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INTRODUCCIbN

En esta introducción pretendemos sólo definir las motivaciones, obje-

tivo y método de nuestro trabajo, sin entrar en la consideración general de la

figura de Demóstenes desde el punto de vista histórico o literario, que puede en-

contrarse en las obras de conjunto, como en las de Schaefer y Blass, o en los es-

tados de cuestión publicados por Jackson - Rowe y López Eire 1).

Aunque las implicaciones mutuas entre Literatura y Psicología no es

algo que haya pasado desapercibido a la crítica filológica 2), en el campo con-

creto de la Filología Clásica no puede decirse que sean abundantes los análisis

sistemáticos del vocabulario psicológico de un autor. Nos referimos al estudio

riguroso de los medios a su disposición para expresar el conocimiento, la volunta^3

y las emociones del hombre, los tres dominios fundamentales de la psicología hu-

mana. En Filología Griega tales estudios son relativamente recientes e incomple-

tos, por cuanto no han llegado a todos los autores -ni siquiera a los principa-

les- ni a todas las esferas de la psicología 3).

En el caso concreto de Demóstenes, sólo la escuela belga con M. De-

launois a la cabeza se ha ocupado específicamente del tema, pero centrando su

atención no en el estudio del vocabulario, sino en el de las estructuras de com-

4)
" "posición que podríamos denominar psicológicas

Nuestro trabajo, al intentar analizar en profundidad esta parcela del

vocabulario del Orador, pretende ser una contribución a los estudios demosténicos,

sobre todo cuando la Oratoria, especialmente la política, parece a priori terreno

abonado para encontrar una utilización especial de este tipo de vocabulario psico-

lógico 5).

En efecto, en sus discursos políticos, sobre todo en las arengas o
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"demegorías" (discursos ante la Asamblea), Demóstenes se revela como un profundo

conocedor de..la c^,uXTj de su auditorio y de los procedimientos "psicológicos" más

efectivos para llegar hasta ella con su palabra y conducirla (c^v Xa YwY^a ) hacia

la acción más adecuada 6). Por ello nos proponemos un estudio del vocabulario em-

pleado, con atención a dos dominios fundamentales: la expresión del conocimiento

y de la voluntad, con su proyección natural hacia la acción. A1 hilo de esta ex-

posición, también se tratará del otro gran dominio psicológico, el de las emocio-

nes y sentimientos, con lo que la visión general sobre la psicología humana queda

así perfilada en sus líneas más generales.

Aunque la relación entre conocimiento y voluntad ^) no es algo exclu-

sivo de Demóstenes, si puede decirse que en su oratoria culmina esta conexión,

porque su objetivo primordial es despertar la voluntad dormida de un pueblo y di-

rigirla a la acción adecuada 8). la lucha contra Filipo. Pero para que esta vo-

luntad esté correctamente encauzada debe asentarse en un sólido conocimiento de

la situación 9). De esta manera la oratoria demosténica se configura como una

auténtica 1laLb E^a del orador hacia su público en la que pesan por igual racio-

nalismo (el conocimiento debe ser previo a la voluntad.),realismo (el conocimiento

no se ejerce en abstracto, sino entroncado en la realidad, particularmente en la

política del momento) y pragmatismo (el conocimiento y la voluntad sólo tienen

sentido si culminan en una acción efectiva) 10). También influyen en ella la "ma-

yeútica" socrática (en apariencia el auditorio debe alumbrar por sí mismo el cono-

cimiento con los estímulos del orador) 11), la figura del estadista según Platón^)

y su concreción ideal en el retrato que de Pericles nos dejó Tucídides 13).

En las areng as esta T[at,b E^a se ejerce sobre los atenienses, pe-

ro con la mirada puesta progresivamente también en el resto de los griegos 14), en

un momento especialmente negativo de su historia, caracterizado por la ausencia
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de conocimiento, de voluntad 15) y, por ende, también de acción, todo ello bajo

la presión de Filipo y de sus subordinados en las distintas n ó^ E^s griegas. En

el plano afectivo estas carencias se traducen en la falta de concordia tanto en

su vertiente interna (en el seno de Atenas) como externa (en el conjunto de Gre-

cia). Teniendo como punto de referencia el pasado glorioso de Atenas y de Grecia,

nunca sometidas al poder de un bárbaro, Demóstenes se propone desterrar de su audi

torio la ignorancia, la abulia y la inactividad y restituir la concordia en Ate-

nas ( ÓµÓV06a ) y fuera de ellas ( EÚV06a ). La conexión entre el dominio cog-

noscitivo y el volitivo-afectivo queda así como uno de los rasgos más llamativos

de la psicología y de la 7ial,S eLa demosténica. Como Homero a los ojos de Pla-

tón, 16) también Demóstenes se configura como verdadero "educador de Grecia".

En los discursos judiciales esta 7Lat,b E^a llegará también al jura-

do: la educación previa del orador sobre el tribunal hará posible su sentencia

correcta. Tanto en las arengas como en los discursos judiciales el vehículo de

esta T[aLb E^a es el AÓ y 0 S del orador en forma de "discurso", que desanda, por

así decir, el camino recorrido por el "diálogo" socrático-platónico. Con Demós-

tenes, que algunas fuentes antiguas presentan como discípulo de Platón 17), esta-

mos ante un ^ Ó YOS cuidadosamente escrito que ejerce su virtualidad, en princi-

pio, al ser escuchado por el auditorio, ya no interlocutor. Pese a las ficciones

retóricas de Demóstenes, el mensaje es sólo unívoco, en una sola dirección desde

el orador al auditorio (o lector posterior), por más que intente aproximarse a

los rasgos formales del ^Ó Y 0 S oral 18).

E1 análisis de la psicología demosténica en sus procesos fundamenta-

les (la cadena conocimiento-voluntad-acción) nos permite también aproximarnos a

un momento crucial en la Historia de Grecia: l^a transición desde la época clási-

ca a la helenística, en la que se rompen los viejos moldes de la 7iÓ ^I.S a la

par que se alumbra una nueva concepción del hombre -de la que Menandro podría ser



5

representante- más cercana a la sensibilidad moderna y a lo que entendemos como

"Humanismo". Demóstenes, testigo privilegiado de este momento de cambio, nos

ofrece unos análisis psicológicos de indudable valor para lo que se ha dado en

llamar "Historia del espíritu" o"de las ideas" 19). E1 estudio de la psicología

de un autor se proyecta así naturalmente al de sus ideas morales: la psicología

se convierte en ética 20).

Nuestro estudio centrará su análisis en cinco familias léxicas (AÓYOs,

vOVs, Y ^YvwQxw ;, ^OÚAOµ(X I, y É$É^ca ), las fundamentales de las esferas

cognoscitiva y volitiva en griego, con todos sus derivados y compuestos (más de

un centenar) en los discursos políticos de Demóstenes. Por "discursos políticos"

entendemos no sólo las arengas (como hace Ronnet), sino los discursos políticos

en sentido amplio, incluyendo los judiciales públicos (o político-judiciales,

"plaidoyers politiques") 21). Se configura así un "corpus" de 26 discursos polí-

ticos, objeto de nuestro análisis, precisamente los 26 primeros según el orden

transmitido por el manuscrito Marcianus 416 (F vel M), y que corresponden a los

dos primeros tomos de la edición oxoniense de S.H. Butcher, que es la que básica-

mente hemos seguido 22).

Sobre este "corpus" de 26 discursos políticos aplicaremos nuestros mé-

todos de análisis, dos fundamentalmente: uno tradicional (inspirándonos sobre

todo en los trabajos de Snell, Meyer y Huart), y otro estructural, completados

por un tercero matemático - estadístico, de gran desarrollo en los últimos años ^)

y que incluso en el caso de Demóstenes ha dado ya frutos importantes en la inter-

pretación de sus rasgos de estilo. Nos referimos al trabajo de B. Gaya Nuño, y,

como él, también nosotros procur.aremos servirnos de índices relativos y de grá-

ficas para intentar seguir una posible evolución de la lengua de Demóstenes en la

24)
utilizacion de este vocabulario
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Debemos coincidir con Y.M. Charue 25) en su opinión sobre la es-

casa aplicación de la semántica estructural al estudio de los textos griegos an-

tiguos: en la mayoría de los casos se ha operado con criterios atomizantes que

no han tenido en cuenta las relaciones de las palabras entre sí 26^ Aunque nues-

tro estudio no sea exclusivamente estructural, uno de sus objetivos prioritarios

será el análisis de las oposiciones léxicas que se establecen entre los términos

mediante sinónimos y antónimos, de sus distribuciones y frecuencias, dentro, por

tanto, de la más pura tradición lexicológica 27). Además del principio de las

oposiciones, se dedicará una atención preferente al estudio del contexto 28),

tanto lingiiístico como extralingi.iístico (fundamentalmente de tipo histórico) a

la hora de determinar el significado de los lexemas de la esfera cognoscitiva-

volitiva.

Nuestro trabajo se configura así como un estudio del léxico demos-

ténico y, más concretamente, de su vocabulario psicológico, dentro del campo lé-

xico de las cinco familias fundamentales que expresan el conocimiento y la volun-

tad en los discursos políticos (^ÓYOS , vOVs , Y 6Yvw6xw ,^OVAoµ(x L

29)
É$ É^ W ) . A1 ocuparnos del estudio de un solo autor, de su habla o idiolec-

to 30), parece a priori más factible determinar la estructura de un sector nocio-

nal definido, aunque sin olvidar que la obra de Demóstenes se incluye dentro de

una determinada lengua funcional (la de la oratoria) 31) e.histórica (griego anti-

guo). Tampoco nos pasa desapercibido que al tratarse de un vocabulario fundamen-

talmente abstracto como el psicológico, nos movemos en un terreno subjetivo y de

más difícil estructuración que el vocabulario concreto 32).

E1 estudio y la clasificación temática _con toda la exhaustivi-

dad 33) que nos ha sido posible- de cada térm'r ĉo según el contexto en que a are-p

ce dentro de cada discurso se combinan así con la descripción de las oposiciones
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léxicas entre los distintos términos en cada discurso y en los discursos entre sí,

ya que los aproximadamente veinticinco años por los que discurre la oratoria polí-

tica de Demóstenes nos dan ocasión para estudiar una posible evolución a lo largo

de la obra en el sentido de cada término y en las oposiciones léxicas que se es-

tablecen. La combinación de las dos perspectivas, la sincrónica y la diacrónica,

nos conducirá a la comprensión del vocabulario demosténico como auténtico "siste-

ma" 34^. Las referencias a otros autores antiguos nos permitirán también obtener

conclusiones válidas para el conjunto del griego.

Nuestro estudio, al centrarse en el habla de un solo autor den-

tro de un estado histórico de una lengua determinada, es de índole fundamentalmen-

te sincrónica. No obstante, también puede hablarse de diacronía cuando realiza-

mos cortes sincrónicos a lo largo de la oratoria política de Demóstenes y comparamos

luego las diversas estructuras obtenidas a partir de los discursos, intentando

descubrir una posible evolución. La comparación diacrónica de las estructuras es

uno de los supuestos fundamentales de la teoría de los campos. También hay dia-

cronía en la comparación contrastiva de diferentes traducciones, incluso dentro

de la propia lengua 35^, o cuando algunos datos obtenidos del análisis de Demóste-

nes se comparan con los de otros autores antiguos para obtener conclusiones gene-

rales sobre la lengua griega.

Un estudio de estas características necesita partir de una crono-

logía mínimamente segura. Hemos adoptado fundamentalmente la de Blass y Sandys,

aceptada por la mayor parte de los críticos modernos. Asimismo es necesario dis-

tinguir dentro del "Corpus demosthenicum" entre discursos con seguridad auténticos,

dudosos y apócrifos. También en este caso nos hemos decidido por el criterio tra-

dicional, aunque tanto en la cuestión de la autenticidad como en la de la cronolo-

gía iremos incorporando puntualmente nuevos datos derivados de nuestro análisis

del vocabulario empleado 36^. Una atención especial se dedicará a las cuestiones
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de posible influencia y tradición dentro del "Corpus", aventurándose, en oca-

siones, hipótesis entre varios discursos cuando así nos lo sugieran las coinci-

dencias léxicas, de contenido o de composición.

No se olvidan en nuestro trabajo las cuestiones de estilística

(especialmente metáforas, gnomai, esquemas de composición 37), elementos rítmi-

cos y orden de palabras), de lexicografía, estrechamente relacionada con la an-

terior 38) (con atención preferente a la documentación de términos, sobre todo

si son "hapax", tanto absolutos -exclusivos de Demóstenes- como relativos del

CD 39), siguiendo para ello el índice de S. Preuss) 40), y de crítica textual,

porque todos estos criterios, unidos al estudio sistemático de una parcela impor-

tante del vocabulario de un autor, pueden contribuir a un mejor conocimiento de

la autenticidad, cronología y transmisión de su obra. Así, en algunos casos,

gracias a estos criterios, se decidirá entre las diferentes lecciones transmiti-

das o se propondrán otras nuevas.

Se trata, en suma, de un método filológico que parte, ante todo,

de los textos en sí y de su comprensión por medio de diccionarios, fuentes lexi-

cográficas, escolios, estudios lexicológicos y comentarios, principalmente, pe-

ro que al mismo tiempo incorpora los resultados del método lingi.iístico (es espe-

cial de la semántica) y no es ajeno a la especulación filosófica.

Nuestro estudio consta de cuatro capítulos, los tres primeros de-

dicados a la expresión del conocimiento (estudio de las familias léxicas de ^Ó YO S

-capítulo I-, V OIJs -capítulo II-,Y6YvwQxW -capítulo III-) y el cuarto a la

voluntad ( familias de ^OÚ^Oµ(x l. y É$É^^,,) ). Este orden no es casual, ya que

reproduce el esquema general deducible de un discurso político de Demóstenes, en

donde el conocimiento precede (o debe preceder) a la voluntad y ésta, a su vez,

a la acción, con las siguientes etapas fundamentales: "palabra" del orador

( ^ÓYOS ) "atención^^del auditorio ( VOl1S ) "conocimiento" del



público (jrt,YvtáQxEl.v ) "voluntad" individual ( ^OÚAEQ,9LY^) y colectiva

(É$ É^ E^V ), que culminará en la "acción" adecuada. En este marco general se

insertarán todos los demás derivados y compuestos analizados, completando el pro-

ceso desde el Abyoç del orador al ^pYov del auditorio.

En cada capítulo se sigue una exposición ordenada de los diferen-

tes términos combinando criterios morfológicos y conceptuales. Así, por poner un

ejemplo, los casi cincuenta términos de la familia léxica de A Ó YO ç (capítulo I)

se articulan según los siguientes apartados generales:

I : ^ÓYoç , á^oYLa (privativo), EÚ^OYOç (positivo)/ xGCxO^OYW(nega-

tivo)

II :^oY ^^oµ(X 1, y compuestos.

III : óµo^oYw y compuestos.

IV : Otros derivados y compuestos:

A.- Valor de "reunión", "e n umeración".

B.- Valor de "razón".

C.- Valor de "palabra" (especialmente "in malam partem").

Cada capítulo se cierra con un apéndice estadístico (tablas y grá-

ficas) con su interpretación y la conclusión (parcial) sobre el capítulo. Con

el apéndice estadístico se pretende ofrecer una documentación exacta de cada

término en los discursos políticos, ordenados cronológicamente y distinguiendo

entre piezas (y términos) genuinos de Demóstenes, dudosos y apócrifos. Dada la

desigual extensión de los discursos, para que la comparación no quede desvirtua-

da se ofrecerán unos índices relativos de empleo de cada familia léxica (normal-

mente cada mil palabras), que lue ĉo se trasladarán a una gráfica con el propósi-

to de descubrir una posible evolución cronológica o una diferencia en los discur-

sos, considerando por separado cada grupo: las arengas y los políticos-judicia-
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les . Todos estos datos nos permitirán también una interpretación general de la

oratoria política de Demóstenes según predomine en ella el elemento volitivo, el

intelectual o la oposición con la realidad y la acción. En el caso concreto del

capítulo I, el apéndice estadístico se completa con otro previo sobre la oposi-

ĉ. 41)
ción ^ Ó Y 0 S / Ep Y OV (y sus distintas variantes), y sobre la valoración

moral del término. En el caso del capítulo IV, el apéndice incluye un estudio

pormenorizado de las personas, tiempos y modos de empleo 42) de ^o ú^ 0 µa6 y

É$ ÉAW , con la intención de indagar, a partir de estos datos, posibles diferen-

cias en la consideración del tipo de voluntad aludida por ambos verbos. La con-

clusión parcial que cierra cada capítulo pretende interpretar los datos matemáti-

cos y ofrecer una visión estructurada sobre el conjunto de la familia léxica y

las oposiciones que se establecen, de especial rendimiento en el caso de v 0 ÚS .

Si las conclusiones parciales intentan una sistematización de cada

familia léxica, una conclusión o interpretación final recapitula las conclusiones

principales de cada capítulo.e indaga si la apelación al conocimiento, voluntad y

acción se ha mantenido en la oratoria política de Demóstenes siempre en unos nive-

les uniformes o si, por el contrario, cabe hablar de unos cortes cronológicos,

según la marcha de los acontecimientos, en que el Orador ha insistido en alguno

de estos elementos, aunque los tres se encuentren siempre presentes. La conclu-

sión final se cierra con el intento de completar los eslabones de la cadena que

va del ^ÓYOS del orador al ^pYov de su auditorio, integrando los términos

analizados en un proceso psicológico -y pedagógico- coherente.

A la conclusión final siguen unos índices y una selección bibliográ-

fica, con los que concluimos el trabajo.
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Por último, algunas palabras sobre la edición seguida y las abrevia-

turas empleadas. E1 texto que hemos seguido fundamentalmente es -ya lo hemos di-

cho- el oxoniense de S.H. Butcher. En algunos pasajes concretos se ha recurrido

a otras ediciones, que serán citadas "ad locum". Los títulos de los libros y ar-

tículos de revista más consultados se abrevian según se consigna en la bibliogra-

fía final. Las abreviaturas de las revistas son las siglas utilizadas por L'année

philologique; las de las obras y autores antiguos corresponden a las del diccio-

nario Liddell-Scott-Jones. Cuando se abrevia la cita del "Corpus demosthenicum"

se utilizan las siglas CD. E1 número de cada discurso corresponde al orden trans-

mitido por el manuscrito Marcianus 416.

No quisiera terminar estas líneas sin manifestar mi agradecimiento

al Director de la Tesis, el Dr. D. José Sánchez Lasso de la Vega. Gracias a él,

a su constante dedicación, apoyo y asesoramiento, este trabajo se ha podido reali-

zar. También quiero testimoniar mi gratitud a Josefina Ruiz Delgado y a mis pa-

dres y hermano por su colaboración y apoyo en todo momento.
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NOTAS A INTRODUCC16N

2
(1) A. Schaefer, Demosthenes und seine Zeit, I-IV, Leipzig, 1885 ; reimpr. Hil-

desheim, 1966-7; F. Blass, Die attische Beredsamkeit; III, 1; Leipzig, 18933,

reimpr. Hildesheim, 1962; A. W. Pickard-Cambridge, Demosthenes and the last

days of Greek freedom, Londres, 1914; E. Drerup, Aus einer alten Advocatenrepu-

blik (Demosthenes und seine Zeit), Paderborn, 1916; G. Clemenceau, Démosthéne,

París, 1924; C. Adams, Demosthenes and his influence, Londres, 1927; P. Cloché,

Démosthéne et la fin de la démocratie athénienne, París, 1937; M. Fernández-Ga-

liano, Demóstenes, Barcelona, 1947; G. Mathieu, Démosthéne, 1'homme et 1'oeuvre,

París, 1948; H.S. Wolff, Demosthenes als Advokat, Berlín, 1968; D.F. Jackson-G.O.

Rowe, "Demosthenes 1915-1965", Lustrum, 14 (1969), Gotinga, 1971, pp. 5-110; A.

López Eire, "Demóstenes: estado de la cuestión", EClás, 20, 1976, pp. 207-240.

En la bibliografía final, en el apartado de estudios generales, pueden encontrar-

se los fundamentales sobre la figura de Demóstenes.

(2) K. Bruchmann, Psychologische Studien zur Sprachgeschichte, Leipzig, 1888; F.

Kainz, Psychologie der Sprache, I, Stuttgart, 1941; L. Edel, Literature and

Psychology, Carbondale, 1961; N. Kietl, Psychoanalysis, Psychology and Literature,

a Bibliography, Madison, 1963; G. Galichet, Essai de Grammaire psychologique, Pa-

rís, 1950; S. Ullmann, "Orientations nouvelles en sémantique", Journal de Psycho-

logie normale et pathologique, 55, 1958, pp. 338-357; M. Wettler, Sprache,

Gedáchtnis,Verstehen, Berlín - Nueva York, 1980, por citar sólo algunos títulos.

(3) En un libro reciente ("Patience, mon coeur". L'essor de la psychologie dans

la littérature grecque classique, París, 1984), J. de Romilly se refiere a los

principales de estos estudios. La autora divide su obra en cuatro apartados se-

gún los géneros literarios (Épica y Lírica, Tragedia, Historia y Filosofía), cen-

trando su atención, dentro de cada género, en un autor diferente (Homero, Safo,

Eurípides y Platón, respectivamente, que son tal vez los que más ha .analizado la

crítica desde el punto de vista psicológico).

Fundamentalmente han influido en nuestro trabajo los estudios de

B. Snell (Die AusdrUcke fUr den Begriff des Wissens in der vorplatonischen Philo-

sophie, Berlín, 1924), E. Meyer (Erkennen und Wollen bei Thukydides, Gotinga, 10.39)

y P. Huart (L^ vocabulaire de 1'analyse psychologique dans 1'oeuvre de Thucydide,

París, 1968, y I'N ^MH chez Thucydide et ses contemporains, París, 1973).
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(4) J.M. Gilot, "Le plan de la Premiére Philippique de Démosthéne", conferencia

pronunciada en la Universidad de Lovaina (mayo de 1949), luego recogida en el

Bulletin du Cercle pédagog. de 1'Univ. Cath. de Louvain 1949-1950, 2, pp. 11-16;

H. de Raedt, "Plan psychologique de la Premiére Philippique de Démosthéne", LEC,

19, 195,1, pp. 227-229; M. Delaunois, Du plan logique au plan psychologique chez

Démosthéne, Memoria de Licenciatura de la Universidad de Lovaina (junio de 1950),

resumida en LEC, 19, 1951, pp. 177-189; Le plan rhétorique dans 1'éloquence

grecque d'Homére á Démosthéne, París, 1958 (cf. LEC, 23, 1955, 267 ss.) especial-

mente el capítulo V: "La réalisation démosthénienne en regard des prédécesseurs";

"Le plan rhétorique dans les discours dits apocryphs de Démosthéne", AC, 31,

1962, pp. 35-81. Estos autores hablan de un "plan" que traduce las intenciones

del autor, concretado en unas ideas "primordiales", "generales" o"morales" que

se repiten a la manera de partitura musical y pueden ser seguidos con la ayuda de

un método gráfico. Cf. R. Weil, "Quelques nouveautés en Philologie Classique:

autour de Platon et Démosthéne ", IL, 13, 1961, pp. 104-108.

También G. Ronnet al estudiar el léxico de Demóstenes hace alguna ob-

servación sobre la riqueza de su dominio psicológico: cf. Étude su le style de

Démosthéne dans les discours politiques, París, 1951, reimpr. 1971, p. 21: "On

peut donc dire que dans plus de la moitié des discours politiques on rencontre,un

terme d'analyse psychologique tous les trois paragraphes á peu prés".

Asimismo hay esbozos psicológicos en los estudios recientes que se

han ocupado de la influencia de Demóstenes en Cicerón: A. Weische, Ciceros

Nachahmung der attischen Redner, Heidelberg, 1972; D.J. Taddeo, Signs of Demos-

thenes in Cicero's Philippics, Universidad de Stanford, 1971 (1972); C.W. Wooten,

"Cicero's Reactions to Demosthenes: a Clarification", CJ, 73, 1977-78, 37 ss.;

Cicero's Philippics and Their Demosthenic Model (The Rhetoric of Crisis), Univer-

sidad de Carolina, 1983; W. Stroh, "Die Nachhamung des Demosthenes in Ciceros

Philippiken", en Éloquence et Rhétorique chez Cicéron (Entret. Fond. Hardt, 28),

Ginebra, 1981. 1 ss., 32 ss.; "Ciceros demosthenische Redezyklen", MH, 40, 1983,

35 ss. cf. L. Gamberale, "Alcuni studi recenti su Cicerone imitatore di Demoste-

ne", RFIC, 1984, 499 ss.

(5) Cf. R. Chevallier, "L'art oratoire de Démosthéne dans le Discours sur la

Couronne", BAGB, 1, 1960, p. 212; J.M. Gilot, art.cit., p. 12.

(6) Cf. R. Chevallier, art.cit., p. 201: "En realité le but propre de 1'art de
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la parole est de faire .naitre une croyance; il doit étre une c^vXaywY^a . Ce

qui s'impose á.nous, c'est donc une étude psichologique de la suggestion, de la

conviction et de la persuasion".

(7) Esta vinculación entre conocimiento ("Erkennen") y voluntad ("Wollen"), nú-

cleo argumental del estudio -ya citado- de E. Meyer sobre Tucídides, se encuen-

tra también en otros autores antiguos eminentemente racionalistas, luego conti-

nuada por la Escolástica medieval y su concepción de la 'voluntas ut ratio'.

Cf. F. Zucker, Semantica, Rhetorica, Ethica, Berlín, 1963, IV, pp. 48-55; J.

Vanier, Le bonheur, principe et fin de la morale aristotélicienne, París, 1965,

p. 161. "Según esta tesis que, sobre todo en el kantismo, ha sistematizado una

buena parte de la filosofía moral, los seres humanos trazan sus proyectos como si

la razón fuese el único ingrediente que articula las acciones y el imperativo ca-

tegórico no experimentase otros motivos de desfallecimiento que los que brotan de

su libre y autónoma voluntad. Una ética, pues, de criaturas 'racionales' funcio-

nando en un mundo 'realmente' racional (...)", E. Lledó, "La fragilidad del bien",

reseña crítica al libro de Martha C. Nussbaum, The fragility of goodness, Cam-

bridge, 1986, en Saber Leer, (revista de la Fundación March), noviembre, 1987, 9,

p. 1.

(8) Cf. J. Sampaix, "Quelques notes pour 1'étude littéraire de la Premiére Philippi

que de Démosthéne", Nova et vetera, 1937, p. 25; J.F. Dobson, The Greek Orators,

Londres, 1918, reimp. Chicago, 1974, p. 246; Mathieu, Démosthéne, p. 166; Delaunois

"Plan",p. 184: "(I1 s'agit) d'entrainer un peuple á 1'action".

(9) Cf. M. Croiset, Des idées morales dans 1'éloquence politique de Demósthéne,

Montpellier, 1874, p. 101.

(10) Cf. S. Accame, Demostene a 1'insegnamento di Platone, Milán 1947, p. 63:

"(...) mira soprattutto all'azione, che é 1'espressione completa dell'uomo". En

este sentido cabe hablar de una "razón práctica"; cf. Croiset, Idées, p. 240.

(11) "I1 n'apporte guére á ses auditeurs de principes tout faites, mais il les

force, pour ainsi dire á les retrouver eux mémes, en les aidant", Id., p. 241.

Cf. Mathieu, Démosthéne, p. 178.

(12) Es una de las tesis fundamentales del citado libro de S. Accame. Para la

figura de Demóstenes como educador, cf. W. Jaeger, Paideia. Die Formung des
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griechischen M.enschen, Berlín, 19352, trad. esp. Paideia. Los ideales de la cul-

tura griega, México, 19462, III, pp. 361 y 364; Demosthenes, Der Staatsmann und

sein Werden, Berlín, 1939, trad. esp. Demóstenes. La agonía de Grecia, México,

1945, reimpr. 1976, pp. 169, 181 y 287 n. 22.; M. Fernández-Galiano, op. cit.,

p. 14; R. Chevallier, art. cit., p. 216: "(il) réalise parfaitement 1'idéal du

conseiller politique selon Platon, c'est-á-dire d'un pédagoque au sens profond du

terme".

(13) "L'objet de son ambition était surtout de devenir un grand homme d'Etat et

comme un second Périclés; Croiset, Idées, p. 252.

(14) Aspecto en el que ha insistido particularmente J. Luccioni, Démosthéne et le

Panhellénisme, París, 1961. Cf. también Jaeger, Demóstenes, p. 213: "En esta

exhortación al mundo griego entero, Demóstenes llegó a una etapa decisiva de su

pensamiento político"; p. 217: "el alma de la nación griega, que empieza final-

mente a encontrarse a sí misma en la voluntad común (...) se refleja en palabra^:

(15) "... il s'agit d'ouvrir des yeux et de déclencher des volontés (...) Trans-

former des velléitares en volontaires", H. de Raedt, art. cit., p. 229.

(16) Platón, R., 606 e: T1^V `E^^(XS(X nEnocLSEUxEV ovtioS ó^o^r)tir^s.

(17) Cf. K. Kalbfleisch, "Plato und Demosthenes", RhM, 92, 1943-44, pp. 190-1.

(18) "Son éloquence est un continuel dialogue (...)L'auditeur saisit la conclusion

comme une découverte personnelle", J. Sampaix, art. cit., p. 27. Esta "mayeútica"

es sólo aparente; en realidad, su objetivo no es otro que "amener progressive-

ment 1'auditoire au point de vue de 1'orateur", H. de Raedt, art. cit., p. 229.

Aunque parezca paradójico, es precisamente en la oratoria donde se produce la

victoria del AÓY OS escrito sobre el oral, de la "letra" sobre el ^ÓY 0 S vivo,

cf. L. Gil, "E1 'logos' vivo y la letra muerta. En torno a la valoración de la

obra escrita en la antigi.iedad", Emerita, 27, 1959, p. 243.

(19) Estamos pensando en la conocida obra de W. Nestle, Griechische Geistesgeschich-

te, trad. esp. Historia del espíritu griego, Barcelona, 19752. La necesidad de

un enfoque de esta índole en los estudios demosténicos ya fue sugerida por Jaeger,

Demóstenes , p. 112.

(20) Id., p. 284, n. 6: "Un estudio comparativo de los elementos éticos de los
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discursos políticos de Tucídides y los de Demóstenes promete darnos una compren-

sión valiosa de la naturaleza de la retórica y de la política demosténica".

(21) Son los discursos núm. 18 al 26 del CD, cf. H. Weil, Les plaidoyers politi-

ques de Démosthéne, París 1883-6, reimp Hildesheim - Nueva York, 1974.

(22) S.H. Butcher, Demosthenis Orationes I y II, 1, Oxford, 1903 y 1907, reimp.

1980. Para los papiros, cf. B. Hausmann, Demosthenis fragmenta in papyris et

membranis servata, Diss. Leipzig, 1921, con un apéndice de P. Mertens, Papyrus

et parchemins d'origine égyptienne édités aprés la dissertation de B. Hausmann

(Papyrol. Florentina VIII), Florencia, 1981 (cf. la reseña de Lenaerts en CE, 57,

1982, p. 161).

(23) Cf. P. Guiraud - J. Whatmough, Bibliographie de la statistique linguistique,

Utrecht, 1954; P. Guiraud, Les caractéres statistiques du vocabulaire, París,

1954; Problémes et méthodes de la statistique linguistique, París, 1960; J.C.

Carriére (dir.), Tables fréquentielles du grec classique, d'aprés Antiphon, Ando-

cide, Démosthéne, Euripide, Isocrate, Lysias, Xénophon (Ann. Litt. Univ. Besançon)

París, 1985.

(24) B. Gaya Nuño, Sobre un giro de la lengua de Demóstenes, Madrid, 1959, espe-

cialmente el capítulo XI ("Apéndice estadístico"). E1 empleo de índices relativos

tiene también importancia en el estudio de Ronnet, y el de gráficas en los de Gi-

lot y Delaunois, anteriormente citados.

(25) Y.M. Chaure, "Notes de sémantique homérique. Constitution du champ s émanti-

que et analyse des unités", Recherches de Philologie et de Linguistique, II, 1968,

95 ss. Para el estado actual de los estudios de semántica estructural, cf. E.

Coseriu y H. Geckeler, "Linguistics and Semantics. Linguistic, especially Func-

tional Semantics", Current Trends in Linguistics, XII, La Haya, 1974, pp. 103-

171.

Para esta cuestión como para otras relativas al binomio sincronía-

diacronía, sinonimia-antinomia, contexto, estilística, concepto de campo léxico y

problemas de terminología lingUística, remitimos al excelente trabajo de M. Martínez

Hernández, La esfera semántico-conceptual del dolor en Sófocles, 2 vol. , Universidad

Complutense de Madrid, 1981, particularmente su introducción, vol. I, pp. 1-47.
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(26) F. Rodríguez Adrados, "E1 campo semántico del amor en Safo", en Estudios de

Semántica y Sintaxis, Barcelona, 1975, p. 249.

(27) Id. , p. 140 y 250; J. Antonio López Férez, EYH®HE - EYH®EIA y su evo-

lución a lo largo del griego, Memoria de Licenciatura, Madrid, 1967, pp. 4-5:

"Las palabras constituyen un conjunto estructurado dentro del sector conceptual

del entendimiento (...) Desde el momento de su aparición en griego tienen toda

una serie de acompañantes más o menos asiduos, unos de significado semejante -si-

nónimos- otros de valor contrario -antónimos-; E. Coseriu, Principios de Semán-

tica estructural, trad. esp., Madrid, 1977, p. 215: "Las relaciones internas de

un campo léxico en cuanto estructura de contenido están determinadas por las

identidades y las diferencias que constituyen el campo mismo, es decir, por las

oposiciones semánticas que en él funcionan". Pára la lengua griega el tratado

fundamental de sinonimia sigue siendo el de J.H.H. Schmidt, Synonymik der

griechischen Sprache, Leipzg, 1876-1886, reimpr. Amsterdam 1967-1969.

(28) De la extensa bibliografía sobre la noción de contexto mencionamos sólo E.

Coseriu, "Determinación y entorno", en Teoría del lenguaje y lingiiística general,

Madrid, 1969, 282 ss.; T. Slama-Cazacu, Langage et contexte. Le probléme du

langage dans la conception de 1'expression et de 1'interprétation par des orga-

nisations contextuelles, S-Gravenhage, 1961 y"Le principe de 1'adaptation au

contexte", Revue de Linguistique, 1, 1956, 79 ss.

(29) Para los problemas de interpretación que conciernen a los términos "léxico",

"vocabulario" y"campo", cf. M. Martínez Hernández, op. cit., pp. 5-7.

(30) Cf. J. Birnberg, "Les champs linguistiques", Kuartalnik Neofilologiczny, 9,

1962, p. 182; J. Trier, Der Deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes. Die

Geschichte eines sprachlichen Feldes, I, Heidelberg, 1931, p. 24; G. Mounin, "Un

champ sémantique: la dénomination des animaux domestiques", La linguistique, 1,

1965, p. 42.

(31) Es el supuesto del estudio de F. Cortés Gabaudán, Fórmulas retóricas de la

Oratoria judicial ática,S alamanca, 1986.

(32) Cf. J. Trier, op. cit., p. 16; B. von Lindheim, "Zur Methodik bedeutungs-

geschichtlicher Studien", FF., 24, 1948, p. 113; K. Vrbková, "Quelques problemes

de délimitation des champs conceptuels,", ERB, 5, 1971, p. 49.
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(33) "La exhaustividad disminuye hasta suprimir la parte de subjetividad en un

estudio", J. Dubois, Le vocabulaire politique et social en France de 1869 á 1879,

París, 1962, p. 192, cita tomada de M. Martínez Hernández, op. cit., I, p. 38.

(34) Cf. Coseriu, Sincronía, Diacronía e Historia. E1 problema del cambio lin-

gHístico , Madrid, 1973, p. 272: "Con el concepto de 'sistematización' la anti-

nomia entre sincronía y diacronía se supera de manera radical, ya que se elimi-

nan, al mismo tiempo, tanto la asistematicidad de lo diacrónico como la preten-

dida estaticidad de lo sistemático".

(35) Cf. José S. Lasso de la Vega, "La lectura de textos filosóficos en la clase

de griego", en Experiencia de lo Clásico, Madrid, 1971, p. 181.

(36) Las cronologías aceptadas por Blass y Sandys (On The Peace, Second Philippic,

On The Chersonesus and Third Philippic, Londres, 1900, reimp. Nueva York, 1979,

pp. LXVII-LXVIII) coinciden salvo en pequeños detalles: según Sandys, dentro de

los años 353-352 a.C. el discurso 16 precede y no sigue al 24, y el discurso 15

precede también al 23 y al 4, aunque el propio Sandys admite que pueda retrasarse

al año 352-1 a.C., detrás de ambos, como sostiene Blass y parece más probable: en

el año 353 a.C. los demócratas rodios exiliados piden Ayuda a Atenas, que Demóste-

nes solicitaría en fecha inmediatamente posterior (cf. A. López Eire, art. cit.,

p. 234 y Demóstenes. Discursos Políticos I, Madrid, 1980, pp. 321-2). Respecto

al discurso 21, Blass admite la fecha dada por Dionisio de Halicarnaso (349-8 a.

C.), pero Sandys y algunos críticos modernos como H. Sealey ("Dionysius of Halicar-

nassus and some Demosthenic dates" REG, 68, 1955, 77 ss.) y H. Erbse (" ĉber die

Midiana des Demosthenes", Hermes, 84, 1956, 135 ss.) la rechazan, proponiendo el

año 347, aunque con posibilidad de que una parte del discurso sea anterior

(352-1).

E1 orden cronológico seguido para los discursos políticos con segu-

ridad genuinos resulta, pues, así: discurso n° 22 (355 a.C.), 20 y 14 (354), 24

y 16 (353), 23 y 15 (352), 4(351), 1, 2 y 3(349), 21 (347), 5(346), 6(344),

19 (343), 8 y 9(341) y 18 (330). En los seis discursos situados entre los años

354 y 352 a.C., correspondiendo dos -un discurso judicial y una arenga- a cada

año, se ha preferido mencionar primero el político-judicial y luego la arenga

porque no existe seguridad sobre el orden de prelación de ambos discursos dentro

de cada año y metodológicamente se advierte así mejor, a la hora de trasladar los

datos a las gráficas del apéndice estadístico, la posible evolución en el uso deJ.
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vocabulario al pasar, dentro de un mismo año, desde un discurso judicial a una

arenga, de un discurso ante el Consejo a un discurso ante la Asamblea.

Es esta cronología tradicional, la de Schaefer, Blass y Sandys, la

que los estudios recientes siguen admitiendo en su mayoría (cf. D. Brown, Das

Gesch^ft mit dem Staat, Hildesheim, 1974; F. Cortés Gabaudán, op. cit., p. 307,

cf. Studia Philologica Salmanticentia, 3, 1979, pp. 33-44; G. Ronnet, Étude.

pp. 187-188) y la que hemos adoptado fundamentalmente en nuestro trabajo.

Las discusiones sobre autenticidad han afectado fundamentalmente a

los discursos 7, 10, 11, 12, 13, 17, 25 y 26 dentro de los políticos, a los

núms. 32, 33, 34, 35, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 56, 58 y 59

entre los privados, al Epitafio y el Erótico, a los Proemios y a las Cartas.

Del propósito de nuestro trabajo, los discursos políticos en sentido amplio,

incluyendo el género simbuleútico o deliberativo ("demegorías" o arengas) y el

judicial público o político-judicial ( tiWV bl.x(XVI,xWV AÓYWV OL b1jµÓQl,01, ),

quedan al margen los discursos privados, la oratoria epidíctica (Epitafio y

Erótico) y la epis tolar (Cartas). Refiriéndonos a estos dos últimos géneros, la

bibliografía sobre la discusión respecto a su autenticidad puede encontrarse en

el ya citado artículo de López Eire, n. 83 y 84. La opinión más compartida

(Sykutris, Maas, Colin, Lécrivain, Pohlenz) es que el Epitafio tiene más proba-

bilidades de ser demosténico que el Erótico y, dentro de las Cartas, las cuatro

primeras, que forman un grupo unitario en transmisión, contenido y estilo (Drerup,

Goldstein), particularmente la II y III (Blass, Sachsenweger), más que las res-

tantes. En cuanto a los proemios o prólogos, no son exactamente discursos, sino

introducciones a los discursos propiamente dichos o fragmentos de los mismos. So-

bre su autenticidad tampoco hay unanimidad en la crítica filológica. Opiniones

contrarias son la generalmente afirmativa de A. Rupprecht ("Die demosthenische

Proemiensammlung", Philologus, 82, 1927, 365 ss.) y la negativa de R. Swoboda

(De Demosthenis quae feruntur proemiis, Viena, 1887), entre las que se situaría

la más moderada de F. Focke (Demosthenesstudien, Stuttgart, 1929): treinta pie-

zas pueden considerarse demosténicas, mientras que veinticuatro las atribuye a

un redactor posterior .

Sobre la autenticidad de los discursos políticos, debemos establecer

tres.grupos: los unánimemente considerados como genuinos (cuya seriación cro-

nológica ya se ha ofrecido), los dudosos (discursos 10, 13 y 25) y los claramen-

te apócrifos (discursos 7, 11, 12, 17 y 26). Aunque ya Blass puso en duda la

autenticidad del discurso 10 (Cuarta Filípica), posteriormente la han afirmado
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A. Kdrte ("Zu Didymos Demosthenes-Commentar", RhM, 60, 1905, 388 ss.) y P.

Foucart ("Étude sur Didyme", Mém. de 1'Ac. des Inscr., 38,1, 1909, 27 ss.) aun-

que adelantando en un año (342-1 a.C.) la fecha tradicional propuesta por Dio-

nisio de Halicarnaso (341-0) y defendida modernamente por G.L. Cawkwell (cf. CL

13, 1963, p. 135).

También Blass, Wilamowitz y E. Schwartz dudaron de la autenticidad

del discurso 13 (Sobre la Organización financiera), pero la crítica posterior

por lo general viene considerándolo como genuino e incluso le ha asignado una

fecha: 353-2 a.C. (H. Francotte, "Études sur Démosthéne", MB 17, 1913, 69 ss.,

237 ss.; MB 18, 1914, 157 ss.), 351 (Focke), 350 (I. Heimer, De Demosthenis

or. XIII, Diss. Miinster, 1912) y 349-8 a.C. (F. Levy, De Demosthenis A Epl.

Qvv Tá ^ ews oratione., Diss. Barlín, 1919): Cf. Jaeger, Demóstenes, p. 288, n. 24.

La duda sobre la autoría demosténica también alcanza al discurso 25,

(Contra Aristogitón I). Partidarios de su autenticidad son, entre otros, C.

Kramer (De priore. Demosthenis adversus Aristogeitonem oratione, Leipzig, 1930),

M. Pohlenz ("Anonymus IlEpL V Ó µWV ", NGG, 1924, 19 ss.) y G. Mathieu

("Quelques remarques sur Démosthéne", REA, 39, 1937, 375 ss.). La opinión con-

traria es la defendida por P. Treves ("Apocrifi Demostenici", Athenaeum, 14, 1936,

153 ss., 233 ss.).

Sobre el carácter no demosténico del resto de las piezas (discursos

7, 11, 12, 17 y 26) parece existir ĉasi unánime consenso. No es de Demóstenes el

discurso 7, Sobre el Haloneso, que se atribuye con bastante probabilidad al ora-

dor Hegesipo (cf. A. Harrison, "^ Demosthenes ] De Haloneso 13", CQ, 10, 1960,

248 ss.). Tampoco son genuinos los discursos 11, Respuesta a la Carta de Filipo,

y 12, Carta de Filipo. Pohlenz ("Der Ausbruch des Zweiten Krieges zwischen

Philipp und Athen", NGG, 1924, 38 ss.; "Philipps Schreiben an Athen", Hermes, 64,

1929, pp. 41-62) atribuye el primero a Anaxímenes y el segundo a Filipo o a un

secretario de su corte; Momigliano, por su parte, ve en ambas piezas huellas

de las tendencias filomacedónicas de Anaxímenes ("Due problemi storiografici",

RIL, 65, 1932, 569 ss.).

Por último, también hay unanimidad en considerar apócrifo el discur-

so 17, Sobre el Tratado con Alejandro (así, por ejemplo, I. Calabi y G.Cawkwell),

y el 26 (Contra Aristogitón II). Para mayores precisiones sobre las cuestiones

de autenticidad y cronología en el CD remitimos al trabajo de Jackson-Rowe

(pp. 54-82), con abundante bibliografía sobre el tema.

Por nuestra parte, en los apéndices estadísticos, tablas de documen-
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tación y gráficas, siempre distinguiremos entre estos tres grupos de discursos

(auténticos, dudosos y apócrifos). Uno de los propósitos de este trabajo será

relacionar por el uso del vocabulario las piezas dudosas con las seguramente ge-

nuinas, intentando arrojar alguna luz sobre su cronología relativa y fuentes de

inspiración, método análogo al de otros críticos para datar los proemios o pró-

logos atribuidos a Demóstenes. Para la utilización de criterios léxicos a la ho-

ra de establecer la posible autenticidad del "Corpus" atribuido a un autor, cf.

K. J. Dover, Lysias and The 'Corpus Lysiacum', Berkeley - Los Angeles, 1968,

pp. 115-126: "The purpose of examining the vocabulary of the 'corpus' is to

discover the likeness and unlikeness of each speech to XII in respect of the

number of non -forensic words ... and the particular types of non - forensic

words which are concentrated in it" (p. 115).

(37) Las tres figuras fundamentales las designamos con la terminología de A.I.

Sulzer (Zur Wortstellung und Stazbildung bei Pindar, Berna, 1970):

Quiasmo ("Chiasmus"):

Enmarcamiento ("Umrahmung"): a

ba

L

Distracción ("Zerdehnung): a a

a

a

La primera de ellas, el quiasmo, es relativamente frecuente en Demós-

tenes, en particular en la contraposición ^Ó YOS / ^p^ ov y sus distintas varian-

tes. Cf. W. Wooten, "A. few observations on form and content in Demosthenes",

Phoenix, 31, 1977, p. 261.

(38) H.A. Hatzfeld, Estudios de Estilística, Barcelona, 1975, 176 ss. Para una

consideración general de la estilística griega, cf. José S. Lasso de la Vega,

"Estilística e Historia de la literatura griega", EClás,^2, 1953-4, 179 ss.;

A. López Eire, "Semántica, Estilística y la Stoa", EClás.,15, 1971, 297 ss.,

pp. 307-8: "A partir de este momento ya no cabe distanciar dos materias como
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Lingiiística y Literatura (...). Será, por lo tanto, anacronismo limitar el e ĉtu-

dio de lo literario a la consideración de los datos biográficos y eruditos, a co-

mentarios subjetivos y personales".

(39) Dentro de cada familia léxica analizada, también se atenderá a las coinci-

dencias y divergencias entre Demóstenes y otros autores, particularmente con el

resto de los oradores y con Tucídides, Jenofonte, Platón, Polibio y Plutarco.

(40) S. Preus, Index Demosthenicus, Leipzig, 1892, reimp. 1963.

(41) La oratoria demosténica en sí misma pretende ser una superación de esta an-

tinomia: su fin último es que la palabra del orador se convierta en la acción

del auditorio: "Pour lui, la parole n'est estimable qu'autant qu'elle prépare

et décide 1'action (...) La parole, pour lui, n'était qu'une des formes de

1'action" (Croiset, Idées, pp. 251 y 254). La palabra de Demóstenes, prepara y,

finalmente, se convierte ella misma en acción.

Puede decirse que en torno a la oposición ^Ó Y OS / Ép y ov y a su

superación mediante la palabra del orador, se articula nuestro trabajo: del

^ÓY O S de Demóstenes al Ép Yov de su auditorio hay unos eslabones fundamenta-

les que son el conocimiento, la voluntad y, por último, la acción, T É^ OS de

todo el proceso. Las cinco familias léxicas (^óYoS - vov5 - Y^YvwQxW -^oú-

^0^,1.(X^ - É$É^W ) enmarcan el proceso general en el que se insertarán los demás

términos analizados. E1 antagonismo entre Demóstenes y sus rivales (Filipo y Es-

quines, principalmente) es también continuo: nuestro orador, por el uso positivo

que hace de este vocabulario y de estas facultades intelectuales, se elevará así

a figura arquetípica no lejana al ideal del filósofo platónico.

(42) Un método semejante es el empleado por L. Schlachter ("Statistische Untersu-

chungen iiber den Gebrauch der Tempora und Modi beieinzelnen griechischen Schrift-

stellern", IF, 24, 1909, 189 ss.) sobre la obra de Homero, Heródoto, Tucídides y

Jenofonte, pero sin limitarse a la expresión de la voluntad y dedicando una aten-

ción preferente a los preverbios que expresan valor aspectual. Para la noción de

persona, en particular de la oposición yo (persona "subjetiva") -tú (persona "no-

subjetiva") / él ("no-persona"), cf. E. Benveniste, "Structure des relations de

personne dans le verbe", BSL, 43, 1946, 1 ss., especialmente p. 9.
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CAP ÍTULO PR II^iERO:

ESTUDIO DE LA FAi^.2ILI A LÉXICA DE . 1^OI'0^ .
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I. AóyoS, á^oy^a y EvAoyoS

IA. ^óyos

I. HISII^RIA Y SEM'IDO C^[VERAL: "pAL^ABRA" Y"RAZCSN',- DA'IC)6 ESTADÍSTIOJS

La raíz leg- fundamentalmente significa en griego "recoger" (cf. lat.

'legere'y compuestos 'colligere'ti 'deligere', 'eligere') en el sentido de "to-

mar en orden las cosas que desde un determinado punto de vista son semejantes".1)

Hay que destacar, pues, dos aspectos en esta definición: de un lado, la suce-

sión de las cosas; del otro, el juicio, el discernimiento "lógico". Este últi-

mo elemento, que será luego ampliamente desarrollado por el sustantivo correspon-

diente ^Ó Y O S , se advierte ya en la lengua homérica en ejemplos del tipo x P6-

vÓCµEVOS ^€^a I,TO (Od. 24, 108) . También en origen hay que señalar una vincula-

ción intrínseca entre AÓyOS y la realidad (cf. Homero I1. 24,407: TLpcQ(xv ^$EÚ'jv

xati(X^E^OV ; Od. 7,297), lo que explica la oposición posterior de AÓYOS

N
(significado) con otros términos lingi.iísticos como E7[O S

ÓvOµa (significante) : la Qvµ7t^Oxij de ÓvóµaTa

^ P ^S µa y

y pr^µatia produce

un 1^ÓYOS que no expresa palabra ( ÓVOµ(x^EL ), pero sí significa, dice

( ñ Éy E6 ).2) Por esta razón AÓ Y O S (discurso estructurado y racionalmente

seguro) se opone a µÚ $OS (historia inventada o insegura).

Es así que ^óyOS , al menos en origen, desvela ^ ánO^a ^ vEQ$a 6,

bt^^OVV ) la verdad ( tX^1^$ELa ) En algunos casos llegará incluso a

confundirse con la realidad misma (cf. Teognis 1055; Heródoto 1,21; Sófocles

0. T. 699 : ^Ó O 1[ ĉc 3)_ Y S= P Y µa )• Ya veremos más adelante que esta refe-

rencia casi continua a una realidad es uno de los rasgos más sobresalientes del

uso del término en Demóstenes.

En la historia del sustantivo ^Ó ypS (que parece haberse formado

después que el verbo ^ ÉyW tenía ya el significado prevalente de "contar",
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"hablar")4) se pueden señalar, pues, los siguientes significados:

1.- "collectio"

2.- "numeratio", "ratio"

3.- "oratio" ( < "narratio"),5)

Escasamente representado en Homero ( 2 veces) y el "corpu s h esiódico",

su uso se hará cada vez más frecuente, convirtiéndose en "un símbolo del mundo

griego y de su concepción de la existencia ".6) A partir de la segunda mitad

del S.V a.Cristo el término adquiere el significado subjetivo de razón del hom-

bre ("Vernunft")7). el `AóYoS'se hace ` S6á^oYos 'del alma consigo misma,

según la conocida expresión platónica (Sph. 262 c). Pero la época clásica trae

consigo un nuevo elemento en la evolución del término. Con el auge de la T[Ó ^1.5

y de la democracia, el ^Ó Y OS asume un papel decisivo en la vida política como

medio para convencer y guiar a los hombres. Esta tarea la desempeñará sobre todo

el discurso. A^ ĉ^E6V designará la ocupación del orador (Isócrates 3,8) y el va-

lor pedagógico del !^Ó YO s será destacado también por este autor (3,7). De su

capacidad "psicagógica" encontramos un bello elogio en Gorgias (He1.8: Fr. 11),

en donde el término adquiere rango de personificación. Si ya para Heráclito es

el ^Ó Y O S el medio que suscita "palabras y obras" (fr. 1), este valor se acre-

cienta en la oratoria del tiempo de Demóstenes y ocupó la mente del propio Aris-

tóteles.8) Se convierte así en el mejor "intexm^d.iario entre el pensamiento y la

acción"9) y ya no interesa tanto que sea veraz ((X^t^$t^s^ 7L6QTÓ S ) sino

persuasivo ( T[L$^ V ÓS ). Pierde por lo tanto su originaria vinculación

con la verdad y se hace frecuente la oposición "realidad" /"apariencia"

(^ó YOS )10). Este será también otro eje fundamental sobre el que gire el uso

que Demóstenes hace del término.

"Oratio" y"ratio"11), "parole" y"raison"12), son pues los dos signi-

ficados fundamentales de ^ÓY O s en griego, y con arreglo a estos dos grandes
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apartados vamos a estructurar todo el capítulo referido a Demóstenes.

Centrándonos ya en nuestro autor, hay que señalar que el término

^ó YO ç se documenta un total 680 veces en el "corpus" demosténico, que se re-

parten en 364 en los discursos políticos y 316 en el resto (privados, proemios,

cartas y oratoria epidíctica). En los discursos políticos 98 corresponden a las

arengas y 266 a los discursos judiciales de asunto político. Si en términos ab-

solutos se observa, pues, una notable diferencia entre estos dos grupos dentro

de los discursos políticos (con una ventaja cercana al triple de los judiciales

frente a las arengas), en términos relativos (según la extensión de los diferentes

grupos), llama la atención el comportamiento uniforme del uso de ^Ó Y O ç .

Arengas : 2,29 (cada 1.000 palabras)

Judiciales: 2,23 (cada 1.000 palabras)

Políticos : 2,25 (cada 1.000 palabras)

Resto : 2,24 (cada 1.000 palahras)

En cualquier ámbito de la oratoria es necesario el !^ó Yo ç en una pro-

porción semejante. Esta unanimidad contrasta con la divergencia observada en el

empleo de otros términos intelectuales ( Y^Y vW Qx E6v , por ejemplo: arengas =

0'983; judiciales = 0'71; políticos = 0'78; resto : 0'985). En comparación

con estos datos salta también a la vista otro dato importante: el mayor empleo

de A Ó YO ç que de otros términos intelectuales (más de dos veces y media que el

de Y^YvwQxe^v ; casi siete veces el de Yvwµt^ );

^óYpç . 2' 246 ( cada 1.000 palabras )

Y ^ Yvwax^ . 0' 878 ( cada 1. 000 palabras )

Yvwµn . 0' 330 ( cada 1. 000 palabras ).

Una vez apuntada esta primera caracterización del término según el da-

to numérico, bueno es comenzar la clasificación temática en los discursos políti-
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cos de Demóstenes. E1 eje fundamental de ella -según avanzamos antes- va a ser

la distinción, mantenida por casi todos los filólogos, entre sus usos como "pala-

bra" y como "razón", pero entendiendo bien que ambos sentidos están estrechamente

relacionados y que a veces es muy difícil trazar la línea que separa facultad y

función, forma y contenido. Como bien afirma E. Meyer, "^Ó Y O S ist die Rede

und die in der Rede dargelegte Berechnung, llberlegung":13) es la palabra fruto

de la razón y es la razón manifestada en la palabra. Pero por claridad expositi-

va se ha preferido mantener estos dos grandes apartados tradicionales y con arre-

glo a ellos articular toda la exposición: primero abordaremos la "vertiente ex-

terna del ^ÓYOS ("^u^ere Seite", en apalabras de Meyer), el ^ÓYOS como pala-

bra en sus diversas manifestaciones), para continuar con la "vertiente interna"

del mismo ("innere Seite"), el !^Ó YOS como razón humana en sentido amplio. A1

hacerlo así respetaremos además un procedimiento típico de análisis en Demóstenes,

quien suele distinguir entre ambas facetas, particularmente en el dominio de la

psicología humana.
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II. "PALABRA"

A.- PALABRA, REALIDAD Y ACC16N:

1.- OPOSICIbN (PALABRA/ACCION, APARIENCIA/REALIDAD)

a) ^6YoS ^ ÉPYov :

Las oposiciones entre "palabra" y"acción" y, secundariamente, en-

tre "realidad"y "apariencia" constituyen uno de los empleos fundamentales del

término en Demóstenes. La más recurrente de todas es la que se establece entre

^óYoS y ^PYov .

Ya en un texto temprano de su oratoria política (14,1) encontramos el

^ ^ ^ ^ 14)"topos" Epya ^ÓYOV µE 6^w . las palabras nunca pueden alcanzar la al-

tura ae los hechos ( nepi, Twv npaYµáTwv ... ovb^ E^S á^^ws ^^^x€aSa^

TW ^óYc^ búva^TO ). La misma expresión ^ É^^xÉaBa^ Tw AÓYw ^ se do-

cumentará diez años más tarde en 19,65. La razón de esta imposibilidad es que

las palabras son con mucho inferiores a los hechos (18, 305: OT 6 7[O^^W TO ^ S

^óYO^s €^áTTOat,... tiwv ÉpYwv ) o, dicho de otra manera, que las acciones

pueden más que las palabras:

ÉpYa µe^^ov ^aXvE Twv...^óYwv (20,147)

µe^^w Táxe^vwv é pya r^ ws T^i ^óYw Tt,ç áv E^no^ (6,11).

Ias accibnes, en definitiva, toman -o deberían tomar- la delantera a

las palabras (10,3: ToúS ^ÓYovS TápYa xap€pXeTa^, ). Esto al

menos ocurría antes en Atenas; ahora, las obras son 'más débiles;á a^9ev € aT Epa

20,147), que las palabras. Los atenienses se limitan a"hablar", a"escuchar",

a"permanecer sentados" (10,3: 'Y)µE^S bÉ xa$WµE$^ ELp1^xÓTEs Tá SLxaLa ^

i f ĉ
Ot, b axt^xOÓTEs )_, mientras Filipo "hace", se "pone en marcha" (^jas ^^^ ).

Los atenienses deben esperar las acciones de sí mismos, no del orador:
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Tác µÉV épYa xap' úµWV avT^v ^r^Te^TS ... ^€Ye^v napix

Tov nap^óvTOs
( 8, 7:5) .

Encontramos formulaciones simples de esta oposición en 21,79; 2,12 y

19,175.15) En el dudoso discurso 25 (Contra Aristogitón I) encontramos dos apli-

caciones de la misma al terreno de la moral : en 25,34 16) se opondrán ^ó Y OL y

É,9T^ . los discursos y las costumbres humanas,y en 25,88, hablando de los com--

portamientos de la juventud y la vejez,se nos hablará de una desemejanza entre am-

bas en las palabras y en las acciones:

T^ Y^1pa

veóTr^s

En otros dos discursos dudosos (Cuarta Filípica y Contra Aristogitón II)

oú Yáp Twv avT^v oútE ^óYwv oúT' ÉpYwv É6TLV

(25,88).17)

no aparece explícito el segundo miembro de la oposición .( Ép Y o v ): en 10,2

a los discursos y proclamas de los atenienses se está oponiendo implícitamente los

N

epYa de Filipo; en 26,23 se contrastan las palabras de ciertos enemigos no

declarados de Atenas con su comportamiento real.

Aparte de estos ejemplos, lo normal es que esta oposición aparezca

reforzada. Aunque en 14,41 18) encontramos una formulación doble en forma de "en-

marcamiento" ( ^óYov ÉpYov - épYa ^óYovs ), lo normal es que en es-
f ' IN

ta oposición !^Ó Y O s / E pY OV concurran otros términos que refuercen el sentido

M
de epYov

AM PLIACIONES:

1) ^óYos / ÉpYov - no^e^v O ApáTTELV .

En 20,87 leemos uno de los ejemplos más claros de formulación doble

con el segundo miembro ampliado por npq TT O^,v . La estructura aquí escogida
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ha sido el quiasmo:

ÉpYw Éx AóYov tá xaAwç npaX^9ÉVtia tiw AóYw

L_____-

En 25,62 en cambio, los dos miembros, tanto AÓYOS como ÉPYOV (con

cambio de orden), se encuentran a;mpliados y el verbo que interviene no es

1LpL^TtiE6V sino 7t06ELV ;

xaAWV ÉpYwv^ ó p^tiWp'b^µ^ovpYóS-nEnotr^xóTÓ ĉ /AóYov-6vµ^ovAr^v-áxot^Qa^.

^ I i I

También pueden intervenir otros "verba legendi" y"faciendi'^ en la am-

pliación. cf. 8,22:

TO Í, S l^ÓYO 6 S-É7La 6 VOÚ^.IEV /^O L S EpYO 6 S-QV Va1(wV 1, ^ÓµE^a

A^YovtiaS / ÉvavT^ovµ€vo^ç

2) ^óYoS I ÉPYov - npcz^^S o npczYµa

En ocasiones la ampliación de Ép Y OV no se realiza con estos verbos,

sino con los sustantivos correspondientes: el "nomen actionis" T[p¢ ^6S y el

"nomen rei actae" n pá Y µa . E1 sustantivo en - Qt,S se documenta en

6,3; 19) 8,73 y 11,23. 20) En este último texto encontramos de nuevo una formu-

lación doble de la oposición en quiasmo:

^óYo^s ÉpYo^s AóYoç npác^Ewv

Si los discursos son tarea del orador, la ciudad necesita sobre todo

de realizaciones prácticas y de acción (cf. 8,75):

AóYo^ nap' É µo^,, SE^ S' ÉpYwv T^j RóAE^ xai, Rpá^E^ç T^voS

(8,73).
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Esta distinción de las funciones del orador y del público,"hablar"y "ha-

cer", respectivamente, es una nota fundamental del discurso Sobre los Asuntos del

Quersoneso. La acumulación de términos para aludir a la "acción" no deja dudas

sobre cuál es el centro de la atención de nuestro orador. La falta de accción

es defecto reconocido de los atenienses:

...npá^Ewv áµot,poç YEVóµEVOs, ToaoúTCa b^ µá^^cs$^ ó napix

T^S vµEtÉpaç nóAEws.

(11,23)

Un esquema semejante al de 11,23 (oposición doble en "quiasmo"), pero

con la inclusión del sustantivo np&Yµa en vez de ^pcz^ ^ S observamos

en 19,313:21)

AóYo ^ S/ épYa Tw ^6Yw ^ Tá npáYµaTa

La valoración negativa que, como estamos viendo, adquiere ^ó Y OS cuando

^
se opone a E p YOV y otros "verba faciendi" adquiere aquí un grado culminan-

te:

tw ^óYc^ návTa Tá npczYµaT' cznw^Eaas.

(19,313)

La palabra no sólo se opone a la realidad sino que puede convertirse

en un instnunento de su destrucción en manos de los enemigos de Atenas , 22 )

3) ^óYoç ^ épYov - nE^pa

Aunque el sentido predominante de É p YOV en su oposición con

^ ó Y OS (palabra) es el de "acción", también puede aludir, como acabamos de

comprobar, a la "realidad". 23) Este valor se hace manifiesto cuando la amplia-

ción de ^pYpv se realiza con los términos nE^p^^ 0 7[Et,pa • Ello
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ocurre en 18,89 ( oúx€T' Éx tov AóYov bE^ µaBE^v, á1^A' ÉpYw nEnE^pa =

Q$ E) y en el más que dudoso 26,21 :24)

wv µ^v Yáp ÉpY^ AE^pav Ei.^r^^atiE, ti^ bE^ To^S ^óYo^S

n^aTEÚE^v.

La afinidad conceptual y expresiva de ambos textos puede obedecer a la

simple casualidad o, lo que parece más verosímil, a una dependencia, al menos en

este pasaje, del discurso Contra Aristogitón II respecto del discurso Sobre la

Corona. Por lo demás en el mismo párrafo de 26,21 encontramos una valoración ne-

gativa del verbo 7II.QT EÚ E1,V (confianza errónea) que es a continuación re-

cogida por otra semejante del sustantivo É^7iLS ;

tióT' á^€vtiES ÉRi, tia^s óµo^oYovµéva^S é^^c^Q^v.

Este sentido de
M
Ep YOV como "realidad", menos frecuente que el de

"acción",se constata también en 4,38 y en 11,1 (casi con toda seguridad no demos-

ténico). En el primero discrepamos de la puntuación ofrecida en la edición oxonien-

se, trasladando la coma desde delante de
N
EpYc^ a detrás de esta palabra:

EI', b
ĉ t

r^ z^v ^óYc^v Xáp ^ S, czv r^ µr^ npoa^jxovva ,^^PY^ĉ r
I T

^^lµ^a Y^yvEtia^ .

(4,38)25)

Con este cambio en la puntuación queda más destacada la oposición

^óYos / ÉpYov y la traducción varía de "pero si el halago de las pala-

bras, si no fuera conveniente, se convierte de hecho en castigo" a"pero si el

halago de palabras, si no se corresponde a la realidad, se convierte en castigo",

que es la traducción que López Eire da del pasaje.

En 11,1 26) el contraste es también entre palabra y realidad;

^rES µÉV ÉpYW ncz^a^ no^EµE^ npóS ^i^v nóa^v, zc3 bÉ ^óY^

ví^v óµo^oYE^ b^ác i^js Én^aTOA^jç.
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La oposición AÓYOS / ÉpYov se dobla con la de Óµ0l^OYE^ ^

no ^ E µ g^ (con parequesis). La distinción conceptual se ha combinado con los

recursos fónicos:

ná^a^ - noaeµE^ - nóa^v

^bYw - óµoAoYE2

^óYoS / nP^^^S

En esta nueva forma de la conocida oposición, el término ÉpYOV ha

sido sustituido por n p^X^t,S , que insistirá en su sentido de "acción" (no en

vano es un sustativo en - 61.5 ). Cuando se quiera aludir a su otro sentido posi-

ble, "realidad", el sustantivo empleado será n p^ Y µa ,

Si en un texto tan temprano como el de 15,34 (hacia 352 a.C..) se con-

templan ambas nociones, palabras y acciones, como necesarias para "enderezar" la

situación ( É7LaV Op$WQETa ^ ti L s ^ Vl^ V OÚN. Óp$,Z`JS ÉXE 1, ), ocho años más

tarde, en 6,4, Demóstenes reconoce que los atenienses se han decidido sólo por las

palabras, mientras que es a Filipo en exclusiva a quien corresponden las acciones:

ÉHE^VW FJ.ÉV a6 7[p(X^E6S^ UµLV b^ 06 ^ÓY06.

c ) ^óYos / ^PáYµaTa

M
Después de !^Ó Y OS / Ep YOV es ésta la segunda oposición en ín-

dice de frecuencia.27) Uno de los primeros textos políticos en que se documenta

corresponde a 20,113 cuando se "transfieren los argumentos a cuestiones que no

son pertinentes":28)

Éni, µr^ Apoar^xov^ca npócYµaTa toúç ^SYovS µETa^^pr^.
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Cinco años más tarde, en la Tercera Olintiaca (3,1), la oposición entre

"discursos" y"realidad" se hace más nítida:

oúX.i, zaúTix napLQZatiaC µo^ Y^YvwQxe^v...óTav T' e^s Tá ApáY-

µaT' ácno^^^c^ca xai, ózav npóS tiovç ^óYovS oús áxovw,

Los asuntos marchan mal, en fin, no por falta de discursos ( x a6 Y ĉCp

OÚ . AÓYWV ÉVbEL(X ) sino por no estar dispuestos los atenienses a cumplir

personalmente con su deber (10,75).

A1 igual que hicimos antes con la oposición ^Ó Y OS / Ép Y Ov va-

mos a hacer ahora con la de %ÓYOS / 7[páYµatia . después de estudiar las

formulaciones más sencillas nos ocuparemos de sus distintas ampliaciones:

AMPLIACIONES :

1) ^óYoS / npáYµaTa-no^^ti^úµatia :

Es conocido o,ue en Demóstenes n pá Y µa Ta suele tener el sentido es-

pecífico de "realidad política". Por ello no es de extrañar aue este término se

encuentre a veces ampliado con el verbo ^o^^TEÚOµa6 o el sustantivo 7[OA6TEÚ-

µa Ta . Así se documenta en dos textos del discurso Sobre la Corona: 18,122

(r^ ^óyw...áaA'ov tio^ç ^páyµa6^v xa^ tio^S no^^TEÚµa6^v Y^Yvw6xoµévouS;

y 18,226, este último en forma de oposición doble en quiasmo (procedimiento habi-

tual en Demóstenes, porque así cada término -salvo el último que lo hace con el

anterior- se opone al siguiente y, en el caso de los centrales, también con el

anterior):

29)
^á npáYµati'^]^ÉYXovs/^r^tiópwv áYW,vc^%TESv REUO^^tevµ^vwv/l^óYov xp^Qt,v

I ^ I i
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2) ^óYoS /nPáYµacta-nEnpaYµ^va o Y^Yvóµeva
-^

Este aspecto de realidad objetiva de Apá Y µa Ta queda subrayado

cuando se le añaden los participios neutros de los verbos n pá TTGĉ1 Y n06W •

L2: oposición j^(Yps / nenpaYµ^va parece una particularidad del discurso 19

(.Smbre la falsa embajada). En 19,215 - 217 tenemos dos buenos ejemplos de sendas

opiniones ampliadas en construcciones opuestas y casi complementarias:

npácTTE^v-npáYµaTa ^ ^µo^ç aóYo^s
(19,215-6)

^óYov xp^v^v ^npáYµaTa-nEnpaYµ€va
(19,217)

Si complementamos ambas obtenemos una muestra de "enmarcamiento" (cf.

14,41) o construcción con simetría axial:

npáTTE^v-npáYµaTa Éµo^S AóYo^S

^ ^

Ao^Yov,xp^Q^v npáYµaTalnenpaYµÉVa

Es éste otro procedimiento que en ocasiones emplea Demóstenes para des-

tacar unos miembros centrales en oposición a los que los "enmarcan".

El carácter objetivo de esta realidad se manifiesta también en el em-

pleo en .este texto del verbo Én^QTaQ^Qa6 , 30) que -como afirma

Huart- asienta el conocimiento fundamentalmente en la propia experiencia:

..• TfX nEnpaYµ^va ^ Ó^ 7[(XVTES ÉnCQTaQ$E^ ÉF,ETQQG[VTES• T1^, OÚV

^QZ^ Taí^^' á úµE^S i,aTE xa^ oú nap' r^µ^iv úµczS áxo£iQa^. bEL j
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Aunque la intervención del espíritu en la elaboración del conocimiento

parece mayor en E 6 S ÉVa 6 que en Én ^ Qtia Q$a ^ , 31) a veces pueden

utilizarse ambos verbos apenas sin distinción. Ello ocurre señaladamente en Tucí-

dides 32) y también en este pasaje demosténico que comentamos:

i ^ T M ^ r . . . ^ . „
a^ Wv ^Q^ avTO^ Ta npaYµaTa xpeva^...Tá nEnpaYµEVa a

. , , h ^ ,. M
7iaVtiES E7[6QTGCQ$E...a U^lE6S 6QTE...

(19,216- 217)

Esta discrepancia entre las palabras y la realidad puede observarse

en otro texto de la misma pieza (19,75): para la referencia al acontecer objeti-

vo se ha preferido utilizar aquí un compuesto de Sa^VI,J .

. . . . r , . . . ^ • .
µETa ^ovç xapa Tovtiov 1^óYovS...ovx anE(3r^ ^a npoç vµczç v^co

zoútiov tióTE pr^^évtia.

Encontramos el participio de y^Yvoµa6 , en vez de 7[pG1cTTW ,

con el mismo sentido en 8,34 33), sólo que el término Éx x^1')QLa desempeña

en el texto la función de ^Ó Y O ç , ámbito suyo por excelencia:

Év µ^v Ta^ç ÉxxAr^Q^a^ç ^ Év b^ To^ç npáYµaQ^ xai. tio^s

y^YvoµÉVO^ç

En el párrafo también se establece una contraposición, de la misma ín-

dole que la anterior, entre las expresiones " xOAaxEúEQ$a6 náVTa 1ipÓs

T^bOV1^V á31.0ÚOVtiaç "34) Y "?LEp6 TIWV é6XáTWV ^jbr^ x^VbUVEÚE^V "•

E1 dato principal -como tantas veces en Demóstenes- es el contraste entre pasivi-

dad y acción.

d) AóYoç^not,E^v, npátitE^v O Y^YvEV$a^:

Tras haber repasado las oposiciones de ^Ó Y 0 ç con otros sustanti-
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^os ( ÉPYov , RP^c^ ^ S npácYµacTa , con sus respectivas ampliaciones), vamos

a tratar ahora las oposiciones con otros verbos ( 7[06E^v,npáTtiEl.v,Y6YVEQ$a.6),

verbos que antes han aparecido en dichas ampliaciones y que se estudiarán a conti-

nuación constituyendo por sí solos el segundo miembro de la oposición.

En el primer párrafo del discurso 14 (Sobre las Sinmorías) encontramos

un ejemplo claro de esta oposición. Como casi siempre,los atenienses han prefe-

rido "hablar" a "hacer":

^óYov xE^ap^aµ^vov EL7IEl,y / Qvµ^ÉpovTa 1io1,E6y (nótese la parequesis)

(14,1)35)

Si el ejemplo que acabamos de citar corresponde al primer párrafo de

un discurso, el que sigue se sitúa en el último (8,77). Esta oposición entre pa-

labra y acción parece ser el "Leitmotiv" que ha articulado algunas piezas demosté-

nicas. La idea fundamental sigue siendo la renuncia de los atenienses a implicar-

se en la acción, fiándolo todo al poder de la palabra. E1 juicio negativo de Demós-

tenes sobre esta actitud no deja lugar a dudas:

Éáv ó^ S€r^ T^ no^E^v czvaSudµEVO^, oúX ópw 1^óYov óQTt,ç ávEv

TO1^ T[OI.EI.V úµczç a npovrixEL buVfjQETa^ tir^V n6^LV 6wQa^.

(8,77)36)

Los discursos en la asamblea deben ir acompañados de la correspondiente

acción (^óY06 QÚV T^ 7I06ELV ). Si no, no tienen sentido.

1) Aóyos / nEnpaYµ^va

Como decíamos anteriormente, la oposición ^pYOs / tip(XTTE6v pa-

rece haber tenido un rendimiento especial en el discurso 19 (Sobre la embajada
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fraudulenta). Naturalmente, en este discurso habría de resultar más evidente el

contraste entre las promesas y negociaciones de algunos embajadores atenienses

(Esquines y Filócrates) con los resultados negativos que esta embajada a Ma^edo-

nia y la paz que de ella surgió (Paz de Filócrates) tuvieron para los atenienses:

el definitivo asentamiento de Filipo en Grecia Central (Fócide, Anfictionía délfi-

ca y paso de las Termópilas).

Una oposición entre ^ÓYOS y 7IET[paYµÉVa se advierte, además

de los textos ya citados de 19,216 y 217, en 19,9 y 19,88. En este último párra-

fo se insiste en la utilización que Esquines hace del ^p Y oS para desviar la aten-

ción lo más posible de los hechos:

^ov^óµevos b' úµczS wS noppwTCZtiw ^^v nEnpaYµ^vwv ^^áYE^v.

(19,88)

2) ^óYOS f YI.YyóµEVa :

También puede intervenir en la oposición que estamos tratando el parti-

cipio neutro de Y^Y v o µal. . Así ocurre en dos discursos cronológicamente

muy cercanos: la Segunda Filípica y el discurso Sobre la embajada fraudulenta.

Y^YvóµEVOV b' oúb^v . .. ^c^iv bE6vTC^v 37)
(6,1)

En el segundo (19,177), en un texto que constituye una verdadera ré-

plica al de 19,88, Demóstenes -al contrario que Esquines- afirma valerse en su

argumentación "no de las palabras sino de los hechos mismos":

µ&ptivQ^ tio^s YEYEVr^µévo^S avtio^s, oú ^óyo^S XPWµEVOS
(19,177),38)
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e) Otras variantes en la oposición:

En la oposición con ^ó Y pç pueden aparecer otros términos además

de los ya mencionados.39)

i) búvaµ^ç :

El contraste entre la palabra (!^Ó YO ç) del orador y la potencia mi-

litar ( bú va µ^ç ) de Filipo es la fundamental en 18,245. La oposición

aÓYOç / búvaµ^ç no es sino una variante de la ya conocida ^óYoç /

N
EpYOV ,

2) Ó7I^a :

Siguiendo en este contexto militar, en el texto inmediatamente ante-

rior (18,244) al que acabamos de mencionar, en vez de búvaµóS leemos 07i1^a .

E1 pensamiento sigue siendo el mismo: no se puede hacer frente a las armas de

Filipo con la sola palabra,40).

Una imitación de ambos pasajes parece encontrarse en la no demosténica

Carta de Filipo:

nóTEpov xáA^^.óv ÉQT^v ón^o^ç ^j ^óYo^ç b^axp^vEO^a^.

3 ) Qi;^µa ta :

(12,1
41)

Abundando en esta dimensión física de la oposición, hay que referirse

al otro componente de los ejércitos: las propias personas. En 21,145 se esta-

blece una clara diferencia entre mostrar E vV 06a hacia la patria con palabras
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dides, 2,42,4.

4) YPáµF^ :

. Cf. Tucí-

Abandonamos ya el ambiente militar para situarnos más propiamente en

el de la psicología humana. E1 A Ó YOç es su producto más eminente, sobre todo

para una mente griega, pero su sentido no es siempre el mismo. A Ó Y Oç puede ser

la "palabra oral" y oponerse entonces a la letra , Ypá µ^ 42) (9^41) 43).

5) "ratio" .

Pero este AÓ Y Oç oral también puede ser contemplado en su fidelidad

más o menos acusada con el "pensar" y el "sentir" humanos que lo han motivado.

18,280, en la persona de Esquines, nos muestra un caso claro de discrepancia en-

tre estas nociones: el ^ÓYOç de Esquines es mera declaración ( ÉntbE^^,^ç )

que oculta sus verdaderas intenciones.

6) á ^t^$ EL(X (demostrada racionalmente).

Enlazando con el texto anterior hay que señalar otros en que el ^6 y o ç

es É7I6S ELF,Lç en el otro sentido posible: "demostración racional". La misma

ambigi.iedad (realidad y apariencia) que vemos en ^Ó YO ç afecta también a este

otro término. Si el sustantivo ^7^^ó E^^^ç parece especializarse en el senti-

do de "declamación" ( ^Ó Ywv Ét^bb E6^6ç : 18,280), el verbo correspondiente,

É7CLSELXVV^,l1. , e incluso el simple b ELN.VU^1L , desarrollan prefe-

rentemente el valor intelectual: el orador se esforzará siempre por "demostrar"

lo expresado en el discurso. Sin el concurso de la razón, el ^óY d ç es "vacío"
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44)
( xEVÓç ). Son varios los textos en que ^pYpç y( Én6^bE6xvU-

µ^ aparecen en relación. Así ocurre en dos textos muy próximos cronológica-
45)

mente: 22,23 y 20,92-3. En este último encontramos un ejemplo típico de

demostración demosténica en tres fases:

1) ^v'oúv µr^ ^óYov 1^€YW µóvov...

Afirmación de principio.

2) ácA^ ĉC xai,...bE^F,W, Aa^€ µo^ TÓV VÓµOV...

Demostración

3) QvVi^.E$'...

Comprensión del auditorio

(20,92-3)

Es precisamente en otro pasaje del discurso 22 (Contra Androción)

donde encontramos la explicación más clara de estos tipos de discurso (el que da

razón de lo que expone y el que no la da):

óTav ti^ç c^^Ac^ XPr^Qáµevoç XóYc^ µi^ napáQXr^ta^ nCQT^v wv

^€YE^, É^EYXoç b€, ótiav wv áv E^xr^ T^ç xai. TixXr^$^ç óµov bE^^r,^

( 22,22)

La oposición, pues, entre ^^óYOç c^6^Óç ^ y ^ l^ÓYOç 1[6$aVÓç ^

se resuelve en la de ^ÓYoç y ^^^j.^E^a

saje casi contemporáneo de los anteriores:

que es la que leemos en otro pa-

óc^EQ$E Yáp ov ^óYovç... á^^' áA^j$ELaV oúQav i^v X€YW.

(23,151).46)
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2.- CORRESPONDENCIA (PALABRA - REALIDAD, PALABRA - ACCIÓN).

Si hasta aquí hemos visto a ^ó Y p ç , palabra en general y discurso

en particular, en una valoración negativa al oponerse a la acción (y ser, por tan-

to, una excusa de los atenienses para permanecer en la pasividad) y a la realidad

(los discursos de los adversarios políticos que no se corresponden con la verdad),

nos toca ahora tratar la valoración positiva del término en su relación con estas

nociones de acción y realidad. Y hay que decir de entrada que son más escasos los

textos demosténicos, en comparación con el apartado anterior, en que el ^Ó YOS

es concebido preparando la acción y manifestando la realidad, que es, sin embargo

el sentido más temprano del término. Es, sobre todo, a partir de la Sofística

cuando se desarrolla más ampliamente esta faceta negativa del ^Ó Y Oç , que lue-

go será tratada por nosotros.

La preposición 7[E p^ ( O ÚTtÉ p con el mismo valor) es el nexo

más frecuente de unión entre la palabra y la realidad o la acción.47) Este tipo

de construcción se sitúa preferentemente en una secuencia cronológica que iría

aproximadamente desde el año 3.47 a.C. al 330.48) Se documenta en 21,192 ^ T^

ÉpYa...nEpi, wv E^c^^v o^ 1^óY0^ )^49) 19,33 (^óYov nEp^ Twv nE-

npaYµ€vwv ) , 8=2 (^óYwv...nEpi, wv ^^onECSr^ç RpáTTE^ xai. µéA^E^

7[OLEÍ.V ), 18,11 ( TOÚç 7[Ep6 Tít`JV nEnpaYµ^vwv xai, nEnOALTEVµ^VWV

^Ó OUç ) 50) y 18,214 ( TwV 7[ a ^ p^ ' Y 51)
Y P YµaTWV...^ nE ^ TovTWV aó ovç ).

Es interesante comprobar que aunque la preposición ú n É p coexiste con n E p(

en algunas piezas demosténicas, en lo que se refiere a este tipo de expresión

que estamos tratando la preposición Ú n€p en vez de A Ep^ se documenta en

25, 5( ún^p aúTOí^ Tov npáYµaTOç l^dYovS ), 13, ls (^óYov únÉp To ^oú-

Twv 7LpaYµáTwv ) y 10,11 ( v1iÉp TWV 7ipaYµÓfTWV ) , tres piezas sobre

las que existen dudas respecto de su autenticidad demosténica;52) y es curioso
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también que este último pasaje repita textualmente partes de otros tres párrafos

correspondientes a una pieza de autenticidad fuera de dudas (Sobre los asuntos del

Quersoneso : 8, 38 - 9- 40), pero variando la fórmula inicial e introduciendo

esta otra con la preposición
• ,
vAEp :

E6Q^ TO^VUV TLVÉS O^ TÓT' ^F,E^€^fXELV TÓV 7[ap^ÓVT' OLOVTaL ,

Eú$€wS e^w^3aQ^v ^pwTáv ` TC ovv Xpi^ no^E^v '
(8,38).

E^vi.v. b€ T^vES oi, npi,v czxouoa^ Toúç vn^p T^iv npaYµáTwv ^ó-

Yovç Eú$€wS E^w^aa^v épwTav ` TL ovv X pr^ ^o^E^v '
(lo,ll)

No sólo es la preposición liEpl, el único vínculo entre ^ó Y OS y

la realidad-acción. En 19,2 53) se establece esta relación con el verbo b^swµ^

( ^óYOV bovvat, TWV nEnpaYµ€vwv ), en 19,95 conU7i€xELV en expre-

sión semejante ( ^ÓYOV ú7i€XELV TCJV nExpaYµévwv ). El verbo Z1^TE^V

aparece, sin embargo, en 4,33, texto que puede considerarse precedente de los an-

teriores:

Twv bÉ npá^Ewv...TÓV ^6Yov ^r^TO'uvTEç

Bien es verdad que en los últimos ejemplos j^ó YO S no tiene propia-

mente el valor de "palabra" sino el de "razón" -y como tales habrán de ser estu-

diados en la segunda parte de este capítulo- . Se han citado aquí porque subrayan

perfectamente esta vinculación del j^Ó Y OS (en sus diferentes acepciones) con

la acción.

Sí tiene ^ó Y O S el valor de "palabra" (con el sentido particular de

"discursos") en 18,226,54) donde su relación con la realidad y la acción no pue-

de ser más clara y concisamente expresada:

ácA^' ^n^ T^jS áAr^$Eí aS, ^YYúç Twv ÉpYwv...návTES ÉYCYvov-

To oi, AóYo^.
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Lo decisivo aquí es que esta cercanía del ^ÓYoç a la á^^$E^a y a

los ÉpYa se producía en el pasado ( TóTE ), no ahora ( VUV t ) donde el

^óYpç es la mayoría de las veces un pretexto ( 7^pb^aQ^ç . 18,225) para

permanecer en la inactividad.

Lo ideal sería que palabra y acción se implicasen mutuamente, pero no

^iempre ocurre así. En el momento presente los atenienses parecen haberse deci-

dido únicamente por la primera; los lacedemonios, en cambio, sólo parecen hacer

gala de la segunda. Seber combinar ambos no es tarea fácil :

á^A' óc^' óno ^wv AóYwv i^ Rpá^Ewç no CaS Énavop^BwaETa ^ T ^ ç

^^
a ví^v oúx óp^wç ÉXe^ , TovT' épYov eúpE^v.

(15,34)55)^

Un recto uso del AÓY Oç interpreta -pero no deforma- la realidad:

Tá npáYµaTa vvv ,^^ T^ be^ ToLç E^Pr^µ^vo^ç noAaácx^ç nap,

úµ^v ^óYo^s TExµr^Paa^9a^
• (16,4)

Y prepara la acción:

xa^ Éywy' vxo^aµ^ávw... xai. Tó tiG^v ^óYwv n^4^$oç...

bE^v no^r^6aQ$a^.

(25,2)56)

La palabra no puede acrecentrar el hecho, sobre todo la del orador:

oúbÉ Yixp aú TofSti' É6ti^v e^ne^v...tió ^óYc^ Tó np&Yµ' ÉYw

v^iv a^pw xai, ^o^epóv not,a.
(2i,^i).

Debe, pues, coincidir con la realidad:

e^ µ^vtio^ Tá vvv b^á Twv ^óYwv c^o^epá épyw npaTTó-

µEV' a^a$o^vTO.

(14,26) 57)
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Nadie puede sospechar que la palabra del orador se desvíe. de la reali-

dad, que, en el caso de los discursos judiciales, es el contenido de la acusa-

ción, motivo del discurso:

58)
xa^ µE µr^bei,s ánapTCZV ú noAá^r^ Tóv aóYov T^jS YPa^^S. ••

(18,59 ).

Objetivos del orador serán tanto las palabras como las acciones:

Éáv Ei.S `E^^r^v^xáS npá^e^S xai. 1^6Yovs Éµn^aW
(ibid.)

Una prueba más de esta unión estrecha entre ambas es que sólo pueden

recibir dos calificaciones: o justas o injustas:

xaLTO^ náQ^v Ei,a^ npáYµa6^ xai. ^6Yo^S búo npoQB^jxa^ ,

r^ b^xaLov xai, c^b^xov.
(23,75).

Si en textos anteriores es la preposición liEp6 la que sirve de

nexo de unión entre la palabra y la realidad, en los dos últimos es la conjunción

xa t la que establece la oposición entre ambas. Otro texto que puede ser citado para

ilustrar esta relación es 18,68, pero aquí 7[pcXY µa Ta es sustituido por

^Ewµr^µatia :

Év na6^ xai. J^óYo^S xai, $EWPr^µaQ^ tr^S ti^iv npoYóvWV ápeT^jS• 59)

(18,68)

Es en el orador donde más clara se ve esta correspondencia entre pala-

bra y acción:

EvaXoYLaaQBa^ bi^ ^oú^oµa^...án' áPX^ls, ^v' ó6' úµ^v

U7[EQXÓµ1'^V ápXóµevos TOÚ Aóyov bE^F,W T[E7iO^1jxWS •
(19,177) 60)
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Pero muestras de esta correspondencia se advierte también en otros

casos. En el discurso 20 (Contra Midias) encontramos dos textos muy claros:

óTE b^ Toí^TO µi^ no^ov6ev, oúbÉ.TÓV ^óYov aúTO^S TovTOV ^exT€ov.
(20,24)

^óyy^ b ^ áv ávac ^ oxuv TwQ^ v, oúXi, xa^wS no ^r^aov6^v .

(20,133),61)

3. SIMPLE ASOCIAC16N ( %Ó ĉfOs -"verba faci.endi").

Queremos cerrar este capítulo dedicado a la relación entre palabra,

realidad y acción haciendo referencia a la abundancia de pasajes demosténicos en

que junto a^ÓYoS aparecen otros "verba faciendi "( 7L06ELV - 7ipfXTT61,v ;

ÉpYov - npá^^s - npczyµa ). Es tal la importancia que en nuestro

orador tiene esta relación, que parece como si la presencia de ^Ó Y OS arrastra-

se automáticamente la mencioñ de los otros términos, y viceversa. Si dentro de

este capítulo hemos dedicado el primer apartado a la oposición de estas nociones,

y el segundo a su correspondencia, convenía también llamar la atención sobre la

multitud de pasajes en que la relación entre estos términos se establece en for-

ma de simple asociación62)
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B• AÓ Y OS ,"PALABRA.".- SENTIDOS PARTICULARES

1. Palabra oral :

En el ámbito de la actividad oratoria ÁÓ Y OS se concibe, sobre to-

do, como "palabra oral". Son muchos los pasajes demosténicos en que el término

se pone en relación con otros "verba dicendi" ( A ÉY E6V y E^7[E^V , principal-

mente) 63). Tal relación se advierte tanto en las piezas genuinas como en las

dudosas, tanto en las más tempranas como en las tardías:

r^Yovµa^ ^ov^ov tibv ^óYov...bp$c^s áv A^Ye6$a^

(23,192)

A6Yov Éx AóYov aéYwv
(18,313)

1^€YE^v ^óYovs... pr^$r^QóµEVOV Aóyov
(13,18)

É_ l^E ĉ^E bé xai, xpóS r^µczS...^óYovs
(7,2)

Como palabra en genera164) ^ÓYOS es el instrumento de la na1.bE^a

demosténica, venciendo la ^Ú Q6S humana que suele inclinarse por lo más có-

modo, no por lo mejor:

Én' ^xELVO µév Yáp ^ ^va^s aútir^ ^ab^E^Ta^ , ^n^ ^oGtio

b^ Ta, ^óY^ bE^ npoácYEa$a^ b^bczvxovTa Tóv áYa$óv no^Ctr^v.

(8,72) 65)

E1 adjetivo ^Ya$ós que acompaña a 7i0A6T1^s nos hace introdu-

cirnos brevemente en el tema de la moral. Además de este ^ó Y ps "pedagógico",

el orador necesita de la justicia (18,190 : TwV bLxa^WV %Ó YWV ). Pero

ni la palabra, ni las cualidades morales del.orador tendrían éxito si no actúan
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en el momento oportuno ( xcXl.pÓ ç ). Los tres elementos aparecen estrecha-

mente vinculados en 18,190:

0
^v µév oúv, onEp E^nov, ÉxEZvoç ó xa^póç To^ YE ^povT^^ov-

tioç ávdpóç tir^ç n6^EWç xai, t^iv b^xa^wv ^óY^v.

Inteligencia, buenos sentimientos y oportunidad son, pues,cualidades

eminentes del orador. Faltaría únicamente la capacidad de traducir los buenos

consejos en acción, según se ha visto en el apartado anterior.

a) ^ÓYOç indefinido:

Acabamos de comprobar la relación de ^Ó Y 0 ç con "verba dicendi".

Frecuentemente ^Ó Y Oç se comporta en su sentido como sustantivo verbal de ^É-

Y E^^ , "hablar", con los siguientes valores, a veces muy difíciles de dist'inguir

entre sí:

1) "exposición, relación"•

Cf. 18,160 : sería vergonzoso que Demóstenes haya soportado tantos

n
trabajos ( Ep Ya ) por bien de los atenienses y que éstos en el momento del

proceso ni siquiera soporten su mención ( µt^SÉ tiOÚç ^ÓYOUç...(XVÉ^EQ$E ).,

En este sentido de ^Ó YOS también confluye el otro valor de ^ É Y E^v ,

"enumerar", que da a ^ Ó Y 0 ç el significado de "catálogo". Este sentido es

también posible cuando ^ Ó Y Oç va precedido del adjetivo (^pa xÚ ç (cf. 21,77:

"la relación será breve").

2) "mención":

Aparece este valor cuando Demóstenes hace referencia a un punto de su

discurso. Cf. 13,2:66) los atenienses no están dispuestos a escuchar la mención

de un fondo espécial para la manutención del e jército ( TOÚ S ^... ^.11^SÉ
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tioús ^6YoUs ¢xOúE6v É$E^T^6EtiE ) También encontramos este valor

de ^ Ó Y O S cuando Demóstenes se refiere a un punto del discurso de otros ora-

dores. Cf. 19,251 : nuestro orador alude a la mención de Solón en el discurso

de Esquines ( xEp^ TO^ EóAWVOs óv E^xE ^óYOV ).

3) "relato "

Este sentido de 1^Ó Y 0 S puede considerarse una ampliación de a) pero

con referencia explícita a una época anterior (el pasado glorioso de Atenas).

De esta epoca dorada llegan al presente relatos que se han transmitido oralmente:

r^µE^S b' o^ ^óYc^ Taí^ti' áxoúovTEs
(20,47) 67)

EÚ O^b'OTL YOV AÓYOV TOÚSOV áxTjxÓatiE

(19,273)

La alusión al pasado se hace explícita en 21,143 ( A€YETa L TO ^-

VUV 7[Ot' ^v T^j 7Ló^E6 ) y 21,160 ( ^VW$EV b€... ^€^W ). En

este último texto encontramos de nuevo la expresión ^paXúS Ó^ÓYOS que en

a) hemos traducido genéricamente como "exposición" y aquí con el valor más par-

ticular de "relato". Gracias a la memoria (21,143 . ti0Ú TOU µÉ µvl^µaL TOú

^Ó Y O U)68) el orador puede referir en el momento presente el relato que vie-

ne del pasado.

Lo importante en todos estos texto es la relación de ^ Ó ĉ(OS y E^_

b€va 6. En 19, 273 se contraponen el conocimiento del .orador ( EÚ 01T,ba )

y del público ( á xr^x 6a T E ); en 20,47 la oposición se establece de nuevo

entre EI'.bÓTEs y áxOLOVTEs . Dos textos de una misma pieza,

21,143 y 160, coinciden en hacer de Ei,b €va6 el objetivo de ^Ó YOS •

ToúTOU µ€µvr^µa^ tiov AóYov... ^v' Ei.b^j$' úµE^S...xa^
^v ^ ^ N iN N ^rr

1fV•J$ OT6 OUSEV OUT EQT6V OUT EQ^a6...

(21,143)69)
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nwç oúv E^QECS$E ;^Y^a xai. Toí3TO b^bác^w•...^paxúç YáP

ÉQ$' ó ^áYoç.
(21,i6o)

De nuevo ^Ó Y O ç es el instrumento del orador para "enseñar"(bb-

bcXQxElv)al público que, después de esta naLbE^a resulta así"conocedor:'

( E6bÓtiEç ).

tradición oral :

E1 sentido de este Aó Y O ç como relato transmitido por tradición

oral resulta evidente en 23,66:

Toí^TO µ^v tioCvuv Tix na^a^& wç r^µ^v áxoúE^v napabÉbo-

Ta^...wç AóYoç.

E1 carácter oral se hace explícito con la mención del verbo (Xx oú Elv,

y el de tradición con la del verbo napab ^ bWµ^ , reforzado inmediatamente an-

tes (23,65) ^G) por la inclusión del adjetivo µU$wbt^.ç : ^eapabeboµ€va

xa 6 µU$Wbt^ . En este pasaje, pues, ^ÓYOç y µi1$Oç no

funcionan como opuestos, como lo habitual en griego, sino prácticamente como si-

nónimos.

5) "rumor, fama"•

Prosiguiendo en esta línea de considerar el término ^Ó YOç como

mensaje de carácter oral e inseguro hay que señalar ahora el sentido de "rumor",

"fama", que se advierte en dos pasajes del discurso Sobre la emb^jada fraudulenta :

19,198 y 229. En el primero 1^Ó YOç es la fama que en diversos puntos de Gre-

cia corre sobre una mujer olintia ( T[EpÍ. TaÚTT^ç...xab xaT(X ®ETTaALav ?[O^úç

AÓYOç xa Í, T^avTaX0^1 • 19,198) ; en el segundo, es la fama "in malam partem"

de los atenienses si cometen acciones indignas ( T ^ ç ÉQTa 6 AóYOç 7i Ep L ÚµláV
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19,229).

6) "afirmación" - "información" .

Ambos valores de ^Ó YO s, que remontan en definitiva a los usos de

^€ Y E^v , se encuentran en dos giros preposicionales del discurso 20 (Contra Lep-

tines). En el primero (20,7), 71) con el giro ^ xaTÓC TÓV TOVTWV ^ÓYWV '

el acento recae principalmente en el acto formal de la afirmación; en el segundo

(20,75) con el giro ` nap' ÉµOV ^ÓYOV ' se insiste, sobre todo, en el

contenido, en la información. Aunque, como acabamos de ver, la mayor parte de

las veces el público llega a"saber" ( E ^bÉVa L ) gracias al AÓY05 del

orador, que asume así una función eminentemente "didáctica", también puede ocu-

rrir que este ^Ó Y OS se haga innecesario porque el auditorio ya "sabe":

^QnE µév ovv ^QwS, xai, i^vEV Tov nap' éµov aóYov

(20,75)72)

b) ^ ÓY O S del orador.- "Uso de la palabra":

Específicamente dentro de la actividad oratoria, ^Ó Y OS tiene el sen-

tido técnico de "derecho a hacer uso de la palabra". Vamos a dedicar un pequeño

apartado a este derecho y a las expresiones relacionadas con él.

AÓ Y OS con el sentido de "uso de la palabra" puede documentarse en

24,69 en la expresión ^ TOLS bÉ, OÚSÉ ^ÓYOS ^EL7^ETa6', aunque tampoco es

descartable el sentido de "ratio" 73)
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1) ` ^óyov b^bóva^ ' .

-"Conceder el uso de la palabra":

La expresión ^ÓYOV 0 ^ bóva 6^ con el sentido de "conceder el uso de

la palabra" se documenta por primera vez en la obra política de Demóstenes en

20,167. Un año después reaparece en 24,65 con este mismo valor. La primera aren-

ga que parece documentarlo es la Segunda Olintíaca (2,31). Tanto en los discur-

sos judiciales de asunto político como en las arengas (o discursos políticos pro-

piamente dichos) esta actividad se inserta en procesos paralelos:

1) ^óYov b^bóva^ 1) AóYov bLbóvaL

2) ^xOúE1.V 2) ^xOÚE1.V

3) xaTac^r^^t^EQ$aL 3) a^pEZQ$a^

(24,65) (2,31)

En los discursos judiciales el proceso culmina con el voto del jurado;

en las arengas,con la elección de lo mejor ( Tpc ^^ATLQtia ) por la asamblea.

En ambos son comunes 1) y 2) ("conceder el uso de la palabra" y"escuchar") aun-

que en el caso de los procesos la legislación permite soslayar ambas fases si el

acusado reconoce ( Ó^.lOAQYEIV ĉ previamente su culpabilidad.

- "dirigir la palabra":

En un caso aislado ( 23,165 ) la expresión 1^óYOV b 6 bÓva 6 tiene el sen-

tido de "dirigir la palabra":

ÉX$pbS wv xai, oúóé Aóyov cp^A^CV$pw^ov bt,boús

Más adelante se estudiará el otro sentido posible de la expresión

aóYov b^óóva^. ("rendir cuenta, dar razón"), ya que este valor nos ha pa-

recido preferible incluirlo dentro de la 2a parte: ^Ó YO S como razón.
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2) ` ^óYov TuXE^v '

-"Obtener el uso de la palabra" :

Se documenta esta expresión en 23,79, donde AÓ Y OS aparece junto a

x pCa^S ("juicio"), relación que hemos encontrado en otros pasajes demosténi-

cos:

ónws ^óYov xai, xp^QewS... tiEÚ^ovtia^

1^ÓYOU TUXE ^V ^ tiene, pues, el sentido de "obtener el uso de la pala-

bra", particularmente en forma dé discurso de defensa por parte del acusado,se-

gún se ha comprobado en el pasaje anterior. E1 mismo giro puede leerse en otros

pasajes de este discurso 23 (Contra Aristócrates). En todo caso, la mentalidad

pesimista de nuestro orador le hace fijar su atención en los obstáculos que se

presentan para ejercer este derecho a usar de la palabra:

oi,^6ETat, bÉ...Xa^Exbv E^va^ voµ^^r^ Tó nap` úµ^v J^óYov tivXE^v

xai. ^ó ^óYov TuxE^v áva^p^iv
(23,62)

(23,4)74)

En una pieza posterior (19,26), lo mismo que ÓCV aLpWV en el pasaje

anterior, encontramos otro verbo que impide hacer uso de este derecho:

75)
ÉF,Éx^ELOV AóYov TvYXácvE^v Tovs cza^ovç

La visión predominante es, pues, la negativa (24,208: OL b É Aójrov

TU7^ĉJV LiCV ... ^1'^µ6W$EL^ ), aunque Demóstenes afirma que no se debe privar

a nadie de ejercer este derecho en la Asamblea :

ov Yáp á^a^pE^a$a^ bE^ Tó npoQE^$E^v Ti^ br^µw xai, ^ó-

Yov TuXEtv
(18,13).



i 54

Además de áv¢^pF^S , É)tiIAELI,J y á^¢t,povµ¢^ , E^pYc^

también puede expresar la coacción externa para no usar de la palabra en público.

Así (y además en anáfora) en 19,97, donde en vez del giro ^ÓYOU TUXE^V encon-

{
tramos el sustantivo con la preposición U n^p (= 1iE p^ ):

N ĉ 7 N J J ♦ ,v { ♦ 7 •
E^pYEti ovv, E^pyE^ ¢uTOV zwv unEP ti^jS E^Pr^vr^s ^óYwv

- "Alcanzar la negociación":

A1 igual que con ^óYov b ^bóva ^ también con el giro ^óYov

76)

tiU X E1.v encontramos un valor aislado que se aparta del sentido más frecuente.

Ello es propio de un lenguaje esencialmente dinámico como el de la oratoria, en

el que un mismo giro, incluso en una misma época, puede emplearse con sentidos di-

ferentes. En nuestro caso, en 19,94, TOÚ AóYoU TUXE^v significa "alcan-

zar la negociación", especificándose a continuación el objeto de la misma: ÚT[Ép

^^lS E ^P^)v^1S.77)

3. { ^ÓYOV 7LOLEl.Q$¢L• ^

- "hablar":

Con esta otra expresión se alude a un hablar en público, con carácter

oficial, en 23,177; 23,187 y 3,3. E1 primero (23,177) es un texto importante

,
porque en él se nos muestra claramente que el verbo EV $U µ ELQ$¢6 es inter-

pretado por nuestro orador casi etimológicamente, como un "meter en el $ U µÓ S"

del público la tesis del orador ( Ó tiL... ). Su valor es, pues, fuertemente

subjetivo.

E1 último de los textos mencionados (3,3)78) también tiene su interés

porque se menciona la "libertad de expresión" ( n¢ p pn Q^¢ ) como condición
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necesaria para este hablar en público. Por otra parte, frente a la carga subje-

va que señalamos en ÉV $U µ E^Q$a6 está el carácter más objetivo de

$EwpE^v :

tio'uTO $EwpovvTaç , Ei, Táar^$r^ ^€Yw.
(3,3).79)

Ambos verbos apenas los emplea el orador en la persona. Casi siempre

aparecen en 2a p.pl. : en el conocimiento, la iniciativa corresponde al orador;

el público debe conformarse con un papel más pasivo, "contemplativo".

- "pronunciar un discurso" .

En ciertos pasajes parece que el sentido de la expresión ` XóYov

7iO^E1,Q$a^se hace más concreto y que del "hablar" en general pasamos más bien a

"pronunciar un discurso". Ello ocurre en el exordio del discurso Sobre los Asun-

tos del Quersoneso (8,1) donde Demóstenes recomienda no pronunciar los discursos

movidos por la enemistad o por el deseo de agradar:

^.I^TE npóç ^X$pav no^E^cs$a^ AóYov µr^TE npós Xáp^v

En 3,2 80) se documenta también la expresión y encontramos además men-

ciones del exordio ( óGpXt^ ) y del epílogo ( TE^EUT1'j ) del discurso

( ^Ó Y OS ). Por el verbo empleado ( Ú^LO $É Q$al. ) parece concebirse la com-

prensión del mismo en una dimensión vertical (en vez de la horizontal, más fami-

liar a nuestra psicología) :

tEAEUTTj
^

diferentes ^ Ó YO 6 que componen
el AóYOç en su totalidad ^ÓYOS ( "discurso" )

aPX^1 (úno$^a$a^)
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En 18,34 se establece la relación entre (XYWV ( "proceso") y

("discurso" : ^ÓYO V 7t0 L E ^ Q$a L), pero es en un texto 25 años anterior ( 20,141)

donde el sentido de "componer un discurso" en esta expresión se ve más claro, por

cuanto se habla de unos ^ l1ÓYOU S É7i 6 Ta^ ^ OU S^ dentro de un pasa j e que sigue de

cerca a Tucídides (2, 37 y 40):

npwTOV µÉV µbvo^ tiwv níxvtiwv á v$pWnwv érci, To^s tiEJ^EVTr^Qaa^

br^µoa^ac no^E^TE ^óYovç Én^Ta^CovS , Év o^ç xOaµE^TE ^ix ^wv

áya$^v ávSp^iv ÉpYa.
(20,141)81)

- "exponer", "argumentar":

Siguiendo el esquema anteriormente trazado en 3,3, el ^ó YO S"discur-

so se compone de diferentes ^óYO ^ particulares, "argumentos", "puntos de la

exposición". Aunque es difícil trazar la frontera que separa ambos sentidos, hay

algunos pasa jes en que el giro ^ÓYOV 7i0 6 E L Q$a 1. parece significar más la argumen-

tación del discurso que la composición del mismo: la atención se desplaza desde

el discurso en su totalidad a los contenidos particulares. En tres pasajes del

discurso 20 (Contra Leptines) es perceptible este valor de la expresión que esta-

mos tratando: 20,58; 20,88 y 20,99. En general en todo este discurso tiene una

gran importancia el conflicto dialéctico entre los A ÓY OL o argumentos de Lepti-

nes y los del propio Demóstenes.

En 20,58 el carácter transitorio de ^Ó YO S(punto concreto de la argu-

mentación) en la expresión ^ nEpl. TOÚTwv ... 7[OLOVµa L 1^ÓYOV ^ se ve

reforzado a continuación con la "fórmula de ruptura" ;

ána^^^TTOµa^ ^ov nEpi. Toúzwv ^éYE^v.

Algo semejante puede decirse de 20,99, en donde la fórmula de ruptura
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es:

ÉT[^ ÉxELV ^ ELµI..

Para aludir al "punto de la argumentación" se ha sustituido aquí la

preposición 7[Ep6 por ÚTtÉp (2o,g9 : vn^p b^ Tov nwS TE$r^aETa^

?[O L E L tia 6 TÓV ^Óyov ), procedimiento que se mantiene en 24, 4:

ún^p wv czv aútio^ TvyXáv^aQ^ no^oúµEVO^ zoúç l^óyovs.

En el otro texto del discurso 20 (20,88) se puede observar el entronque

moral de la argumentación demosténica. Nuestro orador basa todos sus argumentos

en principios todos justos:

Éni, ncza^ ó ^xa Co ^S 7iO LOÚ^IE$a ToúS ^óyovs náv^aS o`úS a^yoµev

xpóS úµc^S

"entablar convers aciones, discusiones":82)

Abordamos ahora el sentido más técnico de la expresión, propio del len-

guaje diplomático. Aunque ^^ÓyOUS 7LOI,EZ6$a6^ con este valor (''Erbr^terungen"

traducen Rehdantz-Blass, cf. 23,165) sólo se documenta en 2,1183) (^ Ep^

N1ayvl^Q^aS ^óyOUs 1[OLE^Q$a6 ), en otros pasajes encontramos giros análogos

con este mismo sentido. Así en 23,165 84) podemos leer el giro 1LEpi, tiOÚtic^iV Ei.s ^o--

yOVS É^$E^v y en 20,73 la cláusula absoluta ^Óyy,1V bÉ yt,yvoµÉV4lv85)•

Sentido similar al anterior, dentro aún del ámbito diplomático, tiene

AÓ y 06 cuando significa las "propuestas" que traen los embajadores. En 6,11

al lado de AÓyOS se menciona el "heraldo" ( xj^pU^ ) y en 7,46 y

12,18 los"embajadores":

^oúS ^óyovs Twv npÉa^E^v
(7,46)
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1^óY0Us...napá Tc^:V npEQ^EUóVTWV.
(12,18)

Dejando a un lado esta vertiente oficial de las conversaciones, en

24,124 se alude explícitamente a las conversaciones entre particulares. A•ÓY O S

también da cabida a las relaciones en la vida cotidiana: Í, b t(X TO L S ^ÓYO 6 S 86 )

2) A Ó YOS definido: hacia la palabra escrita.

Pero es en el ámbito cerrado de cada discurso donde ^Ó Y O S asume un

carácter mucho más definido: las expresiones, frases y argumentos concretos que

utiliza el orador. Ello supone un avance en la consideración fundamental de1^Ó YO S

como palabra escrita.

a) "Expresiones" .

Este valor de AÓ Y O S(en plural) resulta evidente en 18,219, donde

con el término se alude a las expresiones -convenientes o no- que el orador debe

elegir a la hora de componer su discurso:

nEpi, Qov Tá npoQ^jxovTa ^éywv aúTÓç oú npoQr^xovTaç

éµavTi^ bó^e^ npor^pí^a^Sa^ AóYovç.

b) "Frases"

(18,129)87)

Unidad mayor que la expresión aislada, ^ÓY O ç ,"frase", también se

distingue de
^,
P^l^ĉaTa , las palabras concretas. Esta distinción ha sido

subrayada por A. Bailly: " ^ó Y O ç ne signifie jamais 'mot' au sens grammati-
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cal comme ÓVOµa ou Pt'jµ(X ; il suppose toujours 1' usage réel de la

parole".88) Varios son los textos que pueden citarse para ilustrar tal oposi-

ción. En 19,209 se establece una escala entre los procesos ( ^ YWV Eç ), los

discursos ( 1^ÓY01, ) y las palabras ( pYjµaTa )^: los procesos producen

discursos y éstos a su vez están compuestos de palabras. E1 carácter concreto de

las "palabras" se hace manifiesto en la expresión ÉxEÍ,Va b^ á7I^GY xaÍ, bú^

T^ TPt^ 6QWS P tjµaTa . Frente a e11o,^ÓYOS es el discurso en su conjunto 0

89)
el sentido global que produce la ^ 6Uµ7il^OxYj^ de ÓVÓµatia Y P1jµaTa •

Rehdantz-Blass ven también ejemplos de esta distinción entre ^Ó YOI.y ÓV Ó µa tia

- P^1µaTa

pE^

en 18,126 90) y 18,308:

xai, nEqowvaaxr^xwç xa^ QvvE^^oXiaS P^lµatia xai. ^óYovs QuvE^-

tioútiovs aaq^^is xa^ ácnvEVQtiE^.
(18,308),91)

En 18,126,en la expresión `^óYOUs t6V(XS b 6aQúpEL^, 1^ÓY06

referirse a los discursos sino a unidades menores: frases y expresiones.

c) ÁÓY O S explicativo y deíctico.- citas textuales.

no puede

AÓ Y OS alcanza su más alto grado de definición cuando remite a pa-

labras, expresiones, frases y argumentos textuales. Abandonamos, por tanto,

aquellos valores más indefinidos del ^Ó Y OS oral (relato, rumor, fama, etc.) pa-

ra situarnos en el más exacto del I^Ó Y OS escrito dentro del ámbito concreto de

la actividad oratoria, considerado casi como un mundo aparte en que el ^ó Y Oç es

en sí mismo considerado. E1 punto de referencia aquí de ^ÓY05 no es, por tanto,

la realidad externa, sino el propio AÓYOS : un ^ÓYOS metalingi,iístico, en

términos modernos.
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1) Discurso indirecto :

En 19,256 encontramos dos notas que suelen acompañar a este tipo de

^ ÓY OS : la referencia deíctica y la completiva con WS ,92) que en este

texto reproducen aproximadamente el sentido de los primeros versos de la elegía

de Solón:

r . ^ ^ . . , . .. ^ .. . .EYc^ b a E ^ µev aar^$í^ tiov AóYov Tov Tov r^Yovµa ^ xa ^^ov^o-

^ „ i ^ . . • ,.. . .µat, , Wç ap o^ $EO^ 6c^^ovat,v r^µWV tir^v Aol^^v.
(19,256).

Este tipo de construcción no sólo se registra en las piezas más tar-

días. Ya se encuentra en el discurso 22 (Contra Androción) que es probablemente

el discurso demosténico más antiguo de asunto político. En 22,42, en vez de .la

completiva con ^S - que es lo más frecuente- leemos la conjunción p T^

o^oµa^ io^vuv avTÓV ovb^ ÉxELVWV cz^é^E6^9a^ T^iv AóyWV ,

^ ^
oti^... vµE^s b^... ^xEtvo Év$vµE^o$E, óti^...

(22,42-3)

Como acabamos de ver, puede añadirse una tercera característica en

este tipo de ^Ó Y OS . frecuentemente tiene una valoración negativa, son los

argumentos falsos expuestos por.eladversario, de los que hay que desconfiar. E1

orador se opone a ellos (normalmente en la fórmula ^^^á + verbo de opinión) o

insta al público a refutarlo apelando a la propia reflexión ( v µ ELS b'

Év$11µEÍ.Q$E ) sobre los datos aportados por el orador ( ÓT^ ... ).

En otro párrafo de una pieza casi contemporánea de la anterior (dis-

curso 24, Contra Timócrates), aunque dos años posterior (353 a.C.), volvemos a

encontrar un eco cierto del texto citado, pero con la sustitución de la conjun-

ción p T^, por ^S , que, a partir de aquí, será la más frecuente en este

tipo de construcción:
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o^µa^ To^vuv aúTÓV ovb' ^xE^vwv á^é^EQ$a^ Twv AóYwv, wç...
(24,190).

Esta conjunción junto a^ ÓY o ç también puede leerse en las piezas du-

dosas o francamente espúreas:

É^EYE bÉ xa6 1IpÓS 1^µ(XS TOI.OVTOUS J^Ó^fOUS...WS...

(7,2)•

En 7,20-1 hay, en cambio, un intento explícito por reproducir las pa-

labras de otro orador en discurso directo:

aútiovs Tovs ^óYovs ovs ÉAE ĉfEV únoµv^j6a^...napanl^r^Q^ot, b' r^Qav...

(7,20-1)93)

2) Discurso directo. - ^óYOS fingido.

E1 ejemplo anterior nos ha servido para introducirnos en este otro as-

pecto de la reproducción del ^Ó Y OS : No siempre se trata de una reproducción

^
indirecta (conjunción ws ).; a veces se intenta la reproducción exacta de las

propias palabras textuales cuando Demóstenes cita a otro orador. Ello refuerza

más si cabe el carácter ya de "texto", de palabra escrita más que oral, de este

tipo de ^óYOs .

En 19,109 tenemos, quizás, uno de los ejemplos más extensos de este

segundo tipo de reproducción, aunque en realidad se trata de una ficción litera-

ria -como lo reconoce el propio Demóstenes-, pues tales palabras nunca fueron

pronunciadas realmente por Esquines:

ÉYw b' ^xE^vovç Tovç AóYovs ^^r^TOVV napá ToúTOV , E^nEp

^ nEn axwS aúTÓV 'v ` ixvb E 'A8 va^o^ ' ^ ^µ^1 P *1 . P S n , Eµo ^ µEV ...

(siguen 4 líneas de cita supuestamente literal).

(19,109).
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Decíamos antes que ^Ó YO S dentro de la activi:iiad oratoria se conside-

ra como algo autónomo, sin referencia necesaria a una r^ealidad fuera de sí. Un

ejemplo como el anterior lo prueba claramente. Pueden encontrarse más textos en

que el 1^ó YpS ci.tado no es real, sino fingido o conjeturado por el orador. Así

suele ocurrir cuando el deíctico es el adjetivo T 060Ú tOs (cf. 8,27; 8,52;94)

21,136 95) y 21,141). En este último, aparece además el adverbio Tq Xa , que

refuerza el aire conjetural del argumento:

u • ^ ,,, i
Táxa To^vvv xai, To^ovTOS T^ç r^^E^ npoS vµaS ^oYos ,

` Tt Sr^...
(21,141)

Por último, el procedimiento también se documenta en las piezas dudo-

T
sas, aunque recurriendo a otros medios (adverbio 060V ):

ETEpO^ Y E ^óYo^ napeppvr^xaQ^ Rpóç úµczs ^ĉ EVbE^s... o^ov

` Év TotS b^.xaaTr^pCo^s...'
(13,16) 96)

3) Discurso y argumento.

"Discurso" y"argumento" -por este orden- son los dos sentidos más fre-

cuentes del término ^Ó Y OS en la oratoria y, por lo tanto, también en Demóstenes.

Aunque a veces es muy difícil trazar la frontera e ntre uno y otro sentido,97) en

nuestra exposición vamos a intentar separarlos:

a) "Discurso".

A este sentido corresponde cerca de un tercio de todos los empleos de

^ó Y OS en los discursos políticos de Demóstenes.

Los discursos son algo consustancial al sistema democrático (19,184:
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Év ^ÓYO 6 S t^ 1[O1^ 6 Z E ^a )• Su ambigiiedad - pueden ser verdaderos o fal-

sos- pone en peligro la estabilidad ( ^ 6^p^^ E^,a ) del sistema mismo. Con

razón nuestro orador se pregunta:

n^S , áv oúTO^ ( sc. o^ ^óYo^ ) µr^ á^r^^3E^ç i^Q^v, áa^aA^Ss

ÉQTL 1lo^l,TEÚeQ$a6 ; :
(19,184).

En el párrafo inmediatamente anterior (19,183) se añade a los discur-

sos verdaderos ( (X^t^$EI.S ) la noción de conveniencia ( Qvµ^épovTaS )^

y a los falsos ^(jĉ EUbE^S ), las de inconveniencia y venalidad ( µ^^^ov

xai, ócQVµ^bpovS ) ,

Con esta distinción Demóstenes conecta, pues, con la Sofística al esta-

blecer él también un doble ^ó Y O S^ pero le separa radicalmente de ella el he-

cho de no conceder a los dos el mismo valor: el orador deberá atenerse exclusiva-

mente al primer ^ Ó YO S, al ^Ó Y O S verdadero y conveniente para la ciudad; los

que se acogen al segundo (en su opinión oradores como Esquines o Filócrates) se-

rán violentamente censurados.

Sentada, pues, esta primera clasificación -fundamentalmente moral-

de aÓ YOS , vamos a ocuparnos de una segunda, esta vez de contenido, recurriendo

de nuevo al propio Demóstenes. En cuanto a su contenido los discursos pueden ser

públicos ( ÉV OL5 x06v1^j ) y privados ( I^.b^GY

1) Deixis dentro del discurso.

- Determinación local :

) (21,148).

El orador puede referirse al discurso en su totalidad o a partes del

mismo. Para ello suele emplear giros preposicionales. En 20,56 encontramos uno

de los primeros ejemplos del.procedimiento: 7iap¢ 7[(zvTa TÓV AÓYOV . En
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una pieza casi contemporánea (24,108) la referencia ya se hace a la sección ini-

cial del discurso ( ÉV ^pXi^ TOV ^ÓYOV ) 98) expresión que se repite 6 años

más tarde en 21,23. En las piezas más tardías (19,177 y 18,3) cambia el giro,

aunque se mantiene el sentido: ápxóµevOs TOÚ ^óYOV. °

- Determinación temporal:

La referencia al discurso puede rebasar el límite de la pieza concre-

ta para situarse en un estadio anterior de la producción literaria, tanto propia

como ajena. Este sentido unitario y orgánico de la obra de un autor es en cier-

to sentido muy "moderno". Como las diferentes secciones que componen un discur-

so, así son las distintas piezas que constituyen la obra de un autor:

^xóAov^os ToLvvv ó vCiv ^óYos ÉQT^ µo^ tw Tó^E

^
pr^^9€vT ^

(15,7)99)

No es el adverbio temporal el único procedimiento para este tipo de

referencias. También encontramos procedimientos nominales (23,69: TÓV 7[pÓ -

TEpOV ^ÓYOV )100)y verbales (18,283:^óY0uS Oi1S ÉS^,µ,,yóp^^s ; 19,12:

Toúç npoE^pr^µévovs 1^óYovç ) lol)

2) Discurso escrito y discurso oral :

Se ha llegado a decir que la historia del pensamiento griego es el

paso del AóYOS al Ypcscµµac de la palabra oral a la escrita. E1 Aó Y OS

de la oratoria desanda, por así decirlo, este ca•mino: el punto de partida es

la letra, la obra escrita -escrupulosamente escrita en el caso de Demóstenes-

pero su fin no es otro que el A Ó YO S oral, la recepción del mensaje por el

"auditorio" en el marco de la asamblea o el tribunal. Esta dualidad de ^Ó -
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Y Oç -según su origen y finalidad- tiene su traducción en el vocabulario.

Hemos visto en otro lugar de este trabajo lo frecuente que son en el léxico de-

mosténico -y particularmente en relación con el término ^ÓjlOç - los "verba

dicendi" y"audiendi".102) En el caso del discurso como lo, que interesa al

orador es, sobre todo, su efecto en el público, esta segunda etapa (oral) en que

el mensaje es descodificado por el receptor es la que cobra mayor relieve y se

encuentra, por ende, mejor representada en el vocabulario: frente a un solo caso

en que ^Ó ĉfOç y YPcz^E^v se ponen en relación (21,g1) ^103) hay infinidad en

que el vínculo se establece con los "verba dicendi".

En los discursos de asunto político el ámbito natural de los ^ó Y p^

"discursos", es la asamblea. Así aparece incluso en un discurso judicial, aun-

que también de asunto político:

Év T^i Sr^µy^ ^óYwv pr^$€vTwv tto^^wv xai. Tav Quv$r^x^v ixva-

Yvw6$E^a^v
(23,172)

AÓ Y Oç se vincula aquí a dos "verba dicendi". La misma relación se

advierte en una pieza atribuida falsamente a Demóstenes, el discurso Sobre el

Haloneso, pero el verbo ÓcvaYLYVWQxw ha sido reemplazado por el com-

puesto É1IavaY6 ĉ^VW6xw , que sólo se documenta en el "corpus demosthenicum"

en este pasaje:

ti^v aóYwv

Y^Yvw.axoµ^vov

E ^ Ar^µ€vwv xai. Ev$vç zoú c^r^^^ Qµatioç. éna•va-

(7,1g)

En una pieza también dudosa (Contra Aristogitón I), en lugar de la

fórmula absoluta ` ^óYcav pr^$€vTwv ^ , encontramos el correspondiente no-

minativo ( P7j$EÍ.ç Ó ^ÓYOç • 25,44) . Sí aparece, en cambio, el geni-

tivo absoluto en 3,4; 9,1; 20,12 y 21,163, pero con el verbo Y^Y vo µa^

(^ÓYwv Y ^YvoµÉVwv ). En 9, 1 y 21,163 104) también el término bl^µpç ,
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que leemos en 23,172, ha sido sustituido por el más explícito ^xx^r^a^a •

La relación, pues, de ^Ó Y OS con otros "verba dicendi" se mantiene

a lo largo de toda la obra demosténica, incluso en la persistencia de las mismas

fórmulas en sus rasgos fundamentales. También es algo constante en todo el

"corpus" -según se intentó demostrar en el apartado anterior- la oposición entre

palabra y acción, entre EL7iEl,v y 7i01.El.v .

. • •^ÓYOV ĉ 6TLEI.V ^.IOL boxova^ ^ • •OV µl'^V Qvµ^épovtia. • •7LO^E6V.

De todos los discursos demosténicos, auténticos o atribuidos, es el

discurso 19 el que más ejemplos de ^Ó Y O S en términos absolutos registra

(63 en total, lo que equivale a algo más de un 17% en el conjunto del "corpus^^5)

De todos estos casos de 1^Ó YOS en el discurso Sobre la embajada fraudulenta una

gran parte corresponde al sentido de "discurso". Un pasaje en que aparece y en

el que Demóstenes ha puesto un gran cuidado desde el punto de vista de la compo-

sición es 19,122:

ÉT^ Yixp Twv npaYµátiwv óv^wv µETewpwv xai, tiov µ^^aov^os

czbr^Aov, Qú^^oYo^ xa^ AóYo^ navTObanoi, xaTá tii^v ácYopácv ÉY^Yvov^o

Tó^e.
No es solamente el ritmo métrico, claramente crético en la paronoma-

sia Q11^1^OY0^ xai, AÓYO1. , y dactílico en la secuencia final, sino

también los recursos fónicos: se percibe una repetición insistente,sobre todo

hasta !^Ó YOl,de la vocal "0" y de consonantes líquidas y nasales (obsérvese en

la primera línea la recurrencia del grupo O-WV • , que tal vez vaya en con-

sonancia con el sentido del texto: la oscuridad del sonido con la del futuro

y la inseguridad del presente. Curiosamente, esta atmósfera sombría parece ver-

se repentinamente inundada de la claridad de la vocal " a " y de las consonantes
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oclusivas cuando el orador menciona -como en contraste- la actividad del pueblo

en la plaza:

nav^oSaAOi. xa^ix ti^v ^CYopáv ÉY^YvovTO tóTe.

En 19,183 encontramos la expresión `T[apá 7^p^Q^E(aV^ junto a

la mención de ^Ó Y 06 , que vuelve a repetirse un año más tarde en 6,26. En

7,46 -que es precisamente una pieza no demosténica- vemos cambiar el "usus scri-

bendi" del autor: en vez del genitivo de procedencia leemos un complemento de-

terminativo ( TOÚS ^ÓYovç ^4)v 7[pÉQ^Ewv ),

Queremos cerrar este pequeño apartado aludiendo a dos piezas de au-

tenticidad todavía debatida, la Cuarta Filípica y el discurso Sobre la Organi-

zación financiera. Enlazando con el ejemplo anterior en que nos referíamos a

la particularidad de un giro en genitivo, en estas dos piezas hay también dos

giros preposicionales en genitivo e igualmente en ambos ^ó Y O S significa "dis-

curso". Si se mencionan ahora es porque contienen además dos notas fundamenta-

les a modo de resumen de todo el apartado. En el primero (10,2),el discurso en

general se especifica en forma de br^µr^Yo p^a , el discurso político ante

la asamblea o arenga ( Éx Aóyov xa ^ b^µt^Yop ^a5 ); en el segundo (13,12 ),

encontramos el reconocimiento explícito de esta actividad oratoria como la pro-

pia de Demóstenes, lo que sería una autorreferencia si la pieza es genuina, y

mera referencia si no es demosténica:

Éx tiwv Ar^µoQB^vovs ^óYwv.

Para sus contemporáneos y también para la posteridad decir "discur-

sos" es lo mismo que decir Demóstenes, el orador por a ntonomasia.
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3) Tipología del discurso.- Discurso político-judicial:

Pero la fama de Demóstenes como orador no reposa exclusivamente en el

género simbuleútico o deliberativo ( St^µTjYop(a^ ĉ sino también en

el judicial en su doble vertiente, privada y política. Esta última ( ti^ v b^_

.
xavLxWV ^ÓYWV O1, bT14,lÓQLO^ ) es la que ahora nos ocupa.

E1 sentido de ^Ó Y OS como "discurso judicial" se documenta preferente-

mente en el discurso 23 (Contra Aristócrates). En 23,71 se mencionan tres fa-

106)
ses en el juicio , b6Wµ0 Qta (juramento por parte de los jueces),

^Ó Y OS (discurso propiamente dicho) y Y vW QI.S (veredicto del tribunal). Este

discurso judicial frecuentemente se pone en boca del acusado, asumiendo el valor

particular de "discurso de defensa". En tal caso, aparece unido a otro sustanti-

vo en - Q^S : xp^O^S 107) (el juicio en sí). Es piadoso ( EÚQE^ÉS )no

privar al acusado ni de discurso de defensa ni de juicio (23,78), y una impiedad

( IxQ€^r^µa ) lo contrario (23,79). Esto último es lo que pretende

el decreto de Aristócrates (23,81):

oúbé Toútiw ^óYov ovbÉ xp^6^v nsno^r^xEV.

Como un valor seme jante a xp ^ 6 L s se emplea cj,t^j^Os ( la vo-

tación del jurado) junto a l^óY oS (el discurso de defensa) en 23,76.108) Pri-

var a alguien de estos dos derechos se considera ^ áVÓQ60v xaL bEóvÓv ' en

^ ^ ^
este párrafo, y aQ^^t')µa en 23, 79.

Todas las nociones vistas hasta aquí se encuentran relacionadas en

un pasaje de una pieza contemporánea (Contra Timócrates):

Ti^v µ^^' ópxov xai, ^óYov xa ^ xp tQeWç cy^jq^ov .
(24,191)

E1 juramento del tribunal ( OpxOs , cf. "supra" b6WµOQ^a ) +

el discurso de defensa ( ^óYpç ) y el juicio en sí ( xptQ6s ) han de
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predecer al veredicto, a la votación (^,^ ^p S^ del jurado. La comparación

de este texto con otros contemporáneos nos hacen postular para ^Ó ĉ'OS el sentido

de "discurso de defensa" y no el valor más abstracto de "reflexión".

b) Contenido del discurso.- Hacia el valor de "razón".

1) "argumentos":

AÓ YO S puede también referirse específicamente al contenido del dis-

curso. Dentro de este sentido el valor más frecuente es el de "argumento"^109)

a veces mu difícil de distin uir del de "discurso" 110) oy g palabra en general.

En 23,23 volvemos a encontrar esa vocación "pedagógica" de Demóste-

nes respecto de su auditorio. Si en textos anteriores hemos visto que el verbo

típico para expresar esta función del orador es bLb(XQx ElV , en el presente

párrafo leemos el correspondiente para aludir a la reacción del público: µa -

^BELV • En este proceso cognoscitivo el orador asume, pues, el papel de guía

y se compromete a hacer que los atenienses entiendan con mayor facilidad unos ar-

gumentos:

wç b' áv µo^ SOxEÍ.TE Toúç nepi. Toí^ napavóµov ^óYovS aú-

tioús pc^Qtia aBEtv ^ov^^ ú ^v ^
111)

, µ ^ µ ^P&Qw.E^ Qx^^,a^Q,9E...

Un empleo muy cercano a éste de ^ Ó YOS. encontramos unos párrafos

112)
arriba (23,19) , cuando Demóstenes pide a su auditorio

µr^bE^S vµwv...bvQXEp^QTEpov tiovS nEpi, tic^v vóµwv ^óYovS

áxoúQr^ µov.

Es evidente que aquí ^ó Yp^ no puede significar discursos, pues se

está refiriendo sólo al que está pronunciando, sino "argumentos, consideraciones".

Por lo demás esta construcción '^ÓYOS 7[Ep^ ' se ha mencionado en páginas an-

teriores con diferentes valores,113) lo que es indicio de un alto rendimiento
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y economía de recursos de la lengua demosténica,como tendremos ocasión de compro-

bar más adelante respecto de otros giros,114)

En otros dos pasajes del discurso 21 (Contra Midias) puede advertirse

de nuevo el valor de AÓ Y O1, como "argumentos". En 21,117 son los argumentos de

los acusados a los que uno (erróneamente) puede dar crédito:

7[E7iLQTEVxWs tiOLs TWV aLTt,aQa^lÉVWV AÓYOLS'.

En 21,152 en lugar del giro ya visto con 7iEp1, leemos el análogo con

Ú7IÉp (con el mismo valor). E1 matiz predominante intelectual que aquí tiene

A ÓY O^ ("argumentos" mejor que "discursos") se ve reforzado por la inclusión del

verbo Y^YvciJ6xE6v •

ún^p tiwv ^oútiov A^TOVpY^wv...xai. ^wv ^o^oú^wv AbYWV wbi.

Y ^ Yvwrn^.W.

Dado que en el mismo párrafo leemos también el verbo xaTaYl.YvW6xEl,v

observamos un nuevo ejemplo de la tendencia demosténica a aproximar estos dos ver-

bos, el simple y el compuesto, el judicial y el intelectual, como dando a enten-

der que aquél debe basarse en éste, xaTaY^YvwQxELv en Y^YvwQxE^v

Las cualidades intelectuales, además de en el estadista, también deben exigirse

-y en grado asimismo eminente- al juez.

A1 igual que cuando tiene el sentido de "discurso", con el valor de

"argumento" AÓ YO S también aparece vinculado a los "verba dicendi". Como mues-

tra citaremos 19,241, donde puede advertirse además la ambigiiedad -ya antes resal-

tada- inherente a todo AÓYOS .

xaTr^Yopwv ExELVOVS tiOÚS AÓ ĉ/OUS EÍ,7IEV Ol xaT^ aÚTOÚ VÚV

. ,
unapXovQ^v.

Un mismo argumento puede utilizarse en favor o en contra, según las

circunstancias. La referencia obligada es aquí Protágoras y su teoría de los

dos A6Yo ^ .
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En 25,1 115) además de mantenerse esta relación con los "verba dicen-

di" se añade un nuevo elemento. La principal de estas circunstancias, de las

que depende la eficacia del argumento, es la disposición psicológica del audito-

rio a la hora de pronunciarse el discurso:

oútiE napix Toúç v^' ÉavTO^i ^óYovç E^p^µÉVOVç oútiE napá

zoúç ún' Éµoí^ µ^^^ovTaç Pr^^r^QEQ9a^...á^^' wç áv ÉxaQ^oç úµ^iv ^Xr^.

Hasta ahora hemos citado textos en que ^Ó YO ç en plural tiene el sen-

tido de "argumentos". Vamos a destacar ahora algunos otros en que este valor apa-

rece con el término en singular 116)
^

En primer lugar hay que mencionar un texto del discurso Contra Andro-

ción, probablemente el primero que Demóstenes compuso en su carrera política

(355 a.C.). En él se documenta ya el giro '^Ó Y 0 ç 7iEp6 '(cf. 'supra')

con el sentido de "argumento acerca de". E1 texto es también importante porque

se establece una equivalencia muy interesante entre los verbos de opinión(22,5):

ÉQT1. YĉCp E^ç µÉV OV OLEtia6 TE^(uLxWS ÉXELV aÚT(rJ AÓYOç

nEp^ Tov ánpo^ovAEÚTOV...ÉYw S' aúTÓ ToúvavTCov o^oµa^, voµ^^w

b^ xai. úµtv QvvSó^E^v'.)

A una opinión indeterminada ( O^ETa6 ), que se considera incier-

, • , , . , . ^ 1,8)ta, se opone la propia opinión del orador ( EYl,J ó avTO TOt1VaV ti 1, OV O l0µa 1. ^

que cree ( VOµL^w ) compartida ( QUVbOxEi`,v ^ por el público.

En un primer nivel encontraríamos enfrentadas esta opinión errónea

del oponente con la cierta del orador y la conjetura probable sobre la del audi-

torio:

M / p

o^ETa^ o^oµa^ - voµ^^w - avvboxw

errónea acertada.
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Pero en un segundo nivel se establecería otra oposición, esta vez no

privativa sino de grado entre 060µa6 , Quvbox4^ y voµ^^lD . Los dos

primeros expresarían las opiniones de orador y público sobre el tema; el último

la conjetura probable del orador sobre cuál sea esta opinión del público:

o^oµa^ - ovvboxw voµ^^w

opinión conjetura.

Mientras que O^Oµa6 Y QLVbox^ versan aquí sobre la cues-

tión que se debate (tienen, por lo tanto, un carácter más objetivo en cuanto a su

aplicación), V O µt^W se dirige a las reacciones del público que supone el ora-

dor ( tiene
119)

_ y , por consiguiente, un matiz más subjetivo). Otro dato importante

M
que se deduce del texto es el distinto valor que ObE Q$a6 adquiere según se

utilice en la la persona del singular ( 060 µal . certeza) o las otras per-

N

sonas ( OI.Etia6 : error), con lo que se ve corroborada la tesis de Huart

sobre los usos personales de este verbo.

Este giro ^ 1^ÓYOS 1iEp^ ^ con el valor de "argumento acerca

de" se documenta también en una pieza aproximadamente contemporánea a la anterior;

el discurso Contra Leptines:

ó av^bS To^vuv ^az^ µo^ ^óyoç oúTOs xai. xEp^ Tí^v ^oús

zeTpaxoQLovs xatiaava&vtiwv.
(20,48)

En un discurso posterior (Contra Midias) podemos encontrar una muestra

más (21,26) de lo que líneas arriba calificábamos como ^6 Y O S explicativo y

deíctico, sólo que aquí tiene el sentido específico de "argumento", un contenido

particular dentro del discurso. Como es habitual, la completiva WS introduce

la explicación aproximada de este ^ Ó YO S. Lo más frecuente será que este argu-

mento sea considerado "in malam partem", como un razonamiento del adversario que
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el propio orador, en primera instancia, tiene que rebatir y, mentalmente, también

el auditorio, haciendo suyo el argumento esgrimido por el orador. Aunque aparen-

temente el público llegará por sí mismo a las mismas conclusiones que el orador,

realmente se trata de un verdadero aprendizaje, de un µa$ ELV más que de

EÚpE^CV :

^. ^ a . ^ i 7 t . ^^ ^ ^ ,
eYw ó ev µFV exE^v ^v o^ba, xa^ vµaç b^^ó€va^ Xpr^.

(21,26)

Antes nos referíamos a la necesidad del discurso (^ó Y ps ) en el de-

bate judicial. Sentenciar al acusado sin haber escuchado su defensa es conside-

rado como una impiedad, como un delito contra la religión ( ^QÉ^Yiµa, ^vÓ6LOv

cf. 23,76-9). E1 ámbito de aplicación del discurso se cierra con el veredicto

( xp^QLs , c^,t^j^OS ) . En 21,41 este último se expresa con el participio

de perfecto de Y 6YvwQxE 6v , como si se quisiera subrayar de nuevo

el componente intelectual que debe presidir toda decisión judicial. Este matiz

intelectual afecta también a^ó Yp S, que aquí significa "argumento", no "dis-

curso". Una vez producida la decisión ya es innecesario todo argumento. Un

Y^Yvwrnce^v puntual cierra un ^ÓYOS durativo:

áv Yácp tia^^' oútiwç ÉYvwQµ€v' únácpXr^ nap' úµ^v , ovx

Fv€ota^ avti^i AóYos oúS^ F^S,
(21,41)

2) Expresiones particulares :

_` Ty^ aóY^ XP^a^a^' :

Hemos incluido esta expresión en este apartado porque frecuentemente

con ella se alude a^ ó Yos como "argumento" que el orador "utiliza" en su discur-

so, subrayándose su carácter instrumental. E1 giro se documenta ya desde los
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primeros discursos de carácter político (cf. 22,22; 20,1). En este último

es el argumento que Leptines y sus partidarios esgrimen para retirar los privile-

gios concedidos a los bienhechores de Atenas:

tioútiw n1^E ^ Qtiw XP^1QE Ta ^ ti^i AbYc^
(20,1).

En este párrafo, primero de la pieza, ^ n^ELQTOS Ó AÓYOS ^ es el

argumento principal o más utilizado por Leptines y sus partidarios (que estos

bienhechores, si se les concediese la QCtiÉ^E6lX escamotearían la presta-

ción de servicios públicos a la ciudad); más adelante (20,124), la misma expre-

sión se utiliza para designar la cuestión principal objeto del discurso que, en

realidad, no es la que afirma Leptines (literalmente: "la mayor parte de la cuestión" ):

oúS' ó n^E^Qtioç ^µo^ AdYoS nEpi, T^jç ác^EAeCas ÉQti^v ,

áA^ ^ vn^p tio^ novr^póv ^8os tióv vóµov E^QCZyE^v.
(20,124).

E1 párrafo, pues, parece desmentido explícito al argumento de Esqui-

nes en 20,1 y nos muestra, además, desde el punto de vista sintáctico un ejemplo

evidente de la equivalencia de las preposiciones TtEp^
. ,

y u7iEp , ya mani-

fiesta desde los primeros discursos políticos de nuestro orador.

Ocho años más tarde, en 5,8, volveremos a encontrar la expresión tiW

^ÓYI^ 7i^E tQTGJ Xpt'^Q$(X 6 , esta vez acompañada de la explicativa WS que, como

ya sabemos, es la construcción habitual para aludir al argumento del oponente que

hay que desmentir.

En una pieza correspondiente también a la primera etapa de Demóstenes

como orador político (discurso 23, Contra Aristócrates) puede leerse la misma

expresión pero sin el adjetivo n^ E^QtipS . Lo nuevo que se añade es la

mención de las nociones de "sencillez" y"justicia" (23,24):
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$ECZQaQ$E br^ npóç D^óç ci^ç ánAwç xai, b^xaCwç XP^1-

aoµa ^ tic^ AóY^.

Obviamente AÓ YO ç ya no alude al argumento del rival político, sino

al del propio orador, y su valoración es positiva. Veintidós años más tarde, al

final de su carrera política, Demóstenes recurrirá a la misma construcción, señal

inequívoca de la preferencia que sintió por el giro:

QxoTIE^T' EL S6xalWs Xp^lQOµa^ tiW AÓYW•

(18,233)

Falta aquí la mención del otro adverbio ( á7i^,^Js ) y puede no-

tarse también una mayor inseguridad én la expresión: lo que en 23,24 se afirma-

ba rotundamente ( 41S á1i^jSç xa 6 b 6xa ^WS ) se somete ahora a cierta duda

,
( E6 b1.xa^Wç ). Por lo demás dos "verba videndi" utilizados en sentido

intelectual funcionan como sinónimos: $E(XQ$al, y QxÉc^aQ$al. . Dos

notas queríamos subrayar en el comentario de este texto: de un lado, el carác-

ter progresivo que asume la argumentación demosténica, que siempre avanza gradual-

mente y posee fórmulas introchictorias para cada nuevo paso en la argumentación; del

otro, la tendencia a hacer del auditorio un interlocutor del discurso, un perso-

naje activo dentro de la pieza y le confiere un carácter casi "dramático". Aun-

que sólo se trate de una ficción literaria, el !^Ó YO ç se convierte en una suerte

de b^á ^o Y o S entre el orador y su público.121) Cuánto ha podido deber Demó-

tenes a Sócrates (mayeútica, razonamiento^ ind u:ctivos, función "pedagógica") y

al diálogo platónico en la nueva caracterización que él ha dado al discurso, es

asunto debatido en otros lugares del presente trabajo.

En otro pasaje del discurso Sobre la Corona es el verbo $ EWp E^v ^

en lugar de $ECZa$aL ^ el que aparece junto a QxÉt^ĉaQ$al. .

xai, nEpi, tiovtw v vnEPr^^czvtaç XPí^tia ^ Tc^ aóYw , QxÉC^acsS' ,

^ ávbpEs 'A$r^va^o^ , xai. $Ewpr^QaTE óow... (18,252)
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Desde el punto de vista del ritmo de la frase queremos llamar la aten-

ción sobre la secuencia que va desde xa6 hasta TW ^ ÓYW . pues nos

parece que en ella se han tenido en cuenta otros criterios además del métrico.

Nos referimos al de la acentuación y el cómputo silábico, procedimientos sobre

el que los filólogos apenas han reparado, centrándose casi exclusivamente en el

de la cantidad silábica.122) En efecto, esta secuencia puede dividirse en tres

secciones con cinco sílabas cada una y acento en la penúltima. Cada una de es-

tas secciones aporta un sentido diferente y relativamente autónomo al total de la

secuencia:

5 sílabas 5 sílabas 5 síalabas

xai, n^pi. tiovTwv ( únepr^^ávwç I XP^ITa ^ Ta XóYw

"y sobre eso" "Arrogantemente" "utiliza el argumento"

Desde el punto de vista de la cantidad silábica, las dos primeras sec-

ciones contienen 3 sílabas largas y 2 breves, respectivamente, mientras la úl-

tima, según el conocido principio composicional en griego de los miembros cre-

cientes, cierra la secuencia aumentando a 4 las sílabas largas.

Por lo demás, queremos insistir de nuevo en la relación entre ^Ó Y OS

y b6^1^0 YOç ^ O. , si se prefiere,entre "logos" y"diálogos":

xa^ nEp^ ToúTwv... XP^jTa^ tic3 l^6Yw , rnc^c^aQ^' , w ixvbpeç

^ASr^va^o^ , xai, ^^WP^16ati^ óoc^ ácAr^^SÉaTepov xai. áv^pwx^vwTEpov

^Yw nep^ TúXt^ç ToúTOV S^a^FX^9r^ooµa^.
(18,252)

123)

Si en este párrafo se ha mencionado la "humanidad" como una cualidad

del ^ Ó Y OS demosténico, casi a continuación se menciona otra estrechamente

ligada a la anterior: la "moderación", cualidad esencial al hombre (18,256);124)
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TOI.OÚtiOUs ^óYovç...OLs Éib TWV ÉVÓVTWV WS áV SÚVW}1fX6

, , 125)
µEtip ^WTCxtia XPr^QOµac ^ .

Hay más pasajes en que se asocian ^Ó ^ OS y la idea de moderación

pero, al igual que ocurre con la noción de justicia, hemos preferido reservarlos

para cuando más adelante analicemos específicamente los usos positivos o"in bonam

partem" de ÁÓYOS .

Ahora mencionaremos los dos únicos ejemplos de esta construcción

documentados en las piezas inseguras. Curiosamente se trata de dos discursos

sobre los que hay consenso entre los filólogos para considerarlos no demosténi-

cos: Sobre el tratado con Alejandro (para el que incluso se ha propuesto a Hipe-

rides como posible autor), y el Segundo discurso Contra Aristogitón.

En este último (26,20) llama la atención que la valoración negativa

de ^Ó YOS se haga tan explícita, cuando en las piezas genuinas se ha comprobado

que cuando esta valoración ocurre, los procedimientos son más implícitos ( deíc-

tico y explicativa con ĉ̂ s ). E1 argumento del oponente puede ser refutado por

el orador pero en ningún pasaje con seguridad demosténico se menciona explícita-

mente la intención de engañar al público:

XPwµ^VOs l^óYo^s É^r^nátir^Qev úu.ács,
(26,20)

También pudiera extrañar la aparición de AÓ YOS en plural cuando

lo normal es el singular, pero esta construcción también se documenta en piezas

tan genuinas como los discursos Sobre la embajada fraudulenta (19,177: AÓ YOI,S

XpwµevoS ) y Sobre la Corona (18, 305) .

En el otro pasaje no demosténico (17,1) encontramos el sustantivo

en singular, pero el verbo en vez de ser el simple x pt'^Q$1X1. es el compuesto
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xaTaXp^jQ$at, no documentadó con .^óYOS en otro l.ugar del "corpus". Más

que un "uso" del argumento tenemos, pues, un "abuso". Como en el pasaje ante-

rior, también en éste el sentido negativo del término se ha intensificado. Esta

nota parece peculiar de los discursos no auténticos:

Ta µÉV ^óYy^ xaTaxpwµóvovs ÉVOXAELV.

^ Éx aóYov '.

(17,1).126)

En esta expresión ^ Ó YOS tiene un valor que oscila entre el de

discurso y el de su contenido específico: asuntos-argumentos. Tienen, por ejem-

plo, este último valor dos textos correspondientes a puntos extremos en la cro-

nología de sus discursos políticos. En el primero (22,23)ñÓYOs se refiere sin du-

da a los argumentos de verosimilitud (^x ^Ó Ylov E^x ÓtiWV ); en el último

(18,313), este sentido de "asunto, argumento" es también perceptible en la parono-

masia ^ AóYOV Éx AóYov aÉYwv :

El valor de "discurso" es, en cambio, el evidente en dos p as ajes

en que se alude explícitamente a la actividad oratoria del propio Demóstenes. Uno,

ya citado, corresponde a una pieza insegura (13,12) : Éx TI,Zi V Ot'^µOU$ivOUS

Á ÓYWV . E1 otro (18,212) corresponde al discurso Sobre la Corona y en él ex-

a
pone el orador su queja de que Esquines le haga responsable (. a1.Tl.Os ) de

los infortunios sufridos por Atenas pero no copartícipe ( QU va^tiLOS

de los éxitos logrados por sus discursos y deliberaciones:

) 127)

ó ^súµ^ov^os . xa ^ pr^tiwp ÉYw Twv µ^v ^x aóYov xai.

To^i RovAEÚaaQ^Ba^ npaX$ÉVtiwv oúbÉV avTW ovva^T^oç E^va^

box^i , 12s)

La reivindicación de su vocación "pedagógica" se mantiene hasta el

final: Demóstenes no sólo reivindica el título de "orador", sino también
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el de "consejero".129)

III. " RAZÓN"

A. "RAZÓN" Y"PALABRA", FACULTAD Y RESULTADO.

Conforme a la clasificación de Bailly y Des Places sobre los usos de

^Ó Y O S , vamos a ocuparnos ahora de su sentido como "razón" en la doble vertien-

te de facultad 130) y de resultado de ella: juicios, razonamientos, principios,

consideraciones, propósitos, etc. Todas estas acepciones destacan por su alto

contenido intelectual y entre ellas habría que incluir muchos de los ejemplos an-

teriormente citados en el apartado de AÓ ^ O S ,"argumento", "razonamiento", par-

ticularmente cuando recibe la calificación de "verdadero" ( cX^T)$1jS ) o

^ . 131)
"recto" ( O p$O S ) . Como ya se advirtió en su momento, resulta que

en esta acepción !^Ó Y OS ocupa un lugar intermedio entre la "palabra" y la "ra-

zón", entre "oratio" y"ratio", pues ambos elementos se encuentran indisoluble-

mente unidos en el término. Prueba de esta ambigi.iedad es que Des Places clasifi-

ca el sentido de "argumento" dentro de los usos como "palabra" ("A.Parole" 3°) y

el de "juicio, razonamiento" dentro de los de "razón" ("B.Raison" 2° y 5°). Lo

mismo cabe decir de A. Bailly: "argument" en los de "A.Parole" (III, 10), y

"jugement" dentro de los de "B.Raison" (IV). E1 motivo de esta aparente ambigi.ie-

dad lo ha expresado A. Meyer de manera concisa: "^Ó Y 0 S ist die Rede und die in

der Rede dargelegte Berechnung, g g,,,132)^ĉberle un En esta definición se dan la ma-

no facultad y función, forma y contenido: es la palabra fruto de la razón y la

razón manifestada en palabras.

