá

gina X X II s., XXX. 
probable, lo (είκός), 02 a 9 a., v. vero

símil, lo. 
proflación, 14 b 17. 
propiedad (πρέπον), 08 a 10 ss. 
proporcional (έκ του άνάλογον), 07 a 14. 
propósito, v. intención, 
prosa escrita (γραφική), 13 δ 4. 
prosa sencilla (ψιλοί λόγοι), 04 δ 14, 33. 
prosperidad (εύθενία), 60 δ 15. 
provechosas (άπολαυστικαί), virtudes,

67 a 18. 
proverbio, v. refrán, 
prudencia (φρόνησις), 66 δ 2, 21, 78 a 9. 
puntuar, 07 ό 15, 
ramas (οζοι), 14 δ 18. 
razonamiento (λογισμός), 69 δ 8. 
razonamientos demostrativos (δεικτικοί 

συλλογισμοί), 400 δ 31. Γ
recursos de la ciudad (πρόσοδοι), 59 δ 25. 
refranes 71 δ 15, 72 δ 33, 73 a 4, 76 a 4, 

83 δ 25, 84 a 35, 95 a 20, 13 a 15 ss. 
refutación (?>ύσις), 02 a 30 ss., 03 a 25. 
reino, 66 a 2, v. monarquía, 
relatos de viajes (γης περίοδοι), 60 a 35. 
reposada, estirpe (στάσιμον γένος), 40 ό

30.
responder (άποκρίνεσθαι), 19 a 20. 
retórico, el, 55 δ 20. 
reverencias, 61 a 36. 
riqueza, 60 6 20, 62 δ 19, 90 δ 33. 
ritmo, sin, 08 6 22. 
ritmos, 03 δ 30, 08 δ 29 ss.

sabiduría, 66 δ 3, 71 δ 28. 
salud, 60 δ 22, 61 ό 3 as., 62 δ 14. 
semejantes, causas y  efectos, 60 a 5. 
sentencia (γνώμη), 94 a 20 ss., 95 δ 13. 
sentencioso (γνωμοτύπος), 95 a 6. 
silogismo, 55 a 8, δ 17, 56 b 1, 3, 02 a 5. 
simple (άφελής), período, 09 δ 13, 16. 
soberana (κυρία), 65 δ 26 ss. 
sofista, 04 δ 38.
sofística, 55 δ 18, respuesta sofística,

19 a 14.
sofísticos; razonamientos, 59 b 12,05 b 9. 
solecismo, 07 δ 19. 
teatral, arte, 04 o 13, 23. 
teatral, el estilo más, 13 δ 11. 
temor, 82 a 21.
templanza (σωφροσύνη), 62 δ 12, 66 ό 1,

14 ss. 
testigos, 75 δ 26 ss. 
tono, 03 δ 29.
tormento, confesión en, 76 δ 31. 
tosquedad del oyente, 95 δ 2. 
trabajador (αυτουργός), 73 a 8. 
tragedia, 06 δ 22. 
trágico, estilo, 06 6 16. 
trágicos, poetas, 15 a 19. 
tratado (συνθήκη), 60 a 15. 
trocaico, 09 α 1. 
ultraje (ΰβρις), 78 δ 23. 
ultrajes (αίκίαι), 86 a 8. 
universales, términos (περιέχοντα ονό

ματα), 07 a 32. 
valor (θαρρεΐν), 83 a 15 ss. 
valor (άνδρία), 62 δ 12, 66 δ 2, 11, 29. 
vejación (έπηρεασμός), 78 δ 14 ss .; 
vejez, buena (ευγηρία), 60 δ 21, 61 δ 

27 ss.
venganza (τιμωρία), 69 δ 13. 
ventura (εύτυχία), 61 δ 39 ss., 91 ο 30. 
vergüenza, 83 δ 12 s. 
verosímil, Ιο (τά είκότα), 76 a 19, v. pro

bable, lo.
verosimilitud aparente (φαινόμενον εί- 

κός), 02 a 26. 
verso, en (έμμετρον σχήμα λέξεως), 08 δ 

21 ss.
vigor (Ισχύς), 60 δ 22, 61 δ 15 ss., 

83 δ 2. 
violencia (βία), 69 δ 5. 
virtud, 61 δ 3, 66 a 36 ss., 78 a 9} 82 b 1,

04 δ 1. 
virtud para la lucha, 61 δ 21. 
yambos, 04 a 31, 06 δ 3, 08 δ 35, 09 δ 9.
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ADDENDA ET CORRIGENDA

PAGINAS LINEAS

X X V I 18 Léase: Kantelhardt.

X LIV U ltim a de la nota 2 Léase: español ci-

X LVII 22 Léase : Emérita X X II 1954 pp. 1-34 (cit. en 
lo sucesivo Notas crít.).

8 texto Principio del apa
rato crítico

Léase : 21 διά γε libri Dionysii Hal.

8 texto
y

22 del aparato crí
tico

Léase: μή H  Tr

16 texto Entre 11 y  12 Intercalar : όλον πρός μέρος ού&’ ώς

19 texto 16 al margen Léase : 25.

26 trad. 14 En vez de prudencia, léase : templanza.

27 texto 34 del aparato crí
tico

Léase : explicant.

28 trad. 16 En vez de indispensables, léase : inevitables.

30 texto 10 Suprimiendo la coma, léase : ήλβε μόνος

30 texto 24 Léase : stpíexat

62 trad. 15-16 En vez de existe la vuelta a lo natural, 
léase: se sigue una disposición natural.

65 texto 20 Léase : διαθέσεις

72 texto 29 del aparato crí
tico

Añadir después de ser. δι , άδιοριατον

87 nota (69) al final A ñadir: Para la sinonimia de esta voz,
v. II 22, 1396 b 21.



PAGINAS LINEAS

88

135 trad. 

168 

189 trad. 

196 texto. 

198 trad. 

198 trad.

212 trad. 

212 trad. 

219 trad.

232

235

237

243

nota (91)

10 margen 

nota (46)

17

19

27

27-28

38

39

13-14

nota (37) 
línea última

nota (111) 

nota (165)

11

Corregir 'las líneas 2 a 4 de esta nota, le
yendo : comparación no figura, pero pudo 
estar en otro, por ejemplo, como se ha 
supuesto, en el de después de la guerra 
de Samos en 439, cuando pudo repetir 
el dicho proverbial

Léase : 1392 b.

Léase: Véanse notas 81 y  102 del libro I.

En vez de deslumbra, léase : embauca.

Sin coma, léase : χροσπταίειν χολλάχις

En vez de los nombres, léase : las palabras.

En vez de del mismo nombre o el nombre 
mismo, léase: de la misma palabra o la 
palabra misma.

Léase : “ es preciso

Léase : se ignora”

En vez de , salvo si al narrarlas en su rea
lización, léase: que de no haberse reali
zado

Léase: Arist. ti. Athen.

Añadir: , por ejemplo Plat. Prot. 339 b, 
344 a.

Leer la línea 2 así: Alcino, y  que abarca 
los cuatro cantos IX-XII de la Odisea 
(cf. Plat. Rep. X  614 b y  el comentario 
de Chambry), hace el protagonista

Intercalar en el índice: ejercicio retórico 
(ρητορεία), 56 b 20, 22.
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