Como se advirtió al principio, nosotros hemos separado ambos usos

para mayor claridad en la exposición, pero conscientes de la estrecha relación

que existe entre ambos. Y en esta exposición se ha reservado a.AÓ^s, "argu-
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mento" la parte final de los empleos como II."palabra", insistiendo en el lu-

gar fronterizo que ocupa con los de III"Razón". Realmente en nuestra intención

ha primado tanto la distinción entre ambas nociones cuanto la de la doble vertien-

te, externa e interna, tan típicamente demosténica: el marco del discurso y la

mente del orador, respectivamente.

B. ^ÓYOç Y LA DEMOSTRACION: ( É1[l, )-bE^xvvµ^ , É1^ÉYXELV:

Una de las pretensiones del^ó YOS del orador es la de probar racio-

nalmente lo que dice. Sólo así se producirá la "persuasión" del oyente, pues,

aunque de todos es conocido el cuidado especial con que nuestro orador componía

sus discursos, cuidando tanto la perfección lógica como la artística, no es

menos cierto que, al menos de palabra, en sus piezas apenas encontramos una va-

loración positiva de la belleza formal. Todo parece dejarse a la coherencia ló-

gica del orador y sus argumentos, y se censura la persuasión que es fruto de la

bE^vó^r^ç del orador, que no nace de la convicción intelectual del auditorio.

Por ello se explica perfectamente la vinculación que se establece

entre ^ÓYOS y la demostración ( bE^xyUµL, ^1^^YX^^v ) documentada ya de

una manera muy clara en el primer discurso político:

ótiav ti^, c^^^w XP^16áµevoS ^óyw µi^ ^apá6Xr^tia^ x^6ti^v wv

^óYE^, E^EYXoç b€, ótiav wv áv E^n^ T^S xa^ tiáAr^^3^ç óµov bEL ĉ,T,j.

(22,22^33)

La "palabra" por sí misma no basta: hace falta que "pruebe", "de-

134)
muestre", que de razón de lo que dice. De lo contrario tendremos un ^ Ó Y OS

(^LAÓç , xEVÓç , µáTaóOç en fin. En otro lugar de este trabajo ya

se ha insistido en la relación entre la "palabra" y la "demostración". Ahora

sólo añadiremos que a continuación del texto antes citado (22,22) el verbo que

aparece es el compuesto ^n^b ECxv v µ^ , que volvemos a leer en 23,102. En
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18,42,135) por fin, leemos el sustantivo correspondiente con cambio del prever-

bio: ^7IÓb^^^t,s
,136)

C. "RAZON INTERNA", "MOTIVO RAZONABLE"

Si en 22, 23 l16^ç y a ^ ti La ( acusación infundada con difamación,

A06b O p^GC ) funcionan como opuestos, catorce años más tarde (9,36) son casi si-

nónimos:

ávev AóYov xai, b^xa^aç a^titaç.

Demóstenes se está refiriendo al comportamiento antaño de los griegos,

que eran amantes de la libertad. Esto ocurría entonces "no sin razón ni causa jus-

ta". También se refiere ^ó Y pç a la razón interna, al motivo de un comportamien-

to en 19,234, acorde con la traducción propuesta por Rehdantz-Blass para el térmi-

no en estos contextos: "vernunftiger Grund".

1. Otras expresiones :

La mayor parte de los usos de ^Óy OS como "razón" en la obra políti-

ca de Demóstenes se refieren a expresiones hechas del tipo AÓYOV ^aµ^ávE^v,

^1^TE Lv ("ped ir cuenta" ) o b 6S6va !. ("dar cuenta" ), en las que el sentido

intelectual del término todavía no es muy acusado. Frecuentemente se alude a la

razón, a la explicación de un comportamiento. Nuevamente puede,pues, advertirse el

nexo tan estrecho que nuestro orador establece entre el pensamiento y la acción.

Pero en otras ocasiones el sentido de la "cuenta" es material, crematístico: en

estos casos ^ Ó Y O S remonta a sus valores originarios como "colección", "enumera-

ción" -también perceptible en ^ éYw -, que son anteriores a los de "razón" y"dis-

curso", aunque luego sean éstos los más frecuentes.
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Como ejemplo de a ó Y OS ,"cuenta numérica" pueden citarse tres tex-

tos correspondientes a épocas diferentes de la obra de nuestro autor. En el pri-

mero (24,199 :c a. 353 a.C.) la expresión ` Tóv 1^8Yov ^7YPác^a ^' 138) se

refiere al hecho de la inscripción de las cuentas en el registro. En el segundo

(19,211 : 343 a.C. ) la expresión `AÓYOV bOÚval.'se refiere asimismo a la cuen-

ta material ante los A 0 Y^QTa^ (los jueces de cuentas). En el último (8,47:

341 a.C.) se alude explícitamente al dinero ^ TWV Xpt^µá Tw v) y a los teso-

reros ( tiaµ^a ^ ) .

a) "Pedir razón, cuenta".

` ^dYov ^aµ^áve^v '

Si de la cuenta material pasamos a la intelectual, el término adquie-

re el sentido de la explicación, justificación que las personas (frecuentemente

autoridades) han de dar de sus acciones.

E1 giro `^ÓYOV Aaµ(3ávE^v' es el más frecuente para expresar la

"petición de cuentas", aunque se sitúa preferentemente en las obras más tardías

de nuestro orador. En 19,4 la cuenta se pide a un embajador (1i^plx 7[peQ^evTOV) ;

en 8,47 a un general ( napá TOÚ QTpaT1^Y0iJ ). Este último texto es importan-

te porque en él se establece claramente la distinción entre cuenta material 139)

(respecto del dinero) e intelectual (de las acciones), aunque el giro `^Ó Y OV

^aµ^áVE6V ' se emplea ^ ^7LÓ x06voú '.

Tóv µÉV Twv Xpr^µáTWV AóYov napá TovTwv ( sc. Taµ^^iv )

^aµ^ávE^v, Tóv SÉ Twv ÉpYwv nap ĉr To^ vTpaTr^Yov.

Este texto (8,47) del discurso Sobre los Asuntos del Quersoneso se

repite textualmente en la Cuarta Filípica, lo que nos ofrece un dato seguro so-

bre su fecha de redacción: posterior al año 341 a.C.
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En 18,62, finalmente, el personaje al que se le pide cuenta es e

propio Demóstenes. Si en el pasaje anterior el término de referencia es "las ac-

ciones" ( TG^iV Ép Ywv ), ahora podemos leer los otros dos términos tí-

picos para referirse a la acción (1ip(xTTE t,v xa l, Tt0 6 E LV ):

ti^ npoor^xov rjv ÉA^Q^9a^ npáTTE^v xai. no^^^v Tr^v xóA^v,

xai, tioútiwv Aó^yov ^ap` ^µov ^a{3^^v..

En el caso de Demóstenes su comportamiento se liga al de la propia

Atenas, un indicio más de lo íntimamente relacionadas que en su mente estaban

ambas realidades, hombre y ciudad. A partir.de Demóstenes sus rumbos ya serán di-

ferentes. E1 mundo helenístico romperá el marco tradicional de laT[ó ^LS y alum-

brará un nuevo concepto del hombre, más solidario entre sí a la par que desvincu-

lado de la 7tÓ AI,S , Pero para nosotros decir ''Demóstenes' es todavía lo mis-

mo que decir 'Atenas'.

. ÁÓyOV ^1^ti^LV, ^Q'7taLT6l.V : .

En lugar de ^aµ^3áv ^ ^v encontramos el verbó ^^1ti ^ ^v en 4, 33

con un sentido análogo, quizás más enfático. Como en 8,47,e1 personaje al que se

n
le "pide cuenta" de sus acciones es el general, sólo que el sustantivo Cp ^a ha

sido sustituido por el sinónimo n pá ^ E1,S ,

tiwv 8^ npá^Ewv napá tiov 6Tpatir^yov Tóv AóYov ^r^tiovvT^s.
(4,33).

En 8,34 el verbo empleado es CX^íX1,ti 6^v y son ya los atenienses

en su conjunto a los que se pide razón de su indolencia por el resto de los grie-

gos. La intensidad de la petición parece haber aumentado al pasar desde ^a µ-

(3cXV E t,v a ÓG7ia t, ti^ ^v , al igual que la responsabilidad moral del inter-

pelado:
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^^ Aóyov úµás á^a^ti^jaE^av o^ ^EaAr^vEs wv vuvi, ^tapE^xatiE

xa^p^iv b^á pa^vµ^av.

b) "Dar razón, cuenta"

. ^ ^óyov (cz^o ) S ^Sóva ^ :

Analizamos ahora una expresión que, como otras que se señalarán más

tarde, se han mencionado anteriormente con diferentes valores, prueba del dinamis-

mo y versatilidad de la lengua demosténica. En el caso que nos ocupa `?^ó ypv

bi.^óv at, ', además de significar "conceder el uso de la palabra" o"dirigirla",

puede tener el sentido "dar cuenta o razón" de un comportamiento. Con este valor

el giro se documenta con más frecuencia y en un sbanico cronológico más extenso que

140)
con los sentidos anteriores (desde el discurso número 22 -ca•355 a.C.- hasta

el 18 -330 a.C.-).

141)
En 22,33, pues, ya podemos leer la expresión. Androción debe

"dar cuenta" ( SOVVa l, ñóy0v ) de otros delitos cometidos:

F^e^ o' ^tiépwv wv áS^x^^s óoúva^ ^óyov.

Como estamos viendo, este giro se utiliza preferentemente "in malam

partem", es decir, con referencia a comportamientos que se consideran indignos,

de los que el interpelado debe "dar cuenta" ante el jurado ateniense, y se docu-

menta preferentemente, por tanto, en los discursos judiciales de asunto político:

bóvtia ^óyov xa^ únoQxóvtia xp^a^v nEp^ c^v áv ti^S Éyxañr^.

(21,125)

Llamamos la atención sobre este verbo ÚTLÉ xC6v porque más ade-

lante examinaremos la expresión ^^ó yOv Ú7iÉ X El,v ', con valor análogo a

la que ahora nos . ocupa ( ^ l^óyov s I, cSÓva l.' ).

También en una arenga (2,29) se documenta este giro. Al igual
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que en el caso anterior se relaciona con el "juicio" ( x p^v Ei,v ):

tioúç Écpo6tir^xóTaç xp^v^^v, ótiav bÉ Sóvtieç Aóyov tiáç

e . , . . , 142).
avayxaç axovor^Te tiavtiaç, acp^etiE .

Pero es sobre todo Demóstenes quien debe someterse a la "rendición

de cuentas". En 19,215 los verbos 6t,b Óv a6 ^y U7t€x6 6V vuelven a apa-

recer juntos (como en 21,125):

xa^ Aóyov S^bóva^ xa^ xávza tiáx tiwv vóµwv ún€^E^v ĉ̂ µr^v

b^^v , oútioç S^ tiávaVTLa. (19,215) 143)

Esta "rendición de cuentas" tiene en Demóstenes un carácter positivo,

muy al contrario que en Esquines y otros personajes (Androción, Midias, etc.).

E1 comportamiento de Demóstenes siempre ha sido respetuoso con la legalidad, no

sólo el olítico 144) sino también el de su vidap privada:

µ€^^wv b^ tio^f T' i,S^ov R^ov navtió; , wç ^o^xe ,^óYov b^-

bóVaL ti?'j^d?)pOV xaL TWV XOLV1^ 7[6Tt0^Ltif^UµÉVWV,145)

En 18,110 en lugar del verbo b^óó va^ encontramos el compuesto

áxod ^SÓva ^ en la expresión que estamos tratando. Además del juego conti-

nuo que entre ambos verbos, simple y compuesto, establece Demóstenes en el discur-

so Sobre la Corona (particularmente con referencia a la noción de ^Ú v O^a : la

mostrada por el orador y que el público "devuelve"), la razón profunda de este cam-

bio hay que buscarla en el carácter de réplica a los argumentos de Esquines:

vroAa ' ` ^ ' ^ ^ ' ^µ^avwv xpwtiov µsv ecp^^r^ç tiovç nEp^ avtov tiav

napavóµov Aóyovç czrobovvat µs SE^v.
(ls,llo).

Debe señalarse que AÓ y Oç se encuentra aquí en plural: no es pro-

piamente una "rendición de cuentas" sino una "devolución de argumentos" (en
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son de réplica) respecto de la cuestión de la ilegalidad defendida por Esquines.

Sobre el uso demosténico de los verbos de opinión hay que apuntar la equivalencia

de úno^aµ^ávE^v ( en la ĉ er.sona .del. singular. .) y O^EO^aI,

(también en la p. sg.):

xai. AóYov b^bóva^...wµr^v SE^v.

(19,215)

•
uroAaµ^ávwv...AóYovç ^nobovva^ µE bo^v.

(18,110).

Si a esto añadimos que este párrafo de 18,110 se inicia con t^Y E^-

6^9a^( r^Yovµa^ tio^vuv l^o^^óv E^va^ µo^ ^EpL iov xr^pvYµáTOç E^nE^v )

y que la primera sección se cierra con voµ^^E^v ( ^xavwS...bebr^ac36$aC

µ06 voµl ^w ), no existiendo prácticamente diferencias de matiz entre los cuatro

verbos, puede afirmarse la tendencia de la lengua demosténica a neutralizar los

verbos de opinión cuando se refieren a la 1a persona del singular, es decir, al

propio Demóstenes: Sólo un fuerte grado de convicción y certeza en la opinión

del orador puede producir la persuasión del auditorio.

Por lo demás, la "rendición de cuentas" sobre el comportamiento pa-

sado en el caso de Demóstenes resulta positiva. La demostración, como es habitual

en nuestro orador, sigue un proceso inductivo:

1^15 tiápLQtfX T^ É7ipaTTOV... : Tesis general

^xavWS Éx Twv E^pr^µÉVwv bebr^^wv^a ^ µo ^ voµ^ ^w : F ruebas

particulares

^ AdYov vnÉxE^v ^

La expresión se documenta en las piezas políticas más tardías de nues-



87

tro orador, aunque ya en 21,125 se documenta el verbo Ú ñ É ĉ(E6V junto a la

expresión ^ ÁÓYOV b 6 bÓv(X l^, circunstancia que reaparece en 19, 215. En 19, 95

l^ÓYOV y b^xT^v son los complementos de v7[Éj(.E6V :146) es menester rendir

cuentas y acatar un veredicto por las acciones:

ÉnE^Sr^ SE^ ^óYov xaci, b^xr^v ún^XE^v tiwv REApacYµ^v^av.

E1 j^6 Y pS , pues, en Demóstenes siempre se vincula a la acción, an-

tes de ella, preparándola; después, explicándola:

aóYos -^ "ACCION" ( no^E^v, npátitiE^v, é pYa ) _^, 1^óYos

En 19,182 se nos muestra la vertiente más original de nuestro au-

tor al hacer de ^^ Y GS no la "razón" de la acción, sino la razón del propio

^ÓYOC, . un ^óY05 metalingiiístico si se prefiere, ^ AÓYOS 1^ÓYOU ^ . Lo

curioso aquí es que aquí Demóstenes introduce un cambio en la expresión: en lu-

gar de ^ l^ÓYOV ú7tÉXE 6v ^ leemos ^ EÚ$ÚV(XS Lt[ÉxE6V
,

(expresión

también documentada en el orador Lisias). E1 motivo no es otro que evitar la

repetición seguida del término ^ ó Yps , sobre todo cuando la palabra anterior

es el verbo ^€YE6v .

E^ µóvoS Twv Év ti^ ór^µc^ ^EyóvTwv Aóywv Eú$úvacs ú^^^E^.
14^)

(19,182)

Finalmente, en 18,60 encontramos otro ejemplo del giro^ÁÓ Y Ov ÚT[É-

X E6V ^ dentro de un texto formalmente muy elaborado :

u ^ r ^ T t ^ • > > . , . •
a b (X^ 1'^S r^µ^pcxs E1LL ZRVT ET^EQT'1')V E^f^ bLEXWAU$T^ ^

^cxvT' ávaµvr^a^ xac^ TovTwv ú^^^^a AóYov , ToaovTOV vnEt,x^v.

Lo primero que nos llama la atención es la riqueza de preposiciones y

preverbios : no hay un solo verbo simple. Ya se ha señalado en otros pasajes esta
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característica de la lengua demosténica. En segundo lugar y estrechamente rela-

cionado con el anterior, hay que mencionar ese auténtico estilema demosténico

que consiste en repetir a corta distancia una misma preposición o preverbio;148)

É1LL - É?IÉQti'Y)V

U(P€F,41 - Ú7[EL7iWV

Finalmente nos referimos al giro que estamos tratando, ^^Ó YO V

U7i^ x E^V ' ,' Extraña la inversión del orden normal, complemento + verbo,

que es el documentado en pasajes anteriores. A nuestro juicio, son también ra-

zones de composición formal las que le han dictado este cambio. Con el nuevo

orden se obtiene una estructura con doble "enmarcamiento", abierta y cerrada con

dos verbos de misma secuencia métrica y responsión en sus preverbios:

v - - v - -

v^€^c^ ^bYov , zooovTOV v^E^^wv
I ( I I

c) ^ ^ÓYOV nOLE^Q$(X1. '

- "Dar razón"

En páginas anteriores hemos abordado el estudio de esta expresión

dentro de un uso fundamental de 1^Ó Y OS como "palabra", analizando sus distintos

sentidos: a) "hablar"; b) "pronunciar un discurso"; c) "exponer, argumentar";

d) "entablar conversaciones, discursos". Ahora nos toca hablar de su valor, más

escasamente representado, como "razón".

^ ^
^ÓYO V 7i0 L E ^ Q$a 1. con el sentido "dar razón" se documenta en

23,85. Aristócrates "no ha dado razón", no ha explicado las causas de su compor-

tamiento contrario a la ley:

xfX^ OÚbÉ ^ÓYOV 7[E7tOLTjTIxL 7[EPL IXLTWV OVS€V(X.
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- "Hacerse cuenta, considerar"

E1 ámbito del 1^Ó Y OS no sale aquí del propio sujeto para dirigirse

hacia afuera, hacia el auditorio, como en casos anteriores. Nada se dice de "dar

razón" de un comportamiento ante el público. La "razón" es contemplada desde un

punto de vista totalmente subjetivo :

á^^á xa^ ^ov b^xa^ov ^óYov Aot,oúµEVO^.
(6,8)

) ' ^óYov TUXELV ^ : "Alcanzar consideración"

También se ha visto anteriormente esta expresión dentro de los usos

de A Ó Y OS como "palabra" con el sentido fundamental de "obtener el uso de la pa-

labra". Si examinamos ahora el valor de ^Ó Y OS como "razón" encontramos un sen-

tido en esta expresión muy cercano a la que tiene en el texto anteriormente cita-

do: ^ Ó Y OS es aquí "la cuenta que se hace de alguien o de alguna cosa, el

149) ^ ^
valor que se le atribuye", y la expresión l^ÓYOV TUx,E LV puede traducirse

como "encontrar consideración". Este valor se documenta en dos pasajES del dis-

curso 21 (Contra Midias) , pieza que, curiosamente, no registra ningún empleo de

este giro con el otro significado posible. En los dos casos ^ó Y O S y QU Y-

YVWµ^ aparecen asociados:

µ1')tiE Qv7YVWµT'^S µ1'^TE ^óYOU µ1jTE Én^ELxE^aS µt^bE-

µLfXs TuXetv.
(21,90)

TtVOs QvyYvciµr^s Tj TtVOS ÁÓ^1OU tUXELV ^V 06EQ$E.
(21,209).

Sobre el carácter de este ^06E Q$ E^ hay que destacar que presu-

pone respuesta. negativa, se trata de un "imaginar" que no conduce a resultado po-

sitivo. Es interesante comprobar que toda esta sección del párrafo 209 que se
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cierra con OI^.E6$E se inicia con ÉV$UµELQ$E Este otro ver-

bo expresa más de cerca lo que modernamente se entiende por "imaginación", una

facultad humana de representación autónoma respecto de la realidad. Al igual que

O^EQ$E ^ ÉV$UµE^Q$E se tiñe de una carga subjetiva muy fuerte; así

la "imaginación" de los jueces atenienses se puede dirigir a^ Ó^bÚ V(XT(X '

Év$vµE^Q$' ... ^ µi^ Y€vo^T' oúS' ÉQ^ac^.
(21,209)

O ^ E6$cX l. y ÉV$UµE ^ Q$lX 6 pueden imaginar cosas realmen-

te no existentes: "perdón", "consideración" y"equidad" para un hombre del pue-

blo juzgado por Midias y los de su clase ( O^E O$ E ) ; que estos mismos

individuos se hagan dueños del gobierno de Atenas ( ÉV $U µEj,6$ E ). Am-

bos verbos nos ofrecen un poder de representación autónomo de la realidad, de

fuerte subjetividad por tanto. Y esto será causa frecuente de error, particular-

mente en el caso de OIp.E Q$ E si lo comparamos con la la persona del singu-

M
lar: OLOµ^L .

e) ^ AÓYOV ÉXE6V '

- "Tener razón, ser razonable" .

En estos giros con ÉXE^V ^. 1^ÓYOS suele tener el valor

de "motivo razonable" ("verz-iunftiger Grund" en la traducción de Rehdantz-B1ass^50)

En 20,18 se establece la conocida^oposición entre realidad y apariencia. Hay

cierto tipo de argumento que, al escucharlo, parece "ser razonable" (^Ó Y OV

^ N

T L V E XOV ), pero si uno; lo examina detenidamente (^^tP ^^^S É^ E TfX QE L E ),

se descubre su falsedad (^+E^bOS ^V ^aVE ^^j ). La expresión ^^ÓYOV ÉXE l.V'

funciona, pues, como opuesta al término (^,EÚ b OS y representa aquí la aparien-

cia. La operación mental que nos revela la verdadera realidad es ^^Ó Y Ov

É^ETá^E^V ^,
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"Tener pretexto" .

E1 giro ^%Ó Y OV É^,E6v' puede tener, por consiguiente, una valo-

ración negativa como apariencia o pretexto. Este último valor es el que se ad-

vierte en 23,101, cuando se nos dice que la "desvergiienza" de Aristócrates tie-

ne, sin embargo, "cierto pretexto": ^

c^^^' éx^^ T^v' óµc^ç r^ árva^bEi,' aú^r^ AóYov.

La simple asociación de ambos términos,AÓYOç y ^CVa6bEl.a , nos

hace volver a incidir en el valor negativo de aquél.

' ^óYov npóXE^pov ÉXE^v '

Unos párrafos adelante, en 23,113, reaparece la e^cpresión pero con

la presencia del adjetivo npÓXE6pOç acompañando a^ÓYOç (^ÓYOV npÓ-

M
x E6p,0 v E XEI.v ,"tener una explicación a mano"), y ya se ha mencionado ante-

riormente el carácter falso que suele tener este tipo de explicación rápida y

poco meditada.

- "Tener consideración" .

Si hasta aquí hemos examinado la valoración negativa que suele tener

^ÓYOç en la expresión ^^ÓYOV ÉXEI.V ^ ,. toca ahora examinar la positiva .

1 M ^

^Ó Y Ov E ^ E^V en el sentido de "tener consideración" coincide con uno de

los valores de la expresión ^ ^ ĉÓYOV ?i0 6 E ^ Q$a ^' ( cf. 6, 8) . En 23,136 la "con-

sideración" es lo que podría evitar la comisión de un acto violento contra Cari-

demo:

xa^ AóYov Qxo^r^ µi^ Xap^br^µov ánoQTEp^Qr^;
(23,136)

22 años más tarde (18,199), la expresión "tener consideración" se
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liga al recuerdo de los tiempos gloriosos de Atenas, que han de prolongarse tam-

bién en el futuro:

E^nEp ^j bó^r^ç ^j npoYóvwv i^ Tov µ^a^ovTOç a^^i-

voç EZXE ^óYov.
(18,199)

E1 párrafo siguiente (18,200) comienza con una frase que expresa

bien a las claras el contraste entre el b Ox EZv humano y divino. E1 prime-

ro es un simple parecer (que se puede corresponder o no con la realidad); el se-

gundo (con -dativoy ^equivale a "decretar":

vvv µ^v Y' ánoTVXE^v boxE^ Twv npaYµczYwv, ó^-

a^ xo^vóv ^aT^v czv^9p^no^ç ótiav tiGS ^E^ za^tia boxE^.
(ls,2oo

^
Llamamos la atención sobre este verbo a7i0 TU XE^V empleado aquí

-nos pa.^ece- con toda intención: es a la TÚ xT) , asimilada a la divinidad,

a quien Demóstenes asigna la responsabilidad en la derrota ateniense en Queronea.

Pero ni esta derrota "parece" ser definitiva: la trayectoria posterior de Demós-

tenes así nos lo confirma. Nuestro orador siempre estuvo convencido del éxito

final que coronaría su empresa. En el año 330 a.C. aún la derrota ateniense era

sólo apariencia ( SOx E^ ). esto es lo que parece sugerirnos nuestro ora-

dor.

2.. Giros preposicionales.

a)`oúb'ó 1^ÓYOç xpÓç ÉµÉ:' "no debo dar cuenta";

(literalmente: "el asunto no me afecta").

Ya se ha visto este giro en páginas anteriores (cf. 18,44; 21,127).

Se trata de frases negativas en que la expresión puede traducirse como "ni la cues-

^ .
tión me afecta", "no debo dar razón". E1 giro es, pues, equivalente al de lĉO-

YOV b6bÓVa6' ,"dar razón (de un comportamiento)", aunque en negación:
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WQT' OÚb' O^Ó1(OS Tli1V xaTa TaÚTa 1[pa ĉ(^ÉVTWV 7ipÓs ^µÉ.
(18,247)

b)^ E 6 S ^ÓYOV aÚTÓV xa^^ atiáva ^': "prestarse a dar cuenta" .

También equivale a la expresión ^^óXOV b LbÓVa 6', aunque in-

sistiendo más en la idea de voluntariedad el giro que ahora estamos tratando.

A1 igual que en el caso anterior la "rendición de cuentas" debe hacerse respec-

to de un comportamiento:

E^S ^óYov nEp^ Twv npaYµ&Twv aúTÓV xa$^QTácva^.

(19,33)

Queda de nuevo probada la vinculación que existe entre ^Ó Y OS y

"acción" ( Twv 7ipaXSÉvTwv ^ TL3v 7[EnpaYµ€vwv ), en todos sus niveles.

En los ejemplos que estamos viendo el !^Ó Y O S es posterior a la acción porque

"da razón" de ella, pero a su vez esta acción no habría podido producirse sin un

pensamiento ( 1^Ó Y OS ) que la preparase.

Por lo demás, llama la atención en este mismo párrafo el giro prepo-

sicional 7[ap' ÚµZV avTO^s unido al verbo ácvaµ^µv^axw . Tales giros

preposicionales, unidos a verbos que expresan operaciones intelectuales, son los

primeros de que se vale una lengua para insistir en el proceso de profundización

psicológica. En la lengua demosténica se asocian a otros verbos más específicos

para aludir a la noción de conciencia:

Tl^ bÉ µ1'jbÉV EaUTW QUVE6SÓTl E6Q1jEL

(19,33)

c) Otros giros:
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• ^ E i. S ^óYOV ; ^ xaTá ^óYOV ; ^ µETá ^óy0v' .

Ya se mencionó líneas arriba otro texto en que aparec e. la expre-

sión ^ El,s ^ÓyOV aVTÓV xa$60Tf^VLC6 ^. "prestarse a dar cuenta". Distinto

valor tiene este giro acompañado de un genitivo: "en proporción a", "en rela-

ción con":

Ei,S czpET^jS ^óYov xai, b6^r^s
(19,142)

Aunque la filosofía hace un uso especial de este giro con la prepo-

sición E l S u otras ( áV(X , xaT(X ,. 7LpÓS ) para expresar todo tipo

de relación, en particular la proporcional y analógica, (cf. Platón. Phd. 110 d,

Ti. 82 b R. 353 d Plt. 280 c L 710 d)^151) ronto_ ,_ , , g. p pasó a la lengua corrien-

te con un significado más trivial (cf. Heródoto 1,186-7; Jenofonte (Cyr. 6, 8,

E1 giro ^ xaT^ J^ÓYOV'también se documenta en Demóstenes (20, 3:

xaT¢ TOVTOV TÓv 1^ÓYOV ) pero el significado de AÓyOS no es el de

"relación" sino el de "razonamiento".

La mayoría de los traductores en 24,191, en el giro preposicional

con µETác ( µE$' ópxov xa i, aóyOU xa 6 xp t QEws )_, defienden para aóyos

el sentido de "reflexión". De ser esto cierto estaríamos ante uno de los esca-

sísimos textos en que para !^Ó y Oç puede postularse el sentido de "razón" (fa-

cultad). Pero la comparación de este texto con otros contemporáneos (cf. 23,71,

76, 78, 79, 81) en que ^Ó Y O S aparece aproximadamente en los mismos contextos

nos hace pensar más bien en el sentido más frecuente de "discurso, alegato de

defensa"('.'argument" es la traducción que propone J.H. Vince), en lugar del más

abstracto de"reflexión".
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,' Éx %ÓYOU ', ^ 7[apá J^óYOV' : ^facultad o resultado?

Abordamos ahora los textos en que tal vez se preste a mayor ambigi.ie-

dad la discusión sobre el valor de 1^ÓY OS : si pueden seguir dentro de los va-

lores como resultado de la razón o si por el contrario hay que incluirlos ya den-

tro de la "razón" entendida como facultad. De cualquier manera, se trata de tex-

tos muy escasos, lo que ya es indicio evidente del carácter excepcional -si no

inexistente- que en Demóstenes tiene la consideración de ^Ó YO S como una facul-

tad intelectual. En esta valoración nuestro orador coincidiría con otros prosis-

tas como Heródoto o Tucídides y se apartaría, por tanto, del uso filosófico que

Platón hace del término ("ratio", "intelligentia" y"cognitio").

En 18, 227 leemos la expresión ^ OUTW xa L v^1v ti0 ^ s ^k T011 ^ÓYOU

^a6VO^AÉVO6S 7ipOQ$ÉQ$a^' . l1ÓYOS puede entenderse en un doble sentido:

como razonamiento concreto de Esquines (en el mismo párrafo se nos dice que

^ QO ^^^ ETat, ' ) ante cuya evidencia ceden los atenienses o como razón (fa-

152)
cultad) de la que se "manifiestan" tales razonamientos.

Dos de estos casos de ambigi.iedad lo documentamos en el discurso 25

(Contra Aristogitón I), de dudosa atribución demosténica. En el primero (25,42)

se establecen dos tipos de conocimiento: el empírico y el teórico :

cz^J^' c^v ÉpYc^ ne^pav e^A^j^at' , w árvbpeS 'A$^va^Ot,, µr^-

bónoz' Éx 1^6Yov Taí^Ta rn+,oAS^a$E.

La presencia del verbo QxO7tEl.v junto a ^$YOS puede hacer

de este término un sinónimo de "inteligencia", "facultad de razonar", equiparable

^N
a expresiones platónicas del tipo a µ(zA ^ QT^C T ^ S !xv 1^ÓYc^ 1^ cz ^O ^( Prm.135 e)

o ^ T^J ^ÓYI^ É7LEQ$a6 ' (R. 529 d). Pero la presencia igualmente del

término Ép YOV nos sitúa más bien en la conocida y reiterada oposición ^O-

YOS / ÉpYOV . 1^ÓYOS tendría entonces no el sentido de "razón", sino el
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de "palabra" (cf. Voemel: "ex verbis aestimare").

En el segundo texto (25,95) leemos el giro preposicional con lia pá ;

ió µ^v oúv vov$Eti^tv tiotfTOV µavCa...^aXú Y' czv ^povtiC-

QELÉ tiL TOÚ 7lap' EVÓç ÁÓYOV.

Se nos está hablando aquí del carácter incorregible de Aristogitón,

a quien "es locura amonestar". A1 igual que en los casos anteriores,^ó yo ç pue-

de significar tanto la inteligencia o razón de la persona que lo amonesta, o su

razonamiento concreto, su exhortación para que cambie de comportamiento. La com-

paración con los textos anteriores nos hace inclinarnos por esta segunda inter-

pretación.

Por último queremos referirnos a un pasaje del discurso Contra Mi-^

dias en donde en el término en cuestión, además del ingrediente racional, pare-

ce añadirse el volitivo:

M ^ ^ . ĉ^ . ^ ^ , . ^ov8 oQ^av ovti . ^ . ,a^A ovSEV ^^ot,r^Qa^c ^µnobwv To^ovTC^ ^óYw. 153)
(21,104)

En la palabra ^ó YO S confluyen en este pasaje tanto la razón como

la voluntad, y acordes con este carácter están traducciones del tipo "propósi-

to", "intención" o "designio".
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IV. VALORACION MORAL POSITIVA Y NEGATIVA DE ^Ó Y O S:

A lo largo de este capítulo ya hemos mencionado ejemplos en que

^ Ó Y 0 S es utilizado con una valoración positiva ("in bonam partem") o negativa

("in malam partem"). Vamos a dedicar ahora un apartado espe ĉífico a cada uno de

ellos.

A. AÓYOç IN "BONAM PARTEM"

Es relativamente escaso el número de textos en que el uso de ^ó Y O ç

es valorado positivamente, sobre todo si lo comparamos con los párrafos en ciue

encontramos la. valoración contraria. Esta observación preliminar nos da pie a

una primera conclusión: Demóstenes, consciente de la ambigiiedad inherente al em-

pleo del ^óY 0 S en la actividad política, es marcadamente pesimista: en muy

contadas ocasiones aludirá a un uso recto del ^ ó Y oç -en sus diferentes acep-

ciones-, respetuoso con la verdad y preocupado por el bien colectivo. Este pesi-

mismo no se fundamenta en una desconfianza hacia la naturaleza humana en general,

sino sólo hacia la del político. E1 hombre corriente está representado en el audi-

torio, y el único defecto que le aplica es el de la inactividad. No le falta ni

sentido común ni buena fe. No se puede decir lo mismo de muchos políticos. Por

ello en ocasiones se invertirá la relación normal y el pueblo ateniense habrá de

convertirse en educador de sus propios oradores. A Demóstenes no le faltaban cua-

lidades intelectuales ni morales para ejercer este papel guía. sobre su pueblo.

Y es este papel educador el que Demóstenes reivindicó -y eje^ció- durante toda

su vida. Parafraseando a Platón en su elogio a Homero (cf. R. X 606 E), podría

también decirse con propiedad de Demóstenes aquello de:

wç ^r^v `E^^ába nEAac^BEVxev oú^oç ó pt^T^ap.
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1. "discurso" :

Recibe una valoración positiva cuando va acompañado de nociones ta-

les como la justicia o la legalidad:

^bYc^ µET^x T^iv vóµwv Tác bCxa^a ^aµ^czvovTEç
(20,109)

En estos casos el discurso es digno de ser pronunciado:

A6Yov oúX vnép 8r^^aCwv áaa' únÉp úµ^iv ác^^ov E^p^jQ$a^
(19,140)154)

Si en muchos textos se puede leer la oposición entre discurso y ac-

ción, en el orador hay coincidencia entre ambos:

Y , 1/ , 1 w ^ / w I
^v oa vµ^v unEaXóµr^v apXóµEVOç tov ^dYov bEL^w n^no^r^xwç.

(19,177)

lVorma fundamental del discurso es que debe ser pronunciado -recor-

dando el viejo adagio latino- "sine ira et studio":

"EbE^ µ^v, w árvbpeç 'A^3r^va^ot,, Toúç ^^^ovTaç ácxavTaç µr^-

TE npóç ÉX^pav no^E^Q^a^ aóYov µr^b€va µr^TE npóç Xácp^v.
(8,1)155)

de lo mejor :

Lo. único que debe presidir la actividad del orador es la estimación

^ Y ^
^Él^T^QTOV ExaQTOç '1')YE^TO. (ibid. )

2. "argumento"

Lo mismo que hay argumentos falsos que Demóstenes y el propio audito-

rio deben rebatir, hay también algunos otros -es cierto que más escasos- que el

público debe asumir por ajustarse a la verdad:

xai. µñv oúb' ÉxECvov Y ' cznOaTat€OV ^ov ^óyov, óT^...

(20,139)
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Es curioso que este mismo tipo de argumento lo encontremos en una pie-

za insegura (10,32) introducido por la completiva Wç , que unos párrafos antes

del texto anteriormente citado (20,120) sirve -como es lo más frecuente en Demós-

tenes- para introducir el argumento del rival (en este caso de Leptines),argumento

falso que el orador suele rebatir a continuación:

060^.1aL TO^VUV xaó TOÚtiOV TÓV l^ÓYOV AE7[T^V1'^V ÉpEÍ.V^ Wç...

^Yw b'...TOQO^TO A€Yw•
u ^

E1 uso de las conjunciones O TL y GJç para explicar los argu-

mentos no parece responder tanto a un intento de citar el argumento de una mane-

ra más o menos exacta cuanto a una valoración de principio del orador sobre la

verdad o falsedad, respectivamente, del argumento en cuestión.

E1 mejor argumento es, pues, aquél que, acompañado de la noción de

justicia (6=8 :TOÚ b6xa^0U aÓYOV 7iOLOÚµEV01. ), impide además que el público

sea engañado (21,24); 156)

ó xwXúoaS ^^anatir^^9^jva^ XóyoS úµ.^xS oúTOç

(19,179):

Tiene también una valoración positiva el argumento que es "simple"

óp^cTE To^vuv Tá µETá Ta^Ta• ánXo^iç Yáp Éa^9' ó µ^^Xc^v

XbYoç oúTOQZ npóç vµczç r^br^.

E1 carácter progresivo de la argumentación se ve subrayado por la ex-

presión ^ T<x µETlX Tallta '. No hay que pensar que la valoración posi-

tiva de la ' ^C7[^Ó TTjç' en el discurso sea co sa de las piezas más tardías (como el

discurso 19) . Acabamos de ver al tratar la expresión ^ T(,,f ^óYc,}^ xpT^6$a 6'

que ya se documenta claramente en el discurso 23 (ca. 352 a.C.) en unión de la no-

ción de justicia (23,24) :

8sc'raa8e bi^...wç ánALSç xai. b^xa^caS XP^laoµa^. T^a a6Yw.

"Verdad", "justicia" y"simplicidad" son, pues, las notas fundamenta-

les que caracterizan a este ^Ó Y O ç,"argumento positivo".



100

3. Expresiones particulares :

. ^^PaXúS ^óYoS^:

En estrecha relación con la noción de "simplicidad" está la de "bre-

vedad", que igualmente recibe una valoración positiva cuando va referida a^ó Y oS•

E1 giro se documenta implícitamente en 20,75 ( bt, ĉx ^paXÉwv

,
- sc. ^bYwv - ^^^µvr^o^9^jva^ ) y de una manera ya claramente explícita

en 23,21 y 23,102 :

Éaovta^ b^ ^paxE^S nEpi. návtiWV oi, ^dYo^

b^á ^paXuTátiov AóYov br)Aov...xo^r^Qw

(23,21)157)

(23,102).

Es curioso comprobar que cuando se refiere a sí mismo Demóstenes

suele emplear el giro `^p a Xv S^Ó YOS ^, y cuando alude a sus rivales el

opuesto ^ µaxpóS ^ÓYOS ^, obviamente -y como se verá luego- con una valora-

ción despectiva (cf. 19, 20 y 303).

En dos textos del discurso 21 (Contra Midias) volvemos a encontrar

esta expresión, en ambos, además, con una referencia anafórica explícita:

21,70: Éotia^ bÉ ^paxvS nep^ aú^^v ó^6Yos, xárv c"rvW$ev

ápxeQ9a^ boxw.

21,160 : ÉYw xai. To`uTO b^bá^w• ácvw^EV b^, ^paX'vS Yáp Éo8'

O AÓYOS ^ÉF,W.

En 3,23 y 18,196 a la noción de brevedad se une otras de carácter

intelectual:
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s,23 :^paXvs xa^ Yv^p^µoS vµ^v ó AóYoç.

18,196 : ^paXUs xa6 Qa(P1^S EF,'1')PxEL ^ÓYOc,.

Para que ^ó Y oS en sus distintas acepciones surta efectos "pedagógi-

cos" en el auditorio debe ser, pues, breve y claramente comprensible, y ser res-

petuoso, además, con la verdad y la justicia. Como estamos viendo, Demóstenes no

dibuja de una vez esta 7[a6bE^a del ^ÓYOS , sino que la va perfilando

poco a poco, dando una nota diferente en cada texto. Nosotros nos estamos esfor-

zando por ir siguiendo los diferentes pasos y obtener, finalmente, una visión de

conjunto.

158 )
En 9,26, una.de las piezas más tardías de nuestro orador (Ter-

cera Filípica), ^Ó Y OS es concebido como el instrumento idóneo para la demostra-

ción:

xa^ Toúti^ Éx ^paXÉOS ^óYov páS^ov 6E^^a^.

E1 problema radica en que la frase en cuestión aparece omitida en

los códices S y L1. Si defendemos su autenticidad, como hace Butcher en su

^ ,
edición oxoniense, estaríamos ante una reminiscencia de 2,5 ( E A EY X E^v ) y

-remontándonos más atrás- de 23,102. En otro 159)
párrafo de esta misma pieza(23,87)

leemos el adjetivo µ^xpóç en vez del usual ^ipaXús . Tiávv µ1,xpÓV úT[E1;-

Ar^^á µo^ tióv l^óyov...xa^ páb^ov E^va^ nEp^ tiov...

Como notas comunes con otros textos cabe señalar la mención de

pácb^ov ( como en 9,26) y de la preposición t[Ep^ ( como en 23,87 y 21,77)

Finalmente, en 19,14 junto a^pa xú S leemos el adjetivo µ^`T pt,o S

( ELTiE ^paXEZç xaL µETp^ovs ^ÓY011S ), que de alguna manera anticipa la

expresión de 18,256 :

OLS (sc• ÁÓ ĉr06S)wS ^V bÚVWµaI ^AETpLWTaTa Xp{^QOµa^.
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. ` S^xa^OS ^óYOS ' .

Acabamos de señalar que la noción de justicia debe ser una de las

fundamentales a todo AÓ YOS, particularmente cuando tiene el valor de "argumento':

Esta veta idealista de Demóstenes ha podido ser incluso vinculada al pensamiento

platónico, pero nuestro orador no pierde de vista la realidad al ligarla estrecha-

160)
mente a la de conveniencia.

La aparición del término SLxaLOs unido a ^óyoS se encuentra

ya con alguna frecuencia en el discurso 20 (20,88, 105 y 109). En el 23 (23,24)

"justicia" y"sencillez" se dan la mano en una fórmula ya conocida por nosotros

^xn^w xai. S ^xa ^w Q^9a ^ ti^ Aó w
161>

( S S XP^ , Y, ). En el discurso 21 se intensi-

fica formalmente esta relación con la justicia (21,18:AÓYOVs b1,xa1,OT(XTOUS^°2)

y se añade la de "verdad"(ú At^^ E`LS).Esta vinculación entre "justicia" y"verdad"

nos da pie para señalar otra característica importante del pensamiento demosténico:

su intelectualismo. En muchos texto demosténicos "ser justo" no es otra cosa que

"corresponderse con la verdad", pero no una verdad abstracta sino concreta: la

realidad. E1 vocabulario moral se tiñe así de valor intelectual. Los consejos

son justos cuando son atinados:

rjv µ^v ovv...ÉxE^voS ó xa^póS tiov Ye ^povtiL^ov-

Toç l^vSpbç Tí^S nó^EwS xa ^ Twv S ^xa twv aóYwv .
(18,190)

Se comete injusticia (ibid: áb6xE^V Óµ0A0Y1^ ) cuando uno se

equivoca. `ASLxE^V está aquí, sencillamente, en lugar de áµapTáVE6V 1^)

Pero en el caso de Demóstenes no ha habido tal error porque en su momento nadie pu-

do -ni puede ahora- aconsejar nada mejor (ibid.: bE^^a^ T6 ^ÉI^T60V ) de

lo que él propuso ( ?[AijV WV ÉYW npoE ^Aóµr^v ) . Esta ecuación entre

mal moral e ignorancia intelectual es de cuño típicamente socrático.
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E1 ^^ÓYOS b ^xa ^oç' desempeña un papel fundamental en la réplica a

los argumentos del oponente (21,31);164)

b^xa^oS xai, xo^vóç xai, ún^p ánácvTWV Éa$' ó^óYoç.
^

Por lo visto hasta ahora podría pensarse que este tipo de ^Ó Y OS

b^xa60s ' es relativamente frecuente. Todo lo contrario. A1 igual que sucede

con los usos positivos de l^ó ĉloç en general, también en el caso de los "agumen-

tos justos" puede hablarse de una auténtica "escasez" (19,215 : St,xa^WV ^Ó -

YWV (X1i0 p^a
).165)

Esto no quiere decir que Demóstenes prefiera los usos mo-

ralmente negativos de 1^Ó YO S. Ello no coincidiría con la imagen ideal que tra-

za del orador en general y de su propia labor en particular. Lo que sucede es

que registra lo que era la práctica habitual de la oratoria de la época, y en es-

pecial de sus rivales, que utilizan la palabra para sus propios fines sin respeto

a la verdad ni a la justicia. Si en ellos predominan los usos sesgados del ^Ó Y O S,

no así en el propio orador, que se atiene a un ^ó YO S"recto y justo" (5,9), o en

el de los atenienses como pueblo ( 6, 8: T01J b óxa ^ Ov 1•ÓYOd Ao ^ oúµ^v o ^ ).

También en una pieza dudosa (Contra Aristogitón I) se contempla al

166)
"argumento justo" en clave de carencia (25,5), y no podía ser de otra manera

siendo Aristogitón el personaje al que se refiere. Sí aparecen, en cambio, este

tipo de argumentos en un. párrafo de una pieza con seguridad no demosténica

(7,23); 167)

xai. ToútiovS Toúç 1^6Yovs vµe^S áxoúovTeç ánEbÉXea$e ,

xai, b^xa^a É^atie ^bv Aú^wva ^^Ye^v• xa^ í'^v bLxa^a.

Como colofón a esta parte dedicada al buen uso dell •Ó Y O S vamos a ci-

tar la primera parte de un párrafo 10,76 correspondiente a una pieza (La Cuarta

Filípica) que, aunque no haya salido como tal de la mano de Demóstenes, sí al me-

nos nos ofrece un estilo plenamente demosténico debido, probablemente, al carác-

ter compilador de la pieza:
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Ta^^' ÉaTi, ^^X^1$^, µEti^r náar^s naPP^lo^aS, án^ws Eúvorc^

Tá ^é^ti^Qti' E^Pr^µ€va, oú xo^axsCçc ^aá^r^S xa^ cznázr^ç ^óYos µE6tióç.

(io,^6)

B. ^ÓYOS "IN MALAM PARTEM"

Es, como se acaba de decir, la valoración más frecuente del término

en los discursos políticos de Demóstenes, particularmente cuando se refiere a la

actividad de sus oponentes. Puede hablarse, pues, de un acusado pesimismo en

nuestro orador en tanto que la valoración negativa supera con mucho a la positiva.

Un ejemplo claro y a la vez compendiario de tal valoración puede encontrarse en

la que con probabilidad puede ser la primera obra política de nuestro orador: dis-

curso 22, Contra Androción (ca. 355 a.C.):

vvv b' o^ba aa^wS óti^ ovtioç ixn^ovv µÉV oúb^ b^xa^ov oú-

bév áv Ei.^tE^v ^xo^, ^^anatiáv b' úµczs 7IELpa^6ETaL x^áTtiwv xai, napá-

Ywv npós ÉxaQtia tiovtiwv xaxovpyovS AóYov^68)

(22,4)

Estas nociones de injusticia, engaño, fingimiento, malicia y suges-

tión acompañarán -como se verá más adelante- este uso moralmente negativo que del

^Ó Y OS suelen hacer los rivales políticos de Demóstenes. Completamente opues-

to es, sin embargo, el que recomienda el propio orador y se atribuye a sí mismo

en toda su obra, como puede verse en dos textos separados por más de 20 años:

ácn^ws xa ^ b ^xa ^wç XPr^QOµa^ zw aóY^a (23, 24)

b^xa^wç XPr^QOµa^ tiy^ AóY^ (1s,233)
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1. "palabra"

En la explicación de estos valores negativos de ^Ó YOS empezare-

mos -como es lo usual en nuestro trabajo- por analizar sus acepciones como unida-

des menores dentro del discurso (palabras, expresiones, frases) para culminar en

el discurso .en sí y en sus unidades conceptuales mayores, los argumentos, que nos

ofrecen el mayor número de ejemplos de este uso moralmente negativo de ^ Ó Y OS. Hay

que volver a repetir que la frontera entre estos valores es muy insegura, en espe-

cial la que separa las acepciones de "discurso" y"argumento" -como ha señalado

Meyer-, porque para un griego eran todas manifestaciones de una misma razón expre-

sada en palabras, de una razón verbalizada,pero que nosotros hemos preferido dis-

tinguir para mayor claridad expositiva.

E1 primer paso lo constituiría el valor de ^Ó YO S como simple

"mención", comportándose como sustantivo verbal de A€Y E6v en su acepción

más corriente ("hablar"). En una pieza también muy temprana (discurso 20: Contra

Leptines ) se habla de un ^^ÓYOS a ^ axpó S' ( 20, 54 ): es vergonzoso para

los atenienses el mero hecho de hablar sobre la cuestión de la conveniencia o no

de seguir acogiendo a los exiliados corintios desterrados por los lacedemonios.

La "hombría de bien" ( É7i01.1'jQati' ^pYov áv,9p^7iwv xa^wv xáYa$WV ) de los

atenienses exige mantener la protección a estos exiliados.

Una mayor definición del ^Ó YO S corresponde a su acepción como "pala-

bras" concretas empleadas en los discursos. La valoración negativa se encuentra

también en 21,119 ( TOVTOUS ^óYovS... É7[1.OpxWV ). En 19,43 se alude ex-

plícitamente al engaño que producen en los atenienses (^EVax6Q$t^Va6 tiOÍ,S

^Ó O6 ^ ^ 169)
Y S••. v µa S), noción que se mantiene en 18,140) , aunque cambiando

la expresión:

no^^ovs áv^ac^ae ^bYovs...w; S^aQTp€cywv TáAr^^9€S.
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170)
En 4=9 el concepto que acompaña a^ó Yo çno es el engaño sino

"la arrogancia" ((X^.l^^ á1iE1,^EL xaL ^óYOVs ú^Epr^cpávovç ), idea que

se vuelve a repetir en 18,222:

no^^ovS xa^ ^pa6^^ç...^óYov ĉ éxa^póµEVOç.

En este último texto AÓ Y ot, puede tener el sentido de "expresión",

ya que en el párrafo siguiente (18,223) se mencionan sus unidades menores: las

sílabas y las palabras ( Gva^a^a6 xaó pT^µata ),

También tiene ^Ó Y Oç el sentido de "expresiones" en 18,127: É7La X-

$Elç ^ÓYOVS . Es tal vez el pasaje en donde el valor literario del término

sea más claro, pues Demóstenes está emitiendo juicios estéticos sobre el estilo

del rival Esquines, ridiculizando ciertas expresiones suyas. Sí se mantiene, en

cambio, el sentido general de "palabras" en un párrafo posterior (18,298) en la

expresión `^L^av$pw7iCa ^ÓYwv ^ , "agasajo, amabilidad de palabras" ("verba

blanda" en la traducción de Voemel). E1 valor negativo que en este párrafo ad-

quiere el sustantivo ^1.l^a v$pw7[^a se advierte también en los términos a

los que aparece unido: "promesas" ( É7iayYe^^a6 ) ,"esperanza" ( É^n^ç ),

"miedo" Ó 0 171) Nunca Demóstenes se ha de'ado llevar^ ^Q i^ S ) ^ por estas no-

ciones, su único "criterio" ha sido el de la justicia y conveniencia para la ciu-

dad, que nuevamente vemos coincidir en la mente de nuestro orador:

wv ^xp^va b^xatwv xai, ovµc^Epóvtiwv ti^ ^atip^b^
(18,298)

Si nos ocupamos ahora de las piezas dudosas encontramos una valora-

ción negativa de A Ó Y Ot, ,"palabras", en 25,93 :

tiw ^ó^w t^ npóç vµczç xai. Tw To^ç a^Qxpo^s xai, ^óYo^ç xai.

^ivE^bea^v.

Como en el texto anterior, junto a^Ó Y OS encontramos la mención de

^ Ó^O ç, pero ahora se trata de un miedo positivo que,al lado de los repro-
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ches de los ciudadanos,puede. disuadir de incurrir en falta ( É^a µa p T El.v )

a cierta clase de ciudadanos. La aparición del adjetivo at',QXpÓç con ^óyOçnos

hace pensar en un texto anterior (20,54), en que también leemos esta expresión.

No obstante, Aristogitón pertenece a un grupo especial de ciudadanos que ni las

172)
palabras ni los castigos sirven para corregirlos (25,93) .

El discurso 10 Cuarta Filípica es otro discurso sobre el que se han

formulado dudas sobre su autenticidad, si no del estilo -que parece a todas luces

de Demóstenes- sí al menos de la composición de la obra como tal, que pudiera ser

un redactor próximo a él en el tiempo. En 10,35 173) podemos leér otra muestra

de la valoración negativa de AÓ y Oç cuando tiene el sentido de palabras:

únó ^^aQ^r^µ^aç áb^xov xai, aóywv oú npoQ^xóvTwv.

a) "calumnia": ^^aocpr^µCa, 6vxOq^avT^a ;

Con cierta frecuencia se alude a"palabras engañosas" (cf. 13,16):

EtiEpOL yE ^óyo^ napeppvr^xaQ^ xpóç vµczç c^EVbE^ç..o^ov...), en algún ca-

so con referencia explícita a la calumnia. Cuando ello ocurre, suele emplear

el término ^^a6^t^µLa (como en el texto anterior) o QuxO^avTLa .

Si ambas son rechazadas por Demóstenes -o al menos así lo intenta- (21,124:

Éy^ µ^v yácp ^Qwç S^EwQáµr^v...c^EVS^j ^óyov xa^ avxo^avT^av ^, no pue-

de decirse lo mismo de los atenienses, (X1LObEXÓµEVOL TOLS l^Óyovç TWV QU-

x O^a v TO Úv Twv , aunque este texto corresponde a una pieza no demosténica(7,21).

b) "pretexto: 7[pó^aó^s_ , QHT^jc^Lç

La relación entre "palabras" y"pretexto" aparece ya clara en una

pieza tan temprana como la que hace el número 22 del "corpus" (Contra Androción):
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?[ÓTEp^ OI^,EQ^BE bE^v npoq^czQE^ç xai. ]^óYovç áxoGE^v Twv

áb^xovvtiwv úµo^S ^1 vaGç xexti^jQsa^.
(22,19)

Obviamente esta relación con 7ipÓ^aQ^s acontece cuando AÓY06

recibe una valoración negativa, como ocurre aquí: "las palabras de los que co-

meten injusticia:^ Es curioso comprobar que ambas nociones, pretextos e injusti-

cias se documentan en un párrafo de una pieza peculiar como la Cuarta Filípica

(10,35). Su autor, sea Demóstenes o un anónimo recopilador, ha podido inspirar-

se en aquel párrafo (22,19) del discurso Contra Androción.

En 14,33, texto apenas un año posterior al anterior pero dentro ya

de una arenga, no de un discurso judicial de asunto político, reaparece la co-

nexión entre AÓ Y OS y 7ipÓ ^a Q6S . Lo peculiar de él es que el sustanti-

vo ^ÓYOS será luego recogido por J^OY t,QµÓs y que la relación con TipÓ-

^a Q^s se establece ahora en términos de oposición:

Ei, tio^vuv tit,S o^Etia^ ®r^^aLovS ÉQE69a^...Xa^Enóç npós

úµczs ó nEpi, Toútiwv AóYoç. ov µr^v ác^Aá bE^ tioús nEpi, npaY-

µácTwv µEYá^c^v QxonovvtiaS µr^béva Qvµ^^povTa AoY^6µóv napa^^nE^v

b^iz µr^bEµLav 7[pÓ^a6LV.
(14,33)

Si comparamos este texto con el anterior citado comprobamos además el

N
uso frecuente de O^E Q$al, en 3a p.sg. y 2a pl. para aludir a opiniones

erroneas del auditorio, frente a este mismo verbo en la p. sg. y el resto de

los verbos de opinión en esta misma persona (incluyendo bOxiil ), que implican

lo contrario: certeza y convicción del orador, indispensables para persuadir al

público.

La vinculación entre aÓYOç Y 1LpÓ^fXQLs se mantiene en las
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^ . ,
arengas más tardías. En 6, 32 vuelve a aparecer el giro 7IpO^aQ1.V napÉXE Lv

que se documenta junto a AÓ Y OS también en 10,35 (lo que puede ser un nuevo

indicio de dependencia relativa de esta pieza respecto de otras anterioresk

22,19 (.ca. 355 a.C. )

-^. 10, 35

6, 32 ( c a. 344 a. C.)

Por lo demás, la certeza que nuestro orador vierte en el verbo

06E 6$al. cuando lo emplea en la p.sg. se advierte claramente en este mismo pá-

rrafo:

µ N^zS ^vRr^QE^v a ^^A^nuos npa^TE^QCA^^ Ob0 a6 1[O$, L • ^, • •

µ^A^ov ñ T^x vvv ^.
(6,32)

Nada amengua la certeza de Ot,O µa6 que la opinión se dirija al fu-

turo ( l^U7[1jQEl.v ) . Demóstenes está completamente convencido de lo que

dice.

En otra arenga, 3 años posterior a la anterior, ^Ó Y06 , nuevamen-

174) .
te con valor negativo ( "palabras" o, mejor, "palabrería") se vincula a TipO-

^aQt, S ( "pretexto" ) :

µr^ To^vuv áYVOELT^ ... óT^ T^x vvv Tcz^^a µév ^QT^

^6Yo^ Taí^Ta xa^ npoc^áQE^s.
(8,13)

áyvoE^v se comporta como auténtico opuesto de Y ^YvwQXE 6v Y

adopta, por tanto, su mismo método cognoscitivo:

Tesis: M1^ TO^VUV áYVOEÍ,T^ ... (8,13)

Pruebas : ^ Ec^p E ^ T E Yác p... (8,13 ss. )

Conclusiones recapituladoras:

. áv µÉV To^vuv... (8,17)
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tiaí^tia To^vuv ĉxnavTaç E^b6tiaS (8,1s).

"RingkO^nposition": La tesis del orador es ya también la del

público.

En 1,6 no aparece npÓ^aQ6s , sino el término análogo Qxt'j(^I,ç

con el sentido también de "pretexto", sólo que aquí ^ÓYO ç tiene más el valor de

"motivo razonable" que el de palabra: 175)

OÚbÉ • ^ • a , t ,^, . . .
Yap aóYoç ovbE Qx^jy^ç E^9 vµ^v tio^ µr^ tia beov^a

xo^E^v ^^€^E^v únoaeLnETa^.

En este uso ^Ó YO ç es todo lo contrario de lo que recomienda nues-

tro orador, pues no prepara la acción sino que disuade de ella. cf 3,15:

,
^ó Yáp npcz^^E^v tiov 1^€YE^v xai. XE^poTOVE^v úQTEpov ^v

Tt^j tiQCF,E^^ npÓTEpOV T^ bUVC• ^.IEL xaL xpE6TTÓV EQT6V.

^
c) "promesa" : unó6XEO^ç

^Ó YO S tiene un valor que participa a la vez de los de falsedad

y apariencia (pretexto) cuando va unido a otro sustantivo en -Ql.ç : U7LÓQxEQLs^

"promesa" . En 6,12 "palabras y promesas", ^ÓYO L xa 6 Ú7[OaX^QE 6 S , se

consideran meros instrumentos de la ambición de Filipo, sólo que el Macedonio, a

diferencia de los atenienses, se vuelca prioritariamente en la acción.

d) "charlatanería": c^l^yap^a

Por todo lo dicho se comprende que AÓY O ç tenga a veces este senti-

do despectivo de "palabrería", "charlatanería". Ya hemos visto en un texto an-

terior (8,13) este valor de ^ÓYOç acompañado de npÓ^aQl,s • En una

pieza anterior (Contra Leptines) este sentido es más claramente perceptible, pues
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el sustantivo al que se asocia es ^ Av a pLa .

^i, óÉ TavTa AóyovS xai, ^AvapCaS e^va^ ^r^Qe^ ,

ÉxEtvó y' oú Aóyos.

(20,101>.

1^6)
Obviamente se trata aquí de un AÓ y OS vano, vacío de contenido

("ineptiae" traduce Voemel) el que Demóstenes niega que pueda atribuírsele (re-

proche de Leptines). Llamamos la atención sobre el término cpAv a p^a , que

puede considerarse un "hapax" en el conjunto de la obra demosténica, pues además

de documentarse en este pasaje sólo aparece en otro de un discurso privado proba-

blemente no auténtico: 35,25. 177) En los autores anteriores a nuestro orador

ha sido Platón el autor que más ha utilizado dicho término (16 veces), en una

en especial (Ap. 19 C) con particular relevancia:

áAAr^v noAAr^v ^Avap^av cpAvapovvta

Lo mismo que los rivales de Sócrates le hacen este reproche, en

20,101 un rival de Demóstenes (Leptines) también le reprocha esta ^AU a pta

de su A Ó y0 S. Sea casual o no este paralelismo entre Sócrates y Demóstenes,

lo cierto es que a lo largo del presente trabajo ya se ha mencionado -y se men-

cionará- a la hora de comparar la función de ambos y su manera de entender el

proceso cognoscitivo en el oyente.

De cualquier manera, AÓ y OS en esta concepción de "charlatanería"

nos sirve de perfecta instroducción para abordar los usos negativos de AÓ y OS,

"discurso ." .
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2. "discurso"

a) Notas negativas: bella apariencia, falsedad, sugestión, soborno :

Ya dijimos que los valores más frecuentes de AÓ YO S en Demóstenes

son los de "discurso" y"argumento". La belleza formal del discurso no siempre

es una cualidad positiva. Prueba de ello es que en 18,149 178) se unen a ella

las ideas de falsedad y soborno:

179)
Éµ^ a$w$r^, xai, ^6yovs ^úxpoQt^xovs xaci, µú$ovS ... ovv$E ^ S.

Unos párrafos adelante (18,280) reaparece esta alusión despectiva

^
a la forma del discurso, nuevamente referida a Esquines, en la expresión ^p-

YWV ÉTLCbE6^,6S.

Puede haber también una valoración negativa de la belleza formal en

^ 180)
25,3, donde se menciona explícitamente el adjetivo xlX^ÓS y no O p$ÓS , como

es lo normai cuando se alude al contenido). La opinión discrepante del orador

sobre estos discursos se añade a continuación:

no^^c^v SÉ ^óYwv ^ i, pr^µ€vwv xcr ^ návTwv xal^Ws , ovx óxvrj-

aw x p b ç ú µác ç E Í, 7L E'L V ác Y' é µo ^^^c ^ v E Ta ^.

Tal vez sea 19,102 uno de los párrafos donde aparece más clara la

idea de falsedad que acompaña a veces al discurso, particularmente cuando lo uti-

lizan los rivales de Demóstenes. Tres verbos insisten sobre esta idea: É^fXR^ =

TlW, ^EVlXx^ZI^J y YO1^TEt1W . Llamamos la atención sobre este último,pues es

"hapax" en toda la obra de Demóstenes. A1 igual que antes con cpñUq p^cX s

de nuevo es Platón la referencia obligada, pues utiliza este verbo en 12 pasajes
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y en uno de ellos con alusión explícita al poder fascinador del AÓYOç oral:

bl,^ T(iJV lDTwv To^s AÓyol,ç ^(oTjTEÚE6v

(Sph. 234 c).

En conexión con este poder de AÓ YO ç están los efectos que en el

auditor produce: ^a^E^V ,181) ^náYE6v .182 )

xpóç SÉ Toús nap^c ToúTOV ^óYovS wpµr^xóTaS ^aUwv

vµczç ó ^^^oxpáTr^ç.
(19,49)

Como es lo normal en estos casos, estos usos'inmalanpartem' de ^ÓYOS,

"discurso", van referidos a una 3a p.sg., nunca a una la p.:

Taí^ti' EQT^ TaAr^^9r^ , µES^x náar^ç naPPr^a^aç an^Wç EÚVOIçc

Tá ^€AT^6T' E^Pr^µÉVa.
(10,^6).

Si estas cualidades de "verdad" ( á^tj.BE^a ),"libertad"

( ^cappr^Q^a ĉ , "sencillez" ( (x7t^óti^s ) , "buena voluntad" ( Elĉ VOI,a )

describen el I^Ó Y O ç de Demóstenes, a renglón seguido leemos la caracterización

del ^Ó YOç contrario, el de los rivales:

xO^axEL(X ^^á^1^s xaÍ, á1[áTT')S AÓYOç ^bEOTÓs^ ^pjlúp^OV Tt^l^ l^ÉYOVTI,.

(ibid.)

A este otro ^ Ó YOç le acompañan cualidades tales como "la adula-

ción" ( x o^á x E^a ), el "daño" para la ciudad -y tal vez, como en Sócrates,

para uno mismo- ( ^Aá^tj ) , la "falsedad" ( pc^LáT1') ) y el "soborno"

( ^pYúp ^ov Tc^ ^ÉYovT ^ ) .
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Es curioso que la fórmula que en 10,76 describe este ^Ó^ OS positivo

^
vaya referida en 18,276 a Esquines con un wQ7[E p , que subraya esta idea de

fingimiento ,de mera apariencia:

w ) ♦ t • ! f / I I \ O
wanep avTOs anAws xa^ µ^T evvo^as navtias ^^pr^xws tiovs AóYovs.

Una de las notas fundamentales que caracterizan el discurso de los

rivales de Demóstenes es que suele venir dictado no por la ecuanimidad sino por

la enemistad personal:

xa^ tio6ovtiovai, aóYovs cfvr^^wx€va^ ^bLaS ÉXBpaS xai,

^8óvov xai, µ^xpoc^vX^aS ^ozi. Qr^µe^ov.

(18,279)183)

Se explica así que a veces junto a^Ójlo S aparezca el término

^06bOpl^.a , "injuria":

napoúor^S bÉ ti^jç éxx^r^Q^aç...^óYwv xa^ ^o^óop^aç Y^Yvoµ€vr^S.
184)

(21,13)

Este tipo de discursos pueden tener un carácter perturbador de la

convivencia ciudadana:

^^^ oú óÉ xál^^v S^µr^Yops^... ^óYovs Qtiaa^wb^^ç xai.

TapaXwSE^ç É v ánáaa^ç czEi. za^S Éxx^r^a^a^S ^€Yovtos Toútiov.
(25,42),185)

b) Discurso "vacío" : xevós , µátia^oç ,

Ya hemos señalado que en una pieza tan temprana en su trayectoria

política como la que hace el núm. 22 del "corpus" (Contra Androción) Demóstenes

distingue dos tipos de 1^ÓYOs . un ^ÓYOS positivo, que da prueba
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(É a Ey XUS ) de lo que dice, y otro negativo, contrario a aquél, desprovisto

(^, 6 AÓ s ) de contenido :

óTav T^s c^^X^i XPr^oáµevos XdYw µi^ napáaXr^Ta^ n^oT^v wv

^€YE^, É1^eYXos b€, óTav ^iv áv e^Ar^ TLs xai. TczAr^^9ÉS óµov be€^r^.

(22,22)

En piezas posteriores este segundo tipo de A ó Y p S será denominado

µáTat,oS ("vano") y xEVÓs ("vacío"):

ónws µr^ XóYovs ^pova^v µóvov o^ nap' r^µwv xp€Q^E^S,

áAXiz xa^ épYov T^ bE^xvúE^v...i^s ánas µÉV Xóyos, áv á^c^,j Tá xpáY-

µaTa, µáTa^óV TL ^aLVETa^ xal xEVÓV, µáXLQTa b' Ó napa Tr^s r^µE-

T€pas nóAEwS. 186)
(2,12)

En 4,50 Demóstenes aconseja a los atenienses apartarse de los dis-

cursos vanos ( XÓYwv µaTa^wv ánr^^AaYµ€vo^ ),. Pasadas las circuns-

tancias que lo motivaron ciertos discursos pueden parecer también vanos (18,214:

µáTa^ov óXXov Toús nepi, TovTwv ^óYovs VOµL6T^TE ) . En ocasio-

nes esta noción acompaña a la de la extensión del discurso, por ello el orador

intentará evitar este tipo de discurso prolijo:

µ^1x o s

^ó ov Év oúb€v' É ov^ó v^ a aúv ^ovb' ^ ovTa 'Y µ ^ µ^l P X µaTa^ov

evpe^v.
(14,14)

c) discurso "largo" ___µaxpÓ_S ,

E1 ejemplo anterior nos ha servido para introducirnos en esta otra

cualidad negativa del discurso: su extensión. Ya se ha señalado de pasada cuan-

do abordábamos los usos "in bonam" partem del %Ó Y Os , Entre ellos se men-
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cionaba la "brevedad". cf. 19,14:

xai. To^oúTOVç T^váç E^nE ^paXE^ç xai. µE^pCovç aóYovç.

Demóstenes alude a los "discursos" largos" ( µaxpOÍ. ^ÓY06 )

cuando se refiere despectivamente a sus rivales, a Esquines en particular. Pe-

ro lo curioso es que estas alusiones se concentren en el discurso más largo de

nuestro orador en términos absolutos: Sobre la embajada fraudulenta (23.576

palabras).187)

"Extensión" y"belleza formal" aparecen asociados en 19,11 y 19,303,

con inversión del orden de los adjetivos. E1 sentido de "discurso" queda asegu-

rado por la presencia en ambos del verbo b1^µTjYopE^v

zoúç xa^oúç ÉxELVOUS xai, µaxpovç ^óyovç...bebr^µr^Yopr^x€va^.
(19,11)188)

tioúç µaxpoúç xai. xa^oúS 1^óYovç ÉxE^vovs Sr^µr^Yop^iv.
(19,303)

En lugar de Sr^µr^YopE^v podemos leer otro "verbum dicendi",

bI.E^El^$ELV , en 19 20 189)
^^ ^^

, , manteniéndose la referencia a la extensión

del discurso:

xa^ b^E^^j^BE ^óYov µaxpóv úµ^v

En 19,209 190) además de la extensión se considera una cualidad ne-

gativa del ^ÓYOç la cantidad de discursos:

xa ^ tio ^ Ta^7^a µ^v é QT ^ µaxpL3v xai, Ro^^wv áYc^vc^v xa ^^d-

YWV ap ĉ(r) •

En un texto cronológicamente posterior se vuelve a aludir despecti-

vamente al número de discursos con el demostrativo TO QO U TO Q^ .

xai. ToaovTOVai, adYovç ácVr^^WxÉVa^
(18,279)
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3. "Argumento" .

Es la más frecuente de todas las acepciones que el término ^Ó Y OS

recibe en los discursos políticos de Demóstenes. Se puede hablar, por consi-

guiente, de un pesimismo fundamental de nuestro orador sobre esta faceta de la

psicología humana. Este pesimismo se fundamenta en el uso que del término ha-

cen los rivales de Demóstenes y se dirige no tanto a la forma del ^Ó YO S(belle-

za, extensión, número) cuanto a su cóntenido: el carácter de los argumentos que

estos rivales utilizan en sus discursos.

a) argumento imposible:

Puede hablarse ya de una valoración negativa de ^Ó YOS cuando se

alude a un argumento imposible de ser sostenido. Que se trata de una imposibi-

lidad intrínseca al argumento en sí(por su contenido) nos lo muestra bien a las

»
claras el verbo empleado ^ ( E v E QT6V ^ en tres de estos textos:

ÉYw ó^ Tóv AóYov r^yovµa t, TovTOV oúóé xa^9' Év A^-

YE6V ÉVE6V^L TOÚTI{J.
(24,188)91)

ToúT^ To^vuv oúó' oúTOS Fv€QTa^ npóS úµczs ó ^6Yoç• 192)
(23,101)

^^^lX TOÚTOV N,fY 6 µÓVOV i[^V tiWV TWV AÓYWV OL3( ÉV EQT LV

QÚ Tl^.f VÚV E1^.T[EÍ.V.
193)

(6,13)

Estos tres textos demosténicos, de diferentes épocas en su trayec-

toria política, comparten, junto a la valoración negativa de ^Ó Y O S como "argu-

mento imposible", la presencia del deíctico OÚTOS y la del verbo ^vELVat, .

Se mantiene esta valoración aunque cambia el tipo de construcción en 25,17, tex-
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to que, como sabemos, pertenece a una pieza sobre la que se han formulado fun-

dadas dudas respecto de su autenticidad (Contra Aristogitón I):

ÉTEpoç b' ovbÉ E^ç é 6T^v ávExTÓç aúT^i aóYoç .
(25,17)194)

b) Argumento rebatido :

Acabamos de ver lo frecuente que es la aparición junto a ^ó ĉlo ç

(con el sentido de "argumento") de los deícticos,especialmente catafóricos. En

un apartado anterior se pudo comprobar que tales deícticos suelen ir acompaña-

dos de frases ex licativas introducidas ^p por 1^. corijunción Wç que tienden

a reproducir aproximadamente los argumentos del adversario. La mayor parte de

las veces estos argumentos se consideran falsos y engañosos, por lo que sigue a

continuación el desmentido del propio orador. En el presente apartado completa-

remos el anterior más general, centrándonos precisamente en este tipo de argumen-

tos que deben ser rebatidos por el orador.

En el primer discurso político podemos leer ya dos muestras claras

de esta construcción. Si en la primera la refu tación parte del propio Demóstenes,

en la segunda se apela a la reflexión del auditorio:

áxoúw b' aúTÓV To^ovTOV épE^v T^v^ Év úµ^v ^óYov ,

ws... ^Yw b^... $acvµá^w.
(22,17)

060µa6 TOLVUV aÚTÓV OÚb^ ÉxE^VWV ^^É^EQ$al, T•JV

^dYwv , óT^... úµE^ç b'...ÉV$vµE^a$E.
(22,42-3)
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Tal vez por tratarse de textos tan tempranos se pueda justificar la

o •
presencia de la conjunción O til, y no WS , como será lo habitual. De cual-

quier manera, la fórmula ^ áxOÚW TOtVUV ^ reaparece 3 años después en

^
23,110, conservando los mismos ingredientes: explicativa con WS y refutación

del orador ( ÉYW S' ... (X µ0 6 SOxEZ ). La otra fórmula, ^ o ^ µa ^

T O^VUV ', será en cambio la elegida en 20,120, 23,92 y 24,190. Si en los

^
tres se mantiene la explicativa WS , cambia, sin embargo, la fórmula de re-

futación : en el primero leemos la usual introducida por ÉYIa S^ , en

23,92 se añade el giro preposicional ( 7[pÓS tia Ú Ta )., que es el único que

puede leerse en 24,190 ( BpÓS ĉ t^ TOÚS T060vTOUs 1^ÓYOUS ). E1 tex-

to de 23,92 parece, pues, hacer de bisagra entre 20,120 y 24,190.

O^oµa^ To^vuv xa^ Toútiov Tóv aóYov...ÉpE^v, ws...ÉY^ b^•••^^YW•
(20,120).

O^µal ZOLVUV aÚTÓV...ÉpE^V TÓV ^Ó^IOV•••WS•..ÉYW SE

7ipÓS TaÚT' OLµaL bEt,V UµGĉ S ÉxELV' únol^aµ^ácvE^v, OTL..•
(23,92)

^Lµal TOtVUV aÚTÓV OÚS' ÉxELVWV á ^ÉF,EQ$a1. T•JV ^ÓYWV,

wç...npóS Sr^ tiovS tio^oútioUS ^6Yovs ^^^T^ov áxr^xoÉVa^...
(24,190)

Une también a estos dos últimos textos la referencia a la noción de

engaño , pero de muy distinta manera: Si en 23,92 el que intenta engañar es el

argumento del rival ( xaÍ, Q^Óbpa TG1cÚt^) ^1'^TTjQEI,V É^(^1[ati^v Úµ(XS ) en

24,190 es precisamente el argumento del orador el que intenta evitar este efecto

en el auditorio (^ c^xt^ytOÉva 6.. 6V' TjTTOV É^a7tlXZtXQ$E ). Esta relación del ar-

gumento del oponente con el engaño se mantiene en las piezas más tardías (cf.

19,332 : xa^ b^á...^oúTWV twv J^6YWV ^^anaTf^QE^v vµás É1^n^^E^v )

y llega incluso hasta las no auténticas ( cf . 26, 20 :195 ) TO ^ S (XLZO ^ S ti0Ú TO 6 S

XP^µevoS A6Yo^S É^Ti7iáTTj6EV úµáS ) •
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Por lo demás, este texto de 24,190 sigue muy de cerca en la expre-

sión y en el concepto a aquél de 22,42-3, documentando la transición en la obra

política de Demóstenes desde la completiva con ÓTL para explicar este ti-

po de argumentos que han de ser rebatidos (que es la construcción que encontra-

mos en 22,42-3) a la competiva con WS .(que será luego la más frecuente), ya

que en 24,190 pueden leerse ambas:

n ^ i ♦ ^ r ^ i 1 ., ^
O^oµa^ To^vuv avTOV ovb ExE^.vwv a^€^EQ$aL Twv ^óY^v, oT^...

(22,42-3)

^6µaL TOLVUV aUTÓV OUb^ E3LE^VWV a^ÉF,EQ$a6 TWV ^Ó ĉ^lr^V, WS...^ia6 OT1....
(24,190)

A este mismo texto de 22,42-3 puede referirse también aquél de

23,92, por cuanto en ambos la refutación es algo que se finge dejar en manos

^^ • rdel auditorio, bien en forma de reflexión interior ( OTl....vµEl.s b...

' 196)Ev$vµEL6$E : 22,42-3), bien en forma de auténtica réplica:

npÓS tat^T' O^µaL úµáS Éx£^v^ UnO^aµ^ávE^v, OTL...
(23,92).

A un argumento falso introducido por ^ S responde, pues, el ar-

gumento cierto introducido por Ó T6 , nuevo paso en la polarización de ambas

conjunciones en la caracterización de los dos tipos de argumentos.

Además de 23,92 en 24,190 volvemos a encontrar la preposición 1IpÓ S

para aludir a la réplica. Unos párrafos después se alude a ella con la preposi-

ción É1il 197) De nuevo el argumento de réplica, como en 23,92, va introduci-

u
do por la conjunción O T^ .

a
oTav br^. ToúTy^ Tc^ ^óYc^ X pfiTa^, Éni. TaGT' cznavT^TE, óT^...

(24,193)198)
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Si en el primer discurso político (22,17) se documenta la fórmula

de réplica con $avµá^t^ r y en el segundo (20,120) la partícula

TO ^ vUV en este tipo de construcciones ( O L Oµa L TO ^ VUV ), la segunda

arenga en términos cronológicos (16,14). opta por la solución ecléctica: $a v-

. . ^
µa ^liJ TO ^VUV xa ^ ti^v ^EYÓV TWV ... WS ... Unos párrafos arriba (16,11)

el verbo elegido es É O TL , manteniéndose la construcción con la partícula

.
To^vuv , el deíctico catafórico ( TOLOÚT05 ) y la completiva con I^JS :

"EQT^ ToCvuv To^ovTós T^S ^ó-roS napá Tc^v ávT^AEYóvTwv, wS...

Ya se ha señalado que este tipo de construcción se emplea para alu-

dir al argumento del rival que debe ser rebatido. En el presente texto la refe-

rencia al adversario político aparece explícita: T[ap(X TlilV aVT1,1^EYÓVtWV.

Por otra parte, la fórmula introductoria É QT6 TOLV UV se man-

tiene en el discurso político-judicial contemporáneo núm. 23 (23,191) y mucho

199)
más tarde en la arenga 9(9,47) . En el primero se describe el efecto de es-

te^ÓYOs en el auditorio como un 7[a pá Y El,v
200) y el

verbo de opinión emplea-

do en la fórmula de réplica es t^YOVµa 6:

"EaT^ To^vuv T^ç aúTO^S To^ovTOs ]^óYos b^' oú npoQboxw-

2ola
6^ napá^E^v vµás, wS...ÉYw S'r^YOVµa^ TovTOV Tóv ^ Yov...

(23,191-2)202)

En el segundo (9,47) se califica despectivamente al argumento como

Eútj$t^s ^203) ^^cándido", y se emplea la construcción napp^ + geni-

tivo (como en 16,11).

En 22,4 y 23,191 afirma Demóstenes que los argumentos del oponente

no buscan otra cosa que
.napaYE^v , "distraer" ( ^náYELV en 19, 242 )

al auditorio. Ello se consigue utilizando argumentos extemporáneos a los que

hace frente el orador con una finalidad clara:
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^va µr^be^S úµwv To^S ^^o$EV ^óYo^S r^YµÉVOS...áxoúr^ µoII.

(18,9)

También se crea esta confusión en el auditorio mezclando los argu-

mentos en total desorden (18,111 : l^óywv, Ovs O^tiOS ávw xai. xáTw b^axv-

x^V É % EY E)204) Esto es lo que hace Esquines; Demóstenes, sin embargo, prefie-

re exponer sus argumentos en orden (cf. 18,110: É Ê ^^íS ) •

E1 fin de los argumentos del rival no es otro que seducir, cautivar

al auditorio:

E^nE bÉ zot,oútiovS AóYovS...wQS' ánavtiaS v µczS l^a^wv ^XETO.

(19,19)

nap^x Tovtiov AóYovS wpµr^xó^aS l^a^i^v úµáS
(19,49).

c) Con apariencia de verdaderos :^^ÓYOVs ti^aĉ TT E I.y '

Tal efecto en el público se consigue gracias a argumentos aparente-

mente verdaderos : aÓYO 6 y 7tpÓcpa 6l, S se relacionan en 22,19. En 10, 55

se insiste en la nota de apariencia con la fórmula
^ i T ^

WS Ol.OV

xa^ áA^ovS ^óYovç cás o^bv ti' áAr^SEOti&zovS aóYovQt,v.
(10,55 )

Nuestro orador se opone a este tipo de argumentos aparentemente ver-

daderos con una "fórmula de ruptura" introducida por la conjunción ^z^ ^(z (10,56).

La contradicción entre apariencia y realidad, que ya hemos estudia-

do pormenorizadamente al comienzo de este capítulo, afecta también a^ó •/OS en la

acepción de "argumento". En 21,186 frente a las palabras llenas de humildad

(^Ó YO1, TaTiE6V Ot )205) que tal vez pronunciará Midias, se alza el verdadero
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carácter de este personaje: ^QE1^Yr1S xal, ^^a605 .206)

E1 carácter de argumento claramente falso -y ya no con mera aparien-

cia de verdadero- tiene 1^ÓYOS en la expresión '^ÓYOUS ti^Cĉ tiTE 6V ^

Este giro ya se documenta en el discurso 22 (Contra Androción), texto (22,4)

que puede servir como compendio de todas las cualidades negativas que j^Ó YO S

en la acepción de "argumento", contenidos particulares del discurso, puede tener:

vvv b' o^ba Qa^wS óz^ oúTOç árnJ^ovv µ^v oúbÉ b^xa^ov ov-

bÉV QV EL1iEl,V ÉX O^ , ÉF,a7[aTG[V b'Úµ^S ?iELpáQETa^ 1I^áTTGJV xaL napá-

Ycav npóç ^xaoTa tioúTwv xaxoúpYovs 1^óYovç.
(22,4)

La expresión ' A6YovS TiÁátiTELV' se documenta también en otros

pasajes de diferentes épocas de nuestro autor: en la época de madurez (4,48),

y en la más tardía (18,121).

También se dedica un apartado especial al comienzo de este capítu-

lo a la oposición entre palabra y acción, que es con la de apariencia y reali-

dad el segundo gran eje sobre el que giran gran parte de los usos demosténicos

del término ^Ó YOS . Ahora sólo citaremos un texto (9,14) en que se ve muy

claro el papel que puede desempeñar el ^ ó Y ps a la hora de disuadir de la ac-

ción -y no exhortar a ella, como debiera ser su verdadero cometido-:

µ^Q^o^opoúvTC^v ^oúç AóYovç... o^s ácva^áAJ^ov6^v úµ^cç
(9,14)207)

La frase remite a otro texto algo anterior (8,52) en el que se ad-

vierte de nuevo este efecto paralizador que produce los ^ó Y p^ de los asalaria-

dos por Filipo entre los atenienses y, en contraste, la actividad que incesan-

temente despliega el Macedonio:

xai. To^oúTOVS ^6YovS, ^^ wv ácva^á^^ovQ^v µ^v úµczç ,
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Tj6U)(L(XV b^ 7[o6oÚQLV É xE^vW 7[páTTEi,V ó T6 ^oúAETa6.

d) "malicioso ": xaxOVpYÓTLCTOs ,

Se explica, pues, perfectamente que este tipo de argumentos se cali-

fiquen como "maliciosos". E1 adjetivo xa xov pY oç que antes citamos en 22,4,

208)
aparece un año más tarde en grado superlativo (20,125 : xaxovpYÓTaTOV ^ÓYOV).

Como su fin es el de "persuadir" ( 1[EZ QaL ) a los atenienses a cometer un ac-

to injusto, el orador siente el deber de intervenir 6va µt^ Áá$t^T' ^F,aTia -

T1^$£V TES ( ibid. ) .

Sin duda también podrían calificarse así los argumentos que van con-

tra los atenienses y no a su favor:

Toúç xa^' úµc^v ^óYovç, ácA^á µi1 tioúç vnÉp úµC^v
(15,25).

E1 poder destructor de este tipo de argumentos queda expuesto bien

a las claras en 18,35:209)

AóYo^...b^' o"vç ixnavT' áxci^ETO.

En 19,16 de una manera muy expresiva, en formulación quiástica, De-

móstenes manifiesta el juicio que le merecen tales argumentos:

no]^^^iv á^tovç...^9avátwv ^bYovç

u
e) "injusto": abLxOç '

La injusticia constituye otra de las notas negativas más frecuentes

de los argumentos de los adversarios. Ya hemos visto esta cualidad en aquel tex-

to de 22 4. En el discurso g ^ 210)
, político si uiente (20 105) reaparece:

Éµoi. S^ boxova^v...návTEç oi, To^ov^o^ aóYot, uapo^vvT^xoi,
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...oú µ€vTO^ b€xa^oC Y' oúbaµ^j.

Una relación semejante entre !ĉÓ Y 06e "injusticia" puede encontrarse

en 23, 192 ( ^ÓYOUS ÓT[t^1s áb LiCEZV ) y 194 ( ^ÓYOV ...7lap' á^a C V E-

Ta6 bCxaóa ) 211)

212)
En una pieza no demosténica (7,3) se alude también a un argumen-

to injusto de Filipo para legitimar su posesión de la isla de Haloneso:

To^STOV bÉ Tóv aóYov, ws oúx ^aT^ btxa^os, ov Xa^Exóv

ÉaT^v aúTOV á^E^€Q$a^.

"desvergonzado" cXVa 6bijs .

En dos párrafos segu.idos del discurso 23 (Contra Aristócrates) puede

leerse la mención de un ^ ^ÓYOS áVa 6bT)s ' . en 23, 99 en la fórmula ya

conocida con la partícula TOtVUV , la construcción personal con bOHW (suje-

to !^Ó Y 0 S )^, el catafórico y la explicativa con
^
^S

ÉTL TOLVUV E^LOLYE boxEL xaÍ. Q^ÓbP' áva^br^s Ó TOLOÚTOS

E^va^ ^6Yos, ws...

En 23,100 a áva ^brjs se añade el adjetivo EÚ1'j$T^S , que

puede considerarse precedente de 9,47, ya anteriormente citado:

eúr^$r^ µ€v, o^µa^, µix^^ov b' áva^b^j AóYov. ( 23, loo)

En una pieza contemporánea (24,158-9) la rela.ción se estable-

ce con el sustantivo áv a^QXuv z(a ^213) a la vez que podemos leer una valo-

ración negativa del ocio ( QXO ^t^ ),• en el que se producen los malos pensa-

mientos:

xai. To^oúTOVs 1^óYovs oXoailv czYovT' é Qx€^$a^. 214)
(24,158)
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No hay que pensar que la referencia a estos "argumentos vergonzosos"

se encuentran sólo en las piezas más tempranas. Como muestra de obra tardía ci-

taremos 19,312:

xa^TO^ ToúTwv a^QXtovs ^6Yo^ oúSÉVEs RwnoT' ^v tiw nav-

Ti. Xpóvw YEYbva Q^ nap' úµ^v.

La causa de esta "desvergiienza" hay que buscarla en el interés, en

los deseos de cada cual, en definitiva en una interferencia de la ^011^t^Q1,s

en el ^ÓYOS ,

á^^', o^µa^ , µ^Ya To^S TOLOÚTOLS únápXE^ ^óYo^S r^

nap'
^ ,
E)ta 6TOv ^OÚ^^61.5•215)

(3,19).

En una intensificación del valor negativo de estos AÓ Y01, encontra-

mos un pasaje en el discurso Contra Midias (21,104) en que son calificados como

áQE^E^S Xa1, bE^VOÚS
.216)

g) Expresiones particulares.

` T^i ^óYW XPfia$a ^ '

Antes se estudió esta expresión desde un punto de vista general; aho-

ra vamos a ocuparnos específicamente de los valores negativos que contextualmente

puede tener este giro.

En 24,193 a2, argumento utilizado por el adversario,Demóstenes exhorta

v
hacer frente con otro que lo rebata: OTaV b T^ tiOúT(+1 Tl}^ AÓjfl^1 Xpt^jTal., Éni, Taú-

T' á7iaVTĉCTE, OT 6.. •

Seis años más tarde, en 21,29 con la expresión se alude a un argu-

mento de Midias para concitar la animadversión del auditorio hacia Demóstenes:
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OLb(X TO^VUV OT6 )La^ TOÚT(^ 7iOJ^^^{S X pr^QETa^ Tc^ AóYy^ ...

^ov^óµevoS ^$6vov T^v' É µoi. b^^c ToúTwv T ĉ3v aóYwv QvváYE^v.

217)
E1 uso que Midias hace del ^Ó YOS es, pues, completamente con-

trario al que Demóstenes recomienda:

ÉbE^ µ€v , w ávbpES '9^9r^va^o^ , Toúç ^éYovTaç ánavTaç

µr^TE npóS Éx^9pav no^E^Q^a^ 1^óYov µr,b€va µr^TE upóç xáp^v

(8,1).

En 5,8 la expresión que estamos considerando sirve para aludir al

argumento del contrincante (introducido por la conjunción w S , como es lo

habitual), argumento que debe ser refutado por el orador:218)

7la 6 TOÚ Tl^ TL• AÓ ‚IW T[^E L QTW xPr^Qáµev os , WS .••

Dentro de las piezas del "corpus" no demosténicas hay que mencionar

26,20 (donde el giro se liga a la noción de engaño: É ^a7[a TE^v ) y

17,1, donde más que de un "uso" del 1^Ó Y O S se nos habla de un "abuso" que llega

a importunar:

T^a µ^v aóY^ xaTaXpwµ€vovs ^voX1^E^v

` npóXE^pos AóYos '•

En esta expresión puede señálarse una ambigiiedad: es positiva cua-

do se refiere al orador; negativa cuando alude a sus rivales.

En 20,122 y 19,187 el "argumento a mano" corresponde a los adversa-

rios. En el primero encontramos la fórmula introductori.a É QT1. T 06V Uv , la

explicativa WS y el giro de réplica con 1jY EZ Q$a6 (elementos to-

dos ya conocidos por nosotros). E1 argumento npó X E^pO S es calificado

aquí como czQÚµ^opov... xa^ oúb^ btN,aLOV (20,112). En el segundo, más

tardío, (19,187) se mantiene la fórmula introductoria É QT6 TO^V UV , y el
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.
npóXE^pos ^ÓYOS ' se vincula a la noción de engaño: ÉQTL tiOLVUY

T^S Ap6XE^pos ^6Yoç A^CQ^ To^ç ^^anaT&v úµáS ^ovAoµ€vo^ç.

Si este tipo de argumento es utilizado por el propio orador esta va-

loración negativa desaparece (23,111), aunque Demóstenes reconoce que a veces es

difícil encontrar una explicación tan a mano de la realidad:

ov Y^p br^ aóYov Ye Tó np^cyµ'oúTwai, npóXe^pov ^XE^.

Queremos cerrar esta exposición de los usos negativos de l^óYps ,

"argumento ", con una referencia a dos piezas de insegura atribución demosténi-

ca, particularmente la segunda de ellas. Las dos coinciden en atribuir a^ó yo S

un adjetivo que, en el primer caso (25,43), es "hapax" en todo el "corpus

demosthenicum" ( 7ia ax 6 vÓUV EUT 63LÓS
219 )

P ) y, en el segundo (17,7), la

primera vez también en todo el "corpus" que califica a AÓY^S ( xa^aYÉ-

^a Ut0 S). Sobre el valor despectivo de ambos adjetivos no hace falta in-

sistir.22^)
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D.- DATOS ABSOLUTOS Y RELATIVOS

1.- DATOS ABSOLUTOS (Sobre los 364 ejemplos de

en los discursos políticos de

Demóstenes).

DISCURSOS AUTÉNTICOS

A) OPOSICIÓN: B) CORRESPONDENCIA:

- Antes del 346 a.C.: 22

L Po1.Judiciales: 13

Ar^er^gas : 4

L Po1.Judiciales: 7

- Arer^as : 10 Arengas 2

- Después del 346 a.C.: 32 - Después del 346 a.C.: 11

Pol.judiciales: 22 Pol.Judiciales: 9

A) VALOR MORAL NEC^ITIVO: B) VAIAR MORAL P06ITIV0:

r- Arengas: 11

- Antes del 346 a.C.: 41

^ Po1.Judiciales: 30

Areng^ : 8

- Después del 346 a.C.: 33

^ Po1.Judiciales: 25

- Antes del 346 a.C.: 11

- Antes del 346 a.C.: 17

- Después del 346 a.C.: 14

i Arengas : 1

Po1.Judiciales: 16

Arer^s : 4.

Po1.Judiciales: 10
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DISCURSOS AUT^NTICOS

A)^ ó Y o S NECATIVO (^nr c^AL ) B )^ ó Y o S PoslTlvo ( IIv c^AL )

- Antes del 346 a.C.: 63 I - Antes del 346 a.C.: 28

i
`_ Po1.Judiciales: 43

^ Are^gas: 18

- Después del 346 a.C.: 65 ^

Arer^gas : 20

L Po1.Ju3iciales: 47

- Después del 346 a.C.: 25

r Ar^ex^gas : 5

Po1.Judiciales: 23

Ar^er^as : 6

Po1.Judiciales: 19

A) OI'06ICION: 54 B) CoRRESPOImENCIA: 22

VAIAR MORAL NEGATIVO: 74 VAIAR MORAL PC6ITIVO: 31

_^ Ó Y O S NEGATIVO ( EN GQ^RAL ): 128 =^ Ó Y 0 S PC^5TTIV0 ( EN (^iAL ): 5 3
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DISCURSOS DUDOSOS - AP6CRIFOS

DUDOSOS :

A) OP06ICIÓN: 9 B) CORRESPOi^E[VCIA: 4

VAIAR MORAL I^GATIW: 10 VALOR MORAL P06ITIV0: 2

_^ a Y 0 S I^GATNO ( ElV GII^RAL ): 19 =^ a Y 0 S P06TTIV0 ( E[V GE[VEFiAL ): 6

AP6CRIFOS :

A) OP06ICIÓN: 7 B) CORRESR^I^IDE[VCIA: -

VALOR MORAL I^G4TN0: 7 VALOR MORAL P06ITN0: 1

_^ a ĉ' O S I^GATNO ( DV C^RAL ): 14 =^ a Y O S PCSITIVO ( EN C^ftAL ): 1

TOTAL DISCURSOS POLITICOS :

A) CP06ICION: 70 B) CORRESPOnDINCIA: 26

VALOR N^RAL I^IDGATIVO: 91 VALOR MORAL POSITIVO: 34

_^ a Y o S,^GATNO c^ G^AL) : 161 =^Ó Y O S P06TTIW (E[V GQ^RAL) : 60
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2.- DATOS RELATIVOS (cada 1.000 palabras)

DISCURSOS AUTÉNTICOS

A) OPOSICIbN: B) CORRESPOnIDENCIA:

- Antes del 346 a.C.: 0,27
(80.360 palabras)

- Despuésdel 346 a.C.: 0,54

(58,683 palabbras)

A) VALOR MORAL NEGATIVO:

- Antes del 346 a.C.: 0,51

- Después del 346 a.C.: 0,56

Ar^gas : 0, 54 ^ Arex^gas : 0, 24
^ (16.476 palabras

- Antes del 346 a.C.: 0,13

L Po1.Judiciales: 0,20

(63.834 oalabras) .Judiciales: 0,10

Arengas : 0, 81
r (12.214 palabras

L Po1.Judiciales: 0,47

(46,469 palabras)

Arer^s : 0, 66

Po1.Judiciales: 0,46

Ar^s : 0, 65

Po1.Judiciales: 0,53

Arer^ga.s : 0, C8

- Después del 346 a.C.: 0,18

Pb1.Judiciales: 0,19

B) VALAR MORAL P06ITIV0:

- Antes del 346 a.C.: 0,21

- Después del 346 a.C.: 0,23

Arer^s : 0, 06

Po1.Judiciales: 0,25

Arer^s : 0, 32

Po1.Judiciales: 0,21
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DISCURSOS AUTENTICOS (1^•^ P^^^) ^

A) ^ó y o S NEC^,TIVO (nv r^RAL) : B)^ó y o S Po^rrlw (^v c^vgrAi.> :

Arex^gas : 1, 21 Arengas : o, 30

- Antes del 346 a.C.: 0,78 - Antes del 346 a.C.: 0,34

Po1.Judiciales: 0,67 Po1.Judiciales: 0,36

Arengas : 1, 47 Arengas : 0, 49

- Después del 346 a.C.: 1,10 - Después del 346 a.C: 0,42

Pol.Judiciales: 1,01 Po1.Judiciales: 0,40

A) OP06ICIdV: 0,38 B) CORRESPONDIIVCIA: 0,15

VAIAR MORAL NECn4TIV0: 0,53 VAIAR MORAL POSITIVO: 0,22

= Aó y o s NEC^TIw (nv o^L) : o, 92 =^ó y o S PoslTlvo (IIV ^^) : o, s8
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DISCURSOS DUDOSOS - AP6CRIFOS (22.556 palabras) :

DUDOSOS (13.733 palabras)

A) OPOSIC16N: 0,65 B) CORRESPONDENCIA: 0,29

VA1AR MORAL NEGATIW : 0, 72 VALOR MORAL P06ITIw: 0,14

_^Ó Y OS NEGATIVO (EN GENERAL): 1,37 = 7^ó ^ OS POSITIVO (EN GENERAL): 0,43

APbCRIFOS (8.823 palabras;^

A) OPOSICIÓN: 0,79 B) CORRESPONDENCIA: -

VAIAR MORAL NEGATIVO: 0,79 VALOR MORAL POSITIVO: 0,11

_^ ó Y o S NEGaTIw ( EN c^RAL ): 1, 58 =^ ó Y o S PosITIw ( EN ®m^AL ): o, ll

TOTAL DISCURSOS POLfTICOS (161.599 palabras):

A) OPOSICION: 0,43 B) CORRESPONDENCIA: 0,16

VAIAR MORAL NEGATIVO: 0,56 VALAR N^RAL P06ITIV0: 0,21

_^ÓYOS NEGATIVO (EN GENERAL): 0,99 =^ÓYOS P06TTIW (EN C^AL): 0,37
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E. INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES

Si en la obra política de Demóstenes damos un corte imaginario en

el año 346 a.C (Paz de Filócrates), la dividimos en dos partes aproximadamente

iguales en extensión cronológica (19 años y 16, respectivamente), no así en ex-

tensión material (80.360 palabras y 58.683, respectivamente). De ahí que sea

necesario establecer un índice relativo (cada 1.000 palabras) que nos puede sumi-

nistrar un dato fidedigno acerca del empleo de ^ó Y OS en Demóstenes en relación

con la realidad y la acción y acerca también de su valoración moral. E1 corte

cronológico no tiene otro fin que el detectar una posible evolución diacrónica,

y la distinción entre arengas y discursos judiciales de asunto político tiene

por objeto también comprobar posibles diferencias según el contenido (política

exterior o interior) y la finalidad (promover una actitud política o una senten-

cia, respectivamente) de cada uno de los dos grandes tipos de discursos políticos

de Demóstenes. La inclusión de los discursos dudosos y apócrifos obedece al de-

seo de comparar sus datos con los de los auténticos, para observar si el grupo de

los dudosos (discursos núms. 10, 13 y 25) se acerca más a ellos que el de los

apócrifos (discursos núms. 7, 11, 12, 17 y 26).

Del análisis de los datos anteriores podemos obtener las si^;uientes

conciusiones:

a) E1 pesimismo de Demóstenes: en los discursos políticos auténticos los valo-

res negativos en general de !^Ó YO S(oposición a la realidad y a la acción

y valoración moral negativa) es dos veces y media superior a los valores po-

sitivos en general (correspondiéndose a la realidad y a la acción o valorán-

dose moralmente de forma positiva) : 0,92 frente a 0,38 (siempre cada 1.000

palabras).
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b) Este pesimismo va aumentando con el paso del tiempo, intensificándose los

casos de oposición sobre todo en las arengas y manteniéndose la valoración

moral negativa inicial, que prácticamente no cambia en el caso de las aren-

gas y aumenta algo en el caso de los discursos judiciales. Efectivamente,

al pasar de los discursos anteriores al 346 a.C. a los posteriores, el índi-

ce de oposición se dobla (de 0,27 a 0,54) y si se compara con los respecti-

vos índices de correspondencia la proporción pasa del doble al triple ( de

0,27 - 0,13 a 0,54 - 0,18), pero en los valores morales negativos sólo aumen-

tan los^discursos político-judiciales posteriores al 346 a.C. (que pasan de

0,46 a 0,53) mientras que las arengas conservan prácticamente su índice ante-

rior (0,66 y 0,65). Una muestra más de este mantenimiento del valor moral

negativo es la proporción con los valores morales positivos, que es idéntica

en los discursos anteriores y posteriores al año 346 a.C.): 0,51 - 0,21,

0,56 - 0,23, respectivamente.

c) Dentro de los casos de oposición, casi la mitad corresponden al sustantivo

ÉpY ov (solo o ampliado), al que seguirían los verbos 7iO1.ELV -

7^plXtiT E6V con los sustantivos correspondientes a este último

(^pá^^S ^ 7^p(^YµLC ) . En algo menos de la tercera parte de los

ejemplos ^ÓYOS no se opone a"verba faciendi" para aludir a este tipo

de oposición con la realidad y la acción.

Dentro de los casos de correspondencia entre ^Ó Y O S y las nociones

anteriores, en menos de la tercera parte son los nexos 7iEp^ y ú7tÉp

( 7LE p^ el doble de veces que Ú nÉp ) los que establecen la vincu-

lación. E1 resto corresponde a otros tipos de conexiones.

d) En el grupo de los discursos dudosos-apócrifos el valor negativo de ^óY OS

en general se intensifica respecto del grupo de los auténticos: en los

dudosos este valor negativo supera al positivo casi en el triple (1,38 y
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0,43, respectivamente) y en los apócrifos en más de catorce veces (1,58 y

0,11). E1 grupo de los dudosos presenta, pues, un uso muy cercano al de

los auténticos, particularmente en la proporción de oposiciones frente a

correspondencias (0,65 y 0,29 : cerca de dos veces y media).

e) Dentro de los sentidos fundamentales del término ^Ó Y OS en los discursos

políticos de Demóstenes, más de un tercio (114 de 364: 31,31 %) correspon-

den al valor general de "discurso", lo que no es extraño en un orador. Te-

ñido de las notas negativas antes señaladas, es claro que el tipo de discur-

so al que con más frecuencia alude Demóstenes es un discurso falso, que nada

tiene que ver con la realidad, y al mismo tiempo pasivo, en cuanto no exhor-

ta a los ciudadanos a la acción, un discurso falsamente tranquilizador, en

definitiva, si hemos de aunar ambas nociones. Este es el tipo de discurso

(negativo) que Demóstenes dibuja en boca de los supuestamente enemigos de

los atenienses: Leptines, Androción, Aristócrates, Caridemo, Midias, Aris-

togitón, pero sobre todo Esquines, Filócrates y otros políticos filomacedó-

nicos y, claro está, el propio Filipo. A él opone Demóstenes el otro tipo

de discurso (positivo), en franca minoría respecto al anterior: un discurso

en esencia veraz, respetuoso con la realidad, y al mismo tiempo activo,que

apremiante llama a la acción enérgica de los ciudadanos contra los enemigos.

Este segundo tipo es el encarnado por el propio Demóstenes: el orador "co-

noce" ( YI,Yv w 61tE6v ) la realidad y por ello puede "enseñar"

ĉ I.bGĉ QilE1.V ) a los ciudadanos y exhortarlos a la acción. Es-

te es el sentido profundo de la ^1[(zLb ELfx^ demosténica. La vieja po-

lémica filosófica entre los dos AÓ Y 06 se la representa nuestro orador

en una pugna entre su ^ ÓY OS y el de sus rivales. Las fuerzas en liza no

son proporcionales: muchas veces el orador cobrará conciencia de su sole-

dad frente a tantos rivales, pero al final su l^ÓY O S se impondrá. E1 con-
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traste entre ^ó YO S y la realidad y la acción, ya de por sí claro en

los discursos anteriores al año 346 a.C. se intensifica después de la Paz

de Filócrates, sobre todo en las Arengas, hasta conseguir desencadenar la

acción de los atenienses en Queronea. Nada importa ahora que la batalla

final fuera un fracaso. Lo que importa es que al fin los atenienses salie-

ron de su pasivilidad espoleada por el AÓ YO S demosténico. La valoración

moral negativa del término se mantiene, sin embargo, antes y después de la

Paz porque ese polo negativo que utiliza el ^ÓY OS para su propio inte-

rés y no para el bien de Atenas, a las claras o solapadamente, siempre se

mantuvo en escena en la política ateniense. Neutralizarlo fue uno de los

principales empeños de nuestro orador; el otro, conseguir al fin despertar

la voluntad de los atenienses.

f) Conclusion final: Casi la mitad de los empleos de ^Ó Y O S en los discur-

sos políticos de Demóstenes ( 44,23% : 161 de 364) corresponden a valores ne-

gativos en general ( el uso que del ^Ó Y O S hacen los rivales de Atenas y de

Demóstenes), repartidos en oposiciones con la realidad y/o acción (19,23%)

y en usos morales negativos ( 25%). Sólo un 16,48% (60 de 364) corresponden

a valores positivos en general (el uso que del, AÓ YOS hace el propio Demóste-

nes), repartidos en correspondencias con la realidad y la acción (7,14 %) y

en usos morales positivos (9,34%). E1 resto de los usos del término (39,29%:

143 de 364) se clasifican como valores indiferentes a la oposición positivo-

negativo.
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IB.- á^oy^a - ár^oyoç ( xapál^oyoç )- áAdy^QTOç// ^ú^oyoç/xaxo^oyw

1: á^oy^a - ^z^oyoç (napá^oyoç) - a^dyLQTOç

Analizamos ahora una serie de derivados de Ad y Oç con preverbio

rivativo mantenimiento del vocalismo
221) o.

Desde unp y punto de vista gene-

ral, estos términos recogen los dos valores fundamentales de l^d y Oç ,"razón"

y palabra" desde una doble perspectiva, en el sujeto y en el objeto,que se co-

rresponden con las dos grandes clasificaciones del extenso apartado dedicado a

^Ó y O ç ("facultad" -vertiente interna- y"resultado" -vertiente externa-):

- ^dyOç , "razón"

Obj e to: que no se puede captar por la razón: ininteligible

Sujeto: que no habla

Obj e to: que no se puede expresar por la palabra: inefable

Suje.to: que no razona: irreflexivo

No obstante, como en el caso de ^d y Oç , existirán casos ambiguos

donde ambas interpretaciones, la subjetiva y la objetiva, sean posibles, pero se

mantendrá siempre predominante el valor de "razón".

222)
E1 sustantivo ^C^OyLa , es el opuesto a^dyoç . Sólo

se documenta una vez en el "corpus" de nuestro orador (precisamente en un dis-

curso político : 23,168), estando ausente en el resto de los oradores, salvo en

Isócrates (también "hapax" en A. 165) 223) Su valor en Demóstenes es claramen-
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te racional y objetivo: describe la falta de razón, el absurdo, de ciertos com-

portamientos de los atenienses. E1 correlato subjetivo de á^o Y ^a es ^v O^a .

La "insensatez" en ocasiones de los atenienses produce ciertos comportamientos

absurdos, inexplicables:

czvot,a cz^oY^a

(SUJETO) (OBJETO)

E1 adjetivo(X^ OY O S, mejor documentado en Demóstenes (15 ejemplos en

el total de la obra, 7 pertenecientes a discursos políticos) y en el resto de los

oradores (Lisias, Isócrates, Iseo, Licurgo y Dinarco) no tiene como opuesto al. ad-

jetivo A OY6x Ó S (término filosófico ausente en la oratoria), sino a Eú ^ oY o5.

Como el sustantivo, también el adjetivo (X^OY OS (salvo en su forma adverbial)

tiene un sentido racional y objetivo:224) describe el absurdo, la falta de cohe-

rencia (a p µó TT ^LV 20,86) lógica en el comportamiento de los atenienses 225) si

despojan (Ley de Leptines) a los bienhechores de Atenas de las recompensas ya con-

cedidas. Tal comportamiento no se ofrece como un hecho sino como una posibilidad

( áv á^o y ov E^t^ : 20,79) que se inscribe dentro de una argumentación lógica,

de cuño socrático, por reducción al absurdo. No se aplica ^X^ o Y oS a sujetos, si-

no sólo a objetos ( TÓ QUµ^a^vOV . 26,24; QWTt^p^a : 23,158). Este último

texto parece recogerse o imitarse en 25,32, pero sustituyendo el preverbio á-

por napa- ( napá^oYoS ) :

tiavtir^S T^S ár^óYov xai, ánpoQboxr^tiov vwtir^p^aS
(23,158)

...a^tir^p^av, Éx b^ tiov napaSó^ov xai. napa^óYov
(25,32).
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E1 sentido es similar aunque en el segundo texto la influ^ncia pare-

226)
ce venir de Tucídides y la falta de razón no sólo se da en el objeto ("la

salvación") sino también en el sujeto (Aristogitón), caracterizado por su fal-

ta de "reflexión":

^ . ^ i N ^ . . ,., . .
o Yap anov Evor^µEV oS anaS Eavtiov µev xpoE ^ Ta L xa ^ Tr^v

Éx AoY ^ Qµoí^ Qwtir^ ^av
^25,32)

En el caso de Caridemo (23,158) es distinto: aunque alcanza una sal-

vación también inesperada y hasta cierto punto "ilógica", Demóstenes lo presenta

como un person aje harto sagaz. En definitiva, su salvación -no así la de Cari-

demo- es fruto de sus razonamientos:

a ^ o^9óµEV oç ó^ oú r^v xaxov xai. ^oY ^ aµóv ^a^wv óT ^^r^^^r^-

QETaI....Etr,bE ...
(23,156).

Además de en aquel pasaje dudoso (25,32) el adjetivo ^ a pá Ao Y o ç

sólo se vuelve a documentar dos veces en el "Corpus": en un discurso político

apócrifo (12,18: en superlativo) y en una pieza epidíctica probablemente también

apócrifa (61,28). Parece, pues, que 7iapá^oYoS22^) es un sustituto de (x^0-

Y 0 S en algunas piezas demosténicas dudosas o apócrifas.

En dos pasajes auténticos (18,18 y 23,115) podemos leer el adjetivo

en su forma adverbial: áC^ ó Yw S. A1 aludir a la acción verbal, la "falta de

razón" puede afectar tanto al sujeto (cf. 23,115 :"irreflexivamente" ) como

al objeto. La ambigi.iedad afecta a 18,18 228) donde (X^ÓYWS puede ser

tanto la falta de razón que asiste al sujeto como la falta de explicación de su

comportamiento para un te rcero ( al ir negado el adverbio la traducción es

afirmativa ). No obstante, la unión de á^ÓYcaS con áó^xl,fs ( con áb^_

xELV en 23, 115) nos hace pensar que el punto de referencia es aquí

también el subjetivo, por lo que á^óYwS equivale a á^ÓYLQTGJS . De

cualquier manera, en ambos textos se insinúa un "racionalismo ético" en la
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interpretación del término (cf. "infra" á^OYLQTWS y EÚ^OY05 ), según la cual

^ Ó Y ps ,"razón" y b^xt^ ,"justicia", son nociones coincidentes: lo "justo"

es "racional", y viceversa.

Con á^ó Y^QT os (5 veces en el "corpus", 2 de ellos pertenecientes

a discursos políticos), pasamos de la esfera objetiva de la razón a la subjeti-

va, para lo cual nos ha servido de transición el adverbio anterior (X^ Ój/W S. En

21,66 el adjetivo ya aparece claramente referido a una persona (T1,S ) con el

valor de "irreflexivo" y cierto matiz moral ( á$ ALO S). En el pasaje cronológi-

camente más antiguo (20,24) encontramos el giro con el adverbio ( Óc^ O YLQT W S

ÉXE6V cf. 2,26) . 229) Estamos ante una intensificación ( Q^Óbp(X: 20,24; OU-

T WS : 21,66) subjetiva de (XAO Y OS con traducción en el terreno de la ética:

también lo "irracional" es "injusto" ( OÚ X6 b^xIXLOV: 20,24).

2. Eú^oYos - xarxo^oYw.

No se documenta en toda la obra demosténica el verbo EÚ ^ OYI.i (Isócra-

tes es el único orador en documentarlo: 14 ejemplos), pero sí el adjetivo EÚ -

AO ^ OS (9 ejemplos absolutos, 5 de ellos en discursos políticos). A1 igual que

en Tucídides y Platón, también en Demóstenes predomina el valor de "razón", no el

de "palabra". E1 sentido intelectual del término ("razonable" ) se ad vierte

claramente en 20,7, donde se pone en relación con Qx 07[ELV, el examen. Su es-

fera de aplicación, como Eú^oyoS, es objetiva ( ÉfIE^Va : 20,7; TO1^T0 : 2,26;

?[p O^ ĉ̂ QE6S : 18,152), salvo en el caso del adverbio, donde es posible la in-

terpretación subjetiva (7,13) . 230) Asimismo es ,posible como en casos

anteriores, la coincidencia entre la lógica y la ética ("racionali-

231)
dad" y "justicia" : 26,20), que en 2,26 encaja en una
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formulación de razón o derecho natural:

^ ^ N ^ u N 1 N ^ ^ ♦
al^^ OUT EU^OyOV OUT EXOV EQT6 ^UQIV TOÚTÓ ^(E.

La ^YvWµ0óÚVtj (suerte de (XV01.a , "insensatez", pero intenciona-

da) se manifiesta en la espera (É^1tL^ EI.V ) de cosas no conformes a razón ni a

naturaleza. E1 proceso, pues, desde la esfera racional (subjetiva-objetiva) a

la moral resulta claro:

ESFERA RACIONAL ESFERA MORAL

SUBJETIVA

izyvo ^a - ^ívo ^a

áyvWµociúvr^ .

LA INSENSATEZ

i
^
i OBJETIVA
^
i

--^^ á^oyCa
i
^
i

i

i
i

PRODUCE ^ COMPORTAMIENTOS IRRACIONALES ^ E

Í i
(CONSCTEIVÍE E INCONSCIENZF;)

I r

INJUSTOS

En el "corpus" atribuido a Demóstenes no se documenta el verbo Eú -

^py^ , ni el ad jetivo XpCHOñt7 YOS( tampoco en otros oradores ) pero sí el verbo co-

rrespondiente 7tia^1t0 AOyW(2 ejemplos en el "corpus", "hapax" en los discursos po-

M
líticos: 25,94). Frente al valor intelectual de EUI^OYOS, 3l,aH0%OylO recobra el

sentido de "palabra" también presente en ^ó y OS, pero conservando su vincula-

ción al contenido: "hablar mal -conceptualmente- de alguien".232) A1 mismo tiem-

po reaparece también el valor negativo que ^Ó Y OS suele tener en Demóstenes: el

contenido de este "hablar mal" se supone falso, p or eso en Demóstenes se rela-

ciona con b^a (3cXAA E ^v y^^ 6^ µ^v ( 25, 94 ).

Entre l^os términos que acabamos de estudiar se establecen una serie

de oposiciones privativas, graduales y distribucionales ( según los casos):



146

, ,
-^ Ó Y O ç / a^ O Y 6 a ("razón' ^"palabra" ob jetiva-5ub j etiva / sin "razón" ob j etiva)

- cz A O Y O ç / n a p ác ^ o Y o ç ( en disci.msos auténticos y apócrifos / sólo en dudosos y apócrifos )

- á^ O y O ç /^^ Ó ĉ^ L 6 T O ç ( sin "razón" ob j etiva / sir. "razón" sub j etiva ).

- fX %^ O Y O ç / E Ú^ O Y 0 ç ( sin "razón" ob jetiva / c^ "razón" ob j etiva )

- á^ Ó Y L Q ti O ç / E Ú A O Y O ç ( sin "razón" sub j etiva / cal "razón" ob j etiva )

Los adverbios ^^ÓYWç y EÚ^ÓYWç funcionan como in-

termediarios -en oposición privativa- entre ambas vertientes, subjetiva y objetiva:

SUJETO-OBJETO

SIN RAZbN

czl^óYwç

CON RAZON

Eú^óYwç

EN SUJETO EN OBJETO

á^óY^QTOç á^oYoç-napá^oYoç Eú^oYoS

SIN RAZON OON RAZON
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II , ^oYC^oµa^ _ ^oY^oµóS ( Y COMPUESTOS)

II A-^OYI,^Oµa6

I. SENTIDO GENERAL Y DATOS ESTADÍSTICOS.

E1 verbo ^oY ^^oµa ^ es un denominativo de ^Ó'rOS y pertenece a un

grupo abundante de verbos en -^^W formados a partir de sustantivos: V 0 µ^^W

(VÓµOS ), 7iOpL^W ( 7IÓpOs), É^7[^^W ( É^7ILS ), 1t0µL^W (xOµ6bYj), por sólo

233)
citar algunos. Con excepción del valor de "palabra", AO Y^^ E Q,9a^ se remite

a los s e n t i d o s fundamentales de ^ÓYOS : cálculo ( numérico ), razón ( facul_

234)
tad) y razonamiento (resultado). Fn ?riego no parece documentarse antes de

Heródoto, 235) donde el valor másfrec u ente es el propio de "cuenta aritmética".

En Tucídides, sin embargo, se desarrollará la vertiente intelectual del término

236)
("reflexionar"), aspecto que predominará en el lenguaje filosófico de Pla-

tón ("ratiocinior", "concludo", "cogito") 237) y de Aristóteles, donde el ^O Y66-

µÓS se considera la actividad suprema del hombre, 238)

En Demóstenes el verbo se documenta en un total de 116 pasajes de

los que 69 corresponden a discursos políticos, 32 a privados y 15 al resto (ora-

toria epidíctica, epistolar, proemios y fragmentos). Si estos números absolutos

los convertimos en índices relativos (cada 1.000 palabras) y distinguimos entre

discursos auténticos y dudosos-apócrifos, obtenemos los siguientes datos:

T 0 T A L : 0, 383

.AUTÉNTICOS: 0,42

DISCURSOS POLÍTICOS: 0,426,

ARENGAS: 0,836

POL . JUDICIALES : 0, 317



PRNADOS : 0, 27

RESTO: 0,603
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AUTÉNTICOS: 0,480

DUDOSOS-AP6CRIFOS: 0,160

Fijándonos en los discursos políticos y privados, vamos a ordenar

los datos de mayor a menor:

1) ARENGAS AUTÉNTICAS: 0,836

2) ARENGAS DUDOSAS: 0,724

3) PRIVADOS AUTÉNTICOS: 0,480

4) ARENGAS APÓCRIFAS: 0,422

5) POL.JUD. AUTÉNTICOS: 0,317

6) POL.JUD. DUDOSOS: 0,292

7) PRIVADOS DUDOSOS-APÓCRIFOS: 0,160

8) POL-JUD. APÓCRIFOS:

Conclusiones:

a) - E1 ámbito predominante de AO Y^^Ea,9CC1, en Demóstenes es la arenga, el

discurso ante la Asamblea sobre asuntos relacionados con la política exte-

rior.

b) - Los discursos considerados dudosos (núms. 10, 13, 25) siguen muy de cer-

ca a los auténticos, tanto en las arengas como en los discursos políticos-

judiciales, lo que puede interpretarse como un indicio de posible autentici-

dad.

c) - Los discursos políticos-judiciales están más cerca de los discursos pri-

vados que de las arengas.
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d) - Los índices más bajos en los tres tipos de discursos (arenga, pol.-judi-

cial y privado) corresponden a las piezas apócrifas que revelan así clara-

mente su carácter no demosténico.

Tras esta introducción, vamos a ocuparnos del análisis de los tex-

tos demosténicos. En nuestra clasificación tendremos muy en cuenta la ya aduci-

da para los valores de 1^ÓYOS :

II. VALOR_ INTELECTUAL

1. "Calcular", "contar" ( con idea de número).

a) xpr^µatia "dinero"•

En algunos textos aparece claro el sentido de cuenta material 239)

en relación con los gastos de dinero:T(XVT^l^WµEVa (18,113), 7L^EI,ÓvWV 1^ bLa-

xoa^wv Ta^ávTwv... •ciz5 ^6^as ba^rtávaç (ig^gq)^240) Xp^µaTa (18,227)?41)

En algunos casos junto a^OY ^^oµa L aparece el verbo É^ ETIX ^W en el sentido

también material de la inspección de cuentas (cf. 18,113).

b ) xpÓy O 6 "fechas" •

En otros ejemplos aunque se mantiene el valor de cuenta numérica,

ésta ya no se dirige a cantidades materiales sino al cómputo de fechas.242) Así

ocurre en 19,57 ( TOÚs XpÓvOUs Úµ^v ^OY1,011µa6) y en 19,59 243) ( cXT[Ó

TOIVUV TGCÚti1'^S nEµnTa^a ^oy^^0µa^ ). En 2,25244) junto a^oY^^Ea^9a^

vuelve a aparecer el sustantivo Xp Óv OS pero nos parece que el verbo aquí además

de aludir al cómputo ( 1iÓ QOV xp Óv OV) tiene también un componente intelectual,

pues incita a la reflexión del auditorio sobre la actitud hostil de Filipo hacia

Atenas, muchas veces encubierta. A este matiz intelectual de ^o YL^ O µal. se

refiere el verbo El,bÉvaó que sigue a continuación : IQTE YĉYp bt'j7[OU
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TOV$' ÓT 6... Así pués, en este último e jemplo el verbo ÁOY L^ EQ$a 6

no se limita al mero cómputo numérico sino que presupone el conocimiento (^OT E)

por parte de los atenienses de la verdadera actitud de Filipo hacia ellos, más

allá de las meras apariencias, y al reconocimiento de una situación de hostilida-

des , si no "de iure", sí al menos "de facto".

2. Del cálculo material al intelectual:

Además del caso anterior pueden citarse otros ejemplos en que a

^OY^^EQ+4a^ se añaden matices intelectuales, a veces teñidos incluso de fuerte

245)
subjetividad. Así ocurre en 21,176 ( T(zS ^ÁÓC^aS r aS ... É^OY^^E^'

aúTC^ ) y en 19,90 ( Tix T^v Qvµµáxwv xai. Tá TWV npooóbwv....án€bovT'

aúTOÍ. ^OY ^^ E6$a ^). En ambos casos, aunque permanece el matiz de cómputo, pa-

rece más importante el de juicio de valor que estima subjetivamente los perjui-

cios y las compensaciones.

En otras ocasiones parece seguirse el esquema formal de un cómputo,

de una enumeración, pero en realidad se está ya insinuando un proceso lógico en

fases sucesivas:

Ei. rnc€c^a^o^9E nap' vµ^v aÚTOLs . .. xai, AoY^Qa^v^9E ...

npc^tov µÉV ... SEVTEpov b'... Tp^TOV b`...

(19,4).

Construcciones semejantes pueden advertirse en 1,12 (todavía cómputo

246)
cronológico) y en 20,49 y 23,145 (ya claramente proceso lógico según un or-

den).

Cerramos aquí el apartado dedicado al sentido originario de ^ÓY OS

247)
("collectio", "numeratio") todavía perceptible en ^O Y^^ E 6$al, para adentrar-

nos en los valores más propiamente intelectuales.
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3. Calcular sin idea de número: "reflexionar", "razonar".248)

a) Giros preposicionales:

Ya en un texto político tan temprano como 22,22 se alude a la nece-

sidad de la propia reflexión del auditorio con el verbo ^0 Y^^O µa6 acompañado

de un giro preposicional de carácter pronominal:

^YW b' o^oµa^ Setv úµczs npatiov µÉV ÉxELVO ^o^^^sa^9a^

nap' úµ^v aúTO^s, óT^...

(22,22)

Que se haya elegido un verbo que sólo tiene forma media para aludir

al proceso psicológico de la reflexión es algo que casa perfectamente con el va-

lor de la forma media en griego. Lo que ya no resulta tan claro es el alcance

que Demóstenes concede a la reflexión del auditorio. Por el énfasis puesto en la

M

completiva introducida por O T6 parece interesarle más bien el proceso de asi-

milación por el auditorio de la tesis por él sostenida. Efectivamente, a conti-

nuación podemos leer la misma construcción, que .recoge el sentido de la anterior

y en la que el verbo que aparece ya no es ^OY^^EQ$X^ , sinoµa^Ei,V .

xai, µr^v xáxe^vó Y e µa^E^v úµáS, óti^...

(22,25)

Nos encontramos, pues, de nuevo con la tarea pedagógica que el ora-

dor asume frente a su público, con la "^al,b E^a demosténica", que será más tar-

de analizada en su relación con AOY^^Oµal. . Ahora nos interc^a señalar que en

un texto cronológicamente posterior (19,4) reaparece el giro pronominal con 7ia pá

junto a AoY^^Ea$ a^ (también en 21,73 y 24,75), pero acompañado además de 6x Écj,a ^

Q$a ^ 249 )
(también en media), como instrumentos pedagógicos para que el públi-

co alcance el conocimiento adecuado ( Éx TOÚtic^v YVWVa L). Se trata de nuevo

de un proceso guiado por el orador de carácter deductivo: el principio general
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( 0 ti6 ...) deberá aplicarse luego (19,5) al caso concreto de Esquines.

No es solamente la preposición na pá la que interviene en estos

giros pronominales de carácter reflexiv o. También encontramos ejemplos relativa-

mente frecuentes con np ÓS (13,2; 20,61; 20,163 y 24,195).

b) Reflexión y razonamiento suscitado por preguntas:

También suscitan la reflexión y el razonamiento las preguntas, nor-

malmente dirigidas al auditorio y a veces acompañadas de condicionales y disyun-

250)
tivas:

...^oY^^oµ€vovS, E^ ^^^^n^os ^á^o^ xa^' r^µ^Sv tiOLOt1TOv

^ • r i ^ i ^^ i ^ u ^
xa^pov xa^ ^o^.^µoS YEVOLTO npoç Tr^, xwpa, ^^S av avtiov o^EQ^

ETOL^.ICJS Écp' vµczS é^^E^v;
' (1,24)251)

Si en el texto anterior la reflexión del auditorio, partiendo de la

situación presente, se abre al futuro, al ámbito de lo posible, en el que sigue

se dirige también hacia el pasado:

AoY^^'EO^9E bi^ xpóç ^Ewv, TLS r^v no^' i^ b^ávo^a tiwv

'.A^r^va^wv tiWV tiótiE .,, ; (9,43)

También en la "mayeútica socrátiça" la formulación de preguntas al

interlocutor es elemento primordial para suscitar su reflexión, pero la diferen-

cia con Demóstenes es que el orador al final siempre da la respuesta a la cues-

tión planteada:

ovxovv Évóµ^^ov ÉxE^vo^ ti^js návTwv T^iv `Ts^Ar^vwv QwTr^-

p^as aUTOI.S É7LLµE^'1'itiÉOV ELVa6

(9,45)

Por lo que sabemos del método socrático, el filosófico dejaba que

el interlocutor llegara por sí mismo a la respuesta e incluso hay ciertos diá-

logos platónicos que acaban en 'á nop^a ', sin respuesta satisfactoria.
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Lo que sí parece claro es que en Demóstenes, como también en Tucídi-

des, la reflexión nunca se ejerce en abstracto, sino en relación con una situa-

ción precisa: SE^ Sr^ tiovTO np^Yµ' ÚµlXS OÚTwQÍ. Qxéc^aQ$a^ xai. ^0-

Y^aaQ$a^....

(21,88)252)

En ocasiones la reflexión versa sobre varias posibilidades o alter-

nativas: 19,318 ( E^ b^ µr^ npoab€xo^tio ... E^ bÉ To^TO Y€vo^tio ),

19,338 ( xt^pvxa µÉV áv box^µá^l^tiE ... ?ipE6{^EVTi^v SÉ...);253) 20,163:

á^^' ^v' Év xE^a^aLW Tovto µá$r^TE xczYw naúawµa^ ^^Ywv,

T(XSE7[OI.TjQaTE• axÉCyaa$E ^ap' iz^^r^^a xai. AOY^6ao$E npóç úµ^ç aúTOÚç tiL

avµR^joEtia^ xaTayr^^^oaµ^vo^ç úµ^v Tov vóµov xai, T^ µr^• E^Ta ^vaczTTE_

µ µ r^ µ^V E^ ExatiEpov cpaV^j, ^V E^r^o$E Ta xpELTtiW.T E xa 6 É V Q$' a V Ú ' ' ' u'~ • •

(20,163)254)

Se describe aquí un proceso lógico en fases sucesivas desde el exa-

men hasta la elección:

a) Qx Éc^a 6$a L : examen

b) ^OY 6^ E Q$a 6: reflexión-
^^ntos del aprendizaje

razonamiento

c) µa$ E^V . aprendizaje

d) µeµv^ja$a^ : recuerdo de lo aprendido

e) É^ÉQ$a^ . elección

Demóstenes no escatima procedimientos para aludir a la reflexión: pre-

sencia del verbo axéWaQ$a^ (también en forma media) junto a^oy^^E6$a^ ,

giro preposicional de carácter reflexivo, pregunta indirecta introducida por

til . Algo semejante encontramos en un texto posterior (21,88) , donde únicamen-

te falta el giro preposicional, pero se añade una alternativa:
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SE^ Sr^...úµczS oúTwQi, ax€c^aa$a^ xa^ Aoy^aa6$a^ T^ noT'
N ^ a . . w ^ . ^^ . r . .
E6$ o na$wv.Me^b^as ovTws wµov...xav µev r^ T^ be^vov...avyyvwµr;v

„ ^. . . . , . . , .
eXe^v, eav 8E µr^bév, $eaQaa$e Tr^v aQ^XyE^av xa^ Tr^v wµoTr^Ta...

Como estamos viendo, Demóstenes no se limita a proponer las alter-

nativas, sino que ofrece las conclusiones respectivas: a una fase negativa

(planteamiento de la cuestión) en ' Q ĉ1.ÉC^aQ$a6 xa6 ^oy^QaQ$a^'sigue una fase

positiva (de respuesta) introducida por $ Eá 6aQ$E. Esta última fase cierra el

proceso de introspección psicológica y e1^xÚ x AO s'aparece también subrayado por

la repetición verbal: wµóv - wµóTr^Ta.

^, ,
En todo el proceso el orador asume un papel conductor( OUTwQ^ a1tÉ

^j,a 6$a ^ : 21, 88; Tcxb E 7t01. tj 6a T E : 20,163 ), por lo que no tiene nada de extraño

que el propio orador se ponga de modelo y demuestre ante el auditorio el método

que debe seguirse para realizar una reflexión.

Éyw zo^vuv, w ávbpes 'A$r^va^o^, ^oY^^oµa^• T^vwv ó^^-

^^xnos xúp^oç ^pWtiov...; T^ ovv; nwS ToúTO^S ÉXP^loato;...ti^ brjxo-

u . . T . . . ^ • ^ ^ .Te; oT^ xpos xXeov^^^av, o^µa^, xa^ tio nav$ v^ avTw no^r^QaQ$a^

TovS ^oy^ctµovs ^^ETá^wv...^^be TOÚT' óp$wS, óT^...

Las reflexiones del orador comienzan con preguntas que se hace a

sí mismo en torno al "qué", al "cómo" y al "por qué" de una determinada cuestión

y con las respuestas asimismo interiores que esas preguntas suscitan. Detalle

igualmente interesante de este párrafo es que el gran rival de Demóstenes, Filipo,

también posee esta facultad y la capacidad de extraer conclusiones correctas a

partir de ella.255) Frente a frente , pues, nos encontramos con dos inteligencias

eminentes.

En 23,135 encontramos de nuevo la atribución al propio orador de ^O-

y^^ ^ o$a^ y al igual que en el caso anterior también se cuestiona sobre el "có-
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mo" ( WS ) de un hecho posible (^ v+ optativo). Si en el texto anterior se

contempla la reflexión como un instrumento idóneo para alcanzar el conocimiento

correcto ( Óp,9wS e ^b^va ^), la misma idea reaparece aquí : AO ĉI L^EQ$a 1. es-

tá en función de xa tit,Ó E^v, sólo que aquí el proceso conduce a resultados negati-

vos:

ov tio^vuv ovb' ^xE^vo ^oY^^óµevoS búvaµa^ xaT^be^v.
(23,125)

En ocasiones Demóstenes otorgará al público, en una auténtica "cap-

tatio benevolentiae", la facultad de juzgar sobre la conveniencia del razonamien-

to seguido por el orador:

6x01tE^TE E6T' Óp^9Ws ^oY^^oµaL tialJti' ELtiE µ1^.

(15,11)

Si este razonamiento es correcto, el público deberá "participar"

(F.IET ÉX E6V: 9,20) de él. No puede hablarse, pues, de una auténtica "mayeútica".

4. Esfera Temporal:

La relativa frecuencia con que estas preguntas que suscitan la re-

flexión del interlocutor se dirigen hacia hechos posibles, condicionados, nos in-

dica que ^o YL^ O µaL suele proyectarse hacia el futuro, partiendo de la situación

presente:256)

Ei, b^ Tw boxE^ ^a^tia...xai. µá^' óp^9wS boxE^ • cza^' É^zv

^oYCar^Ta^ Tiz i^j nó^^^ µ^Tá TavTa YEVr^6óµeva, áv Tavtia µi^ '^É^r^,

EÚpT^6EL l^U6LtE^0ÚV TÓ ÉxÓVTaS 1L066LV T •C bÉOVTa.
' (8,48 = 10,24)

La formulación parece salida del más genuino cuño socrático: tras

un proceso racional de búsqueda (AO YL^OµQ6), el interlocutor "encuentra" ( EÚ _

257)
p E^V ) la verdad. Si el razonamiento es "del alma consigo misma;' su valor
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es el de reflexión; si se produce entre varios sujetos, el de "diálogo": cobra

aquí todo su sentido la relación de ^OY^^O}ta6 con AÓYOS.

Pero el texto también puede ponerse como ejemplo de la conexión

que existe entre las nociones de conocimiento (^OY^{ExT,9^6 , EÚ p E^v ), voluntad

( É$ÉAE6V, ÉxI,ĉV ), acción ( 7[OLE^V ), deber (TfX bÉOVTa ) e interés (^UQLT^

A Ol1v)• Entre ellas no debe haber nunca oposición: tal imbricación es, sin em-

bargo, algo ya genuinamente demosténico.

La proyección preferente de la reflexión y del razonamiento hacia

el futuro se percibe claramente cuando ^o y^^0 µal. se hace prácticamente sinónimo

de npoopGi (18,27), y^OY6QµÓs de npóvot,a ("previsión") (9,20).25$)

En todo caso es el contacto con lo apremiante de la realidad, con

la situación presente ( Tá TiapÓvTa : 6,10, T •X npáYµa Ta. .. vUV 6: 1, 21; 5, 12)

el que provoca esta proyección de la inteligencia humana hacia el futuro, y tam-

bién hacia el pasado:259)

oú µ6vov ei.S tiá ^apóv$' óp^Sv, á^^á xai. Tá npó

Toútwv AoY^^óµEVOs. 260)(s,lo)

Como en Tucídides, la reflexión y el razonamiento no se ejercen

en abstracto, sino en contacto con la realidad, con un presente experimentado co-

mo insatisfactorio, que el orador suele contraponer a un pasado -el de Atenas-

mucho más brillante. Este rasgo pesimista, en sintonía con el viejo mito de la

"degradación de las edades", en cierta medida se compensa con la esperanza de que

en el futuro Atenas puede salir de su actual situación de postración. Con previ-

sión, pues, se puede incidir satisfactoriamente en el presente, pero para ello es

necesario que los atenienses se convenzan de la necesidad de salir de su inactivi-

dad. Tras "enseñar" a los atenienses lo que hay que hacer, la oratoria demosténi-

ca se fija como principal objetivo despertar su voluntad.
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5. Relación con otros valores de pensamiento.- Locuciones bimembres:

Con relativa frecuencia en los textos demosténicos encontramos que

AOY ^^Oµa ^ aparece unido a otro verbo por medio de la conjunción xa ^ . Nos pare-

ce interesante dejar constancia de estos verbos ya que su presencia en las mis-

mas fórmulas es indicio de proximidad en el sentido.

a) axonE^v - ox€cyaa^9a^.

La forma activa junto a^o Y^^o µa6 se encuentra en 20,87; 23,1 y

en 13,2. En el primero y el último el verbo 6x O1iE^V es el que precede y a^o YÍ^

^ E Q$a6 acompañan giros preposicionales de carácter reflexivo ( Év Ú µLV a Ú-

TOIç, npÓç ÚµlXç aÚTOÚs ); en 23,1 se invierte la fórmula y es ^oY^^E6$al.

(en la persona) el que va delante sin giro reflexivo. Su carácter más objetivo

viene corroborado en el texto por la oposición a'(,b ^aç ÉX^9paç' : la enemis-

tad ersonal se contra one a los cálculos 261)
P P y observaciones correctas del orador.

La forma media, QxÉC^,aQ$a l, es más frecuente y suele preceder a^Q.

Y ^^ E Q^4a 6 en estas fórmulas bimembres unidas por xa ^. 262 )

oú Qx€c^E6^9' , w ávbpEç 'A^9r^va^o^, xai, AoY^E^QBE, óti^ vvv

^ ^ M ^

ovX o vóµoç xpCvEtia^ ^óTEpov Eati
, . ĉ, ^, ^

Ex^Tr^bE^oS r^ ov,...;
(20,83)

La completiva introducida por p ti^ no es propiamente una reflex'.ón

sino la interpretación subjetiva del orador que quiere que el público comparta.

Advertimos aquí un punto de coincidencia con YL^/VliK3HELV, verbo que probablemen-

te hubiera aparecido si la frase fuera enunciativa; al ser interrogativa ha pre-

ferido ^0 Y^^Oµff^ para insistir en ese aspecto de conocimiento en vías de elabora-

ción por el propio sujeto.

En 21,73 se mantiene la fórmula aunque se añade un nuevo giro re-
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flexivo: ^ap' úµ^v aútio^s . En lugar de una completiva con ÓTL (que parece

dar el conocimiento como algo ya elaborado) ha preferido introducir aquí una in-

terrogativa indirecta que, aun con respuesta implícita, parece conceder mayor pro-

tagonismo a la propia reflexión del público.

Un texto dudoso, 25,14, invierte la fórmula al aparecer primero ^Q

Y ^ C EQ$a l, . Llama la atención el presente medio 6x07LE ^ Ct8a1., cuando lo normal

en Demóstenes es el aoristo, y la distinción entre reflexión individual (AO y6-

^Ea$a6 ) y colectiva (la deliberación:^OU^EVE6$al, ).263) Por lo demás, el tex-

to mantiene la equivalencia, tan típicamente demosténica, entre 7ipOQTjxE 6 y bE ^,

a la vez que presenta coincidencias con otros pasajes con seguridad de nuestro ora-

dor: cf. 8,24 (elogio de la na p p^^^a) y 18,124 (misma fórmula de ruptura).

b) $EWpELV.

Además del "examen", también la "observación" de tipo intelectual

desempeña un importante papel al lado de la reflexión y del razonamiento. La pre-

sencia de estos verbos refuerza la conexión de ^0 y^^ O µa^con la realidad: su ob-

servación crítica desencadena los procesos discursivos en el hombre.

Podemos leer locuciones bimembres en 1,12 (^OY ^^ ETa ^... xa L

$EWpE^ ) y 21,208 ($EWpELV Úµ(XS ... SEL llal ^OYL^EQ$al ). En ambos ca-

sos, después de planteada la cuestión,objeto de la reflexión,sigue inmediatamente

la respuesta del propio Demóstenes: TÓ 7tpwTOV ... (1,12); tiO^vUV ... (21,210).

Más que de un "diálogo" cabe, pues, hablar de auténtico "monólogo".

Un verbo muy afín al anterior,.SEáQa6.9a^ , se relaciona también

con ^pY^ZE^^ en 21,88, pero no en forma de locuciones bimembres copulativas. Co-

mo en el caso anterior, a una fase de planteamiento ( QxÉ(^aQ$aL Hal, AOY^Qa^^

ti ^ ...) sigue la fase de respuesta ($EáQaQ$E t1^v áQ^^YE^av ...)
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c) ópáv.

Siguiendo con los 'verba videndi' en sentido intelectual relacio-

nados con ^OY ^^ EQ$a 1. , hay que mencionar Óp(zv . Como era de esperar, en 6,1

Ó pW subraya la observación de la situación presente mientras que 1^0 Y^^O µa6

proyecta la razón humana desde esta situación al "antes":

Tix na óv^' ó ' , • • • ,p pwv, a^Aa xa^ tia npo TovTwv AoY^^óµEVOs.
^ (s,lo)

En otras ocasiones la proyección se hará hacia el futuro ( 7^pO0^G1CV ),

pero siempre obteniendo conclusiones prácticas para aplicar en el presente:

áYw npoopwµEVOS ... xn^ ^oY^^óµevoç Tó c^r^^^Qµa TovTO Y páq^w.
^ (18,27)

En dos textos en que aparece la fórmula con ó pczv se advierte esta

apertura hacia el futuro y hacia el pasado. En 8,18 ambos verbos ( Ó p(XT E xa6 A O-

YI^EO,4E ) se dirigen claramente al futuro (ti^V. É1L60vCTav ĉÁpav), y a un hecho

eventual ( ^V ... t^xt^j ); en 18,195 cambia el orden de la fórmula ( AoY ^^ov

xa6 Ópa ), que se proyecta hacia el pasado (T^ Xpi^v 1ipOQbOx(XV ), incluso en

forma irreal ( E Í. ... TOÚ TO 7i(X$OS QuV É^Tj ). Reflexión y razonamiento, pues,

no sólo versan sobre situaciones presentes sino también sobre hechos que pueden ocu-

rrir en el futuro o que pudieron ocurrir en el pasado, aunque en realidad no ocu-

rrieron. Frente a esta versatilidad de ^pY^^Oµal. ,^6YVW6xw se vincula firme-

mente al presente.

d) E^bÉVa^.

En el mismo párrafo anterior (18,195) junto a los dos verbos ante-

riores aparece asociado también el verbo ELS ÉV al. :

^ . u 7 , e w
AoY^^ov xa^ opa ... ap o^Q^ oT^...

(18,195).
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Una relación semejante cabe advertir en 15,17:

ÓpÓCTE...6aTE...^^^1^ ...oúbE6ç l^Oy1^.^ETa1.

Con los dos primeros verbos se expresa la fase positiva del conoci-

miento que se posee; con el último (ao y^^ ETa^) la etapa todavía negativa del co-

nocimiento no adquirido, sino en vías de elaboración.

Tras los textos en que E6b€V aL y^pyj,^Ea,9a^ se encuentran asocia-

dos,264) vamos a ocuparnos ahora más específicamente de las fórmulas bimembres en

que ambos verbos se relacionan con la conjunción xa^ . En 24,195 volvemos a es-

tar ante las dos fases ya conocidas en la elaboración del conocimiento:

Fase positiva o de conocimiento adquirido: E6b^va6 aac^WS

Fase negativa o de conocimiento en vías de elaboración (planteamien-

to de la cuestión): xaÍ. ^Oy6^Ea$a6 npÓç ÚµlXç aÚTOVç Éx TLVOç 1[OT^ ÉTi1jA-

Si nos detenemos aquí, la respuesta a esta cuestión parece dejarse

a la reflexión del auditorio, pero ya hemos visto que Demóstenes suele cerrar siem-

pre el proceso dando él mismo la respuesta:

oúbEµ^av yáp áv...

En estas locuciones bimembres E1,b Év aL suele preceder a ño y^^oµal,.

Así ocurre en 8,19 y 9,51, dos textos cronológicamente muy cercanos y que muestran

un mismo tipo de fórmula:

TavTa To^vvv áxavtaç E^bóTaç xai. ^oy^^oµ€vovç Xpr^...

265) ^ , ,
TaúTr^v ^aaxaCvE^v xa^ b^a^Cíaa^ nE^pczaSa^, a^.^ ...

(s,19)

Ta^Ta µ€vTO^ návTaç Ei,bóTaç xa^ ^oy^^oµ€vovç oú beZ

npoa€a8a^ Tóv nóAEµov E^ç Tr^v xwpav.
266)

(9,51)
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En ambos textos se manifiesta también muy claramente otro principio

fundamental de la psicología demosténica: el conocimiento es siempre presupuesto

necesario para la acción, que viene dictada por un imperativo categórico ( x pTj,

b E^ , prácticamente sinónimos) dirigido a todos los atenienses. (cf. 4,32)

e) ÉV$UµE^Q$a6.

Éste es otro verbo que suele asociarse a^o ĉI^^EQ$ab, particular-

mente en locuciones bimembres. La presencia en él del preverbio ÉV -, del térmi-

no $ U µó S, y de la forma media acentúan la vertiente subjetiva del conocimiento.

Así se percibe en 21,208-9, donde las reflexiones y cálculos ($ EWp E^v xa6 1^0 -

Y^^EQ$ab ) llegan incluso a la imaginación ( Év$vµEZQ,9' ) de sucesos imposibles

( ó µr^ y^vo^z' oúS' Éatia^ ).

En fórmulas bimembres, el verbo (en aoristo pasivo) precede a ñ0 Y^_

Qa Q,9a6 y su sentido es el de la reflexión. En 1,21 AO Y^6a6$a^ alude a la con-

sideración de la realidad presente ( AOY^QaQ$aL tifX 7ipáYµ(Xti' ÉV •J Ka-

$ÉQti1^1tE VUV6 T^ ^6^67i7ioU ) con un aspecto subjetivo de reflexión (ÉV$U-.

µt^$t^val.) y otro objetivo de examen detenido (QK,07iEl,V ^11.p6^^s ); en 4, 31-2 la

reflexión particular de cada ciudadano ( ÉV $UµT^$E ^'Y)TE xa Í, ^OY ^ Qa 6 Q$' ) se

considera el presupuesto de la reflexión colectiva en la Asamblea (^AEí^a6 $al,).

También pueden advertirse aquí los dos momentos ya conocidos: planteamiento de la

cuestión sin avanzar la respuesta (ÉV$vµT^$E^tjtiE) y respuesta del orador a la

cuestión planteada (^OY ^ aa ^ 6$' Óti ^...)267 ) Puede, pues, afirmarse que ^OY ^-

^ E Q$al,tiene valores diferentes según los verbos de conocimiento a los que se opon-

ga: frente a verbos que expresan el conocimiento cierto, particularmente de la

realidad presente (E {,b Éva 6, Y t, ^vwQN.E 6v ),AOY 1, ^ EO$a L se refiere al e jercicio

del j^pYpS en forma de reflexión sobre la cuestión planteada (interrogativa), a

menudo con proyección hacia el futuro, sin llegar todavía a la conclusión acerta-

da:
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^oYC^Ea^3a^ -^ Ei,b€va^., Y^YvwQxE^v.

Frente a verbos más subjetivos como ^V$UµE^Q^^que expresan la

simple reflexión del auditorio sin avanzar la conclusión correcta,^O ĉ'L^E 6$a 6,

con frecuencia seguido de la conjunción p T^, alude a esta conclusión, a este co-

nocimiento proporcionado por el orador y que debe asimilar el auditorio:

^v$vµE^a^9a •.-^ ^oY^aa6$a^ óT^...

Por consiguiente, en algunos textosl^CiY^^ED ^ai,. se comportará como

sinónimo de Év $vµE1.C$al con el valor de reflexión,y en otros como equivalente de

Y 6YVC^QxE t,V o Et',b€va 6 con un sentido más cercano al de conocimiento:

^Ei,b€va^

ÉV$U^.IEÍ,Q$a^^ ^ ĉfLYVl^6xELV

^oY^^E6^9a^ -^ u
^oY^aaa^9a^ oti^...

Como quiera que Y 6YvciJQxE I.v con esa reduplicación y el sufi jo

- 6xW expresa la realización de un proceso (el cognoscitivo) "por esfuerzos repe-

268)
tidos"podemos estructurar todo el proceso de la manera siguiente :

ÉV$UµE^a^9a^--^^Oy^^Ea$a^^^OY^QaQ^9a^ Oti^...-->Y^YvwaxE^v_..,^i,S€va^

^Qx€cyaQ$at,^ $E‚C6aQ$aL^ ( ^.La$ELV^ EUPELV...)

$EWpEl,V )
REFLEXION REFLEXION DEL ORADOR CONOCIMIENTO

ASIMILADA POR EL AU- I
DITORIO

f) µEµv^ja$a^.

Ya hemos visto en un texto anterior (20,163) el importante papel

que Demóstenes asigna al recuerdo de lo conocido o aprendido, sobre todo con

vistas a la elección siguiente. En un texto unos años posterior (24,175) reapare-
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ce en la fórmula bimembre ya conocida con ^oY^^oµa^: TaÚTa ^oY^^oµévovs

xai, µeµvr^µ^vovs (24,175).

g) x ^v s ^v .

En 5,12 podemos leer la fórmula ^ xp ^vW xa l. ^oy ^^oµa t,' .

E1 párrafo es muy importante porque en él encontramos la apelación a^o Y^^o µa1,

(dos veces) y al sustantivo correspondiente (^o Y^Qµó S) como actividad fundamen-

tal del político "para dejar hablar a los hechos así como son''^; 269)

npo^xa Tá xpáYµaTa xp^vw xai, ^oy^^oµa^, xa^ oúb^v ^r^µµ'

„ ĉ . ^i .,, ^ . 7 w H > > r ,
av ovbe^S EXo^...be^^a^ npoQr^pTr^µ^vov.op^ov ovv,o ti^ av noT an av-

T^iv vnápXr^ paYµáTwv, tió Qvµ^€pov ^a^vETa^ µo^.óTav b' É7^i. ^á-T(^JV 7i

TEp' wQnEp ei.S TpvTávr^v ápYúp^ov ^poaevÉYxr^s ... xa^3s^^xve Tóv ^o-

Yt,Qµóv... ovb' úY^^s ó TovTO no^r^QaS xEpi, ovbevóS AoYCaa^TO.
(5,12)

Resulta muy oportuna la metáfora de la balanza en relación con un

verbo como AO^L^O^.1.aL, que propiamente significa la cuenta material, aunque en

el párrafo, unido a x p^v w , tiene un claro sentido intelectual. Se subraya en-

fáticamente la conexión de la inteligencia con la realidad ( ti^z ^páYµaTa ,(z^t'

aÚTI;JV TWV npaYµáTwv ) porque el político no debe ejercitar su razón en abs-

tracto. También se adivina un cierto valor moral al oponerse ^o Y^Qµóç a la am-

bición material. En el político deben coincidir, según Demóstenes, cualidades

intelectuales (capacidad de reflexión y de juicio crítico) y morales (ausencia

de venalidad). Como en tantos otros pasajes, también aquí se deja sentir la in-

fluencia de Pericles en el retrato ideal que de él traza Tucídides.

Desde el punto de vista formal queremos señalar ese rasgo de estilo

consistente en la reiteración de un mismo preverbio a corta distancia:n po a^ p T^_

µÉvON,T[pOQEVÉYxTjS ,nPoQno^r^aoµa^ • Tal procedimiento fuerza incluso la apari-
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ción de "hapax" en la obra de Demóstenes (npoQl^pT't')µÉvov ).

Reminiscencias conceptuales y verbales del texto encontraremos 16

años más tarde en 18,298:

N ) N ) f ♦ , , ♦ I ^ N ♦
ovT aAl^ ovbEV ex^jpev ovbE ^r^YaYETO wv ^x ^va b^xau^v

xai, avµcpEpóvtiwv T^j naTp^b^ oúb^v ^poboí^va^...óµo^Wç vµ^v wQnep áv.

T uTaiv ` ^nwv Én ^ Tó ^ • , , , , ,
P ^1 P í^µµa Qvµ^E^ov^EVxa, aa^ ax op^Sr^ç...c^uXí^S•

xai, µEY^Qtiwv bÉ npayµátiwv...npootiácç náv^' úy^^Sç xai, S^xa^wS n^no-

^^tievµa^.
(18,298)

Si en 5,12 Demóstenes se fija en el aspecto individual de la refle-

xión (7^o Y^^oµa^), en éste la atención se dirige a la reflexión colectiva en la

Asamblea (6Uµ^0vA6vEbv ), Nuestro orador vincula su conocimiento (Yl, ĉ(VW6xELV ) y

su previsión (npoa^Q^áv^o8a^,upoop^CV ) no a una especial habilidad ( bE^vÓ'Cl')ç)

o fanfarronería (p^^a^OVE6a), sino a la buena suerte (EÚtiUX^a) y a esta capaci-

dad de reflexión y discernimiento (xp^vW xaÍ. ^OY^^Oµa^ ) que, unidas a la

honradez profesional, constituyen el timbre de honor del político. Así se expli-

ca que sean precisamente las arengas, tanto auténticas como dudosas, los discursos

de Demóstenes en que más se documenta (en términos relativos) el verbo ^O Y^^O µa1..

Dejamos para el final de este apartado dedicado a las locuciones

bimembres con ^O Y^^O µal. el comentario de dos textos pertenecientes a discursos

apócrifos incluidos en el "corpus demosthenicum" y que manifiestan esta peculiari-

dad también en el carácter de estas fórmulas. En el primero (11,20) la expresión

`^a^óvtiaç ^vvO^av' se considera equivalente del participio ^oY1.C5aµ^vovç,

al que sigue la completiva con wç (y no con p T^ , como es lo usual en Demóste-

nes) para introducir la tesis del orador. E1 sustantivo Év v 06a, propio del len-

guaje filosófico (cf. la expresión `ÉVV06av l^a^etiv' en Platón, Phd. 73 c;

también en Eurípides -el "filósofo de la escena"-, Hipp. 1027) se documenta en to-
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da la obra atribuida a Demóstenes sólo en este pasaje (11,20),y el verbo corres-

pondiente ( ÉV v OW ) en dos pasajes de este mismo discurso (11 ,9 y 21) y en la

Carta III (III,11). En el segundo de los textos (12,17), también apócrifo, se

considera a Y^YvwOxw presupuesto de ^oY^^oµa^ (^oY^^EQ^9' ... cz^AwS tiE

xai, YLYV(iJ6x4VTas Ótii, ...) cuando en la obra genuina ocurre precisamente lo

contrario: la reflexión es el presupuesto del conocimiento.

6. ^oY^^Ea$a^ y los verbos de opinion: yoµ^^Et,y y t^YE^6,9a1. :

De todos los verbos de opinión sólo dos (vOµL^EI,v y TjYEI.Q,`?a6 )

se relacionan con ^0 Y^^ E 6$aL, fenómeno que no tiene nada de extraño dado el ca-

rácter fuertemente intelectual del término. En 23,74 la reflexión que expresa el

participio ^oY^^óµEVO^ es el fundamento de la opinión introducida por vOµ^0a1, .

En un texto posterior (1,24),los participios de ambos verbos se utilizan práctica-

mente como sinónimos. Esta equivalencia entre ^O y^^ ECf$a.6 y la opinión correcta

se observa aún más claramente en el caso de r^Y E^^^a^: en 15,19 y 19,318 ambos ver-

bos, referidos a una 3a p. del singular, se consideran sinónimos:

^9avµá^w b' Ei. µr^bei.s vµwv r^YE^^a^...µr^óÉ aoY^^Etia^...
270)

(15,19).

7. 1[albE^a demosténica:

Ya hemos tenido ocasión de comprobar la importancia que Demóstenes

concede a la educación de su público. En muchos textos AO ĉ^^^EQ^9(XL (reflexionar,

razonar) es el instrumento más idóneo para alcanzar este conocimiento (E^b Év a6,

Y^YvwaxE^v );271)

Yvo^r^ S'áv ti^s ovTw µá^^6^' i^^^xa xpáYµaTa avoxEVáaaS

Y^YPa^' aLTÓV ^ ... EL ^OY^6a6^' OT1. lláVtiES ^ • • • (24,206)
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a) "mayeútica": ^Oyl^E6$aL y EúpE^y.

A1 menos formalmente se pretende que el público llegue por sí mis-

mo a este conocimiento, que lo "encuentre" ( EÚ p E^v)272) en sus propias refle-

xiones:

E^ ^oY^aa^tio ^ap' aúTw ti^ ^oi' ^a^i.v ci vóµoç ó^^YapXCaç

i u • n / ! ..,, ub^acpEpE^... Evpo^ Yap av Wç a^r^^Wç... oti^ ...
(24, 75-6).

Este procedimiento es también el seguido por el propio orador:

^oY^^óµEVOç... Eúp^axW (23,128),273)

Si en el caso del orador este proceso discursivo designado como

"mayeútica" tiene pleno sentido, no así en el caso del público, porque, aunque ma-

yeútica" aparente, es realmente un verdadero aprendizaje (µa $ E^v ): el público

no encuentra por sí mismo la verdad sino que la aprende del orador. Tal carácter

puede comprobarse en 24, 75-6, texto que acabamos de citar como ejemplo del pro-

ceso "reflexión-hallazgo", pero que,analizado en toda su extensión,se revela como

texto típico de composición en ^x Ú x^O ç' que se abre y cierra con la tesis del

orador. Sólo la sección çentral se deja a la reflexión del auditorio sobre la

cuestión planteada (interrogativa indirecta), pero inmediatamente sigue la res-

puesta del orador a tal cuestión (Ó ti6•..) que el público deberá hacer suya:

24,75 Hal, ^.li)v xá3tEL$EV Lb06 T6ç áv Wç bE1.VÓV 1LE7[01^.1^1CEV TÓ $El.vat,

nEpi, til^v napE^r^^v^9óTwv Tóv vóµov, Ei, ^oY^Qa^tio nap' aútic^ T^

, , .
7i0ti EQTI,V...

24,76 Eúpo^ Yáp izv wç áAr^^9^iç...óT^... T^µoxpátir^5 To^vuv...voµo^3E--

TIiJV ...31.a l 1[Ep L ti(WV 7iapEl^'t')^Uí^ÓTWV
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Como es normal en Demóstenes, el "xÚ x^ Oç " conceptual también vie-

ne subrayado por repeticiones verbales:

^bo^ TLS i^v Eúpo^ Yixp áv

wç bE^vóv wç á^r^^^ç

^E^va^...vóµov voµo^9ETwv

nEpi. Twv napE^r^^v^9óTwv ^,Ep^ Twv ^apE^r^AvS6Twv

(24,75) (24,76)

b) Aprendizaje: µa$EÍ.y

Por las razones anteriormente expuestas, parece natural que en oca-

, 274) ^
siones sea µav$avE6v el verbo que sustituya a EvpE^v ,Y^YvwQxE^v o

Et^.b ÉV a^ en tales construcciones:

µ(X$06TE bÉ TOLTO µ(X^I.QT^ áV, ÉxE6Uw^ EL ^OYLQaI,Q$E

^pós úµáS aúTOVç
(20,61).

E1 procedimiento llega incluso a las piezas consideradas dudosas:

. . , , i , ^ . ^. .
xa^ yap E^ µr^b a^ Evoç Twv a^^wv Toí^TO µa^E^v bvva^

Ta^ T^ç, wbi, aoY^oá 6^w.
(10,2)

c) Proceso guiado: ^ Wb Í. ^OY L 60ĉ Q$w^•- Completiva con ÓT 6.

Es también natural que en este proceso el orador, como un nuevo

Sócrates, asuma un papel conductor que se traduce en el plano de la expresión en

una abundancia de imperativos dirigidos al público y de referencias deícticas,

particularmente catafóricas:275)
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^ , , . . ^ , , . , , .
ov To^vuv ovSE Tr^v r^TTav...EV ovSEV^ tiwv nap Eµo^

YEYOVUÍ.aV EUpi)QETE T^ 7iÓ^EL. OÚTWQ6 bÉ ^OYL^EQ$E
(18,244)

Hay que señalar que Demóstenes no dice"reflexionad si he tenido yo

responsabilidad en la derrota" sino que ofrece de entrada la conclusión ("yo no

he sido en nada responsable de la derrota de la ciudad") y prescribe el método ló-

gico que debe seguir el público para llegar a la misma conclusión ("reflexionad

de este modo").

Es frecuente que la tesis d el.orador -que deberá asumir el audito-

rio- vaya introducida por la conjunción Ó TL:

AoY^aá6^W µÉVTO^ TovTO, óT^ ...

(4,4)276)

En ocasiones la pausa fuerte suple esta conjunción:

%OYI^.^E6$E Yácp• ápXEt,v ^ov^ETa^, tioúTOV áVTaYWV^6Tás

µóvovS vnE ^^r^^EV úµczS .
277)

(6,17 = 10,12)

En estos caso ĉ A 0 Y^^E6^a1, tiene un valor muy semejante al de

Y^Yv wQx E^v:ambos verbos expresan un conocimiento del orador que había pasado

desa ercibido al N 278)p público. La completiva con 0 TL en estos casos no debe

inducirnos a engaño: más que de un hecho objetivo se trata de una interpretación

subjetiva del orador sobre la realidad^que debe compartir el auditorio.

La presencia del verbo AO Y^^O µx6 en imperativo y acompañado de

referencias deícticas es procedimiento que también registran las piezas dudosas

pero no las claramente apócrifas:

011TWQ6 bÉ %OYL^EQ$E
279)

(25, 85-6)
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De cualquier manera, queda siempre garantizada la libertad del pú-

blico para someterse o no a este proceso. Por ello en ocasiones tanto 1^0 Y^^O -

µaó como µcxv $áv^ son contemplados como mera posibilidad, condicionada a la elec-

ción del auditorio:

µá8o^tit S^ tiovTO µcz^^aT' ^cv, ÉxE^vwç Ei, ^oY^oa^6^E

npóç úµ^cç aútiovç(20,61^80)

c) Reflexión y razonamiento:

Estos son, pues, los dos grandes valores de ^o Y^^o µa^ en sentido

intelectual. Ya hemos visto que el valor de reflexión suele aparecer cuando ^O Y^

^ 0 µa6 -acompañado o no de otros verbos de pensamiento, preferentemente en voz me-

dia para indicar este repliegue del ^Ó Y Oç sobre sí mismo, sobre el sujeto- va

unido a giros pronominales del tipo 7^ppç t1µCĉ ç aVTOÚç , Év ÚµLV aÚtOl.s ,

7ia p' v µ^V ai1ti0^5 . En el valor de razonamiento (no excluyente con el de re-

flexión) las preposiciones que se documentan con más frecuencia son, sin embargo,

las de tipo separativo ( Éx, (X7LÓ ), que indi_can el principio del que la razón

parte para llegar en un proceso de inferencia a conclusiones de índole inductiva

281)
(premisa particular - conclusión general), deductiva (premisa general - con-

282)
clusión particular) o analógica (premisa y conclusión del mismo rango):

éx tiovtiwv xai. Yv^va^ tiá SCxa^a...EL 6x^c^a^Q^E nap'

úµ^v avtio^ç, w ávbpEç b^xaaTa^, xai, ^oYCoa^Q^E...
(i9,4)

Como es frecuente en la obra demosténica, el procedimiento tam-

bién se documenta en las piezas dudosas, dato que puede interpretarse como un nue-

vo argumento a favor de su autenticidad:

xai. Yáp EL µr^b' cz^' Évóç ti^iv ác^^wv tioCitio µaSEtv búva-
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tia^ ti^s, wói, aoY^6á6^w.
(10,2).

III. VALOR INTELECTUAL Y VALOR MORAL: La figura ideal del orador

En algunos pasajes demosténicos se insinúa en ^Oy ^^Oµa t,, además

del valor intelectual, cierto matiz moral. Así ocurre en 8,42-3 (= 10, 14-5)

con los razonamientos de Filipo:

oú xaxws oúó' ápyWs tiavia Aoy^^óµevoS.

1. ^oy^^oµa^^ Evr^^9r^S, 6xa^ós,áva^6^r^tios.

También se adivina este valor moral cuando el verbo se opone a tér-

minos como Ev^.^^s ( 5, 24) , 6xa I.ó S y ÓCVa ^ a$T^ti05(18,120) . En ambos casos a la

incapacidad intelectual de hacer razonamientos correctos ( µi^ SÚVa Q$a 6 AOy L Qa -

a$al,: 18,120) se une cierta insensatez moral.

2. ^OY^^Oµa^/ 7I^EOVE^La^ Ex$pa.

Ya se ha mencionado en otro lugar de este trabajo (cf.5,12) que

para Demóstenes la tarea del político debe permanecer ajena a cualquier afán mate-

rial:

npo^xa Tix npczyµatia xp^vw xai. Aoy^^oµa^
(5,12).

La oposición explícita entre 7t^EOVExtiE`l,V y^Oy^^E68^^ puede

leerse en 23,114.283)
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En el primer párrafo del discurso anterior ( 23,1) ^oY ^^oµa 6 se

opone también a cualquier tipo de enemistad personal ( ^b^a s^ X$ Pa S), antici-

pándonos así la fórmula "sine ira et studio" que resumirá más tarde el método his-

tórico de Tácito (Ann. 1, l, 4). En Demóstenes es este verbo ^o Y^^o µal. uno de

los que definen con mayor propiedad la tarea del orador, pues no sólo implica ca-

pacidad de reflexionar y razonar correctamente, sino también ausencia de insensa-

tez moral, de afán crematístico y de todo tipo de intereses personales. E1 talan-

te del orador se configura así como un prototipo ideal de cualidades intelectuales

y morales en m:uchos puntos cercano al del filósofo platónico,284) aunque con ma-

yor orientación hacia la realidad del momento y hacia la acción. En cierta medi-

da, muchas de las páginas dedicadas por Demóstenes a la figura del orador, e in-

cluso su propia trayectoria personal, parecen responder a lo que Platón reclama

del filósofo y su deber político (cf. R. VII, 519 d- 520 e).
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II B. - AoY^Qµóç.

I SENTIDO GENERAL Y DATOS ESTADISTICOS

Como derivado de apY ^^oµa ^, el sustantivo ñ0Y I.6µÓs también con-

serva sus valores fundamentales
285)

, que en definitiva remontan a los de AÓYpç :

1. "reunión", "cuenta"

2. "razón": "reflexión" y "razonamiento"

3. "palabra".

A1 igual que AOY ^^Oµ(Xl., ^pY t, QµÓç: se centrará sobre todo en los

valores intelectuales de"reflexión" y"razonamiento".286) En ocasiones, no obs-

tante, presentar á su sentido original de "cuenta", "cálculo" (numérico) y en al-

gunos textos también mostrará de una manera explícita su vinculación a la palabra,

tanto oral como escrita. Son estos tres ingredientes, el numérico, el intelectual

y el verbal, los que constituyen la esencia de toda la familia léxica. Algunos

términos, como ^ÓYOç o bL(X1^OYOç, insistirán en el valor verbal, pero otros como

^oY ^^pµa t, o Apy ^ Qµóç, en el intelectual, aunque sin perder de vista los otros

valores.

^oY 6 Qµó ç se documenta en el "corpus demosthenicum" en un total

de 45 pasajes, de los que 32 corresponden a discursos políticos, 4 a los privados

y 9 al resto. Traducidos estos datos absolutos a relativos (cada 1.000 palabras)

y distinguiendo entre discursos auténticos y dudosos-apócrifos,obtenemos el si-

guiente cuadro:
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mrAL : o, la8

DISCIJRS06 POLTTI006: 0,198

PRIVADOS: 0,03

RESTO: 0,322.

f AR^vc^s: o,3s3

vrnvrlaos: o,zol
^ POL.^JUDICIAL: 0,154

DUDOS06-APOCRIFn6: 0,177

- AUTENTICOS: 0,048

DUDOSOS-APOCRIFOS: 0,026

- ARENGAS:

- POL.JUD.: 0,292

ARENGAS: 0,140

: 0,226^

\POL.JUDICIAL: 0,582

Comparados estos datos con los relativos al verbo correspondiente,

aoy^^o µaó, obtenemos las siguientes conclusiones:

a) - El sustantivo se emplea menos de la mitad de veces que el verbo: 0,148-

0,383

b) - E1 ámbito político de aplicación del sustantivo se intensifica al dis-

minuir su presencia en los discursos privados:

políticos: 0,426

aoy^^oµa^^ ^oy^Qµó
privados: 0,275

políticos: 0,198

rivados:0,034

c) - Dentro del ámbito político, prácticamente se mantiene la proporción en-
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tre arengas y político-judiciales:

arengas: 0,836

^oY^^oµa^ 2,63: 1 aoY^Qµ6s

ol.judiciales: 0,317

: 0,383

2,48 : 1

l.judiciales: 0,154

d) - Las arengas de los discursos dudosos y los político-judiciales entre los

apócrifos destacan por sus índices extremos, ambos alejados de lo que es

la tónica habitual en los discursos políticos auténticos.

Conclusión: 1^oY66µÓ5 frente a^oy^^oµal. intensifica proporcional-

mente su presencia en los discursos políticos, aunque se mantiene la relación

entre arengas y político-judiciales.

II VALOR INTELECTUAL

1. "Cuenta", "cálculo" (numérico):
287)

E1 valor concreto de ^ oY1,Q µó S("cómputo") resulta evidente cuando

se asocia a sustantivos como Ev$UVa y a verbos como ApY ^^oµa ^ con el sentido

de la inspección de cuentas materiales :

ó µÉV Yácp ^oY^oµós Eú^vvwv xai. iwv É^e^aaóv-

tiwv npoabE^tia^
288)

(18,113)

2. Del cómputo numérico al intelectual:

También en el discurso Sobre la Corona encontramos un claro progre-

so hacia el sentido intelectual del término. E1 cómputo que se realiza ahora es
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el de las acciones ( Twv npaYµátiwv AoY66µÓS : 18,229; ^pYwv ^oY^oµós .

289)
18,231) , porque la pieza en sí es una recapitulación de toda la trayectoria

política de Demóstenes. Aunque se emplean términos relacionados con la cuenta

numérica ( AOY ^ 6tia !', S, áv Tav E^E l.v ) 290) nuestro orador ya es consciente de que

en este tipo de balances el elemento que predomina es el intelectual:

...oú ti^^3Ei.S ^^1^ovS ( oú Yócp É6ti^v oúTOS ^oY^oµóS) óc^^'

, , ••
avaµ^µvr^6xwv ExaQTa...

(18,229)

3. Valor intelectual pleno: reflexión y razonamiento

a) Suscitados por preguntas:

Al igual que ^oY ^^oµa^ también ^OY 6 QµÓS suscita la reflexión

y el razonamiento por medio de preguntas, alternativas y condicionales. En 21,129

podemos leer un ejemplo claro de pregunta directa;291)

tio^ovtóS T^s úµ^v l^oy^aµós ^µn€Qr^ ^T€ oúv;aú bE^vó^Ep'

rj tiwv ^z^^wv E^ ĉ Éxaatios nExovSws áyavaxtiE^s;
(21,129)

En esta fase sólo se plantea la cuestión, la alternativa, sin que

se ofrezca todavía ninguna respuesta:

tioúç Toú ti^ npaxti€ov r^ µi^ ^oY^Qµoús
(23,148)

tioúS ^oy^QµoúS ópácTw nepi. ToúTwv, nótiEp' óp^9wç ^Xovtias

no ^ o^ µa ^ ij ov .
(23,21).

Como ÁOY L^Oµa L, también AoY ^ Qµ6ç suele abrirse al futuro, a
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la reflexión sobre hechos no actuales sino posibles. Así ocurre en 16,20 donde

Ao Y^o µ6 S, contemplado claramente como una facultad humana, es el instrumento

de la con jetura ( E 6xlz6a^) 292 ) sobre acontecimientos futuros (E I', ^ijc^OV Ta 6...)

o eventuales ( ^v µ^v To^vuv xaTano^Eµr^$^ot,v ...: 16,31).

b) Proceso guiado por el orador:

Como ya sabemos, todo este profeso lógico del auditorio es guiado

por el orador en la metodología pedagógica:

avTO^ T'^zp^6^9' á npoar^xE^ avvr^6ETE, Xwpi,s ÉxaaTa axo-

♦ 1 N I J ^ i 1 / ♦ ) ♦ ^,,, f 1^ ^
xoúvTEs xa^ ovX aµa ^cav^9 a^9po E^ETa^ovTEs, xaYw paa^9 a ^ov^o-

µa^ óvv^jaoµa^ b^bá^a^.

(23,21) 293)

Y también en las conclusiones: 294)

^^
OT1, E6 ^Tj(^,oVTaL.. .xLVbuVEÚQEI, MEQ61)uT^. EÍ, bÉ xa6 TaÚ-

Tr^v Ar^c^ovTa^, ^r^µ' r^N.^S ^aEa^a^ avµFĉáXovs C^r^Ra^wv.

(16,20-1)

Como ya conocemos, la tesis del orador, que al final se impone y

ha de ser asimilada por el auditorio, suele cerrar todo el proceso como eli ^^n

^xvx^o S'; 295 )

16 30 :(zv b É TI O Qb É ^ ^ ^ ^ '^ ^^, p ^r^a^E, TovTO^S µev v^nap^E^ r^br^ ow$^va^ b^ vµczS

16,31: W6TE navTaX^j ovµ^épE^...nep^YEYovéva^ boxE^v...b^' vµczs

(final del párrafo).

Incluso con su valor intelectual ^ pY^Q µó S guarda cierta vincula-

.
ción con ^O y O S en su sentido primario de "reunión", "enumeración": en la mayo-

ría de los casos ^OY6Q µÓ S se refiere a la reflexión sobre una serie de premisas
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sucesivas o alternativas, pero siempre ordenadas.

c) Falsa "mayeútica":

Sólo en la primera fase del proceso, cuando Demóstenes plantea

la cuestión a la reflexión del auditorio, se puede hablar de auténtica mayeútica.

A continuación el orador no sólo se pronunciará por el método que el público debe

seguir en sus reflexiones, sino que llegará incluso a proponer las conclusiones.

En el caso del público no puede hablarse, pues, de verdadero razonamiento sino de

aprendizaje (µa^3E^v ); en el del orador, su "enseñanza" (bl.b(X6x66V ) tiene so-

bre todo el valor de "información", 296) de la que el público debe "participar":

^v' , E^ µÉV óp^wS Í^oY^^oµa^, µ^tiá6y^r^tiE iWV Aoyc.c^µc;^v
(9,20)

4. Proyección temporal

a) Futuro:

Ya se ha señalado que Demóstenes considera el AoYI,^ µÓ ç como ins-

trumento para la conjetura ( E^xá 6a ^ 16,20) sobre sucesos posibles ( Ej, + futu-

ro : 16,20; ÉGĉV + subjuntivo : 16,30). Se proyecta, pues, con preferencia -como

A OYL^O µal.- hacia el futuro. Por consiguiente,parece completamente natural que

en 19,181, en similar construcción a la de 16,20 (^ x^0 Y^QµO^ ), se considere

297)
también instrumento de la previsión (7ipo o p(XV) y que en 9,20 y en 17,29 se

298)
asocie a^ póv o^a. La contraposición temporal presente-futuro se advierte

claramente en 23,156:

a^a3óµ^voç b' ov í"^v xaxov xai. ^oY^aµóv ^a^wv óti^

^^^^9r^QEta ^
(23,156)
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La percepción de la situación presente (a^6$á v o µaJ resulta el

punto de partida del que arranca ^ o Yl.o µó S para proyectarse hacia el futuro:

^t^t^$1j6Etial, . Como el vOÚs en la lengua homérica, también el 1^oYt,aµós

en Demóstenes se vincula a situaciones que se consideran peligrosas 299)y se

pretende salir de ellas:

Éx ^oy^oµov•••ELx(XQaL•••OtiL••.xLVbUVEUQEL ME6Q7)V1)

(16,20).

tióv tiov x^vbvvov ^oY^oµóv
(16,30)

b) Presente:

La otra gran esfera temporal de aplicación del ^pYL6 µp S es el

presente. Realmente se puede decir que cuando AoY1.6 µó S se proyecta hacia el

futuro lo hace con vistas al presente, para obtener pautas de comportamiento apli-

cables a la situación actual. En este caso AoYt,oµós se asocia no a t[póvo6a

sino a S^áv0^a300) y a n.poa^p^Q^s (cf. 9,53; 18,192-3). En el primero de

ellos se subrayan por diversos procedimientos las dos vertientes, interna y exter-

na - tan típicas en Demóstenes; en el proceso que va del conocimiento a la acción:

r 1. conocimiento:Y^YvWQxEl,v

- vertiente externa

- vertiente interna

L 2. acción:TO^s É pYo^S, czµúvaa^a^, Tov nol^Éµov

1. conocimiento:tiW ^oY t, oµw, T^ b t,avo ^(x , Év9i^µOVµÉ^OVs

^ . sentimientos: µI,Q1^ Qal,

301)
2. acción: ÉX$pwv , xpati^jQa ^, Év aúTr^ T^j xó^e ^



179

En la vertiente interna no sólo se exige el conocimiento del indi-

viduo sino también sus sentimientos, el conjunto de su psicología en definitiva,

para alcanzar la acción oportuna (x pa tit^ 6a ^. Este proceso de introspección psi-

cológica se manifiesta también formalmente en la reiteración de la preposición

^v :ÉV^vµovµ€vovç , Éveoti^ ,^v aúT^j T^j nó^E^ .

302)
En el segundo texto (18,192-193) , junto al razonamiento humano

en general (xaT' ĉ̂ v$pw7i6vov ^oY1,Qµóv ), se mencionan también la inteligencia

(bl,áv06a ) y la elección (npoa^pEO^ç) del consejero:

r^ óÉ xpoa^p^Q^ç avtii^ tii^v tiov avµ^oúl^ov b^ávo^av br^^o^
(18,192).

bl) Vinculación a la acción y a la realidad. Diferencia con aÓ y 0 ç

También en este texto de 18,193 encontramos claramente la vincula-

ción de ^oY ^ Qµó ç con la acción:

á^av^' óQ' Év^jv xati' áv^pwn^vov ^oY^aµóv E^^óµr^v,

xai, 8 ^xa ^wç Ta^Ta xai. É^rt ^ µe^wç Éxpa^a .303)
(18,193)

Tal relación se mantiene en otros pasajes del discurso Sobre la

Corona: 18,229 ( Twv npaYµátic^v ovtioç ^oY^aµós ), 18,231 ( ó T^iv ^pyc^v

1^oY^aµóç ) y 18,300:

óQOV r^v áv$pwnCvc^ ^oY^Qµ^S bvvatióv, xai, tioútio^ç ^TE^-

x ^ Qa tii^v Xwpav .

La conexión con la acción llega incluso a las piezas apócrifas:

á^^á zo^ç ^oy^Qµo^ç xai, To^ç npáYµaa^ xai, tio^ç vnáp-

XovQ^ xa^po^ç^
(26,18)
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Como acabamos de ver, además de la acción, también la realidad sue-

le ser punto de referencia de ^Ojt ^^Oµa l, y Í^oY 1. QµÓç ^

^^ P ^ P Y!^
304) ^ µÉV óp8wç ^oY^^oµa^, µETáaXr^-L1I E TWV 7I a TWV ... E t,

TE Twv ^oY^6µwv.
(9,20)

En ocasiones, no obstante, esta relación se verifica en términos

de oposición. Así ocurre en 14,33 (donde ^oY1.QµÓç y 1LpS^aQ6ç son conceptos

contrapuestos), y aún más claramente en 6,27:

T^vÉç nap' á Tw 1^oY^aµw ^É^T^6^9' ópwa^ T^ npc^^0U6Lv

En esta relación con la realidad y la acción AOY 6 6µÓ S recoge

uno de los empleos fundamentales de ^6 Y O ç en Demóstenes, pero con diferencias:

mientras que en la mayoría de los ejemplos demosténicos ^Ó YO ç se opone a es-

tas nociones (es, por tanto, un concepto negativo),j^oY^Qµóç se vincula estrecha-

mente a ellas (valoración positiva).

c) Pasado:

Ya hemos señalado que los dos grandes ámbitos de aplicación de

^ oY^Qµó ç son el presente y el futuro, y que, incluso en este último caso, la

reflexión y previsión sobre el futuro repercuten directamente en la acción que se

ha de realizar en el momento presente. Nada, pues, más alejado del ideal demos-

ténico que un conocimiento pasivo, meramente "teorético",305) Este es otro punto

de su ideología que lo separa de su coetáneo Aristóteles y lo acerca, sin embargo,

a Platón, al menos en la visión que éste nos ofrece del filósofo en el libro VII

de su República (VII, 519 d-520 e),306)

En el discurso Sobre la Corona encontramos, sin embargo, un empleo

peculiar de AO Y6QµÓç volcado no hacia el futuro sino al pasado.(cf. 18,229, 231):

el orador dirige su mirada hacia el pasado para recordar ((XV a µóµvl^óxWV : 18,229)
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lo que ha sido toda su trayectoria política. Nuevamente es el presente, la de-

licada situación por la que pasa el orador en el año 330 a. C., la que provoca

esta proyección del ^0 Y6Q µÓ S hacia el pasado, y nuevamente también esta pro-

yección tendrá una repercusión directa en esa situación presente: el triunfo de

nuestro orador sobre el rival Esquines.

Frente a otros términos de conocimiento, como Y ^ Yvli^QxE I.v , que

se aferran firmemente al presente,^OY 6^ EQ$fX 6 y^OY L QµÓ S se permiten proyectar-

se desde esa situación presente también al futuro y al pasado. Si propiamente

estos dos últimos términos no expresan -como Y^YvI^Qx E6v- la posesión de ese co-

nocimiento, sí al menos lo preparan,fundamentalmente con continuas preguntas for-

muladas por el orador que suscitan la reflexión, y cuestiones hipotéticas que es-

timulan el razonamiento.

5. Relación con otros verbos de pensamiento:

a) QxO7LEl.y - QxÉc^a6$a6

A1 igual que ^oy 6^oµa 6, también ^oY 1, QµóS se asocia a la for-

ma activa y media del verbo Qx 07Lw , aunque con preferencia por la activa:

óQ' ácv ^oY ^ aµoí^ Qxonwv
^ (16,20)

En activa todas las formas aparecen en presente (participio:

307 )
sub un tivo : 1614,33; 16,20; 23,21; ĉ ,30; imperativo: 18,300; infinitivo: 18,303)

308)
en media, en aoristo (infinitivo: 18,231; imperativo: 19,300). La predilec-

ción de Ao Y^Q µó S por la forma activa constituye una diferencia respecto de ^o-

^^^ E Q$CC6 , que se suele asociar más frecuentemente con la media. Aunque en

los dos términos está presente el valor de reflexión (como lo prueban la abundan-

cia de preguntas y condicionales que dependen de ambos), lo cierto es que este
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valor es más frecuente en el verbo (a lo que sin duda ayuda su forma media).

En el sustantivo, sin embargo, están ausentes los giros preposicionales con pro-

nombres reflexivos -tan abundantes con ^OY 1, ^ E0,9at,- y su asociación preferente

con la activa Qx07IE^v nos induce a pensar que su valor predominante no es

tanto el de "reflexión" como el de "examen"•

ax^c^ao$E ór^...xai, ^oY^aaa$E nap' vµ^v aúTOZç, óoc^

•^^E^ov' óp^r^v Éµo^ npoar^xE...
(21,73)

Tó b^ avµ^r^QóµEVOV' Tóv Tov x^vbúvov ^oY^aµóv µETE-

vEyxóvTEç, QxoxwµEV Éxi. ^r^^a^wv xai. AaxEba^µov^wv.
(16,30)

b) é^ETá^E^v.

Verbo muy relacionado por el sentido con 6x OTiE^v (en activa),

309)
también se asocia más frecuentemente a^oY 1, 6µd ç que a Aoy ^^ E6$a ^:

návTa TáA^' ác^^Ei,ç Tovç ^oY^oµoúç ópáTw Toúç nEpi,

ToúTwv...aúTO^ T' ócp^Q$' á npoQr^xE^ ovvrj6ETE, XWpLç ÉxaaTa oxo-

•^ovvTEç xai, oúx á µa ^áv$' á$pó' É^ETar^ovTEç.

(23,21)

c) ópczv.

En el texto anterior advertimos la presencia, junto a 6x 01[E^v

y É^ETCX^ELV, de otro verbo de pensamiento:Óp^v ,"ver" (intelectualmente).

QxÉc^,a6$a^, Ópczy y$EwpEl,v son los tres "verba videndi", tomados en sentido

intelectual, que más frecuentemente aparecen asociados a^oY^^EO$a6.^0Y6QµóS,

por su parte, presenta una preferencia por 6x07iELV , É^ETá^ELV (ya vistos) y
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,
o pcz v

T6VÉç nap' a T^ l^O ĉ^6QµL^ ^ÉAT6Q^' ÓpI;JQL T6 1tp(XF,OUQLV,

! ! t 1 ♦ / t ♦ • w ! /

a^^ vµE^ç o^ xa^ Quv6EVTEç avTO^ xa6 Twv hEYóvTwv axovovTEç

i^µWV... Éx Tov µr^bÉV r^br^ no^^jaa^ ^r^oE^9' Wç Éµoi, boxE^

(6,27

Por lo demás, en el texto se establece clara la oposición entre

pensamiento y acción:

AoY^6µóç / xpáTiTE^v avv^ÉVa^ / no^^E^v

d) avv^^va^.

En el párrafo anteriormente citado junto a^O^ L QµÓç y ÓpcXv

311)
aparece también el verbo Quv6ÉVC^t., como en 23,21. Ambos textos, separados

cronológicamente por 8 años, también coinciden en el carácter fundamentalmente

oral de esta comprensión, nada extraño al insertarse dentro de un discurso:

Éáv Yáp ToGTOV ÉXovTeç Tóv Tpónov áxpoczar^6^^ µov, air

To ^ T' áp ^a^9' á npoQr^xE ^ Quv^QETE.
(23,21)

cz^^' úµEZç o^ xai, avv^EVTEç aúTOi, xai, Tí^v ^EYóvTwv áxovovTEç r`^wv
(s,27)

e) ÉV$UµELO$a^.

Si con los primeros verbos de pensamiento ( Qx07tEl,v, É^ET(X^E6V,

Ó pczv ), sujeto y objeto son todavía entidades aisladas (aunque el sujeto ya

"toma consideración" del objeto), con Qvvl.Éval.se comienza a anular esta polari-

dad (la re osición ,^ „ 312)
P P QUV es el puente que une ahora sujeto y objeto^
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Por fin con Év$UµEÍ.6,9a6 esta progresión "fuera" -"dentro" alcanza su culmina-

ción (el objeto es asumido "- Év -" en el sujeto):

313 )

SUJETO OBJETO SUJETO^^ JETO

-^ -

i-----
i OBJETO ^ SUJETO

^^-----

Qil O 7[ E L V

EF,ETCY^E6V
^
OP(XV

ÉV$UµEÍ.Q$a6

El verbo ^:v^vµE^a^9a^ se suele asociar a^oY6^EQ,4a ĉ, en fórmulas

copulativas que aluden a la reflexión del auditorio:

ÉVí^TUµ1^í9EL1^TE xa6 ^OYLQa6Q$E
(4,31)

En el caso de ^oY ^ Qµó S esta conexión con ÉV,9Uµ.E ^ 6$a ^ 314 ) es

menos frecuente, probablemente porque el valor de reflexión está menos subrayado

en el sustantivo que en el verbo:

á^aix xai, TW ^oyt,aµc^ xai. T^ b^avo^a...µ^Qr^Qa^, Év^v-

µovµ€vovS óti ^. . .
(9,53)

f) ávaµ^µv^jQxw, µvr^µovEVw.

Avanzando en la vertiente interna del conocimiento, hay que se-

ñalar la presencia en dos pasajes del discurso Sobre la Corona (18,229 y 231)

del término ^ o Y^Qµ6 S junto a dos verbos típicos para expresar el recuerdo,

ácvaµ^µv^aĉt,w y µvt^µOV EÚw+ respectivamente. Si ya en el apartado dedicado a

^ O y^^0 µa6 señalamos la importancia que Demóstenes concede al recuerdo de lo

aprendido, sobre todo cuando se trata de tomar una decisión, ahora se añade un

nuevo factor: el balance ( Ao yt,Qµós) que hace nuestro orador en el año 330 a.C.

6UV t, ÉVa 6
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al recordar toda su trayectoria política anterior:

ov T6$ELS c^r^q^ovç ( oú Yáp ÉQTLV ó Twv npaYµáTwv oú-

ToS ^oY^QµóS ), á^^' ávaµ^µvr^oxwv ExaoT' Év ^poíxEQi...
(18,229)

g) Y^YvwaxE^v, ELbÉVaL.

En estos dos verbos culmina el proceso cognoscitivo trazado por

Demóstenes. En 9,53 aparecen en relación Y^Yvl,i)6xEt,v y^oYt,aµÓs ; en 19,300

, , 315)
la conexión se establece claramente con E 6 b Eva L, donde ^O ĉr 6 óµÓs se conside-

ra un instrumento, una facultad humana puesta al servicio del conocimiento:
^• . ,^ ^ , , . .. , ,•ETt, To^vuv xav an av^pwn^vov ^oY^oµoí^ TovT ^So^

N

T6S, OTI....
(19,300)

Pero es un texto anterior (23,156) el que más claramente nos ofre-

ce la relación entre Ei.b Év a^ y otros "verba cogitandi" fundamentales:

316 ) „
a ^ a^9óµEVOS 8' oú r^v xaxo^ xa i, aoY ^ 6µóv ^a^wv oT ^

!^1')^$T^QETaL, EI7,SEV...aÚTÓs QUVELs, OT6... ĉ^VOÚs SÉ TO'LTO, 7[ÉµTiE6...
(23,156)

En el estrato inferior del proceso tenemos la percepción de la

realidad presente ( a^6$ÓµEV0^1, que sirve de fundamento a la reflexión (^oY^

µÓv ) sobre la previsible realidad futura. Con ayuda del propio razonamiento

( aÚTÓs ovvELS ), se llega a una conclusión 317) ( E6bEV... pTl, ... ), a un

conocimiento ( Yv O Ú S) que a su vez repercutirá inmediatamente en la acción em-

prendi da ( 7i É µii E 6 ):
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QONOCII^IO E^b€va^ - y^YvwQxE^v

i
OU'^F^ENSIOI^RAZCNANNII^NlU -

REFLEXION

I QUV I. ÉVa L

^oY ^ QµóS

T
PERGEPCIbIV a^Q^ávEa^a^

h) ^oú^r^cs^s y npoa ^pEa^ S-

n € µtc E ^ - AQCION

Aunque en el texto anterior no aparece explícitamente, en la psi-

cología demosténica -como en la aristotélica- no se pasa directamente del conoci-

miento a la acción. Ese intermediario no es otro que la voluntad, que tanto en

el orador como en el filósofo se reviste así de un claro matiz intelectual. Lo

que el Estagirita designa bajo el término ^pÚ ^^ O^S, será expresado normalmente

por Demóstenes con el verbo correspondiente, ^O v^0 µa6 , y también con el otro

verbo para "querer" en griego ( É$ ÉAW ), pero ambos autores emplearán un mis-

mo término (npoaí,pEO^ ç) para aludir a la "decisión" :

r^ b É npoa ^ p Ea^ S aúTr^ tiov avµ^oú^ov b ^ávo ^av br^^o ^...

ó6' Év^jv xaT' ácv^Sp^n^vov 1^oY^Qµóv Ei.^óµr^v, xai. b^xa^wS TavTa

xa^ Én^µE^aS Enpa^a.
(18,193)

En la acción (npá tiT ELV) culmina, pues, todo el proceso que que-

da así enmarcado por un acusado intelectualismo ( bl,Oĉ VOUX, ^OY6QµÓS , npoa^-

318)
pEa^S ) no ajeno a las preocupaciones morales (b 6xalws ). En Aristóteles

cederá el elemento "pragmático" en favor del "teorético" ( ^npa T t ELV^ ya no se-

rá el ^ T€^OS ^ supremo de toda actividad humana) y se intensificarán tanto el

aspecto intelectual como el ético: para él, como también para los estoicos, el
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AOY1.6 µ ÓS es la actividad suprema del hombre, su función más eminente que domi-

na todas las demás,319)

6. ^oY ^ aµóS y los verbos de opinión:

Una vez adquirido el conocimiento deben existir unos verbos de

opinión capaces de expresarlo. Como con ^ OY^^EO$a6, también son fundamentalmen-

te dos verbos,voµL^E6v y t^YE'1,Q,9al. , los que se relacionan con ^oY6OµÓs •

Conviene recordar en este punto que en la escala que Huart 320) establece para

los verbos de opinión, según su carácter intelectual y grado de certeza, a am-

bos verbos corresponden los lugares más eminentes.

En 2,22 se puede comprobar con claridad la conexión con V 0 µL^ELV:

^i, b^ T^S úµWV...voµ^^E^, aw^povoS µÉV ácv^9pwxov J^oY^a-

N ĉ̂̂ XP^ Ta ^ .
(2,22)

321)

La opinión correcta es ante todo fruto del razonamiento sensato.

^^^^ algo posterior (6,6) -que puede considerarse en respon-

sión con el anterior- la relación se establece con j^Y E^Q$a^ (referido al propio

orador), que a su vez se opone ( tiáv av tL' É µ06) a una opinión anterior, consi-

derada incorrecta y expresada por 06EQ$a6:

EL TI.S•••OLETaI,•••, ^aUµá^GJ, xal SET^í91^Va^•••Uµ.rJV ^OL-

^o a ^ Toú S XoY ^ 6 o'v áxoí^ Qa ^ ' " ' '' ' ' 'µ µ S µov...b^ ovs Tavav^^ Eµo^ napEOTr}-

xE npoaSoxczv xa^ S^' wv ÉXBpóv ^Yovµa^ ^^^^nnov.
(6,6)

La oposición no sólo se establece entre 1^YOÚµa1, Y O ^ E Ta 6( opi-

nión correcta / incorrecta) , sino también entre 7[poQbox(XV Y ÉÁ7i l^E t,V -implí-

cito en O ^ ETa 6- ( esperanza fundada-infundada) . Sólo ^OY L QµÓS puede relacio-
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narse con O^E Q$a1, cuando éste alude en la p. del singular a la opinión correc-

ta del orador, como en 14,33, donde nuevamente el término de oposición es un

hipotético OLETaL (opinión incorrecta):

E^ To^vuv T^ç OLETaL...oú µr^v áAAá bE^...µr^b€va 6vµ-

^€povTa Aoy^aµóv napaALnELV...^yw To^vuv o^µa^...

(14,33).

Se comprueba así que todos los verbos de opinión (incluso los de

carácter, en teoría, más dispar, como t^y E^Q$a6 Y O^E^$a^) cuando se refieren

al propio orador implican similar grado de certeza, se neutralizan, en: definitiva.

En casos distintos de la la p. sg. (particularmente en la 3a p. sg. y 2a pl.) es

donde mejor puede advertirse una posible diferencia de matiz (por ejemplo aquí

entre voµl ^E 6 y O L ETa L, opinión correcta/incorrecta) , pero, como se de-

muestra en muchos pasajes del presente trabajo, la neutralización es siempre po-

sible.

,. . . ^ „ ,. , ,^ .
Eav T^ç T^ xa^ r^µwv o^r^Ta^...o^r^oETa^ bE, av µr^ XaAE-

nóv E^va^ voµ^^r^...

(23,4)

7. Facultad humana:

A1 tratar el capítulo correspondiente a AÓ y o ç, ya vimos que es

muy problemática la consideración del término como una facultad humana en algu-

nos textos demosténicos. No puede decirse lo mismo de AO y1.QµÓ ç, sobre todo

cuando tiene un claro matiz instrumental:

nap' iz Tw Aoy^oµy^ ^€AT^a$' ópwa^
(6,2^)

La frase demosténica es equiparable a las platónicas del tipo

^ T' AÓ w É nEa$a 6' (R. 582 e, 586 d) `p^ • • „ • ,4^ Y, _ , µaA^aTa T^ç av Adyc^ Aa^o^
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(Par.m. 135 e), en un empleo del término muy desarrollado en el lenguaje filosófico.

Aún se percibe mejor este valor instrumental en giros con Xpi^-

6$(z6 322) o con las preposiciones Éx y cX7iS :

aw^povos µÉV áv^pcánov ^oY^Qµ4^ XP^S^a^
(2,22)

^x ^oY^aµov 6xonwv T^S E^xáaa^
(16,20)

En 19,181 se mencionan dos de las funciones específicas de esta

facultad que López Eire traduce como "raciocinio" (Éx Ao Y66µot^ ): la vigilancia

(^v^lXTtiEW) y previsión ( npO0pc3^v ) de los posibles peligros (T ĉx SE6ucX ) que

acechan a los atenienses,323) Sin el ejercicio de esta facultad se corre el peli-

gro de no reparar en ellos (1[a po p(zv) y, consecuentemente, efectuar votaciones

en vano ((x ^^ws c^t^^ L^ E Q^9 E).

Estos giros ' Éx 1^OY ^ QµoÚ' -cercanos en su valor a algunos ^ Éx

^ó Y ov'- se documentan en piezas genuinas, y, en un solo pasaje (25,32) en las

consideradas dudosas, faltando completamente en el bloque de las apócrifas.

En 19,300 324) en lugar de la preposición Éx encontramos á^S

con el mismo valor:

án' áv^9pwn^vov ^oY^oµo^f To^T' ^So^ ti^S
(19,300)

Función ahora de Ao Y^aµó S es servir de instrumento al conocimien-

to (E^b Év a6 ), pero lo que nos parece más interesante es su calificación como

áv 9 pw n^v o ç("humano"), que será recogida trece años más tarde en el discurso

Sobre la Corona:

32 5 )
óQ' év^jv xaT'áv$pwn^vov ^oY^aµóv

(18,193)



190

óQOV r^v áv^pwntvw ^oY^Qµc,3 buvaTÓV 326)
(18,300).

En Demóstenes se insinúa ya una valoración positiva de "lo humano"
+

que será la que impere en la época helenística, particularmente en Menandro, tal

vez su más genuino representante.327) Comparado con ellos, Platón es todavía más

"divino" que "humano":

óµo^wa^S ^Ew xatiá tió buvaTóv
328)

Por ello no es de extrañar que en los dos párrafos demosténicos

arriba mencionados se establezca una clara distinción entre el plano divino y el

humano:

ó SebS ( TÉ^os) / áv^pwn^voS ^oy^6µóS

(18,193)

TvXr^/ áv^9pwn^vos AoY^6µóç
(18,300)

Esta distinción se hace aún máĉ explícita en 18,303:

. N i , ^ . • . i . ^
xa^ oa E^ç ^vos avSpoç buvaµ^v xa^ 1^oY^aµóv r^x^v,

oúbÉV ^^^^^cp^9€v•Ei. b' rj ba^µovós t^vos ^l TúX^1S ^oXúS•..

E1 par búvaµ^s -1^oYt,Qµós 329) parece expresar en forma de po-

laridad el conjunto de facultades físicas e intelectuales del hombre, respectiva-

mente. A este poder racional ( bvvaµ6s) se opone la fuerza irracional ( j,QXvç )

de la TúX1^.

^p Y^Qµ6 ç queda así configurado -al igual que en Aristóteles- co-

mo una de las facultades intelectuales más eminentes del hombre. En algún caso

(18,193) llega a asimilarse a b^^zv o^a+ lo que también ocurre en Platón con el
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término ^Ó Y O ç(cf. R. VI 511 b 4). De cualquier manera, tanto Filipo como el

propio Demóstenes participan de estas cualidades intelectuales designadas con el

término ^o Y^Qµóç . La lucha entre los dos personajes es ante todo un combate

entre dos inteligencias eminentes. Aunque derrotado en el campo de batalla, en

el terreno de los hechos, Demóstenes seguirá afirmando orgullosamente su superio-

ridad intelectual:

oú8 € Y^ i^Ttir^^r^v ÉYw tio ^ ç ^oy ^ aµo ^ ç^ ^^ ^nnov , no^Aoí^

YE xai. bE^.
(18,300)330)

III VALOR MORAL

Casi sin darnos cuenta, con los últimos textos citados del discur-

so Sobre la Corona hemos pasado de los valores intelectuales de ^O Y^6 µÓ ç a otros

más propiamente morales. Esta intensificación del valor moral en las piezas más

tardías ya hemos visto que ocurre con otros términos del vocabulario psicológico

de nuestro autor. En el caso de l^o Y66 µĉ ç vamos a ocuparnos de este sentido, fi-

jándonos, sobre todo, en los conceptos a los que explícitamente se opone.

1. ^oY^aµóç^^^jµµa, n^eovE^^a.

La incompatibilidad entre ^O Y66µÓç y el ansia de riquezas se expre-

sa claramente en 5,12: cualquier ganancia privada (^t^ µµa ) conectada a la acti-

vidad oratoria "arrastra al razonamiento" ( xa$E^^xvxE TÓV ^OYI.QµÓV).

En 6, 7 encontramos una distinción interesante : AoY !. QµÓ ç y 1[^EO-

v E^ta(entendida ésta en el sentido de ambición de poder) se oponen en el caso de

Demóstenes, pero no en el de Filipo:
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6^9a^ Tóvs

npóS n^EOV^^^av, o^µa^, xai, náv^' ú^' aú^c^ no^r^oa-

^oY^6µoús É ^Etiá^wv...

(6,7)

Los razonamientos de Filipo se subordinan a su ambición de rique-

za y poder, todo lo contrario que en Demóstenes. La figura del Macedonio se

contrapone así a la del político trazada por nuestro orador, que en definitiva

remonta a la del propio Pericles, según nos la presenta Tucídides.

2. ^oY ^ 6µóS ^ óPY^I •

La oposición demosténica ^OY t, C^µós / ópYt^ también parece tener

alguna relación con la ya clásica en Tucídides entre Yv^jµ^ y^jp Y^. Peculiar

de Demóstenes es su consideración de la Ó pYYj como una atenuante del delito co-

metido. Ello ocurre, sobre todo, en el discurso 21, donde se coincide en definir-

la como algo que se anticipa al razonamiento ( l^oY 6 QµÓS ):

^^á Qas Tóv ^oY^Qµóv
(21,138)

ácpvw tióv ^.oYtivµóv cp^9áQaS
(21,41)

Este carácter repentino de la ó pYtj es recogido por un discurso

apócrifo ( 26,18 : É^a ^^vT^ S) -único pasaje, además de 17, 29, que documenta AOY ^ 6

µ ÓS en los discursos políticos apócrifos- pero se añade de nuevo en él su consi-

.
deración como "pasión" (7ia$OS ) :

ovx^ tio^S £^a^^Qv^)S µEti^ óPY^iS ná^9^o^v úµ^v avµn^nTOV-

Q^v ^naxoaov^3E^v, á^^á tio^s ^oY^aµo^ç...

(26,18)331)
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Si ópyr^ , como ĉXyv06a , se pueden considerar atenuantes del deli-

to cometido, no así ^oy^oµós , que en 21,41 se identifica con el adverbio ^E^iOU-

^EVµóvwS para aludir a las acciones cometidas "deliberadamente". Por consi-

guiente, en esta esfera judicial ^py^6^,ó^ se opone a(XyyOt,a desde el punto de

vista intelectual, y desde el moral a ^ P Y11 .

3. ^oy^Qµós ^ a^Swç, áxóvo^a

Es ésta una oposición peculiar del discurso 25 (Con.tra Aristogitón):

oúX ópcz^5' óti^ ti^jS ^v6EwS avTOí^ xai, noA^tiE^aS oú ^oy^o-

, , , . , , , • , , ^
µóS, ovS a^Sws ovbEµ^a, a^A anóvo^ r^yE^tia^, µáA^ov S' ó^ov ^ati'

^7IÓVOL' Tj ti0Úti0U ?t0^6TE^a;

(25,32)332)

A primera vista destaca la predicación negativa de Aristogitón

( oú,ovb;oúSEµ^a ), en correspondencia con el carácter de este personaje. E1

esquema formalmente seguido es negativo -negativo- positivo (O Ú... o úd' ...

r i
a Añ ), pero conceptualmente resulta a la inversa: positivo -positivo- negativo

(^Oy L QµÓs ... a 6SW S... áxóvo ^a ). De los dos últimos, a ^ bWs tiene claramente

un sentido moral, mientras que cz1[ÓV 06a está a caballo entre el moral y el inte-

lectual. ^oy^Qµós se opone a los dos: desde el punto de vista moral a a^bwS

("sentimiento de .respeto");desde el moral-intelectual a á7ióv o6a ("insensatez,

desesperación"):

ó yáp ánovEVOr^µóvoS ĉxnaS éavTÓV µÉV npoE^Ta^ xai. Tr^v

Éx ^oy ^ Qµoíi Qwtir^p tav , Éx S^ iov napaSó^ov xa i, napa^óyov, É^cv ápa

6w^3 ^,j , o^ ^ E Ta ^.
(25,32)333)
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Todo el párrafo nos trae ecos de otro anterior (23,156 y 158), don-

de el carácter descrito es el de Caridemo. El paralelismo llega incluso hasta la

expresión, pero con claras diferencias: mientras Aristogitón se abandone (7ip OEL-

ti a6 ) a sí mismo y toda esperanza racional de salvación, Caridemo utiliza su

inteligencia para prever (7[po o p(XV) el futuro y encontrar así una posible solu-

ción:

^oY^6µóv Aa^wv óT^ ar^^^^jQetia^...F^bsv...óti^ awTr^p^a

µóvr^ YÉVOLti^ czv aúTw...
(23,156)

El contraste se hace más evidente si lo comparamos con el irónico

^ É(XV (Xpa Qc^,9^j, QW^ETa 6^ de Aristogitón.

A1 final Caridemo conseguirá su salvación, por más inesperada que

pareciera al principio:

wS bÉ tivYXáv^^ tiavTr^S tii^S á^bYov xai, ánpooboxrjtiov Qw-

tir^p^aS ó Xap^br^µoS

(23,158) 334)

4. Valor religioso:- ^oY^aµóS / ^ÚxT^ :

La oposición demosténica entre Ao Yl.Qµós y TÚj(Tj también puede

remontar a las tucidideas b 6ávoWC / tiúXt^ y Yvwµt^ /TÚX1^ .335) Los primeros

vestigios de esta oposición ^oYt,6µóç/ Tú xT^ remontan a los comienzos de la

oratoria política de nuestro orador (20,110),pero alcanza su pleno desarrollo en

las piezas más tardías (g,69:336),^^E^buWV T) Tvj('t') xup^a y^YvEtia^ r^ o^

337)
^ o y^Q µo^ ), particularmente en el discurso Sobre la Corona, en donde se aso-

cia a otros términos como ba^µWV o$E Ó S(18,193; 18,303). En Aristóteles, sin

embargo, -como en Platón- la razón será un atributo fundamental de la divinidad
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(^vÓt^Ot,ç votjóE^ç ^ en la conocida definición aristotélic.a).

a) ^o^y^aµóç^XpE^a^.

Cuando la T Ú XT) general recibe un carácter más concreto puede

venir expresada por el plural xp e1,at, . Su oposición con el razonamiento (^O-

yt,6 µ óç) no puede ser más rotundamente manifestada:

ai. ávaYxa^a^ xpE^a^...AoY^Qµoúç áva^pova^v

(23,148)338)
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II c.- COMPUESTOS DE ^oy^^oµa^:

Son 7 los compuestos de ^OY^ ^Oµa t, que se documentan en los

discursos políticos del "corpus demosthenicum", de los que 2(áara ^oYí^oµa^ y

x a^a^0Y^^0µlXl ) corresponden a piezas con seguridad apócrifas. Por lo general

son términos escasamente representados, resultando difícil una clasificación de

sus valores. En la mayoría de los casos, además de en los pasajes auténticos, el

vocablo se puede leer también en alguna pieza apócrifa, dentro de una tendencia

ya observada con otros términos del léxico de nuestro orador.

Une también a estos verbos compuestos de ^OY6^Oµal, el hecho de

que su sentido predominante sea el intelectual ("reflexión"), reservándose el va-

lor material o numérico para los sustantivos correspondientes.

^. vnol^oY ^^oµa ^-` únó^oYov 7i0 l. E L Q$a L^.

v7io ^O Y^rOµa^ es de todos estos verbos el mejor representado en

los discursos políticos (4 ejemplos; 6 para el total del "corpus"). A1 igual

que 6U Á^0 YL^q1a6 sólo se documenta en los discursos 18 y 19. En autores anterio-

res, falta en Heródoto y Tucídides, no así en Jenofonte y Platón. Característica

común a todos los pasajes demosténicos es que el verbo aparece negado: el sujeto

ha obrado (normalmente en una acción considerada positiva) sin "tener en cuenta"

algo (normalmente negativo:áppwQti^a : 19,126;x^vbUVOV : 18,197;339dcb^x^av :

18,99 y 100) que en principio podría haberle disuadido de obrar así. Tal conside-

^
ración no ha sido el supuesto (U7[O- ) de la acción emprendida. En realidad, en

•
el verbo, pero sobre todo en el giro con el sustantivo U7iÓ ^ OY OS, parecen con-

. . . ^
fluir dos construcciones demosténicas anteriores : ^ÓYOV U1tEXE LV ("dar razón,

cuenta" ) y`^ÓYOV 7^01, E ^ Q$a 6^("hacerse cuenta, considerai' ). Además de en De-

móstenes (25,66) el giro `ú^Ya, np^E^aBa^` se documenta en Platón (La.189 b),
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Lisias (4,18) y Dinarco (1,14). Tanto en el verbo como en el giro con el sus-

tantivo destaca el valor subjetivo de la apreciación.

2. b^a^oYC^oµa^.

Este valor subjetivo parece intensificarse en el verbo SLa ^0 Y^-

^Oµa^(3 ejemplos en los discursos políticos; 8 en el total): en 23,26 el tér-

mino es sinónimo de OLEO;kCt, , y en 25,25 (como tambi.én en Platón, Phd.58 d 2) de

340) ^
SLav00l^JaL . Al igual que U1T0l^OY ^^Oµa b, tampoco se documenta en Heródoto

y Tucídides y sí en Jenofonte y Platón. Ambos verbos, conceptualmente cercanos

en 18, 98-99 (consideración del peligro), parecen sin embargo distantes a la vis-

ta del empleo de S 6a^oY L^oµa I.en 23, 26 y 25, 25: el sujeto toma ahora considera-

ción interesada de determinados supuestos para legitimar sus acciones ilegales.

E1 valor es ` ', pues, el contrario al de v1LO^0Y I,^Oµpc I,que acabamos de estudiar. En

todo caso, el valor predominante de ^Ó y O ç ya no es el de "palabra", sino el de

"razón" : el ^óYoç se ha hecho b ^áAOYOç del alma consigo misma, para decirlo

en platónico.

3. QU^AoY ^ ^oµa ^ .

Con este verbo, que, según Powell, no se documenta antes de Heró-

doto, el valor intelectual se intensifica, adquiriendo, frente a los anteriores,

un claro matiz objetivo de reflexión dirigida hacia la realidad ( ti!X 1[páYµaTa ;

18,172; TO Úç x a^p oú ç: 19,47), con el propósito de integrar los diferentes da-

tos procedentes de ella (QUV -) y de obtener conclusiones válidas en que funda-

mentar el conocimiento (E6b £v a k 18,172). Sólo así el orador podrá aconsejar de

una manera efectiva al auditorio;de ahí que se establezca una equivalencia formal

y conceptual entre OUAAOY^^OµtXL y QUµ^ov^EÚw (19,177). Gracias a aquél, el

orador podrá desvelar la realidad que subyace en las apariencias (19,47).
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Un sentido diferente del verbo es el que se advierte en 19,177:

"resumir". En él coinciden el valor integrador del preverbio con el sentido

primitivo de la raíz ^ EY- en griego ("recoger"). A1 tratarse de un resumen

conceptual en el seno del discurso, se completa el cuadro de los valores ya co-

nocidos de ^Ó Y 0 ç ("collectio", "ratio" y"verbum"): resumen crítico expresado

verbalmente,241)

4. ^xAoY^^oµa^.

Solo en 2 pasajes se documenta Éx^oy^^oµa^ en los discursos po-

líticos (3 en el total del "corpus"), y en ellos resulta evidente el sentido in-

telectual del término: en 21,123 se asocia a$EWpEI.v y en 9,65 a E6bÉva^.

En ambos casos al verbo acompaña la completiva que expresa una conclusión del

342)

orador -que el público hará suya-, por lo que parece que la reflexión se muestra

.
como un proceso ya acabado, frente a los dos verbos anteriores, b6a ^O ^6^ O µaL

y QU^^Uy^^ 0 µal., que nos la ofrecen en curso de elaboración (desde un punto de

vista subjetivo y objetivo, respectivamente).

5, áxoAoY ^ ^oµa ^ .

También este compuesto lleva un preverbio separativo ((xTiO -) y

se documenta 2 veces en los discursos políticos ( las mismas que en todo el "cor-

pus"). Brunel ofrece dos sentidos para el verbo, "calcular" y"dar cuenta", no

percibiendo una relación directa entre ambos significados,343) E1 primero de

ellos aparece en Demóstenes en el pasaje más reciente (19,20):

ánEAoY^^Eti' ^x Twv aúti^ nEnpEQ^EVµ^vwv bvo^v i^ tip^wv

^lµ€PWV...
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Como señala Brunel, se subraya con la indicación temporal "le

point de départ" ((XT[Ó ) del cálculo, pero también queremos nosotros insistir

en el componente intelectual: se trata de un cálculo hacia el futuro sobre una

base ( Éx ti^,.wv aútiW n^xpEQRevµ€vwv ) racional.

En el pasaje cronológicamente más tardío (24,108) el valor predo-

minante de ^ÓY oç es ya claramente el racional. Al igual que ocurre con Ú7i0 ^o-

Y ^^oµa^también en á7i0A0Y ^^OµaL parecen confluir giros analíticos con ^ÓYOç

(sobre todo ^^ÓYOV ^T[Ob0ÚVa6 ^) que el verbo ccmpuesto conservaría formalmente

en la persistencia del mismo preverbio (cz7^0A0'r6^0µ(xL ) y conceptualmente en el

mismo sentido de "dar razón".

. (6vv) axoAoYovµa^ - áno^oY^a.

No se documenta en Demóstenes el sustantivo á^co^oY^Qµbç (en el

resto de los oradores sólo se lee en Esquines: 3,247) pero sí á7^0 ^0 Y^a(12 pa-

sajes en los discursos políticos; 33 en el total del "corpus") y el verbo corres-

pondiente (X7LO^OYOÚµaI,(14 ejemplos en los discursos políticos, 28 en el "corpus"J.

Si al tratar el término anterior hablamos del 1^Ó YO s que demues-

tra, que "da razón" de lo que dice, este sentido reaparece en á7ioAoYovµal.-á7io-

^ p Y^a^ pero con el valor particular de "defensa" (que utiliza los procedimien-

tos lógicos de la argumentación y de la prueba). Como el marco natural de esta

defensa es el "discurso", nuevamente nos encontramos ante el otro sentido funda-

mental de ^Ó YO ç("palabra"), como es.de norma en casi todos los compuestos de

aoY^^oµa^.

Dentro de los discursos políticos, el verbo pC7i0^0YOLµa^ sólo se

documenta en una arenga (9,11), correspondiendo el resto a pasajes de los dis-

cursos denominados "políticos-judiciales", en especial de los discursos 18 y 19.

Si en 9,11 el defendido es Filipo, en 21,40 toca. el turno a otro personaje nega-
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tivo, Midias. Entrando ya en los discursos 18 y 19 vemos frente a frente a Es-

quines y Demóstenes, con dos maneras completamente diferentes de concebir y efec-

tuar la á7[O ^O Y^a. En el discurso Sobre la embajada fraudulenta la atención se

concentra en Esquines: su defensa evita responder a los cargos por los que se le

acusa ( ún^p Twv xaTr^Yopr^µÉVwv avTwv ^óyovs A^Qx^vt^s ^EV^ETa^^

19,88;344) cf. 19,201, 214 y 242), intenta engañar (^^a7ia TcXV: 19,g2) 345) al

auditorio; no es una defensa justa ( b ^xa ^wv ^ÓYwV ánop ^a : 19,213) ni

"sencilla";346)

ovb' é ^E ^ b ^xa ^av oúb' c^n^^jv E L1[E Í,V á^oAoy ^av

En el discurso Sobre la Corona el verbo á1i0^0YOVµcx^ ya se refiere

al propio Demóstenes, y hace un uso de él completamente contrario al anterior de

Esquines. En primer lugar, pese a la supuesta recriminación de Esquines en

19,242, la defensa de Demóstenes se pone en relación directa con la acusación

( xaT1^ĉ'OpEÍ,V : 18,9; 7iEpÍ. T^js Ypacp^jS : 18,53); en segundo lugar, el orador

vincula directamente su defensa a la n oción de justicia ( b ^xa ^l,,^S pC7[O^oYE^a 1.:

1'8,6 y 56).

Los rasgos anteriores de las respectivas defensas de Demóstenes y

Esquines pueden advertirse, si cabe con mayor claridad que en el verbo cX7i0 ^0 -

YOlJµa6 , en el sustantivo correspondiente ánoaoY^a . Lo curioso aquí es que

dos personajes anteriores, Androción y Aristócrates, en dos discursos políticos

muy tempranos (discursos 22 y 23, respectivamente), prefiguran a Esquines en el

uso que hacen de la á x o A oy^a . Efectivamente, en 22,4 se nos dice que Androción

no cuenta con una defensa franca (á7^Ar)V) y se le calificará como un ^ TExv ^ Tt^S

TO11 ^^YE1.V' ( Demóstenes no emplea la expresión ^SE6VÓS ^ÉYELV' tal vez

347)
para evitar el recuerdo de Sócrates, personaje admirado por él) que inten-

tará, además, distraer (nappcYE6v ) al auditorio con argumentos que no hacen al
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caso. Algo semejante se nos dice posteriormente de Aristócrates en 23,95, aña-

diendo como nueva nota de su defensa -que reaparecerá también en 19,201- la de

la injusticia.

v ^ . r • • J r ^ ,. 1 •
oT^ an^^jv µev ovSE S^xa^av ovS r^vT^vovv ano^oY^av

'Ap^QTOxpátir^S é^E^ ^^yE^v

(23,95)348)

^ 1 u • r r t r r • ^ ,ovS E^E ^ b ^xa ^av ovb axAr^v E ^ nE ^v anoAoY ^av ovS Eµ^xv
(19,201).

Los mismos rasgos negativos de la defensa de Esquines se mantienen

en 19,202 y 203. Otro indicio de la influencia de la caracterización de Androción

en la posterior de Esquines nos lo ofrece la comparación de 22,8 con 19,78: en

el primero se asocia áno^oYLa con ávaLSE6a ; en el segundo con ÓvEl,bos .

Precisamente este último texto (19,78) puede también citarse, desde el punto de

vista estilístico, como ejemplo muy elaborado del procedimiento tan del gusto de

nuestro orador consistente en repetir a corta distancia un mismo preverbio. Una

,
sabia arquitectura de "quiasmos" y"enmarcamientos" de estos preverbios ( a7i0 -,

^
7Lp OS - y v7i0 -) sostiene la estructura melódica y conceptual del párrafo:

,^ áno^w^óTwv

^pós

^Q^7i0bÉ^EQ$E

^ •
U7TO^,lELVETE

^pós

_ánoaoY^a

7LpOQxaTaóxEVaQ$^Va 6

únE^a^poúµevo^
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^ . , ^ ,
Como Esquines no practica esta defensa Ó I,xa l,a xa 1. aT[^t^

ha de ser el propio Demóstenes quien nos la ofrezca en el discurso Sobre la Co-

rona:

S^xa^c^S xa^ á^^ws Ti^v á^oAoY^av no^E^a^a^

(18,58)349)

El único compuesto de (X7IO^oYOV;µa1, que se documenta en el "corpus

demosthenicum" es 6UV a7[O ^ OY0t1µ a6(3 pasajes, los tres pertenecientes a discursos

políticos). Es probable que el término sea una creación del propio Demóstenes,

atestiguándose luego en Esquines, Hiperides, Licurgo y Dinarco. Del simple

áno^oYovµa^ recoge el concepto de defensa "in malam partem": defensa de per-

sonajes negativos y por procedimientos no legítimos. Lo que añade de nuevo es la

nota de interés que en esta defensa pone un tercero, con matices no lejanos a los

de la confabulación ( 6vv -). E1 término entra en el léxico de nuestro orador

hacia el año 353 a.C. (24,157) y no es descartable que una de las razones de su

inclusión en el párrafo sea el deseo de establecer una correspondencia formal y

conceptual entre Qvva^o^oYE^Q^a^y 6vµcp^pE^v , entre la defensa de Timócrates

por parte de terceras personas y la ventaja que tal defensa le.s reporta. E1 ca-

rácter de defensa interesada se mantiene en 24,152 350) (al igual que en 19,78 y

22,8 este tipo de defensa descalifica moralmente a quien la ejerce:á val,(^(UVT^a )

y llega hasta las piezas dudosas (25,55: el defendido es aquí Aristogitón, uno

de los personajes más negativamente descritos en todo el "corpus"^..

6, ávaAoY^^oµa^, xatiaAoY^^oµa^.

Hemos dejado para el final de esta exposición el comentario de dos

c ompuestos de ^oY^^o µa6 documentados en el "corpus" sólo en sendos pasajes apó-

crífos:f^vaA0Y^^0µa6 (26,7) yxaTa^0YL^0µaL(7,6). Ambos comparten un carácter

mixto, a caballo entre el cómputo numérico y la estimación subjetiva. E1 primero
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de ellos,á v a^0y^^oµa^, que se documenta en la historiografía (Jenofonte, Tucídi-

des), en la filosofía (Platón, Aristóteles) y en la oratoria (.Lisias, Isócrates,

Esquines e Hip.erides), se lee en el "corpus demosthenicum" con un claro matiz mo-

ral (la ponderación de la desvergi.ienza de Aristogitón). E1 preverbio áV a- no

tiene, como en Tucídides,351) el valor de la vuelta atrás, hacia la experiencia

pasada, sino el de proyección al presente, a los propios contemporáneos de los

atenienses (^^^ Ú µwV aÚ tiWV ). Como señala Brune1,352) el verbo no indica

solamente el pensamiento sino la reflexión (de tipo moral en este pasaje).

Algo similar cabe decir de xa tia^oy^^o µa^, peor documentado que

el anterior en otros autores (Jenofonte, Iseo, Esquines). En el pasaje atribui-

do (falsamente}a Demóstenes, el matiz subjetivo también destaca (la estimación de

un beneficio,EÚEpyÉTtjµa ). En Esquines la subjetividad llegará -como en áVa^O-

y^^oµa^- a la valoración moral (3,202 :^V ápETT̂j, TOÚTO ).

A1 igual que sucede con 6Ú^^pypç y Ov^^py^, también es el aspec-

to material, numérico,el que ha desarrollado el sustantivo xaTCZ^oyoç ( xa tia^oy ^6-

µÓ ç es término tardío): "registro de ciudadanos", en particular de los aptos

para el servicio mili.tar (13,4; 18,105 y 106).

7. CONCLUS16N

COMPUESTOS DE ^Oy L ^Oµa ^ : "LA REFLEXIQN"

Qv ^^ o y ^^ o µa ^: reflexión, visión integradora de la realidad

^x^oyí,^oµa^-á^rao^oyt^OEaar^: conclusiones de esa reflexión c^ proyección

hacia el fut^.^o.
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ú,nol^oyC^oµa^ :"in bonam partem" (el sujeto no repara en/
obstáculos para actuar).

6(X^OY L^Oµ(X 6:"in malam partem" (reflexión interesada del

sujeto para justificar acciones ilegítimas).
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III. Ó^,lO^oyELV -Óµ0A0Y^a(Y COMPUESTOS)

III A.- óµoAoye^v - óµo^oy^a.

I. SENTIDO GENERAL Y DATOS ESTADISTICOS

^
Tanto el verbo O µ0 ^0 Y E^V como el sustantivo correspondiente,

Ó µ0 ^O y^a, no parecen documentarse en griego antes de Heródoto,353) Su sentido

es el de coincidencia ( Ó µ0 -) en el ^ó ypS ^354) entendido éste como "palabra"

o como "pensamiento". Ambos términos se hacen más frecuentes en la lengua de

Jenofonte y Platón: el acuerdo sobre el ^ÓYOS común (ÓµO^Oy La ) es el punto

de partida del diálogo socrático-platónico. También Aristóteles conoce la expre-

sión ^ É^ óµoAoy ^aS S La1^ÉyE6$a 6^, pero esta actividad ya no se limita exclusi-

vamente al diálogo, como en Platón: en el Estagirita la ó µo ^o y^a sostiene el

"razonamiento" ( Qv^^O 6Q ^
355)

y µOS: APr. 1,23, 41a.).

Además del lenguaje filosófico, los dos términos se documentan con

relativa frecuencia en las inscripciones y papiros, con un sentido jurídico y co-

mercial (reconocimiento de acuerdos, de deudas, de partes contractuales).

A partir de la época helenística (Menandro fr. 109), pero sobre to-

do en la literatura cristiana, el término deriva hacia la esfera religiosa (la

"confesión" de los pecados), que es el sentido que aún conserva el griego moderno

( É^oµo^oyowac^ ) .

En el "corpus demosthenicum" el verbo se documenta en un total de

250 pasajes, por sólo 28 del sustantivo Ó µol^oy^a ,356) Hay, además, importantes

diferencias distribucionales entre uno y otro. E1 verbo se utiliza preferentemen-

te en el ámbito judicial (0,534 cada 1.000 palabras en los discursos político-ju-

diciales auténticos, frente a 0,383 de las arengas; 1,129 de los discursos priva-

dos auténticos, frente a casi la mitad -0,503- de los políticos auténticos). Su

ámbito predominante es, pues, el interno de la nb ^^S : el índice de los discur-
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sos privados auténticos es el triple de las arengas. Como ocurre con frecuen-

cia en Demóstenes, los datos de los discursos políticos dudosos discrepan nota-

blemente de los apócrifos: 0,291 frente a 1,586. Solamente los discursos 25 y

26 presentan índices comparables a los políticos-judiciales auténticos. Frente

al verbo, el sustantivo ó µo Ao Y^acofrece un índice muy elevado (1,586) en los

discursos apócrifos, y muy bajo en los políticos y privados auténticos (0,007 y

0,07, respectivamente) y en los políticos dudosos (ausencia del término). Se

puede afirmar que en los discursos políticos auténticos la presencia del sustanti-

vo constituye un "hapax" (19,62).

^
II OµO^OYE Ly Y 1^Ó^OS : la referencia ( Óµ- ) de ^ÓYOS es otro AÓ-

YoS , en su doble acepción de "palabra" y"pensamiento".

1. Relación con "verba dicendi"

La coincidencia en el ^óyoS que implica óµoAoYEl.v puede veri-

ficarse en su acepción como "palabra", particularmente en su vertiente oral. Si

Ó µ0 ^0 YE^V es el principio del "diálogo" socrático-platónico, en Demóstenes tam-

bién lo es, pero no propiamente del b^^pYps, sino del ^p ^ p S entendido como

"discurso":

á^ó b^ tiav óµoAoYovµÉVwv vq^' ixnávTwv áp^oµa^, á xpá-

ti^atia voµC^w S^SáaxE^v.
(16,3),357)

Tales principios generalmente admitidos constituyen así la base so-

bre la que Demóstenes asienta su 7ia1.SE^X ( b^báQxEl,v).

Nada tiene de extraño que en muchos pasajes demosténicos Ó µ0 ^0-

Y ELV se relacione con los "verba dicendi" y que en algunos se asocie explícita-
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mente a^ó Oç .358) Ambas notas sonY perceptibles en un texto tardío (8,34-5):

Ei, AóYov vµczç izna^tir^aE^av oi. ME^at^vEç...xa^ ^po^v$'

^ . . ^ ^ ^ , , . ^
vµáç...xa^ ^eyE^9 .wç...qvaYxr^ ^aQxE^v xa^ oµo^oYE^v

La relación con el diálogo socrático parece acentuarse al reprodu-

cirse el esquema pregunta-respuesta. A1 igual que en Sócrates y Platón el "acuer-

do" se impone casi necesariamente por la propia virtualidad del ^Ó Y Oç oral

( ^^YE^v ,Épe^v , cpáaxE^v ). E1 verbo ^T^µL es el que aparece en 24,122,

en una construcción que puede considerarse precedente de la anterior:

359)
xa^tio^ ^^...voU^6a^ ç^r^6E^ç, áváYxr^...óµo^oYE^v

Como la conclusión final viene impuesta por el propio proceso ló-

ico ha de ser asimilada `g y por el público,0µO^0^El,V se aproxima a los valores

ya conocidos de Yt,Yvti^QxE6v.

La vinculación de ó µo Ao y E6v con las preguntas, base del diálogo

real o fingido, se mantiene en 18,69 (^ pw ti^v ), texto en donde además se mencio-

na un interlocutor explícito ( 6E , Esquines). Todo el discurso 18 se articula

-ya lo veremos- como un proceso en el que se asiste a las confesiones de los dos

rivales, Demóstenes y Esquines.

Si óµo1^0YE`6v se relaciona con c^t^µL , también es natural que se

oponga a su contrario á pv ovErx^. Así ocurre en 19,279 y en 18,286. En este úl-

timo asistimos a unos ecos verbales muy interesantes respecto de 18,284, en parti-

cular en lo que se refiere a µ^Q,9apv ^a - ápv E ^ 6,4E ( juego entre ^cpvvµa ^ y

á pv Ov µa^ ): Esquines y Pitocles negaban su venalidad (en 19,279 explícitamente

^ bWp ^ E ^^t^(pÉva L^) cuando la situación era próspera; lo confesaron cuando la

ciudad fracasó: Frente a ellos Demóstenes confiesa siempre su buena voluntad y

celo ( Et1vOl.av xai, ?[po$vµ^av ) hacia la ciudad. E1 contraste entre los dos

rivales, también en lo que se refiere al uso que ambos hacen de Ó µ0 ^O Y E6V , no

puede ser más claro.
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^
Con frecuencia O µ0 ^ 0Y E^v implica un reconocimiento implícito,

impuesto por la propia lógica de la argumentación:

óTav tav^a ^€Yr^ br^nov óµoAoyE ^...

(20,99)360)

E1 ejemplo es semejante a los ya reseñados anteriormente (8,34-5 y

24,122) en que se alude explícitamente a esta necesidad lógica bajo el término

^ ^ i
av a Yxtj . En todos estos casos el "verbum dicendi" aparece en hipótesis ( El, ,

^^ 361)
O tia v) , pues se inserta en un proceso escalonado de premisa y conclusión:

Ei, Tó TO^avtia ^€yE^v, óµo^oY ĉ̂ ...

(21,153)

Curiosamente, para ver otros ejemplos de las construcciones ante-

riores en el "corpus demosthenicum", fuera de las piezás auténticas, hay que remi-

tirse a los discursos apócrifos, no a los dudosos. En 12,13 362) leemos un texto

donde se advierte claramente este proceso escalonado en que el "reconocimiento"

(ÓµO^OYE^v ) viene determinado por el propio dinamismo del ^óYoS (^áva 6):

E6 µÉV OÚV aVtiOL CPaTE...ÓµO^OYELTE

En 7,g 363) la remisa a arece introducida `^P p por la conjunción O Ta v

como en 20,99; la conclusión, por el adverbio Ó µ0!ĉOY OU µ€V(^S, porque es general-

mente ace tada.364) E1 carácter de reconocimiento im lícitop p que óµo^oYEZv mu-

chas veces tiene se expresa formalmente con el verbo aa v$(xvW en 17,24:

ácµa S^ ^av^ávov6^v...óµo^oYovvTES.

De cualquier manera, en todo el apartado que estamos cons^_derando

queda claro que la identidad que implica ÓµO^0YE6y se establece entre dos Myol, ;

el propio del término y un segundo ^Ó Y O S, de carácter fundamentalmente oral y

que suele expresarse por los diferentes "verba dicendi".
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^ ^ 365) ^
2, opuestos de oµoAoYe^v : ó^ac^EpE6^9a^ , aµ^^o(^r^tiE^v

La oposición explícita entre estos verbos se documenta en dos

discursos auténticos y en dos apócrifos: con S^acpÉpEó$xl, en 12,5 y 18,31;

con á µcp ^ o^r^ Tew en 7, 8 y 19, 92:

nEpi. Yáp Twv áµ^^o^r^tiovµÉVwv...S^:^ ^ÉYE^v tióv cp^ú^yov-

tia, ov tiá óµo^oYoúµEV^ áxoAoYoúµsvov ^^anatiáv.

(19,92) 366)

3. óµoAoyE^v en el ámbito de la actividad oratoria:

En contextos legales, uno de los ejemplos más antiguos de Ó µ0 ^0-

Y E^v corresponde a la interpretación de una ley (22,8). Específicamente dentro

de la actividad oratoria,Ó µo AO Y E^v tiene unos valores especiales.367) Así en

20,1 con el término se expresa el acuerdo entre abogado y defendido. No obstante,

lo más frecuente es que aluda a la coincidencia de las opiniones del público y

del orador:

368)
o^µa^ Sr^ ^ávtiaS áv óµoAoY^j6a^...

(24,68)

Tal acuerdo no suele producirse de principio, sino una vez el ora-

dor ha sido escuchado, esto es, después que su AÓ Yo S ha actuado sobre el audi-

torio:

wS xai, úµE^s óµo^oYr^6etie, ^nE^Sáv áxoúor^tié µov...

(23,147)

Puede hablarse, por consiguiente, de un verdadero proceso educati-

vo que se cierra con este "acuerdo" entre orador y público. En este punto Ó µo Ao-

YE^v coincide particularmente con el valor que Y^Yvc^Qxet,v muchas veces tiene:

reconocimiento de la tesis del orador como la acertada por parte del auditorio.
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En rigor no puede hablarse, pues, de un acercamiento mutuo entre las posiciones

de ambos, ya que la aproximación se da en un solo sentido: del público hacia el

orador. De ahí la repetición enfática del pronombre É µ0^ en 18,5:

o^µa^ b' úµáç, ^ ávbpES 'A^^va^o^, návTaç áv óµoAo-

Y^Qa^...Éµo^...Éµo^.

En este último texto ó µo Ao Y e^V no es la culminación del proceso

educativo, sino el punto de partida del discurso, la base de su argumentación

posterior:

^
O µ O^ OY E^ V: Principios generales admitidos por orador y público.

Argumentación sobre esos principios.

W

Y6Y VWQK E6V : Conclusión particular inferida de esa argumentación,

que debe asimilar el público.

E1 acuerdo entre orador y público es también el presupuesto del

discurso Sobre la Corona: Demóstenes está convencido de que el auditorio comparte

su juicio negativo sobre la trayectoria de Esquines y el positivo sobre la suya

propia. Tal convicción aporta un tono de superioridad moral en toda la pieza.

En la última mención de Ó µ0 AO Y ELV en el discurso Demóstenes sintetiza toda su

trayectoria con un adjetivo: EÚV O U ç . E1 adjetivo que se opone a él y que sir-

ve para resumir la de Esquines es Ln n0 ti pÓ ^ Oç, que sólo vuelve a aparecer en el

"corpus" en un pasaje correspondiente a un discurso privado apócrifo (42,24). La

elección de este adjetivo para oponerse a EÚV OU ç en lugar tan destacado de la

pieza no parece casual. A un oído griego la primera parte del compuesto,^^^0 -,

debería traerle el recuerdo del enemigo de Atenas, el Macedonio ^^^^^n0 S. Más

que un "criador de caballos", con connotaciones de nobleza, Esquines sería un su-

bordinado servil de Filipo, su mozo de cuadra que, a costa de Atenas, estaría
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contribuyendo al engrandecimiento (- T pÓ ^O S) del poder macedónico. Pero aún

nos atrevemos a apuntar una segunda nota despectiva: aunque el compuesto tiene

valor activo, intencionadamente Demóstenes parece también sugerir el pasivo

^
(67i1[Ó T PO ^OS), en el sentido de que Esquines es un asalariado de Filipo, recibe

de él su sustento. En tal caso nos encontraríamos la oposición recurrente y an-

gular de todo el discurso: frente a la buena voluntad ( EV vO^a ) de Demóstenes

(cf. 18,286) -contenido último de su confesión ( Ó µ0 ^O Y E^V)-, demostrada en to-

do momento hacia Atenas, se enfrenta la mala intención, la venalidad de Esquines,

que no sólo está entregando Atenas a Filipo sino que está recibiendo de él sobor-

no.

Si, como acabamos de ver, las opiniones de orador y público suelen

coincidir, no ocurre lo mismo con sus rivales. En 21,197, en el caso concreto de

Midias, se menciona explícitamente la oposición (TO L VaV TIOV) que hay entre am-

bas opiniones, la del rival y la del público.

También suele haber discrepancia entre las opiniones de Demóstenes

y el rival de turno (21,205), aunque es posible la coincidencia,cuando el rival

sostiene un juicio de valor positivo sobre nuestro orador:

wv,9' únó aoĉ Y' iaµoAóYr^µa^, µr^bÉV E^va^ To ĉ KE^á^ov

•(E^pWV li0A^T1jS

(18,251)

Llama la atención la presencia de la construcción pasiva personal,

que sólo reaparece en el "corpus" en un discurso dudoso (25,21), aunque con alu-

sión no a la coincidencia entre los dos oradores sino al consenso general, a la

"vox populi":

ÉnE^br^ To^vuv o^ vóµo^ µETá Tovs SEOÚS óµo^oYo ĉvTa^ ow-

369)
^ELV Tt^v 7LÓA6V
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4. "Vox populi":

Saliendo del marco específicamente oratorio para entrar en uno más

general, hay que referirse a los usos de Ó µ0 A Oy E^ V- en particular del partici-

pio adverbial Ó µo ^O}ro v µ€ vWç- con el valor del juicio u opinión generalmente

admitida;370)

Toúç óµoAoYovµ€vwç á^Covç Xáp^TOç
(20,39)

La traducción de Voemel no deja lugar a dudas: "qui citra contro-

versiam digni sunt beneficio".

En dos pasajes apócrifos (7,18 y 29) 371) se alude explícitamente

al carácter universal de este consenso con la fórmula `T[Qpá it^Q6 V^v$pw7t0 6 ç^.

Lo que todos reconocen como justo, Filipo es el único en discutirlo ( ^ µ^^Q^^ TEj,V:

7,18)

5. 7ta6b E^Q demosténica : demostración y"acuerdo":

No sólo el acuerdo del público con el orador se produce tras escu-

char a éste; a veces necesita de una demostración racional que persuada al audito-

rio y que obre dicho acuerdo. Esta persuasión alcanza incluso a los propios riva-

les:

á^A' áb^xovvTac ^LT^67LTiOV É^1)ÁEYF,Q ^cxvepwç OUTWç WQTE

Toúç ÉxE^vov ovµµáxovç acútiovç áv^QTaµ€vovç óµo^oyE^v
(18,?36)

E1 verbo É^E^€YXE^V suele utilizarse junto a Óµ0%OYE^V para

probar la culpabilidad evidente (^QV E pWç : 24,188) de los acusados que al final

372)
se reconocerán como tales (19,279, 293; 26,22). En otras ocasiones para alu-

dir a la demostración se emplea el verbo ( ^1i1, ) bE^xvUµ6 (7,8; 19,114; 20,113).
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III. óµoJ^oYeZv y ÉpYOV la referencia de AÓYOS es la

realidad y/o la acción.

1. Coincidencia o discrepancia entre palabra, realidad y

acción:

A1 tratar el capítulo dedicado a 1^Ó Y Oç, ya se mencionó que uno

de sus valores fundamentales es su relación con la realidad y la acción. Tal as-

pecto puede advertirse de nuevo en el empleo de 0 µp ^^ Y E^v en Demóstenes, aunque

no es exclusivo de nuestro orador.373) Como ejemplo de esta conexión puede citar-

se un texto del discurso Sobre la Corona:

• ^ ^ i ĉ i ^ t ., ^ w
xa ^ onr^v ^x E^a ^ vEZO Za^iTa nES^o ^r^xwç ...wµoAoYE ^ T av

r^ xazr^Yop Ca io ^ ç épYo ^ ç

(18,14)

Óµo1^0YE^v implica aquí claramente coincidencia ( Óµo -) del

^ÓYO ç (xa Tr^Yop ^a ) , de la palabra con la acción (n0 6 E ^ v, Épya )• Ello

374)
ocurre señaladamente en el caso de Demóstenes (18,111; 21,192), pero no en

el de sus rivales, con Filipo en particular (19,168):

ÉYw µÉV ovv tiovTO xo^^av...xa^ avtióS óµo^oY^i

(Demóstenes: 21,192)

375)
wµoAóYr^oe µÉV br^, b^Expoúaazo bÉ...

(Filipo: 19,168).

Tampoco en Esquines suelen coincidir lo que reconoce verbalmente

y lo que en realidad hace (18,119),
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2. "reconocer" "in malam partem" "confesar" (errores y delitos):

Cuando la palabra (!ĉÓ YOç) revela una acción anterior considera-

da indigna, el valor de Ó µ0i^0 Y E^V es el de "confesar". Puede hablarse de una

gradación desde las faltas intelectuales a las morales, más severamente juzgadas.

a) Errores intelectuales:

En dos textos tempranos (20,20 y 23,187) Demóstenes confiesa un

posible error de apreciación. Años más tarde, en 18,190, designa este mismo

error con el verbo ÓCb6K E^v , que no tiene aquí valor ético sino claramente in-

telectual ( 7ipOELAÓµ'Y)V), equivaliendo a¢µ^p^^^E^y. Este último verbo será

el empleado en 19,109, en unas supuestas palabras.textuales de Esquines: la in-

tención del rival de Demóstenes sería atribuir su delito a un error de tipo inte-

lectual, no moral, consciente de que la ignorancia (^ Y VO^^ ) es contemplada en

la legislación ateniense como una atenuante del delito.

b) Delitos:

En otros textos demosténicos, siempre con referencia a sus riva-

les, ya no cabe hablar de errores intelectuales sino de auténticos delitos, con

las lógicas repercusiones legales. En tal caso q$^y^E^v -y sus compuestos- se

emplean en sentido propio, como es el caso de 19,215 y 24,65 y 24,67:

áS ^ xr^µa µÉV E ^ vcr ^ Tó np^Yµ' óµoAoY^aa ^
376)

(24,67)

En el mismo texto se declara también que no tienen opción al per-

dón ( QvYYvtiĉµt^ ) quienes hayan delinquido voluntariamente ( Éx,^v ). La involun-

tariedad (á ^Lt^V ) queda, pues, asimilada a la ignorancia ((XYV OI.a) como atenuan-

tes y eximentes de los delitos cometidos.
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Dentro de los delitos confesados, los hay particularmente graves

( x ti EIVC^^: 23,74). En este grupo habría que considerar también los delitos

legales cuando el legislador introduce una ley manifiestamente injusta, perjudi-

cial ara la comunidad
377)

p y opuesta a la legislación ya existente (24,188).

Es el caso de Timócrates, que da nombre al discurso 23, en donde asistimos al

contraste entre dos valores diferentes de ó µol^o YEi.v: mientras para los atenien-

ses en su conjunto es el consenso sobre las normas que deben regir la vida pú-

blica de la colectividad, para Timócrates es la confesión de la violación de di-

chos principios.

. Soborno:

Tal vez sea éste el delito al que Demóstenes otorga una mayor gra-

vedad. En consonancia con los valores negativos de ^( Yps ,más abundantes que

los positivos, estamos viendo que los usos "in malam partem" del derivado p µp-

^OYELV son frecuentes y que la valoración positiva parece limitada al discurso

Sobre la Corona, sólo en referencia directa a la confesión del propio orador (su

buena voluntad, celo y adecuación de la palabra a la acción). En contraste con

ella, Demóstenes nos presenta a sus rivales, especialmente a Esquines en los dis-

cursos 18 y 19, "confesando" precisamente las cualidades opuestas, en particular

su venalidad. Es así que el soborno se convierte en el delito más criticado por

nuestro orador (en relación con Ó µ0 AO Y E^ V en 9 pasajes) y sirve para resumir to-

das las cualidades negativas de sus oponentes.

Ya en el discurso Contra Timócrates (24,13) encontramos un apunte

del tipo de ciudadano venal (del que luego serán arquetipos Esquines y Filócrates)

en la caracterización de Androción, Gláucetes y Melanopo, para quienes Timócrates

compuso un discurso de defensa:
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ÉXE^.v wµo^óYovv, nap' ÉavTOtç ^r^TE^V i1^^ovv Tá Xpr^µa^
(24,13)

Pero es sin duda en los discursos 19 y 18 donde se menciona más

veces la confesión de haber sido sobornado.

En 19,114 ya encontramos la alusión explícita a Filócrates, que no

sólo se contenta con confesar verbalmente su delito sino que llega incluso a de-

mostrarlo en el terreno de los hechos ( TÓV aÚTÓV óµOÁoYOVVTa xaci, bE ^x-

v Úv^). Podemos, pues, hablar de una faceta externa, traducida en el comporta-

miento, en la acción, en consonancia con lo manifestado verbalmente, que a su vez

sería reflejo de una faceta interna,la propia conciencia del individuo. La pala-

bra serviría así de intermediaria entre ambas facetas:

c) bELfCVÚELV . Exterior: acción.

. ^
b) OµO^OYE^v . Intermedia: palabra

^ . . 378
a) QUVEIbEVaI.. Interior: conciencia )

Lo normal (salvo en el caso de confesiones inconscientes), es que

la etapa a) preceda a b), pero lo que no siempre ocurre es que c) siga a b), es

decir, que lo confesado de palabra sea luego demostrado con el propio comporta-

• ^ ^miento. Cuando en 19,119 se nos dice que Esquines ha recibido dinero OU bt,

á^E^TEpl.av OÚbÉ b^' ¢YVOI,av ' , se está refiriendo a una ignorancia subje-

tiva (delito inconsciente o involuntario) con dos vertientes: una más intelec-

M
tual ( aYv06Ct) y otra más moral ( óc^EATEp^a). De esta manera, (̂ Yv06a y

áYvO^ pueden funcionar como opuestos de QÚVOL ĉa .

Para referirse a la aceptación del soborno Demóstenes suele acudir

379)a los giros con xptjµaTa o ócpYúp6av+ ^aµ^GtvW (cf. 19,119; 19,245). En

sólo 2 pasajes en todo el "corpus", los 2 pertencientes al discurso 18 (18,50 y



217

284), Demóstenes emplea el sustantivo µ^Q$aPV^•380) En el último pasaje

(18,284) nuestro orador sugiere que aunque Esquines confiese su `^Ll^6a xaÍ.

^ EVI,a^ con Filipo, en realidad lo que hay que entender es µ^Q$a Pv^a. La simi-

litud fonética (parequesis) no hace sino insistir en la equivalencia entre los

conceptos, a los que Esquines ha cambiado ( µETaT6$É^IEVOç) -intencionadamente- de

nombre.

^
La única arenga que documenta el verbo o µo Ao y E^v con el valor de

la confesión del soborno es la Tercera Filípica (9,39), inmediatamente posterior

al discurso Sobre la embajada fraudulenta. En ella la venalidad se muestra no so-

lo como un defecto de Filócrates y Esquines, sino como un vicio que amenaza con

destruir a toda la Hélade:

ctnó^wAE xai, vEVóar^xEV t1 `EA^«ç

(9,39)

c) Descalificaciones morales:

En ocasiones Ó µ0 ÁO Y E^V no implica la confesión de delitos que

acarrean sanciones penales para el sujeto, pero sí el reconocimiento de activi-

dades o actitudes que son consideradas indignas. Aunque no falta la alusión a

individuos concretos (así a Esquines en 19,314),
381)

lo cierto es que con más

frecuencia el reproche se dirige a los atenienses en su conjunto cuando se de-

jan llevar por la cobardía 122,68 : á vbpa7cÓbWV 1iÓ]^I,S; 19,218: ^VaVbpóaç

x a 6 x a x^a ç). E1 procedimiento llega incluso hasta las piezas apócrifas

382)
(7,14: reconocimiento de la debilidad de los atenienses ante Filipo; 12,13:

Filipo acusa a los atenienses de dar cobijo a los piratas).
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•
3. OµO^OYEZV + infinitivo de futuro : "prometer":

Acabamos de ver que en Óµ0l^OY EZV con el sentido de "confesar" ,

la palabra (1^ÓY O S) desvela una acción anterior cometida por el sujeto y conside-

^
rada indigna. En este aspecto puede hablarse de una coincidencia ( O µ- ) del

^ ÓYOS con el É PYOV, en cuanto que la palabra -si es veraz- expresa esa acción

anterior. También hay coincidencia entre ^ó YOS Y ÉPyOV cuando este último tér-

mino es la acción posterior que el sujeto proyecta realizar.

Curiosamente, en el que parece ser el ejemplo más antiguo en los

discursos políticos (23,167), el infinitivo que leemos no es el de futuro, sino

el de aoristo (nPp^^^^,), porque el aspecto puntual de la acción predomina sobre

el tiempo futuro. De cualquier manera, la proyección hacia el futuro también se

^ ^
sugiere con la asociación de OµO^OYW y v1I^Qj(oµ(Xb("prometer"). La construc-

ción ó µ0 A o Y e^v + infinitivo de futuro se documenta sobre todo en el discurso 19:

19,22 ( T[IXP^bWQELV), 41 (Ypa'rc^,e^.v ), 140 (Ún^P^ELV), 170 (^ÚQEQ^^)^383) 171

( ltOµL E L V, Ql,i)QE 6V ). En todos estos e jemplos AóYOs asume, además de los va-

lores propiamente intelectuales, otros más volitivos, al implicarse la voluntad

del sujeto en la realización de la acción proyectada.

4. Reconocimiento de posesiones, límites y fronteras:

Al igual que ^1LYVWQ'ftE6V , también ÓµO1^0YE^V puede utilizarse pa-

ra expresar el reconocimiento de posesiones de territorios entre partes en litigio.

En la mayoría de los casos Ó µ0 ^O Y E^V implica el reconocimiento oficial de situa-

ciones "de facto", con lo que nuevamente ÁÓ Y OS se vincula a ÉpY OV , a la reali-

dad, esta vez a la presente:
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Palabra, realidad y acción:

^
a) Oµ0A0YE^V ,"confesar": coincidencia del AÓYOS con la acción pasada.

b) " , "prometer":

c)

acción futura.

,"reconocer" (oficialmente) coincidencia del AÓyOsc^ la realidad presente.

Como ejemplo de esta última acepción puede citarse 8,64 ( casi repetido tex-

^
tualmente en 10,65), donde se hace explícita esa vinculación de O µ0 AOY E^V

con el presente (' VÚV ), que lo acerca a los empleos de Y L YVWQ1cE6V :

ov vvv Tr^v nóA^v z^v Kapb^av^iv éXE^ xai. óµoAoYE^

(8,64)

De la misma manera que en el discurso Sobre la Corona asistimos

a un juicio en donde comparecen Demóstenes y Esquines con sus confesiones (Ó µo -

AOYE'LV ) r e s p e c t i v a s, e n las arengas parece ser Filipo el acusado que reco-

noce, confiesa sus delitos (en el pasaje anterior, la posesión ilegal de la ciu-

dad de Cardia).

Este empleo de Ó µ0 A O Y E^V para el reconocimiento de posesiones

y fronteras también llega a las piezas consideradas apócrifas:

T4^ç b^ Érc^QTOAfiç...^v ^,^j wµoAóyE^, Ti^v ^Aµcp`noA^.v úµE-

T^pav E^va^

(7,27)

T1^V áAAOTpLaV ÉxE1.V Óµ0A0Y^

(12,14)

5. Presencia de 7 ^ yvwaxE w:

Por lo dicho anteriormente se explica que YI,YVliJ07tE^V y ÓE.lOAO-

YEI.v(o Ó µ0 AOY6a, como en 12,22) aparezcan a veces juntos en el mismo párra-

fo. Así ocurre en un texto temprano (24,59), donde Y ^YVliJQ7CE6v expresa el co-
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nocimiento de las personas "in malam partem" y Óµ0a0YE^V el reco-

nocimiento de un defecto legal (cf. 23,86). En 9,16 y 12,14 el punto de referen-

cia -ya conocido- es la posesión de territorios, y en 18,228, la vinculación al

presente:

^x Yixp aúzoCi ^0^3 Qo^ov Toútiov napabE^YµaTOs Wµo^b-

384 ) , . ^ , , 385 )
Y^xe v^3v Y r^µáS unapxE^v EYvwoµ^vovS...

En este último texto se trata no de un reconocimiento explícito,

sino implícito, inferido a partir de un ejemplo ( É3l Y^ p ...) y determinado

por la propia virtualidad del AÓYOS.

III óµoaoYe^v, "ACORDAR"

Hemos reservado un apartado especial a Ó µ0 ÁO Y E^v con el sentido

de "acordar" porque en él confluyen los dos valores fundamentales de Ó µ0 A O Y E^v^

coincidencia del ^ Ó YOS con otro ^Ó YOS (el acuerdo verbal entre las partes) y

vinculación del Á ÓY O S con la realidad y la acción (reconocimiento de situaciones

"de facto" y compromiso para acciones futuras). Dentro del primer valor, el as-

pecto que predominará en la "palabra" será el escrito, por lo que será frecuente

la alusión a cartas, tratados, a la "letra" en definitiva ( YpG^^El,v ,É1[6QTOAtj ,

avµ^o^a ) .

También hay que distinguir en el "acuerdo" dos vertientes, una in-

terna y otra externa. En el primero Ó µ01^0 Y E^v es la manifestación de la Ó µÓ_

y 06a o"concordia" ciudadana; en el segundo el "acuerdo" es la traducción de la

E ÚV OLa panhelénica. E1 acuerdo con Filipo será imposible porque no existe este

sentimiento entre él y el resto de los griegos,atenienses en particular:
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ÁMBITO INTERNO (la ciudad): ÁMBITO EXTERNO (^ Gre c i a)

. Manifestación externa:Óµ0A0YE`6V(+ intelectual) ÓµO^OYE^V (+ intelectual) pNpJ^E'6V

T T ^
. Se-itimiento: óµóvoi.a (+ afectivo) EÚVOI,a (+afectivo) cEÚ^+o6a)

Griegos entre sí Filipo.

1. Ambito interno (la ciudad):

En el seno de la ciudad, la coincidencia en el VOÚS (ÓµÓVOI.a )

produce un acuerdo en el 1^6YOS (Óµ01^07E^V
).386)

Ambos términos se dan cita

en un mismo pasaje (20,12): es signo de concordia ( T^S Ó^AOVO^as QT)µE^OV )

387)
que la ciudad devuelva en común (QUV E L 6EV EY11.E Í. V 3ta 6 µ^Lap)jE^V ) la deuda

contraida,a fin de no quebrantar ninguno de los acuerdos (Z^V tDµ0A0Yt^µÉV1e1V )

que rigen la convivencia ciudadana. Abundando en este aspecto crematístico tam-

bien hay consenso (20,26) entre los ciudadanos en que sean los más ricos los que

más con^tribuyan materialmente. En 14,25, donde Cobet secluye del texto el verbo

Óµ0^0YE6V , Demóstenes censura la actitud contraria, la de los ciudadanos ricos

que, ni aun en caso de peligro inminente para la ciudad, se deciden a aportar sus

contribuciones.388) Esta actitud e oistag , que rompe la concordia ciudadana, anti-

cipa de alguna manera el retrato de Esquines o Filócrates: el tipo de ciudadano

1taN,ÓV O U S que prefiere su propio egoísmo material a la salvación de su ciudad.

Saliéndonos de la esfera material para integrarnos en la legal,

también la concordia ciudadana se asienta en una serie de principios jurídicos

que han de regir el sistema democrático. Así en 23,86 se nos dice que los ciuda-

danos están de acuerdo ( Ó}i0 ^OY E^V) en que los decretos que se introduzcan han

de estar en conformidad con las leyes ya existentes; en 24,68, que la ley debe

estar redactada en términos sencillos e inteligibles para todos; en 24,152, que
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anular las sentencias ya dictadas implica la disolución del régimen democrático

389)
( ĉ 1jµ0U ^caT^l^UQ6S ). Pero han sido personajes como Aristócrates o Timócra-

tes los que contraviniendo estos principios han puesto en peligro el sistema de-

mocrático. En ellos hay también que ver la prefiguración de ciertos rasgos de Es-

quines: toda la oratoria demosténica anterior al discurso Sobre la Corona parece

confluir, "coronar" en este último discurso político de Demóstenes.

2. Ámbito extern o (Grecia):

Si el consenso entre los ciudadanos parece tener el carácter pre-

dominante oral de los "principios no escritos", en el ámbito de las relaciones

exteriores se necesita un Aó YO S más delimitado, más exacto, con lo que se acen-

túa su carácter como Ypá µµa.390) Es así que en 19,41 se menciona junto a Ó µ0-

^OYia el verbo Y pcz^w y en 23,171 el análogo É 7[LQT€^1^W . 391) Es el discur-

so no demosténico "Sobre el Haloneso el que más ha desarrollado este aspecto:

7,9 (vúµ^O^a ), 7,29 ( Ét^1j^6QaVti0), 7,27 y 32 392) ( ÉT[6Qtipl^t^). La relación

entre ÓµO^OYEZVy É 7i6QTOA^, entre el "reconocimiento " y la "carta", también

es documentada en otro pasaje apócrifo (11,1):

TÚS bÉ AÓYW VÚV Óµ0!•OyE^ b1. ‚Y T^S É7i1.QT01^^jS 1'^S É1IEµ(4EV

Por lo que se refiere a las relaciones entre los atenienses y Fi-

lipo,ya en 14,11 se alude indirectamente a él como enemigo de Atenas con la ex-

presión `óµoA0Y0Uµ€vwç ÉX$pÓS ^. Aunque en el momento de la composición de

la pieza (hacia el año 354 a.C.) el miedo de los atenienses se dirigía hacia el

rey persa Artajerjes III Oco, Demóstenes supo ver que el verdadero enemigo era

ya Filipo de Macedonia. Este detalle lo advirtií^ Dionisio de Halicarnaso al de-

finir la pieza como un discurso filípico disimulado.

Lo curioso es que a partir de esta fecha (354 a.C.), en las aren-

gas siguientes hasta el año 344 a.C. (discursos 16, 15, 4, 1, 2, 3, 5 y 6), no
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.
vuelve a documentarse el término O µ0 AO Y EZV ,que sólo reaparece en las aren-

gas en el año 341 a.C. (discursos 8 y 9). Estos casi 13 años de silencio sobre

la palabra "acuerdo" en las arengas -no así en los privados- 393), ^cómo hay que

interpretarlos?. En el año 354 a.C. ya se menciona que el enemigo declarado de

Atenas (Ó µ0 ^OY OyµÉW>S) es Filipo, pero a partir de este año no se vuelve a men-

^•
cionar porque es imposible un o µo Áo Y E^V^ entre los atenienses y Filipo en un

doble sentido:

- Que es imposible un "acuerdo" de paz entre ambos (arengas ante-

riores a la Paz de Filócrates). La misma Paz no es un verdadero "acuerdo',' sino

una claudicación impuesta por las circunstancias.

- Que es imposible un "reconocimiento" oficial del estado de gue-

rra por ambas partes, en especial por Filipo.

En el año 341 a.C. se vuelve a mencionar el término para dejar cons-

tancia explícita de que Filipo, aunque ha violado la Paz, no está sin embargo

dispuesto a"reconocer" que de nuevo está en guerra con los atenienses, lo que

le proporciona grandes ventajas:

ARENGAS:

Año 354 a.C. - Filipo, y no Artajerjes, es el verdadero enemigo (Ó µ0 AO YOVµÉVC^ S)

de Atenas.

Ausencia del término: es imposible un^Ó µ0 ÁO Y EtV^ entre Atenas

y Filipo, un "acuerdo" de paz o un "reco-

nocimiento" de guerra.

Año 341 a.C. - Reaparece el término: Filipo sigue en guerra con Atenas, pero no

la "reconoce" (Ó^.lOÁOYE^ )

Por consiguiente, a lo largo de las arengas el término Ó µ0 AO Y ELV^

tras una mención inicial, pasa por dos fases negativas: de ausencia y de negación

conceptual.
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La mención corresponde a 14,11 donde la alusión a Filipo ya se nos

antoja clara:

Tt ^oúç óµoAoYovµ€vwç éX$poúç ÉXovTEç ^z€povç ^r^TOVµev;

E1 silencio posterior de las arengas es roto en 9,6. Demóstenes

afirma la necesidad de que haya un consenso interno entre los ciudadanos en reco-

nocer que Filipo está en guerra con Atenas:

E^ µÉV oúv ácRavtiEç wµoAoYovµev ^^^^nnov ti^j nóAe^ noAE-

µE^v xai, Ti^v ELpr)vr^v Aapa^a^vE^v...

Los atenienses no deben esperar que Filipo reconozca esta situación

(9,10):

E^ µÉXp^ tiovtiov nEp^µEVOVµEV' Éwç áv i^µ^v óµo^oYr^6r^ no-

l^EµE6V ^ 7[GLVTwV ÉQµiV E11t^$ÉQZaTO^ .394)

^r)Q^ (sc. ^€A^nnoç ) µÉV Yáp oú no^EµE^v

(9,17)

Dos cosas quedan claras: la primera, que Filipo es el atacante y

no el atacado; la segunda, que aunque Ó µ0 ^OY E^v no es negado formalmente por

ninguna de las dos partes, queda como algo hipotético ( E6 ,á v ), y por el con-

texto claramente imposible.

Si los atenienses son reacios a reconocer el estado actual de gue-

395)
rra con Filipo, no así Demóstenes, quien está presto a hacerlo (9,17);

ÉYi^ b^ ioQOÚTOV S€w Ta£;Ta no^ovvti' ^xE^vov czYE^v óµo-

^oYEtv Ti^v npóç úµ^cç Ei,p^jvr^v.

Si pasamos a los discursos políticos-judiciales, en el discurso

Sobre la embajada fraudulenta, que es la pieza que más veces documenta el térmi-

no (17 en total), encontramos referencias explícitas a la Paz de Filócrates y a

los acuerdos que en ella tuvieron lugar (cf. 19,22 396) y 19,41). En el momento
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en que Demóstenes compuso el discurso (año 343 a.C.) dicha Paz ya no tenía ningún

sentido,dadas las continuas agresiones de Filipo, pero hay indicios para pensar

que ni siquiera en el año 346 a.C., fecha del tratado y del discurso Sobre la Paz,

nuestro orador estaba muy convencido de ella. Sólo señalaremos dos detalles: ni

^
una sola vez en todo el discurso Sobre la Paz se mencionan los términos O µ0 AOY E6V

o Ó µ0 %O Yla, que dan a entender que el tratado no fue pactado de mutuo acuerdo

por las dos partes, sino que los atenienses se vieron obligados a él, forzados por

las circunstancias adversas. También es curioso que precisamente la última pala-

bra de la pieza sea el verbo 1tO1^E µEÍ,V: la guerra es la nota que se impone al fi-

nal del discurso, anticipando lo que sería el inmediato desarrollo de los aconte-

cimientos.

En otro discurso político-judicial, el discurso Sobre la Corona,

Demóstenes vuelve a separarse de la actitud de sus conciudadanos, anudando con lo

expresado por él en 9,17. Su antagonismo -según propia confesión- con Filipo y

sus partidarios es total y rebasa los límites estrictamente temporales:

Ú1LÉp OÚ xal TÓTE. xa6 VÚV xaó ^E6 óµo^oyt^ xaL RO^EµE^V

xai, b ^ac^^pEa$a ^ ^ovTOVç .

(18,31)

Toda la secuencia de su vida (como secuencia es también la sucesión

de xa^ ) no ha sido más que una oposición ininterrumpida a la política macedónica.

Su figura adquiere así un caracter inmutable y eterno (TátiE xal VLV xal.

IXEL ) más cercano al ideal platónico que a la realidad humana.397)

3. óµoAoYCa.

Ya se mencionó al comienzo de este apartado que de los 15 pasajes

en que el sustantivo Ó µ0 ^O Y^a se documenta en los discursos políticos atribuidos

a Derrmstenes, uno solo corresparide a un discurso auténtico ( discurso 19 ), y el resto per-
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tenece a los discursos apócrifos 12 y 17. 398)

Este "hapax" de los discursos políticos auténticos (19,62) no pue-

de, sin embargo, considerarse un verdadero empleo del término por parte de nues-

tro orador, ya que se trata de la cita textual del título de un tratado:

^ óµo^oYCa ^^l^^nnov xai, ^wx^wv'

De cualquier manera, este ejemplo ya nos sirve para establecer una

diferencia respecto de los valores de Ó}101^0 ^ E^V-: frente al verbo, el sustantivo

sólo se utiliza en el "corpus" para referirse a los acuerdos exteriores entre ciu-

dades o pueblos, nunca para aludir a la concordia (Ó µÓV 06a) ciudadana en el seno

399) ^ .
de la propia 7[Ó^Lç . Es por ello que oµol^oY^a se asocia a otros como Ovµ-

^1aX1.0^(19,62; 12,22), ÓpxOç (12,1; 17,4, 8 y 14) y QUVBTjxt^ 400) (término

que da título al discurso 17; cf. 17,4,7 y 18).

Dentro de la terminología oficial relativa al acuerdo, hay que men-

cionar los vocablos que se refieren a su violación ( 7[pCpa ^a Í. v E ^v: 17, 22; áb ^x E^-

a$(xt,: 12,1; 17,14) o, contrariamente, a su aceptación por una de las partes (Oti1v-

XwpE^V : 17,18; E^QbÉXEQ$al : 17,2g).401)

. Expresiones particulares : ^ b txGt 6GC L ÓµOñOY 1;a 6'^ ^ x0 ^V a 6 ÓµO^0Y6a1.,

La primera expresión sólo se documenta en 12,18: con ella se re-

fiere Filipo a las propuestas que él mismo hace -según sus supuestas palabras-

"en favor de los griegos". La segunda expresión,^xOLVaÍ. ÓµO^OY^aL^ es .pecu-

liar del discurso 17 (Sobre el tratado con Alejandro), donde se documenta 10 ve-

ces (9 en giros nominales y 1 en verbales). Curiosamente, en el primer pasaje del

discurso que atestigua el término (17,4), éste aparece en singular ( T1^ ç x OI.V^js

ó µo Ao Y^a ç), frente al plural del resto de los pasajes. Tanto en este pasaje como

en los siguientes (17,8 y 14) se considera que los otros términos afines ( Ó Px Oç,

QVV$?jx1'^ e incluso E 6 p1^V1'^ ) entran dentro de la categoría general de ÓµO1^0Y 6Ct 6:
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^
opxoS

avv$^xr^

avµµax^a

Ei,P^jvr^

axovba^

^--- óµo^oY^a

Un paralelismo explícito entre^ x0 6 V t^ óµo^oY I:a ^ y^ x0 6 V T^

EI^,p7jV ^^ se encuentra en 17,4402) y 17,17: la vertiente panhelénica, ya insinua-

da en muchos textos demosténicos, es la que triunfa en el discurso Sobre el trata-

do con Alejandro. Su centro de atención se desplaza desde los atenienses al con-

junto de los griegos.

La presencia de ^ xOI,Va 6 ÓµO1^0YÍ,lX^ se mantiene en 17, 8; 14, 22, 26

(en donde el término bóYµata se asocia a Óµo^y^a^: Tí^v .x0l.vwv boYµ^tiWV ),

28 y 29. En 17,19 en lugar del giro con el sustantivo leemos el análogo con el

verbo: Twv xo^v^ óµoAoYr^^S^vTwv.

Hay que mencionar, finalmente, que hay indicios de relación entre

algunos pasajes de estas dos piezas apócrifas pertenecientes al "corpus": La

Carta de Filipo y el discurso Sobre el tratado con Alejandro. Así ocurre con

12,1 y 17,14:

^v^ ÉµµeCvwµev Totç ópxo^ç xai. Ta^s óµoAoY^a^ç...wv

aSLxEl.6$al. VO^.I.L^w

(12,1)

ÉV Ta^s xO^Va^ç óµo^oYia^.ç ^µµ^vE^v...WS ÉµµEVET^OV

To^s ópxo^S áS^xe^a^9a^
(17,14)



Es interesante comprobar que aunque se mantiene en ambos un mismo

vocabulario (^µµE^vE^.v, Óp?^01. ,ÓµOl^OY^(X^,^SI,xE^C^6 ), también se observa

alguna diferencia de construcción: el autor del discurso 17 al principio repite

la preposición del verbo, ÉV , pero luego la omite, como en 12,1, pero también

en este último pasaje podría haber desaparecido en la copia por haplografía:

^v ^^µµE ^vwµ^v ^v To ^ S ópxo ^ S

^ v' Éµµ^ lvwµev to ^ 5 ópxo ^ ĉ 403 )
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III B.- COMPUESTOS DE Ó+,10l^OYELV : áV-^ 7[POQ-^ y avvoµo^oYE^v

En los discursos políticos de Demóstenes sólo se documentan estos

tr^es corrpuestas de ÓµO^OYE^V^ 3 pasajes corresponden al discurso Sobre la Corona

y 1 a una pieza apócrifa (Contra Aristogitón II).

1. ávoµoJ^OYo^µc^^ no se lee en ningún otro orador salvo Demóstenes

(4 pasajes en el total del "corpus", de los que 2 pertenecen a discursos políticos).

Tampoco se encuentra el término en Heródoto, Tucídides y Jenofonte, pero sí en

Platón (9 ejemplos). El valor del término en Demóstenes, y más concretamente del

p^^everbio, entran dentro de lo que Des Places llama " á V- de reprise" 404) (y no

en lo que clasifica como valores privativos del preverbio). Tanto el valor ite-

rativo como la coincidencia entre orador y público se subrayan en 2 pasajes demos-

ténicos (18,86 y 18,266): a lo largo de toda la trayectoria de Demóstenes el

pueblo ateniense ha venido reconociendo la rectitud del comportamiento de nues-

tro orador ( tiq p"^p^Q^a xpqTTE1,v ; µt)ó^ ÓT6oCSv CiS6xE^+. En ambos casos en

construcción ^personal:o^vwµOAóYr^µa ^). Esta coincidencia entre Demóstenes y los

atenienses tiene caracteres absolutos (18,86), como insistiendo nuevamente en la

íntima solidaridad que siempre ha habido -y que espera continúe- entre orador y

público.

2. npoQOµol^oYi^ (8 ejemplos en el "corpus"; 1 en los discursos po-

líticos) es el otro compuesto de Ó µ0 ÁO^ EC^ que se documenta en el discurso Sobre

la Corona. Efectivamente, dentro de esta pieza el "acuerdo" o Ó^10 ^OY6a entre

orador y público parece desempeñar un importante papel como "traducción de una

EÚV 06Gti recíproca:' Fuera de este discurso político el término se documenta en

otros privados (^o auté:?ti,ĉo y dos apócrifos ) coincidiendo con los otros compuestos

de ÓµO^OYEI.V y Y^YVWQxE6v en documentarse -fuera de los discursos políticos-
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preferentemente en discursos privados apócrifos, en una posible imitación del vo-

cabulario demosténico por parte de estos autores anónimos.

7^pOQOµd^OYíS -a diferencia de ávoµo^oYl^i - se documenta tam-

bién en otros oradores (Isócrates, Andócides e Hiperides, sendos "hapax" en las

obras respectivas de los dos últimos autores) y en algún historiador (Jenofonte,

también en "hapax"^ Si á v o µo ^o Yt3 implica uno de los valores fundamentales

(positivos) de p µ0 ^0 Y E^^ en Demóstenes (la coincidencia del AÓ Y OS del público

con los ÉpYa del orador) , npo6oµoAoYw insiste sobre todo en la virtualidad

del ^Ó YO S que produce un reconocimiento implícito en el público. En 18,150 en-

contramos dentro de una estructura paralela la equivalencia entre un verbo de ac-

ción (un determinado comportamiento de los atenienses)y lo que lógica e implíci-

tamente supone:

REALMENTE IMPLÍCITAMENTE

á 7L E(^'1') (P 1^, ^ E Q$ E = É(^ Tj C^ C^ E 6$ E

áné^EVYov = ánEbE^xvúµr^v

405)
ÉnEar^µcxCveQ$E - ^cpo6wµoAoYEiTE

7ip0'CTOµOAoYW es el último miembro que cierra la serie ( 7LpOQ- )

de actitudes implícitas en los comportamientos reales: ^ Ó Y O S y Ép YOV vuelven

a coincidir en el pensamiento de Demóstenes.

3. 6UV0µ0A0Y^ii es el último de los compuestos de Ó}IOAO^E^ que

se documenta en los discursos políticos de Demóstenes (2 veces en el total del

"Corpus Demosthenicum"; "hapax" en los discursos políticos). No puede, pues, ha-

blarse de una auténtica documentación del término en la obra política de nuestro

orador (y parece que tampoco en la privada). También se atestigua escasamente en

las obras atribuidas al resto de oradores de los siglos IV y V a.C. (sólo anotamos
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una única presencia en Isócrates: N. 52). En otros escritores, según Powell no

se documenta antes de Heródoto ("hapax" en 2,55, 3), estando ausente en Tucídides

pero bien atestiguado en Jenofonte y Platón.

E1 sentido del preverbio QU V- en el término parece claro: Subra-

yar la persona con la que se efectúa la coincidencia. En el pasaje atribuido a

Demóstenes nos parece, sin embargo, que su presencia viene determinada por otras

circunstancias: el paralelismo con QUV(XV(X^^E6V en un procedimiento estilísti-

co que nos parece imitación del demosténico (cf. 24,157:avvano^oYr^QOV^ax^- avµ-

^^ p E^v). Ya hemos visto a lo largo del presente trabajo que piezas claramente

apócrifas imitan -consciente e inconscientemente- rasgos del Demóstenes genuino

(estilísticos, léxicos e incluso sintácticos). En este caso, la reiteración de

preverbios aparece con frecuencia en las piezas auténticas de nuestro orador, mo-

tivando en ocasiones la aparición de "hapax" en la obra, por lo que puede hablar-

se -como en fonética- de asimilaciones progresivas y regresivas de preverbios, se-

gún el término que haya provocado la reiteración (en 26,10 claramente progresiva).

Por lo demás, el valor del compuesto en este párrafo coincide con

uno de los valores típicos del simple Ó µ0 ^OYEÍ,v: el acuerdo o consenso entre los

ciudadanos sobre las normas legales que han de imperar en la comunidad.
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IV. OTROS COMPUESTOS DE aóYOS ;

Vamos a cerrar la parte dedicada a la familia léxica de ^Ó Y O S

estudiando el resto de sus compuestos y derivados. Para ello clasificaremos sus

valores en tres apartados, según el sentido de ^ÓY OS que predomine: A) "calcu-

lo", "número"; B) "razón"; C) "palabra".

IV A.- "CALCULO", "NUMERO":

Tres términos conservan la idea de número: á s 6^OY Ca , b^xaT1^^Ó-

YOS y^OY1,6tYjs . E1 sustantivo czE^aoyCa se documenta 3 veces en el total del

"corpus demosthenicum", "hapax" en las piezas políticas: 19,2. Se trata de un

término raro, glosado por Harpocración como " tiÓ ÓGEL ^ÓYOV xaÍ. EÚ$ÚVac,

?LaPÉXE6V" y por Hesiquio como " TÓ Éic(^QTOTE b^bóvae 1^óyOV xal ánOAO-

Y6aV". Su sentido parece ser el de la "disposición a dar siempre cuenta"406)

(en sentido técnico), mencionándose explícitamente en 19,2 el sustantivo más fre-

cuente para expresar la rendición de cuentas por los cargos públicos: Et!$ UV al,.

Aunque Harpocración menciona que, además de Demóstenes, también utiliza el tér-

mino su maestro Iseo, lo cierto es que tal documentación no se encuentra en el ín-

dice de Denommé. También el sustantivo b Exa T1'^^Ó y OS (en Demóstenes de género

masculino, aunque según el léxico Suda también puede ser femenino) parece documen-

tarse primera vez en la literatura griega en nuestro orador: "hapax" en 23,177.

Su sentido es el de "recaudación de impuestos", como analíticamente lo explica De-

móstenes en el mismo párrafo:

xa^ ^€a^ xai, bExc4^aS...^aµ^ávE^v.
(23,177)

^OYI,QT1'js ,"nomen agentis" de ^OY^^OµaL, documentado 4 veces en
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el "corpus demosthenicum" (las 4 pertenecientes a discursos políticos auténticos),

y en el resto de los oradores sólo en Esquines (5 ejemplos), presenta 2 ejemplos

demosténicos con el sentido restringido de "inspector de cuentas" (de cargos pú-

blicos) y otros 2 en que parece insinuarse un valor más intelectual ("evaluador",

"apreciador"), acordes con los dos sentidos(concreto y abstracto) ya conocidos de

AOY^^OµfX6. En 18,117 y 19,211 la traducción de ^OY60^ljs es "inspector de cuen-

tas", con alusión explícita a cargos públicos: ^pX1'j , RPEQ^EÚE6V ,

IV B.- RAZÓN :

En otros dos ejemplos, sin embargo, parece abandonarse en ^O YI,QTfjs

la idea de número para añadirse un matiz intelectual más amplio: en 1,10 407)

salimos de la esfera concreta material para situarnos en el ámbito más subjetivo

de los beneficios concedidos a Atenas por la divinidad; en 18,229 el propio De-

móstenes afirma que cuando se valora la trayectoria política de una persona el

"cómputo" no se realiza "acumulando gui jarros" ( OÚ T l,^iE 6 S cj,Yjc^UUs ) como si se

tratara de uno simple material. Interesa entonces, sobre todo, el criterio inte-

lectual que permita al juez constituirse en "justo evaluador" ( bl.}^lX60S AOY1,QTtjs^

1,10):razón y justicia vuelven a ser nociones coincidentes en el pensamiento de

nuestro orador.

E1 verbo fX3tp 6^i0Á0YOVµlX1, que, como Aoy ^atir^ç , sólo se documenta

en la oratoria en Demóstenes (4 veces en el total del "corpus", las 4 pertenecien-

tes a discursos políticos) y en Esquines ("hapax" en 1,40), expresa perfectamente

el examen riguroso de los hechos que realiza la razón, respetuoso con la verdad

y, por ende, con la justicia. No obstante, en el primer texto político que docu-

menta el término ambas nociones parecen contrapuestas (23,148): Demóstenes reco-

mienda no "indagar con excesivo rigor" ( 7i(XVU ^xp 1, ^OAOYEZd^6) a quien "examina

con justicia" ( tÓV bL7tOC^WS É ĉ̂ ETtY^OVtIX ) delitos cometidos con atenuantes. La
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misma idea se repite en 19,182 408) donde 6^ÓSptX áytpl,(30}^OYOItµCY6 y Qt1Y^v(^ ĉµT^

funcionan como opuestos, pero ya deja entrever que ello no es aplicable al caso

de Esquines, quien se ha dejado sobornar voluntariamente. En 18, 20-21 (inver-

sión conceptual de 23,148) se hacen equivalentes b1,N1Xi,Ws É^ET^^E I.V y^

%OrDV^^,siempre que este "examen munucioso" respete la verdad: Ú1IÉp ti1^jS

IXAt^$ EL(xS . Con el paso del tiempo, y ante el caso de los delitos -a su juicio-

voluntarios (agravantes) de Esquines y Filócrátes, Demóstenes ha corregido su pen-

r
samiento anterior: ahora se recomienda (X^,^O^Y^IQ$a6 , realizado por el propio

a ^
orador en 1a persona (18,21 y 240), en perfecta sintonía con las nociones de ver-

dad y justicia.

IV C.- "PALABRA" :

Pasamos a analizar finalmente una serie de compuestos de Ad 70 ç

409)
que coinciden en su valor de "palabra" en sentido despectivo. La mayoría

aluden a Esquines, que personifica para nuestro orador los valores negativos de

AóYOS

1. Palabra oral y palabra escrita.

E1 verbo ñ0 Y 07i06i,^ (3 veces en el "corpus" de nuestro orador, las

410)3 en discursos políticos auténticos) y el adjetivo %^o yo7iOl.Ó S ("hapax" en

Demóstenes: 24,15) representan la faceta oral del AÓYOS ( xp^tiá Tt^V ^YopáV :

24,15; 411^EptE6µ6 ,nEp^€pxoµcx^: 4,49; 6,14; 21,198) en el sentido de rumor

intencionadamente falso ( ÁÓYOUS 7tÁG•titiOVtiEs: 4,49), a menudo con contenido poli-

tico (4,49; 6,14; 21, 198).

A1 2djetivo ao^oYpá^oS (3 veces en el "corpus", 2 de ellos en

discursos políticos) corresponde la otra faceta de ^ó Y Oç (la escrita,^pá ^ el,v ),

aunque ejerza su virtualidad a la hora de ser pronunciado y escuchado (vertiente
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oral). Aunque Esquines llame a los demás "compositores de discursos y sofistas"

(^OYOYPf^c^OUs xa^ QO^I.QTáS ) con evidente intención de ultrajar (Ú{3p^^6^v :

412)
19,246), según Demóstenes estos calificativos sólo le cuadran a él (19,250):

^^ti' ov a'v ao^^QTr^s; xczi. Aovr^PóS Y^• oú Qú AOYoYpá-

cpos; xa^ sEOts £X$P6S YE•

La formulación es del tipo -+-+(con el típico quiasmo) y

según el principio de los miembros crecientes:

Q0^1.QTtjs . 3 sílabas 1iOVt^pÓç : 1 palabra

^oYoypáq^o5 : 4 sílabas $EO^S Éx,gpÓs : 2 palabras.

^OYOYpá^Os , como ñOY07tO1.Ós , tiene también un valor despectivo.

La alusión es ya manifiesta a Esquines, desplegando además una riqueza léxica

413)
(19,250) que nos sirve de perfecta introducción al apartado siguiente.

2. Esquines y la crítica literaria.

La crítica de Esquines por parte de Demóstenes cubre dos aspectos:

su actividad como político y como orador. Como político Esquines es criticado en

18,137 con un compuesto de AÓYOc, ( x06'vO^0Y0`vµal, : "hapax" en el "corpus demos-

thenicum" y en toda la oratoria) que, asociado a QúV E6µ1„ insiste en la idea

de conspiración con los enemigos. Como escritor, la crítica se centra en su su-

puesta "solemnidad", que aporta un aire declam atorio y teatral a su oratoria.

Aunque Q E µv S S en la retórica antigua no tiene sentido negativo, este matiz des-

pectivo es el que aparece en Demóstenes cuando se refiere a Esquines con los tér-

minos QE}1vU?^pY^ Y QEµVO^ÓYOS , sendos "hapax" en la obra de Demóstenes. Según

Kindstrand, 414) este carácter solemne de la oratoria de Esquines se ve favoreci-

do por el hecho de que, comparativamente, es el orador ático que más citas poéti-

cas tiene, sobre todo en el discurso 2, pero curiosamente es el propio Esquines

el primero en utilizar el verbo QE µV 07^OY î (2,94) para criticar el estilo de
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Demóstenes. En el pasaje demosténico (19,255) se establece una oposición ^Ó Y OS/

ÉpYOV en la forma év$ábE QEµVO1^0YE^ (la apariencia: el estilo grandilocuen-

te de Esquines) / Éx E^ tip0 T E^va S (la realidad: su venalidad). Años más tar-

de, en 18,133, empleará ya no el verbo, sino el adjetivo QE µy O AÓ YO s("hapax"

en la literatura griega) para referirse a Esquines, que queda así definido como

un auténtico tipo literario (el personaje grandilocuente por antonomasia). De

formación afín a 6E,µVO1^ÓYOS es el adjetivo QnEpµo ĉ^óyOs(cf. Q7iE^pW )^415)

nuevo "hapax" en la obra de nuestro orador, glosado por Hesiquio como ^ A va p Ós ,

"charlatán". Según Harpocración, el sentido deriva del empleo del término en

Aristófanes (Av. 579), aplicado a un pájaro (cf. Aristóteles H.A. 592 b 28 y Plu-

416)
tarco, Demetr. 28) que recoge los granos caídos en el campo ( ^ np T O^j

TfX U7iÉpµaTa á Val^€YELV ), por lo que su valor puede acercarse al de "plagia-

dor": á7[Ó TWV ÓGl^AOTp^WV b6a^^V . De cualquier manera, la influencia de

la comedia parece evidente (la presencia de7tEp6Tpl.µµa-nuevo "hapax" en Demóste-

nes- puede obedecer también a Aristófanes, Nu. 447). Más que ante un tipo "trági-

co" (18,127 : 41Q7iEp ÉV Tp(XYWb t ^ ^Ot^V Ta ), estamos ante una deformación gro-

tesca, "esperpéntica", del carácter de Esquines: curiosamente el adjetivo É7ia X_

$ EÍ,S, que aparece en el texto referido al estilo de Esquines, también se documen-

ta en Aristófanes (Ra. 940) cuando Eurípides describe el de Esquilo.

En 19,255, junto a QEµvO^OYI^ , encontramos referido a Esquines

otro derivado de 1^Ó Y OS con sentido despectivo:AoYá p1,OV(también "hapax" en De-

móstenes). E1 término, que también se documenta en Aristófanes (fr. 810, en plu-

ral como en Demóstenes), en Ateneo (6,270 d) y en Plutarco (M. 1119 C), presenta

un sufijo - ap^Ov (combinación de -apOs con -^OV cf. ÉQXG • p^OV ) que forma

equivalentes a los diminutivos en -60 v.417) En Demóstenes el valor es fuerte-

mente despectivo: a0 Yácp^a bú a TnV a,"lamentables discursillos". Como estamos

viendo, la descalificación de Esquines se produce haciendo uso de un vocabulario
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muy original.

Si todavía no quedase completo este cuadro tan sombrío de la acti-

vidad oratoria de Esquines, anotamos la presencia de (^rEUb0^0Y^^ , sustantivo do-

418)
cumentado en la oratoria sólo en Isócrates (4 pasajes) y en Demóstenes (5 pa-

419)
sajes en todo el "Corpus", 3 de ellos en discursos políticos auténticos).

Estos 3 pasajes se sitúan en el discurso 19 para aludir a las mentiras (É^a7ia Ttí`^^

^7[Cĉ TaL: 19,78 y 84) intencionadas ( Rovr^p^a: 19,288) 420\ de Filócrates, pero

sobre todo de Esquines. El contraste con otro compuesto de 1^ÓYOç ,^xp6^o^oYw-

µ(Xi, , es evidente cuando se refiere al propio orador (18,21).

En definitiva, para Demóstenes Esquines representa la personifica-

ción de los valores negativos de !^Ó yOç (tanto oral como escrito). En su descrip-

ción nuestro orador ha utilizado su vocabulario más original, pero no puede hablar-

se de un léxico paralelo para describir los valores positivos (cf.á x p6^0^oY0vµ(x6):

como en el caso de ^ó 7o ç, también en sus compuestos la mirada del orador es esen-

cialmente pesimista. Se fija en el uso que del J^ó Y p ç hacen sus rivales (engaño,

falsedad, traición ...), y sólo en muy contadas ocasiones -cuando el orador habla

de sí mismo- aflora el valor positivo del término:

náv^' úx^p tiPjç á^r^^^Caç áxp^^ol^oYot^µa^

(18,21)
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TABLA 3

RIQUEZA T^ú^VÓLOGICA ( TÉ^VOS DI^fI'ES )

DISQ1fiSQS AUTÉ:IVTIOOS

22 20 14 24 16 23 15 4 1 2 3 21 5 6 19 8 9 18

4 ^ 7 ^ 4 ^ 6 ^ 3 ^ 10 ^ 2 ^ 3 ^ 3 ^ 4 ^ 1^ 9 ^ 4 ^ 3 ^ 18 ^ 4 ^ 4 ^ 19

DlIDOEC^ APOCRIFb6

(10) (13) (25) ^^ Í [11^ [^] Cl^] [^]
L 3 ^ 3 ^ 10 ^^ 4 ^ 4 ^ 6 ^ 4 ^ ^
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_EXPLICACIdN

En la primera tabla se ha anotado el número de veces que aparece

el término derivado de ^ÓYOS(excluidos el verbo ^€Y^^^ y sus compuestos) en

cada discurso. En la línea superior se encuentran los discursos, con su número

en el "corpus", siguiendo un orden aproximadamente cronológico, desde los más an-

tiguos a modernos, distinguiendo entre discursos judiciales (entre paréntesis an-

gulares) y arengas, y separados ambos de los discursos de dudosa autenticidad,

agrupados en el margen derecho de esta línea superior, primero los dudosos (entre

paréntesis) y a continuación los claramente apócrifos (entre corchetes).

En la columna de la izquierda se encuentran los términos también

ordenados cronológicamente según su aparición, de manera que a medida que vamos

descendiendo en dicha columna, los números de veces se desplazan hacia la derecha.

A1 igual que ocurre con los discursos, también los términos que aparecen sólo en

discursos dudosos y apócrifos se encuentran separados del resto de términos en el

margen inferior de la columna.

En la línea inferior encontramos tres filas de números. La prime-

ra fila horizontal indica el número total de cbcunentaciones en cada discurso. La se-

gunda, el número total de palabras de dicho discurso, dato extraído del índice

com uesto y q 421)
p por L. Berkowitz K.A. S uitier. La última línea horizontal nos

ofrece el tanto por mil de compuestos con ^ó Y o ç en cada discurso, dato que nos

ha parecido conveniente añadir, dada la desigualdad de extensión entre las distin-

tas piezas, con vistas a descubrir el carácter de cada discurso, según el vocabu-

lario empleado, y con las miras puestas también en una posible evolución cronoló-

gica, al menos desde el punto de vista de un uso cuantitativo de un determinado vo-

cabulario.
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Esta hipotética evolución se ha intentado rastrear en la segunda

tabla, a la que se han trasladado estos porcentajes configurando una gráfica y

distinguiendo también entre discursos judiciales y arengas. De esta segunda ta-

bla se han excluido los discursos dudosos apócrifos, por carecer la mayoría de

ellos de una cronología mínimamente segura.

En la tercera tabla encontramos la riqueza terminológica de cada

discurso. Estos se han vuelto a ordenar cronológicamente, distinguiendo también

entre discursos genuinos y dudosos -apócrifos. E1 número superior alude a cada

discurso -como es habitual en este trabajo- por el que lleva en el total del

"corpus demosthenicum"; el inferior indica el número de términos distintos de es-

ta familia que atestigua cada discurso. No se ha considerado necesario, dados los

números tan bajos, traducir estos datos en índices proporcionales cada 1.000 pala-

bras, como se hizo en la tabla anterior con los datos relativos del conjunto de

la familia léxica, sin distinción de términos.
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V B.- INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES

TABLA 1

Tres son los términos me j or representados :^ÓyOs ^^Oy ^^Oµa 1.-

^oy^aµóç y óµo^oya - óµo^oy^a . Entre los tres suman más del 85% de todos

los empleos de esta familia léxica en los discursos políticos de Demóstenes, con

dos valores fundamentales, "razón" y"palabra". Si ambos sentidos están presen-^

tes en ^ó yoç , los dos grupos siguientes insistirán en cada uno en particular: en

la "razón" (^o'Y^^Oµ4cL -^Oy ^QµÓç , a veces con matices "numéricos" ) y en la "pala-

bra" ( áµoaoyí^ - óµoAoy^a, que incluyen también el "acuerdo lógico", presu-

puesto del'^erbal" ).

Los tres términos fundamentales (^óyoS , Aoy ^ C,oµa ^ y ÓµoAOyc^ )

se encuentran a en el rimer discurso 'y p político, al que se añade un cuarto (a7[o -

Aoy^a), que insiste también en el valor de "palabra", pero con la acepción de

"defensa". Progresivamente el léxico de los discursos políticos (especialmente

gracias a los judiciales) aumenta hasta llegar a los 19 términos diferentes del

discurso Sobre la Corona. Las arengas, sin embargo, apenas presentan innovaciones

respecto del cuadro descrito en el discurso 22.

En el discurso 20 se sigue la vertiente racional (ya se lee el sus-

tantivo ^o y66µÓ S, documentado más tarde que el verbo correspondiente) con un

sistema estructurado con términos opuestos:

SUBJETIVO OBJETIVO

^c^óy^crtioç á^oyoç eúAoyoç

SIN RAZÓN CON RAZON
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En el discurso judicial siguiente (discurso 24) las innovaciones

seguirán, en cambio, la línea verbal: á^oAoy^^oµa^ (primer compuesto documen-

tado de ^oy C^Oµa ^), QUVa^oyovµa ^ y^oyoAO^ó S.

En las innovaciones aportadas por los dos discursos judiciales pos-

teriores puede verse de nuevo la misma dualidad: la racional está presente en el

23 tanto en la esfera subjetiva (b^ak.^i,^oµa^, áxp ^^o^oyoíiµa ^) como Pn la ob jeti-

va (á ^o y^a ), documentando también el valor numérico del término (bExaTTjñóyOs ),

casi olvidado por los discursos anteriores; la verbal es destacada por el 21

(^Oy07[OI,W , á7[o%Wy0Úµa1. ) aunque también se advierte el valor numérico (C3U1a0yt^)

y el racional ( éx^oyí,^oµa^ ). La alusión a la vertiente oral del AÓy05 también

se encuentra en las arengas ( ^0 y 07LOL ĉJ en los discursos 4 y 5).

E1 discurso 21 (Contra Midias), con su riqueza en los valores de

!^Ó y0 S ("número","razón", "palabra") prepara los dos discursos judiciales si-

guientes, 19 y 18, que son terminológicamente los más ricos y que funcionan en

cierta medida como complementarios: ambos coinciden en documentar el sentido

numérico (QÚl^^OyOS y^E6%Oyj,a en el 19; xaTC•A0Y0^ en el 18) y en desarrollar

los usos "in malam partem" (con referencia a Esquines) del valor de "palabra",

pero los términos no se repiten:

Discurso 19: Discurso 18:

Aoyáp^ov xo^voAoyo^µa^

Aoyoypá^os Qeµvoaóyos

QEµvo^oya QnEpµo^óyos

tj^EUbO^Oy^a

También se complementan al documentar el discurso 19 los compues-

tos de ^Oy^^041a^ (vertiente racional: QU^1^Oy^^oµaó , ú7[o^oy^^oµa6 ) y el 18 los

de ÓµOÁoyla (vertiente verbal: ^voµ01^0yo^,1a1, , 7Lpoc70µ01^0yW).
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Mencionamos por último los términos dudosamente demosténicos

( napá^o7oç , únó^oYoç ,xaxoAoYt^ ^ o apócrifos ( ócvaJ^oy^^oµcz^, xatial^a-

Yi,^oµat,, µacxPoAoYCa, avvoµoaoYc3_).
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En resumen la estructuración del campo léxico puede ser:

^oyC^ONa^ - RAZóN

Disct.mso 22 AÓ y o S

Discurso 24 :^ 7[ O^ O y Í, ^ 0 µa 6

vuvanoaoyoi^µa ^

^oYono^ós

DISCURSO 20 :^oy ^ vµá S

c^^oyoç'eú^oyos ^'aicAó^.o`ws

Disci.usos 9 5
DISCURSO 23 : óapt^oó oYo"vµa ^^^Y^ay \ ^ a^ y^roµa^ll

Discurso 21

-Aoyo^co ^L^, áno^oyoúµa ^ -^x ^oy ^ ^oµa ^

(PALABRA) (RAZON)

-avaaoyr^

DIS(^JRSO 18 DISCCJRSO 19

-xati&l^oyos (NUMERO)

- N^RO: b^xatir^^óyos

-QVa^oyos,áe^aoy^a

- Ccxrg^uestos de ó µ o^ o y E^ v - Carrq^uestos de ^O y^{ O µa 6

(PALABRA)

- oEµvoAóyoS (PALABRA ^^rn -l^oyáp^ov

anEpµoadyoS MALaM PAR^m^^) -AoyoYPácpoS
-Q^µvo^oyl^
-=c^,subo^oyCa

RAZON
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TABLA 2.

A1 traducir en una gráfica los datos relativos (cada 1.000 pa-

labras) de empleo de la familia léxica de ^ Ó Y O S, comprobamos que la línea de

las arengas desciende por debajo de la de los político-judiciales en los discur-

sos 15, 4, 1, 3(mínimo relativo) (discursos de los años 352 a 349 a.C.),8 y 9(año

341 a.C.). Opuestamente, el punto máximo de inflexión lo alcanzan los discursos

5 y 6, inmediatamente posteriores a la Paz de Filócrates (año 346 a.C.). En los

discursos político-judiciales, aunque también presentan una línea irregular li-

geramente ascendente, no encontramos desequilibrios tan pronunciados: sólo en

el discurso 23 su línea supera la de las arengas, correspondiendo al discurso 19

el índice relativo más elevado.

Para la interpretación de estos datos hay que tener en cuenta las

conclusiones apuntadas al final del apartado dedicado al término ^p'Y ps . Hablá-^

bamos allí de un ~pesimismo (traducido sobre todo en la oposición ^ÓY^S / EpYo^ ^

palabra/realidad-acción) que aumenta con el paso del tiempo, particularmente en

las arengas. A la misma razón parece obedecer el alza de la gráfica en los dis-

cursos 5 y 6: tras la Paz de Filócrates a Demóstenes se le hace más patente el

contraste entre sus deseos y la realidad, entre lo estipulado en la Paz y lo que

realmente hace Filipo,entre el pensamiento, la palabra y la acción en que se de-

berían traducir. En el discurso 4(Primera Filípica), en el primer momento de la

confrontación con Filipo tal contraste parece difuminarse: en estos momentos cree

firmemente que su palabra puede despertar a los atenienses de su pasividad para

hacer frente al ydacedonio. Aunque la realidad sea difícil confía en cambiarla.

Este afán se pierde en el discurso Sobre la Paz y parece recobrarse tímidamente

en la Tercera Filípica. Psicológicamente hablando, los tres discursos pertenecen
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a momentos anímicos diferentes de nuestro orador: entusiasmo, abatimiento e inci-

piente recuperación. Así se explica que sea precisamente en la Primera Filípica

donde se sitúe uno de los índices más elevados de empleo de (30ÚAOµ0C ^ y de É$É^W ,

de la voluntad en sentido amplio (individual y colectiva) que, sin embargo, no

anulará las capacidades cognoscitivas (también en el discurso 4 se sitúa el índi-

ce más elevado de empleo de la familia léxica de Y{,YVli^QKW y uno de los más al-

tos de v OÚ S), en un nuevo indicio del racionalismo de nuestro orador, que apro-

xima siempre todo lo que puede las nociones de voluntad y conocimiento. Paralela-

mente en los discursos 5 y 6 registramos una ostensible caída de los empleos de

Y^YvWCfxw y v0^is , en correspondencia con un fuerte descenso de É$ÉAW (la

voluntad colectiva de los atenienses por antonomasia). Tras la Paz de Filócrates,

pues, parecen anularse las capacidades intelectuales y volitivas de los atenien-

ses y del propio orador, condenados a aceptar sin remedio el dominio macedonio so-

bre la Hélade. Sin posibilidades de acción, la voluntad y el conocimiento parecen

perder casi todo su valor.

Si en el grupo de las arengas es la Segunda Filípica, y concreta-

mente el personaje de Filipo, el que mejor representa el contraste entre lo que

dice (?^Ó Y 0 S) y lo que realmente hace, este papel parece reservado en los discur-

sos judiciales -a tenor de la gráfica- a tres personajes: Caridemo (discurso' 23)

Filócrates y Esquines (discurso 19).

TABLA 3.

La mayor riqueza terminológica corresponde a los discursos po-

litico-judiciales (particularmente a los núms. 19 y 18), de mayor extensión

que las arengas. Dentro de éstas, el número m ás alto de términos diferen-

tes (4) corresponde a 5 discursos (los núms. 14, 2, 5, 8 y 9). En cuanto

al grupo de los discursos_dudosos, el discurso 25 presenta una riqueza con-
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siderable: en total 10 términos, como el discurso 23, por encima,por tanto,de los

núms. 22, 20, 21. En el grupo de las piezas apócrifas destaca la riqueza léxica

del discurso 12 (6 términos diferentes), superior a la de cualquiera de las aren-

gas auténticas, dato que confirma su carácter apócrifo.
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NOTAS AL CAPÍTULO I:

(1) Cf. Debrunner, ThWNT, VI, p.72: "Sammeln ist so viel als der Reihe nach

Dinge nehmen, die unter einem bestimmten Gesichtpunkt gleichartig sind".

(2) Platón, Sph. 261 d- 262 d; cf. G. Graffi, "Una nota sui concetti di^PHMA e

AOI'0 E in Aristotele ",Athenaeum, I-II, 1986, 91 ss.

(3) "Se expresa con ello una teoría del conocimiento realista propia del sano en-

tendimiento humano, según la cual nuestro pensar es un reflejo del mundo de los

objetos, y en ese sentido es idéntico al ser, en cuanto refleja un objeto como una

copia al modelo. No es un monismo, para lo que es aiín temprano, sino un dualismo"

cf. J. Hirschberger, Historia de la Filosofía, trad.esp. Barcelona, 197910, I, p.56. En es-
ta teoría cognoscitiva se inscribiría, se^ún Hirschberger, ^,1 conocido aforismo

de Parménides tio ^(xp CzvtiÓ vOE^v Eótil.v ti^ Yt(x^ E^vcXl, (fr. B 3, cf. B 8,

34 ss). No obstante, otros autores han defendido el monismo de tal concepción en

el sentido de que sólo existe lo material (B urnet) o sólo lo espiritual ( Cohen).

(4) Cf. E. Schwyzer, Griechische Grammatik, I, Munich 1934-1939, p.31. En las

construcciones sintácticas de % E^ C^v ,"decir", hay que señalar los siguientes

pasos fundamentales:

- En Safo (fr. 149) ya se documenta el giro con 7tCp^ + genitivo.
- En Píndaro (P. 2,60) se encuentra, dependiendo de ^ É^ El,v , la comple-

tiva de infinitivo con acusativo.

- Ya en Esquilo (A. 896) puede leerse la construcción con acusa^i.ivo de

persona y predicativo: ñÉ^(ELV tiene entonces el sentido de "llamar".
Para los valores de ^^^ E^v tanto en discurso directo como indirecto cf.Fournier,

Dire, p.188.

(5) Cf. E. Hofmann, Qua ratione ^TOS, µy^OS , cxLVOS , Tó^Os et vocabula. ab
eisdem stirpibus derivata in antiquo graecorum sermone ( usque ad annum fere 4C0)

adhibita sint, Diss. Gotinga, 1922, p.119.

(6) Cf. Kleinknecht, ThWNT, VI, p.76.

(7) Cf. Schmidt, Handbuch, p.653.

(8) Cf. Pol. I, 2 p.1253 a 9 ss.; E.N. I, 6 p.1098 a 4 ss. "E1 hombre posee la
palabra en dos aspectos: por una parte su obrar es determinado por la palabra;

de otra, él mismo, hablando, da cumplimiento a la comprensión, al discurso cf.
W. Brdcker, Aristóteles, Philosophische Abhandlungen 1, Frankfurt, 1935, 27 y 176:
"Das spezifische ^p^yov áv^pw^ov ist die `c^vxr^S év€py^^a xatiá ^óyov'
(cf. Aristóteles, E.N. I, 6, p.1098 a 7).

(9) Huart, Vocabulaire, p.354.

(10) Cf. Anaxágoras ( fr. 7), Tucídides 2, 65, 9, sólo a título de ejemplo. Cf.
Fournier, Dire, p.71 ( "la parole a pour but de persuader") y p.121, 223 (para la
oposición ^Éy^t,v / ^pátiti^^v ; ^Ó^OS / ^p^OV). Cf, también. A.M. Parry,
Logos and ergon in Thucydides, Tesis doctoral, Harvard, 1957, publicada en Nueva

York, 1981, p.17: "The distinction (^^^ ^^/ ^p^ Ov ) is characteristic of greek
thought. The attitĉdes which underlie it can already be discerned in Homer. In
the writers who follow Homer, it becomes gradually more clear and explicit, rea-

ching the height of its use in Gorgias and Thucydides: En la p.76 puede encon-
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trarse el cuadro de las distintas formas de oposición ^Ó^os /^p'^ov.

(11) Cf. Ast, II, s.v. AÓ^OS .

(12) Cf. Bailly s.v. ^Ó y OS , A y B. Des Places, Lexique, p.311 - 14. Ambas cla-
sificaciones serán estrechamente seguidas por nosotros; J. de Romilly, La moder-

nité d'Eurípide, París, 1986, p.174:"^^Ó^(os'en tant que parole et en tant que
raison". Sobre la actitud de Eurípides frente al^lógos^cf. el interesante capí-
tulo IV: "Le pathétique et les débates d'idées", y U, Albini. "E.uripide e le

pretesse della retorica", La parola del Passato, 124, 1985, 354 ss. Cf. Fournier,
Dire, p.217: "... Au rebours de ^ E^'ELV ,^o°^OS conservait en attique les
valeurs rationnelles de la R. # leg - avec les sens "compte, raison" et les appli-

quait a la notion de "parole", qui prit ainsi des valeurs de sens comun "proverbe,

rumeur", ou des valeurs oratoires "discours composé" ou, en général, 1'acception

de récit composé dans un but défini". Un excelente resumen sobre la historia y
valores de A.Ó ^ OS se encuentra en las págs. 217-224. Cf. También W. Luther,
Wahrheit, Licht und Erkenntnis in der griechischen Philosophie bis Demokrit. Ein
Beitrag zur Erforschung des Zusammenhangs von Sprache und philosophischen Denken,
Archiv fi^r Begriffsgeschichte, 10, Bonn, 1966, p.221: "Da in der Weltansicht des

griechischen Denken und Sprechen in einer ungeschiedenen Einheit zusammenfallen,

hat es lange gedauert, bis die Hellenen den Unterschied zwischen Sprechen und
Denken durschaut haben". H.J. Flipse, De vocis quae est T Ó y O s significatione
atque usu, Diss. Amsterdam, 1902; H. Gipper-H. Schwarz, Bibliographisches Hand-
buch zur Sprachinhaltsforschung, 1, 1974, 27 ss.; H. Leisegang, RE, 13, 1927,
1035 ss.; C.D. Buck, "Words of speaking and saying in the indo-european languages','
AJPh., 1915, 1 ss., 125 ss.

(13) Meyer, Erkennen, p.13.

(14) Cf. Heródoto 2, 35; Tucídides 2,50.

(15) Para otros casos de oposición ^Ó ^ OS/ ^ py Ov más o menos explícita cf. 2,11;
6,8; 18,160; 19,211; 19,235; 25,42.

(16) La tendencia de la universalización de los juicios, particularmente en temas

relacionados con la ética, se muestra claramente en el texto ( 25, 34):Ei,s ĉx^tcxy -
tiQ: tiCC T(.•V CZ'^^p^.^r^^v EvT) R^.É7IOVtiEs.El,6l, ti(XI.C 76ÓitEOL 1ti(Xá 5...

Por otra parte, la dimensión visual de la esfera del conocimiento aparece muy acu-
sada en Demóstenes, también en este discurso 25, de dudosa atribución demosténica:.

^E^pE^tiE...R^E^ovtiE^
Cf. 3,1 ( á^oR^^^^.^, Ópw ); 8,77 ( óp^ ); 6,1 ( ó^W : opinión personal del
orador; 9,41; 23,151 ( referido al público: Ó(x ^E ‚ EG^iE^ p^ ; ^ ) ; 22,4 ( eviden-
cia del orador). OpC^ se comporta, pues, como un verbo que suple otros especí-
ficos para designar operaciones intelectuales. En 23,151, a título de ejemplo,
su valor es el de "comprobar".

(17) E1 sustantivo v EÓ tiT^s sólo se documenta 2 veces en Demóstenes: en 24,124 y
en este pasaje de 25,88. E1 otro sustantivo, ^r^ pa ĉ , se encuentra mejor atesti-
guado: 6 pasajes, de los que sólo 2 pertenecen a discursos políticos, precisamen-
te las mismas piezas que en el caso anterior (24,107 y 25,88). La coincidencia
puede ser casual, pero dadas las dudas que plantea el discurso 25 (Contra Aristo-
gitón I) para su atribución a Demóstenes, bien pudiéramoƒ estar ante un caso de
influencia del discurso 24 en el 25.
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(18) Demóstenes prefiere utilizar la forma analitica ' µaxpá ^ÉyELV ' al ver-
bo ' µaxpo^oy^ ^v' , de manera que la simple presencia de este último en un tex-
to del "Corpus" es posible indicio de no autenticidad: cf. 11,23; 40,11; 42,7;
42,12.

(19) Cf. el carácter de QuVLT^^.IL como "comprensión oral" -que es, además, el
originario- en relación con ^^y EI,v (6,3):

xai, ^ÉyovtioS ^z^?^av 6uve^^i^
En 23,101 esta relación se establece con b l, bcX 6^t ^ ^ v.

(20) La presencia del verbo µa x po ^ o yc^ y la imitación de un pasaje demosténico
anterior ( 2,12) sñn indicios de no autenticidad de la pieza, que ha sido atribui-
da al historiador Anaxímenes. La imitación se extiende, incluso, al giro tan tí-
picamente demosténico ^c^t^µi, xpl^val. ^apECrx^váo^a^^ cf. Gaya Nuño, Giro,
p.52.

(21) La oposición ^ó y0 S^^ p y ov queda subrayada expresamente (nótese la alite-
ración líquida-silbante) (19, 313):

^óyo ^S ...^pya 6v^r^6aS xai, S ^a6vpaS
Por supuesto que Demóstenes se está refiriendo a Esquines. Precisamente este ver-

bo ó^a ov p w, que se documenta en 11 pasajes demosténicos, lo emplea también Es-
quines en 1,132. Dado que de los 11 pasajes demosténicos 8 corresponden al dis-
curso Sobre la Corona y el resto ( con un ejemplo cada uno) a los discursos Sobre
la organización financiera, Sobre la embajada fraudulenta y a una carta (III,34),
y dado también que este discurso 13 plantea serias dudas para atribuirlo al pro-
pio Demóstenes, estamos en condiciones de hablar de una parodia de nuestro autor

en el discurso 19, inmediatamente posterior al de Esquines. La palabra parodia-
da entra así en el léxico de nuestro orador y se mantiene en el discurso 18 y en
la Carta ( si es auténtica):

Esquines (1,132) ca. 345 a.C.

I
Demóstenes (19,313)ca. 343 a.C.

(18,27 , etc.)ca. 330 a.C.
i .

^ ^^i ^
^ ^

13^ Carta III

Si establecemos el carácter apócrifo del discurso 13, estaríamos ante la imitación

en una obra presuntamente demosténica de un pasa,je anterior genuino, que ya hemos

señalado como indicio de no autenticidad; por el contrario, si es una obra genui-

na de nuestro orador, todo el proceso se invierte, ya que cronológicamente suele
situarse entre los años 352 ( Contra Aristócrates) y el 349 a.C. ( Las Olintíacas),
es decir, antes que la pieza de Esquines. La aparición de b^a 6v p w en ella pue-

de entonces deberse a simple casualidad o a parodia del texto anterior demosténi-
co. Pero el análisis de otros casos parecidos nos hace pensar que la parodia ha
procedido de Demóstenes, casi siempre en el discurso 19.

Por lo que se refiere a los participios 6vA1^6aS y S ^aóvpas , puede anotarse
la aliteración de líquidas y silbantes ( sílaba 6U- ) que acompaña a la frase que
cierra el párrafo:

av tiá zc^v ^poyóvc^v ^pya 6v^r^6aS xai, b^a6veas
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(22) Cf. 18T^,35: oi, 7capá ioviov Aóyo^ tióti^ pr^^9évti^s, xai, b^' ovs
á^avi a^w^^tio:

(23) Cf. Heródoto 4,8; Tucídides 1,22. Cf. H.R. Immerwahr, "Ergon, history as

a monument in Herodotus and Thucydides", AJPh, 81, 1960, 261 ss.

(24) Cf. 25,42.

(25) Para el giro ^ ^CpÓs ^SOV1^v' o ^ ytaS' ^bOVi^v 1^ÉyE t,v' cf. Tucídides
2, 65, 9; 6, 17,4. Para el giro análogo ^ TpÓs xap ^v ^Éy^ l.v' cf. 3, 37,2;
7, 8,2.

^
(26) 0 µ0 ñ oy ^LV se trata frecuentemente de un "reconocer" "in malam partem",
de un "confesar" una acción negativa, un delito (11,1): 7^ál^al. 7^o^EµEL
^pós tir^v ^óA^v

(27) Para otros casos de oposición ^óy OS /^pá y µa cf. 2,29; 3,19; 23,113;
25,5.

(28) La oposición ^ó y oS/á A^jS Et,a también se advierte en un texto casi contem-
poráneo del anterior^(23 151): ^ ^^^ ^ z

^c^^6^^ yáp ov ^óvs... a^^ a^r^^^^av ov6av wv ^óyc^

Pasando a cuestiones lexicográficas,hay que señalar que el verbo 6UV áx^9oµa^
que aparece en 20,113 ( y que se documenta 6 veces en todo el CD)puede leerse ante-
riormente sobre todo en Jenofonte (Cyr. 1, 6, 24; 4, 6, 5; 8, 2, 2, y Smp. 8, 18.
Entre los oradores, además del propio Demóstenes, lo encontramos también en Isó-
crates y Esquines.

( 29 ) En 20, 87 ^, p ^ 61, S, en la expresión ' Éx ^óyov N,p ^ 6 L S', no tiene el
sentido de "confrontación", sino el de "juicio". El giro ' AÓ y ov x p^6^s ' se
documenta también en 19,217; ^Ó y OS referido explícitamente al orador (p ^ ti^ p )
aparece también en 18,280 y 25,62. Frente a yl,yvc^6x El,v,que asienta su base en
los datos aportados por el orador, ytp^v E^v parte de lo que el público conoce
por sí mismo ( 19,216):

ác^' wv ^ 6ti' aútio ^ iá ^páyµaia x.p ^va ^

Para la presencia de ytp ^v E I,v y ^óyoS cf. también 19,275 y 26,21; para
la de 1Lp ^ 6L s y l^Óy,O^ cf. 23, 79 y 25, 71. En^ Demóstenes no se documenta el
sustantivo ^tpóxpt,cs^S, pero sí el verbo ^Lpoxpl,vl,^ . Sobre esta noción cf. V.L.S.
Abel, Prokrisis ( Beitrdge zur Klassischen Philologie 148) Kánigstein, 1983.

(30) Los oradores áticos evitan por lo general el empleo del sustantivo ^7^^6^^jµ^.
Sólo Isócrates lo utiliza con alguna frecuencia,fenómeno explicable por el cariz fi-
losófico de su oratoria. En Demóstenes se nos ha transmitido el término en 8,75
(texto seguramente corrupto) y en el pseudodemosténico Erótico. Cf. Snell,
Ausdri,icke, p. 84, n.2^ Para el carácter del término cf. H uart, Vocabulaire p.227-8.

(31) Cf. Huart, Vocabulaire, p. 227
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(32) Cf. Meyer, Erkennen, p.37.

(33) Este es el único pasaje demosténico en que podemos leer el verbo bT^µa ^c.^^w,
documentado anteriormente, además de otros autores, en Jenofonte e Isócrates, ya

mencionados en otros lugares al tratar peculiaridades del léxico demosténico.

(34) La expresión ^7^pÓS 7)bOVr^v^ se lee también en 4,38.

(35) En ocasiones esta oposición ñÓ ^ 0 S/ ^py Ov enmarca el comienzo del discur-
so. Cf. 6,1.

(36) En el sentido del verbo á va Sú E 6^a1, hay que ver, quizá, una metáfora militar:
la del ejército que "retrocede" ante el combate (cf. Homero, I1.13,225). E1 verbo

áv a S ú E 6^a^ sólo se documenta cinco veces en Demóstenes: tres de ellas en piezas

con seguridad demosténicas y, además, próximas en cronología (8,50; 8,77 y 19,210)

y las dos restantes en piezas de insegura atribución (10,26; Carta I, 14). Si

admitimos como hipótesis que el término ha entrado en el léxico demosténico en el

discurso 19 (Sobre la embajada fraudulenta), el proceso siguiente seguiría los pa-
sos ya conocidos:

Discurso 19

Discurso
I

^^

i `^
i ^

i ^

Discurso lÓ ^Carta I.

Para J.A. Goldestein (Letters, cf. "Preface", p.V.; p.37, 44 y 65), las cua-

tro primeras cartas de Demóstenes son auténticas. Sin embargo para Blass

(Beredsamkeit, p.455) sólo hay completa seguridad para la 2a y 3a. Cf. M. Fernán-

dez Galiano, "Los problemas de autenticidad en la literatura griega", Revista de

la Universidad de Madrid, I, 2, 1952, p.219. Para los problemas de autenticidad

en general cf. S. Michalson - A.Q. Morton, "Last words", New Testament Studies,
18, 1972, 192 ss.

(37) Si en 19,88 encontramos un ejemplo de la preposición Ú^ É p con el valor de
^Cp^ ( v^ p c^v xa^r^yo^^µóv^v aútic^v Aó^ovS ) en una pieza contemporá-
nea (6,1) leemos un caso de v7^Ép con valor propio "en favor de": v7^Ép T^µC^v
^óyovs.

Aunque ya en Platón se documenta la expresión `s^a^É^E6^9a1, Ú7^Ép ti^vÓS^
(Ap. 39 e), lo cierto es que en las inscripciones áticas este fenómeno tiene una
traducción más tardía. 7^E p^ alterna con ú1^^p en una inscripción de princi-
pios del siglo III a.C.:

^epi, civ á^ayy^^^^^ ó áywvo^^ir^s ú^^p ic^v ^3v6^c^v.
(290 a.C.) ^

En las inscripciones de mediados del siglo IV leemos sólo ^ Ep^ ; en las de
finales del siglo III a.C. Ú7^Ép ha sustituido a 7^Ep^ .

v^ép wv ,á^ay^^^^ov6^v ú^n^p tiwv ^v6^c^v ( 20o a.C.).
Cf. R. Helbing, Die Prápositionen bei Herodot und andern Historikern,

Wurzburgo, 1904, p.149: "das Ubergreifen von v7^E p in die Sph^re von 7^Ep^ bei
Thukydides bereits in Vordringen"; F. Krebs, Die Prdpositionen bei Polybius,
Wurzburgo, 1882, p.40-41.
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(38) Puede observarse que muchos de los textos citados en este apartado se si-

túan en piezas a partir del año 344 a.C. (6, 19, 8 y 18). E1 pesimismo de nuestro

autor sobre el papel de la "palabra" en la política ateniense se va agudizando a

medida que pasa el tiempo: se ve como "apariencia (falsa) de la realidad o"ex-

cusa para incurrir en la inactividad.

(39) Ya se ha mencionado 25,34 (^$r^ ), 19,65 (x a xá ). Cf. también 10,55-6
( á^r^^^^a ) y 19,1s3 ( tiP^^1Po^s , ió^o^ , ó^^^tia^ ).

(40) Demóstenes se exime así de su responsabilidad como orador: Év 0 ú b Ev^ tiW v

^ap' ^µoi, y^yovov^av(sc.tir^v r^titiav ) eúpr^6^tiE tir^ ^ó^^^

Conceptos tan abstractos como el de "responsabilidad" reciben todavía una ex-

presión por medio de giros preposicionales ; ' É v Ú µ l, v ' y' 7[a p' Ú µ L v '

serán los típicos para la introspección psicológica. Sobre el proceso cognosciti-

vo que los atenienses deben seguir, se nota el peso de la "mayeútica" socrática:

oúiw6l b^ ^oy^^e6^^ -^ ^úpr^6^i^

En este proceso el orador asume el papel de guía.

(41) Desde el punto de vista lexicográfico, el carácter peculiar de la pieza apare-

ce subrayado por la presencia del verbo bl.axp^vE6^9a^, que se documenta en ,un to-

tal de cinco pasajes en el CD (dos de ellos en esta pieza 12, y el resto en pasajes
de insegura atribución demosténica, excepto 57,6).

(42) Una variante de este oposición es la de ^óY05 / vÓµOS cf. 20,92.

(43) En este texto Demóstenes se nos muestra como "laudator temporis acti",conven-

cido de la degradación moral y material de la Atenas de su tiempo. Esta es una

nueva muestra del pesr imismo de nuestro^orador sobre su época (9,41): tiá b Év

io ^ s avw^^v xpovo ^s óti ^ ti.avavti ^ e ^ x^v ^yw br^^w6w.

(44) Cf. 2,12.

(45) Para Rehdantz-Blass el sentido aquí de ^óYc',S es "Gerede", "discurso'; cf. también
2,12; 8,13; 9,41. Cf. Rehdantz, Neun, II 2, Indices, s.v. ^ óY O S.

(46) Sigue a continuación la demostración por pruebas, tan típica de la argumenta-

ción demosténica (23,151. Cf. 20,92): ytaL Oti^ tiaúti' á^T^$^ l^Éyw, tió^E cJ^1j_
cp^6µ' áváyvw9^ µo^.

Desde el punto de vista lexicográfico en el mismo párrafo leemos el sustantivo

ó µr^p o S , que puede considerarse un "hapax" de este discurso 23, pues las cuatro

veces en que se documenta el término en el CD corresponden a pasajes de este dis-

curso 23 ( Contra Aristócrates).

(47) En definitiva, para Demóstenes la acción no es más que una forma -tal vez la
más eminente- de la realidad. Esta interpretación quizás explique lo frecuente que

son en nuestro orador giros del tipo ^p ^pv o los participios pasivos de los "ver-

ba faciendi" para aludir a esta noción. Opuestamente,son muy escasas las expresio-

nes como tiá ^a póv tia (nueve veces en el conjunto de la obra), tan recurrente,

sin embargo en Tucídides ( cerca de una treintena). Demóstenes tiene un concepto

esencialmente dinámico de la realidad: es, ante todo, el fruto de la acción huma-
na.
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(48) Cf. 5,7 ( 346 a.C.): '

^ep^ 6i^tir^p^aS xai, xo^vwv ^payµáti^v ^jv ó ^óyos

(49) Para este pensamiento cf. Sófocles, E1. 624 s.

(50) Nótese el juego fónico y el oximoro en la interpelación a Esquines.

18,11: xaxor^^3r^S ... tiovtio ^avti^^^S ^v^1^oS ^^1^^15

(51) En el mismo párrafo documentamos el término x a tia x^v 6 µós ,"hapax" en Demós-

tenes. E1 sustantivo parece tomado de Platón ( Lg. 677 a; 679 d; Ti. 25 c). Nos

encontramos ante una variante del "topos" "el agua borra las palabras" (18,214):

W6^E^ áv Ei, xai, xaiax^vóµóv y^y^vr^69a^ ti^v ^payµáiwv r^yoúµ^vo^,
µáia^ov óx^ov ioús ^^p^ tiovi^v ^óyovS VoµL6r^ti^•

Nótese, además,^ la equivalencia entre ` E ^ 6^a ^ y v0 L^^: i.v o, me jor di-

cho, la gradación: 1^y E^6 al, es el supuesto en que se fundamenta la opinión expre-

sada por v- o^ ^ Et,v . La 2a persona del plural es tal vez la más indicada para

observar los distintos matices de los verbos de opinión, pero también hay casos de

neutralización ( tesis de Laroche: Histoire, p.229).

(52) Pero obsérvese que ninguna de las tres corresponde al grupo de las con seguri-

dad apócrifas: 11, 12, 17 y 26.

(53) En el párrafo se documenta el sustantivo át^^o y^a muy escasamente represen-

tado en nuestro autor ( 19,2; 57,27 y proemio 49,3). E1 término parece documen-

tarse en toda la literatura griega sólo en estos tres pasajes demosténicos y en un

fragmento del orador Iseo (fr. 46). ^

La proximidad cronológica de las dos piezas con seguridad demosténicas que

atestiguan el sustantivo (Contra Eubúlides: 346-5 a.C.; Sobre la embajada fraudu-

lenta: 343 a.C.)es dato que nos suministra un indicio para situar en torno a es-

tas fechas (346 - 343 a.C.) la probable redacción del proemio, si es genuinamente

demosténico. Esta puede ser una muestra de lo que los criterios lexicográficos

pueden aportar a la hora de establecer la cronología relativa de las obras de un

autor.

(54) En el párrafo anterior ( 18,225) la ambigiiedad alcanza también al término

1ti^óCF(^6LS , susceptible de recibir una valoración negativa (c^EVb1^s ) o positi-
va ( a^1^^1^5 ).

(55) En^el párrafo inmediatamente anterior (15,33) do ĉumentamos el "hapax" demos-
ténico o^ ^yapx^x^5 . E1 adjetivo correspondiente, o^ l,yapxl,xos , sólo aparece
en el discurso 24, un año anterior. Nos encontramos, pues, con un nuevo ejemplo

de la proximidad cronológica que suelen tener las piezas demosténicas que atesti-

guan ciertas peculiaridades léxicas.

(56) En el texto encontramos una muestra del giro tan típicamente demosténico

verbo de opinión + verbo de obligación + verbo de acción: `v7^o^aµ(3ávc.^ bEl.v
^o ^r^^ac:^5a ^'. Como hay dudas para atribuir la pieza a Demóstenes, podríamos estar
ante una imitación consciente por parte de un conocedor del estilo demosténico.

Desde el punto de vista del léxico utilizado, llamamos la atención sobre la

aparición en este mismo párrafo (25,2) del sustantivo á x póac^ •.," , que sólo se do-
cumenta en otro pasaje del CD, esta vez correspondiente a una pieza con seguridad
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genuina (23,19). De entre los oradores, este mismo término puede también leerse

en Antifonte y Andócides.

(57) ' a^o^^ávoµaL ' no tiene aquí el valor exclusivo de la percepción por los

sentidos, sino también el de la comprensión intelectual de una situación en la que

se necesitan, sobre todo, dos funciones lógicas: la síntesis -que conecta los di-
ferentes hechos particulares- y la inducción -que obtiene de ellos una conclusión

general. Por lo demás, llamamos la atención sobre el paralelismo conceptual y ex-

presivo de los dos textos, separados entre sí por cerca de siete años. Para el

acusado valor intelectual de a L 6$á V G µa L Cf . 18, 44.

(58) ' v^oAaµRáv^LV' tiene en este texto el valor de sospecha incierta del audi-
torio frente a la cierta del orador en 25,2. Cf. 23,87; 24,69.

(59) Nuevamente aquí parece haber un eco de las palabras de Tucídides puestas en

boca de Pericles en el famoso discurso del Libro II (2,41)

(60) Nótese la correspondencia entre verbo y sustativo dentro de una estructura

mixta (quiástica y axial):

I
6Ul^^0^(L6x6$CL ápxr^s ápxóµ^vos ^Gyov

Para el precedente del texto cf. 24,108:
. . ^ ^^ ^ . , , . ,

,^3ov^oµaL tioLVUV^vµ^v, a u^^6xoµr^v ov ap^,^ tioú ^oyoU, a^o^o-
yLaa6^aL ^^^oLr^voi ^^µautiov.

(61) En los tres últimos textos citados aparece el verbo 1^OL^ y no 7^pá ti^(,^ .
En la distinción entre los "verba faciendi" hay que señalar el carácter más obje-
tivo de ^OL^^ , que implica muchas veces un "hacer" productivo (una ley, la ar-

gumentación del discurso, etc.). En el lado opuesto estaría b p W de valor fuer-
temente subjetivo y moral (cf. 21,104). 7^ á ti ti^ se situaría a medio camino de

ambos, susceptible de recibir a la vez valores objetivos y subjetivos. Cf. P. Vi-
caire, Recherches sur les mots dés^ignant la poésie et le poéte dans 1'oeuvre de

Platon, París, 1964, p.159: 7tOLELV , y no ^pati^c^LV , puede indicar la creación
poética, especialmente seguido de complemento objeto directo; E. Belfiore, "Aris-

totle's Concept of Praxis", CJ, 79, 1983, p.120 ( b p^v moral-subjetivoíttpá ti tiELv

objetivo); 0. Balaban, "Aristotle's, Theory of 7^pcz^LS ", Hermes, 114, 2, 1986,4

163 ss.; I. Yarza, "Sobre la praxis aristotélica", Anuario Filosófico, vol. XIX,

1986, 1, 135 ss.

(62) Para los pasajes a lo largo de toda la obra demosténica en que en un mismo tex-

to aparecen AÓ y0 S y otros términos que designan la acción, cf., a título de ejem-

plo, además de los ya citados, los siguientes:

l^ÓyOs -^p^OV : 8,47; 18,101; 20,54; 21,160; 23,71; 24,65
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Aóyos -^pá^^S o^cpáyµa : 4,9; 6,8; 8,47; 10,32,35; 13,7; 14,4; 18,149,
199; 19,122,207,209,211,325,332; 20,101; 21,71,90,104; 23,113.

^óyOS - ttO^El.y o 7tpátiTEl,y : 2,5; 4,9; 6,8,13; 10,32; 18,62,81,102; 19,
234,273; 20,24,54,105,127; 24,65; 25,54.

(63) Para la presencia en un mismo texto, junto a AÓ y OS , de "verba dicendi",
cf., también a título de ejemplo, los siguientes: 6,1; 7,19; 9,41; 14,1; 16,14;

18,35,283; 19,11,12,20,140, 182,241,303; 20,92; 23,69,92,172,191,192; 24,194;
25,1,2,43,44. Para el campo semántico de ñó y OS -A ^y E^v cf. W.Luther, art.cit.
(cap. I, n. 12), pp. 208-228; para el de otros "verba dicendi", cf. H.J. Seiler,
"Neuere Strdmun^en in der vergl. S.prachuiissenschaft", Glotta, 32, 1952, pp. 143-
159; 154-156 (a^OpEVw ,7^p06avbc%^ ). Un apartado dedicado a los compuestos
de ^ F y E l, v y a y o p ev E ^ v puede encontrarse en J. Wackernagel , Sprachl iche

Untersuchungen zu Homer, Gotinga, 1916, pp. 220-222; un estudio especial de

I^E yELV en sus diferentes formas verbales, en P.Chantraine, "La conju^gaison du
verbe AÉyw ,'dire"', BSL, 41, 1940, pp 39-53. Para el sentido de ayop^vw

cf. Lessico politico dell' epica greca arcaica, dirigido por L.Bertelli y I. Lana,
Turín, 1977, 1, pp. 83-90 y Fournier, Dire, pp.41-46.

(64) Casi siempre tiene este sentido en su oposición con ^p y Ov o n pá y µa tia .
Cf. el apartado anterior.

(65) E1 papel conductor que asume Demóstenes en este proceso "didáctico" se advier-
te claramente en el verbo elegido: ^á y^ 68aL . Desde el punto de vista lexi-
cográfico constatamos la presencia en el párrafo (8, 72) del verbo CSVVav^áv EG$x ^, ,

sólo documentado aquí en toda la obra de nuestro orador. Este "hapax" demosténico

se atestigua en autores anteriores, sobre todo en Jenofonte (Cyr. 8,3,21; 8,7,6;
Mem. 4,3,6; Eq. 1,16; Oec. 3,10) y también en posteriores (cf.Polibio 6,15,7;
32,1,17 y Plutarco, Sert. 9), autores que suelen ser citados con frecuencia a la
hora de establecer la posible tradición de los "hapax" demosténicos. En otras
ocasiones también se ha hecho mención de Tucídides, Isócrates y Platón:

(66) En el mismo párrafo ( 13,2) se establece una oposición entre ^ y E^Q^ E
(opinión errónea del auditorio / y0 µ^G^ ^E ( opinión acertada).

(67) En el párrafo (20,47) se establece un claro contraste entre los atenienses
de entonces y ahora,que se refleja en oposiciones léxicas:

^ ^bóti^s ^,a^ ^a^óvti^s ^ ^óyc^ áxovovtieS

"entonces" "ahora"

La reciprocidad en el trato es noción fundamental en este discurso 20:

^a^óvz^s ^v ^á ^xe^v

"atenienses" "benefactores de Atenas"
Por lo demás , voµ^^e,^en la expresión `^^^a ^OÚTwv ivÓµl,COV ^ tiene

un valor fuerte, cercano al de á; t,^,.w .

(68) Cf. 7,20 y 19,25 (v^oµvr^aa^ ) , y 20,75 (^^^µvr^6^^jva^ ).
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( 69 ) Con esta fórmula bimembre ( I, v^ E ^ b r^$ ^ ú µE L S ... xx L Yvc^S ^ G ti l. .... )
se inicia la conclusión del auditorio, de carácter universal, sobre la premisa
(^ó^Os ) aportada por el orador. La construcción parece un ` úotiEpcv TpÓtiEpOV ^
retórico: el "darse cuenta puntual" (Y^^vc;^6x El,v ) es anterior en el tiempo al
"saber como posesión" ( durativo) ( ELb ev aL).

Refiriéndonos al léxico del párrafo ( 21,143) podemos leer el adjetivo (xT Ó7^^ ^x -
ti 0 S , que puede considerarse "hapax" demosténico, pues además de documentarse

en este pasaje se atestigua también en un discurso privado no auténtico ( 34,16).
Como regla general, sometida por tanto a las inevitables excepciones, puede afir-
marse que son relativamente abundantes en los discursos de insegura atribución de-
mosténica los siguientes casos:

a) La pieza en cuestión(dudosa o apócrifa) documenta un "hapax" en toda la
obra demosténica.

b) Además de documentarse en esta pieza, el término puede encontrarse en otra
pieza con seguridad demosténica cronológicamente anterior. En este caso, que es

el supuesto del párrafo que estamos comentando, puede admitirse como hipótesis de

trabajo una influencia de la pieza genuina sobre la apócrifa, influencia que puede
verse corroborada por la imitación consciente de otros rasgos de estipo típicamen-
te demosténicos.

c) Cuando el término se documenta en dos piezas con seguridad demosté-
nicas su conología suele ser cercana.

(70) Este término es "hapax" demosténico. Se documenta también en Jenofonte, Tucí-
dices, Isócrates, Platón y Polibio ( cf. cap. I, n. 65). Desde el punto de vista
sintáctico ya encontramos en una pieza tan temprana (ca.352 a.C.) la mención de las
preposiciones T Ep^ y Ú^ Ep con el mismo sentido ( "sobre", "acerca de") cf.
cap. I, n. 37. -

(71) En el pasaje (20,7) aparece también el adjetivo ^EV ^ O yOs' con valor clara-
mente intelectual,como lo.prueba la presencia a su lado del participio ^GN,Or[o:.;µ,ÉVu^'

(72) Cf. 18,129: á^Aá ^ávti^S ^6a6L ti^x.via , xxv ^yw µr^ at^yW . cf.
también 21,137 .

(73) Cf. la traducción de Voemel: "his autem ne ulla quidem ratio restat". Por

otra parte, de nuevo encontramos en este párrafo (24,69) un ejemplo de ú7to Aa µ-

^iá y E^y en personas distintas de la la del sg. con el valor predominante de "supo-
sición errónea":

^^ yáp Sr^µoi^xóv ti^s ú^^C^r^cp^v tió ^páovs ^^va^ tioúS vóµovs...

(74) En el texto se establece una correspondencia entre O ^ E6Sa L y v0µ^ ^E t,v ,
ambos en 3a p. sg.: pj,^^Etial....(xv...voµl,^^

, , , ^
(75) Este verbo EYtYL^ ELW puede considerarse un "hapax" en Demóstenes, pues ade-
más de este pasaje ( 19,26), sólo se documenta en 44,63, discurso privado falsa-
mente atribuido a Demóstenes. E1 verbo se documenta también en Esquines en tres
pasajes: 2,85, 110; 3,74. Dado que tanto el discurso 19 de Demóstenes como el 2
de Esquines se fechan en un mismo año (343 a.C.), y que éste es respuesta a aquél;

puede hablarse de ecos verbales de tinte paródico en Esquines: en 2,85 se mencio-

na explícitamente el nombre de Demóstenes, y en 2,110 al lado del verbo se nombra
el sustantivo ^ó Y os, como en el pasaje demosténico.

(76) Como en el caso anterior, también en este pasaje ( 19,97) podemos leer un ver-
bo (^ µ^^(3á ^W) que puede considerarse "hapax" en Demóstenes: el otro 'locus'
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(50,53) corresponde nuevamente a un discurso privado apócrifo. Estamos, pues,

ante otra muestra del fenómeno, antes mencionado (cf. cap. I, n. 69, apartado b)
por el que una obra apócrifa atribuida a Demóstenes registra un vocablo sólo do-

cumentado en el autor en una pieza anterior con seguridad genuina. Como es tam-

bien frecuente en el léxico demosténico, el término en cuestión se documenta en

autores anteriores sobre todo en Jenofonte (An. 5,3,1; 5,7,8; Oec. 14,4; H^.

5,1,19), además de Tucídides y Platón, y, entre los posteriores, en Plutarco

(Ant. 7). ^

(77) En una pieza tardía como el discurso 19 encontramos las dos preposiciones,

v7^Ép Y 7^Ep^, coexistiendo en un mismo texto (19,94),0 la preposición v^^p

con el valor de 7^Ep^(19,97). No puede hablarse, por consiguiente,de una evolu-

ción en la lengua demosténica desde la coexistencia de ambas preposiciones^en las

obras más tempranas hacia el uso exclusivo de v n é p en las tardías: Ú7^E p y

^[Ep^ pueden utilizarse como preposiciones homofuncionales a lo largo de toda la

obra demosténica.

(78) En 23, 177 á^ L^ se utiliza en contextos numéricos ( S EYtati^^óy0 ^,"recau-

dadores de contribuciones"), que remonta al sentido originario de "leg'! como "re-

coger ); en 3,^3 aparece,sin embargo,en una fórmula retórica de petición del ora-

dor al auditorio ( a^l,c^ ĉ ' ú µCZS ), giro que se mantiene en 18,34, pero aña-
diendo el verbo ó€ o µa ^:

á^^w b' ... xa.^ b^oµai,

En 23,19 -precedente del anterior- encontramos el orden inverso: b ÉO µal,

x aL cx^I.^ ; en 18,279 se utiliza con valor propio dentro de contextos legales:

" juzgar digno o no de castigo" . Para la distinción ^ÓYOV 7[O 6 E ^ Q$íx 1, / 7i0 1. E ^ v

cf. A. Braun, "I Verbi del 'fare' nel greco", SIFC, 15, 4, 1939, p. 259.

(79) En 20,141 este carácter más "objetivo" de $ Ewp E6v se subraya con la presen-
-------,--

cia de ti Ex µr^p^a ,"testimonios, pruebas evidentes".

(80) Documentamos también en el texto (3,2) la construcción t^YEl.6$al.+ predicati-

vo, que implica un juicio sopesado y subjetivo. Estas dos notas caracterizan asi-

mismo mucho de los empleos de v O µ^^ E6v , ya que este sentido de "tener por"

"presupone el proceso previo de haber sopesado y comparado el objeto determina-

do por el verbo". Cf. Gaya Nuño, Giro. p, 46. Cf. 7,46 (la construcción también

se documenta en piezas no demosténicas); 23,79; 18,253; 18,256 (juicio claramen-

te moral: vOVV ÉXE lv r^Yovµa ^) . La subjetividad inherente a este verbo en

3a p. sg. se advierte claramente en 8_l: Ó^E^TI.OTOV ÉxaQTOs t^^El,tiO )•

(81) E1 adjetivo É7[LT(X^LO S se documenta sólo aquí en el CD. En el mismo párra-
fo (20,141) encontramos también otros dos términos escasaménte atestiguados en la

obra demosténica:atiE^aVLTtjs (que también es "hapax" demosténico) y yvµv6xós

(que puede considerarse igualmente "hapax" en la obra,pues sólo se vuelve a docu-

mentar en el Epitafio, 60,13, pieza de dudosa autenticidad). Nuevamente es Jeno-

fonte el autor anterior que documenta ambos términos.

(82) Cf. Bailly, s.v. ^Ó Y OS , A, VI, 1.

(83) Las dos vertigntes de la exhortación se señalan aquí con un `bLbC• Qx El.v^
(+ objetivo) y un 7Iap0^úvEl.v'( + afectivo). Frente a$EwpELV,axOnE^a^a^

se manifiesta en este párrafo (2,11) con un aspecto más durativo y con participa-

ción preeminente, además de la inteligencia, de la voluntad (2,11):Qx 01tE^Q$ E

µEVtio^...onwS...
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(84) E1 verbo áp ^6tiono ^o'vµa^. sólo se documenta aquí (23, 165) y en 50,47, discur-

so privado apócrifo. En autores anteriores, el vocablo se atestigua también en

Jenofonte y Tucídides.

(85) La misma expresión '^Ó Ywv YI,Yv o µ€v wv ' puede utilizarse indistintamente
con el valor de "discursos" o"argumentos";cf. 3,4; 9,1; 20,12 y 21,163.

(86) En el texto se menciona el sustantivo ti Ó^LOS, que es ya propiamente el ca-

rácter psicológico en la línea de las tipologías de Teofrasto:

24,124:?[OV1^pl^V itaL áxap6ótiWV 06HETl:WV TpÓT[OVs EXOVTES

Una ética urbana, de índole popular, ha penetrado también en la Oratoria.

(87) Demóstenes muestra la tendencia a utilizar el verbo b Oy^,W en construcciones

personales. En principio y conforme "a la idea receptiva originalmente contenida

en el verbo, 'acoger una apariencia, una opinión', y de aquí, 'parecer', 'suponer',

'imaginar "' el verbo tiene el matiz de "opinión vaga y poco fundada" (cf. Gaya Nuño,

Giro, p. 45, n.l). Pero este panorama cambia cuando con b o xw Demóstenes expre-

sa sus propios juicios u opiniones, que reciben entonces el matiz del pleno funda-

mento. No obstante, la construcción personal parece dar al verbo un matiz de im-

presión más concreta, más ancalada en la realidad, frente a la más abstracta de la

construcción impersonal. Cf. 23,23. En 18,212 la construcción personal con boxw

ex,^resa la opinión errónea de Esquines sobre Demóstenes ( OúbÉV aÚtila QuvaLti6oç

El,v al, bo xW ); en 22,19, la opinión plena de convencimiento del propio orador;

23,99 (juicio descalificador del orador sobre los argumentos del oponente, cf.

20,105).

(88) Cf. Bailly, s.v. ^ÓYOS , A, II; LSJ, s.v. ^ÓYOS , II; Aristóteles (SE. I,
1^5 a) y Platón (Tht. 206 d): ^Ó Y OS es la expresión del pensamiento ` µEZÓC pt^-

µcXtic,^v TE xal. ÓvOµÓCTWV ' . En 18,223 Demóstenes menciona una unidad menor

que las "palabras" (pt^^,ioĉ tiwv ): las "sílabas" (6v^^a^a^ ).

(89) Cf. Platón (Sph. 262 c-e; Tht. 206 d).

(90) A mayor abundamiento de este aspecto oral del ^Ó YO S, hay que señalar que
en este texto (18,126-7) se pone en relación con verbos tales como ^$ €YY O µa1, o

^ p^ que expresan esta vertiente oral en su lado más fónico y primitivo.
Desde el punto de vista lexicográfico mencionamos la presencia en el párrafo

del adjetivo ^1.A0 ^O^b o p05. Este puede ser un ejemplo típico de una particula-

ridad léxica compartida por Demóstenes y Aristóteles (cf. H.A. 608 b 10; Pr. 875 a
35; Phgn. 808 a 32). Lo mismo cabe decir de otro término escasamente representa-

do en griego: el verbo b^a 6ú pW (Demóstenes es el autor que más lo utiliza, pero

también se documenta en Aristóteles y en otros pocos autores). En los casos de

coincidencia entre el orádor y el filósofo es problemático decidirse por el mero

azar o por una influencia entre ambos autores estrictamente contemporáneos.

También queremos señalar en el párrafo la valoración positiva de la idea de

"moderación" ( tiwv µETp ^wv cXV$pw7[WV ), tanto moral como política, de la que
no participan rivales de Demóstenes co_mo Esquines, Midias (cf. 21,101) o Aristogi-

tón:

o^ov ÉYw T^^ oútiooi.^µ€tip^os npóS c^navTás E^µ'^ ^AEr^µwv, ^v^

no^wv no^^oúç...EtiEpoS ovtio6^ ti^S ^^a^oç, oúb€v ovT E^EWV ov$
óAws ^zv$pwnov r^YoúµEVOs •

E1 valor político del concepto se intensifica en el s.IV. Cf. cap.II, n.152.
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(91) Desde el punto de vista lexicográfico este párrafo y el que sigue (18,308-9)

son muy ricos . Los términos óuv E t, pw Y^vav ti ^wµa sólo se documentan en este

pasaje, y^WV a 6xw , además de en éste, también en 19,255 y 19,336. De nuevo,

pues, nos encontramos ante un vocablo documentado en Demóstenes sólo en los dis-

cursos 18 y 19 (cf. cap. I, n. 21).

Llama también la atención los compuestos con 6UV -( QU v E1,^0 XwS Y
Qvv E^p EL en la misma frase) y el cuidado formal con que se ha compuesto todo

el pasaje, que destaca no sólo por los juegos verbales ( a^aXúvr,v-Ai,QX^vr^ ,

nSpovS - Eµnop^ov ) sino por la solemnidad que produce la acumulación de lar-
gas (18 308):

^` ; ^ . . ^ . , . ^ ^ . w
E^T E^^ tiovTw tic^ xa^pw pr^tiwp E^a^^vr^S Ex T^S r^avx^a5 wanEp
> > ,

1[ v E l! ^.l. E(pa V T) .

Cf. D.F. McCabe, The prose-rhytm of Demosthenes, Nueva York, 1981. En algu-

nos casos el ritmo se adapta a secuencias fijas (pp. 177-179); D. Donnet,

"Aspects du rythme dans la Premiére Philippique de Démosthéne", LEC, 43, 1975,

p. 407, n. 1(con bibliografía); W. Batschelet - Massini, "Neuere Versuche zum
demostenischen Prosarhythmus", Festschrift Roland Hampe, Mainz, 1980, 503 ss.

(92) Para esta completiva-explicativa con WS cf. 9,47; 10,32; 13,16; 16,11;

16,14; 19,134; 20,120; 21,20; 21,29; 21,104; 22,17; 23,99; 23,100; 23,110; 23,191;

24,194.

(93) '^Ó YOI,' no puede significar "discursos" porc^ue, según el texto, Pitón sólo

pronunció un discurso ante la Asamblea (cf. 7,20: Ev T^j br^µr^Yop^a ). E1 sen-
tido es, pues, el de "palabras".

(94) En este párrafo podemos leer el verbo xatia^to^LtiEÚ0µa6que, al parecer, es

Demóstenes el primer autor griego en documentarlo; en autores posteriores sólo
reaparece en Plutarco. En la obra demosténica se documenta en 19,315 y 8,52, pa-

sajes separados cronológicamente por no más de dos años.

(95) En el párrafo siguiente (21,137) yOµ^ ^E6yy O ^ E6$a L, referidos a la la p.
sg., son equivalentes. Desde el punto de vista del léxico hay q^ue señalar que en el

mismo párrafo se califica a Midias con dos cualidades negativas:a 6^^ Y E6a Y

Ú7i^pt^^a y^a • Es curioso que ambas nociones se refieran a Filipo en 4,9. En 10,2

a Oc6É^^E6a acompaña n^EOVE^^a , también en alusión a Filipo. En 21,21 el

verbo á 6 E^ ĉ^a^v W es de nuevo utilizado para describir los excesos de Midias. Hay,
pues, una cierta coincidencia en la descripción de los caracteres psicológicos de

Midias y de Filipo.

(96) E1 verbo na pa p p Éw es "hapax" en el CD, aunque no hay completa seguridad

para atribuir la pieza (13,16) a Demóstenes.

(97) Cf. Meyer, Erkennen, p. 13.

(98) A1 lado aparece el verbo á7i0l^OY 6^EQ$a L con el sentido intelectual de
^Ó YO S:"dar razón, dar cuenta". En el caso de Demóstenes su '^ó Y pS ' coinci-

de con su ' 7L06E^v ', su palabra con su acción (24,108):

^oú^oµa^ To^vvv vµ^v, a vxEaXóµr^v Év ápx^ Tov ^ óYov áno^o^^aa -
Q$(z {, 7IET[0 LTjxÓT ^ É^.IaVTÓV .
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(99) Se refiere al discurso Sobre las Sinmorías (ca.354 a.C.),cf. 14,41.

(100) Demóstenes está aludiendo a las "tetralogías": en los procesos judiciales

acusado y acusador tomaban la palabra dos veces cada uno. Por eso se habla de un

"primer discurso".

(101) En el párrafo (19,12) aparecen asociadas las nociones de "opinión" y"vero-

similitud":

Ei,xótiwS...E^X^ti^ Tr^v bó^av.

(102) La referencia a estos dos sentidos, vista y oído, es continua en un género

como la oratoria y particularmente en Demóstenes: el público oye los argumentos

y"ve" los razonamientos. En el discurso, ^Ó YOS se configura ante todo como

palabra oral que actúa ante un auditorio (aunque secundariamente puede ser también

leida). Y conforme a este carácter se adaptan los diferentes medios expresivos,

tanto intrfnsecos a la pieza (recursos eufónicos, rítmicos, etc.) como extrínse-

cos a ella (gesticulación del orador). Si aquéllos, son fundamentalmente de índo-
le auditiva, éstos pertenecen sobre todo a la esfera visual. La oratoria es un ejemplo de los

más claros en que el medio condiciona de manera decisiva el mensaje, en que "el

medio es el mensaje", según la conocida tesis de McLuhan.

E1 carácter "mixto" del discurso (^Ó Y O S"escrito" para ser "pronunciado"
y recibido -al menos en principio- "oralmente")se percibe claramente en un ejem-

plo platónico (Platón, Phdr., 213 c):

ó Éx tiov R ^^^^ov pr^^e^S (^óYoS )

(escrito) (oral)

Cf. W. Luther, "Die Schw^che des geschriebenen Logos. Ein Beispiel humanis-
tischer Interpretation, versucht am sog. Schriftmythos in Platons Phaidros",

Gymnasium, 68, 1961, 526 ss; L. Gil, "E1 ' logos ' vivo y la letra muerta. En

torno a la valoración de la obra escrita en la antigi.iedad", Emerita, 27, 2, 1959,

p. 243: "la retórica fundamentalmente es el arte de enseñar a bien hablar; su fin

el de producir la persuasión por medio de la palabra. Pero paradójicamente es en

su campo donde se deja sentir con más urgencia la necesidad del "logos gegrammenos"

como creación artística, meditada, pulida, torneada y cincelada cual obra de orí-

fice". E1 triunfo del "logos gegrammenos" se produce, precisamente, en la época

helenística' (p. 249); M. Fattal, "L'histoire du mot 'logos' dans la philosophie

grecque des origines á Platon", Documents pour 1'histoire du vocabulaire scienti-

fique, Inst. Nat. de la langue Française, 7, París, 1985, 43 ss; R. Schaerer, La

Question Platonicienne: Etude sur les rapports de la pensée et de 1'expresion dans

les 'dialogues', Neuchátel, 1938.

(103) En 24,199 documentamos la presencia del verbo ÉYYpá^e6v , pero ^ÓYOS
tiene aquí el sentido de "cuenta".

(104) "Debatten" en la traducción de Rehdantz-Blass.

(105) Es cierto que en términos absolutos este discurso 19 es el más largo (23.576

palabras), pero si dividimos por el número de apariciones de ^ Ó YOS en la pieza

(63) obtenemos un índice relativo también muy alto (el 4° mayor índice relativo):

2'672 cada 1.000 palabras.
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(106) E1 término b1,10µ0 Q^a sólo aparece en Demóstenes en el discurso 23; 23,63;
23,69; 23,71. E1 vocablo pertenece al lenguaje técnico de la oratoria y, por

ello, se documenta también en Lisias y Antifonte.

(107) Para esta relación en otros discursos judiciales cf. 18,226 y 19,217.

(108) E1 texto (23,76) es importante porque en él se establece como cualidad esen-

cial y exclusiva del hombre el "raciocinio" (^ p OV E^V ). Los demás seres son de-

finidos "a contrariis" como carentes de esta facultad:

To^vuv Twv ácyúxWV xai. µr^ µETEXóVTWV Tov q^povE^v.

Lo que ^óYOs es .para Aristóteles, para Demóstenes es ^pOV E Lv . Ambas facul-

tades,.palabra y pensamiento, están íntimamente conectadas. E1 azar (Tú xT^ )

desempeña un papel fundamental en la determinación de los caracteres e incluso en

la distribución de los seres (racionales, irracionales e inanimados).

^ 23_,7T6.: á^^' áv$pwnov ^y' óvTa xa ^ µETE^Ar^cpóTa T^j TúXr^ T^js aúTr^S
r^µ^v ^uQEwS .

Este pensamiento, puesto en boca de Demóstenes, ha podido parecer demasia-

do^pitagórico y ha inducido a Taylor a secluir del texto original el término ' Tt^,

Tv xt^ ', postura adoptada también en la edición oxoniense, pero ambas nociones,

TuXT^ y ^vQLS, aparecen relacionadas en 21,186.

Por otra parte, puede comprobarse también en el párrafo la tendencia a re-

currir a ese estilema que consiste en repetir a corta distancia una misma prepo-

sición o preverbio: cf. µETExóvtiwv - µETE6^t^c^óTa.

(109) Cf. 3,19; 7,3; 9,26; 10,55; 18,11; 18,42; 18,256; 20,1; 20,24; 20,105;

20,112; 20,113; 20,125; 20,139; 21,18; 21,24; 21,29; 21,31; 22,19; 22,23; 22,42;
23,24; 23,87; 25,17.

(110) Cf. 2,5; 2,12; 3,1; 4,38; 4,50; 5,9; 6,1; 6,3; 6,4; 6,12; 6,32; 8,13; 8,22;

8,72; 8,77; 10,11; 10,75; 13,18; 14,1; 18,9; 18,34; 18,35; 18,59; 18,89; 18,226;

19,9; 19,25; 19,75; 19,177; 19,209; 19,217; 19,254; 19,303; 20,87; 20,109; 20,141;
21,145; 21,192; 25,2; 25,34; 25,62.

(111) Según sus empleos, en el verbo ax €c^a Q$al, puede advertirse una doble ver-
tiente : puede utilizarse como equivalente de Éy$y µE LQ$a I,, insistiendo en el va-

lor subjetivo de la reflexión, pero también puede emplearse como sinónimo de

$ EW p E6y , subrayando el aspecto de la consideración de un objet b. Este úl^imb
valor (objetivo) es el que se percibe aquí (23,23):

^ . , , . . ^ ^---ĉ ^ . t . . ^ N
E^ QxEC^a^Q$ Ev T^v^ tia^E^ ^oT EQ$ unEp ov To c^r^^^Qµ E^pr^Ta^,

nóTEpa ^€vo5 r^ µ€TO^xos r^ noACTr^S éQT^v. ^
Esta ambigi.iedad también se advierte en otros pasajes (subjetivo: ^9,4; 20,94;

objetivo: 18,252; 20,54) y afecta a otros verbos con los que concurre (EV,9uµ EL6$aL,

$ Eá 6$a6: cf. 8,13; 18,233; 22,42-3; 23,16; 23,24). En general puede hablarse de

una gradación entre los 'verba videndi' desde valores objetivos a más subjetivos:

QxonE ^v - ópczv -$EwpE ^v -$EáQ$a ^- Qx€c^aQ$a ^.

En el valor objetivo estos verbos coincidirían con É^ ET(X^ E6v y en el subje-

tivo con ÉV$vµEl.Q,9a6 y^OY^^EQ$a6 . Como estamos viendo, la consideración de

la voz es nota determinante para establecer el carácter objetivo (activa) o subje-

tivo (media) de tales verbos. En Év$vµE^Q$al, además de la forma media encontra-
mos la presencia de la preposición Év que insiste en esta profundización en la
conciencia del sujeto; en $E(XQ$a 6 y Qx€c^aQ$a 6, sin embargo, además del suje-
to también se presta a consideración el objeto (normalmente un argumento). Estos

dos verbos no son sinónimos: en $ E^ Q$al, hay implícita una idea de admiración,
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sorpresa (cf. $av µa ). Para su etimología cf. H.J. Mette,"'Schauen' und

'Staunen "; Glotta, 39, 1961, 49 ss. y 0. Szemerényi, "The history of attic OÚ S

and some of its compounds", Studi Micenei ed Egeo-anatolici, 21,3, 1967, 71 ss.

(112) Claramente expresa aquí v o µ^^E6v una opinión errónea del auditorio:

Tw S^EC^EVOBa^...xai, voµ^^E^v.

(113) Cf. 19,198 ("fama"); 19,251 ("mención"); 19,287 ("discurso"); 22,5; 20,48
("argumento").

(114) E1 giro '^Ó y0 S 1^Ep^ ' se utiliza también para expresar un punto del
contenido del discurso: la cuestión a debatir en la Asamblea. En este sentido
de "punto de discusión", "debate", se subraya el aspecto de ejercicio dialéctico
de la razón por parte de varias personas. ^ Ó^ OS se nos muestra así en una
dimensión social, dialéctica, frente a la más propiamente individual de v Ovs .

' AoYoS 1IEpL o UTiÉp ' en el sentido de "cuestión" se documenta -si-
guiendo un orden aproximadamente cronológico- en 20,68; 20,124 (con la presencia

de^las dos preposiciones, 7IEp^ y úTGÉp, con el mismo valor; para la expresión
' O 7I^ E l, OtiOs ^Ó^OS' cf. 20,101) ;^20,144; 16,18; 5, 7; 19, 207 y 18, 252.

Apa^ece, en cambio,^ ^Ó Y O^ sin preposición con el mismo valor en 19,81 (con

dativo: Exa6TW ... E I. va L tiOV ^ÓYOV ) y en otros tres textos estrechamente

relacionados desde el punto de vista conceptual y expresivo:

9,16: ízA^os áv E^r^ ^óYoS ovtios

18,44: ETEPOS AÓ^OS OVtiOs

13, 7: «^^oS áv r^v ^.ó^ós

En estos casos Rehdantz-Blass proponen la traducción de "Frage".

En 21,127 volvemos a encontrar el giro ^^ÓYOS Ú^L^p, pero la preposición no
versa sobre el contenido del ^Ó Y OS , sino sobre la persona a la que afecta:'ú7LÉp
Éµoú ' equivale aquí al giro ' 7[pÓs ÉµÉ ' de 18,44. En una pieza dudosa (25,71)
AÓYOS y xp ^ 61. S aparecen en relación: en el juicio ( xp^Ql. S) se debate tam-
bién una cuestión (^ó Y p S), no solamente en la Asamblea.

(115 ) E1 verbo ú^rtepb ^ati e ^voE,^a^ que se lee en el texto ( 25,1) es ' hapax' en todo

el CD., aunque este discurso 25 (Contra Aristogitón I) no es seguro que haya sali-

do del cálamo de Demóstenes. E1 término puede considerarse primera documentación

en la Literatura griega y, al igual que ocurre con otros^vocablos (p, ej.b6a QtiO U-

bá ^ W)^renace en el siglo II d.C. (Dión Crisóstomo, Luciano, Galeno). En 21,125

podemos leer otro compuesto con doble preverbio (7tpoav a pliá ^w) que también puede

considerarse la documentación en Griego, luego atestiguado en Plutarco (s.I-II d.C.)
(Pomp. 76). Para estos compuestos con doble preverbio cf. la obra de A. da Costa

Ramalho^(^IIIAA ONOMATA no estilo de Aristófanes, Coimbra, 1952. En el CD se do-
cumentan otros dos compuestos npoava- . -

(116) Cf. 7,3; 9,26; 20,1; 20,24; 23,24.

(117) Desde el punto de vista lexicográfico hay que mencionar en el párrafo
(22,5) la presencia de dos términos que ofrecen alguna particularidad: el adje-

tivo T E^(VLx o S sólo se documenta en tres pasajes demosténicos, los tres corres-
pondientes a piezas muy próximas en su cronología: 22,5 (ca. 355 a.C.); 24,28

(ca. 353 a.C.) y 23,15 (ca. 352 a.C.). Es decir, estamos ante un vocablo que De-

móstenes emplea sólo en los discursos judiciales de asunto político más tempranos.
E1 segundo término es el verbo Qvv 0 xl.^ , que sólo se documenta en el CD. aquí
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(22,5) y en una pieza apócrifa (12,3). Queda, pues, de nuevo corroborada la

tendencia de ciertas piezas supuestamente demosténicas a recoger algunas pecu-

liaridades del vocabulario real demosténico. En estos casos, la pieza genuina

que documenta el término nos puede ofrecer un término "post quem" de redacción

de la pieza apócrifa, en el caso (ciertamente probable, dada la reiteración del

fenómeno) de que la pieza genuina haya influido directamente en la apócrifa en la

elección de este tipo de vocabulario.

Por otra parte, de nuevo son Platón y Jenofonte los eslabones comunes en la

documentación anterior de ambos términos en la literatura griega conservada.

(118) Esta fórmula pronombre personal + b É + verbo de opinión es la típica no
sólo para refutar la opinión equivocada del auditorio, sino también los argumen-

tos falsos del opopente. En este texto tan temprano (22,5) el^verbo de opinión

elegido ha sido o^o µa^ ; en 24,188 (texto también temprano),1^y e^6$at, , señal
de su práctica equivalencia en la p. sg. ^

(119 ) Este esquema rompe el tradicional de Schmidt ( v o µ^ ^ 6 ^ v- i^Y E l. o$a l, : pen-n ,
samiento objetivo /o^oQ^a^ - boxe^v- bo^a^E^v: juicio subjetivo) y confir-

ma en parte el de Laroche ("en ático todos los verbos de opinión son intercambia-

bles"), pero con una condición que añadimos nosotros: en el caso de Demóstenes,

cuando se refieren a la la personal del sg. cf. Laroche, Histoire, p, 228-9;
Schmidt, Synonymik, p.332.

(120) Diez años más tarde Demóstenes referirá esta cualidad de la "sencillez" a
sus,pro^ios a^gumentos (19,179): á7Ll^OlJs yáp É6$'ó µé^%WV ^óYos oúti0ai,
npos vµas r^Sr^.

(121) Es interesante señalar que,después de Isócrates,es Demóstenes el orador que
en más pasajes documenta términos con la raíz S t,a^^Y / AO^ -.

Antifonte Lisias Andócides Isócrates Iseo Esquines Hiperides De^nóstenes Licurgo Dinarco

b l,a^O^q.iat, 2 1 3 8 1

b 11X^0Yl,O^L^s 1 1

b ^cz^oYoS 1

S ^a^ÉYoµpc ^ 6 li 148 5 20 6 47 1 2

^á^extioS 1

TOTAL 6 11 0 151 6 24 6 57 2 2
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Los datos para Platón son los siguientes:

b^a^éyoµa^ , 77
b ^a^exti ^xós : 20
ó^c^^extios . 6
S^á^e^^s . 1
S^a^oyC^oµa^: 3
b^áaoyos . 9
b^a^oy^6µóç : 1

TOTAL ..... 117
----------------------------------------

En índice relativo (cada 1.000 palabras) resulta que es Demóstenes el ora-

dor que más se aproxima al uso cuantitativo que Platón hace de esta familia léxi-
ca:

Platón: 0,19 Demóstenes: 0,18

Los datos para el resto de los oradores, ordenados de mayor a menor índice
serían:

ORADORES

Isócrates : 1,21
Esquines . 0,52
Antifonte : 0,33
Hiperides : 0,29
Demóstenes: 0,18
Iseo . 0,17
Lisias . 0,15
Licurgo . 0,13
Dinarco . 0,09
Andócides : 0

En el caso de los historiadores:

absoluto relativo

Heródoto . 10 0,05
Tucídides : 3 0,01
Jenofonte : 66 0,20

Conclusión: Jenofonte y Platón, dos discípulos socráticos, presentan un uso
cuantitativo de esta familia léxica muy semejante. E1 orador que más se les apro-
xima es Demóstenes, que algunas fuentes quieren presentar a su vez como discípulo
de Platón. Desde el punto de vista lexicográfico, también en Jenofonte y Platón
hay que documentar algunas particularidades del vocabulario demosténico.

(122) En otras ocasiones Demóstenes prefiere terminar la secuencia con dos créti-
cos:

20,1 : XP^(3Etia L Tlil l^ÓyW

23,24 y 18,233 : Xpr^QOµa^ tiw ^óyw

En 24,193, sin embargo, encontramos un cambio en el orden motivado por cau-
sas rítmicas y enfónicas:

óTav Sr^ tioútiw tiw ^óyw. Xpr^tia^, É^i, tiavi' ánavticzTe.
T T
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(123) En los párrafos 18,253 - 255 Demóstenes hace una exposición pormenorizada

de su noción de TvX^1 :

- La "suerte de la ciudad", que Demóstenes considera "buena" (18,253):

^^w Tr^v T^jS nóAEWs TvXr^v áYa^9r^v r^Yovµa^.

- La suerte universal, "de todos los hombres; impersonal y que va cambian-

do a lo largo del tiempo concretándose,en xal.p0^ diferentes, dentro de

un proceso de degradación (mito de las edades). Esta Tú xt^ es califica-

da como "dura y terrible" (18,253): _

Tr^v µ^vtio^ Tc^v návTWV avp̂w^nwv,ij V1JV ÉT[ÉXEL, xa^E^r^v xai.

bE^vr^v.

- La suerte personal y"particular de cada uno" (18,255):

Ti^v b^ ^b^av TúXr^v Tr^v Éµi^v xai. Tr^v Évós r^µwv Éxá6TOV.
Esta "suerte personal" es distinta de la propi'a persona:
, . . . , . .
EµE xx ^ Tr^v Eµr^v Tvxr^v

De estos tres tipos de TÚj(1^ el más poderoso es el segundo, al que Demóste-

nes dedica un párrafo entero (18,254): A esta suerte general para el linaje huma-

no hay que atribuir la derrota actual de los atenienses. A continuación en orden

de importancia vendría la "suerte de Atenas", y en último lugar estaría la suerte

personal de Demóstenes. Ahora bien, Esquines afirma que la mala suerte de Demós-

tenes ha sido más poderosa que la del resto de la ciudad (en un intento de atri-

buirle a él la responsabilidad en la derrota ateniense). Esto,según nuestro ora-

dor, no es "ni verdadero ni humano", y,más que fruto de la ignorancia,este juicio

es fruto de la insensatez (18,252:czYv W µ0 6ÚVt^ ), con lo que el vocablo adquie-
re un fuerte matiz moral. '

^Vos encontramos, pues, con una valoración positiva de la noción de "humani-

dad" (av$pWt[ l.vOV ), que se corresponde con los juicios elogiosos que nuestro ora-

dor (y también Aristóteles) dedica al ideal de "moderación" (cf. 18,126: T wv
µETp t, WV cXV,9pW^[WV ). ^ Esta valoración positiva de "lo humano" contrasta con la

reticente de cp^Aa v^ p wn^a en los discursos políticos-judiciales, entendida fre-

cuentemente como una forma de debilidad del jurado ante los acusados (cf. 18,298;
19,102). Como muestra de esta valoración puede citarse 24,193, donde el adver-

bio ^l.Aav$pw7tl,^s , unido a tj7[Lws, se opone a l,6xupWs y Xal^E7LwS , para aludir
a la suavidad de la legislación. No obstante, también pueden encontrarse ejemplos

de la valoración contraria: la positiva aparece -según la apreciación del escolias-
ta- en 6,1.

(124) En el texto se documenta también el término c^uv pó Tr^S ,'hapax' en todo el

CD , en parequesis con el otro término que cierra el párrafo (18,256):
c^vXpóTr^Ta. . . ^.lETp LWTaTa

Demóstenes hace un uso moral de un término utilizado anteriormente en sentido

físico (cf. Hipócrates VM, 16; Platón, R. 437 e), sentido moral que se documenta
posteriormente en Plutarco (Fab.17).

(125) Nótese la distinción que se establece en la noción de "posibilidad": De un
lado, la posibilidad intrínseca que depende del orador ( b ú v W µa^ ); del otro, la

posibilidad inherente al asunto en sí (EV v T wv ). Distinta de ambas sería la

osibilidad de orden externo al propio sujeto (por ejemplo, la "posibilidad legal":

E E QT ^). Cf. R. Neuberger -Donath, "Zum Bedeutungsunterschied zwischen bú va µa^
und O^Ó S T^ EL^LL ", Hermes, 110, 1982, p.364: "von der immanenten Fdhigkeit"
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( bÚVaµ^S , búvaµa^ ), "von einem zeitlich oder drtlich bedingten

Sachverhalt" ( p^p s ti É E^µt, ). La noción de "poder", incluso en su forma de

"ambición" ( 7[ñEOVE^6(x ), puede ser contemplada como traducción de esta bvvaµ6S

personal, cf. C.J.Boter, "Thrasymachus and T[ñ EOV E^^a ", Mnemosyne, vol. XXXIXI,

3-4, 1986, 261 ss.; A.G. Woodhead, Thucydides on the Nature of Power, Cambridge,

1970, pp. 46-47, p. 55. D.C; Pozzi, "Thucydides 2,35-46: a text of power

ideology", CJ, 78, 1983, 221 ss., especialmente p. 222 ( b Úv a µl.s -"Macht") y 227

(cuadro integrador de los procesos intelectivos y volitivos); P. Treves, Storia

delle idee politiche (dirigida por L. Firpo), I, 421-61, Turín, 1982. Para la

traducción latina de esta terminología cf. G. Braden, "The Rhetoric and Psychology

of Power in The Dramas of Seneca", Arion, 9, 5. ss.

(126) E1 verbo x a ia y,pw µa^ se documenta en el CD sobre todo en los discursos pri-

vados apócrifos: 35,44; 43,39; 47,9, 47,30; 47,40; 47,50; 48,44; 49,4; 49,36;

49,39; 49,44; 49,45; 49,54; 49,57. Dentro de los discursos políticos se atestigua

en 23,128; 19,277; 18,150; p. 50,2 y en este pasaje del discurso Sobre el tratado

con Alejandro (17,1), pieza que se descarta sea de nuestro orador y que se ha atri-

buido a Hiperides. Concretamente, este verbo HatiaXpt^6^9at, se documenta también

en la obra de este orador (cf. I, 13,3). Sobre la fecha del discurso 17, cf. E.

Culasso Gastaldi, "Ps. Dem. XVII: Appunti di cronologia", Prometheus, 6,3, 1980,
233 ss., que lo considera posterior al año 331 a.C.

(127) Todo el texto está impregnado de una cierta modestia por parte de nuestro
autor. Desde el punto de vista del vocabulario es interesante la distinci^n que
se establece entre los términos a ^ ti 1.Os( causa principal : xa l, póS )- Qvva 1, ti ^ O,
(causa secundaria, "concausa": Demóstenes). Este último adjetivo sólo se docu-
menta en el "Corpus" en los discursos 18 y 19 (en total seis pasajes) y en una

Carta (V,2), dato que,según el esquema general ya apuntado por nosotros, nos ofre-

ce un indicio valioso sobre su posible cronología.

(128) Este verbo n pa x^€v tiWV se encuentra en parequesis y oposición conceptual

(procedimiento frecuente en Demóstenes) con otro verbo que aparece a renglón se-

guido: atiUXt^$€vtiWV . Con este último se está asignando la responsabi^lidad de
la derrota ateniense a la tiÚ y^T^ (general cf. 18,253) y no^a él mismo, que ha cum-
plido en todo momento con su deber: til. tiWV bEÓvtiwv E1ipaX$t^ / TvXt^ (que se
traduce en el xa 1, pÓS de cada momento ).

(129) Además de los ya citados, la expresión ' ÉN, !^Ó Y OU ' se documenta en otros

pasajes con diferentes valores,cf. 9,26; 10,2; 18,89; 18,227; 20,87; 25,42. Sobre
la figura del "consejero" el libro clásico es el de H. Bischoff, Der Warner bei
Herodot, Diss. Marburgo, 1932

(130) En Platón y, en general en la filosofía,esta vertiente es muy importante;

en Demóstenes es , en cambio, inexistente o muy insegura. Cf. los sentidos que

Ast da para A Ó Y OS (facultad intelectual): "ratio" ('Vernunft'), "intelligent„ a",
"cognitio". Estos valores se perciben claramente en expresiones del tipo ' a

µrz^^aTá T^ç ácv ^óYw ^á^o^ '(Parm. 135 e), '^w ^óyw xai, b^avo^a '
^^nT^ '(R. 529 d) o ^tiW ^óY^ É^E6.^a^' (R. 582 e, 586 d). Cf. Fournier,
Dire, P. 219. ^

(131) Cf. Des Places, Lexique, s.v. ^ÓYOS B, 5°. Sobre la expresión ^ Óp$Óç
^Ó Y 0 S ' Cf. A. Aall, Geschichte der Logosidee in der griechischen Philosophie,
Leipzig, 1896-1899,(Frankfurt, 1968),I, p.96.
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(132) Meyer, Erkennen, p. 13. Cf. W. Nestle, Historia del espíritu griego, trad.

española, Barcelona, 1975 p. 61; José S. Lasso de la Vega "El concepto del hom-

bre y el Humanismo en la época helenística", en el vol. colectivo E1 concepto del

hombre en la antigua Grecia, Madrid, 1955, p. 88: "' ^Ó Y OS ' significa tanto la

palabra como la facultad de expresar el 'qué' de las cosas". En este sentido

también puede hablarse de un "logos objetivo" como "palabra que dice cómo es esa

realidad:^ Cf. A. Díaz Tejera;."E1 Logos de Heráclito", en Athlon. Satura Grammati-

ca in honorem Francisci R. Adrados, I, Madrid, 1984, p. 146. Pero ^ Y OS tam-

bién puede apartarse de esta función representativa de la realidad y convertirse

en creador de la misma: E. Lledó, "Poiesis - mímesis", Actas del Primer Congreso

español de estudios clásicos, Madrid, 1958, p. 326. Esta nueva perspectiva trae-

rá consigo implicaciones religiosas y metalingiiísticas en la consideración del

^óYos . ^

(1^3) En el texto (22_,y2), pues, se^establece la oposición entre É^Ej'^OS^-

7i L 6ti L S /^OYOS c^ L ñÓ S. Si 7t t, 6T {, S tiene un valor positivo, no así EÁ^i l. S,

que casi siempre es utilizada "in malam partem": en la primera se subraya sobre

todo el momento intelectual (convicción con fundamento racional); en la segunda

influyen sobre todo los deseos y aspiraciones del individuo (esperanza fuera de to-

da razón).

Desde el punto de vista lexicográfico anotamos en el párrafo la presencia del

término a ú tión tir^s , único del CD en que aparece. E1 término también se documenta

en otros autores como Heródoto, Jenofonte, Platón, Aristóteles y, entre los orado-

res, en Dinarco, algo posterior a Demóstenes.

(134) Cf. la definición platónica de '^ó ^ OS á^1^$T^S '(Cra. 385 b):
y 1 7 7 ^^ ^^ ♦ N ♦ / t -7 i

Ap ovv ovtioS oS av tia ovtia ^^^yr^ WS Eoti^v, aAr^$r^s

Esta teoría del ^Ó Y O S ha sido punto central de la retórica antigua. E1

']^Ó Y O S a t^ t^S ' produce la persuasión en el auditorio en gran medida gracias

a un método inductivo con pruebas ( 7[^6ti El.S ) y argumentos fundados en el prin-

cipio de probabilidad ( E6x^s ), y gracias también a la analogía mediante ejem-
plos (^ a pa b eCY µa tia, "exempla"). Cf. R. Volkmann, Die Rhetorik der Griechen und

Rdmer, Leipzig, 1885, reimp. Heildesheim, 1963, p. 191 y 564; E. Norden, Die
Antike Kunstprosa, Stuttgart, 1958 5, p. 184 y 284 ss.; J.F. Dobson, The Greek

Orators, Londres, 1918, reimp. Chicago, 1974, p. 36; G. Kennedy, The Art of Per-

suasion in Greece, Londres, 1963, pp. 37-38, 96-100; K. Jost, Das Beispiel und

Vorbild der Vorfahren bei den attischen Rednern und Geschitschreibern bis Demos-
thenes, Paderborn, 1936; L. Pearson, Art, pp. 78-79; J. Martin, Antike Rhetorik,

Technik und Methode, Munich, 1974, pp. 102 y 106.

(135) Este ^Ó ^ OS puede valerse, además de la "demostración", también de la
"analogía" (23,102):

napábE^Yµá ti^ Yvwp^µov ^aQt,v vµ^v ^pw.
Gracias a este procedimiento el auditorio puede aplicar a una nueva situación

( TOÚZO TO^vuv vOµ^^EtiE tiaÚTÓ ) un conocimiento previo (^6$^ OtiL ...):

6 Q$ ^ 0 ti L... CONOCIMIENTO

V
tiovTO TO ^vvv voµ^ ^eTE tiavtió ... APLICACION DE ESTE CONOCIMIENTO

A UNA SITUACION SEMEJANTE

Como es frecuente en Demóstenes, la partícula tiO^y uy introduce la conclu-

sión del auditorib que aquí es de carácter analógico (particular-particular) y
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también de nuevo y o µ^^Et,y expresa la opinión acertada del auditorio (2a p. pl.).

E1 razonamiento analógico se manifiesta en el texto (23,102-103) según el siguien-
te esquema:

tebanos y lacedemonios tracios

atenienses habitantes del Quersoneso

Para e^. sentido del término izva^oy^a , ausente en el CD ( el verbo corres-
pondiente, avaAoY ^^oµa ^ es "hapax" en 26, 7, discurso probablemente apócrifo ),
remitimos a la obra, ya clásica, de G.L. Muskens, De yocis AN AAOI'IA E signifi-
catione ac usu apud Aristotelem, Groninga, 1943, y a la más reciente de G.E.R.
Lloyd, Polarity and analogy. Two types of argumentation in early greek thougth,
Cambridge, 1966 ( especialmente la 2a parte, p p. 172-420).

(136) Como ejemplo de la riqueza preverbial de Demóstenes anotamos la presencia

de tres diferentes en apenas dos líneas: É^17iÉ7tTwxa , É7iávE6µ1. , áTiOÓEL^E1,s

(18, 42 ). De las diez veces que este verbo E µt[ ^ 7Ltiw se documenta en el CD la mi-

tad aparece en este discurso Sobre la Corona. E1 caso de É7^ácv ELµI, es más curio-

so: nueve ^,eces en total, de las que cinco corresponden al discurso 44 (ca. 356 a.C. )

tres al 18 (ca. 330 a.C.) y una sola al 21 (ca. 347 a.C.). Respecto del tercer

término, ^Q'TIÓb EL^,LS, también se documenta diez veces en el CD, pero sólo pueden

mantenerse con seguridad los ejemplos del discurso 18 (tres eñ total); el resto

corresponde a obras dudosas o apócrifas (discursos 25, 33, 60 y Carta II).

(137) Cf. Des Places, Lexique, s.v. ^ÓYOS B, 7° y Bailly, s.v. AÓYOS
B IV (bis).

(138) Este es uno de los pocos casos en que junto a^óY O S aparece el verbo
Y p(X^ E^v , pero su valor aquí, como queda dicho, no es el de "palabra" sino el
de "cuenta".

(139) "Rechenschaft" en la traducción de Rehdantz - Blass.

(140) Cf. López Eire, II, p. 381.

(141) En el mismo párrafo queda también configurado ' É^ E 6ti1,' como posibilidad

que viene desde fuera ( É^ -) del propio individuo, particularmente como posibili-

dad legal, frente a la posibilidad intrínseca del sujeto ( b úv a µat,) (22,33):
^ q ♦ l ^ ♦ ♦ ♦ w. ^ T

ovx E ĉ,E6ti6 aEYE^v ovbE Y^ay^Et,v tiovTw ... xa^ vvv bE bE^xvvµev
ovx Éwvtia YpácpE^v 6E, oúb^ a tio^s á^1^o^S É^EC^ti^, tióv vóµov

(142) Para el valor plástico y concretizante del plural ' á v á •'xa6' frente al
singular, cf. José S. Lasso de la Vega, Sintaxis Griega , Madrid, 1968, pp. 249-
251.

(143) Con relativa frecuencia el verbo de obligación b El.v se une al de opinión

O^E6^9a1, en el giro ' O^Oµa6 bEl.v ' cf. 19,215; 22,19^y 22. En 1,27, en cam-
bio, con el compuesto 7t^o6bE6v encontramos la forma t^YOVµaI..

(144) Cf. 19,211.

(145) Con este giro ' WS ÉOf,'1/.E ' se manifiesta una opinión subjetiva e intere-
sada para el orador, que también puede expresarse -según ya se ha señalado- con
el verbo b ON,E^v en construcciones personales.
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(146) La expresión ' AÓ Y Ov ú7[É X Et,v ' se documenta anteriormente en Jenofonte,

Platón y en los oradores Lisias y Andócides. E1 otro giro, ^ b LxTjv v7iÉxE 6V ^,

tiene un sentido específico en contextos legales, pero también se documenta en

tragedia (cf. Eurípides Or. 1649; E1. 1318; Hec. 1253; Sófocles O.T. 552).

(147) En este párrafo (19,182) 7iUV $á v O µa6 tiene el sentido de conocimiento in-

seguro, información obtenida por rumores.

(148) Cf. 6,8 en "enmarcamiento":

npoo^a^E 7[p060Ú6xV npo6r^xE^ ^tpoopWµEVO^

1 I

Ello ocurre en poco más de dos líneas en un ' xúx^OS' evidente:7Lp006Q$E-
^p oo pw µev o^ (detrás de ambos verbos hay una pausa en la entonación, marcada grá-
ficamente con una coma).

Cf. 18,199-200:

^ br^^a
^o^beoav
^v^EYEs
anocstiaT€ov^
a^oivxE^v
^oE6tiáva ^
c^^o6^á6a
^ bEbwxÉVa^
^oe^tio

Desde el punto de vista lexicográfico en el texto se documenta el verbo

b^aµapzvpoµa^. Es interesante señalar que la forma activa bl.aµaptivp(,,^, que
se documenta un total de 31 veces en el CD, aparece sólo en el discurso 44 (al

igual que el sustantivo b ^aµaptivp Ca )^, pieza no auténtica. La forma que fun-
ciona como media del anterior,b^a µa ptiv p o µa^ , se encuentra mejor atestiguada

en cuanto al número de discursos pero menos respecto del número de veces: 18 ve-

ces repartidas en 12 piezas diferentes, de las cuales sólo cuatro corresponden a

discursos con seguridad auténticos (los que hacen el núm. 6, 18, 19 y 55). Es

decir, que dicho vocablo se documenta en uno de los discursos privados más anti-

guos (discurso 55, ca. 362 a.C.) y luego en la oratoria política más tardía (dis-

cursos 6 y 19: ca. 344/3 a.C., y 18: ca. 330 a.C.). E1 caso es equiparable al

del verbo 6vv ti p^^ E6v en 18,194, documentado en Demóstenes en un discurso priva-
do (29,3: ca. 363/2 a.C.) y también en políticos (18,194 : ca. 330 a.C., y
10,44, este'último con dudas sobre su autenticidad):

29 ,3 (363/2 a.C.)

18 ,194 (330 a.C.)
I
I
I

I
10,44.

A la luz de ambos ejemplos podría decirse que nuestro orador en su madurez

(discursos 6, 19 y 18) ha vuelto a ciertos procedimientos léxicos de su juventud
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(discursos 55 y 29). Por otra parte, es relativamente frecuente en el CD la docu-

mentación de un término en dos obras genuinas y en una dudosa o^cla^amente ap ó-

crifa. Sin ir más lejos, en 18,198 podemos leer la expresión pt^^ µa tia

xai. 67[á6µatia ', claramente perteneciente al léxico de la med^icina (cf. Hipó-

crates, Adr. 4; Dioscórides 3,74), fenómeno relativamente frecuente en el vocabu-

lario demosténico. E1 segundo término, c37i(X^ µa tia , es "hapax" en la obra de

nuestro orador; el primero, pt^Y µa tia , sólo se documenta en tres pasajes, dos per-

tenecientes a piezas genuinas y uno a una pieza apócrifa:

2,11 (349 a.C.)

18,198 (330 a.C.)

11,14.

Ya se ha señalado que esta coincidencia léxica puede obedecer a la pura ca-

sualidad o, dada la reiteración del fenómeno, tal vez a una reminiscencia conscien-

te o inconsciente del texto genuino en el apócrifo en un redactor que conocía con

gran detalle^la ob^a (con sus particularidades)de Demóstenes. Cf. 18,60 con el

participio v1iE 67iwv :

23,53 (352 a.C.)

1
I
$,60 (330 a.C.)

i
I
I

25,91.

Tampoco parece casual que muchas veces sea este discurso 18 (Sobre la Corona)

el eslabón intermedio: el carácter peculiar de la pieza (apología de toda la tra-

yectoria humana y política de Demóstenes) le hace poseer un carácter bifronte. De

un lado parece mirar hacia atrás,^hacia e^ pasado, como si la producción demosté-

nica se cerrara en un auténtico xv x^OS ; de otro parece mirar al futuro, a la

pervivencia arquetípica de Demóstenes en la posteridad, concretada en esos anóni-

mos redactores que, imitándole y queriendo dejar el sello demosténico en estas pie-

zas apócrifas, pasaron a engrosar el ya nutrido "Corpus" de nuestro orador. No es

raro que estos redactores vieran en el discurso Sobre la Corona la esencia de "lo

demosténico".

Volviendo a los términos anteriores, b t,aµaptivpoµa t, y óuvtip L^iE I,v , hay

que señalar que ambos se documentan también en Esquines, siendo ésta nueva prueba

de que no siempre ambos oradores evitaron el léxico utilizado por el rival. En

el caso de b^a µa p tiú p o µa^ es llamativo que Demóstenes lo refiera explícitamente

a Esquines (18,190) y que precisamente este último orador en las dos ocasiones en

que emplea el verbo lo haga en la persona del singular, una de ellas en el discur-
so Contra Ctesifonte (3,146),

^ Por último, una nota sobre la tradición del pasaje (18,198-200)^ Parte de él

( aT[OtivXE l.v ^.. ) remite a Tucídides (2,64) y otra parte ( wQ1iEp tia pt^Yµatia

1ta6 tia Q^a a µa tia ) a un historiador posterior, Josefo (BJ. 6,6,2) (Cf. Weil,

Plaidoyers, I, p.516) De nuevo se subraya el carácter bifronte del discurso, mi-

rando a la vez, por así decir, al pasado y al futuro. Desde otro punto de vista

es también esta doble perspectiva pasado-futuro la que domina todo el discurso

Sobre la Corona. Las referencias al presente, a la situación actual de Atenas
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tras Queronea, apenas existen. Hay un íntimo convencimiento de que será pasaje-
ra, una nota discordante entre un pasado feliz y un futuro que por fuerza no lo

ha de ser menos. La historia de Atenas y la personal de Demóstenes caminan juntas
de nuevo. E1 momento de postración que sufren ambos es pasajero. Sus trayecto-
rias anteriores aseguran de alguna manera las futuras.

Sobre la influencia literaria de Demóstenes en la Antigiiedad cf. A.A. Anas-

tassiou, Zur antiken Wertschdztung der Beredsamkeit des D.emosthenes, Diss. Kiel,
1965; Id. ,"Eine avYxp ^6 ^ s von Demosthenes und Thukydides bei Dionysios von

Halikarnass", Mélanges Vourvéris, 1964, 297 ss.; C.W. Wooten, Cicero's Philippics

and their Demosthenic model. The rhetoric of crisis, Carolina, 1983 (cf. la re-
seña de C.J. Classen en Gnomon, 58,3, 1986, p. 272)

(149) Cf. Bailly, s.v. ^Ó YO S, B, IV, 3.

(150) Cf. Id., B, II; Des Places, Lexique, s.v. %ó Y p S, B, 4°,

(151) Cf. Des Places, Id., B, 8°.

(152) La misma ambigi.iedad hay en 1,27 en la expresión ^ OvbÉ ^ÓYOV TipoCibE^v
r)Yoúµa^' (nóteses el '1[poo$ÉQ^a^' de 18,227), pero aquí la interpretación de
AO Y 0 S como ar^gumento concreto tiene a su favor la explicación siguiente del ra-
zonami ento : E ^ yá p,.,

(153) E1 sustantivo Ó 6La es "hapax" en Demóstenes. Su sentido en el texto es el

de ley divina en general (^ OÚTE $EOÚS Ov$^ Ó6^av^), "religión", contra la
que ir^a ^ a "impiedad" ((X6^^t^µa ) cometida por^ Midias. En la religión en gene-
ral ( Oal,a ) hay, pues, una^pa^ te más ritual ( EvQE^EI.a ) o, si se prefiere, la
EU 6E^iE1.a es parte de la O 66a . Por otro lado, aunque aquí (21,104-5) Demós-
tenes emplea el plural para^referirse a la divinidad,en otros pasajes de su obra,

preferentemente mas tardíos (cf. 18,200), utiliza el singular ( Ó tiav tiw $ Ec^
ti aÚ Ta bo xt^, ). A juicio de G. François no puede hablarse en estos cásos de un
incipiente monoteísmo, tesis que, aplicada a nuestro orador, descartaría una posi-

ble evolución cronológica de Demóstenes en materia religiosa. Cf. G. François, Le
polythéisme et 1'emploi au singulier des mots ©EOE ,^A IM52N dans la Littérature
grecque d'Homére á Platon, París, 1957, p. 305.

(154) La preposición ú7ié p tiene aquí(19,140)el valor propio "en favor de".

(155) En 4,38 los términos i^b Ovt^ y Xá p^S referidos a"las palabras" se hacen
prácticamente sinónimos:

...npóS r^bovr^v b^lµ^lYoPE^v• E^ b' r^ ti^iv ^ó^^,^v Xáp^ç...

^
(156) De nuevo podemos leer en el texto la construcción t^Y ^6Q$a6+ predicativo
(21,24): ^óYovS Éµoi, µ^v ávaYxat,otiátiovS ^poE^nE^v r^Yovµa^.

En la oratoria casi todos los verbos de opinión aparecen referidos a la primera
persona del singular (orador) 0 2a p.pl. -0 3a p. sg.- (público). En la p. sg. se

neutralizan todos los verbos de opinión (en este caso también podría aparecer la

construcción o^Ea$al,+ infinitivo), en cuanto que la opinión del orador no puede

ser falsa o faltarle convicción. No así en la del público, donde los matices di-
ferenciales son más claros: cf. 13,2.
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También es posible la neutralización en personas distintas a la la sg.: cf.

23,4; 23,19 ( vO^.1,L^6LV , opinión errónea del auditorio, cuando en 13,2 es la
contraria).

(157) En este párrafo (23,21) se establece además una correspondencia entre el
"enseñar" ( b LbáQxE I.v del orador y el "comprender" ( Quv i, Éva 6) del público:

.^Qvvr^QStiE ... a ^ov^oµa^ ... S^ba a^

S^báQxe^v Qvv^€va^
ORADOR --^ PÚBLICO

Por lo demás, frente al carácter subjetivo que a veces puede tener el medio

Qx Éc^,a Q,9a 1. (y ser casi sinónimo de Bv U µE 1. Q a 1, y AoY ^^ ECí,9a t, ), el activo

Qx07iELV ^presenta un matiz claramente objetivo, siendo en el texto luego recogido

por E Etia^El.v (23,21):

xwpi,S ^xa6tia Qxo^covvti^s xa^ oúx áµa ^áv^9' árSpó' É^^ticz^ovti^s

En el verbo Qx 07iE^v también pueden concurrir matices volitivos, especial-
mente cuando de él depende un infinitivo (con valor final). Cf. 23,193:

` cpv^á^a Q^9a ^ oxoxwv . '

(158) Para la expresión ` Éx ^Ó YOV'cf. cap. I, n. 129.

(159) úno^aµQáv E ^v , en la p. sg. , implica certeza del orador.

(160) S. Accame habla de "la diretta efficacia del pensiero del filosofo su quello
dell'oratore" cf. Accame,^Demo^ stene, p. 11^ ^Pe^ o en nues^ro orad„r casi^son si-
nónimas las expresiones tia xpoQr^xov ia , tia b ^xa ^a y a b e ^ . Cf.
21,188 donde Voemel traduce ' tiá 7^po6t^xov tia ' como ' officium' :

^161) Veintidós años más tarde, en 18,233,en la fórmula desaparecerá el adverbio
a^^wS . Qxone ^ ti' E ^ b ^xa ^wS XP cso^l I.uz ^ ti^^ AóYw.

(162) En 21,18 podemos leer además, según la 'lectio' de los códi^es, el partici-

pio npoQ^Be ^ pa^, que Wolf prefiere corregir en 7ipob l.acpSE 6 pas . En ambos

casos estaríamos ante un "hapax" en los discursos políticos de Demóstenes. Nues-
tro autor, no obstante, utiliza más compuestos con 7Lp oc3-(138 en total) que con

lipo-(116), e incluso documentamos otro^ ejemplo de un compuesto doble 7ip 0 6bl,a -
(19,168: xpoQb ^av e C µav To ) por ninguno más de 7ipOb 6a-. Por otra parte, es

ya de nosotros conocido el estilema demosténico consistente en repetir a corta
distancia una misma preposición o preverbio. En el caso de 7ipoQ^ 6ac^$E ^ paS
encontramos que al comienzo del párrafo se nos dice ' SLET^^EQEV ' Y^ 7[pÓC
ti0 ^ s xp l. tia 6 S ', pero si la lectura fuera 9[p08 I,a- , no leemos en todo el pá-
rrafo ninguna preposición o preverbio TipO -. Todos estos indicios no tienen po-
der probatorio por sí mismos, pero en conjunto apuntan a una mayor probabilidad de

que la lectura original sea la transmitida por los códices, aunque esta sea desecha-
da por Wolf y la edición ozoniense.

E1 argumento tal vez definitivo viene dado por la propia coherencia conceptual
del texto. Dado que a renglón seguido se culmina la mención de los delitos cometi-
dos por Midias ( búp tia"v$' c;^QnEpei xEepá^a^' ^' áxaĉ Q^ To^S ^avtiw
vEVECCV6EVµÉVOI,s E7LÉ$i^xEV ) es más lógico pensar que..la corrupción de lós jue-

ces ( b6a^,9E^pEl,v) fuese un delito más a sumar ( nppQ-) a la larga serie ya
enumerada. En este contexto en más relevante esta noción que la constatación
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(por otro lado evidente) de que el soborno se ha hecho con antelación - 7[p0 -
al jui ^io. En 4=9 podemos leer otro comp^ esto doble con xp0a -: 7ip0a-
T[Ep6^a^^0µal. . Para la repetición de E7t6 - ÉTtÉ$t^xEV cf. "supra".

Sobre el verbo v Ea v1,EÚ O µa^ hay que señalar que se documenta cuatro veces

en Demóstenes, repartidas en dos piezas: discursosl9 y 21. Como es ya frecuente

en el vocabulario demosténico, en autores anteriores se documenta el término en

Jenofonte (Cyr. 1,2,15) y en los posteriores, en Plutarco (2,12 b). En cuanto al
verbo npo^i,a^^9E ^ pw en Demóstenes, parece ser el uso moral de un término
que se utiliza sobre todo en el campo de la medicina (cf. Hipócrates Vict. I, 31;

Galeno ap. Oribasio 51, 36, 2) . Sin embargo, el otro verbo posible 7ipob t,ac^BE ^ pw

cuenta a su favor su documentación en dos autores también muy citados a la hora

de establecer las posibles fuentes del vocabulario demosténico: Tucídides
(1,119; 6,78) y el orador Isócrates (Ep.II,8).

(163) Cf. unos párrafos adelante (18,196) la expresión ' áYv06aS ÚTiEÚ$t1vOs '.
a^Yv o^a tiene aquí claramente valor intelectual ("ignorancia"), frente al moral
("insensatez") de áYvwµoQÚVt^ en 18,252:

áYvo^a ^ áYvwµo6vvr^

intelectual moral

(164) La preposición Ú7[É p tiene en este texto un valor ambiguo: puede signifi-
car tanto "en favor de" (valor propio) o"sobre" (= 7[E I, ).P^

(165) Inmediatamente a co^ tinuación podemos leer el verbo (X7IO^O ĉrE^Q$al„ con re-
petición del preverbio a7io - .

q

(166) OLE Q$aL en el caso de Aristogitón se tiñe de fuerte sub^ etividad valorada
además negativamente. En 25,5 se ponen en estrecha relación OI,E Q^9a6 y É^7i^s:

b^á tiav^9' ovtioS o Étia^ 6w^9r^aEa^a^ ... tir^v É^n^óa tir^s awir^pCas
N

E^(El..

En ambos casos se trata de una esperanza sin ningún fundamento ^y conviene no ol-
vidar que Aristogitón es el prototipo del carácter "desesperado" 0 •CT[OV Ev Ot^-
µÉVOs ).

(167) Cf. 7,21 : ánobEXóµEVO^ tiOÚs ^óYOVS . Este verbocznObÉXEa$aL es
apenas utilizado por Demóstenes en las piezas genuinas. Cf. la expresión contra-
ria en 6,11, donde se emplea el verbo czv É X El.v con el mismo sentido:

ov̂ x áva6XoµÉVOVç tióv ^óyov

(168) En este párrafo (22,4) Ú7L0 ^a u^á y Et,y tiene el sentido de "responder" y no
el de "suponer", que es el más frecuente en Demóstenes. Cf. 22,23; 23,92.

Desde el punto de vista lexicográfico queremos llamar la atención sobre la

presencia de dos términos en el párrafo. que se encuentran muy escasamente docu-
mentados en el total del CD (dos veces cada uno): ti E Xv^ti1^S (19,192 y 22,4) y
Q XOl^á ^Et,v (3,35 y 22,4). No siempre, pues, se cumple ese principio por el que
un término que se documenta escasamente en la obra de un autor se sitúa preferen-

temente en piezas próximas en cronología. Cf. 18,223: 6U A^a^itj sólo se documen-

ta en los discursos 24 y 18 (separados por más de 22 años) con un total de cinco
pasajes.

(169) Demóstenes está aludiendo al discurso de Esquines Contra Ctesifonte (107-
129).
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(170) En el párrafo (4,9) podemos leer otros dos "hapax" en el CD ( 7ip0 Q7t ĉ pl,-
^cX^^Oµ(xl, y Tt Ep 1.6T0 I, xtZw) , el último de ellos probable primera documentación
del término en la literatura griega. Sobre la repetición seguida del preverbio

TiEp1.-^ ya se ha señalado su reiteración como rasgo de estilo en Demóstenes. Cf.
el párrafo siguiente (4,10) 1LE1_66Óv T E s Hay una cierta relación en el pensa-

miento de este párrafo de la Primera Filípica (4,9) y el primero de la Tercera
Olintíaca (3,1), piezas aproximadamente contemporáneas: en el primero se men-

ciona el "desenfreno" de Filipo (^X6É^ Y E6a ); en el segundo, la necesidad de
castigarlo (T.^ µwpr^aa^9a^) . Puede hablarse incluso de una responsión formal en-
tre ^E^tj^v$Ey ^t'jxOVtia , verbo este último que, a pesar de su relativa

frecuencia en otros autores, en Demóstes sólo se documenta en dos pasajes: éste
que comentamos (4,9) y 51,19.

(171) En 19,102 el sustantivo se aplica a Filipo y la valoración negativa del tér-

mino se ve de nuevo subrayada por los conceptos con los que aparece: cpEV a xL^w,

^•^ot^ti Eúw, É^n 1, ^w. Para la valoración negativa del verbo ÉA7[ ^^w (en relación
con el verbo E^anaTW ) cf. 19,332.

(172)Frente a la valoración negativa más frecuente de c^6^av$pwlt6a , está la po-
sitiva del adjetivo(XV $ pW7i^v O ç(cf. cap. I, n. 123), de tal manera que nuestro
orador no encontrará calificativo más duro para sus rivales (Aristogitón, Midias,

Esquines, Filipo) que tachar sus comportamientos de "inhumanos". Así en un pasa-

je de este discurso 25, referido a Aristogitón (25,5):
, . ^ . , . , «---^ ^ ^ ^ r .

ov tiov Eavtiov ^^ov av$pwn^vov, ovx a^^ ovb oti^ovv aYa$ov

La "humanidad" será también cualidad recomendada a las leyes (23,44):
vóµoç áv$pwxCvwç xai, xa^wç xE^µevoç

(173) En el mismo texto (10,35) leemos el giro introductorio É6T^ ti O^v vv ,
que en las piezas con seguridad demosténicas se documenta junto a ^O Y 0 ç en
16,11 (ca.353 a.C.); 23,191 (ca.352 a.C.) y 9,47 (341 a.C.). Junto a!^S Yoç en-

contramos en este texto de la Cuarta Filípia la mención del 'pretexto"(7[pÓ ^a 06ç)
y de la "injusticia" ( áb^xOV), relación que luego será frecuente en este
uso negativo de ^ÓYOç .

(174) Rehdantz - Blass traducen por el más general y menos peyorativo "Gerede".

(175) Cf. Rehdantz - Blass, "verni.inftiger Grund"; Voemel, "ratio (^ÓYOç ) aut
excusatio" ( Qxí^c^,^ç ). Con este sentido ^ÓYOç debería analizarse mejor en la
segunda parte de nuestro estudio..

(176) Cf. 2,12; 4,50; 11,23; 14,14; 18,214.

(177) Curiosamente en unión del término ú$ ^Oç ,"hapax" también en el CD y docu-
mentado tres veces en Platón.

(178) En el párrafo (18,149) podemos leer el verbo xa $I,E pW , que puede conside-
rarse "hapax" en Demóstenes, ya que además de este pasaje se documenta también en
49,66, discurso privado probablemente apócrifo.

(179) ^Ó YOç y µÚ $ Oç se comportan aquí como sinónimos cuando los normal es
que se opongan. Para la relación entre AÓYOç y la tradición (7iapab^bwµ6 )
cf. 23,66. E1 verbo 6UV T^$7^µ6alude a la "composición" del discurso, a la be-
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lleza formal del discurso (EÚnpoQC^novç ), no a la "síntesis" como operación in-

telectual que unifica los datos particulares de la realidad para elaborar teorías
generales sobre ella. Para la oposición ^Ó ^Oç / µÚ $O ç en Platón cf. L.
Brisson, "le discours comme univers et 1'univers comme discours. Platon et ses

interprétes néo-platoniciens", en el volumen colectivo Le texte et ses représen-
tations, París, 1987, 121 ss.

(180) Para la valoración negativa del adjetivo xa%Óç referido a^ÓYoç , cf.

19,11 donde también el adjetivo µax p óç recibe una consideración peyorativa:

Tovç xa^oúç ÉxE^vovç xai, µaxpoúç ^óYovç

(181) Cf. 19,19. En el mismo párrafo leemos el verbo 6UVS6aµvt^µovEÚw, que

sólo se documenta en la literatura griega conservada en Esquines (1,18) y Demós-
tenes 19,19. Dada la prioridad cronológica de la pieza de Esquines (Contra Ti-

marco, ca. 345 a.C.) sobre la de Demóstenes (Sobre la embajada fraudulenta, ca.

343 a.C.) cabe suponer una cierta parodia en la utilización del vocablo por par-

te de nuestro orador^fenómeno que ocurre especialmente en este discurso 19, res-
pecto del primero de Esquines (cf. cap. I, n. 21). Sobre el doble preverbio
del verbo cf. 21,18 (^po(6)b^cx^$E^paç); 25,1 (únEpb^aTE^vóµEVav ): en ambos
casos el segundo preverbio es bLa -. ^

La referencia a' ^a^EI,V ' para aludir al efecto del ^ÓYOç en el audito-
rio también se encuentra en 19,49. La presencia de los dos preverbios en el tér-
mino (6vvSLaAa{3E^V ) está plenamente justificada: QVV -. en compañía del ora-
dor; $^a -: actividad progresiva.

Para la etimología de Y Ot^ti Evw cf. P. Krestschmer en Glotta, 16, 1928, p.
183.

(182) Cf. 19,242. Para la presencia de na pá y E^v cf. 23,191.

(183) E1 sustantivo µt,x poc^v X^a sólo se documenta en Demóstenes en 18,279 y

19,193 (en el resto de oradores sólo en Isócrates); el adjetivo µt,x pÓc^,vj(oç ,
en 18,269. Estamos pues, de nuevo, ante un sustantivo documentado en nuestro ora-

dor sólo en los discursos 18 y^ 9, siendo ambas piezas tardías en su obra políti-
ca. E1 sustantivo µeya ^oc^v X^a se atestigua en cambio ya en sus primeros dis-

cursos políticos (20,42; 23,105), aunque también puede leerse en el discurso Sobre

la Corona (18,68). En el discurso Sobre la embajada fraudulenta no se documenta

el sustantivo pero sí el adjetivo (en comparativo) y el adverbio correspondiente:

19,235 y 240. Finalmente tres Cartas (I,9; II,11 y III,10) también presentan em-

pleos de esta familia léxica. Para esta noción de la "magnanimidad" cf. R.A.

Gauthier, Magnanimité .L'idéal de la grandeur dans la philosophie paienne et dans
la théologie chrétienne, París, 1951.

(184) Cf. 6,32.

(185) Ambos adjetivos, QtiaQ^wbE^ç y TapaXWbE6S , son sendos "hapax" en la

obra de Demóstenes. Jenofonte, Aristóteles y Dionisio de Halicarnaso son los tres
autores que también documentan ambos adjetivos.

(186) Para la imitación de este pasaje en una pieza apócrifa, aunque incluida en
el CD , cf. 11,23.

(187) Er^ com aración, los de^ Esquines son menos extensos. Por ejemplo, el discur-
so AEp6 Tí^ç napanpEO^Et,aç de Esquines tiene un total de 12.758 palabras,
casi la mitad que el correspondiente de Demóstenes.
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(188) Demóstenes evita utilizar el verbo µa ĉlp0 ^O ^W , que sí emplean, en cambio,

otros autores como Jenofonte, Platón e Isócrates.

(189) En el texto se puede advertir una nueva muestra del estilema típicamente de-

mosténico de repetir a corta distancia el mismo preverbio: á1i1'jYYEA^E .. . á1iE-

^oy^^Etio. Cf. 19,242:^^oA0Yr^6etia^-cz^aYaY^j ; 4,48: ^Ep^^ÓVtiES ... nE^^-
Ep xó µE ^a . Estas indicaciones pueden ser de utilidad a la hora de puntuar los

párrafos, pues la reiteración del preverbio marca un ' xÚ x A O S' en la composi-

ción.

(190)^ En el párrafo (19,209) se documenta también el "hapax" demosténico É µ-

^pá ti ti w,, que aparece asimismo en un discurso de Esquines (3,223). De nuevo

estamos ante el caso de un término que se atestigua en un solo pasaje de ambos

autores. Lo nuevo aquí es que el vocablo fue utilizado antes por Demóstenes (So-

bre la enbajada freaudulenta: 343 a.C.) que por Esquines (Contra Ctesifonte: 330

a.C.) de manera que si cabe hablar de parodia, corresponderá a este último ora-

dor. Realmente, la distancia cronológica entre ambas piezas nos parece excesiva

para que esta parodia, de ser cierta, tuviera efecto en el público.

E1 término en cuestión se documenta anteriormente en Tucídides y Platón, y,en

los posteriores,en Plutarco, autores que ya nos son familiares en la documentación

lexicográfica de los "hapax" demosténicos (cf. cap. I, . n. 65).^

191) E1 verbo de opinión 1^ EL6,9al.se emplea en este texto (24,188; cf. 20,111 y

112 ) en fórmula de refutacion ( EYci> b É ... T^Yo'v µa l. ) y expresa una opinión so-

bre el argumento ( A Ó Y OS) del adversario (cf. 19,256;23,192 y 24,188; en 18,110

t^YE L a$a 1, expresa la opinión del á rador sobre la marcha de su discurso ). Esta

misma noción la expresa también OLE6$aL (cf. 20,120; 22,42; 24,190), aunque el

verbo parece es^,ecial^zarse par^ expresar la opinión sobre la reacción del audito-
rio (cf. 5,7: o^µa^ a^avtiaç r^Q r^6 a^ ; 18,111: o^µa^ vµás µav avE^v ;

23, 92: O ^ µa ^ v µá S Ú?i0aa µ^(zV E 6v ). Aunque el verbo O ^ EQ$a l, puede utilizarse
a la vez para expresar la opinión sobre las reacciones del público y sobre el po-

sible argumento del rival (cf. 23,92), lo interesante es que en este último caso

suelen aparecer verbos en futuro (23,92: ép El,v ; 20,120: Ép E^v ; 24,190 :

a^É^E6$a6^ 22,42:á^É^EQ$al. )-lo que tal vez podría implicar un grado mayor
de conjetura-, pero estamos persuadidos de que la convicción y certeza del orador

es la misma cuando expone una (formas de presente) u otra (formas de futuro): cf.

19,88 donde la opinión del orador se dirige también al futuro y el verbo empleado
es O 6 ba .

i
(192) La vertiente interna subrayada en la preposición EV - se ve reforzada por
la coherencia consigo mismo que implica o µo AO Y E^v, "confesar".

(193) Cf. 25,5.

(194) Este texto (25,17) recuerda aquél de 24,188, compartiendo cierto paralelismo
en la expresión:

aÚtil^ - tiOÚtiW
a i
EQtiLV - EVE^VaI.

OÚbÉ EÍ.S - xa$^ EV

Para otras afinidades entre ambos discursos cf. cap. I, n. 17.
Aunque en el texto ( 25,17 ) aparece el verbo S 6 bfX QH. E l.v , su valor aquí se di-

rige más al de información objetivamente suministrada, apenas sin intenciones pe-
dagógicas.
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(195) En el texto (26,20) se documenta el verbo xa Ta Xa p^^0 µa6,que en total apa-

rece cuatro veces en todo el CD, tres corresponden al discurso 41 (Contra Espudias,

12,16,18) discurso privado de época temprana (ca. 359 a.C.) y una a este pasaje

del discurso Contra Aristogitón II, probablemente no demosténico. De ser esto

cierto,nos encontraríamos de nuevo ante el fenómeno de que una obra perteneciente

al CD, pero probablemente no auténtica, registra una peculiaridad real del vocabu-

lario demosténico (un "hapax" de la obra genuina). Si esta circunstancia responde

a la mera casualidad (reiterada) o más bien al conocimiento tan profundo que de

Demóstenes tenía este anónimo redactor (quien repararía en la particularidad del

término y lo incluiría en la nueva pieza apócrifa como ' 6cppa ĉ'^S ' demosténica),
es asunto que a nosotros no nos corresponde decidir. Nosotros sólo nos atrevemos

a sugerir esta última posibilidad y,más aún,que para algunas de estas piezas haya

sido una misma persona el anónimo redactor.

(196) Los dos textos nos ilustran sob^e el proceso desde el A Ó Y OS pensado

( Év$UµE^Q+9at ) al hablado ( U7[O^aµ^avEtV). Cf. 22,4.

(197) En 19,88 la preposición que aparece es v7iÉ p, pero con el valor ya conoci-

do de ?LEpT-

úxÉp Twv xaTr^Yopr^µévwv aúTwv ^óYovS
En 23,192, en cambio, su valor es el propio: "en favor de"

,
(198) E1 verbo a7ia V TW tiene un sentido especial como término jurídico ("presen-

tarse oficialmente ante un tribunal") que se documenta sobre todo en Platón y De-

móstenes. En el presente texto (24,193) tiene el valor más general de "réplica,

responder" ( cf . griego moderno á7iav Tci,W ,"responder" ), del que hace un uso fre-

cuente nuestro órador.

(199) Y no ' ÉQTtv TO^vUV' en la edición oxoniense. Para este giro ^ 6QT6
T O^v Uv^ cf. también 20,112; 19,134 y 187. Es decir, se documenta tan^to en pie-

zas tempranas como tardías. Para el giro '^Tt TO^V U v' cf. 23,99.

(200) (XTipC}'Etv en 19,242.

•
(201) E1 verbo t^Y EI,Q$a6aparece aquí (23,191-2) en la conocida fórmula de répli-

ca pronombre personal + b É + verbo de opinión (cf. 20,112;O^E 6$at en 20,120;

4,48).

(202) ^[p 0 Qb oxW . tiene en 23,191-2 el matiz de esperanza posible, frente al de

imposible que frecuentemente adquiere É^7i^^w . Por lo demás, nótese el juego

entre los deícticos TOt^TOs (catafórico) y OÚTOS (anafórico).

(203) La valoración despectiva del adjetivo E Útj$Tjs se ve subrayada en 23,100 con

la presencia del adjetivo (XVa1,ó1^S . Cf. Juan Antonio López Férez, EYH®HE ,

^YIi®SIA y su evolución a lo largo del Griego, Memoria de Licenciatura, b'ladrid,
1967, p. 99.

(204) E1 verbo bta xv xW , que no aparece registrado en el índice de S. Preuss, es

"hapax" en el CD y primera documentación del término en la literatura griega con-

servada, luego muy escasamente atestiguado cf. Agatias, 4,17; 5,5.

Por lo demás,en el texto se establece una distinción entrelas funciones psi-

cológicas de ú orador ( 6UV E ^ va t) y del público ( µav$cXV E tv ) y entre los verbos
^ 7

de op^nión O 6 EQ$a 6( opinión sobre las reacciones del auditorio: U µ^s p^^i,a t
µaV$aVEtv ) y T^YE^Q$(^t (18,110; opinión sobre la marcha del discurso: HYOV-
µat TO^VUV ^Ot7[ÓV EtvaL µOt). Así pues, frente al dinamismo que asume el
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orador se sitúa la pasividad del a^uditorio, que se limita a aprende^, y frente al

ámbito externo de aplicación de O 6 EQ$a6 destaca el más interno de 1'^YE 1, Q$a 6.

Esta faceta se subraya en 18,110 con la apelación a la conciencia individual:

7iap^ Úµ,rJV ÉxIXQTW TÓ QUVE6bÓS . Para la reiteración del p^everbio ^
OUV - í QUVEtbÓq,QÚVELVa6 ) cf. "supra". Cf. también en 18,111 b^axvxwv ,

^b6€^a^^E xaL bLwpL^EtiO^ y en el renglón siguiente ^bLaxExELplxa^. Este
ú•ltimo verbo,bl.a x El,p6^W , sólo se documenta en Demóstenes en su etapa más tem-

prana como orador (discursos privados de los años 362/1 a.C.: 27,6; 27,15; 29,59;

30,6) y en la más tardía (Sobre la Corona, 330 a.C.: 18,111). En Esquines se do-

cumenta en siete pasajes, dos correspondientes al año 345 a.C. (1,102; 1,171) y

cinco al año 330 a.C. (3,14; 3,19; 3,27; 3,29; 3,30). La coincidencia de ambos

autores en la utilización del término en un mismo año no nos parece casual. Te-
niendo en cuenta la larga distancia que separa en Demóstenes las primeras apari-

ciones del término de la última (sin ningún eslabón intermedio), teniendo en cuen-

ta también que el discurso de Esquines Contra Ctesifonte es anterior al de Demós-

tenes (Sobre la Corona) y que en él se documenta el mayor número de veces de apa-

riciones del término, tal vez estemos ante un nuevo caso de parodia demosténica
hacia el rival Esquines.

(205) No sólo la larga extensión de los discursos recibe un juicio despectivo por

parte de nuestro orador, sino también el número de los mismos (21,186):

xai, noA^ovS AóYovS xai, ^anE^voús ^pE^
Para Demóstenes, pues, el orador debe administrarse con moderación respecto

de la extensión y cantidád de sus discursos.

(206) En la determinación de los caracteres humanos desempeñan un papel fundamen-
tal dos nociones : la naturaleza (^Ú6 ^ S ) y el azar ( tiÚ xt^ ( 21,186 ):

O1JtiwS á6El^YTjS xaL ^taI.OS...Ti^j CQÚQEL xa6 T1^ TúX'Y)
Para la conexión entre ambas nociones cf. 23,76.

(207) También llega esta oposición a las piezas apócrifas:cf. 12,1: ^Ó YOI,S/
Ó7IA01, s .

(.208) Este texto de 20,125 puede citarse como ejemplo de la tendencia que existe

en Demóstenes a hacer equivalentes los diferentes verbos de opinión, particular-
mente en la 1 a persona sg. ( r^Yov µa ^= v o µ^ ^w ):

ÉYw b^ tió ^€v ti^vas ^ o^s ó b^^.oS ^bwxEV , átiE^E^s E^va^
tiovTwv b^xa^ov r^YT 7, o b^ vvv ovtio^ xo^r^6ovo^v ,€áv ápa
^av^a ^€YwQ^ , Tovti E^vaL bE^vov vo ,^^w.

(cf. 20,106)

La utilización de ambos verbos parece venir dictada exclusivamente por razo-
nes estilísticas ("variatio").

^,
(209) En párrafos anteriores (19,13-14) se mencionan las "palabras" (pt^µa tia )

del '^exordio" (á p x1j ) del discurso que el orador se propone recordar exactamen-
te (anoµvr^µovEVE^v).

(210) Para la relación de ^ÓYOS con la exhortación cf. 2,3: bb(X tiOÚtiWV TWv
tiwv ^óywv xpoTp€n^^v.
E1 adjetivo 7iapO^UVti6xÓS es "hapax" en Demóstenes. En autores anteriores

ya mencionados por nosotros,se documenta en Jenofonte, en el orador Isócrates, y

en los posteriores, en Plutarco (2,21 a; Pomp. 37). Hay que señalar igualmente
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que Hipócrates utiliza el término en sentido médico (Prorrh. 1,50).

(211) En estos dos textos (23,192 y 194) encontramos un nuevo ejemplo de la ten-

dencia de Demóstenes a utilizar, casi sin distinción de matices, los verbos de

o^inión cuando se refieren a la la persona sg. En 23,192^en la construcción

1^YE^Q$al. + oración de infinitivo, se emite un juicio del orador sobre un supues-

to argumento del oponente, opinión que también puede ser expresada por O^E6$a^

+ infinitivo (cf. 20,120; 22,42; 24,190). En 23,194 también podemos leer este

verbo O^E^^y a continuación el verbo VOµL^E6v, también en la persona, con

el mismo grado de certeza que el anterior, pues se trata de la explicación de

esa opinión (23,194):

OÚb' aV OvTWs W^.IY^V bELV TOÚTOV QxOúELV TÓV ^Ó^/OV • oúb€Va
Yácp áv voµ^ ^W.. .

Para la equivalencia en 1 a persona de t^Y E ^ Q$a^, Y V O µL ^ E L V cf . también

20,125. En el caso de otras personas la tendencia no es tan evidente: a título

de ejemplo, puede hablarse de equivalencia entre ambos verbos en 18,214 (en 2a p.

pl.) y en 23,4 (3a p. sg.),y de clara distinción (opinión errónea del auditorio
^

- t^YELQ$E- / opinión acertada - VOµLQ1^TE) en 13,2 que, curiosamente, pertene-
ce a una pieza que algunos filólogos consideran no demosténica.

(212) Para la expresión ']^ÓYOVs á^EA€6$a^' cf. 9,14.

(213) Precisamente éste es el título de uno de los caracteres de Teofrasto (el IX).

Las coincidencias con Demóstenes no se limitan a este punto. Cf. W.W.Fortenbaugh,

Quellen zur Ethik Theophrasts, Amsterdam, 1984.

(214) E1 valor del verbo se acerca aquí al más subjetivo de "cavilar", "reflexio-
nar" (ÉV$UµE^O$a^,^OY^^EO$aL,cf. el adverbio éQxEµµ€vWS, "premeditadamente")
que al ob jetivo del simple examen (6x01[ E ^V, É^ ETá ^E ^V ).

Por lo demás,en el párrafo registramos un empleo de vli0l^aµ^áVEI,V no con

el sentido de "suponer" o"replicar", ya mencionados por nosotros, sino con el de
"emprender". También advertimos un nuevo "hapax" en la obra de Demóstenes

(6vµnapÉQEQ^9a^) con doble preverbio. E1 precedente de nuestro orador hay que
situarlo de nuevo en Jenofonte, aunque también Esquines documenta un ' QU µ-

1iá p E L µL ', pero de E ^ µ L ,"ir'^ y no de E L µ ^,"ser-estar" . Aunque el término
sea "hapax" en nuestro orador,el procedimiento morfológico es conocido por Demós-
tenes: registramos en el total del CD ocho compuestos diferentes 6 v µ1[a pa -,

incluyendo el término Qvµ7iapaYEVÓµEVoç, de sentido similar al que estamos co-

mentando, y que se documenta -como ocurre con relativa frecuencia en el "Corpus"-
en una pieza apócrifa (59,72).

(215) Se advierte clara en el texto la contra^osición entre O^µaL (para este

carácter parentético cf. también 23,100) y OI,ETaL . En la persona se expresa la

opinión del orador, plena de convencimiento y con grandes probabilidades de ser
cierta) ; en 3a persona, la opinión errónea de alguien indetermir^ado que antepone
sus deseos a su conocimiento de la realidad (3,19):

ó Yixp ^oú^Eta ^, Tov$' ^xavTOs xa ^ ó ^ ETa ^, Tá 6 é npáYµaTa
noaaáx^s oúX oúTW n€^uxev.

Sobre el uso del paréntesis en Demóstenes cf. G. Freytag, Ueber die Parenthe-
sen in den Reden des Demosthenes, Munich, 1907.
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(216) Como es frecuente en Demóstenes, el verbo ti OA µCa recibe en el texto una
valoración negativa, particularmente con referencia a la actividad oratoria

,,, , ,. . ^(

xatiá Tr^v áYopáv nEp^ ^i^v ác6E^E^S xai, bE^vovç aóYovs ÉtióAµa
nEpi, Éµov ^€yE^v.

Cf. también 19,16, 24,199:

19,16: xai, tiav$' ó QX€tia^oS xai, áva^b^S oútios Étióaµa ^€^E^v

Una valoración negativa semejante aparece con la noción de '$ p^XQO S': cf.
14,14; 19,208. En Demóstenes, como en Tucidides y Platón, deben ir unidas las
nociones de valor y conocimiento. Cf. K. Schdpsdau, "Tapferkeit, A.idos und

Sophrosyne im ersten Buch der platonischen Nomoi", RhM., 129,2, 1986, 97 ss.; R.

W. Sharples, "Knowledge and courage in Thucydides and Plato", LCM., 8, núm. 9,

1983, p. 140: "is to a Knowledge of values that both Platon and Thucydide's Peri-
cles are appealing as the foundation of true courage".

(217) Cf. 18,279:

xai, tioaovTOV6i. ^óyovç ávr^^WxÉVa^ ^b^aç ^X$pas xaL ^$óvov xai,
µ^xpoc^ux^as ^otii, or^µE^ov.

(218) Cf. 18,252 y 20,1.

(219) Aplicado también a^ ó YOS y con el mismo sentido (cf. LSJ. ,"venturesome,

audacious") el adjetivo napax^vbuvEVT^xós se documenta asimismo en Platón (Soph.
242 b).

Para la relación entre ^ÓYOS y S 6á^0YOs cf. a continuación la expresión

ácyav$a ^ ^óyov xai, b ^a^Ex$í^va ^
(25,43)

(220) Para Demóstenes es Esquines quien encarna estos valores negativos de ^Ó Y OS,

a quien aplica la mayor parte de sus derivados y compuestos con valor despectivo:

AoYoYpá^os , xo^vo^oYovµa^ , aEµvo]^oYw , aEµvo^óYos ,6nEpµo^óYos ,
aoYczp^a , c^EVSo^oY^a .

(221) Cf. Chantraine, DELG, s.v. ^€YW , B. 1.

Algunos de estos términos también se documentan en los trágicos: á^ o Y Oç

(Sófocles, O.C. 131, fr. 262); á^óY^6TOs (Eurípides, Or. 1156);bUQ^Óy6QTOs
-que no se documenta en Demóstenes- (Sófocles, Aj, 40).

(222) Cf. Des Places^, Lexigue, s.^. óc^ o Y^a , donde al término se oponen las ex-
presiones '^ÓYOV ÉXE6V ' y' EU^ÓYWS EXE6V '

(223) Según el Léxico de Powell, el sustantivo ^^ p Y^a no se documenta antes de

Heródoto (cinco veces en el historiador). También lo lee Tucídides ("hapax" en
5,3,2: en oposición a S6fXV Ol,a ), pero no Jenofonte. En la lengua filosófica

de Platón se documenta en un total de once pasajes. E1 adjetivo á^0 ^ 0 S no se

atestigua en Heródoto, pero sí en Tucídides, Jenofonte y, por supuesto, en Platón
(43 ejemplos).

(224) Cf. Huart, Vocabulaire, p. 332, n. 2; DGE, s.v. ^^0 Y6a , II1, "sinrazón",
"insensatez" (de comportamientos y situaciones).
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(225) Esta constatación también se presenta en las piezas apócrifas: 12,17; 26,24.

(226) Cf. Meyer, Erkennen, p. 29.

(227) En el resto de los oradores el término se documenta sólo en Lisias ("hapax"

en 9,10). Pasando a otros géneros, no se lee en Heródoto y Platón, pero sí en

Tucídides y Jenofonte.

(228) E1 final del pasaje (18,18) es un eco de Jenofonte, HG. 7,5,27. La in-

fluencia del historiador también se advierte en el léxico demosténico, según se

señala puntualmente a lo largo del presente trabajo.

(229) E1 adverbio cXA0Y^6 tiWs se documenta también en Jenofonte y Platón y, en-
tre los oradores, en Lisias ("hapax" en 7,12) e Isócrates. Para el giro '(XYv w-
µOVWs ^xE t,v ' cf. también Isócrates, A. 227.

(230) En este párrafo apócrifo (7,13) puede leerse también el término Ú7i0 b 0 X1'j ,

que sólo vuelve a documentarse en el CD en otro pasaje (Carta III, 34): Demóste-

nes prefiere utilizar el par xpo6Sox^a/ éAx^S para expresar la esperanza fun-
dada e incierta, respectivamente.

(231) En las piezas genuinas, para inuensificar los adjetivos de esta familia

Demóstenes acude a partículas como O Uti W s (21,66) y 6^Ó S pa (20,24). E1 com-
parativo y el superlativo sólo aparecen en las piezas apócrifas: 12,18; 26,20.

Para la intensificación con µ^ ^t,6Ta y 7tav- cf. H. Thesleff, Studies on the
Greek Superlative, Helsinki, 1955, pp. 79-92, p. 24.

(232) Cf.^H.W. Beyer en ThWNT, III, p. 752. En la literatura cristiana el verbo

opuesto, EU^OYEI,v , se utilizará como equivalente de EÚxapI.QtiE^v("dar gracias

a Dios"): cf. S. Legasse, " EÚ^O ĉIELV et EVXap1.QtiE{.v", Mélanges A.G. Martímort,
París, 1983, 431 ss.

(233) Cf. Chantraine, DELG, s.v. ^ÉYI^ , 2, "Verbes dénominatifs", a; Laroche,
Histoire, p. 221.

(234) Cf. Huart, Vocabulaire, p. 328.

(235) Cf. Powell, s.v. ^pY^ ^Oµa t, .

(236) Los dos aspectos, el concreto y el intelectual^puede advertirse en las tra-
ducciones de los diferentes léxicos: "compute" y"reason" (cf. Powell); "compu-

tare", "ratiocinari" (cf. Bétant); "computare", "rationum pondera examinare"

(cf. Sturz); "calculer mathématiquement", "raisonner, réfléchir" (cf. Des Places,
Lexique, I); "rechnen", erwágen" (cf. Schmidt, Synonymik, III, p. 636).

(237) Cf. Ast, II, s.v. ^O^^^Oµa6•

(238) Cf. Heidland en ThWNT, IV, p. 289.

(239) Cf. Bailly, s.v. ^p Y^^p^„^,a^, A 1. Su clasificación será en parte seguida
por nosotros. Este sentido de cuenta material aparece subrayado en las traduc-
ciones italianas de D. Bassi (Demostene. L'Orazione Per La Corona, Turín, 1887)
y de P. Treves (Demostene. L'Orazione Per La Corona, Milán, 1933): "non misi in
conto", "non ebbi a darme conto", respectivamente (cf. 18,113).
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(240) Como es frecuente en Demóstenes, el concepto de É^7L^ç aparece valorado ne-

gativamente. Cf. 2,25. Frente a él se encuentra la esperanza posible o probable

( TcpOQ80x(xv : cf. 6,6; 18,195).

Desde el punto de vista lexicográfico hay que señalar la presencia en el pa-

rrafo (19,84) de otro compuesto de AÓYOç, el sustantivo c^,EVb0Á0Y^a , que

aparece también documentado en el orador Isócrates y el verbo correspondiente en

Esquines. En Demóstenes puede considerarse este discurso 19 el único genuino en

que se documenta el sustantivo (19,78; 84 y 288),pues los otros dos pasajes co-

rresponden a discursos privados no auténticos (35,32 y 44,60), fenómeno que es

relativamente habitual en el CD.

(241) En 18,227 y en 20,49 el participio plural de O^E Q$aL» alude a una opinión

considerada errónea. También ocurre lo mismo en 11,8 con 06ETa1,. Frente a

ellos se alza la opinión plena de convicción y certeza del orador con la 1a per-

sona del singular en 22,22 y 25,85-6

(242) Cf. 1,12.

(243) En 19,60 Cobet secluye del texto el verbo É^pY^^EtiO , probablemente por

creerlo una perseveración de ^ o yL^O µa^en 19,59 ante la similitud de ambas

construcciones:

19,59: (X7iÓ T06VUV tiaÚtiY^ç nEµntia^a AOYL^OµLCL

19,60: n^µ^[tir^V E^Va^... [^AOY^^ET^] a'^' oú

(244) Como es habitual en nuestro orador, el párrafo se construye en forma de

" xúx^oç "^ ó Xpóvoç b ^ E^r^^v$EV ovtioç ••• ánaç ó Xpóvoç b ^ E^^j-
^ L$ EV. Con la^repetición Demóstenes quiere subrayar la idea de que tanto antes

como ahora los atenienses se encuentran en la misma situación de pasividad an-

te Filipo.

(245) En el párrafo (21,176) advertimos la presencia del verbo 7^pp 6ti^µW que, en-

tre los discursos genuinos, es rasgo léxico exclusivo de este discurso 21 y, so-

bre todo, del 24. Entre los no auténticos se documenta sólo en un discurso priva-

do (47,43) (cf. cap. I, n.• 240). E1 verbo x po ti^µ^, con el que algunas veces
se confunde, sólo se atestigua en otro discurso apócrifo (7,16).

(246) Desde el punto de vista lexicográfico hay que anotar la presencia del ver-

bo µETa x^^ Tw , que, además de en este pasaje, sólo se documenta en el CD en otro

lugar más, precisamente en un discurso apócrifo: 26,18. En otros autores el tér-

mino se documenta sobre todo en Platón. E1 mismo fenómeno ocurre en 4,4 con el
adjetivo bU67i0^Éµt^TOV: 4,4----^11,15. Para la documentación del fenómeno en
las piezas dudosas cf. cap. I, n. 251. Como ejemplo se puede citar el término
^
aVTaYwv 6Qtit^ç que^ además de atestiguarse en 6,17 (genuino),aparece también en
10,12 y 61,28.

(247) Cf. Hofmann, op. cit. (cap. I, n.5).

(248) Cf. Bailly, s.v. ^oY^^oµa^, II, fig. 1; Des Places, Lexique, s.v. ^pY^^p_

^^ ^ 2^•

(249) Cf. 20,163, donde se alude explícitamente a esta finalidad de Qx Éc^,a a$a^

y ^OYL^EQ$aL: ^ LVa ... µ(X$TjTE^ .
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(250) 2,25; 8,18; 15,17; 18,195; 19,4; 20,61; 20,83; 20,87; 21,73; 21,208-9;

24,75; 24,195. Tales construcciones también son posibles dependiendo de Ox €c^,a-

6^a ^ : cf. 19, 300.

(251) En el párrafo (1,24) documentamos la presencia del término á xa^p^a ,

que sólo vuelve a aparecer en el CD en un pasaje de un discurso considerado dudo-

so (13,11).

(252) E1 carácter concreto de la reflexión también se manifiesta en que la forma

más frecuente en nuestro orador es el aoristo ^0 Y^Oa O$al.(reflexión puntual so-

bre un aspecto determinado).

(253) La riqueza de la lengua demosténica no reside tanto en la variedad de raí-

ces léxicas como en la composición mediante preverbios. Algunos de estos compues-

tos, "hapax" en todo el CD e incluso primeras documentaciones en la literatura

griega conservada, parecen motivados por el afán de repetir a corta distancia un

mismo preverbio, procedimiento retórico que, por reiterado en nuestro orador, pue-

de considerarse un auténtico estilema:

Cf. 19,337 : xa$v7[Oxp1,vOÚµEvOV --- 3taTE^EÚEtiO

É FE^áA^EtiO --- É ĉ,£OUp^TTETO

19,318 : QUVE^,aLpTjOELV --- OU^HatiaOtil^QELV

Son "hapax" en el CD los términos xa$UnOxp^voúµE^OV(que ^ambién puede con-
siderarse primera documentación en la Literatura Griega),E^E6vp^titiEtio , Ovv-

E^al.pr^QE6v yQVYxaTaaTr^aE^v • xatiE^EÚETO sólo aparece, además de en este pa-
saje, en otro del mismo discurso (19,337). Algunos de estos términos se documen-
tan también en Esquines, en fecha muy cercana a la del discurso 19, aunque anterior
a él: xatia^EÚE^v (1,163: 345 a.C.), OvvEQa^pE^v (2,32: 343 a.C.). Sobre la re-
petición de preverbios en un mismo pasaje Cf. también:

19,318: npoQbÉ^06T0 --- npoaLETO
napa^a^vE^v --- 7L(X^E%$ELV--- 7[apE3lpOÚ0$1^TE

Algunos de los términos citados poseen doble preverbio. Cf. Costa Ramalho,

op. cit. (cap. I, n. 115).

(254) Esta suerte de tensión espiritual ( ^ v^lxT T ELV ) es previa al desencadena-
miento de la memoria. Cf. 20,167.

(255) Cf. 8,42 - 3 ( = 10,14-5).

(256) Cf. 1,24; 8,18; 8,48; 18,195; 19,318; 19,338; 20,87, 21,208-9; 23,135 (cf.

cap. I, n. 250). En la mayoría de los casos se trata de hechos eventuales

( É(XV + subjuntivo) y potenciales ( Ej, + optativo).

(257) Platón, Sph. 262 c.

(258) En el párrafo se documenta también el verbo É1La µv v al., que sólo se vuelve
a documentar en el CD en el proemio 30,2.

(259) Cf. 1,12; 2,25; 9,43.

(260) Resulta algo extraño que en este párrafo (6,10) se haya elegido el verbo

L1LOI^a µ^(XV E6V para expresar la opinión con visos de probabilidad, que ha hecho

necesaria la presencia del adverbio ELx Ó TWS . Tal vez en su elección han teni-
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do también peso los criterios formales:y7iO^aµ^ávE6V, U7[axOÚELV , Ú7i0µEL-
v av tia S(6,10-11). No obstante, en 6,9,10 y 17 el verbo expresa la opinión con

fundamento de Filipo; en 8,42-3, la de los atenienses. En los dos últimos ejem-

plos el verbo se tiñe de fuerte subjetividad con los juicios hostiles mutuos en-
tre Filipo y los atenienses.

(261) Para otros textos en que 6y^,07iE^V se asocia a^OY^^EQ$aL, aunque no en
fórmulas copulativas cf. 1,21; 14,14; 15,11.

(262) Cf. también 19,4; 20,163 y 21,88.

(263) Cf. 4,31-2. También en Aristóteles (E.E., 1212 b 12, 1225 b 7) la "delibe-

ración" (^OV ^ EU 66S), aunque de tipo individual, desempeñará un papel muy im-
portan^e en el proceso que va desde la voluntad (^ OÚ ñTj6ts) hasta el fin (•[Ó

n pa x TOV (XYa $ÓV ). Cf. J. Vanier, Le Bonheur, principe et fin de la morale
aristotélicienne, París, 1965, p. 158-9.

El esquema aristotélico coincide, pues, con el de Demóstenes al ligar estre-
chamente el momento volitivo y el intelectual y al hacerlos previos al momento
"práctico". Discrepan, sin embargo, en la prioridad relativa de-los dos primeros:

Aristóteles parte de la ^OV ^1^OI.S, de la voluntad; Demóstenes del conocimiento,

único capaz de despertarla, y prefiere para aludir a ella no ^GÚ A E Q$al, sino

É$ É^ E^v . Aunque en los dos autores cobra gran importancia la vertiente moral

de los actos humanos, en el filósofo predomina la esfera individual y en el ora-

dor. ,claro está, la colectiva del conjunto de los atenienses. Los dos autores

también coinciden en la importancia concedida a la n p oaCpE a^S ("elección") en
este proceso de la voluntad a la acción,cf. 18,192.

(264) Cf. también 6,7; 19,57; 23,135; 23,145 y 24,75.

(265) El sustantivo correspondiente,^a Qxav^a , se documenta en el CD en una pie-
za aproximadamente contemporánea (19,24); el verbo ^a Qxa^v w está atestiguado
en el CD desde 10 años atrás (20,24).

En el mismo párrafo que estamos comentando (8,19) advertimos la presencia de
dos compuestos con doble preverbio:^pGanapaaxevá^E^v y QuvEVnopovvtiaS •

E1 primero puede considerarse primera documentación del término en la literatura

griega (aunque es posible que también se documente unos años antes en 19,326. Cf.
LSJ). E1 segundo está en clara responsión con el siguiente QuvaYWV^^oµ^voUS.
La repetición de preverbios se intensifica en el párrafo siguiente (8,20):

b_^a^a^^óvtiWV - b ^aQnaQ$^va ^- b ^a^$ap^jva ^
EU$EVELV - Eúbo^E^v - EUF,a6ti0

(266) En el párrafo también aparece el verbo ÉxtipaXT^^66$T^va^,procedente del
lenguaje de la equitación, "hapax" en todo el CD.

( 267) ^pY ^ Qa6$a ^ asume un carácter más intelectual ( completiva con pti ^) y
Év $U µE^Q$al.más concreto, del que depende directamente el acusativo de cosa
' tiÓV Tónov' , que se mete directamente -por así decir- "en el $vµós " del suje-
to, anulándose así la barrera con el objeto.

Si comparamos este texto de 4,31 con 1,21 podemos observar también la oposi-
ción entre la apariencia correcta (construcción personal:b Ox ELT E) y la falsa•
( impersonal: WS bOHE l, ) . •

( 268 ) Cf . Chantraine , DELG. , s. v. Y ^ YvwaxW .
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(269) Cf. Heidland, ThWNT, VII, p. 899.

(270) E1 término QUYxl,vbuvEÚ^l.vse documenta sólo aquí (15,19) en todo el CD

atribuido a Demóstenes. En otros autores se atestigua, sobre todo^ en Tucídides,

Jenofonte, Platón y Plutarco, como ya es habitual en el léxico de nuestro orador.

Por lo demás en el párrafo hay una responsión verbal y conceptual entre ^xLV -
buv ev E ^v y Qyy 1, Qtiáva 6^ si las oligarquías griegas se unen, también peligran

conjuntamente todas las democracias. E1 Panhelenismo es idea que progresivamente

va abriéndose paso en el pensamiento de Demóstenes.Cf. J. Luccioni, Demosthénes

et le Panhellénisme, París, 1961, p. 69.

E1 procedimiento de la composición verbal con 6U v- también se documenta en

las obras apócrifas del CD. Así ocurre en 11,8 con QUVap^lÓtitiw .(nuevo "hapax"

en el CD), verbo que Platón utiliza para aludir a la trabazón interna del Estado

(Lg. 628 a) o de las partes del cuerpo humano (Ti. 56 e), según el clásico para-

lelismo platónico entre hombre y Estado, pero que también puede tratarse de una

metáfora marina tan del ^usto de los escritores áticos (cf. Eurípides, Hel. 223:

del casco de un barco, óxacpOS ).

(271) Cf. 6,7; 19,4; 19,57; 23,145; 24,75,206.

(272) Cf. 6,10; 8,48; 18,244; 18,303.

(273) Cf. 11,8 y 14,14 ( EÚ p El,v referido a la composición del discurso).

(274) Cf. 20,61,163; 23,1-2.

(275) Cf. 9,43; 10,2; 18,195; 19,338; 20,49; 20,61; 20,87; 24,206; 25,85-6. A ve-
ces son los verbos de obligación ( Xptj, S E^ ) los que introducen los de ĉonoci-
miento: 21,88; 21,208-9, 22,22; 24,195; 25,14. En ocasiones el imperativo cate-

górico se dirige a la acción: cf. 4,32; 8,19; 9,51.

(276) En los párrafos 4,4 y 4,5 se establece una equivalencia entre O^E6,9a6y el

giro '^v1^µt^V ÉXE6v' • Aunque la opinión expresada aquí es correcta (" Óp,9cwS

µÉV 06Etia1. "), el orador no deja por ello de exponer sus reservas:

1+oY^QáQ•9w µÉVtio^ tiov•9' óti^...

(277) E1 párrafo también nos brinda un ejemplo claro del verbo OÚV Ol,b a en un

"uso normal de significado moralmente negativo" (Clasificación de Pierce recogida
también por Maurer en ThWNT, VII, p. 809):

áB^xE^ nd^vv r^Sr^ Xpóvov, xai, ToúT' avtióç ixp^aTa

aúvo^Sev avTC^.
• (6,17 = 10,12)

E1 más antiguo testimonio de la forma reflexiva con 6Ú v 06b a corresponde a
los inicios de la lírica griega, concretamente a Safo (fr. 37, 11 ss.): ^Yw
b' Éµ' aÚT(X TOVTO QúvOl,ba . Desde entonces el proceso de introspección

psicológica ha sido constante en griego, culminando en la época helenística. So-

bre los términos QUV E 6 b^Q 1. S y QUV E I,bÓS cf. K. Praechter, "Christlich -
neuplatonische Beziehunggen", BZ, 21, 1912, p. 26; E. Norden, Agnosthos Theos. '
Untersuchungen zur Formengeschichte religiáser Rede, Stuttgart, 1971 , p. 36,
n: 1; F. Zucker, Semantica, Rhetorica, Ethica, Berlín, 1963, V, 68 •s.y especial-
menLe el capítulo VIII: " Syneidesis - conscientia. Ein Versuch zur Geschichte
des sittlichen Bewusstseins im griechischen und im griechisch - rdmischem
Altertum", pp. 96-117; W. Luther, op.cit. (cap. I, n. 12), 156 ss.
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(278) Cf. 4,4; 4,31-2; 13,2; 15,11; 15,19; 18,120; 18,195; 19,338; 20,49; 20^83;

22,22; 23,145; 24,206. En 6,17 la puntuación fuerte suple a la conjunción pti^.

Es interesante comprobar que casi todos los pasajes citados corresponden a dis-

cursos con seguridad demosténicos (salvo 13,2). La completiva con WS dependien-

te de ^pY^^EQ$«^ se documenta, sin embargo, en una pieza apócrifa (11,20).

(279) Cf. 10,2. E1 ^Ó YOS,"discurso",es para Demóstenes, tal vez por influencia

platónica, una suerte de " S^p^^OyOs" ( 86(X^ÉYEQ$^CI.: 25,86).

(280) Cf. 19,84 (sentido material); 19,4; 24,75 y 206 (sentido intelectual).

(281) Cf. Des Places, Lexique, s.v. ^OY^^EO$GC1., 3° "déduire".

(282) En este caso se suelen utilizar ejemplos (^capabEí,Yµatia ) para facilitar
la comprensión ( 6UV E^vlXL) del público (23,107).

(283) En 23,128 también aparecen T[^ EOV E^ ^(x y^OY ^^EQ$lX 6 en cierta oposición:
7i^EOVE^^(X va referida al rival de Demóstenes;^pY^^EQ$cX6 se lo atribuye a
sí mismo el propio orador.

(284) Accame, Demostene, p. 216: "il saggio assurge per Demostene a un tipo

ideale immobile nella sua autosufficienza".

(285) Para la presencia en un mismo párrafo de ^oY ^^oµ(Xt, y^oY l, QµÓs , cf. 5,12;

6,7; 9,20; 18,113; para la de aoy^oµÓs y^ÓYOS, cf. 14,33; 23, 21 (explícita),

y 6,6 y 18,229 (implícita). De la vertiente oral de ^Ó YO S conservará su rela-

ción con los "verba dicendi" (cf. 6,6; 16,20); de la escrita, las referencias ex-
plicativas y deícticas (cf. 18,229,231; 20,110; 21,129; 23,156).

(286) Cf. Huart, Vocabulaire, p. 328.

(287) Cf. Bailly, s.v. ^oY^oµóç , I.

(288) También en el mismo párrafo aparece el verbo AO Y^^O µ(Xl. con idéntico valor
de cuenta material (18,113) : tiávr^^wµév' ... ovx É^oY ^^óµ^v .

Es este sentido material el que ha desarrollado el término 1^0 Y6otitjS
("inspector de cuentas": cf. 18,229).

( 289 ) Cf . Treves , Corona ^ p. 187: "ritorna ^o Y l, oµó s, e 7ip^ Y µ^(x tiwv s' é fatto
pi ĉ concreto e preciso: EpYwv ".

(290) E1 término técnico á v ti^CV E^ ELV ,"hapax" en todo el CD, recapitula también
las antítesis precedentes con el preverbio (XV ti6-, insistentemente repetido en

el párrafo anterior. Cf. Bassi, Orazione, p. 176.

(291) Cf. también 21,222 (con un ejemplo del estilema demosténico 1[E p6E^V(X6 -
7LE^l,Óc^EQ$E ) y 17,29 (pregunta indirecta) .

(292) Este tipo de conjetura sobre bases racionales es para Demóstenes casi una
forma de "saber", de conocimiento (16,20):

i . ^ 7 w , ,. ^ , .
EYw b o^ba, oQ av Ex ^oY^oµov 6xonwv ti^S E^xacQa^

(293) Formalmente nos encontramos con una predicación positiva- negativa. Del ti-
po negativa-positiva encontramos un e jemplo claro en 25, 32 ( OÚ ... OÚS ^. ..(xAA ^...).
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Por lo demás, É^Eti(X^ELV tiene en el párrafo (23,21) un valor predominante inte-
lectual y no meramente material como ocurre en 18,113.

(294) "tiÓ bÉ QUµ^t^QÓµEVOV " , cf. 16,30.

(295) También es preceptible la composición en ' xú3t^0 ç' en las repeticiones
verbales:

µEtiEYxóvtiEç --- ávEV^Yxwo^v

b^' vµczç --- b^' vµáç

(16,30) (1:6^,31)

(296) Cf. 18,229; 23,21. Como de costumbre, la completiva introducida por p ti^

expresa la tesis del orador (cf. 16,20; 19,300).

(297) Como nueva muestra de la particularidad del discurso 17, claramente no de-

mosténico, anotamos la presencia en un mismo párrafo (17,29) de dos "hapax" en to-

do el CD atribuido a nuestro orador: ábltjYEtiOV y ^kl^U61.ç -

Por lo que se refiere a 9,20, también hay que señalar la presencia de dos tér-

minos muy poco utilizados por nuestro orador: É7[aµÚVa 6 y b 6atit^pw . E1 primero

se documenta también en un proemio (p. 30,2), y el segundo en un discurso privado

(44,27) que se considera no demosténico. Nos encontramos, pues, de nuevo ante el

fenómeno de la documentación de un término del CD sólo en una pieza auténtica y en

otra apócrifa, lo que puede interpretarse como un deseo consciente de imitación

del vocabulario demosténico por parte de este anónimo autor. E1 último término,

bl,a Ti^p W, fuera de Demóstenes se documenta también en Esquines, lo que de algu-

na manera corrige la tesis de que ambos.autores evitaron sistemáticamente la utili-
zación del vocabulario respectivo (cf. Devick, "Essai", p. 1451. En el caso concre-

to de b^a tir^pw , Demóstenes (9,20: 341 a.C.) lo documenta antes que Esquines (3,6:
330 a.C.).

(298) Para la asociación entre el razonamiento y la "previsión" cf. Des Places,
Lexique, s.v. ^oY^aµóç, 1° b).

(299) Cf. Lisias 2,23: ^oY^oµc^ bóvtiEç tiOÚç x^vbÚVOVç

(300) En Platón la asociación con b l,^ĉV01,a se da tanto en el caso de ^ÓYOç
(Sph. 263 e 3) como en el de ^ o Y^0 µó ç(Phd. 79 a 3). Cf. Des Places, Lexique,
s.v. ^óyoç B 1° y s.v. ^oY^aµóç 2°.

(301) Éx$pÓç se opone a ^[o^^µ^oç , pero también a bUQµEVijç . Cf. Ammonio,
De adfinium vocabulorum differentia, ed. K. Nickau, p.55, 208. La vertiente in-

terna de E X$ p ç también se observa,en 19,300.

(302) En 18,193 documentamos la presencia de^ adverbio 6l^07iÓvl^ç ,"hapax" en el

CD, tal vez motivada por la parequesis con E7i6µE^w ç^sólo atestiguado en el CD
aquí y en un pasaje apócrifo: 59,110) y bbxa^Wç . E1 verbo ^^^pnOVE^v y el

sustantivo ^1.^o7[OY.^a sólo se documentan en el discurso 61 (Erótico), con serias

dudas para adscribirlo a nuestro orador. Para este género de la oratoria epidí-
tica cf. F. Lasserre, "' $pWT ^x0 j, ^óYO L", MH. , 1, 1944, 169 ss.

(303) Parece que ya estamos en condiciones de establecer un paralelismo entre los
procesos psicológicos de Demóstenes y Aristóteles:
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ARIST6TELES DEMOSTENES
----------- ----------

voLVlvrAD -^ o Ú^ 1^ Q t, ç y 6 Y v w Q x E ^ v- E I^, b É v a l, - ODNOCIMIDVII^ DEL Pi7BLI0o
(SUMINIST'RADO POR EL ORA-
DOR).

DELIBEERACIdV -^ O Ú^ E v 6 t, ç ^ O Ú^ E Ú E O$ a ^-^ 0 y ^ 6µÓS - DII.,IDF^iACION COLECTNA-
REFL^E7ĉ0N IImNIDUAL.

ELECCION - n p o a ^ p E c3 ^ ç x p o a ^ p E 6 ^ ç - ELECCION

^ _ tiÉl^oç povAEa^a^-^$^^E^v - voLVivrAD

^O^ELV-1ip(Xtitie^V -ACCION

Bmv AocESZBLE - ^paxtióv áYa$óv

En Demóstenes el conocimiento es previo a la voluntad: su ti É^p ç es desper-

tar la voluntad y proyectarla a la acción. Si en el punto de partida hay dife-

rencias, también en el final : el T€ ^ pç demosténico es eminentemente "práctico"
(la acción); el aristotélico, también moral (á Ya ÓV ). Aunque las fases inter-

medias se mantienen ("deliberación", "elección"), el filósofo se centra en la

vertiente individual, y el orador en la colectiva (^OV ^ Eú EQ$a^), aunque sin
descuidar la individual:^oY ^ oµóç (^OY 1, ^E6$(X 6 podrá aludir tanto a una como
a otra )

(304) Cf. 14,33 : T[Ep6 npayµa^TWv

(305) Cf. Snell, Ausdriicke, p. 8,13 y 19.

(306) Cf. G. Rodis-Lewis, Platón, París, 1967, trad. esp. Madrid, 1977, p. 134-5:

"E1 platonismo rechaza, pues, al intelectual aislado de lo concreto, al filósofo
de otro mundo, del que se burlaba Nietzsche:^

(307) En el párrafo (14,33) se establece una clara oposición entre la op7inión

incorrecta y la correcta: El. tiO^VUV TLç O^ETaI. / ÉYW tiOLVLV OI,µa6 .
La misma construcción ( E^ + indefinido + verbo de opinión / matización del

orador) se documenta también en 2,22 y 6,6. Para la mención de µ^OE^V junto a

^pY ^ Qµóç , además de este párrafo cf. también 9, 53.

(308) La vinculación tan estrecha que existe entre el conocimiento y la voluntad

se manifiesta en construcción tan sencilla como ' axÉC^,aa$a 1, Ó7iwç '( cf. 18, 231) .

(309) Cf. 18,113 (sentido material); 6,7 y 23,148 (sentido intelectual).

(310) En todo este párrafo (6,27) -aquí citado sólo parcialmente- puede comprobar-

se una de las características más notables del estilo demosténico: la riqueza en

preposiciones y preverbios ( napá , 6uV- , É^ ^- , TiEp ^- ^ vT[Ó- ). Sobre la
vacilación en la tradición manuscrita entre nEp^6tiOL •(^^EQ$E (AYL corr. S Yp.)
Y 7LEp1,tiELxL^EQ$E (vulg. L1 S corr.) hay que señalar que la primera lectura es

la aceptada por Weil, Thalheim y Sandys, y la segunda es la que acoge Preuss en
su Índice. E1 primer término se documenta en el CD en otro pasaje genuino (4,9),

mientras que el segundo se atestigua en uno apócrifo (59,102). Si admitimos la

lectura acogida por Preuss, nos encontraríamos de nuevo ante el fenómeno de do-

dumentación de un término en el CD únicamente en una pieza genuina y en otra
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apócrifa. Para las cuestiones codicológicas referente al texto demosténico remi-

timos a D. Irmer, Zum Primat des codex S in der Demosthenes Kritik. Untersuchun-

gen an den Reden 1 bis 10 des Corpus Demosthenicum, Diss. Hamburgo, 1961, y Zur

Genealogie der ji.ingeren Demostheneshandschriften, Hamburgo, 1972. Irmer coincide

con Canfora en conceder por lo general escasa relevancia a los 'recentiores' en

la transmisión del texto demosténico (cf. p.24 y 92).

( 311) En 23, 156 QYv ^€va ^ se asocia también^ a Ao^ I, oµÓS y a otros verbos de
pensamiento como ELbÉva6, YLYvW,rntE6v y a^a^9czvEQ^at,.

(312) Cf. Snell, Ausdriicke, p. 44: "das 6UV - auf den Zusammenschluss des

Inneren mit dem Ausseren beziehen".

(313) Surgen así tres tipos diferentes de "Weltanschauung": "Des Ausgang von der

sinnlichen Wahrnehmung fi.ihrt zum positivisch-materialistischen System; der Ausgang

von Gefiihlsverh^ltnis zur Welt zum objektiven Idealismus; der Ausgang von Erlebnis

des Willens zum Idealismus der Freiheit", id., p. 92, n. 2.

(314) Cf. 16,30 y 26,18.

(315) Cf. 6,7.

(316) La perífrasis parece imitada en dos pasajes apócrifos: 11,20 (^a ^óv Ta S

^vVOLaV ) y 26,17 ( ^OLl^Tj^.laTa l^a^WV ).

(317) También Filipo posee esta capacidad de sacar conclusiones correctas a par-

tir del propio razonamiento (cf. 6,7).

(318) Cf. 18,303: xai. nenpaYµéva ^ácQr^ b^xa^oaúvr^ ... ún' Éµoí^.

(319) Cf. Aristóteles, Metaph. I, 1, 980 b 28; cf. Heidland en ThWNT, IV, p. 289.

(320) Huart, Vocabulaire, p. 263-276.

(321) En el mismo párrafo (2,22) puede leerse el verbo compuesto 7ip06TiO^Eµljóa_L,

"hapax" en todo el CD, y que coincide con la presencia de otro verbo con prever-

bio ^[poa- : npo6t^xE^ . Fuera de Demóstenes el término se documenta en los

autores ya conocidos: Tucídides, Jenofonte, Platón, Isócrates e incluso Esquines.
En este último caso, nuevamente Demóstenes (2,22: 349 a.C.) lo documenta antes

que el rival (1,64: 345 a.C.).

(322) Cf. Tucídides 2,11: ^OY^aµ^ É^áx^6Ta Xp^j6^a^

(323) A1 ^pY^6µóS del orador también compete el conocimiento del momento oportu-

no (x aLpÓ S, cf. 18,303). Esta es una de las virtudes fundamentales del político

cf. Treves, Corona p. 243.

(324) En el párrafo (19,300) se utiliza también el verbo É n^$ U µElv con el valor

de las aspiraciones colectivas del pueblo ateniense ( btjµ0 S), más allá, por tanto,

de la mera ambición material. Por otra parte, el adjetivo ^0 ^ Ep ÓS alude al mie-

do justificado, sobre bases racionales, lo que de alguna manera contradice su valor

mas frecuente en Tucídides (^a ^ps , miedo irracional, instintivo, en oposición
a b ÉOS ). Cf. Huart, Vocabulaire, p. 131-138; 337.
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(325) Se refiere a" b Úva 6$a^", al poder que depende del hombre. La preposi-

^ión ÉV se repite tres veces en el párrafo: É_V yáp TW $ELJ ^ ^É_Vi^V ^

EVÉQT't')Qa .

(326) Los dos textos también se ven unidos por otras responsiones verbales:

be^^ov ----- áxob^^^^^5

^v ÉaTr^Qa --- ^vapYEYs

búvaµ^v ---- buvczµet,ç

nó^^S ------ áaTv

^^A^nnW ---- ^^A^nnov
(18,193) (18,300)

^1 fal^,o corte ^ la confusión en unciales entre E y 0 hacen posible la lec-

tura 0 QOV 1^V y 0 Q^ ÉV T^jv en ambos textos .

(327) Cf. José S. Lasso de la Vega, art. cit., (cap. I, n. 132), p. 109.

(328) Cf. Id., "E1 concepto del hombre en Grecia (el estado ideal y la noción

platónica del hombre)", EClás., 22, 1978, p. 133.

(329) Treves lo interpreta, sin embargo, como un `úQTepov 7[pÓTEpOV^: "bÚVaµ^S
é 1' altuazione del AoY ^ 6µó S"( Corona, p. 243 ).

(330) Cuando ^0 YI,Q µÓS tiene el valor de facultad suele aparecer en singular;
cuando tiene el valor de resultado aparece más frecuentemente en lp ural (cf. 6,6,
7; 8,69; 18,300 -unido a^a pa ax Ev a^-; 23,148; 26,18), debido al valor plástico

y concretizante que este número muchas veces tiene; cf. José S. Lasso de la Vega,

op. cit., (cap. I, n. 142), p. 249-251.

(331) La riqueza en preverbios, que ya hemos señalado como característica del es-

tilo demosténico, llega también a las piezas apócrifas, tal vez por imitación.

Como e jemplo puede citarse éste de 26,18:QU^,t1i l 7LT E 6v ,,^1Etia1i ^7iT E ^v, É 7Lax0-
^v$E^v, b1.aµÉVE^V . El verbo µCTaTGL7[TE6V se documenta sólo dos veces en to-
do el CD: en un discurso auténtico (20,49) y en otro -éste- apócrifo (26,18).

QUµ7[67[TEI.V Y É7[axOAU$El.v se atestiguan sólo en discursos probablemente no
demosténicos, entre ellos, en ambos casos, en el 61 y el 26. Por lo que se re-

fiere a b^a µ^v e^v aparece tanto en piezas auténticas (4,15; 8,71; 20,25; 21,216)

como en apócrifas (26,18; 44,18).

(332) En el párrafo (25,32) anotamos la presencia del "hapax" demosténico ^v ^-

µ E QT OS , que nos trae ecos de la comedia aristofánica (Nu. 984 -para el adjetivo-;
Ra. 1084 -para el verbo-). También advertimos ese estilema tan demosténico con-

sistente en la reiteración de preverbios y que a veces provoca la aparición de es-

tos "ha^ax" en el CD. Como es lo habitual, la estructura del párrafo se cierra

en ' xuxaos ' :

^V'1')xÉQTldV áCV^µEQTOs., ávaTp^(^61,EV ^yExTÓv
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(333) Además de en este párrafo (25,32), el término 7L^ p¢ A O YOS se documenta en

el CD en dos piezas probablemente apócrifas (12,18 y 61,28), probable indicio de

que este discurso 25, aunque de autoría dudosa, pronto se incluyó en el CD del

orador y fue considerada pieza demosténica, de donde tal vez tomaron el tér-

mino los anónimos autores de los discursos 12 y 61. Fuera de Demóstenes, el tér-

mino se documenta sobre todo en Tucídides (1,78; 3,16; 7,28 y 55, etc.).

(334) E1 adjetivo á7ip O QS á xt^tiOs sólo se documenta cuatro veces en el CD, de las

que tres corresponden a los discursos 23 y 25, nueva prueba de la relación que

existe entre ambos y que llega incluso a sus títulos respectivos: Contra Aristó-
crates y Contra Aristogitón.

(335) Cf. Meyer, Erkennen, p.87. En Diodoro Sículo (XI, 11) la polaridad se esta-
blece entrenpOCxl.pEQLS y TUXij , cf. Bassi, Orazione, p. 149.

(336) En el texto (8,69) hay también una valoración peyorativa, frecuente en De-

móstenes, del adjetivo $paQtjs ("osado"), que se opone a^cvSpEl,Os ("valiente").

Desde el punto de vista formal señalamos, como en 18,193, la repetición del
preverbio Év- . ÉvéXupOV - Évavz^oí3µa^.

(337) Cf. Treves, Corona, p. 24 y 243: tiÚ X^ ,"il concetto-limite di ogni azione
umana".

(338) En el párrafo anotamos también la presencia de otro compuesto de ^á Y O S ,

el verbo ^xpL^O^Oj^ELQúXL^ que se documenta cuatro veces en el CD, las cuatro en
piezas con seguridad demosténicas. Su sentido aquí tiene cierto matiz peyorativo
("examinar con excesivo rigor").

(339) En Tucídides, la apreciación del peligro viene expresada por Éx^0Y6^0µ^rt,
(4,10). Cf. Meyer, Erkennen, p. 112.

(340) Aunque este verbo b6av O Ov µm,se documenta ocho veces en el CD, sólo una per-
tenece a un pasaje con seguridad auténtico (31,1). Sobre el estilema de repetición
de preverbios cf. 25,25 ( b^a^oY^aczµEVOs-b^czVOr^$E^S ); 18,98 ( ^^xW^v^atiE -

b^ac^oY^Qaµevo^ ); 19,177 (avvÉXE^v-^v^^oy^a^a$ac^ ); 19,20 ( cznr^Y^rE1^aE -
á7LE^0Y^^ETO); 19,202 (únE^oc^poúµ^.vo^-."hapax" en Demóstenes - Ú7IOµE6vTjTE );
19,202 (6vVTjpTiQxE -"hapax" en Demóstenes- QuvÉnpOCTTOV). E1 procedimiento tam-
bién afecta a las piezas con seguridad apócrifas: 26,24 ((x^O^OV-(X$WOVç -

^T6µWpETOc,: cf. Esquines 1,145 y 3,121). En Esquines b6fX^0YL^0µ^L ybl,(XYI,YvWQ-
ltE6v ^ son prácticamente sinónimos (cf. 1, 18 y 3,260).

(341) No se documenta en Demóstenes (sí en Platón: "conclusión" de un razonamien-

to) ni en el resto de los oradores áticos el sustantivo Qv ^ AO Yt,QµÓs . Sí se

leen en cambio los que corresponden a Quj^^ÉYW (6Ú^1^O^OS y 6U^A0Y1^ ), sendos

"hapax" en el^ D, donde predomina el valor originario de Aá Y OS ("reunión"). En

21,23 Qy^^0Y11 -en relación formal con 6v^^^YEI.v- tiene el sentido de "recopi-

lación", funcionando como sustantivo correspondiente a Qv^^0Y^^0µa6(cf. 19,177,
"recapitular"); en 19,122 'Qy^^OYOS -en paronomasia con AóYOs , "conversación"-
lo traducimos como "reunión" (cf. la glosa de Hesiquio:QÚVOboS ^v$pW7iWV ,

fX$pOLQµ(X . No se documenta en el CD el sustantivo ^OY1^ . Para su sentido cf.
la breve nota de A. Debrunner, "j^0 Y^ ", en IF., 51, 1933, p. 206.

(342) E1 término L1IOx^tiax^LVáµEVOt, compuesto con doble preverbio y"hapax" en
Demóstenes (9,65)^se documenta en autores posteriores sobre todo en Plutarco:
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2,50 d, 58 f; Pomp.^ 75. Por lo demás, en el párrafo también se expone un ideal
agonístico ( T^(XV(XI, bE µvp^^x^s xpE^TTOV...) que parece reproducir
ecos de Homero (I1. 18, 94 ss.) y Platón (Ap. 28 c-d). La figura de Sócrates
se trasluce de nuevo en la de Demóstenes.

(343) Cf. Brunel, Aspect, p. 140: "I1 ne semble pas qu'il y ait un rapport direct

entre cette valeur de^OC7[O^OY ^^0 ^.10^6( "calcular" ,"se demander" ) et le sens de
"rendre des comptes".

(344) Sobre la fluctuación entre las conjunciones v7[Ép y 1iEp^ hay que señalar

que en 19,88 ú7[Ép equivale a 7[Ep^ ("acerca de"); en 19,95 tiene un valor am-

biguo, pues puede significar tanto "acerca de la paz" como "en favor de la paz),

y que en 19,242 aparece dos veces, la primera con el valor propio y la segunda

equivaliendo a ^[Ep^. cf. cap. I, n. 37.

(345) E1 método de investigaci,^pn demosténico reproduce, al menos ^ormalmente, la
'fiayeút^ca" socrática: 7[WS OUV EUp1^6ETE TaúTa b6x^6ws... ExaQTOv

E^ (XUTOÚ Qx07[1jTE .
(19,42).

(346) Sobre la noción de "sencillez", aunque restringida al período cristiano,
puede consultarse el libro de J. Amstutz, `AIIAO THE Eine Begriffs-geschichtli-
che Studie zum jiidisch-christlichen Griechisch, Bonn,•1968.

La confrontación entre los tres principales protagonistas de la oratoria de-

mosténica se describe gráficamente en el párrafo siguiente (19,214) como un "pro-

ceso" en el que Demóstenes es el acusado (ytp^v p µUC6), Esquines el acusador
( xaTr^Yopw ) y Filipo el juez (xp ^vw ).

(347) E1 adjetivo T E Xv^Tt^s , además de en 22,4, se documenta también en Demóste-

nes en 19,192 (año 343 a. C. ). Dos años antes, en 1,170, Esquines emplea una ex-
presión similar, T EXv ^ Tt^s ^ÓYwv , también con sentido despectivo.

(348) A continuación puede leerse el sustantivo n(xp(XjrwyYj, en lo que parece un
eco verbal del texto anterior ( 7L^p(XYwv : 22,4).

( 349 ) La expresión ' á 7[0 ^OY 6(XV 7[O 6 E L Q$OC 6' se documenta también en 22, 8. Se

puede seguir una evolución formal y conceptual entre los cuatro discursos conside-

rados:

22 -^ 23 _^19 _^18 ____^25 (cf. también 19,88).

(22,4) (23,95) (19,201) (18,58) (25,36).

En 25,36 ^7i0^0Y^GC aparece calificada también como Óp$tj : nos encontra-

mos de nuevo con el conocido "topos" del ^ Ó Y OS como "camino" (cf. 18,58). Otros
ecos anteriores del pasaje, señalados por López Eire, son : 24,101 (la imagen
del circumloquio) y 8,51 (la actitud de Demóstenes).

(350) E1 pasaje se articula en un "xúxl^OS " muy claro: 1[(XpE1,66 - 7[GCptjQGCv
(última palabra del párrafo: 24, 159).

(351) Cf. Huart, Vocabulaire, p. 331.

(352) Cf. Brunel, Aspect, p. 40.
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(353) En el léxico de Powell dichos términos aparecen citados con obelo.

(354) Cf. Michel en ThWNT, V, p. 199; Fournier, Dire, p. 62.

(355) Michel, ThWNT, V, p. 200 n.4.

(356) En el CD no se documentan el sustantivo Ó µ0 ^Ó Yt^µa ni el adjetivo Ó µÓ -

^0 YOS , términos más propios del lenguaje filosófico (cf. Aristóteles EN. 1115 a

3^; Rh. A1. 1422 a 2; Platón, Phd. 93 d).

(357) En Platón encontramos el ^iro con Éx en Cri.. 48 b 11. En Demóstenes docu-

mentamos el giro ' Ó µ0l^0 Y E^V Ex' en 18,228: la preposición introduce el prin-
cipio del que se infiere el acuerdo.

(358) Cf. 8,34-5; 11,1; 12,18; 20,99 y 21,192 (presencia de ^Ó ĉ(0 S). 9,10; 9,16;
9,17; 12,14; 18,190; 18,228-9; 19,215; 20,1; 23,147 y 24,152 (relación con "verba
dicendi")

(359) En este texto (24,122) v O µ^^ ELV implica una opinión incorrecta, frente a

la correcta del mismo verbo (pero en la persona sg.) en 16,3. En 17,8 (pasaje

apócrifo) se distingue entre O^EQ$a6 y tjYE^Q,9al., pero este último no se emplea
como verbo de opinión sino en el sentido propio de "ir en cabeza".

(360) Para la construcción cf. 7,8. En 20,99 también leemos el compuesto con do -

ble preverbio napE^Q^Épc^ , propio del lenguaje técnico judicial, que puede con-
siderarse primera documentación del término en la literatura griega. En Aristóte-

les (fr. 110) también aparece el mismo término y no será éste el único caso de
coincidencia léxica entre ambos autores. En el CD el verbo se atestigua en siete

pasajes, los siete correspondientes al discurso 20, por lo que puede considerarse

un "hapax" en el total de la obra donde, por cierto, no volvemos a documentar nin-
gún otro compuesto T[a p E l, Q- .

(361) Cf. 7,8; 8,34-5; 12,13-14; 20,99; 24,122.

(362) En el mismo párrafo (12,13) podemos leer el verbo ÉT[l,Qx Énti0µa6que, al igual

que el análogo É7i6Qx O7u^, se documenta muy escasamente en el CD, correspondiendo

un pasaje a un discurso con seguridad genuino y el resto (tal vez por imitación)
a piezas dudosas o claramente apócrifas:

Én^csxÉntioµa ^

9,12

i
i

E 1L L Qx 0?[(iJ

54,12 --r-- II,25
i
i
1

i

35;29

59,56

(363) Tanto en este pasaje (7,8: bLa1[p(XtiTEQ$E -ó6a^WV6E6Q$E ) como en otro
también apócrifo (17,24 : SLaxE^ELÓµ^VOL - SI.a^L^atitiE1.V ) encontramos ejemplos
del procedimiento tan típico de Demóstenes consistente en la repetición a corta

distancia de un mismo preverbio. Más que una coincidencia en un mismo procedi-

miento retórico, lo que sugerimos es una.imitación estilística consciente, corro-
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borada -como en el caso anterior- por la elección de un determinado vocabulario

b ^aYwv ^ ^oµa ^

9,51 --- p. 45,4.

^

Í
^

7,8

czvv^óQtiatioS

54,38

^

{

^

^
61,28

17,24

E1 término S6a1tE^ EÚ O µa^se documenta sólo en el discurso 17, nueva prue-

ba de su carácter apócrifo. Otro compuesto con b I.a -(b 1. Ev ^a ^ov µa 1. ) se do-

cumenta en 19,119 y 61,18 : 19,119

^

^

^

61,18

Desde el punto de vista lexicográfico, pues, se pueden señalar estas dos no-

tas recurrentes en los discursos apócrifos:

- Presencia de términos no documentados en otra pieza del CD (cf. 17, 26:

Y1[Ep07iTl,NLiJ[aTOV); 11,1 : ÓppO E^v; 17,7:tivpavvt,^l,^ (la documentación); 17,8:
unEpaTOnov (la documentación).

- Presencia de términos muy escasamente atestiguados en el resto del CD, pe-

ro sí en un discurso anterior auténtico: el anónimo autor, conocedor del léxico

demosténico, emplearía dicho vocablo para dar a su obra un "sello" demosténico.
La imitación podría alcanzar, incluso, a otros rasgos de estilos considerados ca-

racterísticos de nuestro orador: la reiteración de preverbios, por ejemplo. cf.

7,18-19 : Énavop$w - É^avaY^YvwQxE^v ("hapax" en el •CD' ); 17,29-30:

b l,ax E^E^10E.lal, - b 6a ^E ^a L Ol1 µa 6( también "hapax" ).
Para la documentación de un vocablo en pieza anterior auténtica y pieza apócri-

fa cf. áv É Q1ia x E(19,314 y 49,12). En ocasiones la presencia se atestigua en una

pieza auténtica y varias apócrifas -y viceversa- : cf. É7iLti p É X(A (29,48 - 27,56);

1[Ep6^ÓTjtiOS (18,297 - 34,29; 40,11; 17,5).

La reiteración de preverbios también aparece, claro está, en las piezas autén-

ticas: cf. 18,111 ( b^E^a l^AE xa 6 bt,Wp^^ETO , blaxE^(ELpl.xa ); 19,119 (bI,EVAa-
^OÚµa^-bl,aµa^76up0^YXl. );

- µETE^(EW).

19,171 (QUVEL7LE6V -QUVE?IpÉO^EIJGiXs ); 24,59 ( µÉT6QTl.V

(364) Cf. Michel, ThWNT, V, p. 213: "zugestandenermassen, nach dem Urteil aller".

Cf. Jenofonte, An. 2,6,1; Tucídides 6,9, 30; Platón, Mx. 243 c.

(365) Cf. Des Places, Lexique, s.v. ÓµO^OYE^V :"ass, et. opp.: S^a^ÉpEQ$a6";

G. Bornkamm, "^ 0 µo a o Y^á u.r Geschichte eines politischen Begriffs", Hermes,

71, 1936, p. 386.

(366) En el párrafo (19,^2) se advierte una reiteración consciente de la raíz
^EY / ^oY - : ^É ĉrELV , oµo^oYovµeva ,ánoAoYoúµEVOV . En cuanto al método
cognoscitivo se dibujan de nuevo las dos etap^s ya conocidas:

a) Examen por se^parado de cada cuestión:EHaQtiOV É^^ aÚTOV Q3107[1^TE

b) Conclusión:EV p E^r^ . No se puede hablar "sensu strieto" de "mayeútica"

al estilo socrático porque a tal conclusión no llega el auditorio por sus propios

medios, sino que viene dada por el propio orador.

Respecto de la relación entre público y orador, hay que señalar la oposición
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que se establece entre los conceptos de ^ t, y Ó p Y11 ("reconocimiento" y"có-

lera", respectivamente, del público hacia el orador).

(367) Cf. 18,69; 18,111; 18,251; 18,286; 24,152; 25,42.

(368) Este verbo de opinión suele emplearse en Demóstenes para expresar la conje-

tura del orador sobre las reacciones psicológicas del auditorio. Cf. 18,5; 24,68;

24,152.

(369) La expresión 'Ép(XVOV 7tl^t^pWTt'js ' que puede leerse en el párrafo (25,21),
sólo se documenta anteriormente en el CD en el discurso Contra Midias: 21,101,184

y 185. Harpocración glosa el término 1L^t^pWTa^ como ' TOVs (X^iO 6bÓVT^s TÓv

EpCCV OV ' Y añade la noticia de que también documenta el vocablo Dinarco (cf.

fr. 62,2, según el índice de L.L. Formann).

^
(370) Cf. 7,8; 16,3; 18,151; 25,21. Cf. Fournier, Dire, p. 74. El ad^erbio O µ0 -
^OYOVµ^vWS tendrá una pran importancia en la filosofía estoica: " Oµ0^0-

Y o v µév w S ist die konstant wiederkehrende stoische Telosformel". Cf. G.
Bornkamm, art. cit. (cap. I, n. 365), p.389 .

(371) La construcción ^pa^v p^laL+ participio no expresa en este párrafo apócrifo

(7,29) la evidencia -que es lo habitual en Demóstenes- sino la apariencia falsa,

ya que se refiere a la actitud de Filipo ante los griegos.

( 372 ) E1 término na paxa Ta T ^ Seµc^ ^ del párrafo ( 26, 22 ) es un nuevo e j emplo de com-

puesto con doble preverbio. Se documenta en el total del CD en tres pasajes, de

los que -según el esquema ya conocido- uno corresponde a una pieza con seguridad

auténtica (28,15), y otro a un discurso apócrifo (26,22). Sobre el tercero (Car-

ta III, 27), Blass y Goldstein también aceptan su autenticidad:

28,15 - - - - - - III, 27

^
^
^
^

26,22.

E1 término en cuestión también se documenta en Esquines (seis pasajes de los

discursos I y III). Aunque el vocablo sea utilizado por los dos oradores, la dis-

tancia que separa el discurso 28 de Demóstenes y el I de Esquines (casi 20 años),

unida al carácter técnico del término,no aconseja hablar de una parodia en Esqui-
nes. En estos casos de términos escasamente representados y utilizados a la vez

por ambos oradores, la anterioridad relativa casi siempre corresponderá a Demós-

tenes por cuestiones de cronología. Si las obras están cercanas en el tiempo po-

drá pensarse en una parodia en Esquines; si la pieza de Esquines es anterior, la
parodia demosténica es mucho más probable (cf. 18,127-8).

(373) Cf. 7,8; 7,32; 9,10; 9,16; 11,1; 19,114; 20,113; 21,153; 21,197; 23,187;
25,42. La relaĉ ión entre la palabra y la realidad-acción puede efectuarse en tér-
minos de cohexión o, lo que es más frecuente, de discrepacia. Fuera de Demóste-

nes, un ejemplo claro de esta coincidencia es el tucidideo de 5,55,1: ti Oú S

^óYovs To^s ^pYo^s óµoaoyE^v.

(374) Desde el punto de vista lexicográfico anotamos en el párrafo (21,192) la pre-

sencia del verbo µep^µv w , única vez que se documenta en toda la obra demosténi-
ca. E1 término parece más apropiado para la lengua poética (cf. Sófocles O.T.1124)
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aunque también se documenta con cierta frecuencia en prosa (sobre todo en Jenofon-
te) .

(375) Este verbo b^a x po v o µa^ ,^suele tener en-nuestro orador un matiz despectivo
(de engaño): aquí se opone a O µ0 AO Y E^V (lo que Filipo formalmente prometió).

(376) E1 rasgo llega también a las piezas dudosas, donde se emplea p;b^' ĉc,Tjµa
(como en 24,67):

Éni, To^S WµoAoYr^µÉVO^s czb^xr^µaQ^ xp^veTa^.
' (25,49)

E1 sentido del participio es ambiguo: puede referirse tanto a la confesión

del acusado ( avalada por presencia de 3tp ^ V E I.V junto a Óp`0^0^ E t, v, como en
25,42) como al consenso del público.

Desde el punto de vista lexicográfico anotamos la presencia del verbo

SU Qxa tiá7[a U OT OV, "hapax" en el CD. Como es habitual, entre los autores poste-
riores que documentan el término aparece Plutarco (Alex. 31).

(377) Cf. 20,99; 23,186 y 24,59.

(378) En 23,187, a la etapa a) no sigue b):

T^bE6V OÚ7.t, áVTEI.l[OV

(379) Este párrafo (19,245) registra una de las escasas citas literarias de Demó-
tenes. Concretamente se trata aquí de Eurípides, Fénix (fr. 812, Nauck = 1134,
Mette).

(380) E1 verbo correspondiente,µl.6$a pv W , es más empleado, pero fuera de los
discursos 18 y 19 sólo se documenta en un discurso político dudoso (el n° 10) y
en otro privado, probablemente apócrifo (el 59).

(381) En el párrafo (19,314) la oposición ^ó YOS/ Y pá µ µa se manifiesta en la
aproximación intencionada de los verbos Óµ0A0YELVy Ypaµµati^úw (cf. 23,86:

ó µOAoY E ^ tia ^ Ypá^E ^v) . Desde el punto^ de vista lexicográfico anotamos la pre-
sencia del sustantivo ÓcppÚs ,"hapax" en el CD, y del verbo ávaQ7iW , que
además de en este pasaje (genuino) sólo se'vuelve a documentar en otro (apócrifo):

19,314

^

^

^

49,12
La expresión ' tiás p^pvS cXVa67^czv ' se documenta en el lenguaje de la co-

media (Aristófanes Ach. 1069, cf. Eq. 631; Filemón, 174) y en el de la prosa (Je-
nofonte, Smp. 3,10; Aristóteles, Phgn., 812 b).

(382) Como rasgo sintáctico del párrafo ( 7,14) merece señalarse la completiva con
WS dependiente de óµoaoYovµa^, del que puede citarse como precedente un texto
genuino anterior ( 24,152). Para la completiva con O T6 de.pendiente del mismo ver-
bo cf. 20 26. E1 sentido `, pasivo de oµoAoYOt^µact,se documenta también en una pie-
za genuina ( 18,251), en una dudosa ( 25,21) y en otra apócrifa (17,19). Cf. L.
Christ, Der Substantivsatz mit der Relativpartikel láS bei den Zehn attischen
Rednern, Wurzburgo, 1905; A. Rijksbaron, Temporal and causal conjunctions in
^ient Greek., with special reference to the use of ÉT[ E ^ and WS in Herodotus,
Amsterdam, 1976, 107 ss. y 146 ss; R. Neuberger-Donath, "Der Gebrauch von O T1.
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und WS in subjekt - und objekt.- Sátzen", RhM, 125, 3-4, 1982 p. 256 ss. y 263

(dependiendo de verbos de pensamiento).

(383) Nos parece interesante dejar constancia de la presencia en el párrafo

(19,170) del compuesto con doble preverbio ttp O óbl.aV ELµW, "hapax" en todo el

CD y posible primera documentación del término en toda la literatura griega. En

autores posteriores el término reaparece -nuevamente- en Plutarco (Cat. Ma., 10;

Demetr. 30),. E1 único otro compuesto.np O Qb6a - en Demóstenes hay que situarlo

algunos años después, en 21,18, donde constituye un nuevo "hapax" en el CD
(Rpoab ^a^^9E ^ paS ) . ^

(384) Cf. 11,1.

^385) De los valores de ú no Aa µ^cívw como verbo de opinión deriva el valor de

un ó^r^y^S como suposición correcta del público, siendo éste (18,228) el único

pasaje demosténico que lo documenta. Otro término correspondiente al mismo pá-

rrafo (µETa7[EL$ELV ) se atestigua además en un proemio (p. 28,2).

(386) E1 sustantivo correspondiente, Ó µ0A O Y ^a , se utiliza preferentemente en

las piezas apócrifas (sobre todo en ei discurso 17), expresando el acuerdo exter-

no (fuera del ámbito de la 7iÓ^^S : entre Filipo y los griegos).

( 387 ) E1 verbo QLV E L 6^Ép E 1. V que se documenta en el párrafo ( 20,12 ) es "hapax"

en todo el CD. Este preverbio ^UV - y el que sigue ( µET^ -), así como la raíz

O µ- , insisten en la idea de cohesión, de solidaridad interna entre los miembros

de la 1LÓl^65 . Por lo demás, en el CD se documentan otros dos compuestos con do-

ble preverbio, también sendos "hapax" en el conjunto de la obra atribuida a De-

móstenes:avvEt,Q^a^oú6^ (1,26) y 6uVE^Qnpá^a^(49,69 , probablemente apócrifo)
Es posible que sea Jenofonte el primer autor en griego en documentar QUV EI.Q ^ÉpE^.V

(H.G. 2,1,5).

^
(388) El sentido material de O µ0 ^ 0 Y E^V, reconocimiento de deudas crematísticas,

se documenta con relativa frecuencia en los papiros, siendo éste el único valor
^

de Oj101^0 Y E^V que se aproxima a los sentidos primeros de la raíz ^ EY - en griego:

"reunión", "enumeración", "cuenta".

Como dato lexicográfico de interés anotamos la presencia en el párrafo del

nuevo "hapax" en el CD XpT^QµWS E^V . Entre los autores en prosa que también lo

documentan vuelven a aparecer los nombresya habituales de Jenofonte, Platón y

Plutarco. La presencia en este último autor de términos atestiguados en Demóste-

nes sólo en piezas consideradas apócrifas parece sugerirnos que ya se leían inclui-
das en el "Corpus" del autor (cf. 17, 30:5 6a^E^a 60Úµa L),

(389) Para la expresión cf. Andócides 1,36; Lisias, 13,20. En nuestro párrafo

(24,152) se alude también a la posibilidad externa, legal, por É^ E QT6V , frente

a la inherente al propio individuo (ÉV E QT^V ), manifestada unos párrafos antes
(24,67).

(390) Cf. C. Calame, "Avant-propos", en el volumen colectivo Le logos grec.,

Lausanne, 1986, p. 3: "le caractére définitif, objectif que lui confére sa fixa-

tion para 1'écriture".

(391) En 17,4 se menciona también ' T^S ^QUV$tjXaS ...YEYpaµµÉVaS ', y^ a con-

tinuación aparece el sustantivo ÓµO^OYI,a . En 9,16 asimismo se asocian Oµ0^0YE^v
r

y E7L6QTÉ^^ELV . Para el vocabulario de la "paz" en griego cf. J. de Romilly,
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"Guerre et paix entre cités", en el volumen colectivo editado por J.P. Vernant,

Problémes de la guerre en Grece ancienne, La Haya, 1968; A. Bravo García, E1 tema

"paz-guerra" en la literatura griega no cristiana de la época imperial, Tesis

Doctoral, Madrid, 1972, especialmente pp. 13-28 ("0 bservaciones previas: precisio-
nes conceptuales y léxicas").

(392) En el primero de los párrafos (7,27) destacamos la presencia del verbo

E1l7IO^LOpHIrJ, que sólo se documenta en el CD en pasajes apócrifos (7,27; 11,5;
^12,1). Otro tanto cabe decir; en el segundo párrafo (7,32), del sustantivo

EIiaVÓp$c^µa . Si el verbo EtIaVOp$^ está bien documentado en las piezas ge-

nuinas, no ocurre lo mismo con los sustantivos correspondientes en -p^s (7,18;
7,25; 25,16) y en - µa (7,30; 7,32).

(393) En los discursos privados de esta época el verbo Ó µ0 ^0 Y El.v se documenta en
las piezas n° 36, 37, 38, 45 y 57.

(394) Sobre el valor despectivo de este adjetivo en Demóstenes, cf. J. Antonio

López Férez, op. cit., (cap. I, n. 203), p. 100 y 141. E1 mismo autor ha vuelto

recientemente sobre el mismo tema: " ELTj$'t')S en la oratoria. Estudio semántico",
en Athlon. Satura Grammatica in honorem Francisci R. Adrados, I, Madrid, 1984

p. 276: En Demóstenes el término se refiere, sobre todo, a un "comportamiento 0
actitud defectuoso y criticable por omisión".

(395) En este pasaje (9,17) aparece el término 6xEUwpOLµ(xt„ que se documenta en

cinco ocasiones en todo el CD, de las que dos corresponden a piezas con seguri-
dad genuinas: una arenga (9,17) y un discurso privado anterior (45,5: ca. 350
a.C.). Lo mismo cabe decir del verbo bL0 p$OlJµa6: 9,6 (341 a.C.) y 39,1 (348 a.
C.) .

(396) Debemos ano^ar ^ a presencia en este párrafo (19,22) de sendos "hapax" en la

obra demosténica:v7ia 1, Q60µa 6 y 7iapOCSt^AW . En autores posteriores ambos térmi-

nos coinciden en documentarse en Plutarco. E1 primero, además, puede considerarse

primera documentación en la literatura griega. Contra lo que es habitual en nues-

tro orador no encontramos en el párrafo otro compuesto con U7LO -, con el que aquél

pueda hacer responsión.

^
(397) E1 verbo Oµ0^0'YEI,v también se lee en los discursos con seguridad apócrifos:
11,1 (oposición ^óyos/^pYOV ); 12, 5(oposición óµOaoYw /8 ^a^époµa ^) y 17,19
(con referencia ya no a Filipo, sino a Alejandro), en la expresión con el adverbio
f1,O^Vt'^j , más propia de óµo^oY^a y del discurso 17. En 11,1, además de la citada
oposición ^ÓYOS /^pYov, hay que señalar la temporal entre T^^^al. y V^V . En
26l 21 hay una vacilación en la tradición manuscrita: SAYO transmiten OµO^0Y0U-
µEVaLs, lección aceptada por la mayoría de los críticos; F lee µEl^^OÚQa6s,
que es la acogida por Preuss. Da la impresión que esta última es una corrección
de un conocedor de 18,89 (mismo giro) aunque tampoco es descartable que en el res-
to de la tradición haya habido una anticipación del adverbio óµoAo^rovµévwS
que aparece en el párrafo siguiente (26,22).

(398) Dentro de los discursos privados, documentan el término dos piezas auténti-
cas (de cronología temprana) y tres apócrifas.

(399) La ver^iente interna, aunque con un importante sesgo moral por su conexión

con la á pE tit^ , será, sin embargo, la destacada por G. Bornkamm, art.cit. (cap. I,
n. 365), p. 384 .
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(400) También en Platón (cf. Des Places,Lexique, s.v.ó µo Ao Y^a ) se manifiesta

la relación del término con ÓpX Oç y QU^1^ (cf. Ora. 384 d 1; R_. IV 443 a
7). Cf. Bornkamm, id., p. 377.

(401) Su ^arácter imperativo será desi nado bajo distintos términos: É7t6tiátitiE6V
(17,4),7^Et,$Eq$al. (17,14; 17,17),Éµµ^VELV (12,1; 17,14). En 17,18 hay otra
aparición de oµo^oY(a , no registrada por Preuss.

(402) E1 adverbio n Ep^^OtjTW ç que leemos en el párrafo siguiente (17,5) también

se documenta en Esquines ("hapax" en 1,113). Si son relativamente frecuentes las

coincidencias léxicas -a veces en tono paródico- entre Demóstenes y Esquines, es

natural que tal coincidencia no se produzca cuando el término se documenta en las

piezas apócrifas del CD. La aparente excepción anterior entra de nuevo en la

norma general si comprobamos que el adjetivo correspondiente,7iEpl.^ÓT^ti 0 ç , se

atestigua también en el discurso Sobre la Corona (18,297). La relación no se es-

tablece entre Esquines y al anónimo autor del discurso 17, sino entre los dos
grandes rivales: probablemente en Demóstenes (pasaje cronológicamente posterior)
hay intención paródica.

(403) En los discursos políticos genuinos la preposición también se omite: cf.
16,15; 20,37; 23,172.

(404) Cf. Des Places, Lexique, s.v.ixvoµoaoYo^iµal.• Tal vez sea este valor el que

ha motivado la lección de L en 18,86, que parece una glosa insertada en el texto:

xávtiaç tiOÚç Xpóvovç . E1 adverbio 7LáVTWç (conjetura de Dobree) sólo se do-
cumenta en Demóstenes -se^ún Preuss- en 18,256 (cf. Goodwin, Crown, p. 61).

Fuera de Demóstenes^(XVOµO^0Y0vµa^ se documenta en Musonio (fr. 17, p. 92
H), Y t[pOaOµO^oyw en Hipócrates (Vict. 1,1) e Hiperides (Ath., 8).

(405) E1 texto puede citarse como ejemplo de,la riqueza composicignal de Demóstenes
^ de su tendencia a reiterar los preverbios: á7[Ec^t^^^^E6$E - a7^É^EVYOV _
a7[ESELxVÚµt')v(los tres en un mismo párrafo: 18,150).

(406) Cf. Voemel: "semper tamen ultro ad respondendum paratos" (19,2).

(407) No obstante, se sigue utilizando un vocabulario concreto:(XV Tlp p 07iOV ,

"hapax" en el CD (1,10). También el verbo Ha $^atit^µl, esÑ érmino específico para
la designación de cargos públicos (cf. Platón, R. 543 b:a p XoV T E ç ),

(408) E1 verbo C^7[O^1jpEl.V, que también se documenta en el párrafo (19,182), es un

nuevo "hapax" en toda la obra atribuida a nuestro orador. A juzgar por los testi-

monios conservados, parece, incluso, la primera documentación del término en la

literatura griega, aunque es posible que Demóstenes utilizara un vocabulario médi-
co ya existente, aunque no hipocrático. (Cf. en fecha posterior Galeno: es el
verbo para indicar el "delirio").

(409) También tiene este valor despetivo el verbo µa x p O^oYl^ ("hablar prolijamen-

te"), pero es vocablo documentado en piezas apócrifas (11,23; 40,11; 42,12). Las
genuinas prefieren la expresión analítica con el adjetivo µa x p Ó ç y el sustanti-
vo ^ Ó YO ç, como en la crítica a Esquines (19,11 y 303).

(410) E1 adjetivo da nombre a uno de los Caracteres(VIII)de Teofrasto. En Tucídi-
des (6,38) el verbo ^O Y 07i06W también tiene este sentido despectivo.



(411) En el párrafo puede leerse también el verbo 1ip o 6 X A Evá^, "hapax" en Demós-

tenes (24,15) y probable primera documentación del término, luego atestiguado por

Polibio (4,16,4), que es la única documentada por los léxicos (cf. Thesaurus, LSJ.
Bailly). Entre los demás compuestos de ^^EUá^w hay que anotar b6d^,AEV.á^W
(Platón, Ax., 364 b; Polibio 30,22,12);_Ex X^ ^vá ^^ (Símmaco, Pr. 14,9) y

xaTax^EUá W(Dionisio de Halicarnaso, Comp. , 5) .

(412) Acordes con esta vertiente escrita del ^Ó YOS , están las citas literarias

que salpican estos párrafos 245-247 (Antígona, 175 ss.; Fénix, fr. 512, Nauck),

mencionadas con su nombre en 19,246:

Tavtia µ^v yáp ^ix ^aµ^E^' éx ^o^v^xós ^Qti^v Túp^n^bov...
'AvT^Yóvr^v S^ Eo^oxAÉOVç.

Cf. S. Perlman, "Quotations from Poetry in Attic Orators of the fourth Century

b.C.", AJPh, 85, 1964, p.157 y 166; E. Des Places, "Citations et paraphrases de

poétes chez Démosthéne et Platon", Mélanges Navarre, Toulouse, 1935, 129 ss.

(413) Nuevamente la riqueza de preverbios define una de las características del
estilo demosténico: ^Etipa^r^oav ("hapax" en el CD), ĉ̂ 7[ÉQTaAT0,7Lp0E6bEti0,

áv€tipEC^E ^xaTÉbU6EV , ÉF,T)7llQtiaóO,úxEp€^r^s v7LOxpLVW (19,250). En oca-
siones a esta riqueza composicional acom^aña el estilema de repetición: L7i0 -

ypaµµatiEVOVtEs-v^coxp^^vc^;(19,249-250;E^E^r^ti^oE -Énavr^YaYEV y É^r^p^aotip
("hapax" en Demóstenes) -E^E7iÉ7iEµT0 .

(414) Cf. J.F. Kindstrand, The stylistic evaluation of Aeschines in Antiquity,

Upsala, 1982, p. 22. Los precedentes de estos valores despectivos d^6 E µv 0 O YW

y QEµvo^ÓYoS hay que buscarlos en construcciones como la platónica QEµvWS

^ÉYE l,v' (Phdr. , 258 a) donde OEµvóS es utilizado ya en sentido irónico y desfa-
vorable: cf. G.J. de Jries, "E E µv Ó S and cognate words in Plato", Mnemosyne,3,
12, 1944, p. 151-2. Cf. también P.G. Maxwell - Stuart, "Three Words of Abusive

Slang in Aeschines", AJPh., 96, 1975, 7-12, y R. Weil, "Le singe tragique. Obser-
vations sur 1'éloquence d'Eschine",EClás.87 (Apophoreta Philologica Emmanueli Fer-

nández Galiano), 311-317.

(415) Cf. Chantraine, DELG, s.v. 67^E^pW , Dérivés, III; Fournier, Dire, p. 218.

E1 indice inverso de C.D. Buck y W. Petersen (A reverse index of Greek nouns and
adjectives, Chicago, 1945, reimp. Hildesheim-Nueva York, 1970) registra cerca de
270 compuestos diferentes en -^ó ^p S en la Literatura Griega (p. 627 ss.).

(416) En Plutarco 2,456c,e1 adjetivo se aplica a pT)µatia . E1 verbo QEµvO^OYW

también se documenta en este autor (Sull. 13) Esta posible influencia del léxico

demosténico en el plutarqueo se hace más verosímil si recordamos que entre sus

obras se encuentra un Demóstenes, fruto del interés que sintió por nuestro orador.
También Ateneo documenta algunos de estos términos tan poco frecuentes: 6,270 d
Aoyáp^ov): 8,344 c (onepµo^óYos ).

(417) Cf. Chantraine, Formation, p. 74-5.

(418) E1 verbo correspondiente,c^,E v b 0l^OYW , entre los oradores sólo se documenta

en Isócrates (H. 8) y en Esquines (2,119), sendos "hapax" en ambos casos. Para

el sentido del adjetivo xax O AÓ Y OS cf. A. Wartelle, Lexique de la 'Rhetorique'
d'Aristote, París, 1982, p. 205.

(419) Como ocurre con otros términos escasamente representados en el CD, además
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de en pasajes auténticos muy próximos cronológicamente, se documenta en otros cla-

ramente apócrifos, sin que nos sea posible decidir si la coincidencia se ha pro-

ducido por casualidad o por imitación. Cf.cj,EU b O^O Y^IX : discursos 18 (auténtico),

36 y 41 ( no demosténicos).

(420) Anotamos la presencia de un nuevo "hapax" en la obra (19,288), el verbo

WtiOG'It.0U6TÉW probablemente tomado del léxico de los historiadores (cf. Heródoto,

8,130; Jenofonte, Cyr. 5,3,56; 8,2,10. En fecha posterior cf. Polibio 31,13,1).

Para el fenómeno inverso cf. K. Sacks. "Rhetoric and Speeches in hellenistic

Historiography", Athenaeum, vol. 74, 1986, 383 ss.

(421) L. Berkowitz-K.A. Squitier, Thesaurus Linguae Graecae. Canon of ,Greek

Authors and Works, 0 xford-Nurva York,1986 . E1 índice está compuesto por ordena-

dor y el concepto de "palabra" está tomado en su sentido más lato, incluyendo con-

junciones, preposiciones, partículas, en definitiva todo lo que en la línea va

separado con "blanco" de escritura.
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C A P f T U L 0 S E G U N D 0:

ES ^UDIU DE LA FAI^ZILL4 LÉXICA DE lv OYE .
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1)
I, yOVs VOE^.v y ^x(XTGCVOEI.V }

.

Según el indice de S. Preuss,V Oi1^ se documenta un total de

65 veces en el conjunto de la obra demosténica. De ellas, v OÚ S aparece en 64

en acusativo singular y tan sólo una en genitivo singular.2^ Este dato morfoló-

gico nos permite ya una primera aproximación al uso demosténico del término: el

V OÚ S se concibe más como un instrumento que como un agente capaz de generar ac-

tividad propia. 3^ Demóstenes se aparta así del uso filosófico que este término

tiene en Anaxágoras y también en algunos pasajes platónicos.4^ Y hecha esta pri-

mera observación , también podemos añadir una segunda: si nos fijamos en los gi-

ros en que se documenta la palabra, en la inmensa mayoría encontramos el verbo

T[p O QÉ XW . Se trata, pues, de una locución trivial,5^ corriente en el lenguaje

coloquial de la época, dato que nos confirma aquel intencionado distanciamiento

del lenguaje filosófico. Pero queremos además llamar la atención sobre este pre-

verbio n p O S_, pues a nuestro juicio marca otra nota determinante de este térmi-

no en Demóstenes: la aplicación del V O11S a algo concreto -las circunstancias

políticas, como luego se verá-, y no su mera ejercitación en abstracto. Estas

tres notas podrían servirnos para caracterizar en una primera aproximación el

^V OÚ S ^ en Demóstenes. Pero ya es hora de pasar a los textos:

De la impresión que Demóstenes ha concebido el v OÚ s en estre-

cha relación con las ^ pÉV ES como abarcando cada uno las dos grandes esferas del

psiquismo humano: el entendimiento y los sentimientos, respectivamente. Así nos

lo muestran dos textos, uno del Contra Aristogitón y otro del De Corona. En 25,33

VOÚS forma tríptico con ^p€vES ^Y^^^^ y con 1ipÓV0^(X, Los tres conceptos

,
se oponen a a n 6v o^ac : inteligencia, buenos sentimientos y previsión son las cua-

lidades ideales del buen ciudadano atento al bien de la patria y que debe alejarse,



307

,
por lo tanto, de toda tentación a la desesperación. E1 contraste entre a7[Óv OLa

y 1[pÓv06aparece evidente. Realmente este último término,7LpÓv06a , no hace

más que volver al primero, V O^Jç , la inteligencia en sentido general, al que es-

pecífica en forma de "previsión":

ánóvot,a / vo^ç - ^p^veç ^Ya$a^ - npóvo^a

I

E1 término central, ^p^VES ^Ya$a^ , parece decantarse por el

aspecto ético, y de ello da prueba el adjetivo que lo califica, insistiendo los

dos marginales -con el mismo lexema- en el lógico-racional. Una tal especializa-

ción de V O^ĉ S y(pp ÉV Eç puede ya rastrearse desde los textos homéricos.6) Se-

gún Demóstenes, el elenco de estas tres virtudes "conduce a todos los hombres a

la felicidad".

En el último párrafo del discurso Sobre la Corona se pide a la

divinidad que infunda a los atenienses ^^ E^T l,W ti 6v(X vOÚV ^ta ^^pÉVaç ^

(18,324). De nuevo encontramos V Ollçen correspondencia con ^ p ^v Eç , y de nue-

vo también se observa ese sesgo ético que antes señalábamos.

A juzgar por estos dos primeros textos,parece Demóstenes pensar

en una bipartición de la c^UxT'j humana: de un lado el VO^lç ; del otro las

^ p Év Eç . Pero no sería, creemos, exacto atribuir a aquél un contenido estricta-

mente racional. Compartimos por ello la opinión de E. Meyer ^) cuando afirma

"dass v 0£Íç kein rein intellektueller Begriff ist" y que en él coinciden muchos

otros aspectos que podríamos considerar volitivos. Se explica así que en 18,68

el V 0^35 de Filipo es prácticamente sinónimo de su ÉTi1,$tJµ^a, de su deseo desme-

dido por dominar a todos los griegos, fruto de su µEYa ^ Oc^ •v xÍa. Ahora bien, de

la voluntad a la acción no hay más que un paso, por lo que no es de extrañar que

el V O^ ç se relacione con otros verbos de actividad como Q7[O U ‚(X^W (20,166) y
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É7LavOp$W (14,5).

Pero para Demóstenes V OÚ S es fundamentalmente una suerte de

"razón práctica",8) de razón aplicada a las circunstancias políticas de cada mo-

mento. En la Primera Filípica (4,3) llega incluso a cifrar en este " ^p p Q€ x EI,v

TO ^ S ^cpá^µa6^ TÓV vOVV " la razón de la victoria ateniense sobre los Lace-

demonios, refiriéndose probablemente a la que tuvo lugar en la Guerra de Corinto

(395 a.C.). De la misma manera, el motivo por el que ahora marchan mal las cosas

con Filipo no es otro que el de " µ1^bÉv ^pOVT6^£LV 4^V Éxp^v ". La misma

idea se repite en 4,11 y en 4,50, en este último texto con nuevas precisiones: No

hay modo de que esta mala situación presente 9) cambie en el futuro "(^V µ1^ 7i{^OQ^-

XTrC6 TÓV vOÚv Kai. T^ npoar^xovTa 7^06E^v É$É^t^TE": entendimiento ( vOÚs ),

voluntad ( É$^^t^TE ), acción ( 7[O l, E^v ) y sentimiento del deber (ti(z 7[p0C31jxOVtia )

se imbrican perfectamente en el pensamiento y en la expresión de Demóstenes: La

voluntad ha de edificarse sobre el conocimiento y debe conducir a una acción digna

del pasado y de la tradición de Atenas. No hay lugar para la voluntad irreflexiva

o estérilmente vuelta sobre sí misma. Tampoco lo hay para la acción vergonzosa.

En aquella frase, fonética y conceptualmente tan rotunda, queda felizmente sinte-

tizado todo el pensamiento de Demóstenes y la razón última de su oratoria: Provo-

car esos sentimiento en el pueblo ateniense.

También se documenta en Demóstenes V Ot`7S con el significado

trivial de "tener sentido común". En el dudosamente demosténico discurso 26 (Con-

tra Aristogitón II) el "tener sentido" se manifiesta en ÉV $L µ E^Q$^^ , en la

reflexión (26,22); en el discurso Sobre la Paz, en cambio, en " Tá b^xaLa

j^^Y E^v ", exponer los argumentos justos. Reflexionar y hablar sensatamente son

asuntos "de particular juicio" -como diría nuestro Gracián.

En este último texto se ancla el v Ot^ S en el ámbito de la éti-

ca al hacer producto de él " ti(X b^xa^a AÉYE6V ". En 18,256 este aspecto moral



30 9

aparece claro cuando se afirma que "no tiene sentido" (V OÚV Éx E6V ) 10)quien

censura al pobre su pobreza. En 19,231, por el contrario, hay quienes piensan

-opinión, claro está, no compartida por Demóstenes- que "tienen sentido" (de

nuevo la expresión V OÚ V É ĉ(E6V ) aquéllos que se dejan sobornar. Esta falta de

sentido moral puede traducirse en una falta de respeto hacia los atenienses y sus

leyes, como en 24, 88, donde el no " 1[pOG€^(E l,v TÓV VOÚV Úµ^V " se hace sinó-

M
nimo de a b E^a . Consideración moral tienen, en cambio, los atenienses ante los

aliados si están dispuestos a hacer lo que es debido. Este es el pensamiento que

se vierte en 4,6: 9Lpa^TtiEI.V ÉS€AOVZaç ác XP^i y en 2,13: riáV TaÚT ^

É$E^TjQEQ$^ W^ 7ip06TjHE6 i^aÍ. b1^ 7LEp(XLVELV . De nuevo resulta evidente

la íntima conexión entre voluntad (preferiblemente expresada por É$ €1^W y com-

puestos), acción ( npáti^E^v y, aun más, 7tEpaCv6^v ) y sentimiento del deber

( xpt^ , 7[pOQ^N.E L ). ^En qué consiste esto? Demóstenes lo expresa braquilógi-

camente en dos participios de preverbios antitéticamente contrapuestos:El^,QCpÉpOY4Is,

^E^FI,ÓV Ta S. Cada participio indica una línea de acción diferente de la políti-

,
ca demosténica: en el interior ( E1.5 ), la contribución material de cada ciuda-

dano en vistas al bien común, lo que redundará en una efectiva EÚV 06a o concor-

^
dia entre todos los miembros de la ^IÓ A6S ; en el exterior ( E^ ), hacer frente

al Macedonio ya no sólo con la contribución material sino también con la perso-

nal de cada ciudadano y emprender una apertura hacia los otros griegos para hacer

causa común con ellos y para sacar a Atenas de su actual aislamiento. Estas po-

drían ser las dos línea maestras de la política propuesta por Demóstenes. En re-

sumen,pues, se trata de una enérgica llamada a la acción, que tan bien queda im-

plicada en ambos participios, a la recuperación del protagonismo histórico de to-

do un pueblo. Demóstenes es consciente de que esta política por él propuesta supo-

ne un auténtico cambio, T[0^^1j ^.IEZ^QSaQ6s N.a6 µEy(^^Yj µEtia^oA1^ (2,13),

en los hábitos actuales de los atenienses. Pero había que intentarlo. Así lo

exigía el pasado y la tradición de Atenas.
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Si de la lucha política pasamos ahora al debate judicial, no

nos extraña encontrar el V Oú S como cualidad intelectual que debe exigirse en el

juez. Así lo encontramos en 24,19, 20,95 y 19,179, sobre todo a la hora de inter-

pretar las leyes. También el orador pide a su público que escuche prestando aten-

ción :11) ^xOÚQatiE í[pOQxÓVTEs tiÓV V01JV (18,173). Giros similares encon-

tramos en 22,4, 18,178 y 23,4. En este último texto se nos dice claramente que

N
el prestar atención es una muestra de EUV 06a , de la benevolencia del público

hacia el orador. Lo que se le pide a aquél no es simplemente un "oír" sino un "es-

cuchar", que implica ya una cierta dosis de esfuerzo por su parte: por ello no

tiene de extraño que las más de las veces con ^x O ÚW se emplee el verbo É$ ^^^

en lugar de ^OÚ ^O µal.: Lo que también aparece claro en ambos casos, tanto en el

del juez como en el del público, es que su V Ov S se dirige hacia algo exterior:

npo6ÉXEl,v TÓV vOVV , a las leyes y al discurso del orador, respectivamente.

Otras veces lo que el orador pide al público es precisamente lo

contrario, que no preste atención, pero no a él mismo sino a otro orador indigno

o, como en 22,40, hacia un miembro del Consejo que no ha cumplido con sus obliga-

ciones. En 23,184, 19,53 y 7,22 (probablemente no de Demóstenes sino de Hegesi-

po) se vuelve a recomendar ^ µ1^ TipOQÉXE^V TÓV vOÚV ^ haciéndolo explícitamen-

te sinónimo de un á7iLQTE^V con base racional. En los dos últimos pasajes citados,

al igual que en 18,147, el digno de desconfianza es Filipo que sabe aunar como

nadie engaño y persuasión (18,147): Z^ µÉV napaxpoúoEQ^a^, T^ ĉÉ nE^QE6V.

A1 hacer Demóstenes en algunos pasajes ^7IpOQÉX66v TÓV VOÚV ^

sinónimo de 7ILQT EÚ ELV, como acabamos de ver, estamos pasando de los procesos ex-

teriores, anteriormente descritos, a los procesos psicológicos internos. La mis-

ma oposición "intra" -"extra" puede percibirse en 22,47:

µ^ T^ TovTOV npOaéXOVTes áAa^ove^qc tióv vo'uv á^l^iz Tó
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npczYµa o^ov YÉYOVEV tir^ á^r^$E^^C axonovvtEç.

.^^a^OVE^(^C 12) se ha aproximado todo lo posible a TÓV VOÚV

porque ambos se oponen a^[^) áA1')$EL^ Qx0?^OÚVTEç : frente a la manifestación

externa de un comportamiento al que se presta atención, está la verdad que subya-

ce en esta apariencia y el proceso psicológico interno que suscita. También favo-

recen en Demóstenes este proceso de introspección psicológica ciertos compuestos

verbales con preverbio ÉV- como ÉVTt$1')µ6 (18,324),É7YEV^a$a^ y Éµ^aJ^^a$a1,

(18,68), ÉV$Uµ0Qµa6 (26,22), todos referidos a VOÚç .

Una similar oposición "dentro" -"fuera" cabe anotarse en el

comentario de 19,52. Allí ^i[pOOE^XOV tiÓV VOt^V' es la vertiente externa, y

aun opuesta, de avvr^beaav , 13) de la misma manera que Yp^^w es la proyección

exterior de.. ^pOVELV . Si el objeto de 7ipOQÉ)(E^V tiÓV vOVV es las cartas y

lo escrito en ellas, el objeto de QUVt^S E Qa V es lo que verdaderamente pensaba Fi-

lipo cuando escribía esas cartas (19,52): Oú Y^p OLç É7iÉQTE^^E 1ipOaELj(Ov

tióv voí^v, áa^' á^povwv tiavti' éYpa^EV avv^SEaav. .

La paralela traducción hacia afuera 14) de esta conciencia inte-

rior viene de inmediato: TOÚtiOt,ç Oúv QUVÉ7[paTTOV 1cai. ti0úti06S avvr^Ywv^-

^ OV T O. La conciencia ha provocado un comportamiento; el proceso interno -como

casi siempre en Demóstenes-, uno externo: esto puede quedar como regla de la

psicología demosténica. Llama también la atención al repasar estos textos demos-

ténicos el número relativamente alto de verbos con preverbio QUV -. Y es que

el hombre -como Atenas- no los concibe Demóstenes aislados de su entorno sino en

íntima solidaridad con él. E1 hombre -para decirlo en clave existencialista- ade-

más de estar consigo mismo (o de "saberse consigo mismo" como prefiere el griego,

QUVtjb E aav) "está -con - los otros", o"hace con los otros", como prefiere decir

la mentalidad siempre "práctica" de nuestro orador, por más que esta relación con

los demás se produzca a veces en forma de lucha y del simple QUµnp(xTTE ^v pase-
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mos a QUVGCY(^vL^E^u15)

Este puede ser el estudio de V OÚ S en Demóstenes.. En conjun-

to el cuadro puede muy bien aproximarse al que traza P. H:uart para el estudio de

este término en Tucídides. Nuevo en el orador es la presencia del sustantivo

^ ptjv -ausente en el historiador- junto a v Ov S en varios textos. 17) Pero nun-

ca aparece junto a ellos $U^1^ÓS, término que está escasamente representado en las

obras de ambos autores.18) A1 igual que en Tucídides, también está prácticamen-

te ausente en Demóstenes el verbo V O ElV ("hapax" en III, 36) y términos corres-

pondientes como vÓT^µOC , vÓtjó^s y VO1'^tÓs ^ tan frecuentes, por el contrario en

Platón. Pero Demóstenes es, si cabe, más riguroso respecto a este distanciamien-

to de V O E l.V al no documentar tampoco un verbo tan frecuente como 1tGC ti(XV O E 6 V.

Del uso demosténico del término se destacaría, sobre todo, su

anclaje profundo en la realidad exterior, concebido, especialmente en la Primera

Filípica, como un instrumento puesto al servicio de los atenienses para el análi-

sis acertado de las situaciones políticas.
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II•- ávo^a, ánóvo^a, Rapávo^a.

II A.- ¢V06a - áVÓ^TOç.

E1 sustantivo negativo ĉĉ V Ol,a se documenta 7 veces en Tucídides

y 5 en Demóstenes. Es propiamente la "sin razón", "Unverstand".19) Además del

valor puramente intelectual puede adquirir también matices éticos. Así Platón en

Timeo 86 b 20 ) habla de dos tipos de ^V O La : la una, locura ( µav 6 a ); la otra,

r .
ignorancia (a µa $^a ). El latín traducirá el término por "dementia" o"insipien-

tia", según los casos.21)

Un matiz claramente ético tiene el término en 15,16 donde puede

»
traducirse por insensatez, ya que a aV OLa se está oponiendo implícitamente la

6W^p06ÚVt^ . La (XV06a se aplica a pueblos como rodios (en este texto) y bizan-

tinos (8,14 y 16); en 2,7 se refiere en conjunto a todos los que tratan con Fili-

po. En ocasiones esta (XV 06a parece venir impuesta por la propia ^Ú Q^ç (8,16),

pero en otros textos se afirma explícitamente su carácter pasajero y transitorio

(15,16 ; 8,14 y 1,26 con mención del adverbio v ÚV en los dos últimos), dejándo-

se la esper-anza abierta a una posible regeneradibz mediante la experiencia y la en-

señanza (15,16):

^pYw b^ nELpa^€uTEç xai, b^baX^€vTEç óT^ noA^^v xa-

' ai.T^a To^ç no^Ao^ç Y^YvETa^, TáX• izv, Ei, Túxo^EV, Qw-xwv r^ ^ívo^

^pov€oTEpo^ npóç Tó Aonóv Tov Xpóvov Y€vo^vTO.

En individuos •ĉV 06a se aplica sólo a Filipo (1,26):

E^ iz vvv ávo^av ó^A^Qxávwv óµWç éx^aaE^, TavTa bv-

v7j$E^ç ^171 7IpáF,E6.

Aquí la (XV O^a de Filipo parece revestirse de un carácter pato-

lógico ( Éx ^a^ EL ) 22) pero en realidad se trata de una locura tan sólo aparente.
^

Auténtica aV 06a es, en cambio, la de los que por ignorancia o ingenuidad se fían
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de Filipo (2,7). Valiéndose de ella el Macedonio no duda en engañarlos (idea so-

bre la que se insiste especialmente en el texto: 7IE^EV(XxI.xE,É^atiaTWV ,7ipOQ^aµ

,(^Civwv ) y en engrandecerse a su costa: 011TwS t^Ú^1'j$T^ . Esta es una constante

de la actuación de Filipo. Por ello la(XV Ol.a de los demás es, ante todo, fruto

de su ^Yvo^a: ávo^av ácEi, Tóv ^YvooúvTwv aúTóv . voí^S y Y^YvwQxEt,v

se ponen as^ en estrecha relación: La "sin razón" depende, en definitiva, de la

ignorancia. A la luz de este texto cobran todo su valor aquéllos de la Primera

Filípica en que Demóstenes insiste en el valor del V O11S como uno de los :más

idóneos instrumentos de análisis político.

E1 adjetivo correspondiente, pcV Ó11T OS , se documenta en Demóste-

nes 16 veces (9 en los discursos políticos). Su sentido puede ser pasivo ("impen-

^^ ^^ ^ ^^ ^^ • ^^ ^^ • ^^ 23 ) ,^
sado , inimaginado ) o activo ( insensato , irracional ) . A1 igual que av OLa

puede tener un matiz predominante intelectual o ético.

,
Av 6r^T oS califica en primera instancia a aquél que carece de

vOtJS . Una contraposición explícita entre ^ vOVV ÉxE 1,v ^ y ávÓT^TOS encontramos

en 21,149,acompañada de la paralela -como es frecuente en Demóstenes- entre reali-

dad (Ó^^1^$wS ) y apariencia (T^ bÉ b0)I.OÚQa )• En 3,13 y 19,115 -con ecos del

^
pensamiento socrático- caracteriza al a v Ó1^T OS como aquél que se perjudica a sí

mismo tras haber transgredido las leyes( 3,13) : E ^S ^pOÚ7iTOV xaxÓV aÚTÓV ÉF,1-

^a^E^v... TovS v6µovS ToúTOVS napa^ávTa.

Esta insensatez es tanto más manifiesta cuanto ^^E ^ Óv a Ú tl,^^i

^,LETlX T(í^V µT^bÉV T^b1.x1^xÓTlrJV É^ET(X^EQ$a6 ^(19,115). Un pensamiemto semejan-

te se expone en 25,32, pero aquí este tipo de insensatez no es fruto de la lXV OLa,

sino de la cX1[ÓV01.a , la cual ` µ€Y ^ QTOV µÉv ÉaT L v aúT^S Tt^ É XOV T ^ xaxÓV .

En 19,115 el ^vÓY)TOS -como en 8,16 la ^V O La - se vincula al

concepto de xaxOba^µwv, como si esta cualidad viniera implícita en la ^úQ^S

de cada uno. Ya vimos que en 15,16 Demóstenes concibe la educación como medio
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eficaz para salir de esta á v 06a , y como educador ideal de los pueblos, al orador

atento siempre al bien común.

Fuerte valor moral tiene el término en 1,23 y 18,252 y 256.

Aunque estos textos pertenecen a épocas muy diferentes de la vida de nuestro ora-

dor (349 y 330 a.C., respectivamente), aunque separados por casi 20 años el uno

del otro, ambos muestran un mismo pensamiento, una misma filosofía sobre la exis-

tencia humana, genuino representante del espíritu de comprensión de lo humano que

alienta todo el siglo IV y que sintoniza perfectamente con alguna de las más be-

llas páginas que la Antigi,iedad nos ha dejado sobre el hombre. Ya en la Primera

Olintíaca Demóstenes había afirmado (1,23):

Tó Yixp Ev npátit.E^v nap^ tii^v cz^Cav czc^opµi^ Tov xaxwS

^povE^v tio^S ^vor^tio^S YtYvETa^ • b^ónEp noXaáx^S boxEL ^ó ^vXá^a^

iá^YaBiz tio^i xTrjaaa^a^ XaaEnwTEpov ELVaL.

Tener buena fortuna por encima de los merecimientos es punto de

partida en los hombres de insensatez y de pensamientos insolentes. ^ Cuáles son és-

tos? Oigamos a Demóstenes en el discurso Sobre la Corona (18,252):

É W b' OAW ^ ^ ^ N . .
Y S µEV, ovZ^S av^pwnoS wv ^CV^3pwxc^ TuXr^v npo-

^€pE^, ávór^tiov r^Yotfµa^• ijv Yáp Ó^€^TLQTa ^páTTE^v voµ^^WV xai, ixp^a-

^r^v ^XE^v o^óµEVOs ovx o^bEV E^ µevE^ ^o^aútir^ µ€XP^ T^1S ^an€PaS, nWS

XP^1 nEP^ ^aú^r^s A€YE^v ij ^rr^SS óvE^b^^E^v ^ti€pc^;

Y continúa en 18,256:

ÉYw Yáp oú^' E^ ti^ç nEV^av nponr^Xax^^E^, vo'vv ^xE^v

TJYOĉ4.la6 OLti' El TLS á^$Óv06s Tpa^EÍ,S É7LL TOÚTt^1 QE^.LVÚVEtiaI,.

A la luz de estos textos cómo no recordar aquél de Sófocles en

Edipo Rey (1.528-1.530) 24).
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(^QTE $V1^TÓV Otĉ T^ ^xEt^,V1^V T1^V TEl^EVTataV 6bE^V

^jµépav Én^oxoROGvTa µr^b^v' b^^^^E^v, np^v czv

T^pµa Tov ^^ov nEpáa^ µr^b^v á^YE^vóv na$wv.

A1 correr de. un siglo "lo mortal" ($vt'^TÓV ) se ha convertido

en "humano" ((XV$pG^n1.vOV), el ^TÉpµa TOÚ ^LOU' se ha hecho "tarde" (É01IÉpa)

de suave luz en el declinar de la época clásica. En realidad, aquellas líneas de

Demóstenes son más helenísticas que clásicas, anuncian más a Menandro que recuer-

dan a Sófocles,25)
^

Volviendo al comentario puntual de los textos demosténicos, tan-

to el de la Primera Olintíaca como el de De Corona participan de ese aire de re-

flexión general sobre el comportamiento del ser humano. Concretamente en el pri-

mer texto esta tendencia a la generalización viene explícitamente marcada con un

7[Ol^^(Xx6s y en el segundo con un Ó^W c, . Entre ambos textos hay cierta afinidad

de expresión ( ^VO1jTOl.s- áVÓT^TOV ; EÚ 7^plXTTE6V - ^É^T6QTa 1IpfXTTELV), co-

mo también la hay entre los dos párrafos del De Corona:

^O^ÉpEL - ^07L1^^ax^^E1.

czvór^TOV î YoQµa^ - oúT^ ... voí^v ^XE^v i^YOVµa^

Parece incluso que lo que el primer párrafo (18,252) afirma de

una manera general (p^Ws ), el segundo (18,256) lo hace particular:npo^ÉpEl,

desciende hasta un 7ip07[Yj%axL^E6; TÚxT^ se presenta en forma de 7[EVLa . Quere-

mos llamar también la atención sobre el contraste entre la opinión cierta del ora-

dor ( i^YOV µa ^) y la opinión errónea de otras personas ( V Oµl ^WV , O L Ó µEV OS )•

E1 grado de certeza es aquí el dato fundamental para establecer la oposición

TjYOVµaL/ vOµL^W , 060µa1, .26) En ambos párrafos la opinión personal de Demós-

tenes viene introducida por t^Y Ot^ µa1, mientras que los otros dos verbos de opi-

nión conducen en 18,256 a un "no saber":OÚx Ol^,b Ev .
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Sea como fuere, lo que sí parece claro es que aquí la falta de

v Ov S es considerada fundamentalmente desde un punto de vista ético: su conse-

cuencia es xaxGiS ^pOVELV en 1,23. E1 "punto de partida" ((X^Opµ1'j ) de estos

pensamientos insolentes es tener una buena fortuna por encima de los merecimientos

(^apá tii^V lX^^aV ). Este sustantivo á^^a se documenta casi una veintena de

veces en Demóstenes pero sólo 3 en Tucídides. Su significado tanto en Platón co-

mo en Tucídides es el de "mérito". Por otra parte, el sustantivo ác^o p µ^ , que

no se documenta en Platón, puede considerarse un "hap^:x" en la obra de Tucídides,

pues en otro pasaje (6, 90, 3) puede concurrir como lect^.m^a probable con ^^OpµTj .

En el historiador tiene el término un valor claramente local (en relación con

cXVaj(Wp1^Ql.s ) y su significado es el del verbo correspondiente, ^^Opµ^v ,"profi-

cisci": izcpo p µrj es en Tucídides la base de operaciones militares . Demóstenes

fue, probablemente, quien dio al término un valor más abstracto como "origen",

"causa", aunque ya en Isócrates lo encontramos empleado con el sentido de "pretex-

to". Pero ha sido Demóstenes el autor que ha hecho un más amplio uso de estos

significados abstractos. Podría pensarse incluso en una utilización por su parte

del lenguaje técnico de la medicina, ya que (X^ O p µi'j se documenta en Hipócrates

como el origen o principio de una enfermedad. (Vo sería difícil el paso desde es-

te significado al de causa en general e incluso al de "pretexto", como hace Poli-

bio, para quien el término es sinónimo de n pÓ^a QI.s. Sea como fuere, también

encontramos en Demóstenes el significado de "recursos", "capital", sentido que Je-

nofonte atestigua y también Lisias. Por último, un valor especial del término,

pero exclusivo de la filosofía estoica., es el de "aversión", "repugnancia": aquí

^^opµ^ es el opuesto de `ppµ^j , el "impulso".

E1 sesgo ético que tanto ĉrV06a como ^VÓY^TOS toman en Demós-

,
tenes, puede advertirse claramente en 18,252 donde el ser a V Ót^T OS se pone en

relación con ^Yv^rJµOQÚVT^ Y^aQxaV La ^ referidas en este texto a Esquines. Los
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dos son conceptos poco habituales en la Literatura Griega, aunque el primero, la

"falta de juicio", se documenta ya en Teognis (896) y en los Trágicos: Sófocles

(Tr. 1266) y Eurípides (Ba. 855). B(XQ3ClXVL(X es palabra aún más inusual y re-

ciente: el primer autor en documentarla parece ser Platón (Phd . 95 b). Fue

este término grato a autores tardíos como Filón de Alejandría. Lo que aquí nos

interesa resaltar, además de su relación con ^p;óxcxV^(X , es la vinculación del

^VÓt^TOs con la áYVwµOQVVi^; en 2,7 es (XV06fX la que se pone en estrecha re-

lación con la (XYV O 6lX . Los cuatro conceptos llevan un" á- privativum" : V Ot^s y

YLYVli^QxE6v siguen de nuevo caminos paralelos.
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Vamos a continuar ahora con otros dos términos de la familia

de VOÚS , pero ambos no llevan preverbio negativo sino separativo: ĉCT[Óv06CC

y n¢pL^VOLGC• El énfasis se pone ahora más que en la ausencia de VO^S , en el

desvío de un uso recto del mismo, en el extravío en definitiva.27)

28)

II B•- ^7LÓV0t,(X - ÓC?[OVEV01'^^I.ÉVOS

(X7iÓv Ol.(X se documenta 8 veces en el total de la obra demosté-

nica, pero en los discursos _políticos , además de un ejemplo en el De Corona, sólo

lo encontramos documentado en los discursos 25 y 26 (Contra Aristogitón I y II),

discursos cuya autenticidad plantea serias dudas a la crítica fi.lológica, sobre

todo el segundo de ellos. El término en cuestión no se documenta en Platón y só-

l0 2 veces en Tucídides, siendo el historiador el primer autor que lo atestigua

en la Literatura Griega. Basándose en este dato E. Meyer admite la verosímil

hipótesis de que el propio Tucídides haya creado el término.29) A. Bétant propo-

ne la traducción "desperatio"; E. Meyer la de "Verzweiflung". En nuestra lengua

unas veces aparece más adecuado verterla como "insensatez" y otras como "desespe-

ración", según los contextos, no estando alejadas ambas de los que podríamos

llamar un carácter patológico, como el de Aristogitón en los discursos 25 y 26.

No es, por lo tanto, extraño que Teofrasto en una época algo posterior a la de

Demóstenes (319 a.C. en la opinión de M. Fernández-Galiano) 30) diera el nombre

de á nóv o^cx ("impudor") al sexto de sus caracteres morales, quién sabe si bajo

la influencia del retrato que de Aristogitón hizo bien Demóstenes, bien Hiperides

o cualquier otro autor anónimo, unos años antes. También queda la posibilidad

de que tanto el autor de los discursos 25 y 26 del "Corpus Demosthenicum" como

Teofrasto se inspiraran en una similar fuente de literatura moral, muy de boga

en la época. Ya hemos visto en otros pasajes demosténicos una clara tendencia a
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la reflexión general, en forma de Yvl,Dµal., sobre los comportamientos humanos.

Encasillarlos en tipos definidos ( l,^ç tiÚTit^ l^a^ELV , WS OP^+}^ ( nEP6 )^a^E^v

son expresiones del gusto de Teofrasto) fue procedimiento grato a la época. El

mismo Demóstenes suele emplear expresiones del tipo 7iO^^áx l, ç, á E L , O1^wç ,

cuando hace estas reflexiones generales,31)

,
Sea como fuere y refiriéndose al punto concreto de aTLÓ v O^a,

parece conveniente, antes de pasar al estudio de los textos demosténicos, anotar

la definición que de la á^cóv o^a hace Teofrasto:

v^oµovr^ a i. 6Xp^Sv ^pYwv xa ^^óYwv

" `H b^ cznóvo^á ÉQTLV

. Como dice M. Fernández-Galiano, el

impúdico ( Ó á^ov Evor^µ^voç) se distingue, ante todo, por una falta de sentido

moral ( V Ov ç)• El matiz ético es aquí el predominante. Consecuentemente, el au-

tor del discurso 25 (Contra Aristogitón I) hace de átGÓv 06a un sinónimo de áv a^-

SEI.a ^ ambos conceptos se oponen aquí en bloque a los de b^xTj , EÚVOµLa , aLbt,iç

y 7Lp Óv Ot,a . Se admite, pues, que el alma es la unidad psíquica superior que

abraza estas cualidades. También se establece la relación de todas ellas con la

^ú Q^ç , de manera semejante a como antes ocurr.e. con p^V OLa , aunque allí se

contempla la posibilidad de una educación que, más poderosa que la ^Ú Qlç huma-

ma, logre sacar al hombre de esta ^v Ol.a y lo haga "más sensato" (15,16). Nada

se dice aquí, en cambio, de este supuesto papel regenerador de la 7[E^pa y de la

^j,^$ax^ . Todo parece dejarse al dominio exclusivo de la ^ú6Lç, de la propia

idiosincrasia de cada individuo. En 25,32 se vuelve a insistir sobre este pen-

samiento: ÓTI. tii^ç cpÚQEwç aúTOÚ xai, nO^^TE^aç oÚ AoY^vµóç OÚb' a^bwç

ovbEµta, áA^' ánóvo^^ ^yE^TaL.

Nuevamente á nóv o^a entra en oposición con el concepto de al-

b^„^ç 32) desde el lado de la ética, y también con el de ^oY6Qµóç desde el inte-

lectual (en el texto anterior lo fue con 7[pÓv Ol.a ). Pensamiento de reminiscen-

cias socráticas es el de que la (X7[Óv Ola perjudica sobre todo al que la posee



(25,32): j^ ^,^,ÉY6QTOV µÉv É6TLV aÚTĉJ Ttí• ^^(OVTL xaxÓv.

También en este texto se habla de (X^ Óv Ola no sólo como defec-

to en la vida privada, sino fundamentalmente como vicio en la vida pública (1I0 ^L-

,
T E^a ). Algo semejante se afirma en 26,19, donde la a7iÓ v OLa se define como

un^TiO^LTEÚEQ,9a^ Tiap(X TOLS É ‚ 6E^xÉQW. Ni que decir tiene que en ambos

textos se está aludiendo a Aristogitón, típico ciudadano(X7iOV EV O1^µÉv OS: aquí

lo que se opone a cznóvo^a, "la insensatez", es TÓ Én6ELxÉs ; en 25, 34, b^x^.

Junto a la á nó v o^a aparecen también como características de Aristogitón: la

ixva^^Xvvti^a, ^uxOq^avT^a ,^n^opx:^a Y czxap^oT^a . Puede observar-

se el homeoteleuto de cada uno de estos vicios y también con cuánta razón definía

Teofrasto la ánóv0 ^a como " ú7ioµovl^ a i.Qxp^v ^pYwv xai. ^óYwv" . La ánóvo ^a

es ante todo áVaL6XUVT6a(25,35), áva^óE^a (25,34) o, lo que es lo mismo, una

falta de al.bW S(25,32 y 25,35). Lo patológico de este tipo de carácter ex-

plica que en 18,249 (único pasaje en los discursos políticos,aparte de los de los

dos discursos Contra Aristogit ón,y, por lo tanto,único también con toda seguridad

plenamente demosténico que documenta el término), Demóstenes asocie a tXTLÓ v Ot,a

la µav^a, y también la QUxO^avT^a como en 25,35: "Insensatez", "calumnia" y

"locura" son procedimientos empleados contra Demóstenes por sus rivales de antaño,

pero de los que nuestro orador ha salido siempre indemne. En este punto no pare-

ce ocioso volver a recordar que para Platón (Timeo 86 b) la µav^a es una for.-

ma de ^vp^a ; para Demóstenes lo es más bien de ^7ióvOla. Pero en De Corona

ya no se aplica exclusivamente a Aristogitón, sino a otros rivales políticos de

Demóstenes.

Antes comentábamos que la áT[Óv 06a parece ser sobre todo un

defecto en el que puede incurrir la actuación política del ciudadano (cf.. 25,32 .

y 26,19). Por eso es natural que se afirme en 25,33:
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ovx áROVO^as, c^ ácvópES 'A$r^va^o^, Toús úRÉp T^S

RaTpCboS ^ovAEVOµ^vovS 8E^ ^r^TE^v óTC^ xo^vwvr)aovQ^v, ácA^á vov

xai, cppevwv ácYa$Cv xai, RpovoCaç RoA^^ç. TavTa µÉV Yáp E^S Eúba^-

µOVLaV Gĉ YE^ 1[(XVTaS á V$pl^ltOUs, É xEI^,VT^ b' OÍ. TOÚTOV ^TiEÁ$E1,V bE^.

Este alejamiento recomendado de la ^1[6 vot,a viene subrayado

por la repetición del preverbio á R ó- , uno al comienzo del texto y el otro al

final como en un "1l,Úx^Os ": •C7iÓvOLa- á7iEA$E^v • ^A7[ÓV06a se opone aquí en

bloque ( µÉv - 8^ ) a VOt^S ,^pÉvES áYa$a^ y 7[pÓVO^a, a la inteligencia

y los buenos sentimientos en definitiva. De nuevo observamos esa oscilación des-

de los valores intelectuales a los más propiamente éticos que caracterizan el em-

pleo de ^ RÓV OLa en Demóstenes. En el párrafo inmediatamente anterior á R Óv ol,a

se opone a AoY 6 Qµó ç y a 6 ĉG‚s : se puede hablar, por consiguiente ^ de una cier-

ta equivalencia entre V O1^ S y^oY 1. oµóç, por un lado, y entre ^pÉV E5 aYa-

$a^ y a^bOjS, por otro. Lo que en 25,32 se establece de forma particular

(^oY ^ aµóç y a L SWç ) ^ en el párrafo siguiente, 25, 33, se eleva a rango general

( v ovs y^p^v ES áYa$a i, , respectivamente^) . E1 sustantivo siguiente , tlpÓvo I,a,

además de contrastar claramente con el primero,^cnóv 06a , vuelve a referirse a

v 0115 explicando -como anteriormente lo hizo ^O YLQµÓS- una faceta suya.

La estructura de estos dos párrafos ofrece así sabia arquitec-

tura quiá^tica que a su vez enmarca el término capital y sometido a debate:

á^ óv o^a. Justamente en la frase de transición entre ambos párrafos y flanqueado

por este sustantivo, aparece la descripción del (XTCOVEV01')µÉVOS: lo general (á1t• -

v Ot,a ,) vuelve a hacerse particular en el caso de Aristogitón (persona concreta

a la que aquí se aplica la ÓcRÓv O^a y objeto de este^discurso). Y para esta

descripción se cede la posición más central de todas (25,32 - 33), flanqueada

or la mención 'p general del vicio (a7iÓv 06a) y enmarcado por dos miembros en res-

ponsión general-particular, ligados entre sí por un haz de relaciones quiásticas.
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E1 segundo miembro -conforme a una ley frecuente en el pensamiento griego- es am-

pliado con la mención de 7ip Óv Ol.a , quedando así destacado y oponiéndose a la sec-

ción central: a á7iÓv06a y a su manifestación concreta, Ó á7iOVEVOt^µÉVOç .

npóvot,a /ánóvO^a es el contraste fundamental que se ilustra en este texto.

Gráficamente, la estructura de estos dos párrafos puede quedar como sigue:

25, 32-33:

32 33

ó ócnovevpr^µ^voç

32 ^OY^Qµóç-ai,Swç I ánóvo^a 32 1 33 ^nóvo^a I vo^fç-^póvEç áYa^a^-upóvo^a
I I

I I

Esta np óv o^a es ante todo una virtud "política". Eso explica

su relación con . 7^0^LtiE^a en 25,32 y con n0A6TEt1Ea,9GC^ en 26,19. Asimismo

se vincula a EvvOµ^a y a btxtj en 25,35. E1 alto valor que el autor del Con-

tra Aristogitón I concedía a esta virtud le llevó a considerarla patrimonio de

Atenea, bajo el nombre de Atenea Prónoya (25,34). Más adelante se volverá a in-

sistir sobre el valor de este término psicológico.

En el gráfico anterior vemos que el término á7[ovEVOt^µ^voç

queda destacado en posición central, enmarcado por los demás términos, en espe-

cial por cznóvo^a • E1 participio ánOVEVOt^µÉvOç, "hapax" en Tuc:ídides, es pro-

bable creación suya, al igual que el sustantivo correspondiente,á7tÓ v 06a . A.

Bétant traduce como "desperatio" éste, y, paralelamente, como "desperatus" aquél.

Ó Gĉ7[OV EV 01)µ^V 0 ç llegará a ser considerado un tipo psicológico por Teofrasto.

En el "corpus demosthenicum" el pctLOV Ev01^µÉVOç por antonomasia e• -ya lo hemos vis-

to- Aristogitón. Implícitamente se alude a él con este calificativo en 25,32:
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ó y^xp cznov^vor^µévoç ánaç ÉavTÓV µÉV tcpo^^^a^ xai, ti^v ^x ^oy^Qµo^i

awTr^p^av, Éx bÉ Toi^ napabb^ov xai, napaAbyov,Éáv ixpa aw$í^,,Qw^^tia^.

De nuevo 'anáv0l.a significa alejamiento del VOÚç , entendi-

do como capacidad de razonar: el "desesperado" se ha apartado también del razo-

namiento (^ OyLQµáç ). Cifra en cambio toda su esperanza de salvación en lo in-

esperado e incalculable. Aquí 'na pa ^ ó y ov' está en clara responsión con el

' Éx a0y ^ aµov ' anterior. En tan corto texto llama la atención el número de

preposiciones que implican un alejamiento de toda actividad racional: de V OÚ S

( á7[O- ), de ^Oy 6 QµÓs( Éx- ), de bá^a ( 7iapa- ) y de AáyOç ( napa- ). Este

último sustantivo,xa pá A o yo ç, es otra probable creación de Tucídides a partir

del giro " na plx ^ áy Ov "•33) Es curioso comprobar que en este breve texto de

25,32 encontremos dos términos posiblemente creados por el gran historiador.

Por otra parte, las expresiones^ 7Lap^ bÓ^av ^ y^ 7lapá ^áyOV ^ aparecen juntas

en otro texto de Tucídides: 3, 39,4. Tucídides, pues, parece ser el modelo, al

menos en este texto de Demóstenes, Hiperides o quienquiera haya sido el autor

de este discurso Contra Aristogitón I, pues éste es asunto todavía no aclarado

en la crítica filológica. Lo que sí se puede afirmar es que esta " QwTn p^a Éx

^o y^Qµo ú"^ esta "salvación a partir del razonamiento", bien pudo ser máxima de

actuación política suscrita por el genuino Demóstenes, sólo que aplicada no a un

particular sino a la salvación colectiva de la ná ^^ç . Realmente, el mismo autor

de este discurso 25 del "corpus demosthenicum", tras esta reflexión previa so-

bre las costumbres de las personas (" Ej,ç ^naV^a T(X T^ív Ócv$pw7iwV É$t^

^AÉ1iOVTEç ^^^ 25,34), la proyecta luego a Talç 7Lá1^EQ6 7LáQal,ç;34) la 7lá^l,ç

sigue siendo -para hablar en platónico- imagen ampliada del alma humana (25,34)35)

E^Qi. za^ç nóaea^ náva^ç ^wµo^.

... E^,Q^ nc'xv^v áv$pwno^s ^3wµo^, o^ µ^v xáAA^QTOt,

xai, ayLIĉTaTOL ^V aúti^j ti^ ^•uX^ Éxáa^tiov xai. T^j ^úQe^. (25,35)
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(xv.$pw7tOs y 1LÓALS seguían siendo realidades inseparables pa-

ra algunas mentes del siglo IV, como la de Demóstenes. Esta íntima unión era

considerada como algo casi sagrado,3ó) carácter perceptible en la elección del

vocabulario de estos dos párrafos. Pero no todos pensaban así: para otros,la

vieja n Ó^^S debería dejar paso a otra forma política, a la par que también cam-

biaba la concepción clásica del hombre.37) E1 dilema para ambos, hombre y ciu -

dad, era o renunciar y abandonarse (n pp^`E Q$a^)al curso de los acontecimientos

o luchar por la propia salvación ( OW ^ E Q^9a^) y por el protagonismo histórico.

A esto último dedicó Demóstenes toda su vida.

A1 igual que ocurre con ánóv06a, tampocoá7tOVEVO1^µÉVOS se

aplica en exclusiva a Aristogitón. En 19,69 ^nOVEVO't')µÉV06 va unido a xa-

H^OUS y referido a los componentes de la embajada fraudulenta. E1 matiz ético

del término es claro. Es interesante comprobar, desde el punto de vista de la

autenticidad, que de los 11 pasajes que en total se documentan de á1iÓ v 01,^ y^_

TiOV EV Ot^µ€v OS en el "Corpus Demosthenicum", ĉólo 2 corresponden a discursos

con seguridad genuinamente demosténicos: éste de 19,69 ((z7[OV Ev OT^µÉVOI.) y

aquél de 18,249 ( q n Óv OLa)• Ambos se refieren a adversarios políticos de Demós-

tenes, simpatizantes del partido filomacedonio.

II c.- napávo^a

E1 término 7Cpcp(XVOLaParece documentarse por primera vez en

Esquilo (Th. 756).38) No aparece, sin embargo, en Tucídides y sólo 3 veces en

Platón, que Ast traduce como "dementia". En Demóstenes se atestigua el término

en 6 pasajes, 5 de ellos pertenecientes a discursos políticos, uno dudoso. Si

^ im lica un com ortamiento ale ado del VOV en napáVO^a se indicaa1iÓV O l,a P P j S^

más bien el extravío del mismo. E1 número relativamente alto de ejemplos en
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discursos políticos parece indicarnos que este extravío del y O^jS tiene una re-

percusión directa en el comportamiento político de los que son por él afectados,

desbordando la esfera meramente privada.

Que 7ia páy O 6a, más aún que á 7tÓv O 6a , se adentra en el terre-

no de lo patológico, lo expresa claramente Demóstenes en 23,122: na pá y OLa es

propia de personas ^ OÚX ÚY 6a I.VÓVtWy ^ 39 ) En 19, 260 va unida a µay ta , y en

9, 54 a µWp ^a . Por otra parte, en 14, 29, junto a napáy 0 ^a aparece el verbo

^aµ^áyW ( j^a^ELV napávO^acv), especialmente utilizado para indicar ataques

súbitos de enfermedades, como en Heródoto (1,138) , Sófocles (Tr. 446), Tucídi-

des (2,49,8) e Hipócrates (Morb. 1,19). En este punto parece interesante ano-

tar que en 19, 260 Demóstenes emplea junto a 7[apáyOLa y µav La el verbo Éµ1i6 µ-

T[^'1'iµL( TOQavTt')S 1^apaVOLas xa6 µaytaS Éy^1[!^'t')6E ), verbo que también docu-

menta Hipócrates y además en la misma obra (Morb. 2,14). Si a esto añadimos que

asimismo na páV OLa aparece en los escritos hipocráticos (Prog. 23), parece haber

los suficientes indicios para pensar en una utilización por parte de Demóstenes

de un vocabulario particular de la ciencia médica, y especialmente de Hipócrates,

sobre todo a la hora de definir ciertos fenómenos psicológicos. Esta peculiari-

dad de la lengua demosténica aparece también en otros lugares de su obra.

Volviendo a 7[a páV Ol,a, Demóstenes no duda en referirla a los

propios atenienses (23,122) si votan leyes contrarias a los intereses de la ciu-

dad, como es el decreto de Aristócrates proponiendo medidas excepcionales en fa-

vor de Caridemo,mercenario al servicio del rey t:racio Cersobleptes. En 20,155

encontramos un problema textual: el "consensus codicum" transmite Ra paV O^a 5

-lección que acepta S. Preuss-, pero una corrección marginal propone 7ta pav o µ6^ S,

lección aceptada por casi todos los editores, entre ellos S.H. Butcher.40) E1

sentido de este texto es semejante al anterior: Leptines ha propuesto una ley

de suspensión de todas las inmunidades, incluyendo las exenciones de las "litur-
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gias", otorgadas por el Estado a ciudadanos destacados como recompensa a los

servicios prestados a la 7LÓ ^Lç . Esta ley es, a juicio de Demóstenes, además

de ilegal e injusta, contraria a los intereses de la ciudad. En el discurso 23

(Contra Aristócrates), se debatía algo similar: el decreto propuesto por Aris-

tócrates es ilegal y también inconveniente para la ciudad,porque al conceder a

Caridemo, brazo derecho de Cersobleptes, privilegios especiales, los demás prín-

cipes tracios, Amádoco y los hijos de Berisades, reaccionarían contra Atenas y,

con ello, él Quersoneso Tracio dejaría de estar bajo influencia ateniense. En

23,122 llega, incluso, a compararse el decreto propuesto por Aristócrates a una

ley que se redactara en favor de Filipo: tanto en uno como en otro caso sería

una locura ( napczvo ^a ) que los atenienses, que la 7IÓ^ 1, s votara a favor de es-

tas leyes. Pues bien, en el texto de 20,155, que presenta este problema de cri-

tica textual, se nos dice, según el "consensus codicum" (20,155):

ó To^vvv vóµoç ovtioç ó AE^ti^vov...xai, xapavo^aç

bÓ^,aV a6QX^QT1)V T1',^j TIÓAE6 xaTa^EL?[EL•

Si en aquel pasaje de 23,122 los editores mantienen la "lectio"

T[a pfXV Ol,a , aunque el manuscrito A(nunc Monacensis 485) también transmite

na pav o µ ^ a, no parece que en éste de 20,155 haya que corregir en na pav o µ ^a ,

cuando además el "consensus codicum" transmite n a pá v o^a. Razones de contexto

aconsejan también mantener esta última lectura. Este puede ser un ejemplo de la

ayuda que para el crítico de textos pueden suponer los estudios pormenorizados

del vocabulario de cada autor, imprescindibles para arrojar alguna luz sobre su

"usus scribendi". Concretamente, en nuestros textos las correcciones pueden ha-

ber sido inducidas -además de la evidente similitud fonética y gráfica entre

Rapíxvo^a Y napavoµ^a- por las lecturas de las segundas "hipótesis" o argumen-

tos preliminares a ambos discursos:

ó S^ xaTr^Yopoç L6^(Up^^ETaL tiw voµ^µc^ xai, T^ ó^xa^c^
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xai, Tc^ ovµ^^povT^...únevavtitoS ovv T^ vbµca oúTbç Éoti^v, óT^ xe-

aeúovtioS ÉxeLvov,, óQas ó ó^jµos b^6wxe Se^pEás, xvp^aç E^va^, oú-

^os ác^a^peta$a^ tiáç bESoµ€vaç ^^á^ETat,. (20, Segunda "hipótesis", 5)

EÚ,`?uxl^t'SS (para quien Demóstenes compuso el discurso) bÉ ti^s

e^ p^áo^os Tóv bí^µov É nsAá^^TO To^S yr^^^Qµatioç wç xax^is ^Xov^oç, wS

napavóµov xai. áQVµcpópov xai, yeypaµµévov ávSpi, ácva^^w.

(23, Segunda "hipótesis",4)

Por último, un dato que puede confirmar también el paralelismo

que suponemos existe entre ambos texto y avalar, por lo tanto, la "lectio"7Ga pá -

v Ol.a en ambos, es la proximidad cronológica de los dos discursos: el uno (Dis-

curso 20, Contra Leptines),en torno al año 354 a.C.; el otro (Discurso 23 , Con-

tra Aristócrates), hacia el 352. También en otro discurso del año 354, el dis-

curso Sobre las Sinmorías, uno de los primeros discursos de Demóstenes ante la

Asamblea, encontramos una nueva documentación del término na pá V OLa(14,39):

Los atenienses ruegan a la divinidad que el rey persa Artajerjes III Oco contraiga

la misma locura (^a^E^v rcapávo^av) que sus antepasados ( ZOVs 7LpoyÓvovs

a Ú T OÚ ) y, como antaño Jerjes, invada Grecia. Esta invasión sería un nuevo fra-

caso para los ejércitos persas ante unos griegos confiados y preparados (14,38:

áAl^' ^xE^9' r^QVXCav ^appovvtiEs xai, napaQxEVa^óµEVO^). E1 texto obliga-

do de referencia es el de Los Persas de Esquilo. Allí, por boca de Darío, se ex-

plica el desastre de Jerjes como "ú^pElrJs (X7IOLVa xá$^WV ^pOVY)µáTWV "(v.808)

Estos ^povr^µatia insensatos de Jerjes han sido producto de una 'w(>QOS ^pEVwv "

(v.?50), E1 propio Jerjes es consciente de la intervención de la divinidad en su

extravío: ba ^ µWV yáp Ób' aú / µ^tipá^onos É7L' É^10^ ( v.942-3) . Esquilo,

como antes Homero, sigue concediendo un primerísimo papel a las fuerzas divinas

exteriores en la motivación de los fenómenos psicológicos de orden interno. Se

puede seguir hablando , incluso, de una "doble motivación":41) la derrota de
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Jerjes es a la vez castigo de su propia ú^ p6s y de los pensamientos insensatos

inspirados por la divinidad: la misma acción es vista desde dos planos conver-

gentes: el divino y el humano.

Demóstenes en este texto del discurso Sobre las Sinmorías re-

cuerda que el rey actual persa, Artajerjes III Oco,es descendiente de aquel Jer-

jes . Por eso se pide a los dioses -y no al b a^µWV como en Esquilo- que pro-

vc;ue en él una 'nap^Vp^a' semejante. Donde en Esquilo teníamos "vÓQOs

^pEVI^V "^ "µt^ c^pOVEl.V HaA(DS " o " ĉC$ÉWV ^pOVl^µátiWV", aquí tenemos "n ^^-

vo6a "; donde en Esquilo leíamos "^pp^v ", en Demóstenes leemos " vOÚs ". Pero

tanto en el poeta como en el orador, al menos en este texto y en 9,54, la divi-

nidad sigue motivando ciertos fenómenos de orden psicológico. Tal vez en esta

intervención divina haya por parte de Demóstenes un cierto gusto arcaizante,

-aquí evidente porque Esquilo es la referencia obligada- o un mero artificio re-

tórico. Lo cierto es que vuelve a aparecer en 9,54: los atenienses -dice Demós-

tenes- han llegado a tal grado de insensatez y locura ( µWp^a Tj 7iapáVOLa )

que él mismo teme " µt^ ti{, ba 6µÓv 6ov T ĉC npáyµati' É^aúv^ ". De nuevo la

divinidad motiva con su intervención la 7ia páv 06a de los atenienses, pero con

diferencias: del ba^µWV esquileo hemos pasado al más impersonal y abstracto

"ti6 ba6µÓ v1,0^!' de Demóstenes, dejándose sentir de nuevo la influencia de Tucí-

dides. Y también es diferente respecto a Esquilo que la divinidad ya no influ-

. , ^ • ,
ye directamente sobre las personas ( ba L µWV ... En Eµ01, , decía Esquilo por

boca de Jerjes en Persas,943) sino sobre los acontecimientos ( ti(X 7ipá Y µa Ta ).

Realmente, se podría pensar en un nuevo "deus ex machina" dramático del que Demós-

tenes se vale para encontrar una explicación a conductas que, como la de los ate-

nienses al invitar a subir a la tribuna de oradores a los asalariados por Filipo,

son humana y racionalmente inexplicables. Es el último, forzado recurso, atribuir

este comg^rtamiento a una influencia -indirecta- de la divinidad. ,
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Este es el único ejemplo en que la 7ia plXV Ol,a de los atenienses

es contemplada como un hecho (E^S TOÚT^ cx^^X$E µ^ap CaS ^1 napavO^aS ). En

20,155 (Ley de Leptines) y 23,132 (decreto de Aristócrates) es sólo una posibili-

dad condicionada.: E^ T^ TOl,OÚTOV ÉTUYXáVET^ Éc^,1^^I,6µÉV06. En 14,39 la

na pá v O^a del rey persa no es tampoco algo real, sino deseado por los atenienses

M

(EUXEQ$E SÉ ). En cambio sí es 7[ap(^vOla real, un hecho como en 9,54, la

7[a p(XV 06a de los habitantes de Élide. Aquí el agente causante de esta lo-

c ura, de esta verdader^ enfermedad asimilada a µa v^a ,42) no es otro que

Filipo: napavO^as xal, µavóaS ÉvÉ1tA^1QE • Líneas arriba ya hemos llamado

la atención sobre el sabor hipocrático de la frase. Ahora sólo diremos que los

medios de los que se vale Filipo para causar esta 7ia pá v 06a en otros pueblos son

la violencia y el miedo. Coaccionados y enloquecidos por él, los "Ta ^a^7iwp 0^^^

habitantes de Élide harán todo lo que sea por congraciarse (xa p6^E0,^1,, término

normalmente peyorativo en Demóstenes) con Filipo, casi asimilado aquí a una en-

fermedad para toda Grecia.
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III.- npóvo^a, µETávo^a y b^áva^a.

III A.- 1[pÓVOLa - ^povo^^a^a^.

]IpÓ v Ol.a es tal vez el término que mejor ha conservado el ca-

rácter visualizador que el v Ol1ç ya tiene en Homero 43) y en la filosofía preso-

crática: 44) el V OÚ S tiene la capacidad de proyectarse hacia el futuro sin de-

pender en exclusiva de los datos reales del momento:

l^EÚ6QE b' óµc^s ác^^ovTa vóc^^ napEóvtia ^E^a^ws.
(Parménides, fragmento B-4, Diels-Kranz) 45)

En los poemas homéricos v 0 ú S es frecuentemente el que planea

una posible salida a una situación, visualizando dicho plan y proyectándolo, por

lo tanto, hacia el futuro. Va más allá de lo visible y puede percibir lo que en

el momento no está presente ante el sujeto, tanto física como temporalmente. El

sustantivo que estamos comentando,TipÓv Ol.a , se especializó para indicar esta

faceta de v Ovs• En su formación aparecen claros dos ingredientes: de un lado,

sentido temporal (preposición 7ipÓ- )46); del otro, contenido racional (en la

raíz del término). La npQ^,O^ griega incluirá, así, los significados de la "pro-

videncia", la "previsión", la "premeditación" y el "propósito",47) pues todos es-

tos términos coinciden en indicar una actividad racional dirigida fundamentalmen-

te hacia el futuro.

En la historia del término,Tip óv 06a empezó siendo ante todo

cualidad divina 48). Con Tucídides descenderá al dominio exclusivamente humano,

aunque referida sólo a personalidades de excepcional talla como Pericles y Temís-

todes, modelo para Tucídides de lo que debe ser un "hombre de Estado"49). En el

"corpus demosthenicum" se documenta un total de 33 veces (20 en discursos políti-

cos), de las que 22 aparecen en acusativo de singular. E1 uso morfológico es,
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pues, muy semejante al del término V OÚç y también puede valer aquí la conclu-

sión que extraíamos antes: la n p Óv 06a -al igual que el v O^Tç - se concibe tam-

bién como un instrumento al servicio del hombre y no como un agente dotado de ac-

tividad propia, como la np óv o^« de los presocráticos -equivalente de la Necesi-

dad- o la Providencia divina de Platón. Y hecha esta observación preliminar bue-

no será que analicemos los textos demosténicos. Empezaremos con aquéllos en los

que Demóstenes se refiere a la caracterización del buen ciudadano.

Ya en un texto temprano del año 354 a.C. (20,43) Demóstenes

considera que el buen ciudadano debe hacer donaciones a la ciudad y no preocupar-

se en exclusiva por salvaguardar su peculio personal. Aquí este ciudadano ideal

es Epicerdes de Cirene: . E^ c^a^vOt,TO b6boúç xai, µr^ ^wç LbCa Tá Óv-

Ta QtiJQE^ 7ipOVOOÚµEV05. En lugar del sustantivo T[pÓVO^a tenemos el ver-

bo correspondiente 7ipovoE ^ a$a 6, que se documenta en Demóstenes en 11 ocasiones

frente a las 34 de n p Sv o^a: proporción, por lo tanto, cercana al 1:3 del verbo

frente al sustantivo. Algo semejante ocurrirá, ya lo veremos, con S^a V O E1.0$a6

frente a b^ávo^a. En nuestro texto, el verbo aparece en voz media (7ipOVOOÚ-

µ EV Oç ) con un claro matiz de interés personal por parte del sujeto.50) La pro-

yección de 7[pÓV 0 La hacia el futuro se observa también en el tiempo de 6c;^QE 1,

y en la condi cional E Í. ^a ^ v O t, TO .

Este texto del discurso Contra Leptines prefigura el retrato del

buen ciudadano que Demóstenes traza en el De Corona (18,220): WQT^ 011^c E^b ÓliEl,

µo^ Xuipav ovb^ npóvo^av oúbEµ^av T^jç ^b^aç ^xa^a^E^aç S^6óva^ .

Aquí Demóstenes está hablando de sí mismo; en 20,43 de Epicerdes de Cirene. Aun-

que son textos separados por cerca de 25 años, en ambos encontramos el mismo pen-

samiento y un paralelismo en la expresión verbal: en los dos se rechaza una T[pÓ-

vo^a ( µi^ ... npovooúµEVOç, 20,43; oúbÉ npóvo^av oúbEµ^av, 18,220) aten-

ta sólo al interés privado (t^,b^^C : 20,43; ^b^a ç: 18,220) del ciudadano. Tam-
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bien aparece . en ambos textos el verbo bLbwµ6 ( bl,bOÚs: 20,43; b1,bÓVa^ :

18,220), aunque con sentidos diferentes.

Si el buen ciudadano no debe tener 7[p Óv Ol.a por la propia se-

guridad, ^por quién debe tenerla?. Obviamente por el bien colectivo de la 1iÓ A6S,

por la patria (18,301):

T^ Xpr^v Tóv Evvovv xo^^Tr;v no^E^v, tiC tióv µETá

ná6r^S npovo^aS xai. npo^9vµ^aS xai. bl,xaL06LVY)S únÉp ti^jS xatip^boS

noA^tiEVóµEVOV;

A juzgar por este texto, cuatro son las virtudes fundamentales

del buen ciudadano:EilvOt,a ,7ipÓvOt,a , npo^vµ^a yb^xa^oaúv.r^, subordinadas

todas ellas al bien de la 7[ÓAt,s ( ÚTiÉp Tt^S 7IaTp6boS ) y presididas por la

obligación moral ( Xpt^v) de una acción (TiOI.EZv ) que aleje de sí toda tentación

a la pasividad y a la molicie. De este elenco de cuatro virtudes,.la primera y

la última ( EVV O i.a y b 6xa 1.06ÚV T^ ) hacen referencia -como ez Platón- a la armonía

en el seno de la ciudad. Las dos intermedias -7IpÓv06aynp0$Uµ^a - represen-

tan, por asi decirlo, la vertiente externa de este cuadro moral:7[p Óv Ol.a como

reflexión previa a la acción y 7Cp O$ v µ^a como la energía necesaria para llevar

a cabo esta acción previamente reflexionada. Si comparamos este cuadro de virtu-

des con el que Tucídides señala para el hombre de Estado ( YVWµt^ , QÚV EQ6 S y

7[p ÓV O^a ) 51) inmediatamente se comprueba que mientras el historiador hace hin-

capié casi exclusivo en el aspecto intelectual, nuestro Orador otorga casi mayor

importancia al plano moral, casi ausente en Tucídides, sin desatender el intelec-

tual. En 25,33 volvemos a encontrar de nuevo ambos aspectos, aunque aquí el acen-

, , . y " , .
to se pone en el intelectual: ovx a1LOVOLaS , w avbpES A$Tjval.o6, TOVS

v^Fp naTp^boç ^ov^EVOµ€vovs bE^ ^r^zE^v ótic^ xo^vwvr^6ova^v, cz^^á vov

xai, q^pEVwv ócYa$^v xai. npovoCas no^^í^s.

De estas tres características, de nuevo la primera y la última
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vuelven a estar en responsión, refiriéndose a cualidades de orden intelectual

(inteligencia y amplia previsión), mientras que sólo la última (buenos sentimien-

tos) alude al terreno de lo moral. ^Por qué esta diferencia al pasar de un texto

a otro?. Una de las razones puede ser que el primer texto está presidido por

X pt^v (obligación moral) y el segundo, en cambio, por b E^ (obligación obje-

tiva). Ello ha motivado dos cuadros diferentes: uno fundamentalmente moral,

retrato del buen político (únÉp T^js ^aTp^gos Ro^t,tievóµEVOV) ^52) el otro,

más intelectual, retrato del buen consejero ( TOÚS Ú7iÉp 7LaTp^bOs ^OV^EVO-

µÉVOUs )• En ambos textos está presente 7ipÓV01,a y, además ^ calificada (7ta-

Qt^s ^povo^as- npovo ^aS T[O^AI^s ). Realmente, Demóstenes tuvo un alto concep-

to de la 7ipÓv 06a como virtud intelectual. Prueba de ello es que en este mismo

discurso, en 25,35, llega a atribuirlo a Atenea: IIp Óv 06a es aquí el apelativo

de Atenea délfica en cuanto diosa de la sabia reflexión,53)

Pero 7tp Óv OLa puede tener un claro valor despectivo cuando se

trata de personajes como Esquines, antítesis para Demóstenes de lo que debe ser

un buen ciudadano. A diferencia de lo que ocurre con Epicerdes de Cirene en

20,43 o con el propio Demóstenes en 18,220, que rechazan una 1Lp $V 01,a atenta

sólo al provecho personal, Esquines utiliza la suya para su propio interés,sin

importarle nada el colectivo de la 7iÓl^^s : npóvo^a desciende así al nivel de

la falaz x 06VlDV^a, del consentimiento con Filócrates en el soborno; el inte-

rés por la patria ( Ú7LÉp Tt^S natp^Soç ) se convierte en una solicitud por Fi.-

lócrates: noAar^ np6vo^' ú n^p ^^^oxpczTOVç. (19, 119)

Esta "?[Ol^^T^ 7ipÓV06a " de Esquines -este mal uso de la 7ipÓ-

v 06a - debe provocar en los buenos ciudadanos una respuesta que le haga frente

(19,294) :xai. µi^v óT^ tiav^a µÉV É6tiLV ^o(^epác xai, npovodas xai, q^v-

^ax^s noa^^s beóµEVa.
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La ^ 7[OAñ7j npbv o ^a' de Esquines ( en el soborno ) es contesta-

da por Demóstenes con otra ^7[OAAt^ npÓvOLa' (contra el soborno). En todo el

discurso 19 7ip óv Ol.a tiene una especial significación relacionada con el sobor-

no y su prevención.

En el discurso 21 (Contra Midias), 7ip Óv Ol.a parece desempeñar

un importante papel en el ámbito de las relaciones privadas. En 21,76 Demóstenes

hace uso de esta npóvOt,a frente a" TOÚS ú^pt^ovTaS xai. TOÚç áaEAYE^s ^^

-como Midias- para no dejarse llevar por la ápY^ . 7tpÓvO^a y ópYtj aparecen,

pues, aquí como fenómenos psicológicos contrapuestos: Éµ06 ti(,^ TO6at1TT^ xEXpT^-

µÉVW 7[pOVOL(X...OÚx aÚTÓV ^µÚVEQíyaL µETlX Tt^S ^p ĉ^^ÍS•

La clásica oposición tucididea YVCi^µ'Y) / ópyt'j , se ha trocado

aquí en la original de Demóstenes 7tpÓv 06a / Ó p Y1'i . Es interesante comprobar,

por otra parte, que este ^ µÚV E Q$a6, esta defensa activa que Demóstenes recomien-

da en el ámbito de las relaciones exteriores entre los pueblos (cf. 14,4), la des-

carta aquí en el de las relaciones privadas entre los individuos. La razón no

es otra que el individuo delega esta facultad en la ley (21,76), WS ^iE ^a^OÚV -

Twv vµav xai. ^vaaTTóvtiwv Táç Év To^S vdµo^ç To^ç xa^ovo^ ^or^$e^aS.

Si Demóstenes hace uso de esta ^ póv ot,a , quien no lo hace en

absoluto es Midias (21, ^ ' '97): xa^ µr^^9 ^ ' 'EopT^js µr^^9 ^ ^ ' ' '^Epwv µr^TE vóµov µr^T

á^^ov µ^bevós npóvo^av no^oúµevov.

Midias no ha respetado ni la fiesta ni los recintos sagrados ni

tan siquiera la ley. Su falta de npóvO^a linda aquí con la impiedad,á6É^El.a .
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Desde el punto de vista sintáctico hay que señalar el giro ' 7LpÓv O Lav 7i0 6 E Í.-

6$al,' que en Demóstenes sustituye a^ verbonpOVOE^6$a6, 11 veces documentado

en todo el "corpus demosthenicum".

Hemos visto en pasajes anteriores que 7ipÓV OLa en Demóstenes,

no es sólo atributo de personajes excepcionales -como lo era en Tucídides- sino

que, ante todo, es virtud del buen ciudadano. Este descenso de tipÓv O^a desde

lo excepcional al nivel de lo cotidiano queda patente enll„15, aunque este texto

corresponde a un discurso, Respuesta a la Carta de Filipo, que probablemente

no es de Demóstenes. Pero aunque no sea un texto genuinamente demosténico,

ilustra, en cambio, claramente esta nueva consideración de la 7LpÓV 06a tucidi-

dea. 7IpÓV06a equivale aquí simplemente a una opinión (vOµ^^EL ) sensata (Oli^-

^povos µÉV ávbpós xp^Ta6 T[povO^cx ^11!15.), Es ya algo que el hombre "usa"

(X p^ tia^ )- y hacemos hincapié en el término- en sus relaciones cotidianas.

Hasta ahora n p bv OLa la hemos encontrado referida a personajes

atenienses. También en un discurso de dudosa autenticidad (La Carta de Filipo)

se la atribuye a sí propio Filipo,pero lo más llamativo del caso es que esta

npbvo^a versa sobre Atenas (12,14): TOQaÚtit^v SÉ µ0U no^ovµ^vov npóvO^aV

tir^S úµETÉpaS nóaEwS.

No deja de tener su ironía que Filipo sienta "tan gran preocu-

pación" por Atenas. Todo depende del sentido que se quiera dar a esta " 7ip Ó-

v 06a "• Lo cierto es que Demóstenes en la Tercera Filípica recomienda a los ate-

nienses que se preocupen por sí mismos ( 9, 20 ): xa l?^pÓV O 1.OLV ti LV ^ ÚµWV Y^

avtiwv, Ei, µ^ xa^ Twv áA^wv ápa ^oú^Ea^.E, no^r^QE6^3E.

Nada, pues, de que los demás se preocupen en favor de los ate-

nienses, sobre todo si esta preocupación viene de personajes tan dignos de des-

confianza como Filipo. Es curioso que en los dos textos encontremos el mismo

giro '7L^OV0 I.aV 7i0 6 E 1.6,4aL que, como sabemos, funciona como equivalent e del

verbo n pOV OE^,6$a^.El matiz de interés del propio sujeto que aporta la voz me-
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dia^perfectaménte explicable en el caso de los atenientes, ^cómo ju ĉ tificar-.

lo en cambio en Filipo?. Realmente, el segundo texto parece una respuesta al

primero: - tiooaúTr^v b€ µov(Filipo) no^ovµ^vov npóvo^av tir^s

úµ^ti€pas n6^EwS (12,i4)

- xa^ npbvo^ácv ti^v' vµwv y'aúti^iv...xo^r^QSQ^e (g,2o)

Cronológicamente, también ambos discursos parecen fecharse en

torno al año 341 a.C.

Si Filipo se atribuye a sí mismo esta 7ipÓv06a peculiar, el

término no se atribuye, sin embargo, a ningún otro personaje bárbaro. Del rey

tracio Cersobleptes llega incluso a negarse explícitame en 23,135 y 137. Cer-

sobleptes no es capaz de preocuparse por Caridemo: esto iría contra su carácter

y su naturaleza ( napá yvwµt^v xa t, c^v Q^v ). 7ipov0E ^ 6$a t, se asimila aquí a

^povT^^w 54)y a µé^w (23,135 )

7ip ÓV Ola es, por lo tanto, una cualidad que Demóstenes atribu-

ye a los atenienses. En aquel texto de 9,20 -que parece cumplida respuesta a

12,4- la 7Lp óv OLa ateniense se pone en directa relación con los razonamientos

del orador, de los que el público debe participar:LV', E6 µÉV Óp$(^S l^OyL^O-

µa^, µETácaXr^ti^ ti^v ^oy^Qµwv xa^ npóvo^czv tit,v' ...^o^^jaE6^^.

Se diría que 7[pÓV 06a es cualidad exclusiva de los oradores

y que el pueblo sólo puede participar ( µE T^ x ELV) de ella en la medida en que

asimile y haga suyos losJ^Oyt,QµO^, los razonamientos de ellos. Al "razonar co-

rrectamente" (Ó p$^JS AOy^^O µaL) se opone en este texto el vano parloteo y el es-

tar ofuscado. De nuevo encontramos dos términos (^t^p£1,v yti6TU^nWa,^at,) direc-

tamente relacionados con el vocabulario de la medicina y probablemente extraidos

de él: At^ p O S y T11^0 S se documentan en Hipócrates con el sentido de "delirio"

y"torpor", respectivamente. E1 término v y1.a6v W incide de nuevo en este ámbi-
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to de la medicina.

Si a` Óp,4W S^oy ^^ EQ^Ba^' se contraponen `^t^p E ^ v xa 6

tiETV^WQ$al,', paralelamente a`µEtiaQxELV'del primero se opondrá ^µ^j 7ipOQÉ-

x E^V' de los segundos. Demóstenes ha intentado subrayar esta última oposición

también con procedimientos formales: así se explica la omisión del sustantivo

VOÚS en el giro ' np06ÉXE^V TÓV V01N', para conseguir un homeoteleuto entre

ambos verbos compuestos de ^Xt^ :µEtiáaj(Y^T6 -npoQÉX1jTE. Entre ambos también

aparecen en homeoteleuto dos verbos típicos para indicar las esferas de la volun-

tad y de la acción, tan íntimamente relacionadas en Demóstenes :^OÚ ^ EQ$E - 7I0 6 T^ -

QEQí^ĉ E •

A veces esta n p óv o^a referida a los atenienses se ve oscure-

cida por motivos diversos. En otro texto de la Tercera Filípica son el afán de

renombre y poder los principales obstáculos al desarrollo de una previsión con

vistas al futuro (9,2): Év o^S Eúbox^µoí^6^v avtioi, xai. bvvavTa^, tiaí^ia

^U^(XTtiOVTEs OÚbE}1^aV ^LEp6 ti^iV µEA^ÓVTGJV 7LpÓV06aV Éx0U6LV.

Aquí n póv 06a aparece explícitamente dirigida hacia el futuro55)

Sus obstáculos, óvvao^9a^ y EúSOx6µElv, se conciben exclusivamente en el ámbito

del interés personal: por eso oscurecen la T[p óv o6a. E1 buen ciudadano, como

el buen político, deberán desprenderse de todo interés particular para preocupar-

se sólo del interés colectivo de toda la ciudad,5ó)

Pero la 7ip ÓV Ola ateniense -al menos como la concibe Demóste-

nes- no implica sólo una preocupación por sí mismos sino también por el resto de

los griegos. Este pensamiento se puede encontrar ya en los discursos políticos

más tempranos de Demóstenes, como el discurso Sobre las Sinmorías (año 354 a.C.).

Los atenienses deben velar también por los griegos para defenderlos de un posible

ataque del rey persa: esta defensa debe hacerse ' 7ipÓ aÚTWV xal, µET' aL-

TC1V '(14,4), "por ellos y con ellos". Estas dos preposiciones no hacen más que
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repetir lo que inmediatamente antes había dicho con otras dos: aUV -( QU µµa-

Xr^6a^ ) Y UnEP (Ún^p WV ^cpovoúµE$a ), respectivamente. Es interesante

comprobar a este respecto que tanto en este discurso 14, como en el contemporá-

neo 20 (Contra Leptines),ambos de alrededor del año 354 a.C., encontramos el

verbo lipov0Ei.6$a6(npOVOOÚµEVO.S,20,43;npovOOÚµE$a, 14,4).57) En el discurso

23 (Contra Aristócrates )-aproximadamente dos aios posterior- documentamos tam-

bién el verbo 7ipOvOEL6^a6 y algunos giros `Éx npOVO^as', evidentemente fosili-

zados, siempre en contextos legales, y`7[pÓVOl.av EXE6V' y^TIpÓv06av 1LOI.EL-

G$a L. A partir de este momento ya no vuelve a aparecer el verbo npov o ov µa 6^

sino sólo el sustantivo n p óv o^a• Podemos concluir, pues, que, cronológicamen-

te hablando, desde el año 352 a.C. Demóstenes no utiliza el verbo 7Cp ov o e^6$a6.

Por otra parte, dentro de los empleos del. verbo, nunca lo en-

contramos en activa, rasgo que separa a Demóstenes de Tucídides. De seguir a

Huart, concluiríamos que en el Orador este verbo presenta siempre un matiz de

interés personal del sujeto en la situación.

La A pÓv 06a ateniense tiene, pues, según Demóstenes dos face-

tas: una interior (sobre ellos mismos) y otra exterior (de cara a los demás

griegos). En un discurso tan temprano cronológicamente como el 14(Sobre las

Simmorías) ya se dan muestras de este incipiente panhelenismo , siempre conce-

bido como avµµaX^a 58), como alianza defensiva (áµvvE6,9a6) y no como ÉT[^µaX^a

(alianza ofensiva). Aunque el rey persa es aquí el aglutinante de los griegos,

siguiendo a Dionisio de Halicarnaso podríamos decir que ya está echada la simien-

te para lo que luego será el sentimiento panhelénico de cara a Filipo de Macedo-

nia, inigualablemente expresado en la serie de las Filípicas.

Lo ideal es que estos dos aspectos de 1[pÓvol.C^ vayan siempre

unidos: así lo exigía la tradición de Atenas desde las Guerras Médicas. Pero

siempre hubo una tendencia en los atenienses a incidir sólo en el primero, una
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impedía hacer causa común con el resto de los griego^. Demóstenes fue conscien-

te de ello y así lo expresó en la Primera Filípica (.9,20):

xa^ npóvo^c'zv T^v' úµav Y' aú^í^v, Ei. µr^ xai. Twv

áca^wv ápa ^ov^Ea^9E, no^r^QE^9E.

En ese indefinido de atenuación y en ese " Y E" restrictivo

queda expuesta toda una renuncia. Se trata, ante todo, de un problema de volun-

tad (a0Ú ^ E Q^E), de voluntad colectiva. Y a despertarla por todos los medios pa-

ra encauzarla a la acción (60) (nOL^jQEQ,9E ), tenderá siempre la oratoria demos-

ténica, ora valiéndose del razonamiento ( A oYL0µ6S), ora valiéndose del arreba-

to de su pasión.

Si ahora pasamos a los contextos legales de 7Lp Óv o6a, podemos

comprobar que el término es considerado virtud del legislador y del legislador

por antonomasia, Solón (22,30). En un discurso inmediatamente posterior a éste

(Contra Leptines) 7[p Óv Ol,a ya se aplica al propio Demóstenes en la ley por él

redactada y presentada como alternativa de la de Leptines. En 23,62 el término

es considerado de nuevo como virtud del legislador, en este caso para que la ley

tenga vigencia ( x v pl.Os). Tanto en este texto como en el anterior^del sustanti-

vo npóvo ^a (en el giro `npóvo^av EXE6V') depende una oración final conpnwç

que indica la forma particular que esta n póv Ot,a toma en el texto.n p óv OLa es,

pues, virtud general del legislador ( p$ E^S T^V V Ó µ0v • 22,30 y 23,62)

que puede concretarse en la previsión que toma al redactar las leyes y en la pre-

caución para que éstas tengan vigencia. En 23,7 tenemos, en cambio, el mal uso

que de esta n p óv 06a puede hacer un mal legislador en la persona de Aristócrates:

7IpÓV O La sirve a lcs. intereses particulares ( ^ ó ^aV T 6 µwp Lav ), es in justa

(t^b 1^,xE L ) y va contra las leyes ( lcapá tioúS vóµovç ).

Hay que señalar también que en estos cuatro ejemplos de contex-
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tos legales no aparece el verbo npOVOEZQ$a 6^ sino giros afines: en 22, 30 y

23,7, 7[pÓv060cV n06EtQ$aL ; en 20,88 y 23,62, 7[pÓvOl.av ÉXE^V . Por otra

parte, el verbo7ipOV O EtG$O^se documenta en 20,43, 14,4 y 23,135, 137. A par-

tir de este momento (352 a.C.) ya no documentaremos el verbo npOV O E^Q$al, que,

en Demóstenes, como hemos visto, aparece sólo en los primeros discursos políti-

cos (desde el año 355 al 352 a.C.: discursos Contra Leptines, Sobre las Sim-

morías y Contra Aristócrates ). Los giros afines `7ipÓv O ^aV 7I0 L E^ a$a 6' y

^ 7ipÓV 0 ^aV ÉXE 6V' son en Demóstenes tan antiguos 61) como el verbo 7[pOV OOÚ µa 1. ,

pues ya se documentan en el año 355 (Contra Androción) y 354 a.C. (Contra Leptines)

pero seguirán utilizándose después del año 352 a.C., cosa que no ocurre con R p O-

vOEZQ$a^ , documentándose, incluso, un ejemplo de`7ipÓv06av b6bÓvaL' en el

año 330 a.C.(Sobre la Coronal. E1 primer giro preposicional con el sustantivo

7Ip Óv 06a se documenta por primera vez en el "Corpus demosthenicum" en ese mismo

año 352 a.C. (Contra Aristócrates): son todos giros fosilizados `ÉK 7[pov O^a S'

pertenecientes a contextos legales. Un giro preposicional diferente es el de

^ µETá 7tÓCQns 7ipOVOi;as' del discurso Sobre la Corona.

A tenor de lo dicho, puede, pues, hablarse de un camino pro-

gresivo hacia la abstracción, desde los giros verbales hacia los nominales,62)

en la expresión lingiiística de la idea de "previsión" (7[povOE`1,69a^ -7^pÓvO^a )

en Demóstenes, según confirma el siguiente cuadro cronológico:

DISCURSOS POLITÍCOS :

355 a.C. .ó a
^

0
c

a
c

0 0
^ ^ c^
^ a ^a G 0

352 a C á + ^ ^n-cn. .
^ t`x̂

^x^
a^a ^

v r•7
^

-----i
P tn:q
^M O

^ o ^v
^ G U
O O !A
G e.r
O iiC^

330 a.C. a ^ ^a ^ ^,
^.^n ,-.
a o

G G ra ^+ ^

p Q ^
^ N
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rresponden a dos discursos de los años 352 y 347 a.C., respectivamente: el dis-

curso Contra Aristócrates y el discurso Contra Midias. Se trata de analizar,

siempre dentro de contextos legales, el tema de la voluntariedad y de la premedi-

tación de las acciones.

En los tres ejemplos del discurso 23 (Contra Aristócrates) se intenta

demostrar que el decreto propuesto por Aristócrates es ilegal porque en él no

contempla uno de los atenuantes de toda acción: la involuntariedad. Demóstenes

cita entonces leyes ya existentes que tienen en cuenta ese criterio y que distin-

guen entre lo que se comete Éx TipOVO^as y lo que se hace QxOU6^WS (23,45)64)

El texto de 23,50 es muy interesante porque en él se asimila npóvOba a^póqa-

65) .
a^s (en uso tecnico-judicial) como motivo que determina la naturaleza de un

^^ i ^ ^ ! ^ H ! i i .. •
hecho: Ex xpovo^as , wS , E^ Y axwv , ov TavTOV,,, navTaXov Tr^v

^pó^aa^v ^E^a^oí^Qav ZÓ npczYµ' Eúp^j6oµEV . También tiene aquí un sentido

jurídico el verbo ^E^a6l,^ y el sustantivo npczYµa .

Vamos a detenernos un momento en estos giros ^ Éx 7ipOVO^aS ^•63) Co-

En el discurso 21, Contra Midias,también se discute si la ac-

ción cometida por Midias contra Demóstenes ha sido premeditada. Concretamente,

en los párrafos 42 y 43 se articula todo el texto conforme a la oposición ya vis-

ta en los textos anteriores:

21,42

A)

ÉxovotwS xa^ b^' ú^p^v: á ^oí^Q^ µE^^ovos ^FY^S xai,

^^lµ^aç .66)

21,43

B)

a_ tiwv ál^^wç nwç é^aµaptiavóvTwv :( É^(XTTOVOs ) .
2

bl - ácv µév éxi^v ^l^ác^,^ ; b^n^oúv ( tió ^Acz^oS ).

b2 _áCV b' á xWV ;^1i%Ot^3V TÓ ^^á^OS riEaEtlOUQI.V Éxtil.vE^V.
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21,43 cl-T ĉ̂ S bp^QavT6... ^v $' Éxwy

c)
^ ^ p

c2_av T axwv

D)

oúx ^ or^v tii^v ^pY^v .

dl_ Tovç µÉV Éx npovo ^aS :$aváTw, á^ ^cpUY ^a xa ^ br^µeúQ^ ^. ..
^^lµ^ova^.

21,43-44. d2-TOÚç b' ÓLxOLQ^Wç : aLb€QeWs xaL ^^^avSpWn^aç r^^^W6aV.

Si dividimos este amplio texto de dos párrafos en cuat:o seccio-

nes, comprobamos que cada sección se compone de dos miembros opuestos entre sí

formal y conceptualmente. A su vez, las cuatro secciones también se relacionan

entre sí. En primer lugar, entre la primera y la última -en clara "Ringkomposi-

tion"- en forma de oposición: ExOUQLWS (al)-axOVQ^Wç (d2). También se relacio-

nan mutuamente, pero en paralelismo y no en oposición, las dos secciones centra-

les (B y C : bl - cl ( Éxwv - Éxwv ) y b2 _ c2 ( áxwv _ áxwv )), Dentro de la

sección B también puede hablarse de paralelismo entre sus dos miembros: bl (^ Aq-

c^^ ) y b2 (^J^cz^Oç ). Pero el haz de relaciones continúa: lo que la primera

sección (A) estableció de manera genera.l ( µE^^OVOç ÓpY1'jç xa4 ^^µóaç ) es

desarrollado porlas dos sec;ci.ones sigui?rites (C: OÚx LQ'1')V Tt^v ÓpYYjV

D: ^'1')µ60vQ1. ). El último miembro de la última sección (d2:1^^4WQav ) vuelve

de nuevo en ^ xvx^Os' al primero ( al : á^ 6 Ov Q l. ).

^ Este podría ser el primer nivel de relación. E1 segundo nivel

-tal vez más discutible- tiene lugar entre este texto y el anterior d= 23, 44 y

45.

En 23,45 se oponen los actos cometidos Éx 1ipOVO^aç a los

efectuados ^ xOU Q^Wç : esta misma oposición es la que encontramos en nuestra
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sección A(21,42) y D(21,43). Por otra parte, lo que Demóstenes afirma en 23,44

(vÓµOS ^XV$pwt[^vwS xaÍ, xa^t^s xE^µEVOs ) se relaciona, no en forma de opo-

sición sino de paralelismo, con lo que escribe en nuestra última sección D(21,43

-44: a6SéCfeWs xaL ^^^av$pwn^aS nO^^t^ç t^^^WQaV ). Llama la atención

que estas relaciones entre secciones de diferentes discursos se produzcan preci-

samente en discursos de aproximadamente la misma extensión (220 párrafos el dis-

curso 23, y 227 el 21), casi en la misma posición (23, 44-45 - 21, 41-43), y am-

bos aproximados también en cuanto a la cronología (años 352 a.C. y 349 a.C., res-

pectivamente, según la cronología aceptada por Blass):

czv$pw^^vwS ^x npovo^aç ^áxOUQLWs Éx npovo^aS ^czxovat;wS ^^^av$pWnLaS
23,44 23,45 21,42-43 21,44

Tal vez todas estas relaciones no sean fruto de la mera coinci-

dencia, sino que Demóstenes, al componer el discurso Contra Midias ha tenido pre-

sente el Contra Aristócrates, y consciente o inconscientemente se ha dejado lle-

var por ciertos paralelismos. Pero el discurso Contra Midias no sólo mira hacia

atrás sino también hacia adelante: lo que en la sección D se decía de 7IpÓv o6a

se va a referir a continuación a 7ip oa6p E QI.S, concepto también clave en Demóste-

nes y que desarrollará en obras posteriores.

La psicología demosténica se manifiesta, pues, no solamente en

la elección de un vocabulario, sino en estructuras de composición, más o menos

mayores, que M. Delaunois llamó con acierto "psicológicas".67) E1 estudio de uno

y de otras será de gran utilidad para todo filólogo que intente acercarse a la

psicología de Demóstenes.

Por último y como conclusión del presente apartado, podemos de-
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cir que en Demóstenes haEy dos clases de7[pÓv06a: de un lado, la 1[pÓvO1.a del buen legis-

lador (como Solón) 68) y del buen ciudadano (como Epicerdes de Cirene) 69); del

otro la "mala 7[p Ó v Ol.a", la de Esquines 70) y Aristócrates,71) que es un mal uso

de la np óv 06a con vistas sólo al interés personal 72). Si aquélla es justicia

(b1.xa60QÚVT^) y celo en favor de la patria (npo^9vµCa vnÉp Tr^s naTpLbOS)73)

ésta es injusticia {áb 6xE ^), ilegalidad ( 7iap(X TOÚS vÓµovs ) 74) y mero inte-

ĉ, 75) 76) ^ 77)
rés personal ( ^b1,OS ) . Si la "buena npÓv06a" es inteligencia (VOUç )

previsora, la "mala npóvo^a" es más bien á TiÓVOLa, desesperación.78) Demós-

tenes rechazará ésta y reivindicará aquélla, la del buen legislador y ciudadano,

como lo fue cabalmente Demóstenes en su vida:

- npóvo^av oúbEµ^av ti^jS i,b^aS áQCpaA^^aS (is,22o)

- µsTá ^áQr^S xpovo^aS xai, npo^9vµ^aS xai, b^xa^o6vvr^S

vnÉp TfiS natip^boS no^^T^vóµevov (ls,3o1)
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III B.- µETávo^a - µETavoE^v

Aquellas palabras de Epicarmo 79) " OÚ µETaVOEl.V ^^A(X

1IpOVOE^V )(p1^ TÓV izvSpa TÓV QO^ÓV " podrían aplicarse perfectamente a

la obra de nuestro orador: Frente a la importancia de la familia npOV 06 L 6$a 1.-

npóvo^a, la de µEtiavOE^v-µETCZV06a está escasamente representada: un solo

ejemplo (dudoso) para el verbo y ninguno para el sustantivo. Lo mismo cabe de-

cir para los sinónimos µETaµÉl^E^V- µEtiaµÉl^EL(X: dos ejemplos para el verbo y

ninguno para el sustantivo. La razón de esta escasez parece clára: el pensamiento del

hombre, según Demóstenes, debe ir por delante de los acontecimientos (• n p O-),

80)
nunca detrás de ellos ( µETa -) .

En el término µET^VOI,tX, según el análisis de Behm,hay que

pensar en un significado primitivo "pensar después", acorde con el sentido tem-

poral de la preposición µET(X . De este significado originario derivaría el de

"cambio de opinión", ya que según H. Klein.lmecht el "pensar después" y el "pen-

sar de otro modo" "son dos momentos semasiológicamente contenidos contemporá-

nea y ambiguamente en el término".81) A estos dos sentidos puede añadirse un

tercero más sentimental: el disgusto o arrepentimiento que puede producir este

cambio de opinión o este tardío conocimiento. En este tercer aspecto incidirán

el Antiguo y Nuevo Testamento al considerar la µETCZV 06a como la conversión. En

los filósofos helenísticos, en cambio, predominará el contenido intelectual, pe-

ro sin olvidar del todo el ingrediente ético.

E1 verbo µE T(XV O E^V sólo se documenta en el "corpus demosthe-

nicum" en 26, 17, discurso de dudosa autenticidad (Contra Aristogitón II). Su

sentido es más el de "arrepentimiento" que el de un simple cambio de opinión,

pues se está aludiendo a los decretos de Aristogitón: si los atenienses los vo-

tan, inmediatamente se arrepienten de haberlo hecho. E1 término, pues, tiene
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„
aquí una fuerte carga emotiva, dado el carácter del propio Aristogitón: OU til,^

6xa^óç ^QT^ xai. ^áp^apOS TbV TpónOV .^aE^^w y µ^TCZVOLa, "persua-

sióñ ^ y "arrepentimiento" son aquí claramente contrapuestos : 7[E 6 Q,9ÉV T6S Ú µE L S

...ná^^v µETavo^jaa^ npoe^Aev^e.

También documentamos en este mismo discurso el verbo µ ETa µÉ-

^ E^v , casi sinónimo del anterior: ni a los atenienses ni a sus antepasados les

ha pesado nunca (µetia µéAr^Qev) someterse al imperio de la ley, libremente (de

nuevo el verbo 7[p0a 1, pE^C6$a ^: 1[p0a 6 pOVµÉVOUS ) o por la fuerza^ ( OUVavaYxa-

^OµÉvOUS ). Esta es la esencia y la salvaguarda de la democracia ( St^µoxpaT6as

^ vAa xr^ ). La voluntad (^ Oú At^66S) de Aristogitón, por el contrario, está por

encima de toda ley.

METaµÉ^E6V aparece también en un pasaje del discurso Sobre

la embajada fraudulenta (19,54), único pasaje con seguridad demosténico en que

se documenta el término: µ^Ta µ€j^E^v significa aquí el posible arrepentimiento

por parte de los atenienses de la paz concertada con Filipo.

En conclusión, puede decirse que las familias de palabras µE Ta -

VOEI.v - µEti^VOLa y µETaµ^AE6v- ^.LETaµÉAEl,a prácticamente no aparecen en De-

móstenes, ya que de los tres ejemplos en total, uno solo corres.ponde con seguri-

dad a una obra genuinamente demosténica. Nota común a los tres es que el senti-

miento se atribuye a los atenienses en el marco de las decisiones políticas.
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III C .- b6lXVO1,(X - b^(XVOELQ$O^L

A1 considerar este término en Demóstenes, es casi obligado re-

parar primero en la b^áv O^ac platónica, esa suerte de facultad que se ejerce,

sobre todo, en el dominio del pensamiento puro: 82) b^áv 06a es en Fedón la que

posibilita el conocimiento de las Formas ideales. En La República, sin embargo,

este papel se reservará a vO1Js y a V ÓTjQL S, mientras que la b 6GĉV 0 6G^

descenderá al nivel de un pensamiento representativo ,"pensée moyenne" (Diés),

"pensée médiatrice" (Robin):83) a esta nueva consideración de pensamiento-instru-

mental-mediato contribuyó, sin duda, su carácter derivado de V OÚ S y su prefijo

b ^ac- , de gran importancia en Platón (cf. "dialéctica") por su concepción gra-

dual del proceso cognoscitivo.

La b6áV 06(X platónica también se relacionará estrechamente con

el l^óYOs o, me jor dicho, con el b ^áJ^O^OS (nuevo compuesto con b 1,a- ), con

el "diálogo" interior del alma consigo misma (Sph. 263 e: Ó µ^v Év tiÓ S

ti^1S ^UX^15 npós avti^v b^á^oYo;... É^wvoµá6^r^ b^ávo^g ), que es la

forma germinal del pensamiento, de la reflexión.

En griego, y ya desde Homero, hubo una interconexión entre lo

volitivo y lo intelectivo, 84) y esto ocurre también con Ó60ĉV Ot,a. Platón, co-

mo acabamos de ver., puso el énfasis en el elemento intelectual. Tucídides, por

su parte, lo hará en el volitivo, en el sentido de "intención", "die gedankenm^s-

sige Unterbauung des Willens".85) b1,áv 06a se abre así hacia el futuro como

antes lo había hecho 7IpÓv Ol,a: ambos conservan y reinterpretan el carácter vi-

sualizador y representativo que a menudo tiene v OÚ S en Homero. Ya veremos que

éste no es el único aspecto en que npÓVOI.oC y Ó1,^yOl.aC se aproximarán en De-

móstenes.

Y la primera muestra de esto que acabamos de decir nos la ofre-
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ce un texto del discurso Sobre la embajada fraudulenta (19,252): bl.á v OL¢ -al

igual que antes 7Lp ÓV 01.¢- se considera virtud propia del legislador,86) del le-

gislador por antonomasia, Solón. Hay en todo este texto un contraste marcado en-

tre el "dentro" y el "fuera", oposición que ya hemos visto aparecer en otros

textos demosténicos: de un lado t^,uxlj y b6 ĉCV01,¢; del otro el ademán , figura

( ox^jµ« ) :

^,uXr^ - b^ávcL¢ ^ ax^jµa

"intra" "extra"

Esta oposición "intra" /"extra" puede considerarse cercana en

el sentido a la de ?^ÓTO, /épyov , tan corrienr.e en Tucídides y que también se

encuentra en Demóstenes. bl,¢v06a y c(,v x1^ representan aquí los dos aspectos

de la espiritualidad humana, el afectivo y el intelectual. Ambos se oponen al

cuerpo, cuya forma externa viene aquí designada por 6x^j^.t,p: .8^)

Este primer ejemplo citado nos ha servido para tratar un nexo

de unión entre este apartado de la bl,(XVOI.v y el anterior de 7^pÓV06tX . Ambos

términos se encuentran bien documentados en Demóstenes: 28 y 33 ejemplos, respec-

tivamente, entre los dos casi el mismo número que v OV S(65 ejemplos). Frente a

los 28 ejemplos de bl.C^vOI.a , tenemos 8 para el verbo correspondiente, bt,¢v0^^-

6$(X.6 , 11 para T[pOV08^6úX l, y ninguno para VOE^v : un claro predominio, pues,

en Demóstenes del sustantivo sobre el verbo, al menos en lo que toca a la familia

de V O^! ç. Lo nuevo de b I, ÓcV 0 L¢ es que ya encontramos usos en plural , hecho que

no ocurre con los términos anteriores. Tal vez la explicación haya que buscarla

en una mejor predisposición de esta noción de b6áv 06ac a traducirse en manifes-

taciones concretas y personales de la misma.88)

Volviendo a los textos demosténicos, bLá v Ola aparece de nue-

vo como cualidad del legislador en 24,138, que se revela en las leyes por él pro-
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puestas. Este es un pensamiento muy interesante pues establece una conexión en-

tre vÓµOs y bl,^v06a, entendida esta última como tipónOs ,"carácter":

ópcrTE ó^ Tr^v S^ácvo^av avTO^• ó yixp vóµo5 óv ^Tó^-

µ1iQE í9E6Vat, TÓV TpÓ7i0V aÚTOÚ bEL)LVOU6LV.

E1 texto contrasta claramente con el anterior de 19,152 donde

b6á VOIa se refiere explícitamente a Solón. Si allí esa cualidad señera del

buen legislador, aquí lo es, en cambio, de los malos legisladores, como Timócra-

tes, que proponen leyes perjudiciales para la ciudad. El carácter negativo que

en este texto toma b LávO ^a se revela también en la conexión con el verbo TO^µw,

de sentido peyorativo.

En otro texto del "Corpus demosthenicum", aunque de dudosa

autenticidad, vuelve a aparecer bt,(XV 01,a -esta vez en plural- referida a los

legisladores (26,26). Todo el texto es una comparación entre la medicina y la

legislación: ( TOLS TriJV 6atp(rJV Evpr^µaa^ - a^ Twv vOµ0^9ETwv )89), que

nos recuerda aquella otra del Gorgias platónico (464 b ss.). También es clara re-

miniscencia platónica ese'^cyp^óTr^Taç ••. é^Op^^OUQL' que nos hace pensar en

aquel texto `7ipaÓtit'^Ta µÉV 7cOp^^wv, áYp^óTr^Ta S' É^OpL^wv'del Banquete

(197 d). Pero lo que Platón atribuye al papel conciliador del Amor, Demóstenes

-u otro autor para nosotros desconocido- lo refiere a los propósitos de los legis-

ladores ( a 6 TWV VOµO$ET^iiV b ^fXVOI.a L ). Por lo demás, todo el texto está

imbuido de tecnicismos propios del lenguaje de la medicina como^cppwQTtjµaú^[(Hi-

pócrates , Flat. 9) -palabra que vuelve a aparecer en la Segunda Olintíaca, 21-,

áYp^óTr^ç (Hipócrates VM.7) y xaTa7iaÚW(Galeno 16, 177). 90) y no es ésta la

única particularidad del texto: algunos otros términos aquí empleados casi no

vuelven a documentarseen otro lugar de la obra de Demóstenes: ^Yp^ÓT7js es un

"hapax" en el"Corpus demosthenicum";á ppwaTr^µa ^a sólo se documenta aquí y en

2,21, también haciendo referencia a las enfermedades del cuerpo (ÉV ti Ol.s Qlidµa -
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^Q^v á p pWQTr^µa Ta ) pero poniéndolas en paralelo no con las enfermedes del alma

( 26, 26 ) sino con las de las ciudades y gobiernos despóticos ( TGjv 7IÓ^EWV xa 6

Tc^v TUpcXVVWV : 2, 21) . Asimismo el verbo É^Op í. ^la sólo se documenta en dos

pasajes del "Corpus demosthenicum": aquí y en el también discutido discurso 25

(Contra Aristogitón I: 25,95). En este último pasaje vuelve a aparecer la com-

paración de la medicina ( i^QREp Ol

^v Ta^s yvXa^s áYp^óTr^Tas a^ TL^v voµo$EtiWV b^ávo^a^

nico, pero lo que más llama la atención es el paralelismo con el texto anterior:

OVTGI TOÚTO TÓ $1^pLOV ÚµÚ^S É^Op^Qal (25,95)

ÉFOpl^OUal, (26,26)

i . , ^ ,. ^.
WQ1tEp OL LaTpoL...a7[ExaUQav t^ O^WS át[Éx0(^aV (25,95)

Í.aTpOL ) y el pertinente vocabulario téc-

to^s Twv ^aTpwv Eúpr^µaQ^ xaTanaúETa^ (26,26)
^ ^

91)

Los dos textos se están refiriendo a Aristogitón y aludiendo a

su naturaleza "salvaj e" ( áYp ^ Ó T1'^Tas- $'Y)p ^ Ov ); en ambos se compara la legisla-

ción con la medicina; los dos textos están colocados al final de sus respectivos

discursos. No parece que tanta coincidencia se deba a la casualidad, sino que un

texto se ha inspirado en el otro, teniendo como precedente el pasaje genuinamente

demosténico de la comparación entre las enfermedades del cuerpo y las de los Es-

tados (2,21):

- wQnEp Yáp ^V TO^S 6Wµa^alV... ÉnáV S' áppWQTr^µá TL
92)

Qv µ^^l

- T^c µév Yáp év TOLS owµaQ^v..ixppwQTr)µaTa To^s Twv i.a-

Tpwv EúPr^µa6^ xaTanaÚETa^ (26,26) 93)

_ dc^^' óµws ánavTa Tá To^avTa, Énáv ^Sr^TE, á^oxTE^vETE
- (25,96)

También en el discurso Sobre la Corona (18,246) Demóstenes in-

siste en la función terapeútica que compete a todo orador:Ta v Ta 1LÉ7ipa x Ta^
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94)
µo^.xai, ^T^ Táç éxaQtiaxov ^paSvT^jtiaç , óxvovç, áyvo^aç, ^^^ov^-

x^aç, á no^^T^xá Ta^ç nóaEQ^v npó6EQtit,v áná6a^ç xa^ ávaYxa^'

áµaptir^µavx, tiav$' wç É^czX^aTa QuQtiE^Aa^.

De nuevo nos encontramos con un término,OU QT ÉA1^41 ,"reducir"

que puede proceder del lenguaje de la medicina (cf.Hipócrates: VM.22, Art. 50;

Galeno .12,693), aunque tampoco puede descartarse que sea una metáfora marinera,

tan del gusto de Eurípides y Aristófanes.95) Sea cnmo fuere, no sólo aproxima a

estos pasajes de los discursos 18, 25 y 26 ciertos ecos verbales (como ^ipa óv tii^-

TaS-áyp^óTntiaç,czµapTrjµatia-áppwati^µaTa ) sino -y sobre todo- esa concepción

del hombre de Estado frontera entre las figuras del médico y del educador.96)

En 15,32 cambia el lenguaje de Demóstenes y en vez de tener me-

táforas marineras o relacionadas con la medicina nos encontramos con una compara-

ción de estilo militar: la de aproximar la vida política y la vida de la milicia:

nEpi. Tí^ç év T^j nO1^LtiE^c^ Tá^EC^ç r^vnsp nepi. ^í^ç ^v tia^ç

atpatiE^a^ç.

OLf1V06a , "consideración", es luego recogida por un verbo tí-

pico de opinión como es O^E Q$ E , pero no una opinión cualquiera sino la que se

manifiesta en el juicio: ^T^µOV 06EQ$E 7Ip061jxEt,v E^val. • b6fXVOLa es

N
aquí propiamente el discernimiento y 01.E O$a6 un sinónimo de 3^pLV ELV , el jui-

cio fundado. Es interesante anotar, por lo tanto, que en este texto O^E Q$al. ,

aunque tiene un sujeto plural, no representa una opinión infundada, como a menu-

do ocurre en Tucídides.97) Por otra parte, aunque este discurso 15 (Por la..liber-

tad de los Rodios)es de los primeros de carácter político (hacia el año 352 a.C.),

ya encontramos en él muestras del giro ' o ^ µa 6 np0 QT^x E ^ V E L Va 1.' ^ que llegará

a ser un verdadero estilema en la lengua de nuestro orador.98)

Líneas arriba hablábamos de la importancia que la noción de np Ó-
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v06a ,"premeditación", tiene a la hora de establecer la responsabilidad legal

por las acciones cometidas. Una importancia pareja tendrá ahora el concepto de

bt,C^V OI,a, "intención", a la que el juez deberá prestar su atención, por encima

de lo meramente acontecido (25,34): OÚ tiÓ Qvµ^Sáv É6x^c^aTO, ^J^1^ác tii^v ti0ú

bEbpaxdtioç b^a'rvo^av.
99)

Dos planos hay aquí claramente delimitados: el plano objetivo

( avµ^áv ,^el acontecer objetivo) y el subjetivo ( bpW ^100)bL^VO^a ). Aun-

que esta distinción aparece en un discurso de fecha relativamente temprana (Con-

tra Aristócrates, año 352 a.C.), se mantendrá hasta los discursos más tardíos co-

mo el discurso Scbre la Corona (año 330 a.C.). En un pasaje de este último

(18,192) se traslada a la conducta pública el esquema que antes se había aplica-

do a la conducta privada: Év o^s tii^v 7tpoa^psQ^v µov axá^E^ Tt^s nOa^-

lol)
ti^^ocs, µi^ Ti^ av czvTa avxo^ávit^.

En este texto aparentemente la oposición no se establece entre

ti.Ó 6vµ^Ctv /tj b LávO ^CC, lo objetivamente acontecido/la intención, como en 23, 54,

sino entre TÓ Gv}1^3(XV / t^ ^poa^pEa^ç , lo objetivamente acontecido/la elec-

ción. Pero npoa^pEa^ç y bLGĉV06a son conceptos íntimamente ligados en el pen-

samiento demosténico, al menos en su concepción del hombre de Estado: t^ b É

npoa^pEQ^s avTr^ ir^v To^ avµ^oúl^ov b^ávo^uv br^^oi (18,192); 1a

"elección" pone de manifiesto la "inteligencia" del consejero. De nuevo volvemos a

encontrar ese juego de perspectivas tan del gusto de nuestro orador: de un lado

la vertiente exterior, npOalp E OLç , la elección de una actuación política 102)

-volcada por tanto hacia afuera; del otro la interior,bLfXV 04a o inteligencia

política que aquélla b1^^OL , hace patente. Lo mismo que en 24,138 nos dice De-

móstenes que la ley muestra ( bELxvUQ^v ) la inteligencia ( b ^^VOt,a ) del legis-

lador, en este texto se afirma que la npoaCpEO^ç manifiesta ( b1'^AOÍ, ) la

bLáVOUX del C^sejero . VÓ^,IOç y xpoa^pEV^S , ley y actuación política son pro-

ducto de una misma bLá V Oba , de una misma inteligencia. Tanto en la conducta
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privada como pública no debe contemplarse TÓ QUµ^(XV , sino ĵ bL^VOLa ,

^
^ n p oa^p E Q^ç , los mismos valores que presiden la vida privada deben presidir

también la pública; los mismos esquemas psicológicos que se aplican a los discur-

sos privados se trasladan ahora a los políticos,103) E1 avvYjY op o ç se ha conver-

tido en Qú µ^OU ^0 ç; los acusados son ya sólo Filipo y Esquines, los defendidos,

Atenas y Demóstenes mismo.

En el comentario de este texto del discurso Sobre la Corona

(18,192) hemos hablado de un dinámico contraste de planos: interno ^ externo,

vida privada / pública (consecuencia del anterior). Falta un tercero, también

fundamental en nuestro orador: plano diviilo. / plano humano (18,192):

Tó µÉV Yáp ^€paç wç áv ó ba^µwv ^ovAr^$r^ návtiwv ^^Yye

za^ • i^ SÉ ^poa^pEQ^S aúTr^ tir^v Tov Qvµ^oúl^ov b^ávo^av br^^o^.

No es sólo una contraposición formal de ambos planos ( µ€v -

. 104)
b E ), sino fundamentalmente de contenido:

ó ba ^ µwv ^Oú^E6$a L n€paç Plano

divino

ó 6úµ^ov^oç b^ácvo^a npoa^pEQ^S Plano

humano

Ó ba^µwV ^ Ó aúµ^ovAoç ; divinidad / hombre

^Oú^EQ8a1. ^ b1,(XV06a , voluntad humana / inteligencia humana

7i € p a ç ^ 1i^ a L p E Q t, ç . término / inicio de las casas hurr^anas .

Esta contraposición de lo divino y de lo humano se vuelve a

desarrollar en el párrafo siguiente (18,193):
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Év Yizp T^ $ELS tió Tov^ov T€^os r^v, oúx ÉµoC. á^^'

^ 1 a f V / 1 f 1 i • ^ ♦
wS ovX anav$ oQ Ev^jv xaT av$pwn^vov ^oYt,Qµov E^1^6µr^v, xa^

S^xalwS Ta^fTa xai, É7LLµEl^I^S Énpa^a xai, ^L^07LÓVWS vnÉp búvaµ^vl^;)

M ^ , . . N , , , . . ,
r^ wS ov xa^a xa ^ T^jç nó1^EwS a^ ^a npaYµaT EV E6T1^QaµT^V xa ^ avaY-

xa^a, TavTá µo^. SEt^ov, xa^ TóT' ^jbr^ xaTt^YópEt, µov.

En este texto el plano humano -enmarcado como en un xú x A OS

por los dos pronombres de la persona (É µ0^ - µ0U ), pues es Demóstenes quien

aquí asume claramente el papel humano- está más ampliamente desarrollado que el

divino:

Plano divino Ó $EÓS TÉ^OS (voluntad divina diri^ida hacia un fin)

Plano humano ÉYw xaT' áv$pwnt,vov ^OY1.QµÓV(antes b6lXV06a )E6J^Óµt^v^)

(antes npoa^pea^S)

(inteligencia hiun^a)

La b6(XVOI.a yttpoa^pEa^s humanas, la inteligencia .humana de-

be prolongarse necesariamente -axioma del pensamiento de Demóstenes- en la acción

( Ta1JTa É7ipa ^a ), pero no una acción cualquiera sino puesta la mira en el bien

de la ciudad: xa^ĉC xa6 T^jS 1[ÓAEWS (X^l,a. De nuevo la nó^^s es prolon-

gación del hombre, suprema expresión de esto que hemos llamado "plano humano".

Estas acciones dignas de la ciudad eran "necesarias" (^ v a Yxa^a),

ero de una necesidad interna 107) im uestaP p por el sentimiento del deber y por el

respeto de la tradición de Atenas. Distinta de esta necesidad era la intrínseca

a los acontecimietnos ( ócnav$' Ó6' Év1'jv... ^[páyµaT' ÉvEQTT^OCZµ^v ) dic-

tada por la divinidad ( Év Yixp T^ $ EI^S ), y sobre la cual el hombre -Demós-

tenes- no tenía ningún control ni, por lo tanto, ninguna responsabilidad: no es

al Qúµ^OV^OS a quien hay que pedir razón de Tá avµ^ávtia . Pero esto es lo
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que hace Esquines : GUxO^cXV T E 1. (18,192 ), xa Tr^yóp E ^(18,193 ), contrastando su ac-

titud con la del propio Demóstenes: xa l. b l,xa ^c,^S TaÚTa xa Í, É7i^ µE^4^S

énpa^a...xa^á xa^ T^js ^ó^EwS ác^^a n á ai' ÉvEQTY)Gáµ1^v (18,193).

De nuevo se están contraponiendo ^ÓYOç /^pyov , dentro del "plano humano" en

las personas de Esquines y Demóstenes.

b^áv OI,a es también -como ya se ha visto- no sólo facultad del

político, sino también del legilador y del juez. En otro texto del discurso So-

bre la Corona (18,210) aparece explícita esta relación de bl,á v 06a con

xpCvE^v: ovb' ••• ánó Tr^s aúti^ç b^avo^aS SE^ TízS T' ^bCaS S^xaS

xa6 TéXS b t^µ06^as xp^VELV . La distinción entre un tipo y otro de b^x7^

reside en sus respectivos objetos: causas privadas y públicas. Así también se

explica ese b E^ . la necesidad objetiva de aplicar leyes diferentes en cada ca-

so. Pero 86áv 06a tiene también un aspecto subjetivo y moral: É Xp^y
108)

yácp, w ávbpEs 'A$r^va^o^, Tñv avTr^v ^XE^v b^ávo^av úµ^S n^P^ T^fS

ÉV T1'j 7iO^lTE6fX T^F,EWS t1v^iEp TiEpl T7^S ÉV T ĉL^c, QT^aTE^aLs E)(ETE.

(15,32)

E1 aspecto subjetivo se ve reforzado por la aparición de la me-

táfora "
„109)

T(X ^ L S Év T^ 7iOñ l T E L C^ , recurrente en Demóstenes pero ausente

en el primer texto por ese alejamiento intencionado de toda subjetividad que se

implica en . .bEl. .

A esta b^qv 06a subjetiva, entendida como disposición de es-

íritu como "Geisteshaltun ^^ 110) de todo unp , g pueblo, concederá Demóstenes el

principal valor, sobre todo en la Tercera Filípica, verdadero canto en honor de

la i n t e gr i d a d moral de antaño frente a la venalidad presente ( 9, 36-39 ):

1^V TL TÓti' Y^^V, W áVbpEs 'A$'1')Va60L, ÉV TaLS T(:JV

9IO^^Í^V bLaVOtas, O VÚV OLx EQTLV, Ó xal TOL IIEpQ^iSv ÉxpáTT^QE

" 111)

n^oúTOV xai. ^^EV$Ep^av r^yE Ti^v ^^Al^ába...vvv b' ánoac^^óç
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á^avTa ^E^úµavTa^ xai, ávW xai. xáTw 7iE7tOLT^xE Tá Twv `E^^r^vwv npáY-

112)
µaTa. TL OÚV t^V TOÚTO; OÚbEV 7IOLx^^OV OÚbÉ QO^ÓV, á^^' OT6 TOUS

napá Twv apxELV ^ovaoµ€vWV r^ b^a^$E^pE^v Tr^v `E^Aába Xpr^µaTa ^aµ-

^ávovTas Éµ^aovv, xai, ^(aJ^ET^WTaTOV r^v Tó bWpoboxo^ivT' ...ovx ^v_

np^aa$a^ napá Twv ^1EYÓvTWV ovbÉ...ovb^...oúbÉ...oúb' ó^Ws To^ov-

Tov oúb€v. vvv b' cznav$' i^QnEp ^^ áYOpczç ^xn€xpasa^ TaÚTa,ácuTELQ x-

, , . , ^ , ^r ^ . ^ , ,
Ta^ b avT^ TovTWV vq^ Wv anó^WaE xat, vevóar^xEV r^ E^l^as.

En todo este amplio texto hay una contraposición formal y con-

ceptual entre pasado y estado presente:

TÓTE ^ VVV b€

Imperfectos / perfectos.

Demóstenes está examinando el pasado desde la calamitosa situa-

ción presente: ello explica que encontremos tres menciones del adverbio v Ú V

(en dos de ellas con un b€ adversativo sin un µ€V anterior) por sólo una de

113)
T Ó T E, y también que encontremos imperfectos para las referencias al pasa-

do (salvo un aoristo,Éx p(zTt^QE , en alusión a los remotos hechos de las Guerras

114)
Médicas) y perfectos para las referencias a la situación presente. Este pa-

sado parece concebirse como una negación del presente: Ó vÚV Oúx ^QT6v...0úX

1)V npLaQ$a^ ...OÚbÉ...OVbÉ...OÚbÉ...OÚb' O^WS TOL0^ITOV OÚS€V•

Se niegan la venalidad y corrupción presentes: de ahí la infla-

ción de términos materiales que aluden a ellas: 1i^OlJTOS , xpt^µaTa ,bWpObOxOÚV-

Ta ^ np ^a a$a ^, Éxn €A pa Ta ^^^v TE 6 Qt'jxTa 6• La decadencia desde el pasado al

presente se describe gráficamente en el paso del " OÚx TjV lip ^aQ$a 1. " del párra-

fo 38 al " ' "Exn €n pa Ta^ del 39. Esta última frase, referida a la situación pre-

sente, recoge como en un xÚx^Os aquella otra del párrafo 36: yÚV b' á1iO^W^Ós
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ánavTa 1^s^vµavTa ^ xai, ávw xai, xáTw ^tEno^^x^ Tá Twv `EAl^r^vwv

npáYµaTa. (9,36)

ví^v 8' czRav^' wQnep ^^ ácYopc^s Éxn^RpaTa^ TavTa,

ávtiE^a^jxtia^ b' czvT^ tiovtiwv úq^' wv ánó^wae xa^ vevóorĉ xEV ^`EA^áS.
(9,39)

Otra vez encontramos términos técnicos del lenguaje de la medi-

cina, ya que la venalidad se concibe como una enfermedad que ha puesto en venta

la concordia ciudadana ( Ó µÓv 06a) y la desconfianza hacia los bárbaros y tira-

nos 115) (á,R^6ti^a). Otra vez, como tantas otras en Demóstenes, se vuelve a con-

siderar una misma situación desde la doble perspectiva interna (ó µ Óv o6a , en el

seno de la ciudad) -externa (q7i^Qti^a , en las relaciones de la 7ió^6S con los

demás). E1 vínculo entre ambas esferas nos la ofrece la noción de xa^p ÓS , vin-

culada intrinsecamente a la acción ( xal.póS TW.V 7LpaYµáTwv) y dependiente de

la TvX^ ( Tóv oúv xa ^ póv ... ^ TúXr^ ... xaparncevá^e^) ; la acción de

los propios atenienses contra los bárbaros.

La venalidad es, pues, según Demóstenes, la razón de la decaden-

cia presente de Atenas. Ante los que se dejan sobornar nuestro orador recomienda

un rechazo que nace de lo más profundo del propio sentimiento: µt,6E^V , verbo

que Demóstenes parece reservar para estos contextos. La misma relación entre µ^_

Q ELV Y BL^V oLa encontramos en otro texto de la Tercera Filípica (9,53):

á^^á xa^ Tc^ AoY^oµ^i xai. ti^j b^avo^c^ tiovs nap' úµ^v

únÉp aúTOC3 (sc. Filipo) ^^YovtiaS µ^Q^jQa^.

Intencionadamente se han aproximado términos intelectuales

( ñOY L QµÓs , b I.ÓCV O La )116 ) y fuertemente afectivos ( µ 6 Q^jQa 6), pero no en for-

ma de oposición sino, al contrario, imbricándose mutuamente constituyendo una unidad

fundamental de lo.psíquico. E1 giro no deja de •er valierite: "odiar en nue •tros
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cálculos y propósitos ", aunque también cabe la interpretación instrumental. En

Demóstenes lo intelectual y lo afectivo se complementan perfectamente cuando se

trata de hacer frente a los enemigos de Atenas: éste es el supremo fin al que se

subordinan todas las capacidades del ser humano (9,53):

OL µÓVOV SÉ bEL TaÚTa ĉ/LYVWQxELV, OÚSÉ TOÍ,S ^pYo^ç 11^)

ÉxEtvov áµúvEQ$a^ To^S Toi^ noa€µov, cz^aá xai, Tw ^oY^aµ^i xai. T^j

.
S^avo^cx... µ^rnjaa^.

El conocimiento (Y ^Yvú^vxE ^v , aoY ^ Qµó ç, S 1.áv0 t,a ), el sen-

timiento ( µ l, 6E ^v ) y la acción ( Épyo ^ ç, á µúv EQ$a 1. ) son requeridos a la vez

por Demóstenes sin prescindir de ninguno de ellos. Se comprende así perfectamen-

te que -como han afirmado algunos críticos- el objetivo de la oratoria de Demós-

tenes sea el alma humana en su totalidad. Por obra de esta oratoria el público

queda persuadido y"mete en su $vµóç "(9,53): ^v$vµovµévovS ÓT1. OÚx ÉvEQ-

t^ T^iv z^jç nóAEC^S ^^X$pwv xpaT^joa^ ^rtpi.v áv Toúç Év aúT^,j nó^E^ xo^á-

Qr^$' únr^pETOVVZaS ^xE^vo^ç.

Si en el texto anterior " TOIS EPYO^S ExEIVOV áµúvEa$at,"

se considera un aspecto -el externo- del problema (np ^ E µpç), en el que acabamos

de anotar se añade inmediatamente la vertiente interna, esquema mental recurren-

te en Demóstenes : ÉV aÚ T^ T^ 1tÓ^E 6, Éx$pOL )• Ni que decir tiene que es-

ta interiorización viene subrayada por la repetición de la preposición ÉV -•

lló) N

Év$vµOúµEV01, + EVEQTl,, ^v Tt^j 7IÓ^E6 . A una interiorización en el psi-

quismo humano (^V $U µOC1µa6) corresponde una análoga en el seno de la ciudad (^v

aÚT1^j, tit^, 1[Ó?^E6 ): aV$pW7iOç y nÓ^6S vuelven a ser -como en Platón- "tex-

tos" paralelos.

La oposición con el pasaje anterior de 9,53 estriba, más que

en la consabida ^Ó ĉfOs /^pYOV , en la más general "dentro" /"fuera":

119)7 ^Yv^QxE ^v / Év$vµ0i^µa 1. : conocimiento ob jetivo / reflexión interior
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^µÚVEQBa^ / xO^á^E6V . defensa externa / castigo interno.

nóaEµos / ^X$pós . guerra externa/ enemigo interno.

Es curioso comprobar que el mismo verbo que Demóstenes utiliza

aquí para referirse a la victoria sobre los partidarios de Filipo lo haya emplea-

do, párrafos arriba, para aludir a la victoria sobre el oro persa y que en ambos

textos aparezca el término bl. ĉ̂V Ot,a (9,36):

^v T1. TÓT' , r^v, w izvbpEs 'A^9r^va^ot,, Év Ta^S Twv

no^Awv S^avoCa^s, ^ vv`v oúx ^aT^v, ó xai. Tov AEpaóv ^x.páTr^QE

n^OÚTOU xa^ ÉAEU^9€paV ^YE ti^V ^E^aába.

á^^á xai, Tc^ ^oY^vµt^ xai, Ti^ b^avo^¢ Toús nap' úµ^v

únép aúTOíi ^€yovtias µ^6^ja^a^, Év^vµovµ€vovS óT^ oúx ^vEaT^ Twv

T^jS xóAE^s ÉX^pav xpaT^jQa^ np^v ácv... (9,53)

También ahora el verdadero enemigo es el oro de F^ilipo, como

antaño lo fue el persa. En esta victoria se cifra de nuevo la libertad de toda

Grecia. Por ello en la Tercera Filípica se reivindica la a^p^V OLa ateniense de

120)
entonces (9,43):

^oyC^eQBE bi^ npóç ^3eWV, T^S ^v Ró^9' ^ b^ávo^a Twv

'A^9r^va^^v T^iv TdTE, TavTa xo^oúvTwv...

bl,á V Ol.a tiene, pues, en los textos que acabamos de ver un mar-

cado sesgo ético: es la conciencia moral de la que forma parte la incorruptibili-

dad. Esta relación de S1,(XV Ol,a con la conciencia se explica en un texto del dis-

curso Sobre la Emba j ada fraudulenta (19, 210 ): ÓT 6 TaG Ta µÉV aÚTW QUVtjb E L

nEnpaYµ€va, xai, Sov^ov t^jv Tí^v pr^µczTwv Toútiwv. ovxovv Rpoat^E^ upóS

taQS' r^ b^ávo^a, á^A' ávEóú^tio• ^xe^aµ^áveTO Yáp avT^jS Tó rn^vE^bÉVa^.

Encontramos aquí el pensamiento ( bl.QCVOI.a ) opuesto a las pala-
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121)
bras ( p^µaTa ) como una nueva modalidad de la recurrente oposición ^()YOS /

é pY ov 1?2) Lo nuevo de Demóstenes es que esta contraposición se complementa

con la más original "dentro"/"fuera": el pensamiento se ve atenazado desde fue-

ra por la palabra (que es expresión del mismo), y por la conciencia desde el pro-

pio "yo" ( aÚTG^S aUVYjbEL ), la unidad psicológica de rango superior. Podría

hablarse de una progresiva ascensión desde "dentro" hacia "afuera" en tres eta-

pas:

. ^^
Ta pr^µaTa

T
i^ b^ávo^a ( ^cvabúeQ^9a^)

^
Tó avvE^bÉVat,

Este proceso, propiamente hablando, es un '^vabúEQ$aL"^ un

emerger desde los niveles más profundos de la cyv Xtj humana hasta los más super-

ficiales. La conciencia, según Demóstenes, atenaza ("sobrecoge" dice el origi-

nal griego: Én6Aaµ^SávElv) el pensamiento y éste a su vez es esclavo de las pa-

labras. Original en Demóstenes es el empleo de un verbo, ^n^^aµ,^áv^ , que,

además de sus connotaciones médicas,123) se suele utilizar para agentes externos,

pero aquí se refiere a TÓ QUV E 6bÉva L, la conciencia. Estos niveles de la

psicología humana son presentados no en armonía, sino en contradicción. 124) Por

ello no es de extrañar la aparición de una metáfora militar, de resonancias ho-

méricas:

oúxovv npoar^E^ npós Taú^9' ( sc. Tá pr^µaTa ) r^ b^ávo^a,

ixAa' czvEbúETO.

E1 conflicto entre las palabras y el pensamiento termina con la
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"retirada" de uno de los contendientes : t^ $ LfXVO 6a • Este conflicto b t,áv0 t,a-

pr^µaTa recuerda aquél ya secular entre ^ÓYOS y Ypáµµcx.

En resumen, pues, nos encontramos con un texto importante de

análisis psicológico 125) que supone un evidente progreso en la noción del "yo"

psicológico: éste es ya más que la mera $^áV 06a entendida como pensamiento ob-

jetivo-operativo volcado hacia afuera. Es también la autoconciencia volcada ha-

cia adentro. No por casualidad se ha empleado el verbo !^v a bÚ O µa6 que sugiere

gráficamente -sobre todo para los leĉtores de Homero- ese emerger desde el abis-

mo de la conciencia hasta la superficie, aquí, de las palabras. En este punto

parece oportuno recordar que ya Platón definió la b6(XV 06a como "diálogo inte-

rior del alma consigo misma".126) También Demóstenes supuso un hito fundamental

en el proceso de profundización psicológica del pensamiento griego.

Si del sustantivo b^á v o^a Pasamos ahora al verbo correspon-

diente S6av O Ot^ µal.^ podemos comprobar que está documentado 8 veces en la obra de-

mosténica, y de ellas sólo una en los discursos políticos. En este ejemplo b^g -

vOOL1}1ac6en participio de aoristo se considera paso obligado previo para emprender

una acción: E ^ TaÚ Za b LaV OT'^^BE ^ S ...^'Y)TO LT^ ( 25, 26 ). Algunos filólogos como

Classen y E. Meyer han visto en el aoristo de este verbo en Tucídides una diferen-

cia aspectual fundamental respecto del imperfecto del mismo verbo: la que va del

"planear" ("erw^dgen, "beabsichtigen") al "decidirse" "sich beschliessen , ent--

schliessen'!), respectivamente. En el primer caso, bLGLVOE^Q$al. sería sinónimo de

,^
ÉV$UµE^68a I. , de ^pOV E L V o simplemente del giro ÉV VGS ExE LV ^ en el segun-

do concurrirían con verbos como ^OU^EU$^jVa6, bOxE^V ,c^,T^^^^EQ$a6(o XE6p0-

TOV E^V, que aparece aquí ), o YV^JVa L.127)

Esta vinculación del verbo con la acción también se observa con

el sustantivo • LCXV OLa, pero no suelen depender de él infinitivos y participios,

fenómeno frecuente en otros autores como Tucídides, sobre todo cuando tiene el
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sentido de "intención".128) En Demóstenes, en 21,219, encontramos al participio

?IO^WV dependiendo de b^ávo^a • Otras veces, la relación con la acción no la

expresan formas verbales sino nominales e incluso preposicionales, como es el

caso de 23,143: T1^V ^ÚT1^v TOÚTO^S bLfXVOIaV Ú7iÉp tt^s al1TWV naTp^bos

N

ExOVTaS.

En la expresión "en defensa de la propia patria" se implica no

sólo inteligencia, sino también voluntad y, sobre todo, una acción decidida en

su defensa. SLfXV 06a es así término perfecto para aglutinar estas tres esferas

tan cercanas en nuestro orador: inteligencia, voluntad 129) y acción. 0 para

decirlo con palabras de Meyer: "Berechnung mit Richtung auf ein Ziel",130)



364

Iv• - Eúvo^a, óµóvo^a y xaxóvo^a.

Iv A.- Eúvo^a - EvvoE^v, óµóvo^a.

Con estos términos abandonamos ya claramente la esfera del co-

nocimiento para situarnos más propiamente en la de la voluntad. 131) En Demóste-

nes el sustantivo se documenta en un total de 83 pasajes de los que 52 correspon-

den a discursos políticos. Este dato morfológico nos da pie a una primera refle-

xión general del uso de este término en Demóstenes: evv ol,a tiende a aplicarse

en el marco de las relaciones políticas antes que en las privadas. Otro dato mor-

fológico interesante es el del número tan escaso de ejemplos documentados para

el verbo correspondiente EÚ voW . sólo 2 ejemplos de los que uno se documenta

en los discursos políticos. En este punto concreto Demóstenes se aproxima a otros

autores como Platón y Tucídides, 132) no hace másy que corroborar la preferen-

cia por la expresión nominal, ya antes señalada, en la familia de palabras de

v Ov S y sus compuestos.

Este único ejemplo de Evv 0^ en los discursos políticos lo

encontramos en el discurso número 23 (Contra Aristócrates), un discurso de crono-

logía relativamente temprana (año 352 a.C.). En él se refiere a EÚV 06a como

sentimiento que preside las relaciones de otros pueblos con Atenas (23,181):

µEZá xáQr^s b' á^r^^E^aç ánAí^s Eúvos^v r^µ^v r^Pr^µÉVO^s.

Nota importante en el texto es que este sentimiento nace de

la propia elección (i^p^µÉVOI.S) y no de ^Ó(30S o b^Os, como en Tucídides,

conceptos que en el historiador "parecen dominar todas las relaciones entre las

ciudades de la Hélade", 133) por el contrario , para Demóstenes,como también para

134) a
Isócrates, el concepto de EUV Ol,a, libremente asumido por los hombres (o

las ciudades), parece desempeñar un papel muy importante. Las relaciones humanas
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deben asentarse en la mutua buena fe y no en la violencia, el temor o la coac-

ción. En nuestro texto a EÚVOE^v se opone ^^POvE^V ^blxOV^ La frase ente-

ra funciona como una fórmula juridica,135) En 10,76 encontramos otra semejante,

pero en vez de ^AT^$ELa leemos ^1lappt^Q^a y aparece también explícita la oposi-

ción entre +'Evvo^a y xoAaxE^a : µETá xócQr^s naPP^)Q^aS ánA^is Evvo^a

tiix ^^AT^aT' E^Pr^{i.€va, ov xo^axE^a ^^á^3r^S xai, ánczTr^s Aóyos µEOtióS.

Parece oportuno, pues, citar aquella frase de Demócrito (fr. 268):

^Ó^OS x01^axEL1'^V µÉV Ép^(X{ETGC6 , ELVOIaV SE OLx E)(E1. . Por consi-

^
guiente, c^Ó^05 y HOAaxE^a , de un lado^y Evv01,a + Por otro, parecen funcionar

como conceptos opuestos, asociándose a este último la noción de sencillez,

•a,^^Ws _136)

En este "hapax" de los discursos políticos hemos visto a EÚ _

v OiD indicando un sentimiento de buena fe de los griegos hacia Atenas. A1 tratar

ahora los primeros ejemplos del sustantivo eúv 06a parece oportuno continuar en

esta misma esfera temática.

Ya en un discurso tan temprano como el que hace el número 20

del "Corpus" (Contra Leptines, año 354 a.C.) se nos habla también de este senti-

miento hacia los atenienses, referido aquí a los exiliados corintios que, por per-

severar en esta buena voluntad hacia Atenas, han sido desterrados de su propia

patria (20,52). Dos años más tarde, en el discurso número 15 (Por la libertad

de los rodios), se elevan estas consideraciones a rango general, aplicándolas a

los partidos populares de las diferentes ciudades: tOt1s 7LO^^Otls Év ^1iC^6a6S

Ta^S 7IÓ^EQ6 (15,4) . En este texto se asocia al concepto de ELVOI.a el de

amistad (^^^OS ) 137)^ libertad (ÉxÓvTl^v ) 138) y confianza ( cXVU1[Ó7[TOU) • En

un discurso bastante posterior (Sobre los asuntos del Quersoneso+ año 341 a.C.)

volvemos a encontrar el término referido a lo que podíamos llamar "relaciones in-
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ternacionales", aludiendo a los sentimientos de otras ciudades hacia los ate-

nienses. Lo nuevo en este texto (8,25) es que nuestro término aparece en plu-

ral : las Etlv 0 6a ^ son a uí las exacciones p ^ 139 )q pagadas or las ciudades las

manifestaciones concretas 140) de esta EÚV OLa general. En otro texto de este

mismo discurso número 8(8,66), Demóstenes llega a considerar verdadera riqueza

de una ciudad sus aliados ( QUµµ^XOUs) , la confianza que inspira ( n ^ Qti ^v ) y

la sim atía "p que despierta (EUV O^av ). Si comparamos este texto con el anterior-

mente citado de 15,4, comprobamos que donde se .dice .^LAOS leemos aquí 6vµµaXOS.

Persiste, eso sí, la misma vinculación a la confianza: ávUnÓ1[ti0U (15,4),1L^6til,v

(8,66). Pero la situación ateniense del año 341 a.C. ya no es la misma que la

del año 352 a.C. La pasividad de los atenienses ante los continuos avances de

Filipo ha provocado la desconfianza ante los aliados, cada vez más escasos (8 66 :

141)
QvµµáXoUs, n^oti^v, Eúvo^av, wv návtiwv ^a^' vµE^s ánopo^ .

En otro discurso, al parecer del mismo año, aunque no con com-

pleta seguridad genuinamente demosténico, se vuelve a poner en duda esta EÚV OLa

tiL^SV ov µ µá Xwv ^ Y aparece también de nuevo la relación con la noción de confian-

za (10,50):E^ QUµµ(XxWV EÚVO^^ 7[6Q^EÚEL...^ acpa^Epwç Úµ^V ^xE^.

En este mismo texto a Atenas se asocian dos ideas que siempre

se mantendrán fijas en la obra demosténica: la idea de libertad ( É^ EU $ Ep^a) y la

de preeminencia sobre el resto de los griegos ( npOL^Q'Llĉ µ6) : Tt'js 7iávtiWV É^EU$E-

p^aS ^poaT^jva^.

A lo largo de estos textos hemos estudiado la noción de EÚV O^a

y su papel en las relaciones internacionales, primero como sentimiento de los grie-

gos hacia Atenas y, a continuación, el recíproco de los atenienses hacia el resto

de los griegos. Esta segunda faceta queda expresada perfectamente en un texto del

año 344 a.C. (Se unda Fili 142) w
g pica; 6,10): La EUV o^a ateniense hacia los grie-

gos exige la defensa de "los derechos comunes de los griegos" (tiá xOl,v(X 8txal,a
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ti^iV ^EA^1jutAV ) y se hace incompatible con la ganancia particular (xÉpbOs ^) y

el interés (^^ €j^E^a ). Si comparamos esta EúV 06a de Atenas con la que dice

tener Filipo con los oreitas en 9,12, el contraste es evidente: en ese adjetivo

T a^a^xw po^ que Demóstenes aplica a los oreítas queda concentrada toda la indig-

nación que en el orador produce el hecho de que algunos griegos hayan confiado en

esta supuesta Etlv Ol,a de Filipo. Sentir EÚV Ol.a hacia Filipo es para Demóstenes

poco menos que imposible. CrEemos que no se debe a la casualidad que esta posibi-

lidad sólo se contemple en dos discursos con toda seguridad no demosténicos: 7,45

y 12,20. Ante el Macedonio, un personaje que basa sus relaciones con otros pue-

blos en el uso de la fuerza y en la conculcación de toda norma elemental de Dere-

cho, sólo puede sentirse la sospecha (Ú1tOC^,^a ) y la hostilidad (Óv 6µÉv E6a)

143)
(11,8 ; 12,6). Esta es la razón de la precaria unión existente entre las di-

ferentes partes que componen el imperio de Filipo ( OÚ Quvl^pµoaµÉva xa^(WS

144)
Oúb^ OI'.xE^WS , 11,8). Y es que Ejjv0l.a es también el sentimiento de mu-

tua buena fe entre los griegos, fundamento de su superioridad frente al Macedo-

u . . 1 1 , , . . .
nio (2,9): otiav µEV Yap ^vx Evvot,as Ta npaYµatia QvaT^ xa^ ^áa^ tiaútiá

6vµcp€pr^ To^S µETÉXova^ tio^ noA€µov, xai, QvµxovE^v xai. ^€pE^v TixS

Qvµ^opáS xai, µ€VE^V E^€AOVa^v aV^pwnOL' OTaV b' Éx n^EOVE^Laç xa^

novr^p^as i^S wQnEp oúTOs ^o^vQr^, r^ nPwTr^ xpócpaQ^ç xai, µ^xpóv

u
nTa^aµa anavT' ávEXa^ti^QE xai, b^€Avaev.

Frente a la fragilidad intrínseca del imperio macedónico está

la cohesión entre las diferentes ciudades griegas. Para subrayar esta última De-

móstenes no ha escatimado proc°dimientos formales: en sólo 3 líneas el preverbio

Quv- se ha repetido 4 veces: Qv6TT^ , Qvµc^ÉpY) , ovµxOVE^v , avµq^opáS . Si

los comparamos con los utilizados para referirse al poder de Filipo (despectiva-

mente aludido con el pronombre Ov T O S ), encontramos ^^ta - y bl,a -, la idea de

"análisis", de disolución, prima aquí sobre la anterior de "síntesis", de cohesión.

La nota fundamental que determina a los griegos es EÚ v Ol.a , entendida a la vez co-
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mo QvµTLOV EZv, como Qvµ^€pE ^v y como c^€pE^v Táç ovµc^opáç (con evidente

juego verbal); las de Filipo, en clara contraposición (b €) son 7Ll^EOV E^La Y

1iOV?'^p^a • E1 concepto de EÚV O^a en Demóstenes, como también en Isócrates, no

es incompatible con la idea de interés, siempre que éste sea general ( 7iczQl.

Taúzá Qvµ^€pr^ ) y no particular ( 7^^EOVE^i,x, 2,9; x€pboç ,W^€^ELa , 6,10).

E1 texto se cierra con una metáfora ecuestre (nTa•CQµa,lXVaXa6ti^^W )^146) que

es la nota concreta dentro de esta reflexión general abstracta ( npÓ^aQt, ç, b ^a-

^ÚW ) •

Resulta interesante comparar este texto con los ecos que de él

^ ,., t ^ u ^ ^ ^ ^ i • i
se manifiestan en 11,7: OpW b Wç Otiav µ6v v?[ Evv0óaç tia npaYµaTa

ovv€xr^Ta^ xai. xáv^ TaúTá avµ^€pr^ tio^ç µET€XOU6L tiwv no^€µwv, µ€-

vE^ tiá 6vQtia^9€vTa ^E^aLWç• ótiav b' É^ ^x^(3ov^^jç xai, ^1^EOVE^^aç

á^átir^ xai, ^Lac xati€xr^Ta^, xa^9ánEp vnó Toútiov ví^v, µ^xpá ^cpócpa6^ç

xa^ tió tivXóv ntia^Qµa tia^€wç avtiix b^€oE^QE xai, xati€AvQEV .

Aunque este discurso es hoy casi unánimemente considerado apó-

crifo, el anónimo autor parece haberse inspirado directamente en aquel texto, an-

tes citado, de la Segunda Olintíaca (2,9), dato de interés para establecer una

cronología relativa. Persiste en ambos el empeño por subrayar esa idea de cohe-

sión entre los griegos y la repetición a corta distancia del preverbio QUV -:

Qvv€Xr^Ta^ ,avµcp€pr^ ,avQtiaB€vuz y Quvr^pµoQµ€va, este último en el párrafo

siguiente . La reelaboración se manifiesta en la sustitución de ciertos vocablos,

como 7ipl^TT^ por µl,xpá, µt3tpÓV por tivXÓv , QUV€XW (tal vez por anticipación de

^V T€XE 6 en el texto supuestamente original : 2,10) por QUV L Q1l^µ L, aunque este

mismo verbo aparecerá a continuación en la forma del participio Qv QTa,9€V Ta .

En la comparación de ambos textos (2,9 y 11,7), puede notarse que ciertas modifi-

caciones en este último pueden deberse igualmente a posibles anticipaciones del
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párrafo siguiente en la Segunda Olíntica (2,10). Así el ya citado OUV É)(ELV

(xa^^XE^v en 2 ,10), 147)^E^a^WS (bvvaµ^v S E^ac^av ) ,iaX^wS ( Rpax'uv

X pÓV OV)• Incluso también cabría hablar de una cierta anticipación conceptual

en la nueva caracterización que de Filipo hace este texto de 11,7: É7i1,^ OU A^jS

(É7[t,OpxoffVia)^ ánczT^ (c^EUbóµEVOV)^ ^^a (bÚVCxµl.v ). La única nota exacta

que se conserva en ambos textos es 1[1^EOV E^l1X. Por lo demás, este anónimo "Bear-

beiter" del discurso demosténico suprime la metáfora ecuestre 148) final, tri-

vializando el texto :(^V EXa ^ ti 6 QE x(Xl, b6É^l1QEV es sustituido por b 6€ QE L QE x(X 6

x(XTÉ^U6EV (S^^AvaE xaci, b^^aE^oE en el manuscrito A). Probablemente, la

alusión a la crin del caballo en QGV(XX(XI,T^ % ha producido la asociación a la me-

lena (sentido de á vcXQE^W en Eurípides, Ba. 240), pero manteniendo el preverbio

del verbo que en el texto de la Segunda Olíntica venía a continuación,b6ÉAv 6EV ^

b 6^6E ^ 6E . De ser cierta esta explicación, en la forma siguiente, yt,aTÉAUQEV ,

149)
tendríamos una perseveración del verbo xa ti É x EI.V anterior. Pero dado también

que este verbo bl,a 6E^W se documenta en Hipócrates ( Morb. 1,6), lo mismo que

bI.CC^ÚW (Aph. .3,17), tal vez sea más acertado pensar que este anónimo reelabora-

dor, familiar a la terminología hipocrática, ha preferido sustituir la metáfora

ecuestre originaria por una comparación del campo de la medicina.150)

Sea como fuere, la singularidad de este discurso 11 se manifies-

ta también en que tanto el término b 6(XQE LW como OvvlXpµSTtiW , que sigue a conti-

nuación (11,8), son sendos "hapax" en el "corpus demosthenicum". Lo que sí pare-

ce claro en ambos textos es la progresiva decadencia a la que está sujeto el impe-

rio macedónico, según se advierte en la terminología: QUV ^ QTTjµb ^ b LfX^ÚE 6V

(2,9); ^uv^XEV^ac^-QUV^atir^µ^---^xati^xEaBac^-^xacTac-(b^a-) AvE^v (11,7)

En los dos textos se insiste en la noción de EvV OLtX como ca-

paz de dar cohesión a las ciudades griegas frente a la fragilidad del imperio ma-

151)
cedónico. Como bien dice J. de Romilly, es muy probable que Demóstenes tomara
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esta idea de Isócrates: lo que Isócrates manifiesta de Persia (Pg., 133,150),

lo refiere Demóstenes de Macedonia (2,g; ..11,7), idea repetida también, aunque

con alguna variación, por el autor del discurso 11, Respuesta a la Carta de

Filipo.

Este concepto de EÚV 06a es tal vez el más eficaz instrumento

que los griegos pueden oponer al poder de Filipo, aunque puede verse obstaculiza-

do por otros sentimientos contrarios, como es el caso de la mutua hostilidad y

aversión (ÉX$pWS , á7iE^($(`^S ÉXE^v ; Svaµ^vE^a ) entre diferentes pueblos grie-

gos, en particular tebanos, lacedemonios y atenienses (5,18). Lo que también pare-

ce claro es que este sentimiento de EÚV Ol.a sólo aparece en Demóstenes referi-

do a los griegos. Entre personajes no griegos se niega explícitamente como ocu-

rre en 15,11 de la princesa Artemisia y del rey de Egipto: no hay Eú V OLa sino

sólo interés. Tampoco aparece este sentimiento -como ya se ha visto- entre Fi-

lipo y sus aliados: Eú y 06a queda así configurada como un sentimiento específi-

camente griego.

Hasta ahora hemo^ consider ĉdo una f'aceta, la. que podríamos lla-

mar externa, de este sentimiento: EvvOLa y su papel en las relaciones en-

tre diferentes ciudades griegas. Vamos a estudiar a continuación el aspecto in-

M

terno de la Evv OLa : su valor en el seno de cada ciudad. De nuevo se advierte,

pues, esa dicotomía "dentro" -"fuera", esos dos puntos de vista desde los que

Demóstenes suele hacer sus consideraciones, aspecto de la psicología demosténica

sobre el que hemos incidido repetidas veces a lo largo del presente trabajo.

Vimos antes que el primer discurso político donde se documenta

E11v 06a como idóneo catalizador de las relaciones internacionales es el discur-

so 20 (Contra Leptines , año 354 a.C.). En este mismo discurso encontramos tam-

bién este sentimiento como deber del ciudadano hacia la patria. En 20,122 EjjV Ot,a

forma tríptico con S ^xa ^ ooí^vr^ y^n ^ µé^E ^a como virtudes de todo buen ciudadano



371

en su vida pública (n p^^ti g^a).152) Nota interesante de este pasaje es que De-

móstenes se muestra partidario ( É µ06Y s S OiCE^), por ser,conveniente y a la vez

necesario ( Qvµq^épe ^v xa i. Xp^jva ^), de que estas virtudes reciban una recom-

pensa material ( b ^bóva ^ TfXç ti ^µczç ), cual puede ser la exención de cargas. No

debemos olvidar que estamos en un discurso en que se ataca la ley de Leptines,

que pretendía abolir los privilegios que el Estado hubiera concedido a ciudadanos

meritorios. Nuestro orador se muestra partidario de mantener estas recompensas.

153)
La asociación de E^jv06a con b t,xa ^OQVV^ no es irrelevante: lo mismo que

la justicia platónica produce la armonía en la ciudad cuando "cada uno hace lo su-

Yo" ( tiá ÉavTOV ^npátiti^^v ), así también aquí cada uno debe recibir sus recom-

pensas. En este punto concreto del pensamiento demosténico podríamos hablar de

ciertos vestigios de una ética aristocrática para la que es esencial la recompen-

sa material de la virtud. Demóstenes en esta época se sentía cercano al círculo

adinerado de Eubulo, del que m^s tarde se separó para abrazar completamente la

causa del partido popular,154)

También en este texto se asocia a EÚV 06a el concepto de ^71^_

µÉJ^E6a. Aunque esta "solicitud" se traduce a menudo en resultados materiales

como, por ejemplo, según se manifiesta en el discurso Sobre la Corona, la repara-

ción de una sección del muro de Atenas o la donación generasa de dinero al fondo del "theorikón" ,

deben unirse a él las cualidades morales que le dan sentido. Así se nos dirá

en 18,309 que toda µE^ÉTrj (y É7[^µÉ^E6a)debe ir acompañada de un alma justa

(c^U x^jç b6Xa^a ç), que es precisamente lo que, a juicio de Demóstenes, falta a

155) ^
Esquines y debería ser causa de su vergiienza. Esta vinculación de E7il.µ É-

^ELa Y St,xa1.06ÚV'1'), de "solicitud" y"justicia" no es nueva en la obra de Demós-

tenes. Ya hemos visto que casi 25 años antes (Contra Leptines, 122) se menciona

ya explícitamente formando parte con E ÚV Ol.a del elenco de virtudes morales que
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deben exigirse al ciudadano que interviene en política. Lo cierto es que el pro-

pio Demóstenes se referirá a estas dos nociones para aludir, de nuevo en el dis-

curso Sobre la Corona (18,193) , a toda su trayectoria política ( b t,yt,a ^1,,)ç tiat^tia

xa Í, É7[ L}1E^^iiç É7ipa^a ), y que casi al final de este mismo discurso (18, 322)

menciona la tercera de estas virtudes: oÚbaµÍiJç ÉYW T[poSÉbwxa TT^V EÍ,ç

^ ,^
vµczç Evvo^av . Precisamente en la moción de Ctesifonte ante el Consejo se

contemplaba, al parecer, la Corona de oro como una recompensa a la constante

Et1V Ol.a de Demóstenes hacia Atenas,
156) lo

que cuadra perfectamente con lo que

en 20,122 afirmaba el propio Demóstenes respecto a la conveniencia y necesidad

de recompensar la Et1v Ol.a de los ciudadanos.

En el discurso Contra Midias, 145 se nos hablará de distintos

grados de implicación del ciudadano en este sentimiento hacia la patria. No es

N ^
lo mismo demostrar EvvO 6a arriesgando la propia persona (T^ 6t, ĉ)µati 6 ), que

aportando contribuciones (Xptjµa Q^v) o su mera declaración formal mediante pa-

labras (^ÓYo I, ç). De nuevo la contraposición ^ÓYos / ÉpYOV está en la raíz

de esta distinción. Una idea semejante a la aquí expuesta la volvemos a encontrar

17 años más tarde en el discurso Sobre la Corona (18,172 ): ÉxE ^ V05 ó xa l, póç

xai. i^ r^µÉp' xE^vr^ ov µóvov Eúvovv xa^ n^oúa^ov ácvSp' ^xAaaE^ cz^^á

xai, napr^xo^v^r^xótia To^ç npáYµaa^.

Cuando en un mismo ciudadano aparecen EÚVO^a y U^pbç , como es

el caso de Alcibíades en 21,146, ésta anula, por sí decir, a aquélla, y este ciu-

dadano es descalificado moralmente. Si esto ocurre con Alcibíades, de probada E^j_

V 06a , cuánto más con Midias, cuya EÚV OLa es, cuando menos , dudosa y su v^p^ç

manifiesta.

N

Son también casos de EUV Ot,a dudosa, más aparente que real, y

de la que se debe, por lo tanto, desconfiar, la de Caridemo hacia los atenienses

en 23,174, 157) la dé Aristo itóri om osam„nte áuto roclamada en 25 64g p p ° p ,, puesta
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en duda por el autor de este discurso -que no parece sea el propio Demóstenes-

y calificada irónicamente como Q^ÓSpaV xa l, µE^(X^t^v(25, 64) , única vez en to-

do el "Corpus" en que este s:entimiento aparece asi calificado; y también, por

fin, se pone en duda la EÚV 06a de Esquines y de su familia hacia la ciudad en

19,282, texto que parece constituir una preparación a aquellos otros^18,312-314),

donde nuevas interrogaciones retóricas dudan de la Et1vO^a Y 7[p0$vµ^a de Esqui-

nes. Sólo es verdadera EvV 06a la que se alía con la verdad (cXi^t^$ E^a ), la

^
franqueza (Rappr^a^a ),158 la sencillez ( an1^WS ) y es incompatible con el

engaño (ánátin ), la adulación (xO^axE^a) y el daño (^^lX^it^ ) a los intereses

de la ciudad (10,76). Es en definitiva virtud del buen orador que, como Demóste-

nes, no sólo debe demostrar así su EÚV Ol.a a la ciudad, sino que ha de fomentar

la Ejjv Ol,a del resto de los ciudadanos y exhortar a la concordia (Ó µÓy Ot,« )

(18,246). Nos encontramos así con otro término de la familia de palabras de

v Ol1S y compuestos que coincide con Et1V 06a Para indicar esta esfera de la armo-

nía en el seno de la ciudad.

E1 término Ó^.bÓy 06a 159) se documenta un total de 8 veces en el

"Corpus", de las que 7 corresponden a discursos políticos: Ó µÓ v06a , incluso

más que EÚV 06a , tiene una mayor traducción en comportamientos políticos que en

relaciones privadas. Precisamente en un discurso tan temprano cronológicamente

como el que hace el número 22 (Contra Androción, año 355 a.C.), ve Demóstenes en

esta Ó µÓv Ol.a, la razón del esplendor ateniense en el siglo anterior, simboliza-

do en los Propileos y el Partenón: T^v nó^^V El,S óµÓv06av áyovTEç, ác^9á-

yatiOV x^^OS aútiWV AE^0^1[a61.^(22,77), palabras estas últimas de sabor lírico

que nos traen ecos de aquéllas de Baquílides en 13,65: AEL7tETa6 / cX,9lXVaTOV

x^ÉOS Eú Ép- / X^S^vTOs ,160) Este pasaje demosténico es singular en toda

la obra, ya que además de documentar un término,^t^^ 05 , que puede considerarse

"hapax" en Demóstenes (pues solo vuelve a aparecer de nuevo en 24,185, pero en
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una reproducción textual de todo el párrafo, procedimiento al que suele recurrir

nuestro orador cuando se trata de discursos cronológica y temáticamente próximos,

como es en nuestro caso el 20 y el 22), también reproduce -consciente o inconscien-

temente- aproximadamente el mismo ritmo métrico dáctilo-epítrito del texto de Ba-

quílides; un ritmo dactílico predominante que culmina en un yambo final. También

resulta curioso comprobar que en ambos textos a la noción x^ÉOç se asocia una

expresión paralela: Ev ^pOVWV en Demóstenes (22,77); Eú Épj($ÉvTOs en

Baquílides (13,65-6), y que en un discurso un año posterior (20,110) Demóstenes

relaciona también la noción de Ó µóv Ol,a con la de "tener éxito": ^ µEl.v Ov

1IpáTTEtiE.

Se deban o no estas coincidencias a la mera casualidad, lo cierto

es que el concepto de Ó}lóv Ol.a tiene en Demóstenes una estrecha relación con el

de "comunidad" (x06vÓS ) : xaT(X ti(Xç xo^v^zs xpá^E^ç xai. xaTá tir^v

óµóvo^av (20,110); óµovo^aç or^µE^ov ... xo^ví^, b^aAvoat, tiá XprjµaTa

(20,12); tj xOl.vTj ... Óµóv06a (25,89). En este último texto la ÓµÓv01,a

es la ĉonsecuencia del "vivir familiar y humanamente" ( O^x E6v Qv ^ Y Ev^xW ç

xa6 c^1.^av$pWTLwç ).161) En 9,38 en vez del adjetivo x06vÓS encontramos la

expresión análoga ^TIpÓç á^^r^aouç : la concordia mutua entre los ciudadanos en

el seno de la 7LÓA1,ç se corresponde con una desconfianza (^n^QT^a ) proyecta-

da al exterior "hacia tiranos y bárbaros" ( 7[pÓç TOt1ç Tvpávvovç xal TOtJç

^a p Rá p ov ç). La alusión a Filipo parece clara, sobre todo por la unión de ambos

conceptos, el último de los cuales (^a p^^ p0 v ç) puede considerarse opuesto de lo

que antes se denominaba 6vYYÉvEI.a. Evv06a Y ÓµÓv06a 162) se configuran así

no como conceptos sinónimos, sino que el último cubre tan sólo un aspecto del pri-

mero : aquél que denominábamos EÚV Ol,a "interna", mutua benevolencia o concor-

dia entre los ciudadanos de una nó ^^ 163) Exhortar `ç• a esta OµÓvOLa , que se

hace sinónimo de ^^^^a (cf. Aristóteles, EN. 1167 a),será una de las principales
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tareas del orador ( Ó pt^Twp ) en 18, 246 .

Llamamos la atención sobre los compuestos en T[p0 - de la primera

frase de este pasaje (npOa 669É6,9oc6, npoE ^nE^v ), que insisten en la faceta intelec-

tual del orador, que no debe limitarse a prever los acontecimientos, sino tam-

bién a predecirlos a los demás: el pensamiento debe traducirse en palabra y ser

comunicada, para que el resto de los ciudadanos pueda.. participar ( µE T ÉXE^V)

de los razonamientos ( aoY ^ oµ0 ^) del orador y de su previsión ( 7[pÓVOI,a )(.cf. 9,20).

Esta tarea ha sido realizada por Demóstenes durante toda su vida.164) lnmediata-

mente a continuación son mencionadas otras funciones del orador, pero ya el acen-

to no se pone exclusivamente en lo intelectual (áYvo^aç 6v6TE^1^al.), sino que

también se dirige a promover la acción, reduciendo toda clase de lentitud y vaci-

lación (^paSvT^jTaç , OHVOVç ), y a ser, al mismo tiempo, fomento de concordia

ciudadana que acabe con la rivalidad (^6AOVI,x^a) en el seno de la 7[Ól^6S . Des-

pués de esta formulación negativa de vicios políticos que forzosamente ( á v a Y-

xa^a : nótese el fatalismo 165) ue im re na la fraseq p g y, en general, este discur-

so, escrito tras la derrota de Queronea) han de aparecer en las ciudades y que

166)
el buen orador debe intentar reducir (6U QT E1.Aa1., en expresión metafórica),

encontramos la formulación contraria (T OÚV av Tl0 v), positiva, de virtudes a las

que el orador debe exhortar ( npoTpéc^a ^, en paralelismo con el avaTE ^^a ^ ante-

rior). La enumeración sigue, al parecer, un orden inverso al anterior: a^^^0-

v67i^a , último miembro de la serie anterior, se opone ahora la concordia ( Ó µÓ -

V 0 6 a) y la amistad (^ ^^ ^ a, en clara contraposición formal a^ L^OV 6 x La , tam-

bién con parequesis como los dos infinitivos anteriores). A los tres pri-

meros conceptos se opondrá ahora la expresión ^T(x b€OVTa 7iOt,E^V ópµ^v' ,

que contiene a la vez la idea de acción ( 7IO^EZv , opuesto de ^pabUTtjTaç y p^Jl-

vOtJS) y de conocimiento (del propio deber, T(X bÉ OV Ta , en responsión al concep-

to de ^ YV O^a en la primera serie). Es interesante dejar constancia de que el

término óp µ^ puede considerarse un "hapax" en la obra de Demóstenes, ya que só-_
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lo vuelve a aparecer en el discurso 61 del "Corpus" (Erótico, 28), con probabili-

dad espurio. E1 término en Demóstenes asume perfectamente estos dos aspectos co-

mo libre voluntad guiada por la razón, distinguiéndose claramente de lo que

será más tarde para los estoicos, donde significará precisamente lo contrario:

el impulso instintivo o de los sentidos.167) E1 texto completo acaba como en un

xÚx^Os : xa6 Tal^Ta µ0l i^E7[o61^Ta6 , que remite a TallTa nénpaxTa^ µ0^

de líneas arriba. La inclusión del adjetivo n^ V Ta no hace más que insistir

en el carácter resumidor que tiene esta expresión final. En esquema, la estruc-

tura de todo el párrafo puede quedar como sigue:

18,246.

+ ORADOR
. .

n Enpaxuz^
µo^ QU QTEL^a6

+ µOl....ORADOR
--^npoTp€^ĉa^ nEnOt,r^Ta^

COIVCORDIA CONOCTMIDVI^ ACCIÓN
O µ V O 6 a ( DEL PROPIO DEBER )

^^ata Tá b€a+^ax no^E^v

n p oa w8^9ac^
7IpOE ^7[EZV

CONOCIMEN'Il^
f-- ,,,
6bE6V

npoa^o$€Q$a^
npoE^nE^v

r

INACCION IGIVORANCIA RNALIDAD

^Axbu'mTas

óxvous áyvo^a ^Jtov^xí,a

• ^
E1 orador se atribuye (términos positivos), ante todo, una función

pedagógica, la de producir y transmitir conocimiento, tanto exterior (de los acon-

tecimientos:T(X ^páYµaTa ), como interior (del propio deber: Tá b^OVTa )•

Gracias al orador el ciudadano conoce la realidad y lo que debe hacer ante ella.

También es tarea suya incitar a la acción y ser artífice de concordia entre los

propios ciudadanos. Este último concepto, junto con su opuesto (^I.^OV6x^a),

son los que se encuentran en posición central y enmarcada por los otros conceptos,

a manera de puente entre ambas series, la positiva y la negativa. En esta última

el orador ha de luchar contra la rivalidad, la ignorancia y la inacción. Las dos

series positivas son cerradas por re ferencias al propio orador con los dos verbos
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típicos para designar la acc ión ( np^TTE 6v y 7i06 E^v )• Y es que la palabra pa-

ra Demóstenes -como afirma Croiset- es también una forma de acción.

A1 orador que así cumple con su cometido, lógico es que la Asam-

blea le corresponda con una semejante EÚ v 01,a a la hora de escucharlo.168) Ya

veremos más adelante que este aspecto particular de la EU V OLa será desarro-

llado, sobre todo, en el exordio del discurso Sobre la Corona. Ahora nos deten-

dremos en el discurso 23 (Contra Aristócrates) porque en él se contrasta clara-

mente la actitud que la A^amblea debe mantener ante Demóstenes y ante Caridemo:

en el primer caso (23,4) se recomienda que el público escuche al orador µET'

EvV OtpcS ^ 169) en el se undo (23,97) se le invita ag , que deposite su voto sin

dejarse llevar "por el odio, el afecto u otro injusto pretexto": µ1jT E b6'

ÉX^3pav µrjTe b^' Eúvo^av µ^jtiE b^' ác^^r^v czb^xov Rpó^aa^v.

En ningún otro lugar de la obra demosténica volvemos a encontrar

una valoración tan negativa de ELV Ola, puesta al mismo nivel que ÉX$ pa ^170)

y considerada meramente como un "motivo injusto" ( ^(bt,xOV npb^aa^v ) que pue-

de oscurecer las facultades racionales del individuo ( 7iap' lX Y 6YvWQxE 1, ).

Tal vez la razón de esta valoración, singular en la obra de Demóstenes, haya que

buscarla en la fecha temprana del discurso (352 a.C.) y, por lo tanto, cronológi-

camente alejado de lo que luego sería el sentido de Evv o^a en las obras de ma-

durez de nuestro autor, o, más probablemente, en la motivación y carácter de este

discurso, destinado a demostrar que Caridemo no ha sido ni es EÚ v OU S hacia Ate-

nas, y a evitar que los atenienses, al dejarse llevar por una EúV Ol.a que

ellos juzgan erróneamente justa respuesta a la previa de Caridemo, otorguen al

antiguo lugarteniente de Ifícrates privilegios ilegales e incovenientes para

Atenas.

Lo cierto es que, fuera de este discurso, la noción de EÚV 06a

nunca tendrá una consideración tan negativa: EÚV06a y YIYVWQ)lE6V no serán
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171)
procesos psicológicos contrapuestos. Cuando Demóstenes en otros discursos

pida ELV 06a a sus oyentes, esto no implicará en modo alguno que renuncien a su

Y ^Yv^axE ^v , a su capacidad racional de entender^ que es, en definitiva, de la

que dependerá el sentido de su voto ( 7[ap' ^ Y6YVwQxEL $^µevOs tir^v

(^1^j^OV ) .172 )

Hemos hablado hasta aquí fundamentalmente de dos tipos de EÚV Ol,a :

de un lado, de EyV Ol,a "externa", que es, ante todo, un sentimiento de buena fe

entre los griegos y que constituye la razón de su superioridad frente a Filipo;

del otro, de EÚV 06a "interna" del ciudadano (y en especial del orador) hacia

la patria y de los ciudadanos entre sí. Nos queda tratar ahora de Eú V Ol.a como

benevolencia divina, dejando para el final de este capítulo la manera en que es-

tos diferentes sentidos del término se articulan en el discurso Sobre la Corona,

obra entre todas las demosténicas que hace un uso más profuso de este concepto.

M 173)
Cronológicamente hablando, la mención de la EUV Ol.a divina

hacia Atenas no se hace explícita hasta llegar al año 349, en la serie de las

Olintíacas. En la Primera Olíntica (1,10) se pondrán por primera vez en rela-

ción las nociones de EtĉVOI,a ti^i V,9EWV y EúEpYéTr^µa : este beneficio que

procede (xa pá ) de la benevolencia divina consiste en la oportunidad ( xa6pÓ S>

de una alianza con Olinto. En un discurso posterior (Tercera Filípica, 38) De-

móstenes otorgará este papel a la fortuna (^ tiÚ X^ ), que procura (^iapapxEV(x^E6 )

la ocasión propicia de cada una de las acciones: TÓV Oúv xal.pÓV ÉxO• QTOU

ti^iiv 7ipaYµláctiWV . En un discurso más cercano temporalmente a aquél de la Prime-

ra Olíntica (Primera Filípica, 45), encontramos, en vez de EÚV Ol.a , la expresión

equivalente tiÓ ELµEVÉs 174) equiparada a la de TÚXtj : TÓ tiWV $EIrJV EÚµEVÉs

xai, Tó T^S ^X^1S 6vvaYwv^^Etiac^.

Entre ambas nociones no hay contradicción, sino coincidencia

175)
( QUV -). Eñ la Segunda Olíntíaca (2,1) vuelve a aparecer esta noción de
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EÚVOI,a divina, de benevolencia divina hacia la propia ciudad ( T1^V 7iapá

TWV $E(iJV E11v06aV ^avepáv ^6^VOµÉVtjv T^ T[Ó^E6 ),1?6) que se manifies-

ta de nuevo en las circunstancias presentes ( Év TO^ç 7[ap01^6L 1ip^Yµa66 ),

siendo este concepto sinónimo del de xal.póS.l^^) Sólo hace falta que el hombre

quiera valerse de estas oportunidades (^OVAE6^at, Xp1^6$a 1,: 1,10) . Se advier-

te así claramente el papel asignado a la voluntad (no ciega, sino previamente re-

flexionada) y a la oratoria como instrumento más idóneo para despertarla.

En otro pasaje de la Segunda Olintíaca (2,22) 178) encontramos un

pensamiento nuevo: EL T6S a^pE6^v µ01, b06T^, Tt^V T^js 1^µETÉpaS 7iÓ^El^S TÚ-

Xr^v áv É^o ^ µr^v , É^E^óvTwv á npo6rjxE ^ no ^ E ^v úµFSv aúTwv xai. xaTá µ^-

, ^, . , . . . . , . , . . .
xpov, r^ Tr^v ExE^vov•xo^v Yap x^E^ovs aq^opµaS e^ç To Tr^v napa Tc^v

^^ „ ^ ^ ^. , .
$EliJV Evv06av EXELV Op(iJ vµLV ^vOVQas Tj xELUw.

Aunque volvemos a encontrar la asociación de EÚV 06a divina y de

TÚ X1^ , parece distinguirse en esta última noción una Tú Xt^ de la ciudad, cer-

cana a lo que serán las divinidades protectoras del mundo helenístico, y una TÚ x^l

personal (en este caso dé Filipo), más próxima a nuestro concepto de "genio",

distintas amb^as de la T ú Xt^ impersonal, mencionada en textos anteriores, sinó-

nimo de "Destino". Pero lo verdaderamente original del texto es que esta EÚV Ol,a

es ya algo que debe merecerse, algo de lo que el hombre es responsable 179) se-

gún su comportamiento. Hay más razones (á ^O p µá S) en los atenienses que en Fi-

lipo para esperar la benevolencia divina. ^Cuáles son éstas?. Una mención ex-

plícita no encontramos aquí, pero sí en otro pasaje del "Corpus demosthenicum"

con toda probabilidad inspirado en él (11,16): ÉT6 bÉ TOQOÚTW Ti^E^OVs á^Op-

µáS aúiov npóS Tr^v Twv BEwv Evvo^av éXoµsv, óQ^ b^aTE^ovµEV Eú6E-

^ÉCrTEpa xai. S^xa^óTEpa TIp^TTOVTES.

Sobre este discurso (^espuesta a la Carta de Filipo) se plántean



380

muchas dudas sobre su autenticidad, pero su autor conocía perfectamente el pen-

samiento demosténico: estas razones (á ^O p µ^^) de la benevolencia divina hacia

Atenas son la piedad (EÚQÉ^E6a ) y la justicia ( b^xa^OQÚVTj ), vir-

tudes tradicionalmente atribuidas a Atenas 180) y que ha venido practi-

181)
cando durante toda su historia (S6a ti EAO^µEV). T:ambién coinciden ambos tex-

tos en hablar en parecidos términos de la inactividad ateniense (2,23): xa $t^µ E$'

OÚSÉV TIOLOÚVTEs.

OÚbÉV 7I060ÚVTES ÉV$GYSE xa$1^µEí^a. (11,17)

De ahí que Demóstenes elija (de nuevo aparece el concepto de

a^pEQ^s ^ "elección", capital en los discursos políticos) la Tvxt^ de Atenas

siempre que los atenienses estén dispuestos a cumplir personalmente ( ÚE.1WV

aÚtiWV ) con su deber: É$EAÓVTWV lX 1[pOQ1jxE6 1í06EÍ.v VµlDV allti,rJV (2,22).

Es decir, la tiú X^ por sí sola es insuficiente: se necesita la colaboración si-

multánea (participio de presente) de los atenienses. En la frase siguiente, in-

troducida por un Yp^p explicativo, se vuelve a insistir de otra forma sobre la

misma idea: en lugar de TÚx't') tenemos ahora la noción de EÚV06a divina, pe-

ro ésta también requiere la aportación humana. E1 término ^^ O p µa^, "razones",

"causas" de esta benevolencia divina no hace más que .r ecoger el genitivo absolu-

to anterior: la causa de la Et1V 01,a divina hacia Atenas es que sus habitantes

cumplen siempre con su deber. ^Y en qué consiste éste?. Ya hemos visto que en

un discurso posterior un anónimo autor lo ha hecho explícito aludiendo a la pie-

dad ( EÚQÉ^E1.^) hacia la divinidad y la justicia (b6xal,06LV1'^) hacia los hom-

bres. Estas han sido virtudes secularmente aplicadas en la Literatura Griega al

carácter ateniense. Lo que también aparece claro en ambos textos es la contrapo-

sición entre Filipo y los atenienses: en 2,22 cada una de las dos frases en

que se hace esta apelación a la voluntad y al sentimiento del deber de los ate-

nienses, se cierra con una alusión a Filipo (segundo término de la comparación):
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T^ T1^V ^xELVOU ^ 1^ ^xE^VOU• En 11,16 la referencia al Macedonio no es tan

insistente, ya que en lugar de la forma analítica de este segundo término de com-

paración (con la partícula 1j ) leemos la sintética del genitivo a Ú TOÚ . Nota

curiosa es que este anónimo autor del discurso número 11 es más proclive a fun-

dirse con su auditorio ( ^XO^.LEV ^S6aTEA0ÚµEV ) donde Demóstenes tiende a dis-

tanciarse (Ú µWV aÚ TWV , v µLV ), ya que sólo emplea la primera persona del

lural 'p para referirse a la propia Atenas: T^js t^µET^paS 1[ÓAEWç.

En 19,256 encontramos el último texto, antes de llegar al discur-

so Sobre la Corona -al que dedicaremos un apartado especial-, en que la noción

de E^jv 06a divina vuelve a ser explícitamente mencionada. Este pasaje viene a

continuación de unos versos elegíacos de Solón en los que se afirma la confianza

en una protección divina hacia Atenas, pero sin mencionar el término Evv o^a .

Quien sí lo hace es Demóstenes en el texto que acabamos de señalar. Como en

1,10 la noción de EÚV Ol.a se pone en relación con determinados efectos ( EV ERYÉ-

„
'Tt^ t^a : 1,10; EvBE^Yµa : 19,256); como en 2,l,estos efectos tienen una traduc-

ción directa en los acontecimientos del momento: Év TO^ç 7[apOV6^ npáYµaQ^

(2,1); Tá v^v av µ^ E^r^x óTa (19,256). Dato nuevo frente a estos discursos

es que ya no se habla de EvV06a napá TWV $ETSV , de "benevolencia proceden-

te de los dioses", sino de ba^µov^aç TI,VÓç EúvoCaç ,"cierto favor divino",

que parece estar más cerca de la expresión ^BE^v T6vÓs EÚV06(X ("benevolen-

cia de algún dios") en el discurso Sobre la Corona ( 18, 153 y 195). Si ello co-

rresponde a una evolución del concepto de EvV Ol.a divina en Demóstenes hacia

una noción más depurada y alejada, tal vez, del politeísmo inicial, no puede afir-

marse con seguridad. Lo cierto es que los datos, ordenados cronológicamente, así

parecen sugerirlo:

Año 351 a.C. (4,45) TÓ tĉiV $E^SV EÚµEVÉç.

Año 349 a.C. (1,10) liap' ÉxElV4iv (T^JV $EWV) Eúvo^aS
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Año 349 a.C. (2,1) napá tiwv ^9Ewv Evvo^av.

Año 349 a.C. (2,22) napá TWV $EWV EÚV06av.

Año 343 a.C. (19,256) Oa^µOV^as ti6vÓs EÚVO^as.

Año 330 a.C. (18,153) $E^,,wv ti6VÓS EÚVO^cX.

Año 330 a.C. (18,195) $EWV T6VÓ5 EÚVOLCX.

La particularidad del discurso 11, por muchos críticos conside-

rado no auténtico de Demóstenes, se advertiría también en la expresión
^
tiwv

$ EC3v EÚV Ol.a v^, no documentada así en otro lugar de la obra demosténica,183)

Después de estudiar los diferentes valores que el término Ev -

v OI.^X tiene en Demóstenes, parece oportuno detenernos en el discurso Sobre la Co-

rona, que es, con diferencia, el que más amplio uso hace del sustantivo Eúv Ol,a

(24 ejemplos sobre un total de 52 en los discursos políticos) y del adjetivo Ei1-

V 0 v S(10 ejemplos sobre un total de 25 en los discursos políticos). En este dis-

curso, por lo tanto, se documenta casi la mitad de las apariciones de este concep-

to en el total de los discursos políticos, y puede ser muy interesante un estudio

pormenorizado de sus valores, antes analizados en las demás obras. Comenzaremos

primero con el sustantivo para continuar luego con el adjetivo, tras una indaga-

ción previa -como en el caso de EÚ v o^(X- de su sentido general en los discursos

previos:

1. Evv 06a en el discurso Sobre la Corona:

Un dato numérico llama en seguida nuestra atención: de los 24

ejemplos documentados en este discurso, más de la mitad (13 concretamente) se

concentran en unos pocos párrafos: 6 ejemplos desde el párrafo 1 al 10, y 7 desde

el 311 al 322. En apenas, pues, 20 párrafos (de un total de 324) se concentra
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más del 50 % de apariciones de E^jV O^a en el discurso Sobre la Corona. Y tam-

bién se comprueba a primera vista que estas dos secciones se localizan precisamen-

te al principio y al final, en el exordio y en el epílogo, respectivamente, de es-

te discurso. La conclusión es clara: EÚV O^a es la noción que enmarca en "Ring-

komposition" este discurso. Con Eúv06a comienza y con EÚVOI.a acaba:

qor^v Evvo^av ^Xwv Éyw S^aTE^a T^j TE nó^Et, xai, ^c^Q^v

^ . ^ • ^ ^ .,. ^ . . i
vµ^v, TovavTr^v unap^a^ µo^ nap vµwv E^S TovTOV^ Tov aY^iva. (18,1)

OvSaµws ÉYW ^poS^bc.^xa Tr^v E^S Úµ&s EÚVO^av. (18,322)

Si recordamos también que precisamente en la moción de Ctesi-

fonte presentada ante el Consejo, según el testimonio de la segunda de las "hi-

pótesis" al discurso Sobre la Corona (, ĉ 2), se contempla la concesión de la

corona de oro a Demóstenes como reconocimiento a la EÚV O I,a por él mostrada hacia

la ciudad durante toda su vida ( 7[ap' Ól^OV tiÓV ^LOV EvvOLav ELS TT^v 1[Ó-

Al.v É7[6SE^N.VÚµEVOS ), 184) tal vez, no sin fundamento, podría subtitularse

el discurso ^Iiepi. T^s Eúvo^aS' , ya que cabalmente puede considerarse uno de

los más hermosos y completos tratados que la Antigi^edad nos ha dejado sobre esta

noción.

E1 "exordio" del discurso Sobre la Cor^a se abre con una primera mención de

E{1v06a-líneas arriba citada- ( 18,1), que crnstituye la idea principal del discurso: Demós-

,^
tenes viene demostrando a lo largo de toda su vida Evv Ol,a hacia la ciudad, y

pide que el jurado demuestre este mismo sentimiento al orador en la circunstancia

concreta del proceso promovido por Esquines ( E ^ S TOVTOV L TÓV áY(̂ va ). Es

interesante comprobar que es la EúV Ol,a del orador de la que se parte para re-

clamar la del jurado como justa respuesta ( ÉµOi. 7[ap ^ Úµcí`wV ): no es de ex-

trañar, por lo tanto, la anticipación enfática del pronombre Ó QOS sobre To60t%LOs,
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separándose así de lo que sería el orden normal de aparición de ambos pronombres.

En el párrafo siguiente (18,2) Demóstenes pide EÚV Ol,a de par-

te del jurado no sólo para él mismo sino también para su rival Esquines: ti1^v

EÚVOI,av ^ Q'ĉ')v (X1iObOÚVa l, . Llamamos de nuevo la atención sobre el verbo ánOb^-

bt^µ6 y el adjetivo ^QO S: el orador parece situarse en la esfera de la mutua

transacción y muestra una especial predilección por este tipo de vocabula rio, es-

pecialmente por los compuestos de SLbWµI.• Es curioso constatar en este punto

que en la última mención de Evv Ol,a en el discurso (18,322) volvemos a encontrar

otro compuesto de bLbGJµ6 : 7[pObÉbGJita . Sobre la expresión `EÚVO6av 6Q1^V'

puede señalarse que su interpretación está sujeta a una posible ambigi.iedad. Dado

que para Demóstenes es casi un axioma, ya manifestado en sus primeros discursos,

que el sentimiento de la EÚV Ol.a hacia la ciudad debe ser recompensado por ésta,

^
es probable que con este adjetivo 6Q1^ nuestro orador invitara al jurado a mos-

^.
trar a cada uno de los dos contendientes una Evv Ot,a igual a la que cada uno de

ellos viene mostrando a la ciudad. Con ello implícitamente se estaría sugirien-

do que el grado de afecto y entrega a Atenas no ha sido el mismo en Demóstenes y

Esquines, idea sobre la que luego se insistirá en el discurso. Pero dado también

que la expresión pudiera ser entendida como que el jurado debe demostrar a cada

uno de los litigantes el mismo favor, Demóstenes se ve obligado a rectificar ren-

g1ón s eguido ( i8, 3) : oú Yczp É6ti^v ^aov vvv Éµoi. tií^s nap' úµwv

Eúvo^aS b^aµapTE^v.

Esta Eúv O I.a ateniense se asimila en 18, 5 a^ ^^av$pw7[ ^a , lo

cual constituye, a juicio de J. de Romilly, una innovación del siglo IV a.C.,

época en la que cobran gran importancia ambos términos y en general todos los que

designan lo que ella llama "douceur" (7[p(zOS ,7ipcXótii^s,f^l,^av$pW7[^a ,ÉTLI.E4x1^s,

avYYvwµr^ , a 6bWS y 6W^pOQÚVTj ): "jusqu' au début du IV siécle on assiste á

une naissance. On voit apparaitre, timidiment d'abord, puis en plein éclat, les

différents mots désignant la douceur et les notions voisines" 185) Este proceso
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culminará en el teatro de Menandro 186)e influirá también en el pensamiento cris-

tiano.

En 18,8 encontramos una nueva mención de EÚV 01,^ y el texto

constituye un claro x Úx AOS respecto del primer párrafo, con repetición textual

de las mismas palabras, salvo la inclusión del adverbio 7Llx^6v con el que se ha-

ce explícita esta "Ring.komposition" 187) Aquí propiamente termina el "exordio"

del discurso, aunque inmediatamente (18,10) leemos otra mención de EÚV Ol.a que

recoge lo dicho en 18,8 y añade algún dato nuevo. Lo ya conocido es la petición

al jurado ateniense de Eúv o^a en este proceso; lo original es la información

de que el orador ha gozado ya de esta EvV Ol.a en otros procesos anteriores: É µ0i.

! N ♦ ♦ ♦ N ) I 1 J ♦ 1 I
S , 1)V 7lapa 7LaVTCY TOV XpÓVOV EUVOI.aV EVSESE6X$ E7[6 7t0^l^(iJV a ĉ^WVWV

Tí^v ^póTEpov, xa i, vuvi, napáQXEQ9E.

En toda esta sección (18,1-10) hemos encontrado una petición

de Evv0óa P^ parte del orador hacia el jurado ( ÉµO^ 1iapJ tlµWV ), justa

compensación a la que Demóstenes ha mostrado durante toda su vida ($^a T E^ E^V:

188)
18,1; Év liav T 6 b^ xa 1, pl,^ : 18, 321) . No es por mera casualidad que el

discurso ha comenzado aludiendo a la EÚV06a propia ( OQt^V Evv06aV EXWV

É Y W) para cerrarse esta sección con referencia a la del jurado, representación

de toda la ciudad: ijv napá nczvTa Tóv Xpóvov Evvo^av ÉvS€óE^X$E .

E1 establecimiento de esta ecuación entre EÚV 06a del orador y EÚV 06a del ju-

rado obligaba a Demóstenes -como veremos más adelante- a la comparación entre su

M
EUV Ot,a hacia Atenas y la del rival Esquines.

A continuación hay un largo paréntesis en el discurso, ya que el

término EÚV 06a no vuelve a mencionarse hasta llegar al párrafo 94: T OÚ S

áb^xoµ€vovs ,,, Qw^OVtEs É^aLVEQ$E É^ WV bÓ^,aV, EUVOI.fXV napá

?[(XVTWV Éxti(XQ$E . Aquí la noción de EÚVOLfX se une a la de bÓ^cx ,"reputa-
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ción", y es producto de ^ TOÚS ^b L^/.OµÉvOUs 6W^E 6V : Se trata, pues, de un

sentimiento que hay que adquirir ( Éx T(Xa$ E), lo cual supone esfuerzo por parte

de los atenienses.

Si comparamos la sección anterior (18,1-10) con el texto que

acabamos de comentar, podemos comprobar que hemos pasado desde una noción de

Et1vOLx entendida como sentimiento del jurado hacia el orador (^µOÍ. 7tiap'

v µ(WV) a una ELV 06a que es "simpatía" de los griegos hacia los atenienses (Ú µ^V

7iap(X 7i0ĉ VTW.v ): desde la vertiente "interna" de la EÚVO1,a hemos alcanzado

la "externa", aparentemente sin transiciones. E1 nexo de unión entre ambas lo

N

encontramos en la siguiente mención de EUV 01.a (18,153). Esta "benevolencia"

de los griegos hacia Atenas -dice Demóstenes en 18,94- no es fruto del azar, si-

no algo merecido, conquistado por los atenienses con duro esfuerzo, pero en su

nacimiento también ha intervenido la benevolencia divina ($E •Sv T^vÓs EvvO^C^

.
n PO S U µ^ S) con la que ha colaborado el propio Demóstenes, aunque de manera

secundaria y como mero instrumento ( bt,^ É µÉ ) de esta Eú v oi.a superior

(18,153). La Evv Ol,a divina necesita, por lo tanto, de la colaboración humana,

y^ésta se produce -o debe producir•se- en dos planos: el colectivo (atenienses) y

el individual (propio Demóstenes). En definitiva, lo que se nos está diciendo

es que el hombre es en cierta medida responsable del favor divino (venga éste ex-

presado en forma de tiÚ XT^ o de Eúv 06a ),pensamiento que ya formuló claramente

189)
Demóstenes en la Segunda Olintíaca (2,22).

En el pensamiento demosténico se encardinan perfectamente -como

acamos de ver- los diferentes sentidos del término Evv Ol,a: la ELV 06a "ex-

terna" de los griegos hacia Atenas es producto, en primera instancia, de la

EVVOI,IX colectiva de los propios atenienses en su empeño de ^TOÚS ^b1.x0µ^vOUS

Q•1^ E6V^ , y de la EÚV 06a particular de cada ciudadano (representado aquí

por el propio Demóstenes) en cumplir con la tarea asignada. Pero también puede

^
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contemplarse, desde un plano superior, como favor otorgado por la benevolencia

divina hacia Atenas, de la que la Evv OLa colectiva de Atenas y de cada ciuda-

dano en particular serían me:r.os colaboradores (cf. 2,22: Tj^v TĉjS j11^,ET€pa5

nóXEwS TvXr^v áv ÉAo^µr^v , É^EkóvTwv á npocrr^xE^ no^E^v úµGSv

a v Twv ). De nuevo, al modo homérico, podría hablarse de una "teoría de la do-

ble motivación", en la que acción divina y acción humana coinciden en el resulta-

do:

PLANO DIVINOI

Et• V06a divina _ tiÚX^I
(^9Ewv T^vós Eúvo^a) (TÚXr^ tí^S nó^EwS)

V

PLANO HUMANO^

- EUV 0 6a "EXTERNA"

a) EUV OLa de los griegos hacia Atenas

(EÚVO^a vµ^v ^apác návtiwv)

t
b) EvV Ol,a de los atenienses hacia los griegos

(TOÚS áSLxO^.IÉvOUS Q(^^OVTES É^a^VEQ$E)

N ^

- EUV OLa "INTERNA" a) EUV O^a de cada ciudadano (general)

(EÚVOt,a xa^' év' ^vbpa)

b) EÚV Ol.a de Demóstenes (particular).

(s^' ^µ^)

En los dos textos que siguen (18, 172 y 173) Demóstenes se ocupa-

rá de estos dos niveles de la vertiente "interna" de Evv Ot,a , para cerrar esta

segunda sección con una nueva alusión (18,195), en clara "Ringkomposition'; a la

Eúv O^a divina y a la alianza con los tebanos, de la que Demóstenes ha sido

,7

principal artífice e instrumento de dicha benevolencia.
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E1 texto de 18,172 nos recuerda un párrafo del discurso Contra Mi-

dias (21,145), 17 años antes. Allí se nos decía que hay diferentes grados de im-

plicación del ciudadano en este sentimiento hacia la patria: el más bajo de

todos sería demostrar EvV01.a sólo con palabras (^ÓY065 ), y el más alto, expo-

ner la propia persona ( TCJ QW µa ti^ ); a un nivel intermedio correspondería la

contribución crematística del ciudadano ( Xpt^µa O^v) para el bien de la ciudad.

En 18,172 leeremos algo muy semejante:

i ,.. 1 . . ^ ^ ^ i ĉ w
exE^voç o xa^pos xa^ r^ r^µ^pa xE^vr^ ov µóvov Evvovv

xai, n^oúa^ov ávS '^xáXE^ áXa^z xai, na ^ 'p , pr^xoAov^r^xoTa To^ç npaYµa-

Qt,v É^ áPX^1S•

No sólo es necesario buena voluntad ( TOLS QW$1'jva ^ T^V 7iÓA l.v

^ov^oµ^vovç,18,171), sino también reflexión y acción ,`7[apaxo^ov$E^V TOLç

n pá Y µa a^v', que es a la vez un acompañar a los acontecimientos mental y real,

un analizarlos lógicamente pero también un participar en ellos activamente, aun

arriesgando la propia vida.

En el texto siguiente. (18,173) esta reflexión general sobre la

w
EUV 06a del ciudadano se hace particular en el caso de Demóstenes. Ambos tex-

tos van seguidos y, c^rrq hemos visto en otros pas^jes sobre la narrativa demosténica, nuestro

orador menciona un concepto anterior (en este caso µbv ov - µbv o ç^ 18,172-173)

para añadir a continuación otros nuevos, como si cada progreso en la narración

se ini^cia^ con una mirada hacia atr^s. Precisamente en este texto de 18,173,

además de la mención con legítimo orgullo de la primera persona y de la metáfo-

ra militar que la acompaña, se divide el grupo de los buenos ciudadanos en las

clases particulares de los oradores y de los políticos, cada una con un tipo es-

pecial de EÚV Ol.a según se desarrollará en la sección siguiente: µÓV Oç TWv

ÁEYÓVtiWV xaL 7[O^LTELOµÉVWV É^fW T1^V T1'^ç EÚVOLaç Ta^F,LV ÉV TO^ç

SE6VOLS OUx E1^1,1IOV.
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La especial solemnidad que reviste esta frase, además de su po-

sición central en el discurso, nos invita a considerarla en unión de aquellas dos

que constituyen la primera y última mención de ELV 06a en el discurso, respecti-

vamente, en ambos casos también con mención explícita de la primera persona, pero

con 'variatio' de formas verbables (presente-aoristo-perfecto) para abarcar toda

la esfera temporal pasado-presente, ya que la ELĉV 06a de Demóstenes es algo que

se inició en el pasado pero que continúa en la actualidad:

(inicial) 18,1 : óvr^v Eúvo^av ^Xwv ÉXwv b^aTEA^i T^j RóaE^ xai, naQ^v

úµ^v.

(medio) 18,173 : µÓVOç T^SiV ^EYÓVTwV xa6 7t0%^TEUOµÉVGOV ÉYW T^V T^ç

EÚVOi.aç TfXF,6V ÉV TOLç bELVO^ç OÚx EAL7LOV.

(final) 18,322 : oúbaµaç ÉYia npob^bwxa tr^v Ei.ç vµczç Eúvo^acv.

Esta segunda sección (18,153 - 195) se cierra -ya lo hemos di-

cho- con una nueva "Ringkomposition" (18,195) en la que se vuelve a mencionar la

benevolencia divina hacia Atenas ( $E^iSV T6VÓç EÚVO^^ ) y la alianza con los

tebanos (cf. 18,153), que es el beneficio concreto que esta benevolencia ha produ-

cido en un momento dado, siendo Demóstenes instrumento de ella, porque gracias a

su concurso se consiguió esta alianza,190)

Hemos visto hasta aquí 11 ejemplos de EÚV 06a en el discurso

Sobre la Corona, agrupadas en dos secciones en forma de xÚ1tA0 ç(18,1 - 18,8; 18,

153 - 18,195), con una transición entre ambas (18,10 y 18,94). Temáticamente, a

la primera sección le corresponde el tratamiento de la ELV Ol.a como sentimiento

de benevolencia del jurado hacia Demóstenes, justa respuesta a la que él ha ve-

nido demostrando a la ciudad y, por lo tanto, también al jurado que la represen-

ta ( T^ TE 7[Ó%E6 xa6 7[lXQLV úµtv ). En la segunda sección se nos

habla de la EÚ V 06a divina con la que colabora la EÚ V O^a de toda la ciudad
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y consecuentemente, de cada ciudadano y de Demóstenes en particular. En la

M

transición entre ambas secciones se engarzan todas estas nociones: Ev V 06a del

jurado, EÚV O^a de Demóstenes y EÚV O^a colectiva de todos los atenienses.

Decíamos antes que la frase de 18,173 es una auténtica preparación

de las secciones siguientes. Efectivamente, en aquel pasaje se menciona la EÚ _

V06a de oradores y políticos ( ZWV ^ĉ EYÓVtWV xa1. AO^I,TEUOµÉVWV )• Sucesiva-

mente se desarrollará a continuación una y otra. En la sección tercera (18,173-

281) Demóstenes nos hablará de la EÚV O^a de los oradores, lo que le conducirá

a una comparación entre él y Esquines como pijT OpE ç. En la cuarta y última sec-

ción (18,311 - 18,322) la contraposición se hará desde el punto de vista de la

actuación política de cada uno, primero la de Esquines y al final, en posición

destacada, la del propio Demóstenes.

La tercera sección va precedida a manera de preparación -procedi-

miento recurrente en nuestro orador- por un texto (18,199) que marca el cambio

temático y nos da la pista para interpretar lo que sigue a continuación: ^^^á

µET^ EÚV06aç 0^^YW $EwpTjQfXTW . Evidentemente, se va a tratar ahora

del concepto de Eúv O^a dentro de la actividad oratoria, y lo curioso de la

frase es que nos remite al exordio inicial, cuando Demóstenes pedía al jurado

,
ser escuchado (a x pO^Q$a^; 18,2) con benevolencia. Esta vuelta al principio nos

sugiere que aquí hay un segundo comienzo, el inicio de la segunda parte en la

que los puntos de atención ya no serán la E"vv O^a divina hacia Atenas o la co-

lectiva de todos los atenienses, sino la de Esquines y Demóstenes en fuerte con-

traste. E1 discurso Sobre la Corona, analizado según el desarrollo de la noción

M
de EUV01,a , se estructura, pues, en dos partes, cada una con dos secciones:

PRIMERA PARTE: E LV 01.a divina, de la ciudad y del ciudadano.

18 ) SECCION (18,1-10 ): EtlV O I,a de Demóstenes ~y EU V O t, a del jimado
(Atenas)

28) SECCION (18,153-195):EÚV06a Divinay EúVOi.a de los atenienses

^ ( individual y colectiva) .
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SEGUNDA PARTE : EÚ V O 1. a del ciudadano (particulaz^) : Demóstenes / Esquines.

3a ) SECCION (18, 273 - 281) : EÚV O 6a ^^stenes frente a falsa

E Ú V O 1. a de Esquines ( c^rrp oradores )

4a) SECCION (18, 311 - 322 ) EÚV O l.a de Demóstenes frente a falsa

E Ú V O I, a de Esqu^nes ( cara polí ticos )

a) falsa EÚV Ol,a de Esquines (18,311 - 312)

b) auténtica EÚV OLa de Demóstenes (18,314 - 322)

"Ringkomposition": el discurso comienza y termina aludiendo a la

Etiy OLa de Demóstenes hacia Atenas.

La tercera sección, inicio de la segunda parte, tras la prepara-

ción dé 18,199, comienza propiamente en. 18;273 doiide..ya es explícita la contraposición

entre Esquines y Demóstenes, núcleo temático de toda esta segunda parte: QO^ -

É µ0^ . Además de negarse este sentimiento de Eúv o^a en Esquines ( OÚ j'^Cp

E1TÍ, EÚV OL(^ ), aquí referido a su relación con Demóstenes, se afirma también

su inferioridad respecto a nuestro orador: áA^éX tit1jç Óc^t^$E6aç r^Ttwµevoç

ór^^ovót^ xai. TW µr^d^v EXELV E^nE^v ^€^T^ov.

No se trata de una falta de pericia técnica, sino, sobre todo, de

honestidad profesional, porque el primer deber del orador -según D emóstenes- es

no faltar ala.verdad, punto en el que Esquines queda "derrotado". Se comprueba

así algo que sugeríamos líneas arriba: que en esta tercera sección la contrapo-

sición entre ambos va a hacerse fundamentalmente desde el punto de vista de la

actividad oratoria. En esta comparación la Eúv o^a de Esquines se revela como

un sentimiento no auténtico,falso. Así lo volvemos a encontrar en el texto si-

guiente (1s,276): wQ^Ep aúTÓç ác^A^iç xai, µEti' Eúvo^aS návtiaç E^-

pt^xwç tiOÚç l^ÓYOUS. En ese wanE,p ,"como si", parecen concentrarse todas

las reservas y dudas de Demóstenes sobre la supuesta Eúvoux de Esquines. Por lo
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demás, la frase puede considerarse una expresión jurídica que también encontramos

en la Cuarta Filípica (10,76).

E1 texto de 18,277 contiene una interesante reflexión sobre la mu-

tua interrelación entre la EÚV 06a del orador y su público. Lo original es que

éste es presentado como catalizador de la fuerza ( b ÚV a µLç) 191) del orador:

xaCTO^ ^YwY^ óPW ^^ç ^^v ^EYóvtiwv buváµEwç Toúç c^xoúov_

^aç Tó n^E^6TOV xvp^ovç wç Yáp izv úµE^ç ánobé^r^Q^E xai, npóç Éxaa-

tiov ^Xr^ti' Eúvo^aç, oúiwç ó^ÉYwv ^bo^E q^povE^v.

La relación entre ambos, público y orador, no es unívoca, sino que

circula en los dos sentidos. La tarea de cada uno no termina en "recibir"(á7tipb ^-

^ xEQ$a 6) sino también en "mostrar" (7[p06ÉXE 6v ). Realmente, estas palabras no

hacen más que repetir la misma idea expresada por Demóstenes al comienzo del dis-

curso (18,1):
4 ,I )/ 1 ♦

- OQTjV EUVOI.aV E^(wV EYW S6aTE^ni.

_ti1^V EÚV06aV LQ1^V á7IObOÚVa6.

(18,2)

Esta tercera sección sobre la `EÚVO^a ti0ú pT^TOpOS' se cie-

rra con un nuevo xvx^oç (18,280-1): ÉQtit, b'oÚX ó]^ÓYOS tiot? prjtiOpOS,

Ai,QXCvr^, tiCµ^ov, ovb' ó^óvoç T^jç ^wv^jS, cz^^ix Tó TaGzá npoa^,pe^-

6Sa^ zoTç Ro^^o^ç xai, tió tioúç avTOÚç µ^aE^v xai. ^^^E^v oúaxEp áv

^ . ^ . N M . , ^ , , , . . , ,
^ naip^ç. o Yap ovzwç EXwv Tr^v c^uXr^v, ovtioç En Evvot,qr navt EpE^.

Como es normal en estos casos encontramos algunas responsiones

verbales entre este texto y el anterior al que hace referencia la "Ringkomposi-

, , , , , , , , , 192)
Lo nue-tion" (18,273) : T^µ^ov - ti^µwv ^ E7I EUVOL^ - E1i EUVOI(^ •

vo aquí es que lo que en 18,273 aparecía formulado en forma negativa, por refe-

rirse a Esquines ( Ov Y(xp É7ti. EúvO^qic Y' Éµo6 napEXwpE^S ), lo leemos

ahora de manera positiva, ya que alude genéricamente a la figura del buen orador:
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^ , , . . , ^
OUTOç E7i EUVOI.a 7LaV T EPEZ . A1 texto se le. puede buscar además otros

paralelos. En un pasaje anterior de este mismo discurso se afirma que Esquines

es buQµEVrjç porque no `QUV€3vE xai. QuvEV^pa^vETO To^ç noAao^ç' (18,217).

Resulta claro que para nuestro orador es índice seguro de Eúv o^a hacia la ciu-

dad tener los mismos sentimieñtos que sus conciudadanos. En este "consentir" con

la mayoría estriba la verdadera EÚV06a del ciudadano : TÓ taútiá npoa^pE^-

Q$a^ tio^ç noal^o^ç xai, Toúç avTOÚç µ^QEZv xai, ^^1^E^v .193) Tanto

194)
el aspecto intelectual (npoa ^ p E ^a8a ^) como el sentimental ( µ 6 QE L V-^ l. ^ E l V)

son recogidos bajo un mismo término,c^,vXtj ( Ó Yáp OvTWç ^XWV Ttjv c^+Ux7jv),

que es la unidad psíquica superior que engloba todos los procesos psicológicos,ya

sean :intelectuales, volitivos o emocionales.

También puede considerarse texto paralelo al anterior uno del dis-

curso Contra Midias (21, 202-204), pudiéndose afirmar que ciertos aspectos del

retrato psicológico de Esquines en el discurso Sobre la Corona están prefigura-

dos en el de Midias en el discurso que lleva su nombre:

oúóaµov lcwnoTE r7E^óCaç Twv Quvt^boµ^vwv ovb^ Twv_ QvY-

^
xa^póvTwv É^r^táQ^^ tiw br^µW...v^p^^wv xa^ Tr^v anó T^iç c^vX^S n^xp^av

• ^^ • ` ^^ aVE aV•••xaí^LQTáç•xa ^ xaxóv o ^av , r^v xa Ta Tc^v xo^^^v v µc^v E Xwv ... cp p

La afinidad de la expresión y del concepto parecen ligar entre sí

H
las nociones que definen ambos caracteres: la falta de EUV 06a (18,280-1), la

bU QµÉV E La (18, 217 ) y la xaxóv o ^a ( 21, 202 - 204 ) se hacen así prácticamente

sinónimos, al menos por los efectos que provocan. En ambos caracteres parece

aludirse también a un cierto talante antidemocrático, subrayado por la repeti-

ción de expresiones como TO ^ ç Ti0AA0 ^ ç , TG^i v i[O^^WV , t41 ST^µ(^J , tal como

encontramos, por ejemplo, en Lisias (25,7 : TW T[^1'j$ Et, ) y Aristóteles (Pol.

1310 a 9: T^ bTiµW ). Por lo demás, tanto en Esquines como en Midias esta

N

falta de EUVOLa, esta buQµÉVEI.a y xaxÓV06a respectivas, son vicios inheren-



394

tes al alma de cada uno, y en ambos casos hay mención explícita del término

^UX^ .195)

Con este texto de 18,280 creemos que se cierra en xÚ x^O ç la

tercera sección de EÚ v 06a en el discurso Sobre la Corona. Su núcleo temático

ha sido la comparación entre Demóstenes y Esquines desde el punto de vista de la

Eúv o^a oratoria. Preludiando ya la sección siguiente -en la que la contraposi-

ción se hará no ya en el plano de la palabra, sino en el de la acción- encontra-

mos aquí la oposición ^óYoç - Tóvoç /npoa^pe^ac^ , µ^c7E^v ,^^AE^v ;''pala-

bra-tono de la voz / elegir, odiar, amar", que puede interpretarse localmente co-

mo la frecuente en Demóstenes entre "fuera"/"dentro" (procesos "exteriores"/pro-

cesos "interiores"), pero también cabe la más típica entre AóY oç /^p Y ov , apa-

riencia/realidad. Lo externo, lo aparente es la forma del discurso, la manera de

ser pronunciado; lo real y verdaderamei^te importante es lo que esta apariencia

recubre: la inteligencia y sentimientos del orador. En este punto no parece ocio-

so recordar que en un pasaje anterior de este mismo discurso (18,192) se conside-

ra precisamente la npoa^pEat,ç como virtud del consejero (OÚµ^i0U^05).

Pero con esta figura del consejero desbordamos ya la del orador pa-

ra insertar más las palabras en la acción, ya que aquéllas deben tener siempre una

traducción práctica. En este plano, pues, se comparará en la cuarta y última sec-

ción la actuación de los dos rivales. Como de costumbre, también esta sección

va precedida de un texto (18,286) que sirve de introducción y de transición desde

la sección anterior: ócµ^ótep' ^bEaav aÚTOt, Tt^v T' Éµi^v eiivo^av xai.

P µ^ µ
, T . P^Yl^ ^ N P

^ ^ ^l ^µ P
, .

n o^9v t,av €^ t^ç Ta n a T en aTTOV xa ^ T v v eT€ av aS ^x ^av .

E1 acento se pone en este pasaje ya en el plano práctico, formalmen-

te subrayado ( TfX npáYµaT' É 7[paTTOV), traducción hacia el exterior de dos sen-

timientos: EÚV06a xa6 npo8vµí,a. Frente a estas cualidades de Demóstenes, la
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de Esquines y sus secuaces es definida como injusticia, ĉCbl,x^a . Pero volvemos

a insistir que el énfasis ya no se pone en ^^Y E^v - como en la sección anterior-

sino en 7ipáTTE6v.

En 18,311 vuelve a hacerse explícito este verbo al pasarse revis-

ta a las realizaciones concretas de cada uno. Refiriéndose a Esquines, una inte-

rrogación pone en duda que haya hecho algo en favor de la patria: TtS Y^ P

vvµµaX^a aov` xpá^avTOS Y€YovEV T^j RóAE^ ; T^S bÉ ^or^^E^a i^ xTr^o^S

EÚVO^aS 11 bÓ^t^S . Este texto recoge lo que anteriormente expresó en 18,94

( É^ wv bó^av, Eúvo^av napá nczvTWV ÉxTCZa$E ) y 18,195 (^E^v T^_

vóç Eúvo^a xai. Ty^ npoaá^^QSa^ tr^v nó^^v TaúTr^v Tr^v QvµµaX^av, ^jç

Qv xa Tr^Y op EZ S). Como es sabido, de esta alianza que critica Esquines, Demós-

tenes fue artífice y también, por lo tanto, instrumento de la benevolencia divina

hacia Atenas (18,153):$EG^Siv T1.vÓS Eúvo^a npós vµ^cS...xai, b^' Éµ€.

La actitud de ambos oradores queda así claramente contrastada: el

uno, Demóstenes, colaborando con la alianza con los tebanos; el otro, Esquines,

criticándola. Si en el texto anterior se pone en duda -mediante unas interroga-

M

ciones- la Evv OLa de Esquines hacia Atenas, en el texto que sigue la interro-

gación se hace más apremiante: ^^l^' , W TfXV , E6 µTjbÉV TOúTWV, EÚVOLf^

^1E xa6 npo8vµ^a' TiOV ^ 1tÓTE ;(18,312). Ahora el texto que se recoge, para

contrastar mejor su actitud con la de Demóstenes, es el de 18,286: tjb E Qa V

aÚTOL , Tr^v T' ^µr^v Evvo^av xai. Apo^vµ^av µE$' íjs Tá npczyµaT'

„
E7[paTTOV . En los dos pasajes se asocian los conceptos de EúvO^a y Rp0$vµ^a ,

pero si en uno se atribuyen a Demóstenes, en el otro se cuestionan en Esquines.

Por lo demás,..los dos textos iriterrogativo • (18,311 y 312) pueden entendérse como

^ina unidad.

Hasta aquí en esta cuarta sección]a atención se ha centrado, aun-

que sea de forma negativa, en Esquines. En el texto que sigue (18,314), el inte-
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rés se dirige a los"varones ejemplares de antaño" ( Twv 7ipbTEpov áYa$l,^V )y

N

su EUV Ol.a . E1 fin del mismo es doble: por un lado, servir de rotundo contras-

te a la falsa EÚ v 06a de Esquines tratada en los textos anteriores (función nega-

tiva); por otro, preparar el propio retrato de la E11v 06a de Demóstenes (función

positiva). E1 pasaje (18,314) tiene, pues, las mismas funciones que hemos visto

en otros precedentes: servir de transición desde la sección anterior y preparar

la sección (o subsección, como en este caso) siguiente: OL µÉVZOL b^xaLÓV ÉO-

T^v, ^zvbpEç 'A^r^va^o^, Ti^v npóç TETE^EVTr^xóTaç Evvo^av vnczpXOVaav

P ^
P, ,µ^ p.ç , , ç ,^ .^ . p ^. ,µ.

n o^a óvTa xa v v n o ExE^vov E Etia E^v xa^ na a aA^E^v E E

Tov vvv ^wvTa µES' úµ^v.

Que esta comparación entre Demóstenes y los antepasados ilustres,

aunque explícitamente negada, implícitamente se sugiere, se comprueba por el he-

cho de que el verbo ÚTi(Xp xw unido a EU V OLa haría recordar al oyente el primer

párrafo del discurso, donde se habla de la EvV 06a de Demóstenes. La asociación

se produce casi de forma natural:

1^1 , ToaavTr^v (EÚVO^av ) únáp^a^ µo^ nap' vµwv.

18,314:EÚVO^av vn^pXovoav i[po^a^bvTa nap' vµwv npóç

ÉxE^vovç.

Si Demóstenes se asocia a los antepasados ilustres de Atenas, su

figura contrasta, sin embargo, con la de Esa,uines. En los dos párticipios conscientemente

aproximados es^^a contraposición se hace evidente: EÚV 06a real (la de Demóstenes:

vnápxOVQav )- Eúvo^a aparente, "apropiada" (la de Esquines: ?[p0]^a^ÓVTa )196)

Esta aproximación constatada entre 18,1 y 18,314 no es casual: con-

firma la 'composición en anillo' que estructura el discurso y cada una de sus par-

tes. De nuevo en esta última parte del discurso volvemos a lo que es la EÚV 06a

al .principio ; la atención se centra en Demóstenes ( É µ É) y la fuente del senti-

miento es el propio jurado (^ria p' Ú µl,^iv ), que se contempla todavía no como una

realidad, sino como una posibilidad fervientemente deseada por el propio orador en
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el trance del presente proceso, y que sea respuesta a ese mismo sentimiento que el

orador ha mantenido hacia ellos en todo tiempo.

Dentro de esta cuarta y última sección, la parte centrada en Demós-

tenes comienza propiamente en 18,316 y también aquí, como procedimiento estilis-

tico ya conocido en nuestro orador, volvemos a encontrar alguna responsión verbal

con el texto anterior que servía de preparación (18,314). En esta ocasión la ex-

presión repetida es TWV ^póTEpov . Pero la' Ringkomposition' que supone toda la

parte final respecto al comienzo también se observa en otro detalle: este texto

de 18,316 es paralelo de aquél de 18,5:

T^jç xap' vµ^iv Eúvoí,aç xai, ^^Aav$pw^Caç...TUXE^v. (1s,5)

O60t, T6 µET' ELV06aç ?IpáTTOUQ6^ Ti^ç napix TOÚTwV TL-

µ^ç xai, ^^aav^3pwx^aç µETE^Va^. (18,316)

Además de la atenuación que supone pasar de TUxE^v a µETEl.Va^,

de 'alcanzar' a sólo 'participar', explicable por encontrarnos ya al final del

discurso y más cerca, por lo tanto, de la votación del jurado, encontramos como

datos nuevos en el último texto una vinculación más estrecha, típica de esta

sección del discurso, entre las nociones de Eúv o6a y acción: µET' E úv O^a ç.

npáTTOVa^ . También es relevante la inclusión del concepto de recompensa (TI.µYj)

a ,
entre los de benevolencia humanidad (EVV O^a 197)y y c^ 1, ^av$pw1[^a) nociones es-

,^
tas últimas que aparecen asociadas en los dos pasajes. La idea de que la Evv oóa

debe ser recompensada, aunque no aparece explícita en este texto de 18,5, fue de-

fendida por Demóstenes desde el comienzo de su carrera política y su mención aquí

es particularmente apropiada: el jurado debe recompensar ahora la Eúv OLa de

Demóstenes con un voto a él favorable.

Que la EÚV06a de Demóstenes hacia la patria ( Tt̂ jç Ei.ç Tt^v

7IaTp^ ĉa EÚVO^aç ) no consistió únicamente en un "hablar" sino también en un
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"hacer" efectivo, es la idea dominante del texto siguiente (18,320):

ÉYw xpáT^ata A€Ywv É^a^vóµr^v, xai, To^ç Éµo^s xai, yr^q^^a-

µaa^ xai, vóµo^s xa^ npEa^E^a^s ^navTa b^wxE^TO.

La repetición enfática de xa^ no hace más que insistir en las

diferentes formas en que esta EU v OLa se realizó. La posición destacada del

posesivo subraya, también enfáticamente, la primera persona del propio Demóstenes:

^yw ... xa^ To^s Éµo^s...

En el párrafo siguiente (18,321) se vuelven a poner en relación,

igual que al principio del discurso, EÚV 06a de la ciudad y Eúv Ol.a del ciuda-

dano. En la mente de Demóstenes ambas nociones se encardinan perfectamente: la

EÚV OLa colectiva de la ciudad es el marco superior en el que debe insertarse la

particular de cada ciudadano.198) Dos serán , por consiguiente, sus deberes: Év

ÉV TaÍ.S É^,OUQLalS199^^V TOL ^ ^ ^µ YEVVa^ov xa^ ToCí npwTE^ov T^,j nóAE^

npoafpEQ^v b^aq^v^áTTE^v, Év navT^ b^ xa^p^i xai. npá^E^ Tr^v Evvo^av.

A dos virtudes, pues, se pueden reducir las fundamentales del buen

ciudadano, pues entre ambas recogen los principales aspectos de la psicología hu-

mana: desde el punto de vista intelectual, la sabia elección (7[poa^p E Q6S );

desde el afectivo, la buena voluntad ( Eúv Ol.a ). Su ejercicio por parte del hom-

bre debe ser continuado, de ahí los compuestos con b 6a- : b 6a^U^lXTTE 1,v ,$ I,a-

TE^EIV.

La última sección -y por consiguiente también todo el discurso- se

cierra con la última mención de EúV06a (18,322) : pÚbaµGSS ÉYw 7ipob€bwxa

T1^V El^.s ú µá S Evv Ol,a V . Antes comentamos que esta frase podría interpretar-

se como una vuelta al pensamiento inicial del discurso: ÓQtjV EÚV06aV ÉXWV

ÉYw SI,aTE^GS T^j TE xó^E^ xa6 7iG^61.v Úµ^v (18,1). Incluso el verbo

1ipObi.bwµ6 puede entenderse también como una responsión del (X7IOb6bWµ1, inicial

(18,2). La 'Ringkomposition' sería así perfecta y muy cuidada: al final del



399

discurso el orador volvería a invitar al público a demostrarle en el proceso su

„
EUV 06(X como recompensa a la que él siempre ha mantenido hacia Atenas. Sea co-

mo fuere, en esta última mención del término en el discurso y, por consiguiente,

en toda la obra demosténica, se podría resumir toda su actuación política: no ha-

ber faltado nunca a la EúV 06QC hacia Atenas.200) Esta es la idea capital del dis-

curso, repetida en los tres lugares más destacados del^mismo: al principio, al me-

dio y al final:

18,1 : ^61)V EUVOL(XV EXWV É^fIJ SL(XTE^ĉJ Ti^j ?[Ó^EL il(XL 7[(XQI.V UµLV.

18,173 : ^,LÓVOS T(JV ^EYÓVTWV x lX6 nOa^TEUOµÉVCav ^YW Tr^V T^S EÚ-

VO^GCS TáF,LV ÉV TOÍ.S SE6VOl,S OÚX. EAI.?GOV.

18,322 : Ovb(zµí^JS É^fW 1IPOSÉbW)C(X T7^V E^S ÚµfXS EÚVOI,^V ^201)

Parece, pues, evidente que en este discurso Sobre la Corona la noción de

EÚ V OLfX y su desarrollo a lo largo del discurso constituye el motivo principal,

conforme al cual podría estructurarse toda la pieza:
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EY1V OIA EN SOBRE LA CORONA

ESTRUCTURA :

RELACIONES ENTRE DIFERENTES SECCIONES RELACIONES EN UNA MISMA SECCION

PARRAFOS PRIMERA PARTE:
--------------

^ 1 ^, PRIMERA SECCIÓN

3

8

10

^(94) Transición - SEGUNDA SECCION

153 ^^

^173

^ 195 SEGUNDA PARTE

(199) Transición-TERCERA SECCION

273

276

_277

280-1

(286)F,Transición_CUARTA SECCION

311

312

314

316

320

321

A)

B)

.322
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N

Iv B. Evvovs

„
E1 adjetivo E vV OU S se documenta en 40 pasajes del total de la

obra demosténica de los cuales 25 corres onden a discursos
202)

, p políticos con-

centrados en tres de ellos: Sobre la Corona (10 ejemplos), discurso que también

presenta el más alto número de ejemplos del sustantivo correspondiente, Eú v0l,a

(24 ejemplos); Contra Aristócrates (6 ejemplos) y el dudoso Contra Aristogitón I

(5 ejemplos). La razón de esta concentración del término en tan pocos discursos

parece clara: si en los dos últimos discursos se trata de demostrar la supuesta

Evv 01.a de dos personajes, Caridemo y Aristogitón, respectivamente, en el prime-

ro se busca, ante todo, definir el carácter del buen ciudadano, con el que coinci-

de la figura de Demóstenes.

Al igual que el sustantivo Eúv O^a , la primera documentación en

los discursos políticos de Demóstenes del adjetivo EÚV OU S, corresponde al dis-

curso Contra Leptines, año 354 a.C. 203) Este discurso número 20 del "Corpus de-

mosthenicum" puede considerarse propiamente un canto al buen ciudadano, cuya

EVVOI.LY debe ser recompensada por la ciudad. Concretamente, en 20,17 el ser EtlvOUs

se asocia explícitamente a recibir la respectiva Xá p6ç, T6µTj en otros pasajes.Es-

ta recompensa se constituye en efectiva salvaguardia (^v Aaxt^) para los regímenes

políticos ( TO L S xa$EQTWQ^v ). E1 matiz predominante político del término, an-

tes deducido de los simples datos estadísticos, es, pues, también claramente per-

ceptible en este texto: TOÚS EtlvovS TO^s xa$E6TW61.v.

Unos párrafos adelante (20,43) vuelven a asociarse E^ĉV 0 v S y X(Xp65•

E1 buen ciudadano es caracterizado como aquél que en una desgracia o necesidad de

la ciudad elige (É ^06T O) preocuparse por los intereses generales y desentenderse

del propio peculio personal (T^C ^b^a ).204)

Dos años más tarde, 352 a.C., en el discurso Por la libertad de los
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rodios (15,18) el concepto EÚV OU S sufre una evolución: de indicar la rela-

ción entre el ciudadano y la ^ó ^^5, pasa a referirse a las relaciones entre

los propios ciudadanos. La noción de EÚV O^a es, pues, aquí sinónima de la de

^
O µÓV OLa , pero en este texto concreto se niega que pueda aparecer entre oligar-

cas y demócratas (15,18): OV Y(Xp ÉQ$' Ó7[WS ÓAI,YOi. 7i0^ĉ^O^S xaÍ. ^^TOÚV-

tES áp^E^v Tots µET' ^or^Yop^aS C^fv ^,1p^lµ^vo^s Y^vo^i' c^v^2o5)

En el texto encontramos una doble contraposición:

óA^Yo^ ^noAAo$S

ápXe ^v ^ µEti' ^ ar^^op LaS ^^v .

Es interesante comprobar que en este pasaje concreto se evita

la mención explícita de los términos "oligarquía" y"oligarcas", pero su alusión

es clara si asociamos los dos primeros conceptos: b^LYo6 - ápXEl.v . Este dis-

curso Por la libertad de los rodios parece haber puesto un énfasis especial en es-

ta noción: el sustantivo ^ ALYa p x^a se puede leer tres veces en él (15.,17 ,

19 y 20); del verbo ó A^^a p Xoú µa^los dos únicos pasajes en que se atestigua en

el "Corpus demosthenicum" corresponden también a este discurso (15 ,18 y 19)^ Y

otro tanto cabe decir del '7^apax" óALYapxlxíxis (15,33). Lo que también parece eviden-

te en el pasaje es que el régimen democrático es algo que viene determinado por

^
la propia elección de los ciudadanos (1^ptjµÉv 06S , verbo muy frecuente en Demós-

tenes para indicar todo tipo de elección, la política en particular), y que el

sentimiento de ELV 06a entre los propios ciudadanos sólo es posible dentro de es-

te régimen: en estas fechas Demóstenes podría simpatizar con el partido adinerado

de Eubulo, pero sus ideales democráticos eran ya igualmente firmes y antioligárqui-

cos como lo serán al final, cuando pasó al partido popular, rival del de Eubulo.

Si el sentimiento de EÚV Ola no es posible que se realice en

el seno de la 7[Ó ^^S entre oligarcas y demócratas, ocurre lo mismo en política

2C 6)
exterior entre las ciudades de un signo y otro (15,33) .
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ví^v b^ ^^v µ^v QvµµácXwv ToúS Tóv avTÓV ^X$póv xai.

^^^ov xp^ve^y óµwµoxótiaS voµ^^^t^ EúvovQtátiovs, Tt^v bF Ro^^zEÚO-

µ^vwv oúS i.o^E 6a^t^S ^ovS T^ç nó^Ewç ^pr^µ^vovs, Toútiovs n^Qtioiá-

tovS ^YE^Qse.

N

E1 principio regulador de la EUV Ol,a "interna" se proyecta tam-

bién a la "externa", y será repetido en otros textos posteriores, sobre todo en

el discurso Sobre la Corona, aunque insistiendo más en el plano afectivo: 21,202-

204; 18,198, 217, 280-1 y 291.

Hay que mencionar, no obstante, que se puede constatar una evolu-

ción en el pensamiento demosténico respecto de esta noción de la Ei ĉ V Ol,a ex-

terna, de la EUV 06a entre las diferentes ciudades: si en este discurso 15

(Por la libertad de los rodios, año 352 a.C.) piensa Demóstenes que es imposible

con ciudades de regímenes políticos oligárquicos (15,18: 1ipÓs b^ ól^6j'apXoU-

µ^vovS OÚb^ ^^^^av cza^a^^ VOµL^w ), más adelante, y ante el empuje

incontenible de Filipo, el realismo político impone una nueva idea: la EÚV 06a

entre las diferentes ciudades griegas vendrá dictada por el mutuo interés y no por

la consideración de las constituciones políticas respectivas: O^av Ú1i^ Eú -

vo^as Tác npáYµaTa Qvati^j xai, náa^ tiaúTá avµ^^^(Segunda Olintíaca, 9).

Claro está que en esta relación de mutua conveniencia ninguna de las ciudades de-

berá convertirse en dueña (b E 07LÓ tit^ç: 5,17) de las demás, sino que el principio

de la propia libertad ha de ser siempre respetado, matización no carente de im-

portancia pues traza nítidamente la frontera con todo tipo de imperialismo

(7il^EOV E^La) en el que la propia Atenas había caído en el siglo anterior. La

segunda matización afecta más claramente a los fines de esta Eúv 06a: estará

dirigida al ámbito del ^ OT)$ E^v, de la alianza defensiva (ante Filipo), no al

de la ofensiva (5,16): 208)^OTj$E^v, Ov aUVE7LLQTpaTEÚQE6V OvbET^pO^s.

,•
Los ejemplos que restan del adjetivo EU V OU S se localizan en tres
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discursos: Contra Aristócrates, Contra Aristogitón I y Sobre la Corona. A1

igual que hicimos antes con el sustantivo EÚV OLa ,dejemos este último discurso

para el final de este apartado y analicemos ahora los dos primeros.

E1 objetivo principal del discurso Contra Aristócrates es demos-

trar que Caridemo no es verdadero EúvOUç hacia Atenas y que, por lo tanto, no debe

serle otorgada la recompensa propuesta por Aristócrates. Así, en la primera men-

ción del término(23,118,^ Demóstenes no duda en comparar a Caridemo con el rey tra-

H

cio Cotis, al que los atenienses equivocadamente consideraron EUV OU S, y, conse-

cuentemente, se le hizo el don ( b Wp E6á ) de la ciudadania, cuando en realidad

`novr^póS xai, ^9EO^S ^X^P^S ^1v xai. µEYá^'úµczS r^b^xE^:
(23,118)

Evidentemente, el paralelismo se ha buscado por la similitud de am-

bos casos y estas mismas cualidades referidas a Cotis se pueden aplicar también a

Caridemo. E1 texto es una clara advertencia a los atenienses para que no caigan

en el mismo error. Por ello, en el texto siguiente (23,134) se invita a los ate-

nienses a ser previsores (7tpOLbÉQ $a1. ) para no equivocarse también con Caridemo,

toda vez que hay ciudadanos que le consideran Evv OU S. En este mismo párrafo

134 se designa la concesión de privilegios con el verbo Xa p^^ E Q^BaI, lo que pa-

rece un juego verbal con el nombre Xa p^bt^µ0 S^ mencionado tres veces en el pá-

rrafo anterior: no hay que conceder favores a Caridemo (XapL^oµlX^-XapLbt^µOs).

^,
A1 igual que en la Segunda Olintíaca respecto a la EUV O UX entre las distintas

ciudades, también en este pasaje se asocia a esta noción la de mutuo interés: Ó

µÉV áv µÉ^1^7^ ovv O C QE ^v ác.µcp0 ^v 6vµnpátiTE ^v . E1 plano superior en el

que los atenienses se sitúan respecto a Caridemo se observa en el dato de que,

ni en el hipotético caso de que Caridemo fuese verdaderamente E Úv OU S hacia Ate-

nas, los atenienses se considerarían ^^^06de él: Caridemo es un mercenario que

no puede tratar a Atenas en pie de igualdad y exigir una reciprocidad en el tra-

to.



40 5

Pero este supuesto es contemplado como imposible por Demóstenes.

Así se afirma claramente en 23,162 y 169. Las verdaderas cualidades de Caride-

mo son el engaño ( É^anaTr^óas ), la mentira ( c^,E^3b0 ç) y la traición (7[pob ^SW µ^) .

Verdadero EúV OU S es, en cambio, Miltócites, tracio amigo de Atenas, al que

Caridemo traicionó entregándolo a los Cardianos para que lo matasen. En este tex-

to de 23,169 se contempla también la EÚV 06a , no como un sentimiento puntual, si-

no duradero (b6 ĉ̂  7[aVTÓS EÚVOUV ÚµLV TOt^ xpÓVOU ), idea que se repetirá

en 23,175:b^á nav^cóç Tov x póvov návTwv tt^v F^p^Cx •̂v EúvoúQTaTOV óv8^ úµ^v.

La Ev v O^a así caracterizada de Miltócites prefigura de algún mo-

do -incluso en la expresión- la propia de Demóstenes en el discurso Sobre la Coro-

na (18,1; 18,10; 18,321). Este binomio Caridemo-Miltócites anticipa, por lo

tanto, al posterior Esquines-Demóstenes: en ambos casos encontramos una falsa

Et1V 06a (Caridemo, Esquines) opuesta a una verdadera EÚV Ol.a (Miltócites-Demós-

tenes); en ambos casos también ésta es víctima de aquélla:

23,169: tóv µÉV rI^^TOxú$r^v, Tóv bt,fX 7lavTÓS Eúvovv úµ6v

Tov XpóvoU, ^a^wv xpoóo$€vTa.

23,175: S1,(z navTÓS TOÚ xpÓvOU...EÚVOÚQTaTOV ( sc. M6ATOxÚ-

$r^V)OV$'Úµ^V, tiOÚTOV r^^^WQ'únóxE^p^ov 1^a^WV... ÉYxE^p^aaL.

18,322: wQnEp $^p^a µo^ npoQ^a^]^óvTwv, oúbaµGSç ÉY^ npo-

b€bwxa Tr^v Ei.S úµ^cs Evvo^av.

Lo verdaderamente interesante es que entre ambos textos hay más de

20 años de distancia, pero a lo largo del presente trabajo nos hemos ido encon-

trando otros pasajes de la obra demosténica que de alguna manera prefiguran otros

pasajes del discurso Sobre la Corona, particularmente en lo referente a la carac-

terización de los dos personajes principales: el propio Demóstenes y Esquines.209)
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Si ahora pasamos al discurso Contra Aristogitón ^ ya encontramos

serias dudas sobre su adscripción a Demóstenes, 210) aunque ésta no es imposi-

ble. A1 igual que el discurso Contra Aristócrates, se trata de demostrar que un

determinado personaje no es Ev vOU S^ por más que este personaje se atribuya a sí

propio -como Aristogitón en 25,64- dicho sentimiento: ` ÉYw µóvoS EvvovS' .

Sea o no genuinamente demosténico este discurso, lo cierto es que coincide con el

anterior (23,134) al designar con el verbo ú7to1^(xµ^á v4l la opinión errónea de

los atenienses: considerar Et1v0Us a Aristogitón (25,65). Pero si este dato lo

acerca a obras genuinamente demosténicas, 211) hay otros que lo separan de ellas,

prueba del carácter peculiar de este discurso 25. Así, en este mismo párrafo 65

encontramos un uso de Et1v OU s en el ámbito de las relaciones de parentesco, uso

habitual en la x 06vt^, especialmente judía y cristiana, 212) para designar el

amor entre consanguíneos, pero ausente en otras obras del "Corpus demosthenicum".

En este texto de 25, 65 Evv OUS y xaxóv ov S funcionan como opues-

tos: Aristogitón no es EÚVOVs sino ^y^xóVOUs vóµ0l.s xa6 7[O^LTEIa'• En

25,68 a esta caracterización se añade un nuevo rasgo: á v a6btj5 .

Si analizamos todos los términos compuestos de v O Ú S que aparecen

en este discurso Contra Aristogitón I comprobamos que tres son los más frecuentes:

EÚVOUS ,(X7IÓv06a y vOV$ETIiJ . Si se menciona EvVOLs es para caracterizar a

Aristogitón negativamente como no siéndolo;áT[ÓV Ol.a ,"desesperación", es tal

vez el rasgo que mejor le cuadra; ante un individuo así hay que recurrir a un

v0U$EtiE^V que está más cerca dexO^á^ELV (25,94) que de b^báoxE^v . Tal vez

en ningún otro lugar del "Corpus demosthenicum" encontremos una visión tan pesi-

mista de la psicología humana y del papel de la educación, lo cual incide de nue-

vo, a mayor abundamiento, en el carácter tan peculiar del discurso.213)
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1. EÚVOUç en el discurso ^,obre la Corona :

A1 igual que ocurre con el sustantivo Eúv ol,a , también el adjeti-

vo EUV O U ç se encuentra atestiguado el mayor número de veces (10 en total) en el

discurso Sobre la Corona, lo que justifica que le dediquemos también un apartado

especial. Su objetivo principal será el de caracterizar a Demóstenes como ciuda-

dano EÚ v OU ç hacia Atenas y, opuestamente, negar este sentimiento en el rival

Esquines.

La primera mención de este adjetivo la documentamos en el exordio

(18,6), y constituye un excelente pórtico a todo el discurso, ya que una pieza

que va a tratar sobre el carácter del buen ciudadano, no podríá tener mejor comien-

zo que aludiendo al ciudadano EÚV Ov ç por antonomasia, Solón, que prepara la fi-

gura del propio Demóstenes. Solón es el único personaje de antaño que recibe es-

te calificativo, al que se añade el de b'I')µ0 ti6xÓç; es, en definitiva, el proto-

tipo del buen ciudadano democrático.214)

Hasta 18,80 no volvemos a encontrar otra mención del adjetivo. De

la EÚ v Ot,a interna propia del ciudadano pasamos ahora a la Evv o^a externa de

los atenienses en su conjunto hacia otros pueblos. Esta EÚV O^a de la ciudad

es el marco superior en el que se inserta -como vimos páginas atrás- la particu-

lar de cada ciudadano, como es el caso del propio Demóstenes: µETÓC tia ^ Ta b^

tioúç ánooti6^ovç ánavTaç ácn€otiE^Aa, xa$^ovç XEppóvr^QOç ÉaWSr^ xai.

Bv^ávT^ov xai. nácvtiEç o^ vúµµaXo^.

La salvación de los aliados ha sido producto de la EÚV Ol.a de

Atenas hacia ellos, pero en ella también ha participado la propia Evv OLa de

Demóstenes. Ya vimos anteriormente que es norma del discurso Sobre la Corona

que la Eyy 06a particular de nuestro orador se ponga continuamente en relación

con la general de Atenas. Esta última no consiste sólo en la salvación de los
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aliados sino también en la advertencia de los peligros que corren:xa6 v 0 µ^^E^V

úµ^cç µñ µóvov Eúvovs ÉavTO^S, á^Aá xai, ^pov^µovs áv^9pwAOVs xai, µáv-

TELS E^va^ • návTa Yizp éx^É^r^X' á npoE^naTE. 215)

Al igual que la EÚV 06a particular, también la EÚ V OLa colecti-

va está sujeta a recompensas: ^^ ĉ1V úµ^v µÉV T •Y xá^^LOTa, É?ia6VOl, bóF,a6,

oT^^ocvo^, xáp^TES napá iav Ev nEnOV^9óTWV vnr^pxov.

De nuevo el paralelismo entre lo particular y lo general resulta

evidente. No parece que sea casual la mención de las coronas, OT É^av OL, entre

las recompensas de la Evv Ot,a de los atenienses hacia los aliados. Lo mismo ca-

be decir del verbo ú7iápXw, con el que se inicia el discurso: T06aÚTT^v (sc. Ev-

vo^av ) vnáp^a^ µo^ nap' úµwv Ei,S TovTOVi, Tóv áYwva.

Si la EvV Ot,a de los atenienses merece ser recompensada por los

aliados, ^cómo no así también la del ciudadano particular, la de Demóstenes, por

la ciudad representada en el jurado?. Si son legítimas las coronas obtenidas por

los atenienses en su celo a favor de los aliados, ^no va a serlo ahora la corona

concedida a Demóstenes en premio a su constante Evv OLa por la ciudad? Hábilmen-

te nuestro orador, antes de iniciar su propia defensa, la ha preparado con el pa-

ralelismo implícito con la EÚV 06a de Solón y de Atenas. Si comparamos este des-

arrollo con el anterior trazado para el sustantivo en el mismo discurso, compro-

bamos un proceso semejante: Demóstenes no ha comenzado a hablar directamente de

su propia EilV 06a antes de aludir, primero, a la de Atenas y de mostrar cómo la

suya ha colaborado con ella. A1 estudiar antes el sustantivo, vimos, incluso,

que Demóstenes se siente colaborador de la E Úv Ol,a divina hacia Atenas (18,153).

Son todas preparaciones antes de abordar el tema de la EÚVOba individual: enton-

ces descendemos de un plano superior a otro inferior en que lo general se hará

particular, según un procedimiento que ya hemos visto familiar a Demóstenes y

que propiamente podría llamarse psicológico.
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Tras ponerle así pórtico al discurso, Demóstenes está ya en condi-

ciones de hablar de la propia Et1VOl.a • Ello ocurre en 18,110: Tap6QTá T' ^7i^aTTW

xa^ b^á xavtióS Eúvovs E^µ^ xai, npb$v µoç Eú no^E^v úµ&ç.

Si comparamos este texto con el de 18,286 podemos observar también

la asociación de estas dos nociones y la vinculación con la acción: É µi^V ElivOt.(zv

xai, npo$vµ^av µE$' r^ç Tá npáYµati' É7[patiTOV • La diferencia estriba en

que para expresar la acción el primer texto ha recurrido a los dos verbos carac-

terísticos, 7i06E^v y 7[pá titi El.v, mientras que el último ha preferido insistir

sólo en uno de ellos, aunque empleando también dos términos: 7ipáyµati' ^7[p^XtitiOV .

Entre 18, 171 y 172 se concentran tres ejemplos del adjetivo EÚ -

vOVç , que siguen muy de cerca los empleos del sustantivo Evvo^(x en esta misma

sección. Se trata de una reflexión general sobre el carácter del buen ciudadano,

que no debe contentarse sólo con ser EÚV Ov ç, sino que ha de saber volcar ese

sentimiento en la acción, pues ser Eúv OUS no implica necesariamente ser inteli-

gente ( E L QEQ$a 6) , buen conse jero ( Qvµ^OV^EL E W) y hombre de acción que cumpla

con el sentimiento del deber 216) (O ti6 X pt^ 7iO1.EÍ,v )(18,172). Sin estas

otras cualidades EÚV 06a es un sentimiento sólo formal, vacío de contenido. De

nuevo la oposición ^óYos / ÉpYpv -'sub specie' Eúvo^a / ltpáyµa^a(18,171)-

subyace en esta argumentación. Demóstenes fue el único en reunir todos estos as-

pectos de la noción de EÚV 06a en momentos de máximo peligro para Atenas: É^á -

vt^v ti0^vuv OútOç Év ÉxELVr^ ti^j t^µ^pa ÉYw •217) De nuevo encontramos ese^

procedimiento tan demosténico de considerar un mismo aspecto (como aquí la noción

de Evv 06a ) desde dos planos sucesivos: el general y el particular (todo buen

ciudadano-Demóstenes). Se diría que Demóstenes ha preferido no hablar de sí mis-

mo a no ser insertando su propia acción e-^un marco superior: la divinidad, Ate-

nas y el conjunto de los buenos ciudadanos.
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Sea como fuere, lo cierto es que la trama del discurso, tras estas

preparaciones, ya está dispuesta a abordar el punto capital del mismo: la com-

paración entre Demóstenes y Esquines. Tras esta caracterización (pos'itiva) de

nuestro orador (18,172), en la siguiente mención del adjetivo EÚV OU S(18,198)

encontramos una primera caracterización (negativa) del rival, aunque todavía no

de manera directa sino por alusión: y^a j, ÓtiW 6UV Ev1jvÓX(XQI.v O l, aÚTOÍ. x(X 6 p0 l.

xlX6 TOLS T1^iS ^óAewç ÉX$pO^ç, OÚx ^V^ tiOÚTOV EUVOUV e^Va^ T^ ^atipL-

b^.

Si recordamos que ya 22 años antes,en 15,33 Demóstenes,expuso este

mismo principio como piedra de toque para conocer la ^ÚV 06(x de los aliados, en

este texto de 18,198 encontramos la aplicación de este principio a la Evv O^(x de

los ciudadanos en el seno de la ^Lá ^^S , proceso ya iniciado en el discurso Por

la libertad de los rodios. Como tantas otras veces, estamos ante una transición

desde la EÚV O^a externa a la interna, formalmente subrayada por la repetición

del preverbio Év -, lo que con toda probabilidad ha provocado la creación del

verbo Év Ev S Ox6µE^v, no documentado antes de nuestro orador, "hapax" en todo el

"Corpus demosthenicum", y escasamente atestiguado después de Demóstenes (Dio.doro

218)
Sículo, Flavio Josefo, Plutarco, Luciano, Temistio y Claudio Eliano).

También parece probable que para un lector de Demóstenes este tex-

to le recordara aquel otro del discurso Contra Midias (21,202 - 204) en que este

personaje es caracterizado en parecidos términos. Midias, pues, constituye la

primera referencia clara de la descripción de Esquines.(219) También lo consti-

tuirá el personaje de Aristogitón, si este discurso fuese genuinamente demosté-

nico, pero éste es asunto todavía no aclarado suficientemente en la crítica fi-

lológica. Lo cierto es que el pensamiento que Demóstenes vierte sobre el carác-

ter de Esquines en este pasaje del discurso Sobre la corona (18,198) se repro-

duce con variantes en otros pasajes de la misma pieza (18,217, 280-1 y 291) y
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tiende a subrayar un mismo aspecto de su carácter: la falta de Ev v O^a . Con-

cretamente, en estos dos últimos textos puede hablarse de un cierto paralelismo

en que la influencia de la caracterización de Midias resulta más evidente y don-

de los conceptos de Yvwµt^ y c^,u xtj parecen hacerse sinónimos (18, 281 y 291) .

Ambos conceptos pueden traducirse por disposición de alma, sentimientos. En

cuanto a la consideración de los procesos psicológicos, resulta interesante la

mención del llanto como un 7[á$OS del alma: oÚó' ébáxpuQEV, ovb' É7^a$Ev

TOLOÚtiOV OÚOEV ti ^U 220)
1,^ ^ X1^ (18,291). Por otra parte, los verbos apare-

cen en 3a persona del singular porque la referencia a Esquines e ĉ ya directa.

La siguiente aparición del adjetivo EÚV OUS la encontramos en

18,301, constituyendo una de las frases capitales de todo el discurso, clave

para su interpretación: tL xp1^V TÓV EÚVOUV 7i0^LTt^V 7L06E1.V, T^ TÓV

µETá xá6r^S ^povo^aS x^^^ xpo^vµ^as xai, b^xa^oQÚVr^ç úxÉp T^jç xa-

tp^boS noA^TEVOµÉVOV;

Este texto, situado hacia el final del discurso, es, además del

N

elenco de virtudes del buen ciudadano (EVV06a ^ T[pÓvOLa^ 7ipo$vµCa Y b^y^a^0_

^ 221)
Quv1^ ), una síntesis perfecta del pensamiento de Demóstenes sobre el concep-

to del ciudadano Evv o vç,que recoge ideas vertidas en párrafos anteriores: 18,110

(^po^9vµ^a Y 7^0 ^ E l.v ), 18, 291 (b 6xa l,Oç ). Es interesante comprobar que de to-

dos los textos que documentan el adjetivo Evv Ov S en el discurso Sobre la Corona

sólo hay dos en que se mencione la primera persona del singular: 18,110 (EÚ v ov ç

EL^l6 xai. npó^3vµoç ) y 18,320 -última aparición de EÚVOVç-, precisamente

222) : ^^w s' p^Q^ Ev1jç,en la comparación con Esquines y los de su partido

óµo^oYW,. á^^' Evvovç µá^^ov vµWV iovTO^aC.

También hay que señalar que la única vez,en el discurso, además

de este texto de 18,301, en que las nociones de benevolencia y justicia aparecen

asociadas es aquél de 18,291, precisamente referido a Esquines pero en negación:
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Esquines no es ni EÚV OU S ni b^xatAs. Pues bien, si tenemos en cuenta todos

estos datos, ante la pregunta, fundamental en el discurso, de 18,301, cuya res-

puesta ha dejado Demóstenes en la boca de su auditorio, éste recordaría sin duda

la única vez anterior en que se han mencionado juntos las nociones de Ei1v Ola

y 7[p0 $U µ^a (18,110) y en que aparece explícita la la persona, y recordaría

también, sin duda, aquel texto precedente en que benevolencia y justicia apare-

cen juntas, precisamente para no referirlas a Esquines. La respuesta, pues, a

esa pregunta dejada en el aire resulta evidente: es Demóstenes y no Esquines el

ciudadano que ha cumplido su deber. Este ejemplo, si se quiere, puede resultar

paradigmático de la utilización por parte de Demóstenes no sólo de un vocabulario

psicológico sino también de unos procedimientos psicológicos para sugerir en el

auditorio determinadas respuestas y actitudes.

Por lo que se refiere al adjetivo E^v OUS , nuestro discurso se

cierra con una frase que, al igual que ocurr^ con el sustantivo EVV 06a , no

por mera casualidad se ha dejado para el final. Si en el caso de EÚV Ol,a es

la solemne afirmación de que Demóstenes (en la persona) nunca ha traicionado este

sentimiento, en el de EÚV Ov S es la comparación entre Demóstenes (también en la

persona y única en que aparece el pronombre ÉYw junto a Eú v OUS) y Esquines:

18, 322 : oúbaµwS ÉYW npobébwxa zi^v E i, S úµczS Evvo ^av .

18,320 : Éyi^ b' áa$EVr^s, óµo^oYw, cz^A' EvvovS µá^^ov

vµ^iv tiovTO^Qt.

Si U7it^pETEIV, µLQ$apvEW y xO^axEÚELV (18,320) son las activi-

dades de los sobornados por Filipo como Esquines, la de Demóstenes es, lisa y lla-

a
namente, su EUV 06a . La lucha es desigual y nuestro orador tiene que reconocer

su debilidad: derrotado en el terreno de los hechos, Demóstenes resultará al fin

claro ganador en el de la moral.
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^
Si repasamos los diferentes sentidos que EUV O US tiene a lo largo

de este discurso, comprobamos una secuencia paralela en gran medida a la del sus-

tantivo EÚV06a :

PRIMERA PARTE:

SEGUNDA PARTE:

-^ - Del buen ciudadano (Solón) (6)

- De los atenienses hacia el resto de los griegos (80)

- De Demóstenes a los atenienses: T(Xp 66TfX ti^ É^IpaTtiOV xa 6 S I.á

navTÓs EúvovS Ei.µi, xai. ^p6^vµoç Eú no^E^v vµ^S.
(llo)

^-^.- Del buen ciudadano ( en general) (171-172)

DEMOSTENES / ESQUINES:

j-^ - Esquines no es EÚV Ov S (198-291)

^ - Demóstenes es EúvOUS ( 301)

- Demóstenes frente a Esquines (320). E1 discurso empieza y

termina aludiendo a ciudadanas Eijv 01.: Solón y Demóstenes.
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lv c. - EúvoLxós -i^s .

Para completar este capítulo dedicado a la noción de Evv 01,a ,

nos falta considerar el adjetivo EVV OL'H ÓS y el adverbio correspondiente EÚV 0^ -

xCis . Del adjetivo hay que decir que sólo se documenta una vez en todo el "Cor-

pus", pero en un discurso privado (57,1). E1 adverbio está mejor representado

con 16 ejemplos totales, de los que 7 corresponden a discursos políticos,223)

Cronológicamente hablando, el primer ejemplo lo encontramos en el

discurso 20 (Contra Leptines, 80). Se refiere al tema, que parece ser el más an-

tiguo, de la Et1v 06a ciudadana que merece ser recompensada. Muestra evidente224)

(f^al^,v0^6$' Eúvol'xws S6axE^µEVOI) de la EÚVOLa de los atenienses es mos-

trar vigentes las recompensas ( x ú pl,a ^á S 0$ ÉV Ta ) concedidas a personajes

ilustres como Cabrias o a sus descendientes como Ctesipo. Hemos visto en páginas

precedentes que en otros pasajes Demóstenes se refiere a estas recompensas de la

EtivOl,a ciudadana con otros términos como X(Xp6s o TLµtj .

De años más tarde, en el discurso 23 (Contra Aristócrates, año

352 a.C.), Demóstenes vuelve a poner en duda que Caridemo esté en amistosa dis-

posición hacia los atenienses: Ws Ei.xEV EÚVOL'xc^s Úµ^V (23,164). En el

matiz subjetivo de la conjunción w S puede adivinarse todas las reservas de De-

móstenes a esta supuesta EÚV Ol,a . Resulta difícil encontrar otro discurso de-

mosténico en que esta noción esté sometida a tantas reservas como este discurso

23, en el que nuestro orador desaconseja vehementemente aprobar un decreto de

Aristócrates que pretendía conceder privilegios especiales a Caridemo de Oreo en

premio a su buena disposición hacia Atenas.

Aproximadamente contemporáneo a la pieza anterior es el discurso

15, Por la libertad de los rodios,donde este adverbio EÚV 0^ xws es ya empleado

claramente en el ámbito de las relaciones internacionales (15,22). En este pasa-
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je c^Ó ^ OS y EÚV 06a son contemplados como sentimientos contrarios. Los argivos

muestran su buena voluntad hacia los atenienses ( EÚVO^xÍ' î S ÚµI.V ÉXOVTEs ^a-

V^jV a6 ) porque éstos se han mostrado siempre como defensores de los desventu-

rados: Qw^EI.V TOÚS fXTVXOI^vTaS lXEL . De alguna manera, pues, esta EÚVOLa

de los argivos ha sido merecida y éstos no hacen sino devolver con su EÚV 01.a la

H
previa de los atenienses. En esta teoría de la "compensación de la EU y O^a ",

tan tempranamente formulada, radicará uno de los puntos fundamentales de la argu-

mentación del discurso Sobre la Corona, particularmente de su exordio, en el que

se mencionará explícitamente el término "devolver", ^ n OS Oi^V a6, referido al ju-

rado.

Nota también interesante es la frecuencia de la construcción con

este adverbio de ^a^v o µa^ + participio. Este sentimiento de EÚV O^a no de-

be quedarse en el plano formal, desligado de los actos, sino que ha de traducir-

se, manifestarse con plena evidencia en la acción: cuando leamos este verbo

^aLVOµa6 , implícitamente estamos asistiendo a la oposición entre ^ÓYOS / ÉP-

Y Ov , entre apariencia y realidad. Hasta aquí esto ha ocurrido solamente con

los atenienses y los argivos, pero no con Caridemo, como era de esperar.

Damos ahora un salto cronológico para situarnos nueve años después

del texto anteriormente citado (15,22). Ahora corresponde el turno al discurso

número 19 del "Corpus", Sobre la embajada fraudulenta (año 343 a.C.), en el que

documentamos dos ejemplos del adverbio Eúv OL'x ĉíiS (19, 99 y 332). En el primero

N

de ellos EUV Ol.a vuelve a ser -como en 20,80- sentimiento de los atenienses ha-

cia el buen ciudadano, sinónimo de ^1,Aav$pW7iLa y opuesto a^$ÓVOs , envidia.

En el otro ejemplo la atención se centra en el buen ciudadano, cuya EÚV Ol,a

corre pareja a su fidelidad ( T[6QT^S xa6 EÚVO1:xWS: 19,332). La relación,pues,

entre ciudad y ciudadano queda establecida en términos de mutua buena fe ( EÚV O1;-

xĉ^iS ) que exige de aquélla humanidad (^ 1,^av$pWnÍ^ y de éste confianza ( n ^ 0_

T6S ).
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En los dos ejemplos que siguen vamos a ocuparnos de Et1V OLa co-

mo sentimiento del jurado hacia el orador. Como es sabido, este tipo especial

de EÚV Ol.a tendrá su mejor representación en el discurso Sobre la Corona (cf.

18,199), pero sus antecedentes se encuentran ya en el discurso Contra Midias

(21,7): b€Oµa^ OÚV Ú^.LWV a7LGYVTWV^ W^VSpEç SI.xaQTaL^ xai. I.xETEÚW^

npWTOV µÉV Eúvotxwç áxou6a^ µov a€YovTOç.

En el ejemplo siguiente, ya del discurso Sobre la Corona (18,7),

u
EUV06a vuelve a ser sentimiento que se pide al juez ( TWV b^xa^ÓVTWV ÉxaQ-

TO S Ú µGiv ), por ello el término en esta acepción no se documenta en las arengas

pronunciadas ante la Asamblea. En el caso del juez, su E ÚV 01.a forma parte de

,
su EU a€^ E6a: Benevolencia y piedad religiosa siguen, pues, caminos paralelos,

señal inequívoca de la importancia que Demóstenes dedica a la noción que estamos

225)
comentando (18,7) .

Tr^v npóç Tovç ^9EOVç EúaÉ^E^av ^v^áTTWV xai, Tix Tov ^€-

YovTOç úaT€pov SCxa^a Eúvo^xwç 1LpOQS€^ETaI.
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lv D. - xaxóvo^a, xaxóvovs.

Ambos términos son los opuestos más claros de EÚV Ol.a y EvV OU^26)

respectivamente, ya que en Demóstenes no se documenta el sustantivo b Ú Qv 06a

ni el ad j etivo Sú av ov S, pero sí los análogos xaxÓV O l.a ("hapax" en 21, 204 ) y

xaxÓvOU (12 e'em los de los ue 8 ertenecen a discursos
227)

S ^ p , q p políticos) .

E1 sustantivo xaxÓvo l.a se aplica a Midias en 21,204. Los motivos

son muy semejantes a los que más tarde se esgrimirán en el discurso Sobre la Co-

rona (18,197 y 217) para llamar a Esquines SU 6µ Ev1^S: la falta de sintonía con

los sentimientos del resto de los ciudadanos. Como, cronológicamente hablando,

el discurso Contra Midias es 17 años anterior, la afinidad conceptual y formal

entre los pasajes de ambos discursos nos hace pensar de nuevo en una posible in-

fluencia del personaje de Midias en el de Esquines: 21,202-204 --^18,217 -

18,197. Parece, pues, clara la afinidad entre los caracteres de Midias (xa xÓ-

v01,a Y ú^p^S ) Y Esquines (Sv6µÉVEl.aen grado superlativo), antípodas ambos

" 228)
del ciudadano ev v o uS (,y, por lo tanto, de Demóstenes), y que políticamen-

te se traduce en un talante antidemocrático de hostilidad hacia el resto de los

ciudadanos (TO ^ S 7I0^l^06 S,TO L S x0 L v0 6 S , TW b7^µ4) ) tal como encontramos

también en Lisias (25,7: xaxÓVOVS Tl^ 7LAÉ$E6 ) y Aristóteles(Pol. 1310 a 9:

xaxÓVOVS T4J S1^µW ) .

Este adjetivo xa xÓV O v S, que es "hapax" en la obra de Tucídides

(6, 34, 4: TT^ 1IÓ^E1. , como bUQµevÉQTaTOSen 18,197), se encuentra mejor

,^
representado en Demóstenes, funcionando como opuesto de evv ov S, igualmente en

las dos vertientes, "interna " y"externa", que este sentimiento tiene:

. Vertiente "interna" .

Ya en un discurso de fecha tan temprana como el que hace el núme-
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ro 23 ( 23,144 ) los malévolos (xaxÓvO 6 ) son los que engañan ( ^EVax 6^OV T ES )

a los atenienses ( Úµ^cS : el orador no se incluye) y obran contrario a sus inte-

reses ( ÉVavTla 7[p(XTTOVTES). Nuevamente, un fenómeno de orden interno se tra-

duce en otro externo: xaxÓvOl--^ ÉvavTLa TtpáTTOVTES. Estas gentes malévolas

son en este texto los que elogian a Caridemo y-como Aristócrates- proponen decre-

tos para otorgarle especiales medidas de protección (cpv^axtj ).229) La malevo-

lencia ( xaxÓvO^a ) se pone aquí en relación con la desvergi,ienza ( lxva ^ b E 6a ).

Diecisiete años más tarde, xaxÓVOU S se aplica a Esquines (18,136 ),

al que también se llama -como hemos visto anteriormente-bUOµEVÉQTaTOS(18,197).

En este texto de 18,136 las nociones de malevolencia y traición aparecen asocia-

das: TÓtiE xai, 7[pObÓtitjv xaL xaxÓVOVV á7iÉC^T^vEV . Estas cualidades ne-

gativas Esquines las ha demostrado no sólo de palabras, sino también con hechos:

por ello Demóstenes ha empleado un compuesto de ^a6vOµal. ((z7iÉCp'1')vEV), cuyo pre-

verbio á7[O - puede explicarse como responsión al verbo inmediatamente anterior

( áníj^aQEV) .

Los dos ejemplos que siguen corresponden a dos discursos de auten-

ticidad discutida: Contra Aristogitón I y Cuarta Filípica. En el primero (25,66)

xaxÓvOVS es Aristogitón hacia las leyes y la Constitución atenienses ( vÓµOLS

xa Í. 7[O^ 6 T E ^ c^ ). En el segundo (10, 42 )-que reproduce aproximadamente el mis-

mo pensamiento vertido en 15,18-. .xaxÓVO L son los ciudadanos entre sí cuando

la armonía en el seno de la 7ipA65 se rompe. La necesidad de esta concordia vie-

ne subra ada or la re etición a corta distancia del 230)
Y p p preverbio 6uv- (10, 41) :

ovTC^ avµnáQr^S Tr^S xó^EC^S xo^voúS bE^ Toús YovÉaS ovµ^cavTaS r^YE^6^a^.

. Vertiente "externa" .

En 23,6 Caridemo es calificado comoxaxovOÚ6TaTOV(también el su-

perlativo equivalente •buQµEVÉQ^TOsserá aplicado a Esquines en 18,197), negán-
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dose enfáticamente que sea un benefactor (EÚ Ep Y É ST^v) de Atenas. Sin embargo,

hay atenienses que tienen una consideración positiva de Caridemo, contraria a

lo que sería debido ( ticXVavT^ ^ t'j TipOQ^xbv: en justicia y en conveniencia para

Atenas, pues ambas nociones se imbrican en esta expresión). Quienes así

piensan son también calificados como xa x Óv 06 en otro pasaje posterior de este

mismo discurso (23,144) y, curiosamente, también vuelve a repetirse el término

^v av T^a : los que piensan que Caridemo es EÚV 0 Uç engañan al resto de los ciu-

dadanos y obran en su contra (ÉVavTLa 7ip(XTTOVTEç ).

Once años más tarde, en el discurso Sobre los asuntos del Querso-

neso (año 341 a.C.), rota ya abiertamente la Paz de Filócrates por parte de Filipo,

la atención se dirige de nuevo al Macedonio, al que se califica como x a x Ó v 0 U ç Y

` ÉX^póç ó^r^ Tí^, ^có^E ^ xa i, tiw Tr^ç nó^Ewç ÉSá^E L, npoa^r^aw xai, To ^ ç

,
Év Tr^ xó^E^ náQ^v áv$pwno^ç. (8,39)

E1 sentimiento de hostilidad de Filipo, tan irracional, no se di-

rige sólo hacia los atenienses. Afecta también a Atenas con todo lo que repre-

senta: su tradición, sus raíces, lo más profundo de su ser (el suelo, EbacPO ç,

y su simbología). En la Cuarta Filípica (10,11) encontramos ecos de este texto,

pero se ha sustituido áv$pl^Tio ^ S-implicado en Ó^t^ TT^ ttÓAE l- por ^BEp ^,

tal vez sugerido por la presencia del adjetivo É x$ pÓ ç en una fórmula habitual

en el lenguaje de la tragedia. Sea como fuere, la serie otorga así un carácter

más irracional y antagónico al sentimiento de Filipo, pues abarca todas las mani-

festaciones posibles del ser ateniense: la ciudad, sus hombres, su tierra y su

religión.

En este mismo discurso 10 (Cuarta Filípica) aparece una segunda

mención del adjetivo x ax Óv O Uç (10,34). En este texto Demóstenes parece discre-

par de quienes consideran que el rey persa es xaxÓVOU$ Ttj tiÓl^E6,Pues éste al me-

nos contribuyó a enderezar la situación ateniense en el año 393 a.C. aportando el
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oro necesario para la reedificación de los muros de Atenas. E1 verdadero xa x b-

vOUç es, sin embargo, Filipo, mencionado al finál del párrafo en posición desta-

cada: xai. b^bo^xa TovTOV... ÉYwYE, É7^EI,b1) oúX oútioç ^^^^^^ov .

Por todas estas coincidencias temáticas y estilísticas de la Cuar-

ta Filípica con el discurso Sobre los asuntos del Quersoneso, 231) parece conve-

niente fechar ambos en una época muy cercana: los años 341-340 a.C., pues la pri-

mavera del año 341 a.C. parece ser la fecha cierta de este último,232)
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N 1 , ^
v.- Evvo^a, unóvo^a, ,E^^vo^a.

Cerramos el capítulo con otros compuestos de v 011ç , escasamente

representados, y con un matiz predominante intelectual:

,^ ,
V A. - Evv06a - EvVOEÍ.V.

E1 término Évv OLa , con esa preposición locativa Év , significa

propiamente "lo que acontece en el v O v ç^^.233) A partir de Platón, en donde

N ^^ 234 )
Ev v 06a se opone a a1.Q$T^06ç (Phd. 72 c), se especializó como término fi-

losófico: En Aristóteles será el "concepto" o"representación universal" de las

36)
cosas y en el estoicismo las E vv Ol,a6 designarán los "conceptos empíricos"?

237)

En el "Corpus demosthenicum" el sustantivo Év v O^a es un "hapax"

(11,20) y el verbo correspondiente,ÉV v OW , se documenta en 3 pasajes (11,9;

11,21 y Carta III, 11). Como puede verse, la mayoría de los ejemplos correspon-

den al discurso núm. 11 del "Corpus", Respuesta a la Carta de Filipo, discurso

que, aunque aceptado como genuino por Dionisio de Halicarnaso, hoy es casi unáni-

memente considerado es úreo: "Demosthenes nur " 238)
p Quelle, nicht Verfasser ist .

N
A1 adjetivo Ev v Ou ç, por su parte, también es un "hapax" en el "Corpus demosthe-

„ 239)nicum : sólo se documenta en un discurso privado, el núm. 31 (Contra Onétor,2).

Este ejemplo y aquél de la Carta III,siadmitimos su autenticidad, pueden muy bien

ser los únicos que con seguridad nos atestigi.ien esta familia de palabras en el De-

móstenes genuino.

Pero descendamos al detalle de cada ejemplo. En 11,20 la expresión

^1^a^óvTaç ÉVVO^av^ se hace casi sinónima de la siguiente,l^OYI.QaµÉvOUç.

235) N

Realmente, el "tomar consideración" es la fase pevia del "razonamiento". Lo impor-

tante aqúi es el proceso escalonado que conduce a la obligación moral mediante



422

un razonamiento lógico:

1) 7Siv Aa^óvTas Évvo^av

2) ^oY^QaµÉVOVç wç...

v
3) XP^1• •• a) µ1^bEVÓs µÉV ^E6bEQ$al...

b) QTpaTEÚEQ$a ^ bÉ, áv ^ov xa^póç r^, ^po8i:µws á^[.mrazs

El punto final del proceso es la obligación moral (Xpij ) de empren-

der todos (a7LavTaS ) una acción esforzada (QTpaTEÚEQ$a 6 TipO$ÚµlyS); los pasos

previos vienen señalados por dos participios que indican una fase distinta de la

actividad racional: el ejercicio del v Ovs y del ^Ó O 240)
Y S , respectivamente:

CONOCIMIENTO -^ OBLIGACIbN MORAL DE LA ACCION.

En 11,9 y 11,21 encontramos el verbo Év v Ow 241) en oposición a

otros verbos de pensamiento: a OLOµa6 en 11,9,y a ú7iO^aµ^áWJ y vOµ6^c,J en

11,21. En ambos textos É vv OW es la opinión subjetiva pero cierta, frente a la

opinión incierta expresada por los otros verbos de pensamiento. En los dos tex-

tos la construcción es semejante (11,9):

- µr^ Yáp o^EQ$' á^^' ÉvvoE^Q$' wç...

. .
v^nol^á ` . . , ^ ,

- µ^l YaP ^?1 T^S vµt^v...µr^bE voµ^o^TE...aA^ Ev-

VOE^Q$' láS... (11,21)

Si pasamos al ejemplo de la probablemente auténtica Carta III de

Demóstenes (III,11), ya no encontramos dependiendo de Év v O ĉi , como hasta ahora,

completivas con ws sino con pti^ :.9aUµCY^W b' EL µ1^bE6s ÚµwV ÉVVOEL ,

OT6 .. '.(III,11). En todos estos ejemplos EV V OW viene referido a los atenienses
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y en los dos últimos se alude explícitamene a un posible comportamiento vergonzo-

so de ellos en relación con Filipo, haciéndose hincapié en el aspecto moral (11,21):

á^^' ÉVVOELQ$' wç ai,QXpóv ÉQT^...

Ei. µ^SEi,ç vµwv Évvoe^, óT^ T^iv ai.oxpc^v ^QTLV... (III, 11)

E1 adjetivo Év v ov ç sólo lo documentamos en Demóstenes 242) en

un discurso privado, Contra Onétor II (31,2). En él 6v v Ov ç, referido no ya a

los atAnienses en su conjunto, sino a un particular como Onétor, se pone en estre-

cha relación con un 6bláv anterior, insistiéndose, pues, de nuevo, en el carác-

ter visualizador del v O^ ç dentro de la percepción mental (31,2):

i,bwv wç S^áxE^a^9' vµe^ç...^vvovç Y^yvE^ca^.

^ ,
v s.- v^ovo^a

E1 sustantivo v1[Óv O 6a, al igual que el verbo ú^iOV O E ^v, segím el va-

lor de la preposición Ú7tó ĉ tiene el significado fundamental de "pensar por deba-

^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 243 )
jo , pensar en secreto ,que sensu malo puede derivar al de sospecha y

en sentido intelectual puede ir desde la suposición 244) conjetura u 245) opinión,

infundada o no, 246) hasta la interpretación simbólica, alegórica del sentido que

está en el fondo de algo. 247)

En Demóstenes el sustantivo se encuentra documentado en 4 ejemplos

y el verbo sólo en 2. E1 único ejemplo en discursos politicos es el de 23,194:

^ awç To ^ vvv xa ^ TO ^aÚtiTjv T ^v' Épov6' Ú1Lóv0 t,av , wS ... En este texto

el término parece tener un claro matiz intelectual, cercano al de "coniectura" u

"opinio" 248) como en Tucídides, distinto del claramente peyorativo en 48,39:

249)

únóvo ^a ^ nAaQTa ^.
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^ .v c- en^vo^a

E1 sustantivo É 7ILV Ol.lx se documenta una sola vez en el "Corpus de-

mosthenicum" (Ep. I, 1) y ninguna el verbo correspondiente ÉTi6V Ow . En Tucídides

se documentan ambos, predominando el matiz intelectual: "deliberación", "decisión",

"propósito",250) En Platón se atestiguan también tanto el verbo como el sustantivo,

pero este último es un "hapax" ( R.X, 600 a). Sus sentidos son cercanos a los

tucidideos.251) E1 término en cuestión no adquirirá pleno valor de introspección

psicológica hasta llegar a Plotino (2,9,1; 6,8,7),

E1 ejemplo demosténico (Ep. I,1) -aunque de incierta autenticidad-

es muy interesante porque documenta un sentido peculiar del término, del que no

se encuentran referencias ni en el diccionario de Liddell-Scott ni en el Thesaurus

Graecae Linguae:es el de "inspiración divina" sentida por el escritor a la hora

de componer su obra. E1 término É7^LV0^a será vertido luego a la lengua latina

con el análogo "inspiratio'; y así lo encontramos en autores del siglo III y IV d.C.

como Solino (7,23), Tertulianc(Patient., 1) y Calcidio (Tim. 26). Este último fue

autor de una traducción y un comentario al Timeo platónico, y es interesante com-

probar que es precisamente en esta obra de Platón donde encontramos documentado

en tres pasa j es ( Ti . 37 c, 37 d y 64 b) el verbo É7i 6 v OW . 252 )

Sobre el sustantivo É7t^v 01.a Goldstein manifiesta su extrañeza al

comentar esta Carta I atribuida a Demóstenes,253) Cita otros "hapax legomena"

de esta ieza 254) conclu e sobre este términop^ y y que es un eco verbal de la cons-

trucción inmediatamente anterior É7[^ v Ov v.255) Nosotros encontramos también

un deseo por parte del escritor por hacer paralelo el sustantivo al verbo siguien-

te ^7iLQtiÉ^^w (I,1); 256)

, , . ĉ ^ ^ '^ • . ,
ti^ÍS aYa^^1s ^^^vo^as EA^c^b EXwv napa Twv $ Eóv, Tab

É7I6 QtiÉ^1l^w.
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V D: VOU$ETE^V

Con vOV,4ETw ( vOÚV T6$7^µ1. ) entramos ya a considerar no un as-

pecto propiamente psicológico, sino pedagógico, del vOVS .vOV$ETE^v no es

un mero sinónimo de b^bá Qx E^v: 257) si éste .incide más sobre el intelecto,

aquél también sobre la voluntad y el ánimo, esferas que ningún orador debe descui-

dar en su relación con el público. Así se explica que v OU$ ET E6v obtenga su

efecto, la mayoría de las veces, por medio de la disuasión o de la persuasión con

258)
el ^ ÓYO S, con la palabra. A.Debrunner ha encontrado la principal diferen-

cia entre bLblXQxEW y vOU$ETE^v en que el primero'muestra cómo se debe hacer'

y el segundo 'cuál es el error cometido', lo que equivale a una consideración po-

sitiva y negativa, respectivamente. Puede hablarse, pues, de una doble faceta

en v O U$ ET E^v, al menos tal y como aparece en los textos platónicos: de un lado,

^
259) del otro q ^se siente como sinónimo deb^ba6xEl,v ; , como e uivalente de xO^a-

^Et,v .260)

N O v$ E T E^V ^261) que se documenta 6 veces en el "Corpus demosthe-

nicum" (5 de ellas correspondientes a discursos políticos), no aparece en Tucídi-

des, al igual que otros derivados de esta familia (vOV^ÉTt^µa, vOV,^ÉTt^QLS ^

262)
vOU$ET6xÓs ). En los ejemplos demosténicos hay que distinguir entre los que

corresponden a discursos con seguridad legítimos (Sobre los asuntos del Quersone-

so y Tercera Filípica) y los que corresponde al incierto Contra Aristogitón I.

Respecto a los primeros, en estas dós arengas del año 341 a.C.en-

contramos explícita la vinculación entre v.OV$ETE.^v y b6báOxEt,v, Esta acción

instructiva será ejercida por Atenas hacia el resto de los griegos(9,73):

tioúS b' iz^?^ovS ^TA1^r^vaS Qv^xa^E^v, QUVáYELV, b^báQxE^v, vov^ETEtv•

ĉ ĉ . , . , , , ^ , ^ ^ .
Ta^T EQti^v nó^EwS a^^wµ Exova^S t^^^xov vµ^v v^apxE^.

La reputación (á ^^w µa ) de Atenas la legitima, cual profesor,
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para b 6 b^ Qx E 6 v y V OU$ET E Lv , para instruir y reprender a los otros griegos .

De nuevo es Atenas, como en la célebre frase de Pericles, "escuela de Grecia"?63)

En 8,76 se expresará la misma idea -y no en vano ambos discursos

son contemporáneos- pero con la matización de que son los embajadores (7tp € Q^ EI,S)

de Atenas los encargados de esta misión. Estos embajadores habrán de combinar

-como el hombre ideal en Demóstenes- palabra y acción (8,76): n p^ Q^ EI,S ÉxTLÉ µ-

^ , , 264) ,
7iELV 7L(XVT(XxOI, TOUS b6bCYF,OVTfXs^ VOU$ET1)60VTCCS ^ 7[p(YF,OVTlXS.

La necesidad de la cohesión es nuevamente expresada por un compues-

265)
to con aUV- : Qvv ÉXE 6v •

Tras estas dos arengas del año 341 a.C. en que v0U$E^ELV, asimilado

a Sl,blXQx ELV, es tarea de Atenas hacia los aliados, encontramos en el discurso 25,

Contra Aristogitón I, no con seguridad demosténico, un fracaso de v OUv°ET E^v o,

al menos, de su vertiente positiva coincidente con bt,b^ QxEIV, ante personajes

que, como Aristogitón, tienen en la maldad (7iOVt^p^a ) el principal rasgo de su

carácter: tiÓ µÉV Oúv vOU$ETE^v TOLTOV µav^Cl (25,92). 266) No obstante,

el autor de este discurso distinguirá dos maneras de "amonestar": la del pueblo

(con alborotos: $OpÚ^06S) y la del orador (con el razonamiento: l^ÓYOS ). E1

fracaso de esta última le hará pensar en un V OU$ E T E!. V más cercano a xO^cz ^ El,v,

pero ni aun así habrá resultad^ positivos (25,94):OÚbÉ 7i(X$WV ÉvoU$ETTj$1^?67)

Si los discursos 8 y 9 significan el triunfo de la misión educa-

dora de Atenas hacia los otros griegos (ámbito externo), el discurso 25 represen-

ta propiamente lo contrario: el fracaso de v 0 U$ E ti E1.V, en todas sus formas, den-

tro del seno de la propia 7iÓ ^I.S (ámbito interno), ante cierta clase de ciuda-

danos .
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VI VISIÓN DE CONJUNTO, APÉNDICE ESTADÍSTICO, GRÁFICAS E INTERPRETACIÓN

VI A. VISIÓN DE CONJUNTO

Después del estudio pormenorizado de cada término, parece oportu-

no realizar una sistematización general de todo este vocabulario. Para ello com-

binaremos la perspectiva diacrónica, estudiando la evolución histórica de cada

término a lo largo de los discursos y haciendo referencia también a otros auto-

res anteriores p p ^268)
, y posteriores al ro io Demóstenes con la perspectiva sin-

crónica al analizar los términos que en cada discurso funcionan como sinónimos y

antónimos, y describiendo, en definitiva, las oposiciones que se establecen entre

ellos. 269) La combinación de ambas perspectivas nos conducirá a la comprensión

del vocabulario demosténico como auténtico "sistema", 270)

y 0 Ú ç.- En los primeros discursos políticos en que se documenta,

precisamente dos discursos judiciales (22 y 20), Contra Adroción y Contra Lepti-

nes, respectivamente, el término tiene un leve matiz intelectual como "prestar

atención" al orador por parte del jurado en el giro ' n p0 OÉ ĉ(E6v ti Óv v Ol1V '•

Este es el matiz que también tendrá v Ol1ç en los dos discursos judiciales siguien-

tes (24 y 23), pero en medio de ambos grupos se sitúa la primera arenga o discur-

so ante la asamblea que documenta el término (14, Sobre las Sinmorías). En él

ya no encontramos giros con 7[pOQÉXELV, sino con ÉxE^v , que suponen un in-

tento de mayor profundización psicológica, p ues v 0115 aparece calificado con

los pronombres OÚtiOç y ti0l.0úTOç significando"forma de pensar".271) A este dis-

curso 14, cronológicamente siguen los discursos 24 (Contra Timócrates) y 23 (Con-

tra Aristócrates) que -como hemos dicho- suponen una vuelta a los discursos 22

y 20. Que el jurado "preste atención" ( 7[p06ÉxE^v tiÓV VOÚV ) y"confíe"

,.
( 7i l, 6TEU E 6V ) en el orador son muestras de su EUV O 1,(X • La asimilación de estas
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tres nociones es lo nuevo que añaden estos dos discursos frente a los anteriores.

En el discurso siguiente (4: Primera Filípica) nos encontramos

con otra arenga y es lógico suponer que continuará la línea apuntada en la aren-

ga anterior (14). E1 término v Ol1s sufre una evolución en sus dos facetas, in-

telectual y moral. Aunque vuelve a los giros con lip0 QÉ XE^v, propios de los dis-

cursos judiciales anteriores, el valor intelectual del término se acrecienta al

aplicarse no ya a un discurso sino a las circunstancias políticas del momento. Ló-

gicamente, quienes deben ejercer este instrumento de análisis político ya no son

los jueces sino los atenienses en su conjunto, y su labor debe dirigirse tanto a

la "preocupación" por el momento presente (c^pOVTL^ELV) como la "previsión" de

los acontecimientos futuros (1ipOV 0 E l, Q$(X 6): ^pOVT L^E 6v y npOV OEL0^9fX6 son, por

consiguiente, los dos aspectos en que se desdobla este ' 7[p O O^ XE6v T06S

^tpá Y µa 6^ T Óv v Ov v'. Pero el término no se reduce sólo al valor intelectual

como "razón práctica". En giros también con 7ip O 6É x ELV, v Ov's en este discur-

so 4 puede ser la consideración moral que el resto de los griegos prestan. a los

atenienses cuando estos últimos están dispuestos a cumplir con su deber: y éste

no es otro que preocuparse por su seguridad -la de todos los griegos- e interve-

nir en su ayuda, si fuera necesario. E1 valor moral del término, esbozado en la

Primera Filípica, se desarrollará más ampliamente en la Segunda Olintíaca, lógi-

camente como consecuencia de la angustiosa situación por la que estaba pasando la

ciudad de Olinto ante el ataque de Filipo.

En la arenga siguiente, discurso 5 del "Corpus" (Sobre la Paz),

sintácticamente volvemos a los giros con Éx E^y empleados en el año 354 en el

discurso Sobre las Sinmorías. Conceptualmente, sin embargo, vemos desarrollarse

un significado nuevo: el de "tener sentido común", que se manifiesta en la acep-

tación de la Paz de Filócrates, pues en aquel momento no podía hacerse otra cosa,

pero también en mantener una desconfianza (á n^QT E^Cv) hacia Filipo (discurso 19:
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Sobre la embajada fraudulenta). Además del valor intelectual, en este discurso

se avanza un nuevo paso en el moral: no tienen sentido moral quienes se han de-

jado sobornar por Filipo. Los dos discursos apócrifos 26 (Contra Aristogitón II)

y 7(Sobre el H aloneso) pueden considerarse cercanos, si no cronológicamente

(años 346-343 a.C.), sí al menos conceptualmente por el uso que hacen de v O v S^

el uno (discurso 26) como "sentido común" de los atenienses en el giro con

^XE^v;el otro (discurso 7) como "desconfianza" que deben sentir ante Filipo en

el giro con np06^XEl,v .

Por último en el discurso 18 (Sobre la Corona) reaparecen tanto

el valor intelectual del término (aplicar la atención, desconfiar de Filipo) co-

mo el moral (sentido ético del que carecen ciertos individuos). Pero también en-

contramos valores nuevos: se abre camino una consideración de v O v S como una

facultad con el mismo rango que las cpp Év Eç , capaz de abarcar toda la esfera del

conocimiento. Precisamente es esta asociación con ^p ^v ES la que nos permite

relacionar con el discurso Sobre la Corona el número 25 (Contra Aristogitón I):

v O1J S ,"inteligencia" , en forma de "previsión" ( 7tpóv 0 6lX ) Y asociado con los

"buenos sentimientos", se opone en bloque a áTiÓv 06C^, "desesperación".

Hemos seguido hasta aquí la evolución cronológica de v OÚ S que

puede rastrearse a lo largo de los discursos políticos. Los diferentes sentidos

pueden resumirse como sigue:

Intelectual• - atención del juez

- atención de los atenienses a las circunstancias políticas.

"sentido común" manifestado en la desconfianza hacia Filipo.

Moral : - consideración de los griegos hacia los atenienses.

- sentido ético del que carecen los que se dejan sobornar.



430

En.conclusión, pues, podemos hablar de una intensificación en dos

niveles: en el intelectual (desde el año 352 a.C.) y en el moral (desde el año

343). Los puntos destacados de esta evolución serían la Primera Filípica y el

discurso Sobre la embajada fraudulea-ta,culminando en el discurso Sobre la Corona.

(XV 06(z.- Si líneas arriba hemos visto que v OÚ S aparece asocia-

do en Demóstenes a otros términos como EÚV06(X ,1Il.QTEÚELV,^pOVTL^EI.V, 7IpOV0-

El,v y^p€vES , su más claro opuesto parece (XVOI.(X , constituyendo una oposición

distintiva que en términos estructurales podríamos denominar "privativa", 272) ya

que (xv06(X , con ese á- "privativum", marca, en principio, la falta de VOVs .

n
vOlls / (XVOIfX ("vp^s " / "ausencia de VOl1S ").

+

Distribucionalmente, además,l^v 06(X no se documenta en los dis-

cursos judiciales sino sólo en las arengas (15, 1, 2, 8). La marca negativa del

término es, pues, doble desde el punto de vista léxico y distribucional:

V Oí^ S / ĉ• V O 6CX :("en discursos judiciales y arengas"/sólo en arengas) .

A1 igual que en v O^ S podemos señalar en ^v OI.OC dos vertientes di-

ferentes: la intelectual y la moral. En la primera (XV 01,(X se asociará con á-

Yvo ^a ; en la segunda, con áyvwµOQÚV ^ y se opondrá, por lo tanto a QWC^p06ÚVTj .

Quiere esto decir que en ciertos contextos (XV O1.(X habrá que traducirla como "?g-

norancia" ((^YV OI,IX: así en la Segunda Olintíaca, 7) y en otros como "insensa-

tez" ( ĉCYV W µ0 QÚVi‚: discurso Sobre la Corona, 252). A tenor de lo dicho puede

también advertirse una evolución del sentido del término en los discursos políti-

cos de Demóstenes, en cierto modo paralela a la de V O^ S, desde valores intelec-

tuales a más propiamente morales. A1 comienzo de su carrera política Demóstenes

pensará fundamentalmente en una (XV 06(X de tipo intelectual, en una "ignorancia"

pasajera que puede ser suplida por la enseñanza y la experiencia (^fiELp^C$ÉVtiES
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ĉtaÍ. b6baX$ÉvTEs : 15,16); en las obras más tardías la Ó•V06a se concibe, so-

bre todo, desde el punto de vista moral como la "insensatez" que ya no es pasaje-

ra, sino que forma parte del carácter de los individuos y, especialmente, de los

pueblos: (XV06a es entonces producto no de la ignorancia, ^XYvol,lx^ sino del azar

( 11.axOba ^µOVl,a^ $,16) . Tal vez en esta evolución haya que ver un cierto pesimis-

mo de nuestro orador más decepcionado de la condición humana.

áyól^TOs.- E1 adjetivo czvónTOç es el correspondiente al sustan-

tivo ^ v Ol,a Y^ por consiguiente, también funciona como adjetivo opuesto al sus-

tantivo vOÚs .

Sustantivo Adjetivo

vovs / ixvór^TOS

+ -

Esta oposición se realiza también en la doble perspectiva intelec-

tual y moral, antes señaladas en v o v S . En la Primera Filípica predomina el

primer valor y ‚XVÓt^TOS es, en primera instancia, el incapaz de saber ( E l, bÉVa I, ).

,
En las obras posteriores se intensificará el valor moral, siendo el a v ÓtjT O s

calificado por un ^:taHWs ^POVELV, En este punto concreto (zvÓYjTOS coincidi-

rá con á 7iOVEVO1^µÉVOS, y i^vo^a con ánóvo^a . E1 valor moral alcanza su cum-

bre en el discurso Sobre la Corona donde el áv Ó7^T O S es el que carece de senti-

do moral, de todo principio ético regulador de su conducta. Antes, en el discur-

so Sobre la embajada fraudulenta, al igual que hemos visto que sucede con (XV 06a

(Sobre los asuntos del Querosoneso), Demóstenes hará depender la insensatez no de

la ignorancia, sino de un b atµWV adverso, por lo que puede afirmarse que la for-

mulación de este pensamiento corresponde cronológicamente a los años 343-341 a.C.,

es decir, ya muy avanzada su trayectoria política. Por todo lo dicho, se pueden

seguir afirmando las dos líneas principales de evolución de estos términos en De-

móstenes: Intensificación del valor moral y progresiva desconfianza del orador
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hacia la naturaleza humana. Ello es natural si pensamos que dos de las piezas

más importantes de este último período, Sobre la embajada fraudulenta y Sobre la

Corona centran su atención en la figura de Esquines y otros partidarios de la po-

lítica filomacedónica,bajo el supuesto de que han traicionado los intereses co-

lectivos de Atenas por una ganancia particular suministrada por Filipo. La des-

confianza hacia los hombres, su capacidad de razonar y su integridad moral son

así explicables.

Desde el punto de vista distribucional, a diferencia del sustanti-

vo áv01.a, el adjetivo ávÓtjtiOs no sólo se documenta en las arengas, sino tam-

bién en los discursos udiciales de carácter , 2^3^
j político lo que constituye una

marca distintiva en el uso de ambos términos. Esta diferencia no es extraña si

a
recordamos los datos anteriores : a v OLa se manifiesta preferentemente en las

relaciones entre pueblos; ^v Ót^ti O S alcanza también a las relaciones de los ciu-

dadanos en el seno de la 1iÓ^ 6 S:

cx v Ó t^ ti O S / ĉX v O t, a:("en discursos judiciales y arengas" /"sólo en are,r^as" )

á^óvO^a ^ nae^vo^a•- Frente a vOÚs estos dos términos ya no

N
están, como av06a , en oposición privativa sino gradual: ^7L0- y 7iapa- ya no

indican como el "(z " privativo, la ausencia de v ovs sino un alejamiento de és-

te, particularmente en forma de "extravío". Por eso no es de extrañar que ambos

términos aparezcan asociados a µ(xVla , fenómeno que no ocurre con C• V Ol.a , de va-

lor predominante intelectual. E1 carácter patológico es, pues, la marca distin-

tiva de ÓC7tÓv06a y 1^apt•VO^a frente a(XV06a :

ávo^a^ ánóvo^a, napávo^a

A su vez entre lXTiÓv Ol.a y na pávo^a podemos establecer otro tipo

de oposiciones, léxicas y distribucionales. Desde el punto de vista distribucio-

nal podemos establecer una oposición semejante a la que antes señalábamos para
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vovs - czvór^TOS / ízvo^a :
„

v 0 Ú S -(X v ó t^ ti o S/ a v 0 6 a("en discursos judiciales y arengas"/sólo en arer^gas" )

na p á v o ^ a/á nó vo^ ("en discursos juciiciales y arengas"/"sólo en discursos judi-

ciales")

vOÚs -(xvót^tiOS-7iapáV06a coinciden, pues, en sus campos de dis-

tribución, mientras que los de áV06a y á7iÓVOLa se complementan perfectamente:

política exterior e interior, respectivamente.

Desde el punto de vista léxico napávo^a parece restringirse al

sentido exclusivo patológico, mientras que en á7iÓV0 6a encontramos también el

intelectual y el moral. Por otra parte, napávo^a puede tener una causa sobrena-

tural, mientras que la de ptv06a y á7[ÓVOI.a parece quedar en el terreno meramen-

te humano:

^ v O l, a/ á?I Ó v O 6 a : ("valor intelectual y moral"/"valor intelectual, moral y

patológico)

ĉĉ v O l. a/ TG a p CL v O 6 a : ("valor intelectual y moral"/"valor patológioo" ).

á n ó v o ^ a/ na p á v o ^ a: ("valor intelectual, moral y patológico"/"valor patológico" )

«v o ^ a - á n ó v o ^ a/na p cz v o ^ a("causas naturates"/"causas sobrenaturales" ).

Algunas de estas oposiciones pueden considerarse "privativas" en

cuanto que algún rasgo semántico falta en uno de los términos de la oposición (así,

por e jemplo, el rasgo + patológico de á7ióV O La en la oposición aV O 6a / á7CÓV O la ),

pero otras estarían más cerca de lo que la semántica estructural denomina oposi-

ciones "graduales" y"equipolentes" de unos términos frente a otros,274)

Pero aún se pueden encontrar otra oposición diferente entre estos

términos: el ámbito de aplicación. Mientras que (XV06a y napáVOl.a se refie-

ren preferentemente a pueblos (rodios y bizantinos, atenienses y habitantes de

Élide, respectivamente), ^nóvo^a sólo se aplica a individuos concretos (Sosicles,
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rival político de Demóstenes,y Aristogitón):

á v o ^ a - na p á v o ^ a / á n ó v o ^ a ("individuos y pueblos" /"sólo individuos" ).

Como acabamos de ver, además del sentido patológico del término

napávo^a ,^7iÓVO1.a puede tener también -como VOÚS Y(XV06a - un matiz inte-

lectual y moral. Desde el punto de vista intelectual (zTtÓV 06a se siente -según

ya se ha señalado- opuesto de V Ol^s ("inteligencia" ), pero también de AoY ^ aµBS

ĉ
("razonamiento" ) y npÓVO 6a ("Previsión" ); desde el moral, a anóv O ^a se opone

a6bW S("sentimiento de vergi,ienza) y se hace, por lo tanto, sinónimo de concep-

tos tales como áva ^b E ^a y(XVa 6 QXW T ^a ("desvergi.ienza e impudor" ). Se puede

decir que á^ Óv Ot,a cubre toda la esfera de los sentimientos, puesto que se opone

en bloque a^pÉvEs áYa$a^ . Con 7tapáv0^a , cz^óvo^a comparte el rasgo de

"locura" (µa v^a ), lo que constituye una diferencia respecto de Platón, para

a ^ 275)
quien es el término avOl.a el que, junto a aµa^ta , tiene este matiz. En

Demóstenes T[a páv 06a se especializará en este sentido patológico, asociándosele

también el término µWp6a y oponiéndose al verbo ú y^a^v w. Este matiz se irá

desarrollando progresivamente, empleando cada vez más una terminología médica, es-

pecialmente hipocrática y llegando a considerar, en el discurso Sobre la embaja^a

fraudulenta, a Filipo como verdadero agente capaz de producir verdaderas locuras

colectivas en otros pueblos. Frente a esto, á^óv o^a será más bien un tipo de

locura individual, caracterizada a la vez por la falta de sentido ético y de todo

^
tipo de razonamiento, cuyo mejor representante es Aristogitón, definido como 0

(xT[OVEVOT^µÉVOs. La 7iapáV06a , en cambio, se manifestará, sobre todo, en cier-

tas votaciones descabelladas,particularmente de los atenienses, ante las que la

única solución posible es una rapida rectificación ( µEtiavOE^v, µETaµ€^E^v ).

n póv o ^ a , b 6 áy O I.a. - Frente a estos tres términos negativos que

acabamos de ver (pcVOl.a , ÓL7LÓV06a , napávo^a ), encontramos otros tres positi-

vos, dos con matiz claramente intelectual ( npóv o ^a _ b ^áv o ^a ) y uno con va-
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lor afectivo ( EÚVO La ) : _ // +

ávo^a-á^óvo^a-napávo^a // vovç-npóvo^a-b^ávo^a / eúvo^a

("ausencia de VOÚç // "presencia de vOVç )

(intelectuales / afectivo )

7i 0^^^ V Ol.a•- Ya documentada en el primer discurso judicial de ca-

rácter político (Contra Androción, año 355 a.C.), es la virtud del buen legisla-

dor, como Solón, en las formas de la "previsión" necesaria para hacer una ley y

de la "precaución" para que tenga vigencia. En el discurso judicial siguiente

(Contra Leptines) se vuelve a insistir en este pensamiento, pero también se con-

templa la ttpóvOUx como virtud del ciudadano que, como Epicerdes de Cirene, se preocu-

pa del bien colectivo de la ciudad y no del suyo particular (^b^(^ ). Sobre esta

idea volverá Demóstenes mucho más tarde (Sobre la Corona) para referirse a su pro-

pia actuación en la vida pública. Con la primera arenga que documenta esta no-

ción (Sobre las Sinmorías., año 354 a.C.), pasamos de una 7LpÓv Ol.a en el seno de

la ciudad a una 7[pÓV 01.a fuera de ella como "previsión" que deben tomar los ate-

nienses por el resto de los griegos, idea que ya no abandonará Demóstenes y que

será punto principal de la política exterior por él propugnada.

Si hasta ahora hemos visto una valoración positiva de 7LpÓv Ol.a,

en el discurso judicial siguiente (Contra Aristócrates) encontramos la negativa:

la T p Óv Ot,a también puede ser utilizada por políticos que, como Aristócrates, no

respetan la legalidad (T Ó v b µ^µov ), ni la justicia ( b^xTj), ni el bien común

(xOt,v Ó s), sino que se mueven tan sólo por intereses personales. También a este

pensamiento recurrirá nuestro orador en los discursos Sobre la embajada#^audulenta y

Sobre la Corona al referirse al carácter de Esquines.

Pero también en este discurso núm. 23 (Contra Aristócrates) encon-

tramos un nuevo uso de np óv o^a, exclusiva de contextos penales, en el giro^ÉN.

7[pOVO^aS. 7LpÓv06a es -aquí la "premeditación" con que se cometen los delitos,

, ^y a este giro ^ É1t 7^pOVO^aç ^("con premeditación" ) se opone el adverbio axOU06lr^ç
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("involuntariamente"), siendo éste un importante atenuante del acto cometido.

Como este discurso 23 se ocupa del decreto propuesto por Aristó-

crates en favor de Caridemo de Oreo, antiguo lugarteniente de Ifícrates y, en

aquel momento, brazo derecho del rey tracio Cersobleptes, la nieza en cuestión

constituye un excelente ejemplo de cómo en Demóstenes se sitúan siempre en

paralelo politica intérior y exterior. Lo nuevo de este discurso es que esta no-

ción de tipÓv06a, asimilada a la "preocupación" (^pOVT^^E6v) se niega en Cer-

sobleptes, es decir, en personajes no griegos.

E1 discurso 21, cinco años rnás tarde (Contra Midias, año 347 a.C. )

continúa la línea iniciada en el discurso Contra Aristócrates sobre el tema de la

responsabilidad legal y sus atenuantes. Los giros ÉH t[p ov O^a S ("con preme-

ditación" ) y Éx npoa ^ p€aEWS ("por propia elección" ) se hacen aquí sinónimos

con el adverbio Éx OUC3LWS• A todos ellos se opondrá de nuevo el también adver-

bio áxOV6LWS ( "involuntariamente" ) .

En este mismo discurso la atención sobre 1Lp bv Ol.a se centra asi-

mismo en el marco de las relaciones privadas:n p Óv O^a es una suerte de pruden-

cia, de moderación en el trato personal y de respeto en el ámbito religioso (aj,_

Sws ). Por ello se le opondrán los términos ppY^ ("ira, cólera" ), ú^p ^ S

("exceso", "insolencia") y(XCT€ ^ ELa ("impiedad"). E1 personaje de Midias es

aquí el caracterizado con esta falta de 7[p ÓV 01,a , pero en el discurso Sobre la

Corona volveremos a encontrar rasgos muy semejantes en la descripción de Esqui-

nes.

Si 7IpÓvOLa y ópYr^ funcionan como conceptos antitéticos en De-

móstenes, la diferencia es clara respecto de Tucídides donde, como es sabido,

son Yv W µt^ y Ó p Yt^ los términos que funcionan así. Nueva diferencia con el

historiador es que la n pÓ y O^a desciende de personajes excepcionales como Peri-

cles y.Temístoles para ser virtud fundamentalmente moral,y ya no exclusivamente
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intelectual,del ciudadano corriente en sus relaciones cotidianas.276^ E1 des-

censo de nivel y la acentuación del componente moral hacen de 7Lpó vo6a casi

un sinónimo de ^06W1^. Y es precisamente un discurso considerado casi unánime-

mente por la crítica como no. auténtico de Demóstenes (discurso núm. 11: Respuesta

a la Carta de Filipo) el que expresa perfectamente este nuevo cariz del término,

señal inequívoca de que su anónimo autor era un buen conocedor de la obra de De-

móstenes y de que este interés por una "ética popular" era algo que estaba en el

aire de la época.

En el discurso Sobre la embajada fraudulenta se recoge la caracte-

rización que diez años antes se hizo de Aristócrates en el discurso que lleva su

nombre (Contra Aristócrates): de nuevo Esquines hace un mal uso de la 7[p ÓV 06a ,

aquí casi sinónimo de "ganancia" (x Épb OS ), para atender sus intereses personales

en contra de los colectivos de los atenienses.

En el discurso núm. 9, una arenga, (Tercera Filípica, año 341 a.C.),

hay que relacionar el sentido que aquí tiene el término con el de la única arenga

que anteriormente se refiere a esta noción (Sobre las Sinmorías, año 354 a.C.).

De nuevo la atención se centra, en principio, en una 7[p Óv 06a exterior, dirigida

por los atenienses hacia el resto de los griegos. Esto es al menos lo que pedía

Demóstenes en el año 354 a.C. Pero trece años más tarde, en la última de las aren-

gas con seguridad demosténica, nuestro orador tiene que reconocer que los atenien-

ses no han seguido la política por él propugnada. Por eso, y aunque estamos ante

una arenga, les recomienda que ya que no se han preocupado por el rest9 de los

griegos, sí lo hagan, al menos, por ellos mismos. Demóstenes tiene que renunciar

a una ttpóyoLa hacia fuera para ceñirse únicamente a una 1ipÓyo6a interna, en

el seno de la propia 7TÓñLs . Dicha 7[póv0l,a ha de fundamentarse en el "razona-

miento" (A oy^Qµó ç) y abandonar, por lo tanto, cualquier tentación a la desespe-

ración ( á 7iÓv06a). Los conceptos de npÓvOLa y^OY66µÓS funcionan así como
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^
sinónimos y contrapuestos ambos a aT[ó v o6a , según lo encontramos en el discur-

so núm: 25 (Contra Aristogitón I), de dudosa autenticidad. Precisamente otro

discurso dudoso (Carta de Filipo) parece haberse compuesto en correspondencia

a esta Tercera Filípica: como los atenienses ni tan siquiera son capaces de pre-

ocuparse por ellos mismos, entonces va a ser el propio Filipo quien, a su manera,

se " reocu ará" de ellos.277) Por ello Demóstenes en la Tercera Filíp p pica se es-

fuerza por hacer partícipe ( µ Eti É XEt,v) a la asamblea de sus propios razonamien-

tos y previsión ( AoY ^ oµóç , 7^pÓv O I,a )• Tal vez en ningún otro discurso polí-

tico, por lo menos en lo que respecta a la noción de 7lpdv o6a , haya quedado tan

claramente formulado el papel pedagógico que compete a todo orador y que también

puede verse en otro compuesto de v Ov ç: V OU$ ET E 6 V.

En el discurso Sobre la Corona Demóstenes centrará su atención en

la 7[p ÓV 06a como virtud del buen ciudadano, acepción que hemos comprobado fre-

cuentemente sobre todo a partir del discurso 21 (Contra Midias, año 347 a.C.), en

que se abandonan las consideraciones legales del término(virtud del legislador y

agravante de los delitos cometidos). A partir de este momento dejamos este marco

legal para situarnos en el moral del comportamiento ético del ciudadano. Por

ello 7ipÓV06a aparecerá asociada a otras virtudes como Ei1VOl.a ,TipO$Uµ^a Y

b6xa^0 6v vt^, que inciden más en el aspecto moral y afectivo que en el más propia-

mente intelectual.

Esta puede ser en líneas generales la evolución de la noción de

?IpÓv Ol,a ,"previsión", a lo largo de los discursos políticos. Hemos visto aso-

ciados al término otros intelectuales como v0^1ç , ippOVT^^EIV, 7ipoa^pEa6ç, o

aoY^aµóS , o morales como a^Swç, Eúvo^a , npo^9vµ^a o b^xa^oQÚVr^, y opues-

tos como ĉC7[Óv06a , fXQÉ^EI,a ,ÓpYT^ y xÉpbOç. Pero es tal vez otro término

derivado de v 0^3 ç, b 1,(XV O 6a , con el que más estrechamente puede asociarse,

86(zyO^a .- A1 igual que T[pÓVO6a , en el primer discurso judi-

cial en que se documenta bl,^ v 06a (Contra Timócrates) el marco del que se parte
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es el objetivo de la ley (vÓµOs). En ella se revela la inteligencia (b^áv0l,a)

del legislador: 7tpÓv06a y Sl.OĉV06a ,"previsión" e"inteligencia" son, pues, las

virtudes que requiere el buen legislador. Pero en la ley también se manifiesta

además de la inteligencia, algo más subjetivo: el carácter (ti pÓ7tOs ) del propio

legislador. Por consiguiente, ya desde el principio parece sugerirse que al tra-

tar este término se va a otorgar una mayor importancia al elemento subjetivo, y

278)
no sólo al que podríamos denominar objetivo-instrumental (como en Platón).

Efectivamente, en el discurso judicial siguiente (Contra Aristócrates), todavía

dentro de contextos legales, Demóstenes nos dirá que el juez debe considerar la

intención ( S6áVOt,a) del acusado y no lo objetivamente acontecido ( TÓ 6vµ^áv ).

Veinte años más tarde, en el discurso Sobre la Corona, Demóstenes fundamentará su

propia defensa en este mismo principio, casi textualmente repetido: el jurado no

debe examinar lo que objetivamente ha acontecido (T(z Qv µ^C^v Ta : derrota de

Queronea) sino su intención (b6(XVOt,a ) que siempre ha sido buena (6ÚV06a ) y

que se ha manifestado en la elección (^ p oaCp e Q^s) de una conducta irreprochable.

E1 cariz subjetivo que progresivamente va tomando el concepto de

bl.cXV 06a se advierte en este mismo discurso 23 (Contra Aristócrates), cuando se

elogia la ^ b l,qv06a til^JV ' A^9r^^xx^wv' de antaño. Demóstenes quisiera que la ac-

tual fuera la misma ( a Ú TTj), pensamiento que se repite en la primera arenga que

documenta el término (Por la libertad de los ro dios), pero que sobre todo alcan-

zará su cima en la Tercera Filípica verdadero homenaje a la b6(XV Ol,a ateniense

de antaño (ti Ó TE ). Parece claro que con este término Demóstenes está aludiendo

tanto a las facultades intelectuales de un pueblo cuanto a sus dotes morales: el

carácter de un pueblo que "odiaba" (µ1,QeLV ) a los políticos corrompidos y amaba

la libertad, la propia y la de todos los griegos, nunca sometida al poder de un

extranjero. Las Guerras Médicas son, como tantas veces en la Literatura Griega,

la referencia obligada para este panegírico de Atenas.
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E1 discurso Contra Midias abre un paréntesis en esta consideración

para volver al marco legal, y más concretamente penal,.del comienzo. E1 juez de-

be contemplar ante todo la intención del acusado en el acto cometido: el giro

^ T^j bl.aVO^(X ^ se hace así equivalente de los ya conocidos ^ Éx 7IpOV06as^ y^ Élt

n p oa^p É QewS'. La "intención", "la premeditación" y"la propia elección" son,

por lo tanto,conceptos casi sinónimos, por lo menos en cuanto se refiere a la res-

ponsabilidad penal del acusado. A1 igual que ocurre con bl,áv O^a,también estas

precisiones legales serán abandonadas en el discurso Contra Midias.

Con el discurso núm. 19 (Sobre la embajada fraudulenta) encontramos las dos pers-

pectivas (objetiva y subjetiva) desde las que es posible considerar S6á v 06a .

Cuando Demóstenes habla de la "inteligencia" (ó^á v o^a) del legislador (Solón),

claramente se está refiriendo al aspecto objetivo, sobre el que incide también el

dudoso Contra Aristogitón II. Pero cuando nos habla de lo que podríamos llamar

tres niveles de la psicología humana, pr^µatia - b ^áv o ^a- avv E ^ b Éva ^, "palabras-

pensamiento-autoconciencia", siendo este último el más profundo del que progresi-

vamente se va emergiendo (á vabúE6^8a^), el acento se desplaza al subjetivo y bLá_

v 06a tiene el sentido de "reflexión", tal y como encontramos en Platón 279) y

que igualmente refleja el también dudoso discurso 25 (Contra Aristogitón I).

Las dos perspectivas las volvemos a encontrar en el discurso Sobre

la Corona, aunque dedicando una mayor atención a la subjetiva. La b6áV01.a "objeti-

va" es de nuevo la "inteligencia" del juez; la "subjetiva" es la "intención" del

acusado, en este caso Demóstenes, que, como ya se ha visto, se asocia con la "bue-

na voluntad" y la "elección" (EÚV 06a y 7Lp Oa^p EQ6S), siendo superiores a lo me-

ramente objetivo (T ĉX QU µ^ÓCVtia ). E1 discurso Sobre la Corona supone, pues, la

victoria de la ó^áv o^a subjetiva sobre la objetiva, proceso que ya se anuncia

en el discurso Contra Aristócrates y se desarrolla en el discurso Sobre la embaja-

da fraudulenta. Proceso paralelo puede advertirse en n póv o^a , desde la conside-
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ración objetiva a la subjetiva:

Objetivo: 7tpÓv Ol,a del juez ........................... b1.áv Ol,a del juez

7i Óv 06a del acusado ........................ b^p I.aV O l,a del acusado

Sub_ietivo: 7[pÓv01.a del buen ciudadano (Demóstenes) .... b^ávOt,a del buen ciuda-

dano (Demóstenes).

Lo que en y OÚ S y áy 0 6a es evolución desde valores intelectuales

a más propiamente morales, parece en 7[p ÓV OLa Y bL(XV 06a acentuación progresiva

del matiz subjetivo en detrimento del objetivo.

E1 aspecto subjetivo está mejor destacado en b^á v O^a que en 7^pb -

vOl,a . Así lo prueba la oposición explícita entre bLáVOLa Y TÓ avµRáv ^ entre

la intención y lo meramente objetivo. Por consiguiente, aunque estos dos términos,

7CpÓv0^a y b^ávO^a, contienen ambos un matiz intelectual y otro moral, el prime-

ro es más acusado en np óv o^a mientras que el segundo adquiere mayor importancia

en b1,á v 06a , con lo que estaríamos ante una nueva oposición gradual entre ambos

términos:

n p d v o ^ a / b ^ á v o ^ a (" matiz intelectual predominante / matiz sub j etivo" )

Si estamos en lo cierto, tal vez en aquellos contextos legales en

que los giros ^Éx TipOVO^as^y ^T^ b6GCVO^^X^ parecen sinónimos haya que ver una

diferencia, aunque muy leve, de matiz: con el primero la atención se dirigirá al

aspecto objetivo de la "premeditación"; con el segundo, al más subjetivo de la

"intención" . Por otra parte, tanto b 1,áv0 La como 1ipÓVOt,OC son cualidades intelec-

tuales que deben exigirse al juez y al político. En este punto coincidirían tam-

bien con VOÚS cuando Demóstenes pide a su auditorio '^pOQÉXEI.V TÓV vOVV ^
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al discurso del orador o a las circunstancias políticas del momento. La diferencia

estribaría en que el sentido intelectual de V 0115 es mucho más general y atenuado

siendo el término con que Demóstenes suele referirse al conjunto del auditorio,

mientras que b6ávOl.a y T[póv06a presentan usos más especializados: las cuali-

dades intelectuales de legisladores como Solón y de políticos como Demóstenes,

que nunca son designadas bajo el término genérico v OÚ S:

VOiJS / 7ipÓvOLpc-blG^v06a ("general" / "particular).

r npóvo^a : "previsión"
v OIJS (inteligencia en general) é

^- b I.áVO ^a :"inteligencia dis-

cursiva" ( AoY ^Qµós ) .

Pero también vOÚS Y b6ávOi.a Presentan un punto de coincidencia

frente a^ póv o^a. Este es la esfera temporal de aplicación de dichos términos:

tantovOÚS como bl.áVOl.a aluden con preferencia al presente, mientras que npó-

V 06a se dirige, sobre todo, al futuro:

vovs - b^ávo^a/^póvo^a ("referencia al presente"/"al futuro").

En cuanto a la distribución de los términos por discursos, los

tres coinciden en documentarse tanto en discursos judiciales como en arengas, pero

mientras ue ara V Ot`1 los datos 280) son 7 discursosq P S judiciales y 4 arengas,

tanto para 7Lp Óv O 6 a ( incluyendo el verbo 7[p OV O E l Q$a I. ) como para b(, á V O 6 a encon-

tramos datos semejantes (6 discursos judiciales y 2 arengas; 5 discursos judicia-

les y 2 arengas, respectivamente), pero hay que señalar que en este último caso

incluso en las arengas b6á v Ol,a es cualidad intrínseca de los propios atenienses,

no dirigiéndose hacia los otros griegos como algunos casos de 7ip Óv Ol.a . Pues

bien, si añadimos también que el sustantivo con "(z" privativo,(xv 06a , como vi-

mos anteriormente, sólo se documenta en arengas (frente a él, el adjetivo ĉCV ó1jtiOS

también se documenta en discursos judiciales, pues en ocasiones funciona como ad-
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jetivo privativo de v Ov S), obtendremos la conclusión de que progresivamente el

campo de aplicación de estos términos se va desplazando desde el interior de la

ciudad a fuera de ella:

b ^cXV06a - Política interior

7[póvO^a- Política interiox - exterior.

v0^1S - ^ Política interior - exterior

ĉĉ
av06a - Política exterior

Si añadimos ahora que los dos términos que tienen un valor más cla-

ramente patológico (^capávo^a-á^óvo^a) se documentan, respectivamente, en cuatro

discurso judiciales y una arenga, y un discurso judicial, el cuadro de oposiciones

distribucionales puede quedar como sigue:

vOils -T[pÓvo6a-7Lapávoux/bl.áv06a - ánÓvo^a: ("política exterior-interior /

sólo política interior")

vOi1S ^póvo^a -^apávo^a/ávOt,a : ("política exterior-interior/sólo polí-

tica exterior").

b ^áv o ^a -ix^óvo ^a /^v o ^a :("política interior / política exterior" )

Si combinamos estos datos distribucionales con los rasgos

semánticos antes señalados podemos obtener el siguiente cuadro de oposiciones:281)

POLÍTICA INTERIOR

POLÍTICA EXTERIOR

POLÍTICA INTERIOR-

EXTERIOR

+

SL(XVOI.a QC7IÓVOLa

VOÚS aVOl,a

npóvo^a napácvo^a



444

Refiriéndonos al par b ^tXV O I,a 7[pÓV O l.a podemos señalar otra opo-

sición más, según el uso que de esta cualidad haga el sujeto:

b^lXVO^a /npóvo^a ^: ( "siempre 'in bonam partem"' /"'in bonam' o

'in malam partem "'

Si extendemos esta oposición al resto de los miembros:

^V O l,a -(X ^IÓV O La-7[apG1CV O 6a : siempre son valorados negativamente.

7[p Óv 01.a : valoración positiva predominante, pero también la hay negativa.

vovS -b ^ávo ^a -EVVO ^a : sólo valoración positiva.

N ^^
EUV Ol.a •- Frente a los otros términos, Evv OLa tiene un matiz

predominante afectivo:

i INTELECTUAL AFECTIVO

- +

^

i aVOl.a-á1LÓVOl.a-7iap(XVOI.a VOÚS-bl.(XVOI.a-7TpÓvol.a EUVOLa

Hemos considerado en la noción dos vertientes que hemos denominado

"interior" y"exterior": la primera corresponde a la EÚ v 06a dentro de la ciudad

como sentimiento del ciudadano a la 7i6 ^^S y viceversa; la segunda es la EÚV Ol.a

panhelénica de los griegos entre sí. A lo largo de la obra política de Demóstenes

se pueden encontrar etapas en que su atención se dirige a una u otra. Estos perío-

dos coinciden aproximadamente con la distribución de su obra en discursos judicia-

les (Et1v0l.a ciudadana) y arengas (EVVO1,a panhelénica) :

Años 354 - 352 (discursos núms. 20 y 23) - EVV Ola ciudadana

" 352 - 349 ( " " 23, 15 y 2) - " panhelénica
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Años 347 - 343 (Discursos núms. 21 y 19) - " ciudadana.

" 343 - 341 ( " " 19, 6, 8, 9) - " panhelénica.

Año 330 (discurso 18) - EÚ v Ola ciudadana en función de la panhelénica.

Son cuatro periodos de parecida extensión en los que ciertos dis-

cursos tienen un carácter mixto, al tratar a la vez la EiJVq,a ciudadana y panhelé-

nica: el núm. 23 (Contra Aristócrates) y el 19(Sobre la falsa embajada). E1 para-

lelismo y relación que existen entre estas dos vertientes de NEUV 06a se advierte

clararnente en el discurso 15 (Por la libertad de los rodios)y, sobre todo, en el

18 (Sobre.la Corona) en que Demóstenes prueba su Eúv 06a ciudadana por su contri-

bución personal a la panhelénica.

En el discurso 20 (Contra Leptines) Et^V O^a es el sentimiento de

la ciudad al buen ciudadano en forma de "recompensa" (T^µ1j , j(á p1.S), y es tam-

bién el sentimiento del ciudadano hacia la T[Ó ^^S , manifestado en su "justicia"

( b 61^a 60DÚVn ), "solicitud" (E71^ µ^^E^) y"celo" (?^p0$vµl^.a ). Por último hay un

tercer aspecto de esta EÚV O^a ciudadana: el sentimiento de "concordia" (Ó µÓV 01,a)

de los ciudadanos entre sí.

En el discurso 23 (Contra Aristócrates) la EúV Ol.a de la ciudad

se especifica en la del jurado (representación de la ciudad) hacia el orador. Ma-

nifestaciones de esta Etĉ VOIa son aquí "prestar atención" ( ?[pOQÉXE Lv TOV VOl1V )

y la "simpatía": EÚV 06a se hace antónimo de É X$pa ,"odio". Por su parte, el

ciudadano E11v Ov S, antes calificado positivamente como "justo","solícito" y"vo-

luntarioso" es ahora caracterizado por vía negativa: la EÚV O^a es incompatible

con la maldad (7tOV1^p^a ), con el odio (^x$pa ), la injusticia ((xbLllLa ) y la

mentira ( c^EVbOs ). Pero además de esta EÚVOI.a ciudadana en su doble sentido

(de la ciudad al ciudadano y a la inversa) se menciona en este discurso la Eúy 06a

panhelénica, ese sentimiento de mutua buena fe entre los diferentes pueblos griegos,
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en particular hacia los atenienses: esta Evv Ol.a debe ser libre, proceder de la

propia elección colectiva ( a ^pEQt, S) y nunca de la coacción (7[p06aYWY^ ĉ1) •

En el discurso 15 (Por la libertad de los rodios) estamos ya ante

un discurso delante de la asamblea, ante una arenga, y es natural que la atención

del orador se dirija al último tipo de Et1V Ola antes descrito: la EÚV Ol,a pan-

helénica. La preocupación de los atenienses por la situación de otros pueblos, co-

mo los rodios, es una manifestación también de su EÚV 06a . A su vez, estos pue-

blos también sienten EÚV Ola hacia los atenienses, no así hacia Filipo. E1 senti-

miento queda descrito como específicamente griego, negándose explícitamente de per-

sonajes no griegos (Filipo, reina Artemisia, rey de Egipto). Si en el discurso am-

terior EÚ V O^a se hace incompatible con la coacción, ahora lo es con el "miedo"

(^ Ó^0 S). En la arenga siguiente que documenta el término (Segunda Olintíaca),

esta E1•VOLa panhelénica se identifica con el interés común ( TlX 1L(XO1. Ovµ^Épov^a),

al igual que en el dudoso discurso 11. En el mismo discurso 2 encontramos también

una mención de la benevolencia divina hacia Atenas, aludida por primera vez con el

término EÚV 06a en el discurso inmediatamente anterior (Primera Olintíaca) y con

el término equivalente TÓ EÚµEVÉs en la Primera Filípica. Formal.rnente,.pues, la idea de

una benevolencia divina no. se expresa hasta el año 351 a.C. (Primera Filípica) y 349 a.C.

(Primera y Segunda Olintíaca).

En el discurso 21 (Contra Midias), de nuevo un discurso judicial,

la atención se dirige otra vez a la EÚ v O^a ciudadana, incompatible con la ú^p^S

(R7idias). En el 19 (Sobre la embajada fraudulenta) la EúVOt,a de la nó^^S hacia

el ciudadano se hace sinónima de su ^^^a v,9pWT[^a y opuesta a todo tipo de malevolen-

cia (^$Óv OS)^ E.1tre ambos, ciudad y ciudadano, debe existir una mutua buena fe

(n^6T65 ). Pero , cronológicamente, entre estos dos discursos judiciales se si-

túa una arenga, el discurso 5(Sobre la Paz ): de la EvV Ola en el marco de la

ciudad pasamos a la EÚV Ol,a panhelénica. Esta consiste en un mutuo ayudarse
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(^01^$ E^v) de los diferentes pueblos griegos, de los cuales ninguno ha de ser due-

ño ( b E QnÓ TT^S) de los demás, con lo que la libertad respectiva queda así asegurada.

En la arenga siguiente (Segunda Filípica) la EvV 06(X de los atenienses hacia los

griegos se hace incompatible con cualquier tipo de provecho particular (1^Épó 0 S).

Entre unos y otros debe existir, al igual que dentro de la 7tÓ ^I.S entre los ciuda-

danos, una mutua buena fe (7i^QT1,s: Sobre los Asuntos del Querosoneso). Con esta

noción de EÚ v OI.GC panhelénica coincidirá también la Cuarta Filípica.

En el último discurso (Sobre la Corona), todos estos sentidos de

EUV Ol(X reaparecen pero con un único objetivo: demostrar que Demóstenes ha sido

EÚVOUS y no así Esquines

N
EUV OLfX divina: De la divinidad hacia Atenas: Demóstenes ha sido

un instrumento de

ella.

EÚVOI(X panhelénica:

^ĉ
EvvOI,C^ ciudadana:

- de los griegos hacia Atenas.

- de los atenienses hacia los griegos.

- de los griegos entre sí.

También Demóstenes ha cooperado con sus em-

bajadas y discursos.

- de los ciudadanos entre sí: El orador siem-

pre ha sido fomento de "concordia" (OµÓvG 6cx )

y "amistad" (^^^^^ ) entre los ciudadanos,

luchando contra los que querían la disensión

(los asalariados de Filipo).

- del ciudadano hacia Atenas: Núcleo de todo

el discurso, idea con la que empieza y ter-

mina la pieza.

- de Atenas (o sus instituciones representati-

vas, como el jurado) hacia el ciudadano: lo

que se debate es precisamente la corona como

recompensa otorgada por Atenas a la EÚ V OL(X

de Demóstenes.
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En páginas anteriores se han comentado los diferentes pasajes, in-

tentando ver la estructura interna que articula todo el discurso en el progresivo

desarrollo de esta noción. Ahora completaremos aquellas páginas con la clasifica-

ción temática de esos pasajes:

1.- EÚV 06(x de Atenas (representada en el jurado) hacia Demóstenes: 18, 1, 2,

3, 5, 7, 8, 10, 199, 277.

2.- EÚ V 06(z del buen ciudadano (Demóstenes) hacia Atenas: 18, 1, 6, 8, 110,

171, 172, 173, 280-1, 286, 301, 314, 316, 320, 321, 322.

N

. Falsa EUV 06C^ de Esquines: 18, 198, 273, 276, 280-1, 286, 291, 311,

312, 320.

3•- ELV 06CC ateniense hacia el resto de los griegos: 18, 80, 94.

4.- Et1V OL(X divina hacia Atenas: 18, 153, 195.

Podemos hacer lo mismo con los otros pasajes de los discursos polí-

ticos:

1.- Etĉ V06a ciudadana:

- de la ciudad al ciudadano: 20, 17, 43, 80; 19, 99

. del jurado al orador: 23,4; 21,7

- del •iudadano a la ciudad: 20, 17, 43, 122; 21, 145; 15, 33; 10, 76.

. falsa EUV 06(X del ciudadano: 19, 182 (de Esquines); 25, 64, 66 (de

Aristogitón).

- entre los ciudadanos: 15, 18.

2.- EÚVOIfX panhelénica:

- de los pueblos griegos hacia Atenas: 20, 52; 23, 181; 15, 4, 17; 8,

25, 66 (= 10,69); 10, 50.

. de particulares no atenienses hacia Atenas:

- galsa EÚVOICX de Caridemo: 23, 97, 134, 162, 164, 174.
H

- Verdadera EvV 06(^ de Cares: 19, 332.
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- De Atenas hacia los griegos: 6,10.

- De los griegos entre sí: 15,33; 2,9; 5,16; 11,7.

- Falsa Et1v 06lX entre bárbaros: 282) 15,11 (princesa Artemisia y rey de

Egipto)

. de Filipo hacia los griegos: 9, 12; 12, 20.

. de los griegos hacia Filipo: 7,45.

a
3. EUV 06(X divina hacia Atenas: 1,10; 2, 1, 22; 19, 256.

ĉ,
Si pasamos ahora a los términos opuestos a EUV 01,a , el más claro parece xa-

xÓV 0 6lX , ya que en Demóstenes no se documenta bÚ6V O 6(X . E1 sustantivo xlxxÓ-

V 06a ,"malevolencia", sólo se documenta en el discurso 21 (Contra Midias), aplica-

do a este personaje. El adjetivo xcXxÓV Ov S, en cambio, además de referirse a per-

sonajes atenienses como los que elogian a Caridemo en el discurso 23 (Contra Aris-

tócrates) o al propio Esquines en el 18 (Sobre la Corona), se aplica también a per-

sonajes no atenienses como el rey persa o Filipo de Macedonia.

Otros términos opuestos a EUVO LlX Y EUVOUS son bUQµ^V E L(X Y

b v 6 µEVtjs • También entre sustantivo y adjetivo se puede constatar una diferencia

en el ámbito de aplicación: b U 6 µÉV El.(X se refiere al sentimiento de hostilidad

y malevolencia entre diferentes pueblos griegos; b U QµEVtjs , en cambio, es un parti-

cular como Esquines. Así, pues, entre estos términos que funcionan como opuestos

de EÚV 01,(X se pueden señalar interesantes diferencias de distribución:

- EÚV06fX panhelénica / SUQµÉVEUX,Ú1i0(^^(X (pueblos griegos)

EÚVOUs / ^cfX1tÓVOUs ,ÉX,^pÓs (rey persa, Filipo) .
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- EIĉ VOIa ciudadana ( ÓµÓVOI,a ) 283)/ xaxóV06a (Midias)
284)

EÚVOLS xaxóvovs ,7ipObÓT'P)S (Esquines)

bU(3µEV1jS (Esquines)

ÓµOVOt^J / SUQµEV Ea LVw (Esquines y Aristogitón) .

- xaxóvo^a / xaxÓVOUS : "particulares" / "pueblos"

xaxÓVOUs / SUQµEVTjS :"griegos y bárbaros" /"sólo atenienses"

- xaxÓVOl,a / xaxÓVOUs :"ámbito ciudadano" /"ámbito ciudadano y panhelénico"

SUQµ^V E^a/ bU6µEVr^ç :"ámbito panhelénico" /"ámbito ciudadano".

Por lo tanto: SUaµEVr^s ;xax^VOUs 1 ÉxBpóS

En cuanto a EjjV O 6a como "benevolencia divina" su sinónimo es TÓ

EÚµEV ÉS ^ Pero si este término se refiere a la EÚV06a "del superior hacia el in-

ferior", según la conocida frase de Tomás Magistro,285) como es de regla en Tucí-

286) .
dides, b U Q µEVt^s sí que puede emplearse del inferior hacia el superior en De-

móstenes, como es el caso de Esquines hacia Atenas (18,197).

Estamos ya en condiciones de dar una visión de conjunto sobre la

noción de eúv a^a en Demóstenes, anotando los términos con los que aparece aso-

ciada y opuesta:

- EUV 06a de la ciudad al buen ciudadano:

- Material : concesión de honores y privilegios:T^1L , •Cp6s.

- Espiritual: "humanidad", "benignidad de trato":^6^4V$pw1[6a , 1ip(^ó-

^S . Ausencia de $̂ óy 0 S.("envidia")

- Del jurado: - ausencia de "prejuicios" ( Rp Ó^a Q^S ) y de enemistad

(Éx$pa ).

-"escuchar con atención" ( ?ipOQÉxE l,V TÓV V OúV )

- "piedad religiosa" ( EÚ6É^ E 6a ) .

- respeto a la justicia ( b^xT^ )
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- EÚVOLa del buen ciudadano:

^
- "justicia" (bLxat,OQVVT^), "celo" (1ip0$yµla ) y "solicitud" (ET[L-

^,1^AE I.a). Digno de "confianza" ( 1[ ^ QTÓS ). Talante democrático

(S1^µ0TLxÓS ). Ausencia de "maldad" (1[OV1^p^a ) "exceso" ^^, ( v^ LS ),

"malevolencia" ( xaN,ÓVOI.a ) y "desesperación" (án6V01,a ).

- Del orador: respeto a la "verdad" (^^tj$E 6a ); a la "justicia"

(b 6xa t,OQÚVT^ ) y ser buen conse jero ( Qúµ^OV^Oç) . Ausencia de "ser-

^ ObOÚVa6vidumbre (U7iY)pETE6V ) , "traición" (7ip ) , "soborno" ( Lµ Q^aP-

v EZv ) y "adulación" (xo^axEÚ E ^v ).

Búsqueda del bien colectivo (x0 LVÓ S) y no del particular ( LS LOS ).

Fomento de concordia ciudadana (Ó Ó{^ y O 6a ).

- EúyO !,a de los ciudadanos entre sí :

- "amistad" ( L̂ ^^a ), "concordia" (Óµóyo^a). Ausencia de malevolencia

(xaxÓy06a) y de individuos malintencionados (xaxóyOUS, bUQµEVtjs )

- E11V06a panhelénica: producto de la libre elección (aLpEQ1,S ) y no

de la coacción (7cpo6aywYtj ). No puede haber dueños (SEQtiÓTT^S ).

Ausencia de "malevolencia" (buQµÉVE6a ) y de "recelo" (Ú7i0(^,^a ).

Se basa en la comunidad de intereses ( tiá 7[áQ6 avµ^ÉpovTa ) y no

en el lucro particular (xÉpbOs ). Respeta los "derechos comunes"

( T^ x0 LV(X b Lxa 6a ) y se manifiesta en la mutua ayuda (^0t^,9E ^V ).

- de los atenienses hacia el resto de los griegos: im-

plica un aspecto racional de prudencia y previsión (^pÓV LµOI. , npÓ-

y06a ) y otro activo de salvación (Q^̂{J^ELV ) de los pueblos amenaza-

dos por Filipo.

- EÚVOLa divina. Se corresponde con una "solicitud" ( É^LI,µÉ^E^a) y"piedad"

(EV6É^E^a ) humanas.
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VI C.- INTERPRETAC16N.-TABLA 1 :

En términos absolutos, cuatro grupos de palabras parecen disputar-

se la rimacía en el total de los discurso
287)

p políticos. Estos son, en orden

decreciente:

- EUV06a ~ ç ^ S, ^ ,, EUVOU ,EUVO^xÓ EUVOĉS con un total de 85 veces

- VOÚç , áVOl.a , ávÓt'^TOç = 45

- npóvo^a,npovoovµa^ = 24

- b^ávo^,a,bt,avOOí^µa^ = 14

Cada grupo de palabras sobrepasa, pues, al inmediatamente inferior

en una proporción cercana al doble. En ellos están representados, casi en partes

iguales, los dos aspectos predominantes de V OÚ ç: el volitivo (E ÚV OLa y deriva-

dos: 85) y el intelectual (v011ç / áV06a,xpóvo^a ,bt,G•VO^a: 83). La "buena

voluntad" y la inteligencia ' sub specie' de "previsión" y"pensamiento operativo",

copan los principales usos de v O^ ç en Demóstenes.

Siguen a continuación otros tres grupos semejantemente representados:

- óµóvo^a - óµovo^i = io

- xaxóvo^a - xaxóvovç= 9

- ánóvo^a - ánovEVOr^µ€voç= ^.

Dos de ellos inciden de nuevo en el aspecto volitivo, insistiendo

uno en la faceta de la EÚV 06a ciudadana (Ó µÓV Ol.a ) y siendo el otro su más

claro opuesto ( xa xÓv OLa). E1 tercero, de sentido marcadamente patológico, fun-

ciona también como opuesto de V OÚ ç ( á1iÓv Ol.a): el carácter patológico que la

falta de V 011ç puede revestir en ciertos individuos.

Los dos términos siguientes están representados con 5 ejemplos ca-
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.
da uno : V OU,9E T^J y 1La paV O L a. E1 primero alude a un nuevo aspecto de V Ov S,

el pedagógico, mientras que el segundo (na páV 06a) puede considerarse un nuevo

opuesto de V O^ S: el carácter también patológico que la falta de V OÚ S puede te-

ner en ciertos individuos, pero sobre todo en colectividades, a menudo bajo in-

fluencias sobrenaturales. E1 tercer término que también funciona como opuesto de

V O^ S,ÓCV 06a , asimismo documentado en 5 pasajes, indica siempre una falta de

V O^ S colectiva, en su doble vertiente intelectual y moral.

Finalmente, ún óv Ot,a es un "hapax" en los discursos políticos, al igual que ÉV -

V 06a (3 pasajes si incluimos el verbo correspondiente) y µe Tav O%^ , aunque estos

dos últimos se documentan en discursos de muy dudosa autenticidad.

Como conclusión final de este apartado hay que señalar que exacta-

mente la mitad de los ejemplos en que aparecen compuestos de V Oú S(104) corres-

ponde a^i,res grupos de palabras ( EÚV O 6a , Ó µÓV O 6a y xaxóy O 6a y sus respecti-

vos derivados). La "buena voluntad" en forma de concordia ciudadana y su contra-

rio, la malevolencia, ocupan, pues, un papel de primer orden en la oratoria polí-

tica de Demóstenes.

Si pasamos ahora al,abanico temporal de estos términos encontramos

datos diferentes respecto a los anteriores. Es natural que los términos mejor re-

presentados ocupen un arco cronológico más amplio: así ocurre con V OÚ S y 7[p Ó-

VOLa pero es curioso que ÓµÓvOLa se documente antes que EÚV06a , pues es esta

faceta de la buena voluntad la que primero ha interesado a Demóstenes, y que b1,cX-

VOLa no aparezca hasta el discurso 24. Es también digno de mención que 7iapGĉV06a

se documenta antes ue áVOLa ^TtÓvOL^ Nq Y , EUVOLa antes que xaxóvO^a y, en ge-

neral, los términos positivos antes que los negativos. Asimismo es interesante

anotar que los sustantivos se encuentran documentados antes que los verbos corres-

,pondientes. Éstos se utilizan en una época temprana -pero después del sustantivo-
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lue o son sustituidos de nuevo `^y g por los correspondientes sustantivos (cf.0 µOVO UX-

ÓµOVOGS , npóvoux-npovooi^µa^). Finalmente mencionamos 4 términos de muy difí-

cil atribución al Demóstenes genuino: b ^aV OOÚ µa 6, ÉV V 0 La - ÉV V O ĉJ y µETaV OW.

Si establecemos ahora una serie de cortes cronológicos a lo largo

de la oratoria política de Demóstenes, podremos comprobar cómo progresivamente se

van completando las oposiciones léxicas entre estos términos, a medida que entran

en juego términos nuevos, hasta culminar en el cuadro ya conocido de Sobre la Co-

rona:

1) Discurso núm. 22. Año 355 a.C.

vovç-npóvo^a / óµóvo^a

intelectual afectivo

2) Discurso núm. 20. Año 354 a.C.

napáv o ^a / v oí^ ç-npóv o ^a // eúv o ^a-óµóv o ^a

+

3) Discurso núm. 24. Año 353 a.C.

voí^ç-b ^ávo ^a / óµóvo^a

4) Discursos núms. 23 - 21. Años 352 - 347 a.C.

napávo^a-ávo^.a/voí^ç-npóvo^a-b ^ávo^a// ev"vo^a/xaxóvo^a

5) Discursos núms. 19 - 18. Años 343 - 330 a.C.:

IIVTELECTUAL AFECTIVO

. -. +
avo^a-napávo^a-ánóvo^a vo^ç-npóvo^a-S^ávo^.a xaxóvo^a Eúvo^a
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T A B L A 2:

La primera conclusión que se puede extraer es la de que no pa-

rece haber una relación directa entre la cronología de los discursos y el empleo

relativo de esta familia de palabras. Tampoco temáticamente se advierte una cone-

xión evidente, aunque los altibajos de la gráfica son más pronunciádos en las lla-

madas arengas que en los discursos judiciales de asunto político. Ambas gráficas

marchan en paralelo desde los discursos 6 y 19 (Segunda Filípica. y Sobre la emba-

jada fraudulenta, respectivamente), es decir, en torno a los años 344-3 a.C., y

desde esa fecha asciende aproximadamente en la misma proporción, culminando en los

discursos 9 y 18 (Tercera Filípica y Sobre la Corona, respectivamente), siendo es-

ta última pieza la que adquiere un mayor porcentaje de empleo de esta familia de

palabras dentro de los discursos judiciales. Antes hemos interpretado este dato

como una intensificación del valor moral de los compuestos de V Ov S, al dirigir-

se la a^ención preferentemente sobre Esquines y sus partidarios.

También es evidente que la línea de las arengas suele marchar

por encima de la de los discursos judiciales. Proporcionalmente, y desde el punto

de vista cuantitativo, aquéllas aventa`jan a éstos en empleo de esta familia léxica.

Cualitativamente y en términos absolutos, sin embargo, las cosas son diferentes:

son los discursos judiciales y, part^_cularmente, los números 23, 18 y 20 (por este

orden) los que documentan mayor número de términos distintos. Un carácter más in-

telectual de las arengas se combinaría con un intento más serio de penetración

psicológica en los judiciale^, capaz de matizar mejor los diferentes aspectos que

V OS3S puede tener en el hombre. Por consiguiente, cabe hablar de una mayor can-

tidad proporcional en las arengas y de una mayor riqueza en los discursos judicia-

les, que, precisamente, son los de mayor extensión.

Pero la línea de las arengas queda por debajo de la de los ju-

diciales ĉolamente en 3 puntos: discursos 16, 3 y 6. Esta línea, por otra parte,
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alcanza su mayor altura en los discursos que van del 15 al 2(15, 4, 1, 2) y en

los discursos 14 y 9. La otra línea, la de los discursos judiciales de asunto

político, alcanza su punto más bajo en el 23 y los más altos en el discurso 24 y

18. ^Cómo interpreta estos datos?.

En primer lugar, veamos los puntos más altos. En los discursos judicia-

les parecen venir determinados por un mayor empleo de Et1v 06a , que es el dato

más relevante en ambos discursos. Tanto el discurso 23 (Contra Aristócrates) co-

mo el 18 (Sobre la Corona) debaten un asunto de benevolencia hacia Atenas: la

falsa Ev v O^a de Caridemo y la auténtica de Demóstenes. En las arengas las co-

sas son algo diferentes: tres discursos, 14, 4 y 9(Sobre las Sinmorías, Primera

Filípica y Tercera Filípica) insistirán, sobre todo, en el aspecto intelectual

(vOVS , 7ipÓV06a , b6fXV06a ), mientras que otros tres, 15, 1, 2, (Por la liber-

tad de los rodios, Primera y Segunda Olintíaca) incidirán también en el aspecto

afectivo de evv O^a , ahora en su vertiente panhelénica.

Si pasamos a los puntos más bajos, en las arengas corresponde, en primer

término, al d_scurso 16 (En defensa de los T^tegalopolitas), pero también a los que

llevan los números 3(Tercera Olintíaca) y 6(Segunda Filípica) ^Cómo explicar esta

caída total del discurso 16, situado entre dos arengas (14 y 15) con porcentajes

muy altos, sobre todo esta última (Por la libertad de los rodios), temáticamente

además afín al 16, pues ambos discursos versan sobre asuntos de política exterior

y se reclama la intervención ateniense en defensa de otros pueblos? Descartada

la diferencia temática parece natural pensar que Demóstenes ha insistido ahora en

otras facultades humanas y no exclusivamente en las intelectuales. Y así ocurre

en efecto. La ausencia de una determinada familia de palabras ha sido suplida

por la presencia destacada de otras. Si el discurso 16 es el que atestigua menos

términos derivados de y OyS es, en cambio, el que en términos relativos contiene

un mayor índice de ^OÚ^OµaL y^$É^W , 288) los dos verbos típicos para refe-
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rirse a la voluntad humana en sentido lato. Opuestamente, las otras dos arengas

(14 y 15) que presentan tan alto porcentaje de compuestos en V OÚ S descienden am-

bas considerablemente en empleos de ^OÚAOµ(X 6 y É$ÉAw , casi una tercera parte

respecto al discurso 16. Los datos en tantos por mil son los siguientes:

Discursos núms.: 14 16 15

V OÚ S Y compuestos: 1'89 0 2'66 (cada mil palabras)

^OVAOµcX 6 y É$É^W : 3' 78 11' 57 3' 99 (cada mil palabras)

Esta misma relación inversa, aunque más atenuada, entre 'VOÚS y^OÚ^O-

µ(Xl, - É$ É^W se da también en los discursos dudosos. Así ocurre en el discur-

so 13 (Sobre la organización financiera), que tampoco atestigua compuestos de

VO ĉ̂ S .

V Ot^ S y compuestos : 0

^OL%^Oµ(X l - É$Él^W : 5' 90

Por el contrario, hay discursos cuyos índices de compuestos de V Ov S no

tienen parangón con ninguno de los de autenticidad cierta: el 11 (R espuesta a

la Carta de Filipo: 4'53), el 25 (Contra Aristogitón I: 2'92) y el 26 (Contra

Aristogitón II: 2'91).

Volviendo a las arengas, esta relación inversa que existe en los disci^rsos

14, 15 y 16 entre VOl1s y^OÚ^OµaL-É$ÉAl,,1 no es tan claramente perceptible

en el caso de 3(Tercera Olintíaca) y 6(Segunda Filípica), las otras dos piezas

con menor índice de compuestos de v OÚ 5:

Discursos 3 6

V Ot^ S y compuestos 0'41 0'49

^OV^Oµ(X^ y ^$É^W 4'15 3'43
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Si en estos discursos la escasez de compuestos de vO^s no se ha vis-

to compensada con un aumento de ^OÚ^Oµ(X1.-É^BÉ^I^ paralelo al del discurso 16,

habrá que pensar que han sido también otras las familias de pal^bras. que nuestr^o or.a-

dor ha utilizado preferentemente en ambas piezas. Y así ocurre,en efecto: la

Segunda Filípica es, de todos los discursos políticos, el que registra relativa-

mente el mayor índice de la familia de ^óYOS (8.'82 cada 1.000 palabras por término me-

dio), mientras que la Tercera Olintíaca presenta el mismo indice relativo (2!49)

en la familia léxica de ^ÓYOS y en la de Y^YvWQxw •

Dentro de los discursos judiciales de asunto político el núm. 24

(Contra Timócrates) es el que ofrece un índice más bajo de compuestos de v OÚ S

(0'26). E1 planteamiento de la cuestión resulta en parecidos términos que en el

caso de las arengas: es este discurso, de entre todos los políticos, el que re-

gistra ma,yor número de compuestos de Yt,YyWQxc,^ y Yywµtl (62) en total (frente a

4 de la familia de v O vs ) y el cuarto índice más elevado en términos relativos

por cada 1.000 palabras (4'16). Opuestamente, presenta el índice más bajo de la

familia de ^Ój(OS (2' 08) .
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T A B L A 3

Tampoco se advierte iina clara evolución cronológica tendente

a una mayor riqueza de términos. Se nota, eso sí, que los llamados discursos

judiciales son terminológicamente más ricos que las arengas, y esto puede deber-

se tanto a una mayor extensión de ellos cuanto a un intento más serio de matiza-

ción y profundización psicológica.

Dentro de las arengas, cuatro piezas nos ofrecen la mayor ri-

queza de términos, dos correspondientes a las primeras obras políticas (discurso

14: Sobre las Sinmorías; discurso 15: Por la libertad de los rodios), y otras

dos a las más tardías (discurso 8: Sobre los asuntos del Querosoneso; discurso 9:

Tercera Filípica). Fijándonos en los dos primeros es curioso comprobar que nin-

guno de los términos que encontramos en el discurso 14 vuelve a aparecer en el 15

y viceversa. Parece, pues, que estas dos piezas, separadas por menos de dos años

se complementan perfectamente: el 14 insiste en la expresión verbal (Ó µ0v O(D ,

T[p OV O OiJµ^^) y su carácter es predominantemente intelectual; el 15, por el con-

trario, insiste más en la expresión nominal y en el carácter afectivo (EÚV 06a ^

EÚVOUs , EÚV01:xÓS ), siendo la primera vez que esta noción de la benevolencia

en las relaciones exteriores irrumpe en las arengas. En cuanto a los discursos

8 y 9, también se complementan mutuamnete al coincidir sólo en dos términos (EÚ -

V06a y VOU$ETW ). E1 carácter más intelectual correspondería aquí al discurso

9( 7ipóvOLa,t[pOVOOVµaI , bLávo6(x), mientras que el afectivo al 8( EÚVO6GC ,

X(X7lÓv OU S). Dato interesante que aproxima ambos discursos, situados además crono-

lógicamente en el mismo año (341 a.C.), es este empleo del verbo V OU $ E TW , tér-

mino que no se documenta en ningún otro de los discursos políticos genuinos de De-

móstenes, y en uno solo de los dudosos (Contra Aristogitón I), que, de ser del

propio Demóstenes, se podría situar en esta fecha, al lado de los discursos 8 y 9,

o, en todo caso, posterior a ella.
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Dentro de los discursos judiciales de asunto político, son de

nuevo dos piezas muy distantes en el tiempo y correspondientes a etapas muy di-

ferentes de la trayectoria política de nuestro orador, las que atestiguan una ma-

yor riqueza de términos de esta familia de palabras, lo que constituye un nuevo

argumento para defender la idea de que no parece haber relación directa entre eta-

pa cronológica y riqueza de vocabulario, al menos en lo que se refiere a la fami-

lia léxica de V OÚS. Estos dos discursos son el 23 (Contra Aristócrates) y el

18 (Sobre la Corona). Ambas piezas presentan una mayor coincidencia de términos

que los anteriores en el doble aspecto intelectual y afectivo (VOl1s , 1tp Óv 06a,

S LávOla ; EV V 06a , ELV OvS , XaHÓV OLS , EÚV Oti)tós )^ pero también ofrecen tér-

minos exclusivos del uno frente al otro ( napáVOl.a, Ú7IÓV06a , 7tpoVOOVµa 6 ,

EÚVOW en 23; ÓµÓV06a , cx7tÓVOt,a , ÓCVÓ^TOS en 18). Aunque los dos discursos

inciden sobre los aspectos intelectual y afectivo de V O^fs , sí parece corrobo-

rarse de nuevo que la predilección por^el empleo de verbos corresponde a las pie-

zas más tempranas.

Finalmente, examinando ahora los datos de los discursos dudosos,

señalaremos la riqueza de términos del discurso Contra Aristogitón I, semejante a

la del discurso Sobre la Corona, pero con más de un tercio menos de palabras. Como

dato que aproxima este discurso con el 26 (Contra Aristogitón II) está la presen-

cia en ambos del sustantivo «7IÓV Ot,a , que sólo aparece también en el discurso

Sobre la Corona.
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NOTAS AL CAPÍTULO II:

(1) Sobre la sugestiva etimología propuesta por E. Schwyzer (Festschrift
Kretschmer, Leipzig, 1926, 247 ss.) relacionando ti ÓO s con el radical # snu ,
"olfatear" cf. José S. Lasso de la Vega, "Psicología Homérica" en el volumen co-

lectivo Introducción a Homero, Madrid, 1984, I, p. 246. Esta hipótesis de

Schwyzer es considerada arriesgada por Chantraine, pero aceptada como la más pro-

bable por Von Fritz (CPh. XXXVIII, 1943, 2; I, CPh, XL, 1945; II CPh. XLI, 1946),

Cf. gótico "snutrs" ("sabio"), alemán schnuffeln, inglés sniff. Para la relación

entre la intuición y el olfato cf. inglés "smelling a danger".

Otras etimologías propuestas son las de Prellwitz ( v EÚW ), Kieckers
( V ÉW ,"marea de pensamientos y sentimientos") -bastante improbable según Boisaq y

Chantraine-, Mackenzie (^ noy-, sáncrito náya "conducta"). Cf. Inés Durán Martí-
nez, E1 y Ó.OS en el pensamiento prearistotélico, M emoria de Licenciatura, Madrid,
1981.

(2) No aparece en Demóstenes el giro ^ÉV v W é XELV' , quien prefiere utilizar
el término análogo bl.fxvOl.(X (28 ejemplos eri el CD, 13 pertenecientes a discursos
políticos).

(3) G. Jáger ("NOUS" in Platons Dialogen, Gotinga, 1967) distingue entre "Das
Enkennen des v0 und seine GegenstHnde" (p. 13) y"Das aktive Wirken des v OvS"

(p. 106), a lo que responde nuestra distinción instrumento-agente, respectivamente.

(4) En Anaxágoras el N.0 v S(Razón universal) es el principio ordenador del Cosmos

cf Fr. ^12: ^YvW v0i1^ ^ E` Platón encontramos una concepción semejante en Phd.

97 c: WS ... VO^Is E6ti6V O ^ bl.(XxOQ^14iV TE X(XÍ. 1C(XVTWV fXLtiLO^ . Para

la equivalencia vOt^S -$EÓS, cf. Eurípides (fr. 1018) : Ó vOVs Yáp ^^1WV
^6^L6 ^ ÉV éxáazc^ $E6S y•Aristóteles (fr. 49): Ó$EÓS t^ VOt^s EQT6v

E7iExE6V^ ti^ ti011 VOl1 Cf. M. Detienne, "Les origines religieuses de la
notion d'intellect . Hermotime et Anaxagore", Revue Philos.de la France et de
1'Étranger, 89, 1964, 167-178.

(5) Para estos giros triviales con np0 6 é^ cf. Huart, Gnómé,pp. 62-64.

(6) Cf. Schmidt, Synonymik, III, p. 633. Lo que en Homero se i^nsinúa, en Platón
ya es plena realidad cf. Phlb. 11 b 7; 13 e 4; 21 d 10; 28 a 4.

(7) Meyer, Erkennen, p. 30.

(8) Cf. Croiset. Idées, p. 209: "cette morale ... toute dirigée par une raison
pratique"; "die praktische Beziehung (des Fi.ihlens, Wollens, Handels) auf das
Objekt", Behm en ThWNT, IV, 952.

(9) Para el contraste tiÓtiE - vvv cf. 4,3. También respecto de la b^áV06(x se
establecerá esta contraposición entre el "entonces y el "ahora".

(10) E1 giro ' v OvV É XELV ' parece documentarse por primera vez en el fragmen-

to B-40 de Diels-Kranz: 7iO^U^.L(X$^1'^ vÓOV ÉXELV OÚ S6b^C0^1.EL , traducido por
estos editores como "Vielwisserei lehrt nicht Verstand haben". También Schmidt es

partidario de verter al alemán el término v OÚ S como "Verstand" mientras que

^ÓYOS como "Vernunft", cf. Handbuch, p. 652-653. Funciones de este vOVs son,

según este mismo autor, "erkennen" (conocer), "unterscheiden" (distinguir),
"vergleichen" (comparar) y"offenbaren" (expresar). Cf. ^nonymik, III, p. 627.
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(11) Para el V OÚ S como atención que hay que prestar a la declaración de un ora-

dor cf. Platón, Grg., 504 e 1; 508 a 5. G. J^ger clasifica estos usos de V Ol1S
con ^ po QÉXEw como "Das Erkennen des V Oú s^d seine Gegenst^nde , op . cit. ,(cap. II, n. 3)

p. 13. En la psicología moderna la percepción se inicia como proceso con esa

apertura a la realidad que se llama atención,cf. J.L. Pinillos, P•rincipios de

Psicología, Madrid, 1975, cap. 4"La percepción". La petición al jurado de

npo^ E ti ÓV V OÚV ' puede considerarse una fórmula retórica, cf. F. Cortés

Gabaudán, Fórmulas retóricas de la Oratoria judicial ática, Salamanca, 1987, p.150.

Lo mismo cabe decir de otras como ' µEti EUV06(XS fXHOUE L V `, ' EÚV 0 6^V napáoX,éQ^x^ ^

'QVYYvwµr^v ^XE6V ' o' YVWµT^V 6XEt,v '(cf. p. 123, 129, 152 y 155). Para el
conjunto de las fórmulas retóricas en Demóstenes cf. pp. 306-349.

(12) Sobre el carácter de tipo psicológico del ^C^CC^WV en Aristóteles y Teofras-

to c£ G. Markantonatos, "On the origin and meanings of the word TIPç2NEIA ^^

Rivista di Filologia e di Istruzione Classica, 103, 1975, p. 18; 0. Ribbeck, Ala-

zon, Leipzig, 1882. Para la caracterización de Esquines como á^a ^c;^V cf G.O.

Rowe, TAPhA.,97, 1966, 402, y"Demosthenes ' Use of Language", en Demosthenes'On

The Crown, ed. J.J. Murphy, New York, 1967, 178-181; Andrew R. Dyck, "The function
and persuasive power of Demostriénes' portait of Aeschines in the Speech 'On The

Crown"', G& R, 1985, XXXII, 1, p. 43; E.M. Burke, Character denigration in the

attic orators with particular reference to Demosthenes and Aeschines, Diss Tufts

Univ. Medford, Mass. 1972.

(13) "das 6v V- auf den Zusammenschluss des Inneren mit dem %lusseren beziehen"^

cf. Snell,^ Ausdri,icke, p. 44.

(14) En 20,166 y 14,25 esta traducción hacia el exterior viene introducida por la

conjunción W QT E: el acto externo es conseuencia del interno.

(15) M. Delaunois ha hablado de una "mentalité de lutte" en Demóstenes, ("Plan",

p. 187); de un "esprit de combat"J. Sampaix ("Le C omique, 1'Ironie dans la Premiére

Philippique de Démosthene", Nova et Vetera, 1937, p. 309). Demóstenes luchará

contra Filipo, contra sus asalariados en la ciudad, contra su propio auditorio pa-

ra persuadirlo de emprender una acción efectiva de defensa, consigo mismo, en fin,

para encontrar la expresión más adecuada para producir esta persuasión.

(16) Huart, Vocabulaire, p. 225.

(17) Sobre las facultades del alma en Demóstenes, parecen certeras las palabras de

Croiset: "Ce n'est pas son róle de disputer sur les facultés de 1'áme; il se

contente de les faire agir" (Idées, p. 119). (el subrayado es nuestro).

(18) $v µó S se documenta cuatro veces en Tucídides (en 2,11,17 se opone a^0 Y6Q-

µÓs ) y tres en Demóstenes, dos de ellas en el Epitafio, sobre cuya autenticidad

demosténica no hay todavía absoluta seguridad. Es curioso comprobar que^en el

otro pasaje (19,227) $UµÓs se atribuye a Filipo en la expresión 7LaVti1, $vµW ...

^ 6^E l. ... HGC L µL QE 6 ,"il aime de toute 1' ardeur de son áme ... et déteste",

cf. V. Magnien, "Quelques mots du vocabulaire grec exprimant des óperations ou

des états de 1'áme", REG., XL, 1927 p. 122. V. Magnien clasifica este ejemplo den-

tro del apartado b) de empleos de $U µÓs : como"'calor vital' que mantiene la vi_

da". Nos encontramos, pues, ante un término fundamentalmente poético. Para su

sentido puede consultarse a S.D. Sullivan, "The function of $U µÓs in Hesiod and

the Greek lyric poets," Glotta, 59, 1981, 147 ss.: $U µÓ s es una erntidad psicoló-

gica activa que puede actuar idependientemente del sujeto o subordinado a él, en
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armonía o en oposición (de la que no cabe hablar en el caso de Filipo); M. Biraud,

"La conception psycholo^ique á 1'époque d'Homére. Les organes mentaux. Étude
lexicale de xljp ,xpab6t^ ,$vµóS , c^p^vEs ", Cratyle, 1984, 1,27 ss.

Respecto de ^ a^ amilia léxica de v0íiç , en T^cídides se documentan vOVs
( 8 ejémplos^, E7L6VOI,a (4), xatiavOEl.V (5) y E7it,vOELV (15), estando ausen-

te el verbo v 0 E^V (cf. Bétant). Cf. W. Luther, op. cit. (cap. I, n. 12), 13-29.

(19) Cf. Schmidt, (Synonymik, III, p. 651: "^ v O^a also ist der Unverstand
dessen dem' es an richtiger Uberlegung fehlt"; Meyer, Erkennen, p. 65: "^ vOt,a

ist 'Unverstand' i.iberhaupt, das Fehlen der intellektuellen Kraft (des vOÚs )"•

. , , . . . . . . ^ ,
(20) bvo b avo^aS Y^vr^, tio µEV µav^av, tio bE aµa$^av.

( 21) Wi.irthwein en ThW.NT, IV, 960:
'

" á^ ,' Unvernunft' ^^ ' Unverstand' , im Sinne
sowohl von insipientia' wie von 'dementia "'; DGE, s.v. av OLa , 2."estupidez",
"necedad".

(22) En Isócrates unida a

crates Jusj., I.
µa v^a (8,7). ÉK,^a ^i^ se documenta también en Hipó-

(23) E1 sentido pasivo ("ungedacht" "unverstándlich") es raro; el activo, más fre-

cuente, ("unverst^ndig", "unverniinftig"), es el único que se documenta en Demóste-
nes, cf. ThWNT, IV, 959.

(24) Cf. también Simónides, fr. 6 D: "^^Av$pW7iOs ^WV µTj 7iOtiE ^^Qt^l.s Ó TL
Y^vEtia^ avp^ov / µr^b' ^zvbpa i.bWV ó^^^ov ooQOV Xpóvov EaoETa^ ..
Cf. F. Wehrli, ^0E BI^éEA E.Studien zur ^ltesten Ethik bei den Griechen, Leipzig-
Berlín, 1931, p.3, "Die menschliche Hinf^lligkeit".

(25) Cf. Bruna Veneroni, "Démosthéne logographe", REG., LXXIX, 1966, p.644: "De
plus, des temps nouveaux, des idées nouvelles s'annoncent déjá: le stoicisme et
1'épicureisme"; Croiset, Idées, p. 138 (Demóstenes) "res^ire la dou^,eur intelli-
gente et 1'humanité", WS xp Ev ÉQT' czv$pw7tOs , áv av$pWt[OS t^ (Menandro,
fr. 484 Kd.).

(26) Sobre la teoría de que en ático t^YE^Q$at,es más objetivo que vOµ^^El.v,

cf. Schmidt, Synonymik, I, p. 336, opinión no compartida por Laroche, Histoire,
Pp. 228-9.

(27) "Il indique un état d'échauffement et d'excitation qui est 'a cóté de ce
qui est normal' ( na pá -)": cf. Devick, "Essai", p. 195; p. 174: "... le
préverbe cX7LÓ - gardant sa valeur fondamentale marque 1'eloignement". Cf. también

A. Dihle, "Privatives á7i0 -", Glotta, 63, 3-4, 1985, 137 ss.

(28) "^1LÓv OLa in aussichtsloser Situation gebraucht wird, in der der Verstand
wirklich nicht mehr hilft": Meyer, Erken^en, p. 20.

(29) "Die Worte ^C^1IÓV06a und (XTIOVEVO1^µ^vOS kommen auch zuerst bei Thuk. vor und
sind wahrscheinlich von ihm geschaffen": Meyer, Erkennen, ibid. Cf. Huart, Voca-
bulaire, p. 65.

(30) Teofrasto. Los Caracteres Morales, edición bilin^i^e de Manuel Fernández Ga-
liano Madrid 1985 ^, , , p. X. "La palabra griega ( sc.a7[ v O^a ) quiere decir más
bien 'falta de señtido", es decir, 'falta de sentido moral"' (p. 54, n. 15).
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Es curioso comprobar que en el carácter siguiente (VII,. AAAIAE ) hay una

mención explícita al discurso Sobre la Corona de Demóstenes.

(31) Históricamente hablando, estas generalizaciones sobre los comportamientos

humanos aparecen por primera vez en la retórica en Córax y su discípulo Tisias.

Cf. L. Radermacher, "Anfdnge der Charakterkunde bei den Griechen", Symbolae

Osloenses, XXVII, 1949, p. 21. Puede considerarse como un esquema mental recu-

rrente en Demóstenes este paso "from the real to the ideal and from the particu-

lar to the universal":cf. G.O. Rowe, op. cit. (cap. II, n. 12), p. 190.

(32) Para el concepto de a^bw S cf. D. B. Lombard, "Aspects of A I^SaE in Euripi-

des", Acta Classica, 28, 1985, 5 ss.; T.A. Szelezák, "Mania und Aidos. Bemerkungen

zur Ethik und Anthropologie des Euripides", Antike und Abeland, 32,1, 1986, 46 ss.

Para la contraposición ^ú^^s/na^bE^a y el valor pedagógico de la "palabra",

cf. T.M. Falkner, "Coming of age in Argos: Physis and Paideia in Euripides' Orestes",

CJ, 78, 1982, 289 ss.; K.J. Vourveris, "^U 7[aLbEÚWV bI.ÓC^OYOs ", II^(XTWV ,
VI, 1954, 4 ss.

(33) Cf. Meyer, Erkennen, p. 29.

( 34) Para este paso de ti ĉX r^$r^ ticwv cXV$pci7iwv a tiá ij$r^ ti^iv 7i0^ ^ tie ^wv ,
cf. Eckart Schiitrumpf, Die Bedeutung des Wortes éthos in der Poetik des Aristóte-

les, Munich, 1970, p. 25, n. 6; "The Meaning of tj OS in the Poetics", Hermes,

115, 2, 1987, 175 ss; W. Siiss, Ethos. Studien zu ^lteren griechischen Rhetorik,

Leipzig, 1910; M.F. Dargan, The interplay of ethos and legal issues in certain
private orations of Demosthenes, Diss. Ohio State Univ., 1970.

(35) Cf. José S. Lasso de la Vega, art. cit. (capítulo I, n. 328), p. 118 .

(36) "Cette disposition d'esprit a d'ailleurs chez lui une sorte de consécration

religieus.e., Croiset, Idées, p. 141

(37) "La tradición socrática busca por su parte una nueva forma de comunidad hu-

mana basada en principios morales: por ese camino llega ya la escuela cínica a

los conceptos de cosmopolitismo y de estado universal, aun antes de que los éxi-

tos militares de Alejandro Magno coloquen esa idea de estado universal en el

campo de lo posible", W. Nestle, op. cit., (cap. I, n. 132), p. 184.

(38) Sobre la locura en el mito griego Cf. J. Mattes, Der Wahnsinn im griechischen

Myth os und -'in der Dichtung bis zum Drama des fi.inften Jahrhunderts, Heidelberg,

1970 (la locura en Esquilo pp. 75-81). Para la influencia de Hipócrates en el vo-

cabulario de Esquilo cf. J. Dumortier, Le vocab.ulaire médical d'Eschyle et les

écrits hippocratiques, París, 1935; cf. también W.G. Thalmann, "Aeschylus' Phy-

siology of the Emotions", AJPh, 107,4, 1986, 489 ss.

(39) E1 verbo ÚyI.aLVW y el adjetivo Ú^t,ijs a menudo aparecen en Demóstenes "in

lobenden, moralisch anerkennende Sinn".^.. Ú Y6a^vW, 'verniinftig sein oder handeln;

D. Kriiger, Die Bildersprache des Demosthenes, Diss.Gotinga, 1959, p. 33; cf. 18,

23,36, 298; 19,298; Platón, R. 409 a; 619 d; Jenofonte, Mem. 4,3,13; Aristófanes,
Nu. 1275; A v. 1214.

(4o M a pov o µ^a , corrección de Lambino,es aceptada por Reiske, F.A. Wolff, Baiter-

Sauppe, Bekker, Dindorf, Weil y también el ya citado Butcher; na pá v o6a , en cam-
bio, sólo por Benseler, Westermann, Blass, Voemel (en la edición de 1866, porque
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en la posterior de 1891 acepta también na pa v o µ^a ) y, modernamente, por Sandys.

Son, pues, más numérosos los editores que se decantan por la corrección na pavoµ^a

en lugar de la lección transmitida por los manuscritos,lia pa v Ol,a.

(41) Cf. Romilly^Patience, p. 62: "Eschyle, comme Homére, fait intervenir des for-

ces extérieures á 1'humanité elle-méme".

(42) Como en Platón, Ti., 86 b.

(43) Cf. José S. Lasso de la Vega, op. cit. (cap. II, n. 1), p. 248: "En la esfe-

ra de la actividad racional, cuando está implicado un pensamiento sobre el futuro,

^p1jV calcula, mientras que vÓOs visualiza"; T. Krischer, ".D^ÓOS, v0E6V,

v ÓT^µa ", Glotta, LXII, 1984, p. 143.

(44) Cf. Inés Durán Martínez, op. cit. (cap. II, n. 1).

(45) Estos editores vierten al alemán: "Schaue jedoch mit dem Geist, wie durch den

Geist das Abwegende anwesend ist mit Sicherheit",

(46) "Das n p p-, das Wahrnehmen vor ihrer Existenz"; Meyer, Erkennen, p. 123. Cf.
Behm en ThWNT, IV, p. 1006: "der temporale Sinn von 7ip O- wird hier Zun^chst

durchhaus empfunden, ebenso das rationale Element in dem Wortstamm".

(47) Des Places "préméditation" "prévision" (semejante a nppµ1j,4E^a , no documenta-

da en nemóstenes), "providénce"; Ast: "providentia", "prudentia"; Bétant: "provi-
dentia", "cura", "consilio".

(48) Cf. Heródoto (3, 108: T0^ $E^OV r^ npóvo^a ), también en Platón (Ti.
30 c), Sófocles (0_C. 1180), Eurípides (Ph. 637) y Jenofonte (Mem. 1,4,6). Pero

en un fragmento de Gorgias (B, 11= Diel^-Kranz II, 291,7) np óv Ol,a ya se refiere

al hombre, oponiéndose probablemente a Evv06a : npóvo^a tiloV µEA1^ÓvTWV /

^ ÉvvOl.a j TWV 7IapÓVtiwV , cf. Huart, Vocabulaire, p. 351-2 n. 2; A.P. Bos,
Providentia divina. The theme of divina pronoia in Plato and Aristotle, Assen,
1976, 32; M.P. Charlesworth, "Providentia and Aeternitas", Harvard Theological

Review, 29, 1936, 107 ss. Para la influencia de esta virtud en el retrato ideal

del emperador romano cf. id., "The Virtues of a Roman Emperor", Proc. Brit. Aca-
demy, 23, 1937, 105 y ss.; J. Béranger, Récherches sur 1'aspect idéologique du
Principat, Dis. Lausanne, 1953, 211 y ss.

(49) Huart, Vocabulaire, p. 351; Meyer, Erkennen, p. 23; H. Edelmann, "Volksmassen
und Einzelpersdnlichkeit im Spiegel von Historiographie und P ublizistik des 5. und
des 4. Jahrhunderts", Klio 56, 1974, p. 429.

(50) Huart., Vocabulaire, p. 350: "le moyen indique plutót 1'intérét personnel ...

la 'prévoyance', plus que la prévisiori; Bétant: "sibi prospicere".

(51) H. Edelmann, art. cit. (cap. II, n. 49); p. 430; cf. G. Fr. Bender, Der Begriff

des Staatsmannes bei Thukydides, Diss. Erlangen, 1938; K.L. Barth, Individuelle
Ziige in den Reden des Thukydides, Diss. Innsbruck, 1965.

(52) Frente a la TipóvOl.a , cualidad del buen político, está la (z1iÓvOUx, verda-
dera 7[O^ LtiE^a de Aristogitón: 25, 32. La 7ipÓv0l,a del orador es la que, en de-
finitiva, hace posible su ?[aLS ELa. Cf. H. Koch, Pronoia und Paideusis, Berlín,
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1932 (en la figura de Orígenes)

(53) Cf. Léxico Suda s.v. n pÓV Ot,a . Cf. W. Pbtscher, "Das Person-Bereichdenken

in der friingriechischen Periode", W S., 72, 5,55. En Esquines (1,128 y 2,145)

encontramos la personificación de^ µ1^ (p. 16); R.S. Radford, Personification

and the use of abstracts subjects in the attic orators and Thucydides, Diss.

Baltimore, 1901.

(54) ^povT6S , término^con ^1 que Hesiquio glosa^npÓvOl,a, es "hapax" en la obra
de Demóstenes (3,3): Ó µEV ovv xap^v xa^póç, E^nEp noTE, no^A^js ^povti^-

bos xa^ ^ou^^jS bEZTa^.

(55) Cf. Pseud-Platón Def. 414 a: npóvo^a ^rtapaQxEÑr^ npÓS µ^^^ovtiá ti^va ;

Aristóteles, Cael. II 9 p. 291 a, 2^ : TÓ^lÉ1^^OV EQE6 al, 7ipovOOUOT^S ti^1S
^ÚQEWS ; Pseud-Demóstenes 17 29: OvTE npÓvOLav 7LE L til,JV E^^ÓvTWV ; De-

móstenes 9,2: ovbEµ^av nEpi. Tc^v µE^^óvTWV np vo^av EXova^v.

(56) ^v7iÉp tií^jS 7[atip6boS^,Cf. 25,33 y 18,301.

(57) En 20,88 también el giro análogo 'npóv0l,aV ÉXE^v'; en 22,30, '?1pÓv06av

no^E^Q$a^'

(58) "1'intérét d'Athénes revétit souvent un caractére panhellénique" Cf. J.

Luccioni, op. cit., (cap. I, n. 270)^p. 179.

(59) "Au siécle précédent, il était presque inutile de pousser les Athéniens á

1'action; ils y étaient portés spontanément. Le rSle d'un orateur, tel que
Périclés, était plus encore de les diriger que de les exciter. Au contraire, au

temps de Démosthéne tout dépérissait", Croiset, Idées, p. 260, recordando, evi-

dentemente, aquellas palabras de Tucídides respecto de Pericles en 2,65,8.

Es claro también que de los dos cometidos de Pericles señalados en 2,65,9,
a Demóstenes le tocó desempeñar casi siempre el segundo: ÓT^ÓTE YOt^v a^6$Ot,-
tió ti^ aútioúS napá xa^póv ú^p^^ $apaovv^aS, a^YWV xati€x^r^ooEV Éni,
Tb ^o^E^Q$a^, xai. bEb^ótias av ác^óyWs ávti^xa$LaTr^ náA^v Éni, tió
$a p 6 ELV . Evidentemente, la Atenas del siglo IV ya no era la misma del siglo V:

en medio se situaba la derrota en la Guerra del Peloponeso y la crisis espiritual

que a ella siguió. Demóstenes tuvo más que "animar" ($a p QEI.v ) que "contener"
( xatiéXE^v).

(60) "Pour lui, la parole n'est estimable qu'autant qu'ella prépare et décide

1'action", Croiset, Idées, p. 251; "la parole, pour lui, n'était qu'une des formes

de 1'action (id. p. 254).

(61) Estos giros serían un poco más antiguos si admitimos la cronologíaa acepta-

da por Blass: Contra Androción (discurso 22), año 355 a.C.; Contra Leptines

(discurso 20), año 354 a.C. La diferencia es tan escasa que ambas construcciones

pueden considerarse contemporáneas en origen dentro de los discursos políticos.

(62) "Wie im Stil der Ubergang von der Poesie zur Prosa, so ist in der grammati--

scheri Form der Wandel vom Verbum zum abstrakten Substantiv das Anzeichen dafiir,

dass die Sprache vom Praktischen zum Theoretischen, vom Fi.ihlen zum Denken
i.ibegeht": Snell, Ausdri.icke, p. 19.



469

,
(63) E1 giro con la preposición Ex lo encontramos en Heródoto (7 ejemplos so-

bre 9) y Platón (Phdr. 241 e 4: "consulto, dedita opera", Ast); el giro con
lXTiÓ lo documentamos en Tucídides (8,95,4: "consilio", Bétant). Cf. Huart ,
Vocabulaire, p. 351. Según Dihle (Will, p. 182, n. 53) este término es particu-
larmente apto para expresar la "intención".

(64) Según Gauthier-Jolif no es correcto traducir estos términos por "voluntario"

e"involuntario", ya que la filosofía de la voluntad no existía en la época de
Aristóteles. Ellos prefieren traducir "de son plein gré" y"malgré soi", respec-
tivamente (Ethique, p. 169). Para A. Dihle la noción expresada es la de "in-
tención" (cf. nota anterior).

(65) Ambos conceptos se oponen, sin embargo, en Tucídides 6,76,2. Cf. Meyer,
Erkennen, p. 31. Cf. M. Kirkwood, "Thucydides' words for 'Cause "', AJPh.73
1952, 37-61; H. Deichgráber, " I^PO^AE IE. Eine terminologische Studie", Quellen

und Studien zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Medizin, 3,4, 1933,
1 ss. ; H.R. Rawlings III, A semantic study of "prophasis" to 400 b.C., Wies-
baden, 1975; A. Heubeck, "IIP AE I E und kein Ende" (zu Thuk. I, 23), Glotta,
58, 1980, 222 ss.; L.S. Wilson, "On a second ^OC^vW- derived ^ilpÓ^a06s
Lexeme: Some Doubts", en Greek Poetry and Philosophy. Studies in honour of

Leonard Woodbury, ed. E. Gerber, California, 1984, 319 ss. (con excelente biblio-
grafía). En el lexema del término pueden intervenir tanto el verbo ^(X^V O µ(X^
("motivo") como^^ ĉ̂ µL ("pre-ju^cio") (cf. también (XT[Ó^(X06S: I. Worthington,
"On The use of a7L0^czClLS and (X7LOfQC^QELs in Deinarchus I and III", Philologus,

130, 1986, 184 ss.). Este último sentido ("pre-juicio") es posible en algunos
contextos judiciales (cf. Demóstenes, 23,97). Para el significado del término en
Demóstenes, cf. L. Pearson, "Prophasis and Aitia", T APhA, 83, 1952, 205 ss., espe-
cialmente 212-215. Cf. cap. I, n. 54.

En términos generales, los sustantivos en -O^S no son abundantes en la ora-
toria. No obstante, es Demóstenes el orador que más los utiliza, pero su grado de

innovación apenas supone un progreso respecto de Tucídides, Jenofonte y Platón.

Cf. J. Holt, Les noms d'action en - EIE (- TI E), Copenhague, 1941,p p. 157-158.

w
(66) Para la relación entre U^p1,S y b6(XVO1.fX,cf. 21,219:É)I.OU06Ws y bl,(XV060C

son, pues, expresiones mutuamente intercambiables,al menos en el discurso Contra ^

Midias.

(67) Delaunois, Plan , pp. 177-189; id., "Le plan rhétorique dans les discours

dits aprocryphs de Démosthéne", AC. XXXI 1962, 35-81; id., Le plan rhétorique dans

1'eloquence grecque d'Homére á Démosthéne, Bruselas, 1959, 77-88; Abbé José- M.

Gilot, "Le plan de la 1re. Philippique", Bulletin du Cercle pédagogique de 1'Uni-

versité de Louvain 1950, 11-16; H. de Raedt, "Plan psychologique de la Premiére
Philippique de Démosthéne", LEC, 19, 1951, 226-229.

Según M. Delaunois, los discursos Contra Aristócrates y Contra Midias son dos
"etapes victorieuses de la victoire du ''psychologique' sur 'le logique' "(Plan,

p. 182). Lo nuevo de nuestra interpretación es que este orden psicológico se quie-

re advertir no sólo en el seno de cada discurso, sino entre varios discursos entre

sí, sin desatender tampoco las posibles relaciones de orden lógico. Uno de los ^

casos más claros tal vez lo sea el de las tres Olintíacas. Desde antiguo se ha

defendido su unidad de composición conforme a un plan previamente concebido (H.

Erbse, RhM., 99, 364 ss.) pudo hablar así de una "einheitliche rhetorische

Leistung", y en uno de los últimos trabajos que sobre el tema conocemos C.Eucken
("Reihenfolge und Zweck der olynthischen Reden", MH., 41, 1984, 193 ss.) se refie-

. re a una "Gesamtkomposition" de los tres discursos: "dass die Reden als Teile

eines Gesamtplans konzipiert sind" (p. 193). Pues bien, nosotros hemos estudiado
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las proposiciones finales, causales y consecutivas en cada uno de estos tres dis-

cursos y hemos llegado a la conclusión de que en cada uno predomina un tipo de

próposición distinta: las finales (8) en el primero; las causales (6) en el segun-

do y las consecutivas (12) en el tercero:

I II III

Finalidad Causas Consecuencias

Parece, pues, que Demóstenes ha concebido la serie de las Olintíacas en pri-

mera instancia como un llamamiento imperioso a la salvación de Olinto (Olíntiaca

I). En una segunda fase, ha explicado el por qué de ese llamamiento (Olíntiaca II)

para terminar reiterando dicho llamamiento y exponw endo was coÑsecuenias negativas

para Atenas si este llamamiento no es secundado: . LV(X - OT6 - WQTE. Es difícil

decidir donde acaban las estructuras lógicas y empiezan las psicológicas. Real-

mente, es propio de la psicología humana seguir unas estructuras lógicas que van

de la causa al efecto. Sea como fuere, lo que sí parece claro es que las Tres

Olintíacas parecen haber sido compuestas como una totalidad, como una estructura

lógica-psicológica completa (fin - causa - efecto), que justificaría el orden tra-

dicional en que nos han llegado.

(68) 22,30.

(69) 20,43.

(70) 19,119 .

(71) 23,7.

(72) 19,119.

(73) 18,301.

(74) 23,7.

(75) 18,220.

(76) 25,33: á^l^(X VOÚ H.(XL ^pEVlWV fXY^$(,ĉV H(X6 7LPOVO^fXS 7I0^l^1'^js

(77) 18,301.

(78) 25,33.

(79) Fr. 41 (I 204,9 Diels).

(80) "Conclusion: ne pas se leurrer, prendre la téte des événements, ne pas étre

á leur remolque", J. Sampaix, "Quelques notes pour 1'étude littéraire de la I

Philippique de Démosthéne", Nova et Vetera, 1937, p. 24.

(81) ThWNT, IV, 973, n.l. Para el significado del término,cf. W. Wrede, "l^IEtiá -
V 06CY ", Zeitschrift fi.ir neut. Wissenschaft, I, 1, 42 ss.; K. Praechter, art.cit.

(cap. I, n. 277),.p. 24; E. Norden, op. cit., (cap. I, n. 277), p. 134 ss.; E.F.
Thompson, Hist. and. Ling. Studies in Literature related to the NT., Chicago, 1909,
1, 358-364.

(82) Cf. Huart, Vocabulaire, p. 317.
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(83) Cf. Platón, R. VI, 511 d: WS µETa^Ú T 6 SÓ^^S tiE 1ia 6 vOl^ tiT^V

b ^avo ^av OUQav. Cf. Des Place"s, Lexique, I, p. 131. Para b 61XV06a como
"pensamiento divino^ cf. Phdr., 247 d 2(cf. Cra., 407 b 2; 416 c 4). ,

Se puede co ^siderar a^^á v 06a el tercer nivel del conocimiento en Platón,

superior al de E I,xa O6a y Ti 1.6tit,S , y sólo inferior al de vÓT^Q 6 S: si los ob je=

tos de vÓ1^61,5 son las "Formas", los de b^pCVOLa son "las imágenes de las For-
mas". Cf. J.T. Bedu-Addo, "A theory of inental development Plato's Republic

V-VII", II^á TWV , 28, 1976, 288 ss. (la parte) y 29, 1977, 212 ss. (2a parte);
Id., " ^L Ova Lá and the images of Forms in Plato's Republic VI-VII",II^(XtiWV, ,
31, 1979, 89 ss. (especialmente p. 105); E. Peters, Greek Philosophical Terms. A

historical Lexicon, Londres-Nueva York, 1967, p. 37.

(84) "Das Substantiv v ÓOS , stellt v. Fritz fest, dass bald ein v oluntatives
Elem^nt der. Bedeutung iiberwiegt und bald ein intellektuelles", T. Krischer, art.

cit (cap. II, n. 43), p. 142. "In dieser Bedeutung bildet die Erkenntnis die

Grundlage des Willens ... wird hier die Erkenntnis und der Wille einer Gemeinschaft
von .Menschen besprochen: das Beraten", Meyer, Erkennen, p. 2. E1 título de su
tesis doctoral, Erkennen und Wollen bei Thukydides, habla también a las claras

de esta unidad. Cf. Behm en ThWNT. IV, 951: (v OÚ S)"die geistige Seite am

Menschen, durch die er sich als fi.ihlendes, wollendes, denkendes Wesen erweist"
(el subrayado es nuestro).

(85) E. Meyer, Erkennen, p. 45.

(86) Cf. 22,30;20,88;23,62;23,7.

(87) Para la oposición S^ávO^a/ awµa, cf. Platón, Lg. XI., 916 a; Aristóteles,
Pol. 1270 b 40.

(88) Sobre este valor plástico y concretizante del plural frente al singular, cf.

José S. Lasso de la Vega, op. cit. (cap. I, n. 142), pp. 249-251.

(89) En vez^del ^érmino v O µ0 $ É T7jS, Demóstenes suele emplear giros analíticos del
tipo Ó$Et,S tiOV vÓµOV ^ cf. 22,30; 23,62; 24,138.

(90) Cf. N. van Brock, Recherches sur le Vocabulaire médical du Grec ancien, París,
1961, 272 ss., 209 ss. Sobre la influencia de Hipócrates en Tucídides cf. K.

Weidauer, Thukydides und die hippocratischen Schriften. Der Einfluss der Medizin
auf Zielsetzung und Darstellungsweise des Geschichtwerk ĉ., Heidelberg, 1954. Pa-
ra la relación entre estos tres géneros,cf. A. Momigliano, "History between medi-

cine and rhetoric", Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, 1985, vol. 15,
3, 767 ss.

(91) Tanto (X7[OxáW como (X7tOxÓlitiW son también "hapax" en el CD.

(92) En este mismo texto también aparece el verbo É1Ia6Qs^ v O µa6, que igualmente
se documenta en Hipócrates (Morb. 3,8)

(93) Tal vez este paso del singular al plural se pueda explicar como perseveración

del plural anterior (Qlilµa 06V ) o como anticipación de los purales que siguen
( ^atipwv,EÚpr^µaQ^,c^vXa^S ,áYp^óTr^tiaS , voµo^BEti^iv,b^ácvo^a^ ).

(94) "En general, los oradores propenden a este emple^o" (de los plurales de abs-

tractos) y se cita como ejemplo éste de Demóstenes, 18,246. "Lo mismo Platón y
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todos los autores de estilo plástico". Cf. José S. Lasso de la Vega, op. cit.

(cap. I, n. 142), p. 250.

(95) Cf. Aristófanes, Ra., 999, Ec.. 99, 484, V... 424, Lys. 1042, Eq., 432;

Eurípides fr. 716, HF., 1417, cf A.M. Komornicka, Métaphores, Personifications

et Comparaisons dans 1'oeuvre d'Aristophane, Varsovia-Cracovia, 1964; J.Taillardt,

Les images d'Aristophane. tudes de Langue et de Style, París, 1965, pp. 180-185,

"L'ouragan de la colére"; J. Coipel, La langue maritime d'Euripide, Memoria de Li-

cenciatura, Universidad de Lieja (cf. RBPh. 22, 1943, 529; J. Péron, Les images

maritimes de Pindare, París, 1974.

(96)v0µ0$EtiELV se convierte en vOU$ETE^V,(pf• 9,73; 25,94 y 951.

(97) Cf. Huart, Vocabulaire, p. 244.

(98) "La lengua de Demóstenes posee un giro personal caracterizado por la abun-

dancia de infinitivos unidos hipotácticamente ... Entre estos giros predominan

aquellos encabezados por verbos de opinión y declarativos seguidos por otro de
obligación ... y, finalmente, por el verbo cuyo contenido busca se asimilen sus

oyentes y constituye la finalidad principal de su intervención", Gaya Nuño,Giro,
p. 75.

( 99 ) En este mismo texto aparecen también los términos b 6 E l. ^EV y lap 6 QEV .
La "división" y"definición" desempeñan un importante papel en el método socráti-

co, sólo que aquí Demóstenes lo ref^ere a la ciencia jurídica. Para la relación

entre t^ c^uj(t^ bl.(xvOOVµÉvT) y Óp6^El,V, cf. Platón, Tht. 190 a 2.

(100) Cf. B. Snell, "Das Bewusstssein von eigenen Entscheidungen im fri,ihen Griechen-

tum", Philologus, 85, 1930, pp. 153-4: "weil b p(XV das subjetive Moment der Verant-

wortung enth^lt ... liegt bei b p(XV der Akzent auf dem Subjekt, dem Urheber und
seiner Aktivit^t".

(101) No es por lo tanto una mera justificación de Demóstenes tras Queronea, sino
la pervivencia de una idea por él siempre sostenida.

(102) Cf. Gauthier-Jolif, Ethique, II1, p. 189: "sa ligne de conduite, son idéal,
ses principes, son parti politique".

(103) E. Wolf, Griechische Rechtsdenken, Frankfurt am Main, 1950-1970, III, 2,
p. 411.

(104) "Moins p'hilosophe qu'homme d'État, il conciliera, dans la mesure nécessaire

á 1'intelligence de la multitude, cette intervention constante du hasard ou des

dieux avec la liberté et la responsabilité de la conscience humaine", Croiset,
Idées, p. 111.

(105) Parece oportuno citar aquí la hermosa frase platónica donde se vierte un

ideal de acercamiento entre ambos planos "mediante un esfuerzo positivo de eleva-

ción y asimilación" por parte del hombre: Óµ0^wQ6s $EW N.QGti(X tiÓ bUV(XTÓv
(Tht. 176 ^b), ^f. José S. Lasso de la Vega, art. cit. (cap. I., n. 328), p. 133;
H. Merki ,_ U µ0 6 W 6 t, S$E^l^, Friburgo, 1952.

(106) Para la relación entre bL(XVOLa y^OY6QµÓs,cf. Phd. 79 a 3: T(^ T1^s
b I,GCVO L(XS ^OY 6QµG^. Aristóteles, por su parte, descompuso la idea de premedita-

ción (npóvo^a ) en dos secundarias: cálculo (^Ó^IOS ) y reflexión (b 1.(XV0 L(X )•
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También puede encontrarse en otros autores la relación entre 7^p Óv 06a y

b^á V 06a , que nosotros advertimos patente en Demóstenes. Cf. Gauthier-Jolif,

Ethique, I1, p. 197.

(107) "De lá cet éloquent mouvement, par lequel supposant tout-á-coup que la

nécessité extérieure n'existe pas, il en découvre une autre bien plus forte, la

nécessité intérieure, celle du devoir", Croiset, Idées, p. 135.

(108) Xptj como obligación moral predomina en Tucídides, particularmente en los

discursos puestos en boca de Pericles. Cf. Gaya Nuño, Giro, p. 23.

(109) "The metaphor of the soldier at his post", G.O. Rowe, "Demosthenes'Use of

Language", en op. cit., (cap. II, n. 12), p. 179.

(110) Cf. Meyer, Erkennen, p. 112.

b^á v o^.a no aparece en Demóstenes con el sentido de "sententia" ("der

Gedanke"), pero sí con el de "animus" ("die Gesinnung"). Para el caso de Platón,

cf. Ast, I, s.v. b^ávot,a .

(111) Para la omisión de µÉV en oposiciones, cf. J.D. Denniston, The greek

particles, Oxford, 1934, reimp. 1966, p. 165. Otros e,jemplos demosténicos de es-

ta omisión son los de 6,2.; 8, 67; 9,33 y 24,87.

(112) ^ oúb^v TiOL)iLl^OV OÚSÉ QO^Óv,, cXl^^^ OT6 ^, lección omitida por la prime-

ra mano de S y L. De la expresión afirma Voemel: "sapiunt flores oratorios e

Platonis hortis collectos". Efectivamente, O Úb Év 7i06x^^OV se encuentra docu-
mentado en Platón (Grg. 491 d y Phlb . 53 e). Cf.Sandys, Peace, p. 217.

De ser ésta uria 'lectio genuinamente demosténica^estaríamos tal vez ante un

caso de influencia platónica sobre Demóstenes, particularmente en el vocabulario,

de la que tenemos testimonios antiguos, aunque algunos de dudosa credibilidad.Cf.

K. Kalbfleisch, "Plato und Demosthenes", Rh.M., 92, 1943-44, p. 191. Sea como fue-
re, lo cierto es que Aristides no cita estas palabras (IX, 347,353 Walz) y que el

propio Demóstenes en 29,1 no emplea el adjetivo, sino el sustantivo correspondien-

te: ^ÓYOV tit,VÓS 1j 7[061t1,^^as . Cf. M.Losseau, Untersuchungen zur Antike

Demosthenes-Exegese, Homburg Gehlen, 1964.

7 f 7
(113) E1 primero en anadiplosis: t^V ti1, tiÓ T T^y , indicio de particular énfa-
sis y afectividad.

(114) "I1 suffit d'étudier la langue de Démosthéne ... Le parfait résultatif y
est fréquent", P.Chantraine., Histoire du Parfait Grec, París, 1927, p.137.

(115) '^póS tioús tivpávvovS xai, tiovs ^ap^ápovs ': Ambos conceptos sue-
len asociarse en Demóstenes. La alusión es clara a Filipo.

(116) En Aristóteles, EN., 1112 a 15-17^ ^ÓYOS (razonamiento) yb^áv06a (re-

flexión) son los dos componentes de 7ipÓV Ol,a (premeditación). En Platón ambos

términos aparecen juntos en Phd.,79 a 3.

^11^ ) Nueva oposición ^óYoç /^pYov en la forma Y6yvWQxEW/ tiOLS ^pYo^S
aµvvEO$a^.

(118) Este término recoge los de '^OY66µÓs' y' bI,áV06a' antgriores. ^a idea

de interioridad también se menciona explícitamente en Platón: O... EV T OS T^js

c^UXi'js 7[pOs at1ti1)V b6á^0Y05 ... É1ilalvOµáQ$t^ bLGiCV06a (Sph. 263 e 5). En
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este sentido también se ha podido decir de Demóstenes que "son éloquence est un

continuel dialogue", J. Sampaix, art. cit. (cap. II, n. 80), p. 27.

(119) Sobre el carácter "objetivo" de Y1,^v W QitEóv,cf. Snell, Ausdriicke, p. 28:

"ein Ding als das erkennen, was es wirklich ist".

(120) Sobre todo en la serie de las Filípicas Demóstenes es un v erdadero "laudator
temporis acti". Cf. H. Edelmann, art.cit., (cap. II, n. 51), p. 443: "... er die

'gute alte Zeit' und die Gegenwart in scharfe Antithese zueinander setzt".

(121) E1 término Pt^µa que no se documenta en poesía hasta Arquíloco y en prosa

Y^asta Heródoto, tiene el sentido de lo explícitamente expresado: "Demnach ist
pt^µa das, was bestimmt augesprochen wird (zun^chst nur in Plural iiblich)",

Debrunner en ThWNT., IV, p. 74.

(122) También en Tucídides 5, 111, 3 encontramos la oposición pT^µa / É py ov .

(123) Cf. Hipócrates Aph. 6,51.

(124) La "lucha interior" del alma humana, que ya se insinúa en algunos líricos

arcaicos, no adquirirá pleno desarrollo hasta llegar al teatro de Eurípides en

personajes atormentados como Fedra o Medea. Cf. Ro_milly, p atience, p. 104.

(125) Las referencias espaciales de este análisis pueden descubrirse en la elec-

ción de los preverbios: horizontalidad ( 6vv -, ^ip OQ-) - verticalidad (áv a-
rEn^- ).

(126) Sph., 263 e 5.

(127) Cf. Huart, Vocabulaire, p. 230; Meyer, Erkennen, p. 52.

(128) Cf. Huart, id. p. 319; Meyer,id. p. 88.

(129) "cogito (etiam volo)" . Cf. Ast, s.v.bl,aVOOVµa1, .

(130) Meyer, Erkennen, p. 44.

(131) Aspecto que queda destacado en la traducción que tanto Bétant como Ast
proponen para el término: "benevolentia".

(132) En Tucídides no se documenta el verbo y en Platón sólo aparece'una vez, pe-

ro con problemas textuales (Ep. VII, 349 e).

(133) J. de Romilly, "Eunoia in Isocrates or the political importance of creating

good will", JHS, LXXVIII, 1958, 92-101: "^Ó^OS or ĉ ÉOS , fear, in Thucydides,
seems to dominate all relation between the cities of Hellas" (p. 92). Para esta

r
oposi^ión^entre ^Ó^OMS y EvV01.a^ cfq Demócrito, fr. 268: ^^os xO^axEt'1')V
µEV Epya^Etia^, evvo^av Se ovx EX^^.

(134) Cf. id. p. 94, 97 y 100: "What people in Thcydides wanted to do by the

use of f.orce, Isocrates wants to do by the use of good will" (p. 97). La influen-
cia de Isócrates sobre Demóstenes será evidente, sobre todo, en la Segunda Olin-

tíaca; "Demosthenes does not miss the opportunity of stressing the importance
eunoia has in international life" (p. 94).
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(135) EÚV Ol,a "in dffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen Personen, Vdlkern",
cf. Behm, ThWNT, IV, 969.

(136) Para la evolución posterior de esta noción de "sencillez", cf. el estudio

de J. Amstutz, op. cit (cap. I, n. 346).

(137) Ambos sentimientos,son distinguidos por Aristóteles (E.N. 9,5): Y^v Etia^
. ,i . . ^ . , r- . n

Yap Evvo^a xa^ npoç aYvC^tiaç xa^ ^av$avovoa, ^LALa bE ov (1166 b 30) .

(138) La expresión se encuentra también en Tucídides (1,96,1,cf. 1,75,2) y en
Isócrates (E., 29-30; Ap., 17). Cf. J. de Romilly, art. cit. (cap. II, n. 133)
p. 97.

(139) Id., p. 100, n. 12.

(140) Cf. José S. Lasso de la Vega, op. cit. (cap. I, n. 142), p. 250.

(141) Para esta relación entre QúµµaXoç , 1LLQtiLç y E11v01.a , cf. 10,69 y J.
de Romilly, art. cit., (cap. II, n. 133), p. 94.

(142) Este texto prefigura el del discurso Sobre la Corona (18,94): Ov b É
npol'^µEVOt, tiOlĉ ç áb^xoµ€vovç . A ambos unen el rechazo de la idea de traición
( ^[pO^t^µ^). y la vinculación con la idea de justicia: µr^bEVÓç áv xépbovç ti^
xo^vá b^xa^a tióv `EAar^vWV npo^a^a^.

(143) La particularidad de los dos discursos se advierte también en que mutuamente

parecen estar en responsión, al aplicar bv a µÉV E6a a Filipo, un sustantivo que

sólo se documenta tres veces en el total de los discursos políticos. La particu-

laridad es, pues, doble:por emplear el sustantivo y por referirlo precisamente a
Filipo.

(144) Una nueva muestra de la singularidad de este discurso 11, Respuesta a la

Carta de Filipo, es la aparición en el mismo párrafo del verbo ovv a p µ T TW ,

"hapax" en todo el CD. E1 término en cuestión parece proceder del léxico musical:

cf. Tucídides 4,100,2 ("hapax también en toda la obra): ^uvr^pµoQav ii(x^^v

czxp^^^Sç i^anEp aúaóv , y Platón, Lg. v, 729 a: ^vµ^WVOV6a... xai. ^uvap-
µbtiT ov Qa . Si en el último texto platónico con el término se alude a la armonía

interior del hombre, en otro pasaje de la misma^obra (Lg., I, 628 a.) se refiere

también a la armonía en el seno de los Estados: O tit^v 7LÓAI.V ^vvapµótiTWV.

(145) "And that is how eunoia, in Isocrates, becomes a sort of intermediate notion,
joining together ideas which had long been opposed to one another I mean justice

and advantage", cf. J. de Romilly, art. cit., (cap. II, n. 133), p. 96. Algo se-
mejante puede decirse de Demóstenes.

(146) Sobre esta metáfora,cf. la Tesis Doctoral de D. Kri,iger, op.cit (cap. II,

n. 39), p. 26. La misma metáfora se documenta en Eurípides, Hipp. 1232: É Q^^-

^E x^VExatTLQE.

(147) µETÉxE^V también aparece en 2,9.

(148) Es curioso que Eurípides con este mismo verbo se refiera (Hel. 11) también

a un caballo, a la textura interior del caballo de Troya: ÉYxv µOY^ 6T[T[OV

T EUxÉWV ^vvapµóoaç . Cf. también Jenofonte, Cyr. , 6,15 ( TT) OUpcX ).
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(149) Dadas las lec^uras^del ms. A^ del ms. Sy tal vez lo original no fuera ni

una ni otra, sino xaTEQE 1, QE xa 6 b L€AUQE. Este verbo xaTa6E ^l^ es más pro-

piamente médico, sobre todo hipocrático, y lo encontramos documentado en Art., 43

(con el sustantivo correspondiente en -ULç ).

(150) Terreno en que cobraría un sentido más específico el sustantivo T[p Ó^a Ql.ç.

Cf. Hipócrates, Aph. 2,41 y 3,12; Epid. 3,3,3; A^r. 16; Fract. 15 y Coac. 477

(precisamente ^paXE^a 7IpÓ^aQ6ç ): cf. H.R. Rawlings III, op. cit. (cap. II,

n.65), especialmente el capítulo III, "The Hippocratic 'Prophasis',p p. 36-60.

Cf. cap. II, n. 65.

(151) Cf. J. de Romilly, art. cit. (cap. II, n. 133), p. 94.

(152) µEZpLC,)^ b^ xaL WV ^V ^ÉV ELP€V1^ tiLç xaL 7[0^6TELQC bÚVa6t' É^6-
x€Q^a^ , Evvo^aç ,b^xa^oavvr^ç , En^µEAE^aç(2o,120, cf. 25,51 y 18,321).
Sobre este ideal de "mod^ración", vigente en la época, cf. Aristóteles,•EN., 1106
b 22 ( µ€QOV TE xaL apI.QTOV ), 1106 b 27 (unión entre ĉCpETt'j y µEQ^TY)ç),
III, 10, 1116 a 7 ( Ó b^ µ€QWç ÉXE6 xaÍ. WS bE^ ), IV,3, 1121 b 12 ( E^ç
ZÓ µÉ60v xa 6 • tiÓ bÉOV )^ cf. Gauthier-dolif, Ethique, II 1, 140 ss. ; II 2,
569. Para esta noción de "moderación" en el pensamiento griego cf. P. d'Hérou-

ville, "La vertu et le juste milieu", Revue de Philosophie, 16, 1910, 337-346;

H. Kalchreuter, Die µEQÓ Tt^s bei und vor Aristoteles, Tubinga, 1911; J. Souilhé,

La notion platonicienne d'intermédiaire dans la philosophie des dialogues, París

1919; A. Moulard, Métron. Etude sur 1'idée de mesure dans la philosophie préso-

cratique, Angers, 1923; H. Schilling, Das Ethos der Mesotes, Tubinga, 1930; G.

Delabays, La notion de milieu dans la philosophie pratique d'Aristote, Friburgo,

1946; F. Wehrli, "Ethik und Medizin. Zur Vorgeschichte der aristotelischen Meson-

lehre", MH, 8, 1951, 36-62. La distinción "dentro"-"fuera" (de la T[Ó ALç ) en el
plano ético también se documenta en otros autores: Eurípides, Supp., 187; Tucí-

dides 5,105,4; Polibio 6,48,8 (Constitución de Licurgo).

(153) b1,xa^0 6ÚVtj se documenta once veces en el total del CD, de las que sólo

una corresponde a discursos privados. Su carácter de virtud política queda así

suficientemente demostrado desde el punto distribucional.

(154) Cf. Jaeger, Demóstenes,pp. 75, 86.

(155) Con claro jue^o verbal entre a6Qxúvtj y Al.OX^VT) (cf. 18,309). Cf. 22,38
('Avti^y€vrjç xai, o ávti^^pa^EGç); 23,134 (Xap^br^µoç-xap^^EO^a^).

(156) Así al meno^s según el testimonio del segundo^argumento preliminar al discur-
so (párrafo 2'): E7LEl.b1^ b^aTE^E^ ^r^µov^€vr^ç o ^r^µoa$€vovç nap' óaov
tióv ^LOV Eúvo6av E^ç T1'^^LV E7LI,bELxVÚµEVOS' . .. b^ix Toi^TO bebóx-
Sa ^ T^j ^ov^í^, xa i. T^S b^jµw 6TE^avov6$a ^ avTÓV xpvo€w aTE^czvw:

Es curios y comprot^ar que cá n este mismo verbo b LaTEA^ comenzará Demóstenes

su discurso: OQt^V Evv06aV EXWV EYW b6atiE^^ (18,1). También hay que men-

cionar que en 18,80 nuestro orador aludirá a las coronas ( Qti €^aV OI^ como recom-

pensas legítimas concedidas por los aliados a la EúV 06a de los atenienses. E1
a

paralelismo con la EUV 06a de Demóstenes parece sugerir que también en este caso

la coron^ está justificada. En cuanto al resto de esta ÉtiÉpa v1iÓ$EQ6ç ,^ ade-

más de EvV 06a también se alude a las otras dos virtudes que comentamos: E1iL-

µ€^E^a ( Q7iOUbtj, párrafo 4) y b1.xa60QtlV7^ ( TÓ blxa60V , párrafo 6).

(157) En todo el discurso 23 parece haber una valoración negativa del sentimiento de
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p
EUV Ol,a , salvo cuando se refiere al propio orador. La razón puede ser la si-

guiente: Demóstenes niega que Caridemo sea verdadero E{1v O U ç hacia Atenas y que,

consiguientemente, haya que otorgarle los especiales ^rivilegios que contiene el

decreto de Aristócrates. No puede haber verdadera EUV Ol.a cuando ésta es pro-

ducto de la coacción (npoaaYwY^jç, 23,174). Sobre la importancia del verbo

7[p O Q(XY EO$at,en las "relaciones internacionales", particularmente en la obra de

Tucídides, cf. J. de Romilly, art. cit., (cap, II, n. 133), p. 97.

(158) Para la relación entre 7[appt'^a^a y Ei1v06a , cf. Platón, Grg. 487 a:
Évvow Yixp óT ^ Tóv µ€AAov tia _^aQav ^ E^v ^xav^iç c^ux^jç ^^p ^ óp-

. . . . „ ^ „ .^ . ,- ^ ^
$wS tiE_ ^war^ç xa^ µr^, tip^a apa bE^ exE^v, a QU ^cavtia EXE^ç,
En^ozr^µr^v .tiE xa^ Evvo^av xa^ nappr^a^av.. ^

(159) Sobre la importancia del término cf. el título, . IIEpl, tii^ç óµovo^aç , de
la Carta I, que Goldstein, acepta como auténtica. Cf. Goldstein, Letters, p. 94:

"Historical analysis thus gives strong reason to believe that Demosthenes himself

wrote Epp. 1-4:^ Cf. también 252-257. E1 verbo correspondiente,Ó µOV OcW , sólo

se documenta en tres pasajes del CD: 20,108, 14,36 y 20,108. En•14,36 el término,

aunque se aplica fuera del marco de la ciudad, se refiere no tanto a la "concor-

dia" reinante entre los griegos cuanto a la coincidencia en la opinión ( ú7io ^a µ-
^(XV ELV ) de que el rey persa es el enemigo común de todos. Prima por tanto el

elemento intelectual sobre el sentimental o volitivo. En los otros dos pasajes

se alude al sentimiento de concordia en el seno de la 7IÓ ^6ç , según conocemos en

otros pasajesdemosténicos donde aparece el sustantivo Ó µóv 06a. J. de Romilly

se ha ocupado en varios lugares del estudio de Ó µÓv Ota :"Vocabulaire et pro-
pagande ou les premiers emplois du mot OµÓvOt,a", •en Mélanges de linguistique et

de philologie grecques offerts á Pierre Chantraine, París, 1972, 199 ss.; "Les
différe nts aspects de la concorde dans 1'oeuvre de Pláton", RPh., 46, 1972, 7 ss.

En el primero de estos trabajos (p. 201 n. 8) Romilly sitúa a^µóv O^a a medio

camino entre conceptos afines como los de óµo^pOQÚV7j(+ afectivo) y ÓµO^WµOWVYj

(+ intelectual); en el segundo trabajo establece la relación con ^6A^a , prolon-

gación del concepto de Ó µÓv Ol.aen muchos autores, particularmente en Jenofonte,
^

Isócrates y Platón (p. 9,10,17 y 18, n. 2). Para la relación de 0 µÓv Ol,a y
^l^La, cf. F. Dirlmeier, ^^^Oç und ^Ll^^a im vorhellenistischen Griechentum,

Diss.Munich, 1931, p. 121, n. 86; J.F. Fraisse, La notion d'amitié dans la

philosophie antique, París, 1974; D. Konstan, "Philia in Euripides' Electra",

Philologus, 1985, 199,2, 176 ss; A.J. Voelke, Les Rapports avec autrui dans la
philosophie grecque d'Aristote á Panétius, París, 1961. O^. v Ol,a se relaciona

también con otros conceptos afines como^l,^av$pW7i^a y Eúv06a (cf. E. Skard,
Zwei Religids-politische Begriffe: EUERGETES - CONCORDIA, Oslo, 1932, p. 57),

o6xE6W6t,ç Y O^xEt, tit^ç (cf. C.O. Brink, "Theophrastus and Zeno on Nature in

moral Theo ry", Phronesis, I, 1ĉ56, p. 137,^ 139, 141 y 144) , 0 7Lapp1^Q6a y su
traducción latina, "fiducia".EUV Ol,a y 0 µÓv Ol,a se oponen^ e^ cambio, a la

"ambición" (7il^EOVE^,^a), son el presupuesto de la "pax", EI.p1^vTj (cf. A.A.T.

Ehrhardt, Politische Metaphysik von Solon bis Augustin, Tubinga, 1969, II, p.12)

e incompatibles con toda clase de miedo (c^ 0 ç, Oç : cf. J. de Romilly,

La crainte et 1'angoisse dans le théatre d'Eschyle, París 1958, reimp. 1971,

p. 113; S. Jaekel, "^ ^Oç und 6^aç im fri,ihen Griechischen", ABG, XVI, 1972,

141 ss.). Para los valores generales del término 0 µOLOç en griego,cf. G.E.R.

Lloyd, op. cit. (cap. I, fi. 135), pp. 129-131. La referencia obligada para un

estudio`pormenorizado de O µóv o^a sigue siendo el trabajo de H. Kramer, Quid

valeat O µÓy O^a in litteris graecis, Diss. Gotinga, 1915, completado por los

más modernos de A. Moulakis, Homónoia. Eintracht und Entwicklung eines politischen
Bewusstseins, Muriich, 1973, y P. Funke, Homónoia und Arché. Athen und die grie-

chische Staatenwelt vom Ende des peloponesischen Krieges bis zum Kdnigsfrieden,
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Wiesbaden, 1980 (reseña de F. Sartori en Gnomon, 59,2, 1987, 130 ss.)

^ .
(160) E1 adjetivo a$av a TOV no se documenta en Tucídides, pero sí el sustantivo

x^€OS (tres pasajes). En Homero encontramos la expresión^x]^€OS fXC^$LTOV^

(I1. 9,413), así como en Hesíodo (fr. 70,5) y Safo (44,4 Voigt). En Heródoto,

en cambio, leemos ^ x^ €OS µ€Ya ^ ( también con el verbo AE ^7[w • 7, 220) , al igual

que en Teognis (^µ€ya x^€OS^: 867 West). Tirteo atestigua ^x^€OS ÉQS^Óv^

(12,31 West). Ei sustantivo x A ÉO S junto al verbo ^ E^1iw se documenta también

en la tragedia (Sófocles, E1. 985; Eurípides, IA. 1504!. Para el análisis de es-

ta oda de Baquílides,cf. F García Romero, La estructura de la oda baquilidea:

estudio composicional y métrico, Tesis doctoral, Madrid, 1987, I, 759 ss. Sobre

los orí^enes^^indoeuro^eos de la fórmula^cf. E. Risch, "Die ^ltesten Zeugnisse

fiir xAEOs a^$6TOV , Zeitschrift fiir vergleichende Sprachforschung, 100, 1987,

3 ss. E1 motivo puede considerarse un tópico documentado también en las inscrip-

ciones griegas: Cf. D.C. Young, Pindar Isthmian 7, Myth and Exempla, Leiden,

1971 (Appendix: a thematic concordance).

N
(161) EUV OLa en los discursos con seguridad demosténicos no se refiere a las

relaciones de parentesco. Este sentido se desarrollará, sobre todo, en la

x Ol.vtj , especialmente judía y cristiana: Cf. Behm, ThWNT, IV, 1969. La particu-

laridad de este discurso 25 (Contra Aristogitón I) además de ciertos empleos de

EtĉV O^a con este matiz peculiar, se observaría también en la presencia del "hapax"

demosténico QU YY Ev6xW s, que alude a esta misma esfera de las relaciones de pa-

rentesco. E1 sustantivo correspondiente, 6vY Y€v El,a , además de aparecer de nue-

vo en un pasaje anterior de este discurso (25,87), sólo se documenta en otros

discursos privados no genuinos (Contra Leócares, 13,17,19,26; Contra Macártato,

54, 56).

(162) Para la relación entre ambos conceptos,cf. Isócrates, Pg. 174 ( Ó µ0v OT^-
QOµEV xa6 T(xs EÚV06as ) y J. de Romilly, art. cit. (cap. II, n. 133): "In a
way, concord is a kind of mutual good will" (p.98). Cf J.Mdsk, "Demosthenes und Isokra-
tes", WS, XXIII, 1901, 209 ss.; H. Zwicker, RE, 8, 2265 y ss.

(163) Este sentimiento se da, sobre todo, en Atenas:cf. 20, 110.

(164) De todo ello el orador debe rendir cuentas (U7IEÚ $UVOS ). Y esto es propia-

mente el discurso Sobre la Corona, una rendición de cuentas de toda una vida de-

dicada a la política y sometida al examen (É^ Éti a Q6S^, no sólo del jurado atenien-

se, sino de toda la posteridad (18,246): ^^^á µijv wV Y' fXV ó p1^Twp i17iEÚ-

^9uvoS E^r^, navav É^€TaQ^v Aaµ^&vET^.

(165) Cf. también la expresión ^ SLS É^(XX6QTa' : estos vicios siempre subsisti-
rán en parte. ^

(166) Probablemente tomada del lenguaje marino o del de la medicina. Cf. cap. II,

n. 95.

(167) Para los estoicos, el proceso desde e^ pensamien^o a^la acción sigue los

siguientes pasos: 1.^avTaQLa 2. QvYxaTa$EQ6S 3. Opµr^ 4. npác^^s

(cf. en Demóstenes Ta bÉOVTa ^7[OT6v Ópµt'jy: 18,246). Para las fases de
este proceso cf. Cicerón (donde O p µi^ será traducido como'appetitus;cf. H.
Merguet, Handlexicon zu Cicero, Leipzig, 1905, reimp. Hildesheim, 1964, s.v.
'appetitus'; M.O. Liscu, tude sur la langue de la philosophie morale chez Cicé-

ron, París, 1930), Ac.Pr. II, 108 (= H. von Arnim, Stoic. vet. fragm.,II, n° 73);
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Plutarco, De Stoicorum rep., 47 (= von Arnim, III, n° 177); Alejandro de Afro-

disias, De fato, 14 (= von Arnim, II, n° 980) y De anima, ed. I. Bruns, p. 72,

15-16. Cf. Gauthier-Jolif, Ethique, I1, 246. En Aristóteles el término Óp µTj

es raro en la Ética a Nicómaco y más frecuente en Ética a Eudemo y escritos con-

temporáneos a ella. Sobre su carácter,cf.Gauthier-Jolif, id., II1, p.95: "il

fallait donc, pour désigner á la fois le désir rai^onné et les desirs irraisonnés,

un autre terme générique: ce terme était celui de o p µt^ ".

(168) Sobre este tipo de Evv 0l.a , cf. J. de Romilly, art. cit., (cap. II, n.133),

p. 96: "the eunoia of the assembly". La asamblea, como el jurado, es representa-

ción de toda la ciudad que "devuelve" la EtĉV 06a al buen ciudadano. En esta
teoría permanece clara la existencia de dos planos diferentes: uno, superior, el

de la divinidad, el de la ciudad (y, subsidiariamente, el de su asamblea o jurado);

el otro inferior, el del resto de los griegos (en el aspecto externo) y el de cada

ciudadano (en el interno).

PLANO SUPERIOR:

PLANO INFERIOR:

N

EUV06a divina
-------------------------------------

Ev v OLa de Atenas (asamblea o jurado)

N

INTERNO: Evv o^a de cada ciudadano EXTERNO: Eúv01.a del resto de los g^iegos

Cf. Tomás Magistro, p. 162, 3, F. Ritschl: EÚVOI.a xa Í. á1iÓ ti0^1
, . . . . • . . . ^ .
E^aTTOVOs npoç µE^^ova xa^Naxo ^ov µE^^gvoS npoS E^atitiova ,,y
Pseudo-Demó^rito fr.^^ 302: tiov apxOVtia bE1, EXE1.v ... 7[pOS ... TOVS
unotiEtiaYµevovs Evvo^av. Cf. ThWtyT, IV, p. 969.

(169) "PrestMr atención" ( 7ipOQÉXEI,v TÓV vOVV ) se considera una forma, la más
simple, de Evv 06a del público hacia el orador. Cf. cap. II, n. 11.

(170) Cf. el Proverbio citado por Behm, en ThWNT, IV, p. 969: áxa6poS EÚV01,^
OÚbÉV Éj($paS S6a^ÉpEL (Zenobio, I, 50).

(171) En Platón, Grg. 487 a, también se hacen compatibles el conocimiento (ÉT[1,0-

tiTjµt^ ) y la buena voluntad ( Evv06a).

(172) Una tal vinculación entre conocimiento y votación, entre Y1,Yv wQx E6v y^,^-

^^^ E Q$a6 , se encuentra también en Tucídides (7,47, 1-48,1). Cf. Meyer, Erkennen

p. 55: "In Y6YvWOxE6V liegt die Meinungsb^ldung ( ÉbÓxEt,) und das Aussprechen,
das die zu^runde liegende Erkenntnis zeigt ( É^tj ) und stark willensm^ssig betont
ist (ÉC^T)^L^ETO)".

(173) "Ebenso, wenn auch seltener, von gÓttlichem Wohlwollen", ThWNT, IV, p. 969.

Para testimonios epigráficos,cf. Ditt. Sy11.3 560, 38: µEtilX Ta‚ tiT"iJV $E^Wv
EÚ]VOCaS•

(174) E1 adjetivo Ev µEVtjS sólo se documenta tres veces en el CD demosténico, de



480

las cuales al adjetivo neutro sustantivado sólo corresponde ésta (4,45). En Tu-

cídides el adjetivo EÚ µEVt'js sólo se documenta una vez (2,74,3), referido al

campo de batalla de Platea, favorable a los griegos (cf. Huart, Vocabulaire,

p. 74). En cuanto al sustantivo correspondiente, EL µÉV Eba , falta en Demóste-

nes, no así en Tucídides (5,105,1), donde designa la benevolencia divina. Si

falta en nuestro orador el sustantivo EÚ µÉV El,a, no ocurre lo mismo con el opues-

to b U O µÉV E1,a(cinco ejemplos, tres en los discursos políticos), ni con el adje-

tivo bv QF,l.EV1^S (dos ejemplos, ambos en discursos políticos), ni con el verbo co-

rrespondiente bv 6 µEV EaLVW("hapax" demosténico en 18,217).

Del sustantivo S U 6 µÉV ELa ya hemos comentado que en dos ejemplos de dudosa

autenticidad (11,8 y 12,6) designa la hostilidad hacia Filipo por parte de sus

"aliados" y atenienses, respectivamente^y que en el único ejemplo seguro (5,18)

b v Q µÉV ELa es la aversión y hostilidad mutua entre algunos pueblos griegos como

tebanos, lacedemonios y atenienses. A tenor de estos ejemplos, pues, este sen-

timiento designado por el sustantivo bv Q µ^v El,a se sitúa fuera del marco de la

propia n()^^^ para dirigirse al de sus relaciones exteriores. En este ámbito su

opuesto es Evv Ol,a en su vertiente también externa.
Matiz diferente tienen, en cambio, tanto el adjetivo co^ o el verbo: aquí ya

salimos del interior de la ciudad, y^es, consecuentemente,EUV 06a en su ver-

tiente interna, con 1a que coincide OµÓv06a, la que funciona como opuesto de

SUQµEVT)S y de buQµEV Ea^uW-

Ei1v01,cx externa ( de los griegos entre sí )/ SuQµÉV E 6a

EÚVOLa interna (de los ciudaáanos entre sí) - óµbvOLa / bvQµEVt'jS
SuvµevEa^vw

En 18,197 sv6µEVt^s (en grado superlativo, buQµEV€QTaTOs T^j nÓ^EI, )
se aplica a Esquines; en 25,82, a Aristogitón. b v 6 µ Ev Ea^v w se refiere también

a Esquines en 18,217 por no regocijarse con la comunidad en sus éxitos ni dolerse

en sus fracasos. Esta caracterización de Esquines está ya prefigurada en el dis-

curso Contra Midias (21,202-204), en una semejante de este personaje.

Con respecto a este prefijo b v o-, no documentamos en Demóstenes el sustan-

tivo bvQV06a ni el adjetivo bÚQVOUs , pero sí los equivalentes ^N,aN,ÓV06a
("hapax" en 21,204) y fia x ÓV OU S(12 ejemplos, 8 en discursos políticos). A

xaxÓvOUs se opone el adjetivo EvvOVs ^ con connotaciones políticas ("democráti-

cas", según A. Ehrhardt), correlato del "aristocrático EÚ µEVtjs" (op. cit, en

cap. II, n. 159; I, p. 16, n. 2).

(1 ^5) "s'il a^déclaré á plusieurs reprises que 1'occasion venait d'elle -méme

( av^bµatiOV TjxE 1, ), ce n' est pas á dire que la fortune, pour lui, soit aveugle^

e^le ne ^se dis^ingue pas, dans áon esprit, de la bienveillance des dieux ( t^
TUXTj , t^ 7[aPa T^JV ,9EWV EUVOI.a ); il emploie les deux expressions indiffé-

remment.^ Ce que les hommes apellent. vulgairement fortune est soumis á une raison

supérieure",cf. Croiset, Idées, p. 117. Sin embargo, según S. Accame, "per Demo-

tene la Tyche non s'identifica propiamente con gli dei, distinguendo egli il

favore degli dei e quello della Tyche", Demostene, p. 57. Tal distinción la en-

contramos también en Platón (Lg. 709 B; 757 E; Ep. VI, 322 c.), cf. E.G. Berry,

The History and Development of the concept of $E ^a µÓ ^ pa and $E ^a tiÚxp

down to and including Plato, Chicago, 1940; V. Cioffari, Fortune and fate from

Democritus to S.T. Thomas, Nueva York, 1935; A. Zimmermann, Ty X n bei Platon,

Diss. Bonn, 1966. También para Platón, al igual que en Demóstenes, existe una

Tú X1^ impersonal y otra personal. Sobre la importancia que esta noción t€.ndrá

en todo el Helenismo, cf. U.v. Wilamowitz, Der Glaube der Hellenen, II, Berlín,

1932, p. 299, Junto a la idea tradicional de la Tyche, Demóstenes ha introduci-
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do "un altro elemento religioso pi ĉ elevato e razionale, la benevolenza degli

dei", Accame, Demostene, p. 60. "La Tyche demostenica ... si interiorizza e

si eticizza: essa ricorda la TúXT^ Éx TOÚ $E^OU tucididea", id. p. 59.

Para el fatalismo del pensamiento griego, con vestigios en Demóstenes (cf.

2,22), puede consu.ltarse también A.A. Buriks, IIEPI TYXHE De ontwikkeling

van het begrip tyche tot aan de Romeinse tijd, hoofdzakelijk in de philosophie,

Leiden, 1948, p. 75; N. Marinatos, Thucydides and Religion, Meisenheim / Glan,

1981, p. 60 (con excelente bibliografía en pp. 67-74); M. Marcucci, "Necessitá

politica e realtá in Tucidide", M aia, 1, año 28, 1986, 13 ss. Sobre el concepto

de Tú Xtj en Demóstenes,cf. F. Allégre, Étude sur la déesse grecque Tyche, París,

1889, capítulo V, la parte, pp. 74-100 ("La Fortune dans Démosthéne"). Cf, cap.I,

n. 123. Tanta importancia como TÚXT) tiene en Demóstenes la noción de xa6pÓs .

Del aproximadamente centenar de veces en que aparece en Demóstenes, sólo en dos

de ellas no tiene el valor temporal sino el de "justo medio", Cf. J.R. Wilson,

" KAIPOE as ' Due Measure "; Glotta, 58, 1980, 177 ss. ; M. Vallozza, "Ka l, pÓs

nella teoria retorica di Alcidamante e di Isocrate, ovvero nell' oratoria orale e

scritt a'! , QUCC , 21, 3, 1985, 119 ss.; Alonso Tordesillas, "L'instance temporelle

dans 1'argumentation de la premiére et de la seconde sophistique: la notion de

xa6p Ó ç", en Le plaisir de parler, volumen colectivo dirigido por B. Cassin, Pa-

rís, 1986, p. 33, n. 2(con bibliografía).

No obstante, puede hablarse de un "humanismo racionalista" que poco a poco

va desterrando del pensamiento griego el primitivo fatalismo, cf. W. Ch. Greene,

Moira, Fate Good, and Evil in Greek Thought, Cambridge-Mass., 1944, reimp. Nueva

York, 1964, p. 9: "Thus crude fatalism is abandoned as an edifice built on

semblances, in favor of a rational or idealistic humanism".

(176) Cf. también 19,265; 18,153,195 y 249.

(177) "Nella prima Olinti.aca Demostene personifica il xal,póS, 1'occasione presen-

te", Accame, Demostene, p. 56 y 164. Sobre la importan^ia atribu^da^a esta noción,
cf. el cuarto libro de Teofrasto 7iO^t,T^x^v 7LpOS TOUS xa^povs, y Cicerón,

Fin., V, 4, 11.

(178) Cf. el juego dinámico de preposiciones y preverbios locales en la frase

(^7i0-, E1^. S ,^capá , Év -) , añadiéndose 7[pÓs y b l.a- en 11,16.

^179) Aunque Demóstenes subraya la importancia de la tiÚXT) (^ µEY^^ Yáp
p07^1'j , µ^^^OV •̂ É tiÓ O^OV ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^r^ zUXr^ napa navT ^Qti^ ^a ^^iv v$pWnwx
npaYµaTOC: 2,22), siempre es necesario el concurso humano ( E$E^^VTWV a

7tpOQ1'jxEl 1[06El,v úµWV aÚT‚ĴV : 2,22). "Dunque accanto al concetto corrente di
una Tyche arbitraria•si coglie in Demostene, come piĉ tardi in Polibio, un concetto
piĉ approfondito, che ha amplio sviluppo nella prima Olintiaca, pel quale 1'uomo
si fa corresponsabile della sua Tyche", Accame, Demostene, p. 161.

(180) Sobre el carácter de ' Év OÚ 6a S' de estas cualidades,que, formando parte

del carácter de la ciudad, igu a 1 m e n t e en Sobre la Corona pertenecer án al del indivi-

duo, cf. E. Schi,itrumpf, op. cit., cap. II, n. 34), p. 25, n. 6: "die T^^T^ des

einzelnen und die innerhalbe eines Staates". La discusión sobre ^T(X T^$ij ti4^v
7L0^6tiE^WV ^es lugar común de la retórica de la época. •

(181) E1 planteamiento es semejante al del discurso Sobre la Corona, en donde tam-
bién se repMite este verbo • 6a ti Ea&í, aunque referido al propio Demóstenes (18,1
y 8): la EU v 06a del inferior ha de ser recompensada por la EvV 06a del supe-
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rior. En 2,22 y 11,16 ( especialmente en este último) la EÚ V 06a de Atenas

-consistente en su EÚQ^^E6a y S6xaI,OQllvt^- es correspondida con la benevolen-
N

cia divina ( TWV $E WV EU V 06a ). En el discurso Sobre la Corona Demóstenes
a

pedirá que su EUV06a ( con la que también empleará el verbo b^aTEAE^V ),

consistente, sobre todo, en 7LpÓVOLa , 7[p0$vµ^a yS1.xa60QÚVT^ , sea también re-

compensada por la del jurado, representación de Atenas:

a) Eúv 06a divina b)EÚV o6a de Atenas ( del jurado)

a
ii

EUV06a de Atenas EUV06a de Demóstenes

Desde el punto de vista cronológico, tal vez este discurso 11 (Respuesta a

la Carta de Filipo), aunque no genuino, sea posterior al discurso Sobre la Co-

rona y se haya inspirado en él en ciertos pasajes, lo que explicará la aparición

en aquél del sustantivo EÚV06a con el verbo SI.aTE^L^ y la comparación TO60vTOS

- Ó QOS(ausente de 2,22 y tomada probablemente también de 18,1). Lo que parece

no ofrecer dudas es la posterioridad relativa respecto de la Segunda Olintíaca.

Segunda Olintíaca (año 349 a.C.)^

^; Respuesta a la Carta de Filipo

Sobre la Corona ( año 330 a. C.)_ --' ^'

Pero dado el paralelismo que existe en este pasaje entre la Segunda Olintía-

ca y el discurso Sobre la Corona, tal vez sea más oportuno corregir:

Segunda Olintíaca __^ Sobre la Corona _____ __^Respuesta a la Carta de F.

2,22 18,1,301 11,16

La discusión podría valer como ejemplo de lo que el estudio del vocabulario

de un autor puede aportar a la hora de establecer la cronología relativa de sus

obras, genuinas o atribuidas. Sobre esta posible posterioridad respecto del dis-

curso Sobre la Corona, M. Croiset (Démosthéne. Harangues. II , París, 1941,
p. 146-147) s^ siente inclinado a pensar en Anaxímenes de Lampsaco como su autor

(cf. Dídimo,In.,D. II, 7 ss.): "lorsque Anaximéne écrivait ses Philippiques.,c'est-

á-dire probablement sous le régne d'Alexandre". Sin embargo, otros críticos son

partidarios de una fecha más temprana (340-339 a.C.).

(182) E1 verbo xá $t^µal„ "estar sentado", indicando inactividad ante una empresa,

se documenta con este sentido ya en Homero (I1. 24, 403) y en Calino de Éfeso
(fr. 1 W.): en lugar de los cimerios,los griegos deben combatir ahora con otro
bárbaro, Filipo de Macedonia. Cf. López Eire I, p. 76-7, n. 23.

^183) A tenor de la evolución antes descrita, lo esperable sería la expresión

t[apá TL^SV $EwV EÚV06aV ^ (si la pieza fuera cercana al año 350 a.C. ), o^ TL-

YÓS ba t,klOV-L^s^ ^ TLYÓS tiWV $E(^V EilvOl.aV^^ (si posterior al 343 a.C. ), pero no
T^V $Et^V EUVOLGCV .

^
(184) Es curioso comprobar las diferencias estilísticas de la v7iÓ $ E Q^5 respecto

al discurso en sí,al que imita pero no reproduce exactamente: •Demóstenes escribe

^ 7[a (X 7[(XV Ta tÓV ÓV OV ^ , en lu ar de ^ ' ~ ^ ' ' ' 'P ^ ^ X,P ^ T[ap O^OV TOV ^6AV., Y EVSEL)CVUµI.
en vez de E7[6SELxVUµ6 (cf. 18,10; EvóE^Yµa en 19,256).

(185) J. de Romilly, La douceur dans la pensée grecque, París, 1979, p. 8. Cf.

también p. 3: "sous ses diverses formes, douceur dans les moeurs, clémence en

politique, patience, tolérance, sérénité, la douceur a brusquement gagné en

. ii
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importance á la fin du Ve siécle.

"Le théátre de Ménandre est un thé ĉtre de la douceur", id. p.8. En Demóste-
nes el término T[pa Ó TTjS se documenta en cuatro pasajes, de los que tres corres-

ponden a discursos^políticos. Nota importante en nuestro orador es que estos

sentimientos se reivindican en el marco de las relaciones privadas, pero no en

los asuntos públicos, al menos al comienzo de la carrera política de Demóstenes:

24,51 y 193 (año 353 a.C.). Algo más tarde, en el discurso Contra Midias se

dirá explícitamente que la apacibilidad del ^arácter ateniense ( T p t[WV

7[p(^ÓTTjs ) constituye una ventaja ^(TI,AEOVE^I,a ) para los que cometen injusticia.

En 19,104 npaóT^S , asimilada a EvT^$ELa , será.. también cualidad^ de los ate-
nienses de lá' que saca provecho Esquines. EúT)$E6a(19,104) y^l.l^aV$pW7i^a

(24,51) son, pues, los términos con que se asocia7ip^ ÓT ^ S en Demóstenes. Pero

su realismo político -a diferencia de otros autores como Menandro- le ha llevado

a desconfiar de estos sentimientos cuando lo que se debate son asuntos de Estado

(24,193): ExELVOUs µÉV TO^VVV TOt1s VÓµOUs 1[Ep6 TúSV Í.b^WV Tj7i6Ws xEL-

c^,yoc, xa^ ^^^av$pwnWç^vn^p^TC^v^no^^wv ÉaT^v• To^sb^„b^ ToYS^nEPi. Twv
npoS To br)µda^ov TovvavT^ov ^oXupws xa^ xaAExws EXELV vnEp vµí^v

E6Tt,V.

Sobre la noción de ^6Aa v$ pW7í^a,cf. S. Lorenz, De Progressu Notionis "phi-
lanthropia", Diss, Leipzig, 1914; S. Tromp de Ruiter, "De vocis quae est ^I,^av -

$ pWTi a significatione atque usu", Mnemosyne, 59, 1932,271 ss.; R. Le Déaut,

"'Philanthrópia' dans la littérature grecque jusq'au Nouveau Testament", Mélanges
E. Tisserant, 1964, I, 255 ss.

(187 ) La narrativa demosténica suele volver al punto anterior para mencionar otro nuevo .

La mayoría de las veces este proceso se realiza, no con formas participiales a

la manera herodbtea, sino gracias a las responsiones verbales. Así, por ejemplo,

ocurre en estos párrafos con ^OOS (18,2-18,3), LbLOs -^^OS (18,8-18,10).

Sobre la solemnidad de esta repetición de 18,1-18,8, cf. H. Weil Plaidoyers,
I, p. 423: "cette répetition presque textuelle de la méme invocation donne á ce

morceau quelque chose de la solemnité des formules consacrées par le culte".

4188) Respecto de la E{1V OI.a del jurado Demóstenes prefiere emplear la fórmula
Rapá xávTa Tóv Xpóvov' (cf. 18,10).

(189) Ya en la Segunda Olintíaca,2,22,(año 349 a.C.) Demóstenes habló de la nece-
sidad de una colaboración de todos los atenienses con la Tv Xt^ : Tj^v T^ S

^µET^paS nb1^EWS Túxr^v áv É^o^µr)v , É$EaóvTWV á npo6^jxE^ no^E^v
U µt3V a Ú TWV . Curiosamente, este texto es omitido en ^la reelaboración de
11,16 (que reproduce, sin embargo, el párrafo posterior: t[^E^OUS á^Opµás...),

pero la idea, tan demosténica, del concurso humano con el favor divino reaparece

en el discurso Sobre la Corona (18,153), pero referido al caso particular del
propio Demóstenes. Para el valor abstracto de á^p p µ^j^ cf. Bertram en ThWNT, V,
472: "Ursprung", "Logischer Ansatzpunkt".

(190) Demóstenes emplea para estos casos el sustantivo QvµµaX^a y nunca ^n^µa-
^(6a , salvo un "hapax" en 12,7, discurso con probabilidad no demosténico. Algo

semejante se puede decir de Én6aT pa T EÍAC, sólo documentado en 13,34 (al parecer
tampoco genuino) y 23,200.

(191) Precisamente será esta nota de la "fuerza" ( búvaµ6 S, pwµT) , vi s) una

de las señaladas por la crítica antigua como característica del estilo de Demós -



484

tenes. Cf. Plutarco, Demóstenes, 30:

EL1iEp 6Q1^V pwµr^v Yvw^µt^, ^r^µóa^9EVEç, E^XES^
oúnoTE czv `E^^r^vw.v rrjp^EV ^Apr15 MaxEbwv.

Cicerón, De orat., III, 7: "... vim Demosthenes habuit".

(192) En tádo el discurso Sobre la Corona sólo encontramos este giro preposicio-

nal con EUV Ot,a en estos dos párrafos en mutua responsión (18,273-280-1).

(193) Este verbo µ1,6 E^V será el típico en Demóstenes para expresar el rechazo

a los oradores asalariados por Filipo.

(194) n poa^p E a^S es una de las virtudes intelectuales más señaladas del conse-

jero. Cf. 18,192.

(195) Sobre la repetición de argumentos en diferentes discursos, cf. Pearson, Art,

pp.135-137: "Demosthenes uses the same argument in different speeches; he seems

unwilling to abandon an argument that he has used once, but when he uses it a

second time he may arrange the sequence of thought differently" (p. 137). Cf.

Blass, Beredsamkeit, III1, p. 74.

(196) Obsérvese ese carácter del estilo demosténico cons^stente en el juego diná-

mico de preposiciones y preverbios a corta distancia ( v7i0-^ n p0 -^ 7ia p(X ^

7ipÓ S), contrastando en aproximación:

Ú7L(XpXOUQaV (Demóstenes) / 7LpO^a^ÓvTa (Esquines)

?ia p` ú µ^i1V ( Los atenienses )/ np Ó S Éx E L V OU S( los antepasados ).

(197) Como conceptos contrarios se mencionan en el mismo texto los de `c^xa pl,aT^a`

Y 1ip07iT^^ax 1, 6µĉ̂ . Este último término aparece sólo tres veces en todo el CD,

dos en el discurso Sobre la Corona (18,12 y 316; la otra corresponde a una car-

ta: II, 17).y es también utilizado por Esquines, precisamente en Contra Ctesifonte,

258 ( T•,) T1^S b 6xa 60Q11V 1^S nponr^^ax ^ aµw ), "hapax" en toda su obra, por lo
que parece que Demóstenes ha empleado conscientemente el vocablo, como en respon-

sión verbal, para aludir al rival.

(198) Para la noción de `µ€Tpt,ov 1LO^L'[T)V^cf. cap. II, n.152. Esta noción de "mo-
deración" ha permanecido constante a lo largo de todo su pensamiento. Cf. 20,120.

(199) É^ OU Q^a^S ,"en tiempos de poder". Demóstenes parece haber evitado cons-

cientemente el término ^^ EOV E^La por las connotaciones negativas que tiene.

Cf. J. de Romilly, Thucydides and Athenian Imperialism, Oxford, 1963, reimp.Nue-

va York, 1979, p. 13, n. 2, 324, 336.

(200) "Ma, oltre 1'errore, il dovere;l''animus', onde tu adempi il dovere. E
questo 'animus' Demostene definisce: Et‚ VO^a . E 1'ultima parola del De Corona...
Oúbaµlì,^s ÉYi^, npObÉb^xa Ti^v EÍ,S Úµczs EvvOl.av . Non tradire,mai" Cf.
Treves, Corona, p. 24. ^

(201) "A queste parole si reduce tutto quanto Demóstene dice della sua condotta

politica"^cf. Bassi, Orazione, p. 238. "C'est tout ce que Démosthéne dit de sa

conduite depuis 1`avénement d'Alexandre", cf. Weil, Plaidoyers, I, p. 567. "This
is the final contrast, between his own faithful Ioyalty and unbroken 'eunoia'

towards Athens and the lack of'eunoia' in Aeschines and the 'Philippizers: It
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has been a long elaborate contrast, with many repitions, but the theme of

'eunoia' serves to bring it all together", cf. Pearson, Art, p. 199.

(202) E1 porcentaje de pasajes en discursos políticos es casi idéntico tanto en

el sustantivo E{ĉV 06a como en el adjetivo Eúv OUS: en ambos más de la mitad
(62,6% en el caso de EÚV Ol,a y 62,5% en el de Evv OU S). Correspondiente al sen-

tido de "benevolentia" que tanto Ast como Bétant dan al sustantivo, en el caso

del adjetivo ambos autores coinciden también en traducido como "benevolus".

,
(203) Dado que el verbo EUV OW ,"hapax" en el CD (Contra Aristócrates, 181),

se documenta en Demóstenes en el año 352 a.C., y que tanto en el sustantivo como

en el adjetivo correspondientes. la primera documentación en los discursos polí-

ticos data de dos años antes (discurso Contra Leptines), se corrobora la opinión

de que, al menos en esta familia de palabras, Demóstenes siente preferencia por

la composición nominal antes que la verbal.

N
(204) Este ciudadano EUV 0 U S es aquí Epicerdes de Cirene, pero su retrato prefi-
gura, incluso en los detalles de la expresión, el que Demóstenes traza de sí pro-

pio en 18,220. Prototipo también de ciudadano Evv OU S sería Ct.esipo, el hijo de

Cabrias, para quien Demóstenes ejerció de abogado (6UV1jY O p OS) en este proceso

Contra Leptines.

(205) Para el concepto de`^ar^Yop^a;cf. G.Scarpat, Parrhesia, p. 22:^6T^^rOp^a ,

"il dirito di poter intervenire con il propio parere e la propia voce nelle assem-

blee deliberative"; p. 52: "Demostene per il diritto politico di parola usa il ter-

mine antico (e sempre vivo) di ^ 6r^yop^a ". Para el concepto de ^ 7iappt^QLa; cf.
también M.Radin, "Freedom of Speech in Ancient Athens", AJPh., 48,3, 1927, 215 ss.
Como ejemplo del arraigo de esta libertad dialéctica en Atenas cita (p. 215) el

conocido verso de Eurípides (Ph. 392):

SoúAoU TóS' E^^aS, µ^1 ^€YE^v á T^S q^pOVEL.

En la literatura cristiana el término pasará a designar las relaciones de

confianza del hombre con Dios: cf. G.J.M. Bartelink. "Quelques observations sur

IIAPPHE IA dans la Littérature Paléo-chrétienne", en Graecitas et Latinitas chris-
tianorum Primaeva, Supplementa, fasc. III, Nimega, 1970, p. 56. Su traducción

latina ^rá "fiducia": cf. L.J. Engels, "Fiducia: Inflúence dé 1'emploi juridiqúe sur 1'usage

corrm^.m et paléo-chrétien", ibid, p.117; id, art. 'Fiducia' en RACh. 7, 1969, 8 39 ss.

(206) É X$p (>S se refiere aquí al enemigo exterior, pues estamos dentro del ámbi-

to de las relaciones internacionales" ( 6U µµ^xwv). Cf. 23,169 y 175. Para el
tema de los dos tipos de guerra, interior y exterior,Cf. A. Bravo García, "E1 pen-

samiento de Plutarco acerca de la paz y la guerra", Cuadernos de Filología Clás-

ca, separata del Vol. V, Madrid, 1973, p. 174, 175, 181 y 184; id., "La etiología

de las guerras en Dión de Prusa", Aparte de Miscelanea Comillas, año 23^, 1975,

n° 62, p. 110: en Dión también están estrechamente unidas Oµ v06a y Et,pt^VT^ ;

id., "La concepción filoniana de eiréné y pólemos: ideas sobre el pensamiento an-

tropológico del filósofo de Alejandría", Separata de "La Ciudad de Dios", 1979,

vol. 93, n° 2, p. 222 ss, p. 229: según Filón, la n^ EOV E^La(rasgo acusado de

Filipo) es una de las causas principales de la guerra. Cf. cap. I, n. 391.

(207) Para esta relación entre EÚVOI.a y TI^QTI.s ( EVVOUQT(XTOUS-1LL6TOTtXTCUS ),
cf. 8,66 y 10,69 ^

(208) Tal vez esta limitación viniera impuesta por la paz de Filócrates (año 346

a.C.) que da nombre al discurso (Sobre la Paz), con la que se anulaba todo posible
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intento expansionista.

(209) I. Bruns en esta prefiguración de caracteres destaca, sobre todo, la im-

portancia del discurso Contra Midias, (Das literalische Portr^t der Griechen im

Fiinften und Vierten Jahrhundert, Hildesheim, 1961, especialmente el capítulo 5,

p. 557 - 585). Además de este discurso 21, nosotros nos atrevemos a sugerir

también la del discurso 23 (Contra Aristócrates). Es natural que estas "anticia-

ciones" al discurso 18 ocurran, por lo general, en obras con seguridad demosténi-

cas; en los casos -escasos- en que éstas ocurren en piezas no auténticas, es pre-
ferible pensar en "perseveraciones" del discurso Sobre la Corona. Cf. 20,143 -

18,220 ( Epicerdes de Cirene-Demóstenes); 21,202 y 204 - 18,217 y 280 ( Midias-Es-
quines); 23,169 y 175 - 18,322 ( Miltócites-Demóstenes). En obras probablemente

no auténticas cf. 18,1 y 301 - 11,16; 18,1 y 322 - 25,65. Cf. cap. II, n. 12,

174 y 204.

(210) Ya Dionisio de Halicarnaso no lo admitía como obra genuina de Demóstenes y

modernamente también P. Treves es de la misma opinión,cf. "Apocrifi Demostenici",
Athenaeum, 1936, 233 ss.

(211) En todo este discurso 25 (Contra Aristogitón I) parecen encontrarse ciertos

ecos del discurso Sobre la Corona, lo que aconsejaría retrasar respecto a él la

fecha de redacción. Así en 25,65 podrían haber ecos de 18,1 ( EÚV06av bl,(xtiE^^,,w)

y de 18, 322 ( w6nEp $r^p ^a ), refundidos en un b ^aaw^E^ unido a EÚVOUç y a

$TjpL06ç . También 25,68 parece reproducir las preguntas de Sobre la Corona res-

pecto a la supuesta Et^vO La de Esqui ^es,^ pero e^ un tono^^ más co^oqu^ al que aún
conserva el griego moderno: _b6(X T6 Uµl.v OUtiOç EUVOUç EQTI,V ;(25,68).

Sobre la posible fecha de redacción del discurso'es probable que se compusiera po-

co después del proceso de Hárpalo (año 324 a.C.): "Donc placer le procés au début

de 324 ou, au plus tót, á la fin de 325 est une hypothése fort plausible", cf.

Démosthéne. Plaidoyers politiques, edición y traducción de G. Mathieu, París 1947,

p. 132. No obstante, la fecha de este proceso sigue actualmente planteando dudas

a la crítica filológica:cf. I. Worthington, "Plutarch 'Demosthenes 25' and Demos-

thenes'cup ", CPh, 80, 1985, 229 ss; Id., "The Chronology of the Harpalus Affair",

Symbolae Osloenses, 61, 1986, 63 ss.

(212) Cf. Behm, ThWNT, IV, 969.

(213) La particularidad de este discurso 25 puede comprobarse también en la apa-
rición en 25,68 del verbo SaxtU^OSE^xT(a, "hapax" en todo el CD y primera docu-

mentación del término en la literatura griega, luego muy escasamente documentado:
Dión Casio (61,17), Dionisio de Halicarnaso -lo que es natural dado su conoci-

miento de Demóstenes- (Rh., 7,4; Ph. 2,539), Clemente Alejandrino (Paed. 3,11,
p. 296), y un 'scholium' a I1. X, 38.

(214) Aristófanes (Nu. 1187) llamará también a Solón c^l^ Óbt^µOç. Las connotacio-

nes positivas del término se advierten claramente en Jenofonte^(Mem. 1,2,60),

donde se le asocia la idea de humanidad (bt^µOti6H.Óç N.a6 ^6^av$pwTLOç ). En

Demóstenes,en un pasaje (21,183) el adjetivo aparece en unión del que^designa lo

que,tal vez con anacronismo, llamaríamos "clases medias" ( Twv µE Tpl.WV ti1.V ĉC
xa6 bT^µOti6xWV ); en Isócrates su opuesto es el adjetivo Ól^t,YapXlJtÓç(16,37).

(215) Hay aquí coincidencia entre AóY o ç.y ^ p Y ov, ya que el acontecer objetivo
(expresado preferentemente sobre la raíz de ^ia6v W) coincide con el ^Ó Y O ç y su
expresión verbal ( E Í.7L E ^v ).
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(216) A1 igual que en Aristóteles, también en Demóstenes la idea del "deber" se

expresa mediante giros verbales, faltando un término abstracto correspondiente.

La diferencia entre xpY) y b El estriba, fundamentalmente, en que XpTj marca

la necesidad interior y b e^ la exterior (de ahí la relación con verbos como

xE^EUE6v ^1[pOQtatitiE6v Y similares: cf. Heródoto 3,69; Sófocles O.C., 494).

Cf. G. Rédard, Recherches surXPH,XPHE®AI . Étude Sémantique, París, 1953,
p. 55-56; S. Bernardette, "XPH and aEI in Plato and Others", Glotta, 73, 1965,

285 ss.; T.D. Goodell, "XPH and ^EI", CQ, 1914, 91 ss. (cf. también las reseñas

al libro de Redard de P. Chantraine en RPh, 19, 67 ss. y H. Humbach en Gnomon,28,

288 ss.), Se explica, por lo tanto, que xpt^ haya llegado a expresar la obliga-
ción interior y moral, y b E^ la exterior y jurídica, pero ya desde época clási-

ca encontramos ejemplos de b E6 con este sentido moral más propio de xp ^: así

en Eurípides (I.A., 558-567)y Platón (Cra. 418 e; R. I, 331 e-332 c; 336 d; Plt.

284 e). Pero es en la época de Aristóteles donde este significado moral se hace

más frecuente: "Aristote a mis au centre méme de sa morale 1'idée distincte de

^'devoir' morale" (Gauthier-Jolif, Éthique, II2, p. 571). Sólo en la Ética a

Nicómaco encontramos 170 ejemplos del verbo b E^V y del casi sustantivo Tp ÉOV•
En Demóstenes tanto X pt^ como b E^ expresarán esta noción del deber moral: Por

el contrario, Xpt^ predomina en Tucídides, particularmente en los discursos pues-

tos en boca de Pericles. Cf. Gaya Nuño, Giro, p. 23.

(217) E1 pronombre de la persona vuelve a aparecer en posición retrasada y enfá-

tica, con una probable pausa previa en la pronunciación para evitar el hiato. So-

bre esta cuestión en Demóstenes^cf. E. Benseler, De hiatu in Demosthenis oratio-

nibus, Progr. Freiberg, 1848, y más recientemente L. Pearson, "Hiatus and its

purposes in Attic oratory" AJPh, 1975, 138 ss; "The virtuoso passages in Demos-

thenes' speeches", Phoenix, 29, 1975, 214 ss.; "Hiatus and its effect in the attic
speech-writers", TAPhA, 108, 1978, 131 ss. E1 orden de algunas fórmulas con "ver-

ba cogitandi" responde al deseo de evitar el hiato o hacerlo más tolerable.

(218) Es curioso que los dos prefijos de este verbo se vuelven a recoger a conti-

nuación en nueva alusión a Esquines,y además en el mismo orden:

18,198,19-20: xa^ tio^ óTW Tá tiwv ^E^A^jvWV...ÉVEUbOxLµELV á^^xE^tio...

18,198,22-23: oúx év^ tiovTOV Evvovv E^va^ T^ xatip^S^.

E1 comportamiento ante ^os griegos ( tiá tiWV ^F^AtjvWV ^) se pone en pa^alelo
al comportamiento con la propia patria ( Ttj natipl,b^ ); QvµµaxOs y 7L0^1.TT)S

reciben una misma consideración (15,33). Se borran los límites entre el "dentro"

y"el fuera": toda la Hélade es ya una gran 7LÓ ^6S de la que cada griego es su

ciudadano.
Desde el punto de vista morfológico, sobre estos infinitivos con Év ;cf.E.R.

Dodds, Euripides Bacchae, Oxford, 1960: "This use of epexegetic infinitives com-

pouned with Ev is a late -fifth- century mannerism" (p. 141).(cf. Heródoto

9,7,2; Tucídides 2,44,1; Eurípides Hipp. 1096; Ba. 508; Phoen. 727). E1 proce-

dimiento también se mantiene en el siglo IV.

(219) En efecto, parece como si gran parte de la obra demosténica anterior "coro-

nase" en el discurso 1I.Ep 6 ti0Ú ^tiE^C^ItQU, ^ro tampoco queremos incurrir en el
error de interpretar toda la obra demosténica "desde" el discurso Sobre la Coro-

na, como un "hacia" dicho discurso.

(220) En la frase siguiente para describir los sentimientos de Esquines se em-
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plean términos que sólo se documentan, dentro del CD, en este discurso Sobre la
Corona : así Y EYr^^ws ( atestiguado también en 18, 323 ), y Aa pUYY ^^WV ("hapax"

en todo el CD y término probablemente tomado del lenguaje de la comedia: Cf.

Arisófanes, E^c. 358). Sobre la recurrencia a la 'composición en anillo' del es-

tilo demosténico, incluso en las enumeraciones (18,191):

áA^' é^&paS tir^v ^wvi^v xai. YEYr^$wS xai, ^apvYY^^wv.

(extLrior) (interior) (exte(rior)

(221) No se ha descuidado ningún aspecto: ni el cognoscitivo (7ipÓv ot,a), ni el
volitivo ( Evvo l.a ,1Lpo$vµ^a ), ni el moral (b 6xa 6oQÚVt^) . Para este elenco de

virtudes,cf. J.S. Lasso de la Vega, art. cit (cap. I, n. 328), 133 ss.; H. Mun-
ding, "Ein nachhomerischer Streit um die wahre Areté", Der altsprachliche Unter-

richt, 27,5, 1984, 5 ss.; C.J. Classen, "Der platonisch-stoische Kanon der Kardi-

naltugenden bei Philon, Clemens Alexandrinus und Origenes; en Kerygma und Logos,

Festschrift fi.ir Carl Andresen, ed. A. Martin Ritter, Gotinga, p. 68 ss. (con ex-
celente bibliografía).

(222) "In the final comparison with Aeschines Demosthenes asks to be judged in

terms of loyalty and good will ('eunoia'), cf. Pearson, Art, p. 199.

(223) Como nota de distribución hay que señalar que en todos los discursos polí-

ticos donde aparecen los términos EijvovS Y Eúvo l,xÓs ^S , documentamos tam-
bién el sustantivo correspondiente EÚV 01.a , pero no a la inversa: hay discursos

políticos que documentan el sustantivo pero no los adjetivos y el adverbio (dis-

cursos n°. 1,2,6,7,8,9,10,11 y 12). Es decir, descartando los dudosos (7,10,11 y
12), el resto son discursos posteriores al año 349 a.C.: nuevamente, pues, encon-

tramos un dato que avala el camino progresivo hacia la expresión abstracta a lo
largo de la obra demosténica. Cf. fenómeno semejante con xpovoe^6^9a^-npóvo^a

(después del año 352 a.C. no se documenta el verbo: sólo el sustantivo y giros
preposicionales). Sobre el sufijo -6x Ó S y su rendimiento en griego,cf. P.
Chantraine, Études sur le vocabulaire grec, París, 1956, p. 21.

(224) Cf. Huart, Vocabulaire, p. 255: "En grec, la valeur de c^a^v E Q,9a ^est dif-

férente selon la construction: suivi de 1'infinitif, il signifie sembler, paraitre,

suivi du participe, il veut dire étre manifestement".

(225) cf. ecos de esta frase en 18,277: w.s Y^Q ^v úµELç ĉC1LObÉ^1'^6$E xaÍ. 7[pÓS
ÉxaQTOV ^Xr^z' Eúvo^aS, óvtiws ó A^Yc^v Ebo^E^^povE^v.

(226) La oposición explícita,en Aristófanes, Pax, 671-673 (xaxÓvOUS -EÚVOÚQ-

tiatiOS ) y Jenofonte, Cyr. 8,2,1. ( EÚVOELV TÓI,s xaxÓV06S ),

(227) E1 verbo correspondiente sólo se documenta en Lisias 29,10.

(228) La contraposición se hace manifiesta en las últimas palabras del párrafo

(18,197),con mención del tercer protagonista del discurso, Atenas, escenario de

esta lucha: xai. '^^1^v'1')6LV Ai.6X^vr^S ^r^µo6^évovs xatir^^ope^ (nótese el
ritmo yámbico predominante con las dos últimas palabras del párrafo coincidiendo
con sendos metros yámbicos).

(229) E1 mismo término,c^Ul^a xtj , está utilizado en sentidos diferentes, casi
opuestos^en dos discursos cronológicamente próximos: en el discurso 20 (Contra
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^,
Leptines, 17) se nos dice que la EUV Ot,a recompensada del ciudadano constituye

una efectiva salvaguarda (^ U^axtj) de la estabilidad de los regímenes políticos;

en el discurso 23 (Contra Aristócrates, 144), ^U ^a x^j, salvaguarda personal es

la recompensa que algunos malévolos ( xa x ÓV 06) quieren conceder a un falso

EÚVOVS (Caridemo) .

(230) "Así es necesario considerar al total de los ciudadanos como padres comunes

de toda la ciudad" (cf. ep. III, 41^, traducción de López Eire, I, p. 248. La

metáfora es propiamente la inversión de la platónica según la exNpresa Sócrates en

Critón. Cf. 50, e(hablan las Leyes de la ciudad a Sócrates): E XOI,S cxv EÍ.7[E^v

npwTOV µ^v ws oúX^ r^µéTEpoç r^a^Sa xa^ ^xYovos xai, bov^oç, aúTÓs tiE

xai. o ^ ooi, npóyovo c.

(231) Cf. 8,39: OT6 T^ ?Tó^EL ^L^L7Ll^Os 7[O^EµE^ xal. ti1^V EÍ,p1^VT)V ^^^UxEV.

(232) Podemos completar ahora el cuadro que trazábamos en las notas 168 y 174, .

(cap. II):

Etiv O^a externa (de los griegos entre sí)/ b U O µÉV E6a(tebanos, atenienses y

peloponesios).

Ei1v0US / xaxÓvOUS ( Rey persa, Filipo).

M
Evv06a interna (de los ciudadanos entre / xaxÓvol,a (Midias)

sí) EvvovS / xaxovovS (Midias, Esquines)

" / buQµEVrjS (Esquines, Aristogitón)

óµovoW / bvaµevEa^vw(Esquines)

En la oposición AaYOS / ^pYOV el paralelo de xaxÓVOVs sería xaxOVpyOS,
que se documenta 12 veces en el CD, 8 de ellas pertenecientes a discursos políti-
cos ( los mismos datos que para xaxÓV OU ĉ .

(233) "Das, was im V p^ S vor sich geht, Nachdenken, Úberlegung als Akt ...dann

aber auch das, was im v Ov S zustande kommt, Gedanke, Erkenntnis, Einsicht": Behm

en ThWNT, IV, 966. Cf. también D.J. Georgakas, "A contribution to Greek Word

History, Derivation and Etymology", Glotta, 36, 1957-1958, p. 121; para otros de-
rivados y compuestos de V Ov S cf. p. 171 del mismo trabajo.

^• u 1 • „ ! ^ i^ r• N
(234) EaV T^S Tl. ESEpOV 6bWV 1^ axOUQaS Y) TI.Va a1^^T^V aLQ$1)Q6V !^a-

• . , .., ^ . . „ i . z .
^wvJ ^.r^^ µóvov ^xE^.vo Yvw ,7 a^Ac^ xa^ ETEpov Evvor^Q , ov „µr^
r^ avTr^ Ex^QTr^µr^ aa^ aA^r^ , apa ovX^ To^tio b^xa^wS ^^YoµEe oT^^ , T ^ ,^ í^
avEµvr^Q$r^ OU tiT^v EVV04aV .El^a^EV ; L. Robi Ñ(Platon. Oeuvres Complétes,

París, 1963, p. 28) traduce ÉV v Ol,a como "idée" y a^Q$1^61,5 como "sensation".
Ast ofrece para este uso filosófico de ^V V 06a las traducciones "cognitio" y

"notio", y Des Places (Lexique, I, p.182} las de "notion" y"pensée". En Tucídi-

des no encontramos documentados ni el sustantivo ni el verbo correspondiente.

(235) Cf. Aristóteles, E.N., 1179 b 15: T0^ b^ xa^OV ,,, oúb' ÉVV06aV ÉXOU-
Q6v ; ' E. Peters, op. cit. (cap. II, n. 83), p. 57.

(236) Cf. Diógenes Laercio, 7,42: b1,ÓC Y^p T.%V ÉVV06WV TéX npáYµaTa ^aµ^á-
VETaI..
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N
(237) Es curioso que con este término EV V Ol,a algunas fuentes antiguas se refie-

ran a la doctrina de Platón, de la que Demóstenes, al parecer•, tuvo conocimiento.

Pero en nuestro orador no influyó tanto -según estas mismas fuentes- el pensamien-

to platónico cuanto su estilo literario. Así se manifiesta el escoliasta del Pari-

sinus Gr. 634,s. XIV, a la obra de Galeno IIE 6 UQI,x,C^v buvá EWV, II 6 p. 172:

wS, Ttiov µÉV tia ^ s ^^vo Ca ^^ç ti^v 1^EYoµ vwv npoo XovTa (sc. ^r^µo-

C5$EVt^v), 7iEp6 SE TTjV ^E [^LV EI7[tiOT)µ^VOV . Cf. K. Kalbfleisch, art.cit,

(cap. II, n. 112), p. 190.

(238) Cf. Blass, Beredsamkeit, III1, p. 393.

(239) A1 igual que en el texto de Platón. anteriormente citado, también en el de-

mosténico se asocian ÉVVOI,a e l^,bE^V (31,2): 6blJV... ÉVVOUS Y^YVETaI..

(240) Según este texto,^ OY^^ O µal. implica una actividad intelectual más elabora-

da que la simple ^vVOt,a ; el ^óYOS que el v01lS. Aunque el texto no sea genuina-

mente demosténico, reproduce perfectamente esa confianza, tan típica de nuestro

orador, en la razón y el poder discursivo de los atenienses. Para el giro ^^v v0 UX

^a ^El.v, cf. Platón, Phd. 72 c.; Eurípides, Hipp. 1027. Otro orador, Isócrates,

(5,150), emplea un giro semejante^^Pero con ^na implicación más activa del propio

sujeto en esta actividad mental: EVVOLaV Eµ7iO1.Et,v.

(241) E1 verbo ya se documenta en Esquilo (A., 1088).

(242) E1 adjetivo ^v v Ov S también se documenta en Esquilo (Pr. 444). En Platón

sólo se documenta en dos pasajes, ambos correspondientes a la misma obra (Ti,

30 B, 71 E).

(243) En el sentido de "suspicio" (cf. Bétant), de Ú7LÓV OLa puede depender una

completiva introducida por µtj , construcción análoga a la^de los "verba timendi".

Cf. Tucídides 7, 49, 4. Para el valor de la preposición tJn Ó, cf. M. Benedetti,
"Sul valore locale della preposizione greca U7ib ", SSL., 23, 1983, 23 ss. (con

una tabla estadística de estos valores locales en la p. 70 ).

(244) Cf. Tucídides 7,73,1: ú7iOVOtjQas aÚti^V ti1jV b1,áVO1,aV.

(245) Cf. Tucídides 5,87: ú1i0VO^aS tiWV µE^l^ÓVtiWV ^oY^oúµEVO^ .

(246) Cf. Tucídides 2,41,4: ^WV^b^ ^pYc^v t1^V Ú7[ÓV06aY n ¢A1^$E6a
^^acyE ^, y Crisipo ( fr. 131) : r^ µEV Yap unóv [o ] ^a xa ^ r^ aY [v] o ^[a] ...
^«v [^,^ á ÉQti ^ [^ 1. ^

^
(247) Cf. Ast, s.v. v nóv o^a :"sijgnificatio (^erm. symbolisch)". Cf. también

Jenofonte, Smp., 3,6: TiCS Ú7iOVOLaS OÚx Én1,QTaVTaL.

(248) E1 matiz subjetivo de esta oposición o sugerencia es claramente perceptible

en la completiva introducida por WS .

(249) Cf. Menandro, Mon. 732.

(250) Cf. Bétant, s.v. É1i^V06a, "consilium, propositum"; Énl,VOELV ,"consilium
inire", "excogitare".

^
(251) Cf. Ast., s.v. E1[^V 06a ,"excogitatio, inventum"; V O E^V ,"cogito, exco-
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cogito, machinor".

(252) También en el "hapax" platónico É7[^V 06CC ^(R•• X, 600 a.) encontramos la

relación con la invención y el arte, tan clara en e1 pasaje demosténico que comen-

tamos: no^^aci, Én^vo^a^ xa^ Evµr^Xavo^ E^S TÉXVas•

(253) "Thid word does not recur in the Attic orators but is used by Thucydides,

Xenophon, Plato and Epicurus", cf. Goldstein, Letters, p. 252.

(254) Id., p. 26, n. 2.

(255) Id., p. 252: "Here it echoes the preceding É7[Í. V O^ív ."

(256) Es interesante también que esta noción de la "inspiración divina" se encuen-

tre muy bien documentada en Platón y precisamente con un término semejante

( ÉT[L1IV06a): R. VI, 499, b 9( Éx ti6VOS $ELas ÉT[L7cVO^as ). Cf. Cra.
, -^.--

399 a 1; Phdr. 265 b 3; Lg. V 738 c 3, 747 e 3; Lg. VII, 811 c 9( OUx aV EU

TIVÓs É7GL7LV06oCs $EWV )• Cf. Des Places, Lexique, s.v. É7Lt^,7LVOl.a •

(257) Este último verbo se encuentra mejor representado en el CD: 118 pasajes

frente a 6 de Vov$ETELV.

(258) ThWNT IV, p. 1013, n. 1: "bLb(xQx ELV heisst 'zeigen, wie man's machen soll;"

v Ov$Etî ^ v ' zeigen, was man falsch gemacht hat "' .

(259) Cf. Ap. 26 a, 4.

(260) Cf. Ep., VII, 333 b, 4.

(261) E1 adjetivo ávOV$ÉtiY^TOs es "hapax" en el CD: Ep. III, 11.

(262) Estos términos también están ausentes en Demóstenes.

(263) Tucídies 2,40: ^UVE^wv TE 1^ÉYc^. ti^jV tiE ^^zQaV ^ó^^V T^js ^E^^^r-
^

80S 7lal,bEV66v El,Val, . Para la cohesión que debe existir entre los grie-

gos,cf. la repetición en Demóstenes a corta distancia del preverbio QuV -, fe-

nómeno corriente en nuestro orador.

(264) A tenor de la enumeración en las dos series, parece tener preferencia $^-
báOxE^V sobre VOU$ETEI.^t^el aspecto positivo de la enseñanza sobre el negativo.

(265) Esta cohesión entre los griegos no debe ser momentánea: ha de tener un as-

pecto durativo ( QUV ÉXE LV :"mantener la cohesión" ).

(266) La asociación de estas dos nociones,µav^a y vOV$EtiE^v, también está enPla-
tón, Prt. 323 b 2.

(267) Cf. Platón Ep. VII, 333 b 4: épYw ÉVOU$ÉTTjQEV.

(268) Cf. E. Coseriu, Slncronía, Diacronía e Historia. E1 problea del cambio

lingi.iístico, trad. esp., Madrid, 1973, especialmente pp. 238-284: "La superación

práctica de la antinomia (entre sincronía y diacronía) puede ser sólo precaria

en la 'descripción', que, situándose en un "estado", en la actualidad de un sis-

tema, no puede referirse a estados pretéritos sin volverse incongruente".(p.270-1).
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(269) Id., p. 272:"la lengua funciona sincrónicamente y se construye diacrónica-

mente. Pero estos términos no son antinómicos ni contradictorios, porque el ha-

cerse se realiza en vista del funcionar". Cf. también E. Coseriu, Principios de se-

mántica estructural, trad., esp., Madrid, 1977, p. 215: "Las relaciones internas

de un campo léxico en cuanto estructura del contenido están determinadas por las

identidades y las diferencias que constituyen el campo mismo, es decir, por las

oposiciones semánticas que en él funcionan. En consecuencia, una tipología de

los campos debe fundarse en una clasificación de las oposiciones lexemáticas".

Este es también el método empleado por J.A. López Férez en su estudio de HYH®HE -

EYH®T IA , op. cit. (cap, I, n. 203), pp. 4-5: "Las palabras constituyen un

conjunto estructurado dentro del sector conceptual del entendimiento en el que

cada una tiene una estrecha dependencia de las otras, y nuestros vocablos no iban

a ser una excepción. Desde el momento de su aparición en griego tienen toda una

serie de acompañantes más o menos asiduos, unos de significado semejante -sinóni-
mos- otros de valor contrario -antónimos-".

(270) Cf. E. Coseriu, op. cit., (cap. II, n. 268), p. 270-1:"Desde el punto de

vista teórico, la antinomia sausseriana se supera en sentido radical sólo median-

te la concepción del lenguaje como Év €p Y EI,a, o sea entendiendo el cambio, no

como simple modificación de un sistema ya dado, sino como continua construcción
del sistema".

(271) Cf. F. Martín García, Sobre las 'Simorías' de Demóstenes. Ritmo, estilo y

estructura, Ciudad Real, 1981, p..160.

(272) Cf. E. Coseriu, op. cit. (cap. II, n. 269), pp. 41 y 215.

(273) Distribución razonable,ya que funciona como adjetivo correspondiente a

aVO6a Y negativo de VGÚS •

(274) Cf. E. Coseriu, op. cit. (cap. II, n. 269), pp. 41 y 215.

(275) Cf. Ti., 86 b.

(276) En Demóstenes npÓV06a , con EÚV06a , b^xa^ooúvr^ Y nposvµ^a, forma el
elenco de virtudes del buen ciudadano (Cf. 18,301); en Tucídides, con ^v W µ^ y
QÚV EQ6 S, el del estadista. Cf. cap. II, n. 51 y 221.

( 277) En las dos piezas encontramos el mismo giro ' 7IpÓV O 6av 7i0 6 E ^ 6^t'XL' • Cf.
9,20 y 12,14. ^

(278) A1 menos en La República: "pensée moyenne" (Diés), "pensée médiatrice"
(Robin),cf. Des Places, Lexique, I, p. 131.

(279) Cf. Platón, Sph. 263 e: Ó µÉV ÉvTÓs titjç c4,UXt^jç 1[pÓS avTT^v b l,á-
^oYoç ... Énwvoµaa^r^ b^ávo^a. ^

(280) En estos datos dejamos al margen el grupo de los discursos dudosos-apócrifos.

(281) Segím^este cuadro, cuando Demóstenes se refiere a la falta colectiva de y pt^ S en los pueblos
empleará av Ol,a (en su doble aspecto de "ignorancia" -intelectual- o"insensa-
tez" -moral- 0 7^a á V O^a, "extravío", si prefiere insistir en el aspecto pato-
lógico y con motivaciones suprahumanas, pero nunca a n v O^a, que se reserva para
el ciudadano particular en el marco de la 7[ ^^ç.
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(282) Auténtica en el caso del rey tracio Miltócites, amigo de Atenas: cf. 23,162,

175.

(283) Hay un largo intervalo temporal, desde el discurso 24 al 9,en_que eltérmino

Ó µÓV 06a no aparece. Durante este intervalo es reemplazado por EUV O^(X , que

también puede aludir a esta "concordia" o faceta ciudadana del sentimiento de la

"benevolencia": ^

+ -

ELV O 6!X / Ó µÓV 0 6lX . "ciudadana y panhel énica" /"sólo ciudadana" .

Estamos, pues, ante un caso típico de "neutralización", de inclusión de^l

miembro "marcado" de una oposición en el "no marcado". Ello significa que EUV OL(X

puede emplearse en lugar de OµÓV06cX, pero no siempre a la inversa. Cf. E. Coseriu, op.

cit. (cap. II, n. 269), p. 30.

n
EUVOI(X

extensivo

OµÓVOt,fX

intensivo

(284) En la caracterización de Esquines emplea el mismo adjetivo,x(X1tÓV 0 US , que

usa para referirse a Filipo. Alude, pues, a Esquines como si se tratara de un

"enemigo externo" de la ciudad. E1 sustantivo correspondiente,K(XN.ÓV Ol.a , sólo

se aplica a Midias.

(285) Ecloga vocum Atticarum, ed. Ritschl, Halis Saxonum, 1832, p. 162, 3.

(286) Cf. opinión contraria en A. Masaracchia, "Tucidide V, 105, 1", Boll. Class.

II, 1981, 184-195.

(287) En términos absolutos también se observa claramente que los discursos más

amplios -los pol.-judiciales- son también los que documentan más usos de esta fa-

milia léxica. Por ello ha parecido necesario configurar un índice proporcional

cada 1.000 palabras (trasladado en gráfica en la tabla 2) para comparar con un

mismo patrón discursos pol.-judiciales y arengas (las piezas menos extensas).

(288) Curiosamente, además, es éste uno de los discursos que más amplio uso ha-

ce de la 3a p. pl.: la alusión a la voluntad de otros pueblos griegos (como los

Megalopolitas) es uno de los aspectos fundamentales del discurso.
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C A P Í T U L 0 T E R C E R 0:

ESTUDIO DE LA FA^lILIA LÉXICA DE I'II'N^áEKQ .
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I YI,YvWQxEt,V ^YvwpL^E6V Y COMPUESTOS DE_ Y^YvtS6xE6V ^

IA Y ^YvwaxEiv ,

I. CARACTERES GENERALES

1. Sentido y estadísticas:

I'1,YvwQxw es un término fundamental del vocabular.io psicológico y,

más concretamente, de la expresión del conocimiento. De él ha llegado a afirmar

R. Bultmann que "implica toda la concepción griega del hecho cognoscitivo".1)

Su sentido primario es el de "reconocer", "identificar el objeto que se ve por lo

que realmente es".2) Esto implica, por un lado, una estrecha relación entre

Y^YVI^Qxw y los "verba videndi"3) y, por otro, que por debajo de la apariencia

de las cosas existe una realidad ( ÓV ^^G^tj$E1,(X )4) de la que el hombre se

puede "apropiar"5) mediante sus órganos de conocimiento. Cuando el objeto de es-

te conocimiento no son sólo los elementos y principios constitutivos del mundo fí-

sico, sino también aquéllos del ^^OS humano y de la itÓAls^ Y6Y^tW.Q1lEI,V

se convierte frecuentemente en el presupuesto de la recta actuación en política.6)

Estas notas resumen los rasgos principales del uso de Y6YVW Qx ELV

en griego, pero particularmente del que hace el propio Demóstenes: el conocimiento

no se ejerce en abstracto sino en relación con la realidad del momento y se proyec-

ta casi automáticamente a la acción.

I'6YV ^ Qxw se documenta un total de 266 veces en el "corpus demos-

thenicum", de las que 127 se encuentran en los discursos políticos: 42 en las

arengas o discursos ante la Asamblea y 85 en los judiciales de asunto político. Si

en números absolutos los discursos judiciales aventajan a las arengas casi en el

doble, no así en términos relativos (en proporción a su extensión): en las arengas

encontramos casi 1 uso de Y6YV W QxW, por cada 1.000 palabras, mientras que en los

judiciales no llega al 0,8.7) Quiere esto decir que Y^y vtóQx Et,v , aunque .
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función del juez, lo es primordialmente del estadista. Y no podía ser de otra

manera si recordamos que es Pericles,8) sobre todo el tucidideo, uno de los mo-

delos que más influyó en nuestro orador y a él, sobre todo, le aplica el historia-

dor esta cualidad:

n^Q^EÚwv b^ ópBGiç ^1LYVWQxELV

(Tucídides, 2,22,1)

oúbEVÓS ñQQw,v...yv^i:va^...^ix b€ovtia

(Tucídides, 2,60, 5-6)g)

2. La unidad psicológica del hombre

Pero no seríamos del todo exactos si atribuyéramos a Yl.y v^ Qx E^v

un valor exclusivamente intelectual. También en el verbo, aunque en menor grado

que el sustantivo correspondiente Y Vw µT^ ,; confluyen otros valores que po-

dríamos llamar volitivos y emocionales. Este intento demosténico.. por abarcar al

ser humano en toda su complejidad psicológica ha llevado a nuestro orador en 9,53

a forjar una expresión audaz:

xai, ti^i 1^oY^6µW xai, ti^j b^avo^ac...µ^Q^jaat,

Lo relevante en este pasaje es que inmediatamente se ha mencionado el

verbo Y6Y v^Qx E6v. Demóstenes se ha esforzado por conciliar las facetas intelec-

tual y emotiva del ser humano. En otro pasaje del "corpus" (25,52) se advierte

esta misma tendencia, al hacer de los sentimientos de la gratitud y de la amistad

objetos de este "conocer":

oú xdcp^v, oú ^^a^av ovx á^A^oúb^v...Y^YvWrncWV.

De todas maneras, este texto sólo aporta una evidencia relativa, ya que

corresponde al primer discurso Contra Aristogitón, de insegura atribución demosté-

nica. La presencia de tres adjetivos con "-^ privativum" 10) (^^Q7iE6QTOS,
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áY^bpVTOS^ áµELxTOS ), de los que los dos primeros son sendos "hapax" en la

obra demosténica y el tercero sólo se encuentra en tres pasajes, y precisamente

los tres en este mismo discurso, no hace sino corroborar el carácter peculiar de

la pieza.

Tal vez este afán por subrayar la unidad psíquica del hombre pueda en-

contrarse en 13,15 en la expresión µt^ T(XUTfX Y1.Yvti^6xovTES . 11) E1 verbo

ha sio interpretado en sentido intelectual restringido como "unanimidad de pare-

ceres, de acuerdos".12) Tampoco ha faltado la interpretación política según la

cual la expresión sería afín a la tucididea Ó601, ti1^S aútifjS Yv^µt^S ^6cxv

(1,113,2), en donde Y Vlilµt^ puede traducirse como "partido político".13) Pero

nosotros creemos que el sentido de la expresión es más amplio, puesto que Demós-

tenes cifra en ella la causa de la disolución de los sistemas democráticos. Y

ésta sobreviene no sólo cuando no hay coincidencia en las opiniones sino también,

y quizá especialmente, cuando falta el,acuerdo en los sentimientos y en las volun-

tades, cuando falta la "unanimidad" en sentido propio. Este es probablemente el

sentido que también hay que darle a la expresión µ6G1c Y vWµ1'^ en 10,59

( óµo^vµabdv ) y en 19, 298 (^r^v nó^^v 6uvÉxE^v).

La unidad de los procesos psicológicos humanos es algo que bajo el tér-

mino Y 6 Y vcilQil 6 l. V se apunta ya en algunos textos demosténicos . E1 acento no

sólo se pone exclusivamente en la vertiente intelectual -matíz predominante- sino

también en la emocional y volitiva. Pero el cuadro del hombre quedaría incompleto

si no mencionásemos la acción, que para Demóstenes es casi uria facultad tan impor-

tante como las anteriores, pues en ella culminan y a ella sirven todos los proce-

sos psicológicos humanos.14) Su importancia es tal que bien pudiera hablarse de

una auténtica "teleología de la acción" en el pensamiento demosténico. La acción

es la suprema expresión del hombre, y en el caso de ĉ^LY V(v61LELV podrían citar-

se casi una docena de textos15 ) en que un n01. E ^ v o un 7LPG• T T E ^ v siguen
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inmediatamente a un Y^Y.v ^6x E^v , que del simple "conocer" suele pasar a signi-

ficar "decidir", "resolver" porque el conocimiento, tras largo proceso racional

de reflexión y análisis,con ayuda de la voluntad^ tiende a traducirse en acción.

En otras palabras, según el pensamiento de Demóstenes nada se debe decidir hacer

que no se haya sopesado intelectualmente con anterioridad, y se haya llegado a la

convicción racional de que debe realizarse. Racionalismo y pragmatismo se dan,

pues, la mano en esta concepción del comportamiento humano.

Un ejemplo de esta casi equivalencia demosténica de YI.YvIáQx E^v

y 7[01.E^v lo constituye el texto de 15,30 donde, según Wolf, hay que secluir

del texto el infinitivo 7i0 L E L V , posible glosa añadida de éYvwxÉVtX l. .

En 19,85 esta conexión es enfáticamente subrayada ( ÉYVWxÓtiOS náv$^^ 7tE-

7i0 ^ t^x E 7io 6 E 6 v ) y en 23, 43 se apunta un desacuerdo entre ambos por causas

externas al propio individuo ( ĉCVtxyx^z6$t^6ÓµE$o^ ). Finalmente, en 23,169 y

23,195 observamos que una matización en el conocimiento trae consigo un cam-

bio en la conducta de las.personas.

Conocimiento intelectual, voluntad, sentimientos y acción constituyen

en definitiva los elementos de la unidad psicológica del hombre que expresa

Y^Yv(:^•tEl,v ^y, aún mejor que el verbo, el sustantivo correspondiente Yv4^µTi .
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II. EL CONOCIMIENTO

A. CONOCIMIENTO INTELECTUAL.

1. • ^.bYVWQxEI,V y^€YE^V comprensión de lo

que el orador dice.

Aunque en origen la esfera propia de YI,Y vW.6x El,v es la visual y la

de Ovv^t^µ^ la auditiva16), lo cierto es que especialmente en el ámbito de

la actividad oratoria YI,Y vw ax E^v también se relaciona estrechamente con la pa-

labra oral. Para que el AÓYOS del orador cumpla su función, su A€YE l, v

debe ir acompañado del Y1,Y vw 6x E^v del auditorio. Sin la "comprensión" del

público el. J^6Yos es "vacío", "vano" ( 11EVÓS ,^iáTaLOS ) 17). Por ello se

exige previamente de él un "escuchar prestando atención" ( ĉ̂ xOÚE^v ,^` np00€-

^(E 6V tiÓV V01JV ' ^ ^ 18)

La confianza de Demóstenes en la capacidad de comprensión del pueblo

ateniense es ilimitada. También lo es la fe en que esta comprensión pueda pro-

vocar una acción acertada (3,15):

. . ^ ^ . i ^ .. ^ ^ M ,
xa^ Yap E^nE^v Ta 8€ovTa nap vµ^v E^Q^V, w avbpEç ABr^-

va^o^, SuváµEVO^, xai, Yvwva^ návtiwv úµE^s ó^útiatio^ tiác pr^$€vTa,

xa ^ npc'z^a ^ SÉ 8 •vr^aEaSE vvv, Éácv óp^wç no^^tiE.

E1 adjetivo Ó^ús para definir uno de los principales rasgos del ca-

rácter ateniense, especialmente en comparación con el de los lacedemonios, se

encuentra ya en Tucídides (cf. 1,70,2; 8,96,5) en forma de oposición ^pa bú S/

Ó^ ú S 19). También Demóstenes parece concebir estos rasgos como intrínse-

cos al carácter ateniense - de ahí el empleo del verbo Sú va µa6 - y suscri-

biría sin duda la primera parte de la afirmación que, sobre el carácter atenien-

se, pone Tucídides en boca de los corintios en el libro I., pero no la segunda

parte de dicha afirmación:

OL ^IÉV VEWTEP07iOL06 xGCL É1[I.v01^QGLL OF,E^S xa6 ETLITEÁ€QaL
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M h N
EP74^ a av Yv^aa^v.

( l,^0,2)

Que esta prontitud en el conocimiento se extienda también a la acción

es algo que para nuestro orador constituye más un deseo que un rasgo constable

del carácter ateniense. Su carácter problemático queda sugerido en esa condicio-

nal: ÉiCV Óp$Wç 7[OLíjtiE . Realmente, en el siglo IV, el verdadero problema

ateniense fue un problema de falta de acción. Este es el auténtico caballo de

batalla de la oratoria demosténica.

2. Reflexión :

Una vez entendido por el público lo que el orador ha dicho, es necesa-

rio que aquél reflexione sóbre sus propuestas. Sobre esta base se edificará su

decisión (1,6):

Tizv^'oúv ÉYvwxótiaç vµáç, w ávbpEç 'A$r^va^o^, xai, ^cáAA'ác

7LpOQ1'jxEL náv^'ÉV$vµovµ€vovç qĉr^µ^ bE^V É$.EA^6a^. 20)

Conocimiento, reflexión y voluntad constituyen, pues, un verdadero pro-

ceso ascendente:

^$ € A E 6 V VOLUNTAD

^
Év$vµOVµ€vOVç REFLEXION

T

ÉYvW1tÓ Ta ç CONOCIMIENTO

Esta pirámide no está completa: En su vértice falta la acción, ver-

dadero " T€Ap ç" de todo el proceso (3,15): 21)

Tó Yizp npáT^E^.v ^ov A€YE^v xai. XE^.potiovE^v úQ^Epov óv

T^ Tá^E^, npóTEpov tir^ buváµE^ xai, xpe^t^óv ÉoT^.

Todo el proceso está marcado por la idea de obligación, que en Demóste-
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nes no es distinta de la de conveniencia ( a 7[pOQtjx E 6-bE ^ v ),

^
No es Ev^v µe^^s8a^, el único verbo que Demóstenes utiliza para expre-

sar la noción de reflexión 22), E1 orador también se vale de otros giros pre-

^
posicionales que, al igual que el preverbio -6v del verbo^.atiteri.dr, 'insis-'

ten en este aspecto de profundizadión en la conciencia del propio individuo.

La interiorizacion del proceso cognoscitivo aparece clara en 8,39 (= 10,11)

(TO'vTO nap'úµ^v avto^ç ^E^alwç Yvwva^ ) y lo,l^ ( tavtia tio^vvv éxaQ-

zov E^bóza xa^ Y^YvWQxovTa nap'avzt^ ) . Tras este período de re-

flexión el auditorio hará suyas las conclusiones del orador (8,39):

óT^ Ti^ nól^e^ ^^^^nnoç no^eµ^^ xixi, Ti^v e%pr^vr^v a€Avxev.

3. Persuasión :

Esta noción puede entenderse de dos maneras: desde el punto de vista

irracional es el arrobamiento que causa en el oyente la palabra del orador por

sí misma, fruto de su b e^v 6^r^ç ; desde el lado racional es el convencimien-

to por medios intelectuales que el !^Ó Y Oç produce. Si en el primer aspecto

predomina el aspecto .:form.a^.. del l^ÓYOç , que se convierte en t^,UXaY^Y^ar

en el segundo interesa ante todo su contenido y el 1^Ó Y O ç es verdadera

7^aLb ELa . Aunque de todos es conocido y valorado el poder de sugestión del

%Ó Y O ç demosténico, lo cierto es que nuestro orador nunca se referirá a él 23^

siempre criticará esta persuasión "estética" y recomendará encarecidamente la

persua sión "intelectual", única que se atribuye a sí mismo. Su misión primordial

es la de "enseñar", b^b^cQx EI.V ,24) pero procurando que esta enseñanza surja

en cada individuo tras un proceso de reflexión interior. Suscitarlo es tarea

fundamental del orador: la na^b E^a demosténica se siente así heredera de la
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"mayeútica socrática". E1 discurso es la cristalización bajo prismas más rí-

gidos del diálogo platónico. Desde siempre ha llamado la atención de los críti-

cos el elevado número de procedimientos que Demóstenes utiliza fingir la presen-

cia activa del oyente en el discurso. Así son relativamente frecuentes fórmu-

las del tipo "y tal vez alguien me dirá ", que intentan hacer del oyente un ac-

tor más dentro del discurso. Nosotros vemos en este procedimiento no sólo un

"topos" retórico, sino un indicio de la tendencia a hacer del discurso un autén-

tico diálogo entre orador y oyente, a hacer del "^Ó Y O S " un auténtico ^^5^^ -

^O YO S^ o, para decirlo en platónico, un "diálogo interior del alma consi-

go misma" ( Ó... ^VTÓS T1^jS c^+UXt^s 7ipÓS aÚTt^V b6á1ĉOYOS ) 25) • Ya el diálo-

go platónico intentó captar en forma literaria la viveza del diálogo socrático,

reproduciendo los.rasgos de.l ^Óy oS. oral i^nc.luso. en^su caráctér de mensajé biuní-

voco. Con Demóstenes se prosigue esta tendencia,per0 el.discurso.es.ya^.plenamente

un mensaje unívoco, en una sola dirección: del orador (emisor) al oyente (recep-

tor), que ya no puede poner objeciones, a no ser en esas ficciones literarias,

cada vez más escasas. Es más, aunque en los diálogos platónicos a veces el con-

flicto dialéctico entre Sócrates y su oponente no se resuelve sino que queda en

^
p^n O p^a , en el discurso demosténico la tesis del orador es la que siempre

vence y al oyente se le hace compartir esta tesis al final de un proceso cognos-

citivo -a menudo de carácter inductivo- en que aparentemente reflexiona, sope-

sa y llega po.r sí mismo a la misma conclusión que la tesis del orador. Pero

eso sí, podemos decir..que.Demó^teries recupera el !^Ó Y OS en su vertiente de

mensaje concebido primordialmente para ser escuchado -el discurso ante la Asam-

blea o el tribunal- aunque también es sabido que algunas de estas piezas fueron

retocadas con vistas a su publicación y que algunas parece que ni se llegaron a

pronunciar realmente.

En la relación entre Demóstenes y el pensamiento socrático hay, pues,
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que señalar tres puntos fundamentales: su racionalismo, el papel como conductor

o guía del proceso cognoscitivo que ambos asumen y, además, el carácter aparente-

mente espontáneo que este proceso adquiere, llegando el interlocutor por sí mis-

mo, bajo los estímulos del ĉ óbá Qila ^O c, , a las propias conclusiones, que en

realidad son las del filósofo o las del orador.2ó)

La persuasión que en el oyente provoca este procedimiento es de ín-

. dole intelectual, como lo prueba la relación de YI,YV+^i^(3icELV y 7ieC$e1.v

en 4,13:

`QS µÉV oúv be^ •^^c npoQtjxovtia no^e^v É$^^ovza únap-

XE^v ánavtas ETO^µWs^ wS ÉYvwxótiWV úµ^v xai nEne^vµ^vWV, naúo-

^la^ ÁÉYWV.

y en 15,1 :

^Ty^ 8'oú6Enwno$'^jYa;^áµr^v XaaEnóv •^ó b^bác^a^ ^ciz ^€^ti^Q$'

Úµc^S ( WS Yixp e^ne^v czn^^is, árnavTeç úna'rpxe^v É^vwxóTEs µo^ óo-

xE^tie),áA^á Tó ne^csa^ ^pcz^^v Tafiiza,27)

4. Conocimiento "inductivo" •

Es éste uno de los rasgos más sobresalientes del verbo 116Y VIiJQx ELV

en la obra demósténica, rl.Y vW^x E6v ya no es sólo entender lo que el orador

dice sino sacar las (propias) conclusiones a partir de los datos concretos apor-

tados por el orador. Podríamos hablar de un proceso a la vez inductivo e indu-

cido: "inductivo" porque desde los datos concretos nos elevamos a conclusiones
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ceso y las conclusiones a las que llega el auditorio no son propiamente tales,

sino las del propio orador en una verdadera "petición de principio". Se puede,

pueĉ , hablar de un proceso inductivo guiado: Demóstenes enseña (cf. 15,1) a ra-

zonar, a sacar conclusiones generales a partir de los datos particulares, en de-

finitiva a interpretar los hechos, y suscita (mayeútica socrática), fomenta el

proceso en el oyente. Desde el punto de vista de los procesos cognoscitivos,

éste es uno de los timbres más originales de la oratoria demosténica.28)

Sentado así este carácter de Y1,YVWQx E6v se explican fácilmente

los giros con preposiciones separativas que suelen acompañar al verbo: a partir

de unas premisas dadas se producirá la conclusión del público. Así, encontramos

giros con «7ió en 23, 158 ( ^jc7tÓ T1^ç b^a^áQEws i^v ^nO^r^Oatio YvwQEO$E )

en 19,71 (^7[Ó ti0Ú OUVE61[ELV É É^6%O1C áTEL VOÚS OLbÉV ^^ ^ ^y µ P Y ^lµaS vY^ES

npáTZOVTaç';).

Más frecuente es la preposición Éx , la mayoría de las veces

con carácter catafórico: 19, 4( Éx tiOVti4^v Yv^va l, ) ; 20, 88

( YVWQEQ$E Yáp Éit TOÚTOU ); 21,31 ( tiO^TO b^ÓQOV bÚVGCTaI. YV0^1)T^

áV Éx tiWVb^ ) ; 22,44 ( Óti^_ tiO^vUV ... Éx tiWVbE Yv^oEO$Ek 22,63

( Éx Toúb' ^xxp^^^oTEpov YvwaEO$' óT^ µ^QE^ zovTOV); 23,11s

( ó^^ tio^vuv...tiovt'Éx no^^wv pab^ov Yvwva^.); 23,159 (Yv^oEV$E

.d
Yáp Éx zoútiwv oti^ ^cav$^oUTW.ç EXE^ ).

^ 29)
También tiene carácter ca tafórico el adverbio Ex Et,$ EV •

18,150 ( YVWQEQ$E b^ ÉiIE`L$EV ) y^ 24,89 ( YV0^1j b^áV ti65 ÉkE^$EV).

M

Sentido anafórico tiene sin embargo el adverbio OUTW en ^23, 174.

( µa'r^^QTa Yáp oúTW YvwoEa$E b^baQxóµEVO^ ) y en 24,206 ( Yvo^r^

b^ ÓcV T 1. S OU TW µlx^ L oTOC ). E1 mismo sentido anafór ico se advierte en 24, 32

( óT^ µév ToCvuv... E^S ^^c nPOE^pr)µÉVa ti^S oxonwv ácv Yvo^r) ),
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Casi todos los ejemplos de Y^Y vWQX E^v referidos al público

N
aparecen en futuro o en optativo con (XV . el conocimiento del auditorio no es

un hecho, sino sólo una posibilidad que se traducirá en realidad si sigue el pro-

ceso marcado por el orador. En todo caso, la conclusión de este proceso coincide

con la tesis defendida por el orador (normalmente completiva de infinitivo o con

Ó T1. ). E1 discurso en su función eminentemente didáctica ha hecho posible la

coincidencia de opiniones entre orador y público, distintas antes de él. Esto no

quiere decir que se haya producido un mutuo acercamiento de opiniones. E1 orador

ha permanecido en su tesis 30) y ha sido el auditorio el que ha tenido que salir

de su error o ignorancia (23,174):

^va To€vvv E^bí^$'óT^ ^áAr^$4^ A€Y^a...µá^^oTOC Yácp oúT^

YVWQEQ$E b^bOQxÓ^bEVOL.

E1 orador llega a la conclusión verdadera por sí mismo; el público

llegará a ella gracias al orador, quien suministra las premisas correctas para

que obtenga la misma conclusión. Por ello bóbtXa`HW tiene en primera instancia

el carácter objetivo de información veraz proporcionada por el orador: en ella

deberá el público basar su Y^Y v WQx Ei.v . Y por ello también mientras el

orador "conoce" ( Y^Y vw Qx E^ : 1,19; 4,1, 51; 21,152), el público sólo pue-

de "llegar a conocer" ( YV^QEa$E ).• No. se tr:a.ta ^de . una. sim-ple

"constatación" 31) sino de la elaboración metódica de un "saber" según un proceso

lógico. En él influye también el procedimiento de la "demostración"(Éti6bE^xVU^ll^

habitual en la oratoria, especialmente en la de tipo civil. Todo el proceso tie-

ne una estructura fija con tres eslabones fundamentales:

A) Tesis general del orador: óz^ To^vuv...

B) Datos (pruebas) particulares que avalan esta tesis y en los

que debe fundamentarse la tesis del público:

Éx - á7IÓ TIí^JVbE YVWQEQ$E
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C) Tesis del orador = tesis del público. La tesis del

orador queda probada por las pruebas aducidas en B)

y el público llega a la misma conclusión por sí mis-

mo a partir de estas pruebas o premisas.

Se vuelve a repetir la tesis general

Si de este proceso nos detenemos sólo en las fases A) y B) parece

un esquema normal de argumentación en que lo general se prueba por lo particular.

Pero en B) el orador hace intervenir un nuevo factor, el conocimiento del público,

que complica todo el proceso. Si consideramos B) y C) por separado.^ nos encon-

tramos un tipo de razonamiento inductivo^que desde los datos o premisas particu-

lares obtiene^. conclusiones generales. En el proceso considerado en su tota-

lidad confluyen la argumentación lógica y el razonamiento inductivo. No puede

hablarse de la conocida secuencia dialéctica tesis-antítesis-síntesis porque en

B) la mayoría de las veces no hay antítesis sino tan sólo ignorancia por parte

del auditorio, y en C) no hay síntesis entre orador y público, sino que al fi-

nal prima la tesis del orador que hace suya el auditorio. Propiamente hay un

' xÚ x AO S' en forma de recapitulación entre A) y C)^

La estructura anteriormente señalada puede comprobarse en los pasa-

jes siguientes:

22,44

22,44-45

22,46

22,44 - 46:

v ,
A) OT6 TO^VUV... E (Ei.ao(QE^v, ei.QnpátTE^v)

xvx^oç;

(nEpt npác^EWS E^o^opwv)

B) Éx TLÚVSE YVWQEQ^E...

C) wo8^ ...µ€µvr^Q$E..:óT^..

A) Tesis : no hay que absolver a Androción aunque nadie quiera

pagar sus contribuciones.
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B) Pnieba : Daría la impresión de que los atenienses prefieren el

dinero a la ley.

C) Recapitulación : en consecuencia, no hay que absolverlo porque

la cuestión no trata de la recaudación de impuestos sino de

la vigencia de la ley.

22,63-64 :

A) ÓT1, µLaEL TOVTOV ÉxaQtOs (tesis: que todos odian a

22, 63 32 )

Androción no por la exacción del impuesto, sino por haber sido objeto

de sus ultrajes)

B) Éx Tovb' áxp^^€QTEpov YvWQEQ$E (prueba de detalle

-áxp^^€QTEpov- ) - E(zTUpOS Y^cp...(comienza la prueba concre-

ta: el caso del comisario Sátiro)

22,64 c) ócA^iz µ^oE^v b^xa^óTEpov b^á Ta'uTá o'ó^E^^ovo^v

(recapitulación : todos tienen motivos justos para odiar a Androción).

xúxAos A-C : µ^6E^ - µ^oetv.

23,118-122 :

A)óT^ To^vvv óaws oúb'vY^a^vdvTwv ÉQTi.v áv$pwnwv ^o^avtia...

(Tesis : no es propio de hombres sanos redactar decretos como el de

23,118 Aristócrates)

B) xai, To^T' Éx noA^wv pácb^ov YvGivoc^ (pruebas concretas.

con las que los atenienses pueden llegar a la misma conclusión).

33)
23,118-119 - 6QTE Yap bTjttOU 7[áVTEs^ w czvbpEç... OT6.. •(caso

de Cotis)

23,121 - T1: b'; 'AñÉ^avbpOV ÉxE^vOV... ( caso de Alejandro el

tesalio).
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N

23,121 - ti ^ b É T^^^a 1ĉ ÉYO ^ T 6 S aV ; ( fin de la mención de casos

concretos)

23,122 34) Yap ovx vY^a^vóvtiwv o^ a^ av$ wnwv (Recapi-c) éo^^ ^ ' ` • ^µ ^ ' P^

tulación de la tesis inicial).

xúx^oS ^-C;úY^a^vóvTwv-úy^a^vóvTwv.

Tras este proceso lógico en que el orador ejerce su "didáctica",

el auditorio aprende perfectamente ( xaTaµav$^vEtiE : 23,122).

35)
23,159-163 :

23,159
A) ^oT^ Taí^$' oúTwç ÉxE^ (Tesis)

B) Yv^QEQ$E Yi^p '. Éx tioútiwv (Pruebas concretas)

23,160-161 - lectura de las cartas

23 160 Év$UµE^Q$E, $EwpE^tiE (el auditorio toma nota de estas.

36)
pruebas y en ellas basará su conclusión):

23,162 C1) óp^$'óT^ navTaxó$EV Tó npc^Yµa µap^vpE^Ta^, óT^...

(Primera Recapitulación sobre el "testimonio" -µapTUpE^^a1,-

de las pruebas anteriormente aducidas).

23,163 •2) ov ^o^vvv ^x ^oútiwv nw br^^óv ^Q$' , ovzw aa^w5 b^-

^OV Óv^ Wc,..^Recapitulación final : la tesis del orador ha

quedado claramente - S^j^OV, Qa^c^ç - demostrada por

los hechos con‚retos).

xÚx^05 A- C1 : bóa^^jVa1, - b6a^^ç . E1

esquema se ha complicado con una ampliación final, pero el

proceso lógico de argumentación no se interrumpe (23,163,s.):

^x T^v µEtiá Tavtia vvµ^ávtiwv É6tia^ ^avepwtiEpov. Tóv

µÉV Yáp...
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En todo el discurso 23 (contra Aristócrates) Demóstenes hace un

uso profuso de Y^ Yv1óQxE L V . La iriterpretación. dé ^. eĉte dato parece

clara: Demóstenes articula toda la pieza conforme a la oposición "promesas"/

M
"verdaderas intenciones", variante de la conocida ^ÓY OS EpY OV , aplicadas

al caso concreto de Caridemo. Ante las promesas actuales de este personaje a

los atenienses, intenta demostrar, remitiéndose a su conducta pasada, que se

trata de un engaño premeditado. Esta es la tesis de Demóstenes, lo que él ya

"conoce" e intenta transmitir al auditorio sin escatimar pruebas. Se podría ha-

blar en la pieza de una confrontación entre las intenciones solapadas de Caridemo

y el conocimiento de Demóstenes:

ÉYvwxE Y ^YvwQxE^

37)

Tal vez uno de los ejemplos más elaborados de este proceso lógico-

inductivo que parece estar en la raíz de Y1.Y v1i^Qx E^v se encuentra en el

discurso Contra ^Midias (21,31 ss.):

21,31 - 34

21,31 A) OÚ Yáp ELS ^T^µOQ$ÉV^v ÓVTa ^,tl^QÉ^Ya6VE ^.tÓVOV TaúTTjV

ti^v i^µépav, ác^^^c xai. Ei.s Xopr^Yóv úµ^zEpov.

Tesis de Demóstenes : Midias no ha ultrajado sólo a un particu-

lar, sino también a un corego 38)

B) tioí^TO b' óoov dúvaTa^ YvO^r^T'áv Éx tiwvbt(se inician las

Pruebas)

21,32 (Cf. 23,118) - t,QTE b^nOV TO^$lÓT6 $EQµO$ETIWV...(Primera Premisa :

en el caso de la ofensa al tesmóteta)
N ♦ ♦ ! I M ♦ p ♦ I. av µEV tio^vuv ^b^wTr^v ovza...Ypa^r^v v^pEwS' xa^ b^-

xr^v.:.^bLav...É•v óÉ, $Eaµo$€tir^v, át^µoç Évza^

xa$arna ^ . ^ ^

Primera conclusión : el que lo ofen^da en calidad de particu-

lar será denunciado públicamente por ultraje y^de.m.andado ;^ñ.^jui-
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cio privado; si en calidad de tesmóteta, perderá completamente

el derecho de ciudadanía.

. b 1,^ ^ ^ j ÓT ^... Yáp.,. (Explicaciones de la primera conclusián)

21,33 - xaÍ, tióC^l.v YE TÓv ^pXOVtia (Segunda premisa: en el caso de

la ofensa al arconte).
^ ♦ ♦ ^ N ! • ! f ♦ ! ♦
.Eav µev EQTE^avwµ€vov..aT^µoç, Eav b ^b^wir^v, ^b^a
únób^xoç.

(Segunda conclusión : el que lo ofenda, estando el arconte coro-

nado, pierde sus derechos civiles; si como simple particular,

se verá sometido a proceso privado).

Enmarcamiento entre la priméra y segunda conclusión :

^b^av áT^µos á^^Ioç ^btqc

I

7[EpÍ. t[ávzwv _(Tercera premisa - general : en el caso de

todos los cargos públicos)

. Ov^w TaÚTĉZ ÉXE6 - (Tercera conclusión - gene-

ral: es diferente: el castigo según se cometa sobre una per-

sona en calidad de ciudadano particular o en calidad de auto-

ridad).

v
21, 33-34 C) - Otltw tOtVUV Éµ€.EL•.. t^btxt'^QE...Í.b1.Wti7'jV ÓVTa, ^bt^

xai. b^xr^v...E^ ó^ xoPnYóv óvs^úµ€TEpov...br^µoaCas

^P7^ÍS xa^ T^µwptaç b^xa^óç ÉQ^^ TvYXávE^v.

(Recapitulación - que conserva el esquema de premisas-conclu-

sión :
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Midias ha ofendido a Demóstenes^como corego y, por lo tanto, me-

rece un castigo público).

• áµa Yáp Tt^ ^EµoaB€vE^

b' EQTi, T^js nó^EwS.

xai. xoPnYbs v^PC^eTO, To^ltio

(Explicación : porque con Demóstenes ha sido agraviado el car-

go y también la ciudad).

xúx^oS c- A: ^^)µoa^€vr^v -^µ€, ^r^µoQ^€ve^

Xopr^Yóv úµ€zEpov - Xopr^Yóv úµ€TEpov

i^o€aYa^vE - tjbtxr^oE.

También C se refiere a B : ti0úT0 b' ÓQOV ÓÚVatia L

^cµa ti^i ^^µoQ9€vE^...

La relación entre C y B no se establece en forma de "enmarcamien-

to" sino en "quiasmo" .

.1 ° ) 2 ° ) 3 ° ) 4 °) ( coaz ampliacián del último térmi.no )

^ó^av... ácT^µoS... ^S^a... Sr^µoQ^aS ópYr^ ĉ xa^ T^µc^p^aS

La estructura de toda la sección queda como sigue:
B ^ CA I

^ - - ----- --- - ^
^SLav...áTi µoS...áTi µo5 Í ^bi ac... ^bi ac...Sr^µoa^aS ^PY^S xai, T^µwp^as

^

i
^
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La oposición i,b^av ' br^µoaLaS ópY^jS es la fun-

damental, que '.^enmarca" a su vez dos pares de conceptos, opuestos entre sí tam-

bién dos a dos:

1) ^ó^av'Sr^µo6^as

2 ) arT^µoS - áT^µos / ^b^a - i,b^a
i ^

A su vez cada término de orden impar se opone al de orden par:

i.b^av ( ácT^µoç ácT^µoç I i,b^ar i.ó^a^ I br^µoa^as

1° 2° 3° 4° 5° 6°

Los términos 2° -3°^/4°^-5°^ también se oponen, al igual que 1°/

6° , este último con "variato" y"amplificatio", porque en él se centra Demóste-

nes por ser el caso que le interesa (la ofensa de Midias):

br^µoa^as óPY^ÍS xai, ti^µwp^aS b^xa^óç ÉQT^ zvYXczve^v

En todo el pasaje predomina una estructura "ciclíca":

.
Un " xv x^ĉOS" mayor "enmarca" las tres secciones:

^
21,3o r. oTav tio^vvv...tioús vóµovs xo^á^eTE...

rB

21,34

LL J

_ó^av µÉV ti^^^jvBE ToúS vóµovs...

En todo este pasaje, pues, tanto en las unidades mayores (Refle-

xión general -A-B-C- reflexión general), como en las menores ( ^.b6a / a T6µ0 S),
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cabe rastrear una sabia arquitectura de quiasmos y enmarcamientos. Tocando el

punto concreto del proceso cognoscitivo que en él se describe, hay que señalar

que en él confluyen el método analógico (comparar el caso del corego con el del

tesmóteta y el arconte), el deductivo (de los cargos en general al de Demóstenes

en particular) y el inductivo (inducir del agravio a Demóstenes una ofensa gene-

ral a toda la ciudad). En definitiva, un completo proceso lógico de razonamiento

que en cada una de sus fases va centrándose en un determinado aspecto y sacando

sus conclusiones): analógico ( A-B ), deductivo ( B-C ) e inductivo ( C), que,

como es habitual en nuestro orador, suele cerrar el proceso.

En definitiva, se trata de una muestra de la virtualidad del AÓ Y Oç ,

pues éste es el término que desencadena todo el proceso y que introduce el pasa-

je que estamos comentando:

S^xa^oS xai. xo^vós xa^ únÉp ánávTwv Év$'ó AóYoS
(21,31)

Es curioso que también con otro ` b^xapOs ^ se cierre el pasaje:

br^µoQtaS óPY^S xai, t^µWp^as btxa^óS ÉQti^ tivYXávEt,v
(21,34).

La idea de justicia preside toda la exposición, una justicia que los

atenienses deben ejercer por fin contra Midias. Es el Aó Y ^ S del orador el

que dirige todo el proceso, bien entendido que no se trata de un AÓYOS c^,1,AÓs

"desnudo", sino de un AÓ Y OS que demuestra, que da razón de lo que dice

(22,22):

ótav T^S cy^Xi^ XPr^aáµevoS AóYy^ µr^ napáQXnTa^ ni,at^v ĉ̂v AÓYEL39)
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5. Demostración,deducción y analogía:

Como acabamos de ver, con Y6Y vW6x e6v no sólo se relacionan

procesos inductivos sino también se ligan a él otros procedimientos como la

deducción, la demostración y la analogía.

En 24,146 se inicia una demostración con el esperado YvWQEQ$E :

i^S bÉ oa^ws Yv^á.QeQ$°ót^ á^r^$^j ^€YW, ÉYW úµ^v Épw.

A continuación comienza la argumentación con el también usual Y^ p,

y hay que esperar hasta el párrafo 152 para encontrar la recapitulación:

^^ç µ^v oúv É^EQT^v úµ^v bEaµóv xaTaY^YvWaxE^v Tafifta

én^Ss^xvvµt,.

Todo lo que ha habido hasta entonces ha sido una demostración ,

^n ^ b g ^^ ^ S , que hace posible el conocimiento, . Y L Y^41QxE 1, V ,^ del audito-

rio. En este último texto citado aparece también el infinitivo xaTaYLYVWQxE6v

que, aunque remite al Y1,YV WQx ELV con que comenzaba la argumentación en

24,146 (de nuevo hay vestigios de una composición en .^xv x^OS ^), su

sentido no es intelectual sino simplemente judicial: "condenar". No deja de

tener su sentido que en griego se haya especializado este lexema -con su corres-

pondiente preverbio- para expresar esta noción del veredicto: también la refle-

xión, el conocimiento está en la raíz de la sentencia judicial, particularmente

en un autor que como Demóstenes concede tanta importancia al papel de la razón

en todos los procesos psicológicos.

Si en 24,146 se insiste en la demostración como método que facilita el

conocimiento ( YI.Y vw.Qx E6v )., en 20,73 la atención se centra en el valor

de la analogía :

Yvoín b'áv z^ç E^ napa$E^r^ R^ç 6eµ^QTOx^^jç...
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Los atenienses podrán comprender mejor la justicia que asiste al he-

cho de mantener las recompensas otorgadas a Conón si comparan su caso con el de

Temístocles. Aquí nos movemos en el terreno de lo particular, de los ejemplos

concretos • 40) •
' ( , napaSEiYµcxTa ) .. ' Su confrontación ( napaT^$r^µ^ )

sirve para probar también una tesis concreta (la justicia de las recompensas de

Conón). E1 método aquí empleado es la analogía entre los méritos de ambos per-

sonajes, Conón y Temístoc^les.

También podemos encontrarnos que
.

, Y^YvwQxEt,v alude a un pro-

ceso deductivo : ello ocurre cuando es la idea general la que sirve para probar

la tesis concreta. Como ejemplo puede citarse el texto de 24,206 :

Yvoí r^ ó'czv T^ç oúTw µá^^Q$'i^^^xa npáYµaTa QuvxevczQaç Y^-

Ypa^'avTóv...E^ AOYLQaL$'OT6 1[fXVTEç^ óTav nov xatia^úovTEç Tóv

51^^,1OV ApácYµao^v ÉY ĉ(ELp,^iIQ6 VEWT€pOLç ^ TOÚTO 7iOLOÚQ6 7ip^JTOV

La completiva con p T^ es de nuevo la tesis del orador, en este ca-

so una máxima general ( 7L(XV T ES ) . todos en cualquier lugar que quieran

derrocar la democracia lo primero que hacen es conculcar la legalidad vigente.

Sobre este dato suministradó por el orador el auditorio debe reflexionar Éj,

^OY L Qa l, $' para sacar una conclusión ( Y V0 61j b' QV ) sobre la propues- .

ta de. Timócrates, objeto del debate: su verdadero objetivo con esta propuesta

es debilitar el sistema democrático. E1 proceso cognoscitivo adquiere de nuevo

un carácter lógico y metódico :

ORADOR Ó ti 6 n(z v T E ç... Máxima universal

T •
^pY(^EQ$a6 Reflexión

P^BLICO

YI. ĉ^VI^QxE1.V Conclusión particular



516

Nota importante sobre el carácter del proceso es que es sólo posible,

condicionado : YvO^f^ b^áV TI.S OÚTW-EÍ. i^OYLQaL$^ • En todo caso queda

salvaguardada la libertad de elección de los atenienses para prestarse a este

proceso, a esta verdadera "mayeútica" que dirige Demóstenes.

Sin negar importancia a estos métodos, hay que volver a insistir en

la tesis de que el matiz predominante de Y1,Yvl;oQxE^V es el del cono-

cimiento por vía indu.ctiva.41) Con este verbo se emitirán juicios morales sobre

el carácter general de una persona a partir de un comportamiento concreto y se

interpretará la situación política en su conjunto según unos determinados suce-

sos puntuales. Esta ascensión desde el dato concreto a la conclusión general

es uno de los rasgos más llamativos de Y1,Y vw Qx E1.v en la lengua demos-

ténica.

6. Y^yyc.ióXE^y , "reconocer" :

Todo este proceso cognoscitivo se cierra con el reconocimiento por

parte del público que la tesis del orador es la acertada. A1 final coinciden

tesis del orador y tesis de los atenienses: el uno ha llegado a ella por sí

mismo; los otros han obtenido la misma conclusión siguiendo el proceso marca-

do por el orador. Esta identidad de conocimiento entre orador y atenienses ccr^s-

tituye uno de los rasgos más llamativos de Y^Y VW 6x EI.V • la "Rekognition;'

para decirlo en términos kantianos 42). En primera instancia es la identidad

entre la realidad y el conocimiento que de ella tiene el orador, sin dejarse

llevar por la apariencia. Luego, es también la identidad entre los conocimien-

tos que de la realidad tienen orador y público: el conocimiento de este último

ha sido posible gracias al conocimiento previo de aquél:

1) LC ^1'^) $ E 6 !X

2) Y6YYCi1.QxE1,V ^ del orador ,



517

3) Y6YvW6xE^v del público.

43)

óc^^j$E^a = Y^Yv^vxE^v

Cierto que el proceso, así delineado, tiene carácter ideal y sólo se

produce en circunstancias muy favorables. En este sentido de "reconocer"

Y6Yv w 671E6v coincide, al menos parcialmente, con otro verbo, esta vez com-

puesto de AÓYOç : ÓµO^0Y6l.v 44). Si aquel designa preferentemente el

reconocimiento por vía del pensamiento, éste alude sobre todo al verbal:p µp ^O Y E1.v

sería pues posterior a Y1,Yvw6xEi,v y una manifestación externa de él(18,?28) :

Éx Yáp aúTOV Tov oo^ov napabE^YµaTOç ^µo^óYr^xe ví^v Y'ñµHç

únczpXE^v ^Yvw.Qµ^vovç ^µÉ µÉV ^éYe^v únÉp Tfjç naTp^boç, aúTÓV b'ún^p

^^a^nnov.

0 µ0 ^oY E^v tiene aquí un carácter puntual frente al durativo

de Y6YVwQxE6v . Esquines "ha reconocido" en ese momento ( vúv ) la

existencia de una opinión pública que desde hace tiempo viene "reconociendo"

que Demóstenes habla en favor de la patria y Esquines en el de Filipo. Esta es

la t esis también de nuestro orador, que Esquines ha tardado tanto tiempo en re-

conocer.

Otras veces este reconocimiento de la verdad que asistía a la tesis

del orador, aunque tarda menos tiempo en producirse, acontece no por vía del

çonvenĉimiento intelectual, sino del sufrimiento -como en el conocido verso es-

quileo- por los errores cometidos (5,5) :

xai, Xpóvov ^pax^oç S^E^Bóvtioç...návTeç úµE^ç ÉYvmtiE a5)

tr^v TE T^iv TóTE TavTa nE^vávtic^v xax^av xai, T^x ^^^T^QT' E^pr^xóT'

É^,IÉ.

Demóstenes fue el único en oponerse a entablar una guerra en Eubea
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para ayudar al tirano Plutarco, pero se impusieron las tesis contrarias de Eubulo

y Midias. Luego, tras sufrir los atenienses grandes agravios por parte de este

tirano, llegaron a la conclusión de que Demóstenes tenía entonces razón: el paso

del tiempo y el sufrimiento hicieron reconocer a los atenienses su propio error.

Desde luego, lo mejor es que dicho reconocimiento se produzca casi

instantáneamente al hilo del discurso y por métodos exclusivamente racionales:

^va To^vuv E^bfi$^óT^ Tá^r^B^j ^€Yw... µdc^^QTa Y^p oúTw

YvwQEOSE b^baQxóµevo^
(23,174)

Este reconocimiento es conveniente para los atenienses (8,61; 10,63) :

{ w, { ♦ r ! / / i .^. V /
wç ovv unEp Twv EvXaTmv ^QOµEVOV tio`v aYwvoç, ovTw npoar^-

xE^ Yt,YvWaxE^v.
( 8,61)

Con la partícula O Ú v 46) se introduce la conclusión del orador,

la interpretación de la situación del momento. Es conveniente que los atenien-

ses también compartan esta conclusión que tendrá una repercusión directa sobre

&u comportamiento.47)

a) - Reconocimiento oficial de límites y fronteras

Dentro de este apartado dedicado a Y^Y v^^ E^v con el sentido

fundamental de "reconocer", conviene detenerse en un uso técnico del verbo den-

tro del lenguaje diplomático : el del reconocimiento de límites y fronteras

por las partes en conflicto.

Este matiz se observa claramente en 12,22 ( ÉYvWxaZE b6xa^wç

É^(E1.V 1^µ(Xç ^. Asimismo en dos textos cronológicamente próximos entre
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sí y que reproducen una misma fórmula:

^v ^aa^l^EVç xai, nácvTEç o^ vE^^r^vEç úµET€pav

ÉYvu^Qav, 'Aµ^tno^^v.

(19,253)

XEppóv^QOV, r^V ^aQ^^EÚs xai, na'rVTES o^, tlTAar^vES

úµET€pav ÉYvwxaQ^v E^va^.

(9,16)48)

E1 giro también está presente en una pieza no demosténica:

^V' É^V ÉV É^ VWQS 7[a ' É OÚ ó0$ TÓ 4J LOV U LVµ µ^l 1' ^^ p µ ^ X P µ ,

^áv b'úµET€pa xp^^i^, TóT' cznoba Ti^ br^µc^

(12,14).

En el texto las formas Yv^O$^ y xp^$^ son prácti-

camente sinónimas y ambas entran en la esfera del "arbitraje" ( bl,pcb^xGĉ ZEQ$al.,

cf.7,7). Por el contrario, existe una clara distinción conceptual entre b O^ Val.

("dar") y (^7i0 bOÚ VaL ("devolver"), que recoge la inmediatamente anterior

de ^a ^ E`L V ( "tomar" ) y ^7i0 ^a ^ E L V ( "recuperar" ) 49 )

7. Vinculación a la realidad

Hemos señalado anteriormente que una de las notas principales de

Y6YvWrncE^v es su pretensión de conocimiento de la realidad. Según R.

Bultmann, frente a otros verbos como bOx E^V y bO^l^^E1.V que signifi-

can "tener una opinión" sin pretender que ella se corresponda con la realidad,

YLYVGÚQxEI,v toma la realidad de la cosa, el pV y la ^j^'$E^a 50).
^

Esta vinculación a la verdad, a la realidad que subyace en la mera apariencia

se advierte claramente en 22,38 :51)
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be^ b^ náv^caS úµSeS Y^,YvWQxe^v óT^ ^oúto^S Éa^^ µÉv

i^ npd^aQ^s T^jS vuvr^YoptaS T^j ^ov^^j ^or^$e^v, ^^j b^áar^$E^qc nEp^

aú^c^iv áY^v^o^vtia^.

Además de esta conexión entre Y 6 Yvli^Qx E 6 v y ^Cl^tj$ E I.a

-y su oposición, por tanto, a la apariencia, al pretexto ^ 7[pÓ ^a QLS ^

volvemos a encontrar el mismo esquema en el tratamiento del verbo: el orador

conoce la realidad, que había pasado desapercibida al auditorio; es necesario

que el público también llegue a este conocimiento; el camino será la propia con-

clusión a partir de los datos aportados por el orador; al final del proceso,

orador y público coinciden en su conocimiento; el nuevo conocimiento al que.ha

llegado el auditorio debe repercutir directamente en un cambio de su conducta.

En el caso del presente texto esta conclusión con implicación en el comportamien-

to aparece en el párrafo siguiente:

µt^ OLV WS U7[Ép tit^S ^OUl^^S ^EYÓVTWV xa6 TWV tt0^%WV

áxoúeTe, ác^^'wS vnÉp aútav napaxpovoµ€vo^5 ópY^CEV$E.52)

(22,39)

Como es también típico en Demóstenes, la conclusión final cierra

en xLx ^O S toda la sec ĉión,no sólo conceptualmente sino también en las res-

ponsiones verbales, en una verdadera simetría axial:

z^jS avvr^Yop^aS ^^ ^ovA^ ^on$s^v - únép ^^5 ^ov^^jS ^eYóvTwv

nEp^ aút^iv - únÉp avtií^v

Con esta proyección de YI,YVIÓQx E6V en la conducta, queda ase-

gurado el carácter concreto de este conocimiento y su prolongación natural en la

acción o, lo que es lo mismo, en la realidad 53). Esta relación también se ha

señalado en el apartado dedicado a Y^YV ^Qx E6V , "reconocer", especialmente
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al tratar algo tan ligado a las situaciones "de facto" como el reconocimiento de

límites y fronteras. En esta misma dirección, se ha defendido la relación entre

YI.Yv4>QxE6V y áAt^$El.a , de índole concreta y ajena, por tanto, a la

especulación abstracta. Tal carácter se hace más evidente cuando de manera ex-

plícita se relacionan Y1,YvWa^cE^V Y Tá npáYµacta • En la concre-

ción de esta relación intervienen distintas preposiciones: E6ç (3,1), ^c7[Ó

(5,11), 7iE p^ (4,1; 19,270; 24,5). En algunos textos el verbo ya no tie-

ne propiamente el sentido de "conocer", sino el de "decidir", que ya implica la

voluntad de incidir sobre la realidad, previa reflexión. Este elemento intelec-

tual es común a ambos sentidos del verbo, especialmente en una mente tan _racio- ^

nalista como la de Demóstenes, y lo que hace posible el tránsito de uno a otro va-.

lor.54) Con el sentido de "decidir" Y ^Yv wax E^v estaría más cerca de Z^

n pá Y µocTa . de alguna manera el conocimiento, con el vector voluntad, se

hace él mismo realidad. La voluntad en el pensamiento demosténico desempeña así

un papel semejante a la b úv a µ^s 55) en la filosofía de Aristóteles: hace

posible, como la "potencia" aristotélica, el paso del "no-ser" al "ser". Sin la

voluntad de decisión el pensamiento sería algo vacío,56) no se transformaría en

acción y no tendría, por lo tanto, ninguna incidencia en la realidad.

Este conocimiento de la realidad que se ejerce a través de

Y^Yvwax^^v no es superficial, no se detiene en sus apariencias sino que pene-

tra en sus niveles más profundos. En 23,83 se sugiere un tipo de conocimiento

"simbólico", particularmente en la interpretación de los hechos lingiiísticos:

ttp^Stiov µév ó^ ToQtio apoQYP^^l+a5 ^có `^^cx^^ç; Qúµ^o^ov

tiE7[OC1^xEV .^ y^Yvwoxoµev óT^, ácv áó^xWs, ^^YE^.

E1 adverbio " ^ 6a ^1aç " es "símbolo" de lo que verdaderamente ha

de entenderse: n áv czb^xWS " ^, expresión que no se encuentra en la ley

que se discute (23,82) , pero que ^^^Yvc^QxE6v interpreta : como sentido
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profundo y verdadero del término ^1,(X^l^^ , citado textualmente del contenido

de la ley. En germen, pues, nos encontramos con una teoría del signo lingiiístico

que afirma su carácter simbólico y que distingue entre significante y significa-

do:

^ ^
Significante: ^^(X(l,^S

( Qvµ^o^ov )
j

Y^Yvc^axe^v

Significado: ^ ^v ^b^xl,0 ^S

Es Y6Yvw6^c6LV el verbo que hace posible la interpreta-

ción lingiiística, el acceso desde el significante (apariencia) al significado

(realidad), el que llega, en definitiva, a los niveles más profundos de la rea-

lidad en sus múltiples formas (incluyendo la realidad "simbólica").

De todo ello se deducen dos importantes consecuencias: primera,

que hay d^iferentes niveles de realidad a los que puede llegar el conocimiento;

segunda, que éste no se limita a una mera constatación de los datos sensibles,

sino que los interpreta, elaborando el conocimiento y añadiendo, en consecuencia,

nuevos elementos que no estaban presentes en dicha realidad.57) Así se explica

que el YLYV W Qx E6V del orador pueda en un momento dado "prever" la reali-

dad futura porque ésta, de alguna manera, está ya (en "potencia") en la realidad

presente:

xaci. TaÚ$^OT1, oúx ^ni. To^ç Qvµ^e^r^x6Q^ vQv n^cftiTOµa^

xa^ ApooRO^oIIµoc^, ^^^ác T6TS ^ EúBvs ^Yvc^xe^v xac^ npoewpc^^ !,r^v
(I9,154).

La vinculación de Y6YVW Qx EI,V a la realidad no menoscaba

. su carácter dinámico: no se exige que vaya a remolque de los acontecimientos

( É7[t ) sino precisamente lo contrario, que se anticipe ( np p-) a ellos.
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En el texto anterior junto a Y1,YVWQN.E6V aparece un verbo

de la esfera visual: n po o p^^ . En 3,1 el verbo que encontramos es

^7iO^^É1[ELV :

v
Y I,YVWQILELV...OT^V T' ELS tifX npácYµacT'; ácno^,a^Q^w•

Ambos verbos definen perfectamente esta doble función de ^t,YVt;^-

Qx ^LV .^. conocimiento de la realidad presente y,previsión de la realidad fu-

tura. También éstas son las cualidades fundamentales del estadista en Tucídides.

• 8. yLyvc^ax^LV , verbo de opinión :58)

Aunque ^1L^fVWQX E6V puede tener matices morales, su valor pro-

pio es el intelectual. Dentro de este aspecto hay que distinguir sus usos como

verbo de opinión y aquéllos en que posee un carácter más definido como verbo de

pensamiento, en relación con otros "verba cogitandi"

Opinión del orador :

E1 uso de Y6YVf^iQ'1CELV por parte del orador para expresar

las propias opiniones ^s un fenómeno que parece limitado sólo a algunas piezas

y en una secuencia cronológica que se sitúa preferentemente entre el año 351 a.C.

(fecha de la Primera Filípica) y el año 347 a.C. (fecha probable de redacción

del discurso Contra Midias). No hace falta decir que esta opinión del orador es-

tá sólidamente fundada, procede de un conocimiento cierto (de ahí el empleo de

y1,YVlDQN,EI,V para expresarla) y se manifiesta en la proposición que el orador

somete formalmente a la aprobación de la Asamblea. E1 hecho de emplear los tér-

minos Y6YVW6'1cE6V y YvWµt^ sugiere que esta opinión no se ha for-

mulado a la ligera, sino que han intervenido activamente el conocimiento y la

reflexión.
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E1 empleo de Y1,Y vWQx E6v con este valor suele ir acompañado

de indicaciones catafóricas (21,152 : y^^ Y^YVWQxW ) y anafóricas:

REp^ µÉV T4j^ ^or^$ECaç TaQ^a Y^Yv^oxW

(1,19)

vifv $'á YLYVGĉ6xGJ na'rv$'ánaóç, oúb^v únoQtiE^aáµEVOç,
sa) ^

nEnaPP^1Q^aQµa^

(4,51)

Este es el último párrafo de la Primera Filípica y su valor es cla-

ramente anafórico. Pero Y^Y vwQx E6V también se encuentra en el primer pá-

rrafo de este mismo discurso con el valor contrario (4,1):

E6 µÉV i[Ep6 xa^VOÚ t1.VOç npócYµaTOç npovT^$Eti...Én^QXi^V

ácv éws o^ n^EzQtio^ Twv Ei,w$ótiwv Yvc^µr^v ánE^r^vavTO...Ei, bÉ µr^, TóT'

áv xaúióç ÉnE^p^µr^v ác Y^YvwQxw ^ÉYE^v.

En este texto se ve clara la relación entre y^yyW6xW Y YyW^i11

•
(en la expresión Y vwµt^v ácnO^a ^V EQ$a t.') , su carácter concreto ( t[Epi,

til,vOç 7[p(XYµaTOç^y su conexión con la actividad oratoria ( AÉYE6V ). En

4,51 encontramos también el giro ^c Y6YV WQxW , pero en vez de tener el

verbo 1^ÉY EI,v , encontramos otro "verbum dicendi" que expresa un aspecto

concreto de este ^ÉYE 6V • RaPP^IQ^óc^oµa^ ,sl)

A1 igual que en 4,1, también en 3,1 aparece el verbo Y6Yv^Qx EI.v

al comienzo de discurso:

ov^;i. ^aú^^x nap^QTa^a^ µo^ Y^yvwQxE^v, W. ácvbpEç 'A$r^-

va^o^, óTav t' Ei.ç Tác npdrYµaz'ácno^l^€^. xai. óTav npóç Toúç ^óYovç

oúç ácxoúc^. Tovç µÉV Yáp aóYovS...ópa Y^Yvoµ€vovç.

De nuevo observamos que Y6YVl,ĉQxE6v se relaciona con otros

"verba videndi" tomados en sentido intelectual, como ánO^^^i[41 y Ópczla .
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Asimismo reaparece la oposición tan demosténica entre !ĉÓ Y Oç ("discurso")/

n pa'ry µacTCx ("realidad"). Es esta relación con la realidad concreta -asuntos

de Olinto- ( E L ç T(X 7[páYµcxT^ ) la que aleja de Y^YVWQxE6V cual-

quier clase de especulación en abstracto. Por otra parte, parece que el pro-

ceso .^ognoscitivo se desencadena automáticamente al contacto con la realidad:

1) óTacv E^ç Tá np^cYµaT^ áno^aÉC^,W

2) nap^crTacTCxC 62) µo^ Y^YvWaxE^v

La importancia que el verbo Y 6 YvwQxE I.v tiene en Demóstenes

se demuestra al comprobar que un discurso tan representativo de nuestro orador

como la Primera Filípica comienza y termina con él. La opinión del orador enmar-

ca toda la pieza y sirve de pórtico a otras como la Primera Olíntí.aca.

b) Otras opiniones :

I'6YVWQxE6v no sólo se aplica al orador. También el público,

los atenienses en su conjunto, e incluso otras personas y pueblos fuera de los

atenienses 63) pueden tener opiniones fundadas, basadas en un conocimiento cier-

to y ser expresadas por este verbo.

No obstante, lo normal en el caso ateniense es que se trate no de

un Y I,^uI^QxE 6v real, sino de un ` YVWQEQ$E ', de una posibilidad

de conocer. En 8,39 tampoco se trata de un conocimiento real, sino de un impe-

rativo dirigido a los atenienses por el orador:

npwTOV µÉV, w. ávbpEç 'ASr^vac^o^, TovTO nap'úµ^v ávTO^ç

^E^(X^WS ^fV,rJVfX^

En 23,105 con Y 6 YvWQx E ^ v-que remite a un TjY E ^ Q$(X 6 anterior-

se alude a la opinión, compartida por Demóstenes, de los reyes Tracios amigos de

^ N )
Atenas. En 19,137 es el rey persa el que E YVW y en 12,14 Filipo de Mace-

donia ^^( Y V Ov ç)^. En estos dos últimos casos, más que de una opinión fundada,
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puede hablarse de un auténtico conocimiento que sigue un proceso lógico y que

termina en una conclusión.

Los atenienses también pueden tener opiniones correcta^. Su autén-

tico problema es que no saben traducir estas opiniones en las acciones correspon-

dientes, no saben, en definitiva, valerse de ellas hasta el final, hasta sus úl-

timas consecuencias:

no^^^x Y^YvwQxovteç óp$^iç úµE^ç oú b^á Té^ovç aúTOYç

• • . .. ^ 64), M ĉ r rXp^jQ$E... µ€Xp^ µEV btj TOUTOU 11.1Xl^Wç ^^fVWiCCYTE, E7[ElT Ovf1.ÉT

óp$í;5s Tó ^o^n6v.
(23,145-146).

TÉl^OS d^ Y6YvwQxE6V es la^a^cción (7[o^6E^v, 7tpátiTEbv)que, aun-

que posterior en el tiempo ( TÓ Ao1.7[óV, úQTEpoV ). , es anterior en impor-

tancia:

TÓ Y^p 7[p(XTtiELV... UQTEPOV ÓV T1^ T^^E1., T[pÓTEpOv T1^

bUV(XµEI iCQI. 3^pElTTÓV ÉQT6V.

(3,15) ^ ^

c) Relación con otros verbos de:opinión :

1) 06EQ$fX6.

'Como este verbo puede tener en Demóstenes el valor de opinión acer-

tada o no,65) hay textos en que YI,Y VWQN,ELV se relaciona con él y otros en

que se opone.

En 23,142 OI^.ÓµEVO^ remite al YV^VTEç anterior y en

ambos casos se trata de una opinión que nuestro orador considera acertada. En

4,29, sin embargo, con p'^ETp^^ ^ se expresa una opinión errónea que se opone

al conocimiento correcto:
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E^i, b^ T^S OLETaI, µ^xpáv ácpopµi^v Eí',va^...oúx óp$^is

Éj^VwxEV..:6) ÉY ĉi Y^P Olr,ba Qa^iJS OT1....

En este texto 0 ^ E6$a 6 y Y 1. YV4>Qx E ^ V funcionan co-

mo opuestos, al igual que ocurre también en algunos pasajes de Tucídides (cf.

^1,69,3; ..4,28,2; 4,62,3)67). La misma oposición puede advertirse en otro tex-

to demosténico (23,174):

ToQtiov o^EO$E bE^v ^QXupóv no^^ÉaQa^ YEV^Q$a^., xai. Tav-

^ ^ • ^r ^ i ^ . y ^ .. r:, ^
Ta ‚ 6 Uµ^JV. OUx ap Op$Ir^S EYVIrJxaTE. 6Va TOCVLV EI.bT^$ Oti6 Tal^1^$T'^...

Este matiz de error suele adquirirlo Ot^,EQ$aL en las preguntas68)

E^ti^O^EQ$^v EZS µÉV OUtw ' • • •µ Y^YvwQxE^v, Tov bE ^^l^^xnov

oúX óvTw ...; oúx ^a^^ TaQTa.

(19,331)

M
O 6 EQ$a l y Y 1, YVGƒQxE I.V suelen, pues, funcionar co-

mo opuestos cuando aquél tiene el matiz de suposición errónea. En este caso,

también puede oponérsele El^.b É V a1, , que expresa la opinión cierta del orador

que debe compartir el público:

o^EQ$a^/ Y^Yv^QxE^v-E^Séva^

úno^aµ^ávE^v.

A1 igual que O 6 EU$a b , tampoco Ú7iO^a µ^á V E 6 V presenta

valores uniformes.69) En 18,10 aparece junto a Y1,YVWQI4,ELV y ambos in-

dican la opinión correcta ( juicio positivo dél público . sci^re : Demóstenes) frente a la

falsa, sugerida por Esquines y expresada con Ei.b É va^ (dentro de una oración

condicional y construido con un acusativo de persona y predicativo, que es cons-

trucción típica para expresarjuic.i^ morales) :
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E^ ^LÉV 6QTE µE TOI.OÚTOV OI^,OV OÚTOS YjT6^T0... EL bÉ

1[O^^^Í} ^E^T(W Toú^ov ... XE^pova xa^ ^µÉ xal TOÚS ÉµoúS ÚAELañ^aTE

xa^ Y^Yv^rncETE.

.
^Sin embargo, en la misma pieza aparece luego v7^0l^aµ^(^VE6V con

el valor contrario (opinión errónea) y junto a él también YI,YVWQx ELV ,

que aquí ya no tiene el sentido de "conocer-opinar", sino el de "dictaminar

sentencia" (18,249):70)

b^'WV '^^Q$'únE^á avov ác vo'QEQ$a^ ^aTE • •P^ µ^ Y n ( Yap br^nov

xai, µ€µvr^a$^ó^^... )... Toi3TO Yáp xai. ác^r^$^ç ÉQT^ xa^ únÉp T ĉSv

óµWµoxóTWV xai, YvóvTWV ^ác Eúopxa ĉ ^xaQ^av.

Frente a la suposición de los acusadores de Demóstenes de quedar

ignorados se alza el conocimiento y el recuerdo de los atenienses y del jurado.

En ambos textos ELb^va6 y úno^aµ^ávE^v funcionan como opuestos.

3) xptvE^v

Kp L V E 6 V, opinión del orador, se opone a Y L YVWQN.E 6 V cuando

éste significa una decisión desacertada de los atenienses ;

EÍ, ÉV OÚV O^W É VWxaT^I• aVb ES ^A$ Va60Lµ S Y P ^l ,...Rapa-

XWpE^v, oú xa^wS ÉYv^xaTE, i^S ^Yi^ xp^vW.
(15,8)71)

4) nYE^Q$a^

En 23,105 con r^ Y E`a$a ^ se alude a la opinión del resto de

los reyes tracios si los atenienses votan la propuesta de Aristócrates en favor

de Caridemo y Cersobleptes. Esta opinión es también la de Demóstenes y es luego
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reco ida or un 72)g p Y^Yvc^QxE^v ,

ó^c^S Yáp r^YfjQOVTa^ xapEWQ$aL µÉV avzoC, npóç ^,

BEPQO^^€7iT1'^V ĉ ^^1[OiI^^VELV 1lµlxç. E^ b^ Éx TOÚ SaÚTa YV^i
Va1^^3,105)

5) E

Dos textos demosténicos, separados entre sí por más de 20 años, nos

muestran la relación existente entre voµ^^ELV y Y6YVWQxE1.V . En

el primero de ellos (23,195), ambos verbos expresan opiniones acertadas de Cari-

demo que traerán consigo un cambio en su comportamiento:

Opinión la : voµtQaç OLH€TL J^aV$fXVELV

Conclusión la : É^a7[aTWV RaúQETa l

opinión 28 : Yvovç óT^ TL5 ^EVax^^E^v ovx€$^á ^oúaETa^ npá^E^

Conclusión 2a : ^Ya$óv TL no^E^v nE^páaETa^

Puede hablarse, pues, de un proceso escalonado ( voµ^^El.v-^Y1,^vW-

QItE6V ^ . É •,a7[aT(XV^^EVaN.1^.^E^V, É^a7[aTBV i^aúQETaL^áYa$ÓV...7^ELp^QETa1.^

e incluso convergente:

Opiniones: VOµLQaC Ov7l€T6 ^aV$G^VE6V YVOÚç OT6 T^ ^EVaN.t^ELV...

^

Conclusiones: É^a7taTT^V 7[aúQETaI. ácYa$óv T^ no^E^v RE^páQETa^

Para el carácter de VOµ^^E^V aquí como opinión correcta cf.

18.249, donde úno^aµ^ácvE^v

samente el valor contrario:

en un contexto semejante, tiene preci-

^ µá^^a$^úÁE^áµ^avov áYvorjQEa$a^
(18,249)
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voµCvaS oúxéT^ 1ĉav$ávE^v
(23,195).

En el segundo de los textos demosténicos en que se asocian

Y^^1VWQ11,E6V y VOµ^^'E6V (18,276), aquél se refiere al conocimiento

cierto del carácter de una persona, y éste a la opinión correcta que de él se

deriva:

ÉYi^ S^Oi,b'óT^ Y^Yv^ ĉĉoxETE Toí^TOV ánavTEs, xai. no^v

TOVTl^1 µ^l^!ĉOV 7j É^.LOÍ. VOµC^ETE Ta^ta RpOQE^Va6.

P. Huart ha aludido a esta "liaison" existente entre Y6YvWQ1lE6V

y V O µ^^ ELV 73), aunque para este autor existe también una diferencia:

^ V 0^.1. L^,E L. V tiene habitualmente el valor de un conocimiento menos seguro que

Y^Y v^Qx E^v . J.H.H. Schmidt74) establece también una diferencia entre am-

bos verbos pero la cifra en uñ matiz subjetivo de VO^A,{,^ ELV que ignora el

objetivo t^Y ELQ$al. . Por su parte, E. Laroche 75) no ve un límite

exacto entre estos dos verbos.

Lo que sí parece claro en este texto es que nuevamente se relacio-

nan el saber del orador '^ ' r( EYW b 06bcx ^ y el conocimiento del públi-

co.
76)

Del análisis, pues, de los diferentes textos en que YI,Y vWQx E6V

aparece junto a otros verbos de opinión, puede obtenerse la siguiente tabla de

equivalencias:

6) Y1.YVWQN.EI.V y los verbos de opinión :77)

Yt,Yv^axE^v 06EQ$a6 (23,142)

Y^YvwvxE^v - únO^aµ^dcvE^v (18,107

Y^YvwaxE^v - i^YE^Q$a^ (23,105)
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^Y^YvwoxE^,v = oi.EQ$a^

Y^Yv^axE^v / oiEQ$a^

(23,195; 18,276)

(4,29; 23,174).

Yt,YvWQxE^v / únoAaµ^ácvE^v (1s,249)

OPOSICIONES PRIVATIVAS:

Yt,YvwaxE^,v-^jYE^Q$a^-voµtCE`v /

OPINION CIERTA

OPOSICIONES GRADUALES:

Y^Yv^axE^v-^1YE^o$a^ ^ voµ^^E^v

+ INTELECTUAL : .. ^ : . . + MORAL

78)

06 EQ$a L-Ú7i0l^GCµ^áVELV

OPIN16N CIERTA - INCIERTA

OLEQ$GCL / ,úno^aµ^ávE^v

+ INTELECTUAL + MORAL

9. Y^YVWQitELV , verbo de pensamiento.- Relación con otros

verbos de pensamiento :

Mencionamos al comienzo del capítulo la conexión original que los

filósofos defienden entre Y6YVlápx.E6V y los "verba videndi", análoga a la

existente entre Qv v^Y^µ6 y los "verba audiendi": al menos en origen Y1,-

.
.^vlaQxW es "conocer" (o "reconocer") por medio de los ojos, y Qv v Cr^µ^ "com-

prender" por medio del oido. Esta relación entre Y1,Y VWQX ELV y verbos

tales como Ó páW,^ ^^€gW será constante en Griego y de ella hemos encon-

trado ejemplos en Demóstenes.79) Es también fenómeno frecuente en las distintas

civilizaciones, especialmente en la griega,que el testimonio de los ojos se haya

considerado más fiable que el de los oídos:Ó^$a^µOÍ. Yap tiÍi1V tiTWV ^1cp^^ÉQtE-
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po^ -µáp^upEs (Heráclito fr. 101 a^ I , 97, 15 ss. Diels J y Heródoto

1,8). Todo ello explica el uso habitual de los "verba videndi" como "verba

cogi tandi" . $ Í, b ÉV a 1. 80 ) es el e j emplo más claro e importante :

a) =e^béva^.

Efectivamente, son muchos los textos demosténicos en que Y6YvliuQxE1.V

y E^b ^ va^ concurren en el mismo pasaje, las más de las veces en relación pe-

^ ,
ro alguna también en oposición. En 21,143 encontramos la fórmula: I.V

Ei,b4j8'vµE^S, ^ ávbpss ^A$r^va^o^, xai. YvaB^óT^... A. Bailly ha visto

en ella un caso de distinción entre E{. bÉVa 1, .. "saber" , y Y^ YvWQxE 1. V,

"comprender, reconocer".81) Es posible que con ambos verbos se haya desglosado

en dos momentos el acto de "conocer":

1) gl'.b ^val. . adquisición de la información suministrada

por el orador (momento pasivo).

2) Y^Yvc^cme^v íntimo convencimiento de que esta información

es veraz (momento activo).

Pero es más probable que nos encontramos ante un típico caso de in-

tensificación retórica en que los dos verbos se utilizan prácticamente como sinó-

nimos. La misma relación entre Y1,YvWQxE6v y EóbÉva^ aparece tam-

bién en 8,46 ( Ei,bÓTaç TaÚ^a xai. ^YvWxÓtiaç ) y 10,17 ( ExaQTOV

E6bÓZa xaÍ. Y ^YvWQ1cOVSa nctp^ aÚtiis ^.• En el primero de ellos este cono-

cimiento al que llegan los atenienses tiene implicaciones morales, pues es pro-

pio de "hombres razonables" :( Et^J ^pOVOÚVTWV G^V^pWUWV ^QT^v )• en el

segundo, con el giro preposicional Aa p^ aú Tw se insiste en el carácter

de íntimo convenĉimiento que debe tener este conocimiento. En otro lugar de este

trabajo se ha aludido a la función que estos giros preposicionales desempeñan en

el proceso de penetración psicológica. La apelación a la propia conciencia será
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algo habitual en la Literatura de la época. En los discursos demosténicos se

relaciona estrechamente con el concepto del deber. Aunque nacida en el marco

colectivo de la 1tÓ ^^ç y sus instituciones, la oratoria demosténica se di-

rige fundamentalmente a cada uno de sus ciudadanos ( Éxa QtiOV ), que deberá

intervenir activamente en la elaboración del conocimiento y hacer suya la noción

de deber. De ahí esa apelación continua a la propia conciencia, a la propia

responsabilidad.

En 4,50 también aparecen juntos los verbos E^b ^V aL Y Y^^

^v wQx El.v , pero este último, en perfecto, ya no tiene el sentido de "conocer"

sino el de "decidir" : ^ v Tat1 T' E 6 ĉWµEV , 82 ) xa Í. T^ ĉ €OVti' É QÓ µE^9'

ÉYv^xÓTeç . Complemento de Y^YvwQxe^v es "el deber" ( Tóc bÉovtia ),

pero lo más llamativo del pasaje parece el tratamiento de la decisión como conse-

cuencia directa del conocimiento: "si eso sabemos, también habremos decidido lo

que hace falta". E1 conocimiento es, en definitiva, lo que hace posible la deci-

sión acertada.

Si en todos los textos anteriores hemos encontrado la expresión

^ EI',bÉvaL xab Y6YVl^QxE^V ' (en ese orden), en 10,7 leemos la inversa:

V !{ ... u 7 M 1 r .. ♦ ! w
^v vµc^v exaa^oç, W avbpeç A^Br^va^o^., tio^f^ro Yvw xa^ E^b^j, oT^...

Esta inversión no parece responder a ninguna distinción conceptual. No parece

casual que todos los textos citados hasta ahora, salvo el primero (21,143), pre-

senten el segundo miembro de la fórmula con un volumen fónico mayor que el pri-

mero: es el conocido principio de los miembros crecientes.

Por lo demás, la completiva que depende de ambos verbos en 10,7

enuncia un principio universal sobre la naturaleza humana, una auténtica

YVWµTj en definitiva:83)

óT^ i^ xa8'r^µ^pav pacQtiwvr^ xai, pa$vµ^a, WQnEp To^ç ^d^o^ç
Y

^Lo^ç, ovz^ xa^ ^catç n61^eQ^v ovx é^' éxcza^ov TG^v áµE^ovµ€v^v Ao^.E^
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Ti^v a^asEa^v Eú^€wç, ck^^^ Éni, ti6 xE^a^atW T^ív npaYµcztwv cznav-

En 20,93 nos encontramos con un problema textual: el "consensus

codicum" transmite ^VaYVG1Va L pero Dobree propone YVLZ.Va 6 , lectu-

ra aceptada por Blass y corroborada por el testimonio de Prisciano: "cognoscere".

Hay que señalar también que el testimonio de los códices respecto de la palabra

,
anterior no es unánime: TavTa (sic) S; TaÚTa A0; TaQT F. Ello in-

duce a pensar que lían poiiido prodúcirse uñ error gráfico y posteriores "falso ^

corte" y"ditografía", factores que explicarían el paso de un original^Taú TlX

(Reiske) YVí^il.vai. ^ a un ^Ta^lT^ (vel Ta^1Ta ) ^VaYVí+^Va^^ , sobre

todo si tenemos en cuenta que en 20,94 vuelve a aparecer el verbo ^ Va Y6Y vWaxw,

que habría favorecido su anticipación eri el párrafo inmediatamente anterior. Si

así fuera, ELS€Val y YI.YVwaxE1.V aparecerían de nuevo asociados como

verbos de conocimiento (en este caso de las leyes) que conducen a un exacto

aprendizaje:

LVa...a1[aVTaç EÍ.bÓTWV TOLç VÓ^lOUç...n(Xa6V 1^ Ta^ĉ Ta

(^el TavTix ) Yvc^va^ xai, µaBE^v án^& xai. aa^^j T^c b^xa^a.

Ahora bien, la otra lectura, ávaYvi,JVa 1. , cuenta con el dato

fundamental a su favor -como ya se dijo- de la. transmisión codicológica. Además,

en este párrafo aparece también en relación con el verbo aU v6^V al, -referido a

la legislación soloniana- y esta misma relación se encuentra unos párrafos más

tarde (20,103), lo que podría ser una típica fórmula demosténica de recapitula-

ción en ` xÚx^Oç ^ •

^ nt^s a€ T^ç ^r^aE^ Toúç Eó^wvoç ávEYvwx€va^ vóµovç f^

Quv^€va^
;s4)
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Hemos citado pasa jes en que Y ^ Yvl^Qtl E 6 V y E 6 b É Va 1, parecen

funcionar como sinónimos. Ello no quiere decir que no existan diferencias en-

tre los sentidos de ambos verbos. Ya se ha mencionado que A. Bailly distingue

entre un Ei.bÉVa^ ,:"savoir" y un Y^YvwcrxE^v "comprendre,

reconnaitre" en fórmulas del ti o: ^ ^ ^ ' ` ^ ^ ^ ' °p tv E^b^j6 vµE^ç xa^. 7v^•9 oti^...

(21,143). Esta distinción es en lo fundamental mantenida por J.H.H. Schmidt:

' ^^ n n ^i ^ ^ n nfrente a Y L yvWUx E L V erltennen , erfahren , estaría E 1, b Eva ^, wissen ,

que implicaría un grado mayor de certeza y de abstracción.85) Para probar su te-

sis cita dos ejemplos demosténicos: uno de los discursos privados (31,12) y^otro

de los políticos (4,29). En este último, ya mencionado por nosotros, una opinión

errónea ( E^ bÉ T6ç OLETaI, µ6Hpĉzv...) es luego recogida con la fórmula :

oúx ópSG^ç É^vwxEV.

A este juicio erróneo se opone inmediatamente el conocimiento del propio orador:

Éy^• Yácp o^ba aa^Siç óT^... 0 y este ejemplo nos sirve perfectamente pa-

ra establecer una nueva diferencia entre ambos verbos, según ha señalado B.Snell:

el perfecto OLba suele aislar al sujeto, mientras YLYvWGxE6V lo

liga estrechamente con su objeto.86) Se aplica así que O^ba exprese pr.eferen.te-

mente la opinión del orador (83 veces) y YL7 uwQx EI.v la del público (25

veces en 28 p.pl.frente a sólo 9 en la p. sg.). Ambos verbos son contrastados,

según este uso específico, en 18,276 (^YW b'Olt.b'ÓT6 Y^YVWQKETE TOÚTOV)

y 21,71 ( Eú oi.b'óT^. Y^Yv^úQx^.ovQCv • Tt,vEç úµ^av óv a^YW ),

b) y•tonEty - Qx€cyaQsa 6 .

Con ambos verbos continuamos aún en la denominada "dimensión visual

del conocimiento"87) aunque evidentemente con el sentido ya pleno de examen in-

telectual 88). Para Demóstenes este examen es previo al conocimiento: ^
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YVO^t^TE b^áv, E6 rnc^ya^Q$ ^ ÉxE{.VWS^

(10,51)

A menudo hay que partir de la consideración de los datos aportados

por el orador para llegar al conocimiento acertado:

E^S Tá npoE^Pr^µ^va T^S QxoRt^v áv YvoCn
(24,32)

Esta vertiente objetiva del término (examen de los datos) se combi-

na con otra subjetiva (reflexión interior que suscita). Así ax oR E^a$a^

(en voz media) y QxÉcj^aQ$al. pueden utilizarse como sinónimos de ^O^t-

^EQ$aL:

^ . ^w v i . . .. . .
ws br^ µo^ boxE^T av oµws ex zovzwv xa^ Yvwva^ za b^xa^a

xai. b^xáQa^ vuvt, zoú$^úµtv A€^w. EL rnc^cpa^Q$E nap^úµtv aúTOíTç ,

m ácvbpEs b^xaQZa^, xai. ^oYtQa^v$E Ttvwv npoQ^jxE^ aáYov...
(19,4)

N.a^T01. QilO1LELQ$E 1ióTEpOV..•1^aL ÁOYC^EQ$^Ws Ql^OYÓV ^QT^V

•.•^)1^WS tE xaÍ. YLYVWQxOVTaç OT^ V ^xT^$ÉVTES ^AÉV• ••
(12,17)

En el primer pasaje se advierte claramente un proceso lógico que

sigue los siguientes pasos: examen-razonamiento-conclusión-veredicto. En este

momento del veredicto se ha distinguido también el componente racional ( Y V^j-

Val. ) y el volitivo ( b6xáQa{, )..'.

En el segundo, cori seguridad no.démosténi-c:o, llama la atención el

juego verbal 1^OY^ ^E(T$E - á^OYOV y que la fase del conocimiento

^( YI,YVI^QxOVTas ) se considere simultánea, y no previa, a las de

examen y reflexión. Pero en ambos pasajes aparece explícita la relación entre

Y^YvWQxE^v , vxo^E^a$a^ - ax^^ĉaQ$a^. y ^oY^^EQ$a^ . Por
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ello puede hablarse, como Huart en Tucídides, de la necesidad de la "observa-

ción reflexiva" en la elaboración del conocimiento.89)

También en 20, 54 Qx01[E Í. 6$a 1. es anterior a Y 1, YVlitQx E 6 v

pero este último (en perfecto) ya no tiene propiamente el sentido de "conocer",

sino el de "decidir", aunque los límites entre ambas nociones sean a veces -co-

mo luego se verá- harto inseguros:

ndcaa^ Yáp Érnc€^$a^ za0^a xai. ^Yvt^Q$a^, npoa^jxev.

En este texto parece que Éoxéq^$a ^ . en pasiva ,está

ofreciendo sobre tocb su lado objetivo, acercándose su traducción más al sentido

de "estar examinado" que el de "estar reflexionado". La vertiente subjetiva,

sin embargo, es la predominante en 20,94, pasaje que mantiene en común con el

anterior la anterioridad relativa de Qx€c^ ĉaQ$al. respecto de la decisión

legal:

^v' ^xaQZOç úµfiv ácxoúaas no^I^áx^ç xai, xatiix Q^oJĉr^v oxEC^+á-

µevoS, áv ^j xai. S^xa^a xai. Qvµ^€povza,^) Tavza voµo$E^^j.

Atendiendo, pues, a esta doble perspectiva objetiva -subjetiva con

^ referencia a la noción de observación- reflexión, Qx07[e3 se alinearía

con verbos como Óp^rl , ^^€7[W , $EWpi,^ , mientras que el medio

oxono'vµa ^ con otros como Ox€ntoµa 1. , 1^oY^ ^oµa 1. o Év$v-

µOQ µa6 . Queda,en fin, subrayar que no siempre este examen atento conduce al

conocimiento. En 16,19 se mencionan explícitamente Ox07[ET v
^ .

Y µ^1

Y6Y Ve,iQx Et,V, siendo este pasaje con 24,32 los únicos ejemplos en que aparecen

en un mismo texto la forma activa Qx07^ E^ V y el verbo Y L Y VlilQx E 1, V ,

curiosamente en 16,19 en oposición, como si la observación que conduce al

Y6Y vwQx E6v fuera sólo aquélla en la que el sujeto se implica activamente

( QxoAE2a$a^, ox€c^aQ$a^ ).
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c) a i. Q$ác v E Q^Sa ^. .

Meyer y Huart 91) han insistido en el valor intelectual que es-

te verbo tiene en muchos pasajes tucidideos: de la simple percepción sensorial

ja^Q$^V E Q$a^ puede remontarse a la comprensión de índole deductiva de una

situación compleja. Así se explica que, variando su grado de elaboración in-

telectual , pueda unas veces sentirse como opuesto a Y^ Yvt,ĉQx E 6 v 92 ) y

otras como auténtico sinónimo. Esto último ocurre en Demóstenes en 1,14:

v ., • 7 M r • M ^ ! •
^.va Yv^.T W avbpEs A$r^va^o^, xa^ a^a$r^o$ aµ^ótEpoc, xa^... (a con-

tinuación siguen reflexiones generales sobre el comportamiento de los atenienses

y de Filipo).

Como vemos, estos textos son paralelos en construcción y sentido

a a.qúéllos en que aparecen asociados Y 1, Yv4iQx E 6 V y E 6 b^ va L, según

ya se ha señalado: Lv' EÍ.bt'^$' úµE^ç, w^vbpES '9$1'^vat06, xaó Yv^i)$:..

(21,143); i,v'vµ^iv ^xavTOs, w ávbpEs 'A$r^va^o^, soi^to Yva xai. eib^j,

p T^^^^ (10,7). Puede liablarse, pues, de una equivalencia funcional entre

EÍ.bÉ^ia.6 y ^^Q$^yEQ$al, cuando concurren con YLYVW6xELV . Es

también interesante comprobar que en estos casos de los verbos dependen refle-

xiones generales, a menudo con implicaciones morales, es decir auténticas YvW-

µa^, ., en 10,7 se nos hablará de la "molicie e indolencia cotidianas" de

los atenienses ( t^ xa$' t^µÉpav p^CQtwvt^ xai, p^C$vµ^a ), idea que re-

aparece en 1,14 con el giro ^ TÓ 7[pOtEQ$aL xa$' ÉxaQTOV áE6 T^ T^V

7ippcYµáCT(mv ^ ; en 21,143 de la ú^p^s de Midias y en 1,14 de la `^1,-

I^onpaYµ^aúvr^ de Filipo. Hay, pues, una clara afinidad temática en todos

estos contextos.

Sentado el carácter intelectual que a1,Q$fXVO µal. tiene en estos

•
pasajes, que le hace incluso funcionar como un equivalente de E6b ^ val. ,:, se

explica que en 5_8 la tradición mahuscrita se divide entre la "lectio" ^O_. ^
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$^Q$a^ (S vulg.) y la de Y6YVWQ7tE6V (AY). Es probable que el

matiz marcadamente intelectual que adquiere el verbo haya facilitado la intro-

ducción de la glosa YI,^VCÓQxE1.V.

Por último, en 25,13 vuelven a aparecer ambos verbos pero con un

sentido tan peculiar que nos hace desconfiar de su autenticidad demosténica:

QLQ$fXVEQ$!X^ y Y^YVliJQ3lE6V se utilizan de nuevo como sinónimos, pero

su sentido no es intelectual, sino penal, equivaliendo a un n0$ E^V (casti-

go penal) que se menciona además explícitamente en el texto. También encontra-

mos en el pasaje el verbo (̂ Y VO E^V que aquí tiene valor intelectual ("ig-

norar")y que, por lo tanto, no se opone en el texto a Y^YVtriQxE6V (= 1[a$ELV).

Sí se oponen, en cambio, en 19,245; 10,70 y 11,3 .93) En este último pasaje

con ambos verbos se alude al conocimiento-desconocimiento de los diferentes pue-

blos del carácter de Filipo.

d) Otros verbos de pensamiento :

Hemos dejado para el final del apartado el comentario de dos pasa-^^

jes muy interesantes donde
.

Y^YvwaxE^v se relaciona con otros "verba cogi-

tandi". E1 primero es 23,156. Comienza con el verbo a 1', Q.6tX V EQ$O ^ ,. que

no es un mero captar por los sentidos sino también extraer conclusiones intelec-

tuales de una situación presente: a^a$óµEVOç b^ OV 1^V riaxOÚ . Sigue

el giro ^CIY 1, QµÓ V %a ^ E i, V ( que sustituye a 1 a forma ñ0 Y L QfX Q$fX L) que

aporta como nuevo la proyección de la mente hacia el futuro: ^OY1,QµÓV l^a^^,JV

ÓT1. !^1'^^$1^QETq6 . Como el VO^iç en Homero, también aquí el.%dYOç hu-

mano arte de una situación 94)p peligrosa para el sujeto y proyecta salir de ella .

La solución viene inmediatamente: ELbEV...0T6 QW,^p^Q µÓVn YÉVOLT^ ^V

acilzí+^ ^nep .... 95) Esta forma personal. , ELbEV ,. que expresa la

conclusión puntual de Caridemo,ha tenido como presupuestos los dos participios
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actividades intelectuales dirigidas a momentos cronológicos diferentes: presen-

te y futuro, respectivamente. E1 cotejo de este pasaje con 23,169 nos muestra

que también
.

Y^Yvt^.rncE^v puede dirigirse -y tal vez primordialmente- al

futuro: Yvoús óTl. Qw.$r^QETa^.

De alguna manera también el participio a^Q$óµevos es pre-

supuesto del siguiente, ^oY^Qµóv ^a^Wv

y
son de E L b E •

, y ambos -ya se ha dicho- lo

a^Q$ÓµEVOS (situación presente) ^
^ E ^ bg ( conclusión )

AoY^QµÓV J^a^wv (situación futura)

Pero nuestro autor no detiene ahí su análisis, sino que lo prosigue

distinguiendo en E^bE una faceta pasiva ( T^v05 ELTLÓVTOs ) y otra acti-

va ( E 1^, T' (XÚ TÓ S Qv V E L S )• La "comprensión" es , pues , para Demóstenes la

faceta más dinámica del saber. Uno puede limitarse a adquirir pasivamente unos

conocimientos transmitidos, pero también se puede llegar a ellos por la propia

conclusión. Este es un punto capital del pensamiento demosténico que reaparece

en muchos pasajes de su obra.96)

Por último todo el proceso queda sintetizado en ^6YV4^QilE1.V

Como también es habitual en Demóstenes en su tesis de prolongar lo más posible

el pensamiento en la acción, el nuevo conocimiento que acaba de surgir origina un

cambio en el comportamiento del sujeto:

YvoúS, S^ TovTO n^µnE^ Ti^v É1[6QTOÁY^V úµ^v.

I'1,Yv^Q^tE6v no sólo asume la conclusión del E^b^ anterior:

su carácter "complexivo" o sintetizador 97) recoge asimismo el sentido de los

participios anteriores, QUVE65 ^ 1^OYI.QµÓV Aa^WV98)y aLQ$ÓµEVOs . En

24, 206 la reflexión :)( ^pY ^^EQ$a ^ ): también precede al conocimiento
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.- ( Y^YvWQxE1.V ) : ^

♦ ^ N d ! ♦ I ^1

7vo^r^ b av T^ç ovTW... e^ AoY^.aa^$ oT^...

Todo el proceso cognoscitivo así descrito puede reproducirse en el

siguiente esquema:

PENSAMIENTO

PERC^CION - a^ o$ó µ e v oç ( situación preser ĉte ). ^
- Pasiva., - ^ ^ -. (^SI^)C- ,

RAZCNaN^NIn ^ĉo YtLJµ^v lux ^l^v ( sits^ián tvt^u a) ^ Activa:Q uvát,s

^ (C OMPRENSION)

b
YvOÚç (pernepción, raza^arr^iento, corrprensión, oor^clusi•n)

I
I
I
I

V

ACCIbN n^µnE^ Ti^v Én^QTO^r^v úµ^v^ ^ ^

En 5,11 se advierte claramente la proyección de YLYVIi1QxE6V como

99)
conocimiento futuro al estar estrechamente unido a 7[p0 O p(zv y

1^p0(X L Q$(XV E(5$a 1. • La previsión es una de las formas fundamentales del conoci-

miento, particularmente del estadista, pero no la única: también el buen juicio

( xp ^ Vt^ ) y el razonamiento ( ÁOY ^ I^Oµa 6 ) . Todas constituyen la

CO ^^a del político (éste es el único pasaje demosténico en que se documenta

100)
el término), una sabiduría de fuerte componente práctico, ligada a la reali-

^ M ! / 1 ! ^
dad y atenta a la noción de conveniencia: O TL av 7iOT ati ^avZ%LY U7[G^pX^

^L^V ApaYµáczu^V, Tó Qvµ^^pov ^aLVETCxí µ0^. ( 5,12 ),

La buena suerte !( EUTUx^a )^, desempeña en este aspecto un pa-

pel importante, al determinar las aptitudes personales del político (capacidad

de previsión'•, cálculo, discernimiento), pero no lo es menos su talante moral qué
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le impedirá anteponer su interés personal al colectivo de la RÓ A6S . En es-

tos dos factores, buena suerte e incorruptibilidad,101) cifra Demóstenes todos

sus éxitos políticos.

B. CONOCIMIENTO MORAL

1. Conocimiento moral de las personas:

A1 hablar del "conocimiento inductivo" decíamos que éste se mani-

fiesta fundamentalmente en dos facetas : conocimiento global de la situación

política a partir de sucesos particulares y aparentemente inconexos, y juicio

moral sobre el carácter de las personas a partir de determinados comportamientos

concretos. Ya hemos examinado el primer aspecto. Nos detendremos ahora en el

segundo. Con él incidimos en el valor moral de Yt,YyWQxE^y que encontra-

remos más acusado en el sustantivo
.

Yvwµr^ .

E1 dato más llamativo en este apartado es que la mayoría de estos

usos de Y6 ĉIVWQ1lE6V se hacen "in malam partem"; Y6YvWQ1lE6v es

fundamentalmente conocer a
102)

personas moralmente indignas. Estas personas son,

a juicio del orador, Esquines103) (18,141; 18,276; 18,283), Filócrates

(19,245; 19,309), Timarco (19,244), Midias (21,78), Androción y sus amigos

(24,59). Así se explican los adjetivos que les dedica: µ6a pd ç (18,141),

bE6VÓS , Yó11S , QO^^Q^Y1S (18,276), ^bE^upóS (19,245). Uno de los

vicios más censurados es la venalidad (19,244 y 245):

Y^,Yv^xw,v óT^ ápYúp^ov E^Ar^^^ oúzoS, W.vnEp ^^^oxpcftr^S

ó óµo^oYav.

(19,245)104)

Este texto sigue inmediatamente a otro en que aparecen los verbos

áYVOE^V y T)YE^Q$OCI. (ibid):
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^ áYvoE^ti' . É^r^ .

Comprobamos que

^ ^
. no^6v T^v' r^YE^Q$a^ bE^ .

ócYvoE^v y Y^YvWQxE1,v funcionan como ver-

bos opuestos, lo cual es completamente natural, y que el verbo i^Y E^aBa^ ,

típico para manifestar convicción en las opiniones, se utiliza aquí en la cons-

trucción con complemento y predicativo para expresar juicios morales (con.funda-

ment o) .

En este texto de Y^YVWQxW
M

depende una completiva con O T1, ,

pero lo más frecuente con este sentido es el complemento de persona en acusativo:

:^.TCµapxov (1s,244), TOÚTOV (18,276; 21,78). De manera absoluta se

utiliza en 18,141, además en repetición:

óTE npwTOV E^bov TovTOVi, Tóv µ^apóv (éYvwv Yáp, Eú$^ws

ÉYvwv ) ...

En este texto aparece junto a YLYVIáQx ELV el "verbum videndi" tí-

pico: Ó p^iJ . Una relación con p^ba se advierte en otros textos, en

21,71 y 18,276 con fórmula semejante:

Eú o^b' óT^ Y^YvWaxovQCv T^vEs (21,71)

ÉYi^ b^ o^b' óT^, ' n l05)
YLYvw6xEtE TOL1TOV a1^avTEç (18,276).

O^ba tiene valor intelectual, expresa la opinión personal del

orador; Y^Y vWQxw , en cambio, tiene valor más concreto y su sujeto es el

auditorio. Si o^ba destaca y, a la vez, aisla al orador, Yt,Y vW QxW en

cambio establece un nexo de unión entre el público y la persona concreta objeto

de eĉte conocimiento. En 21,78 aparecen también j^untos los participios E^bW^

y Y ^ YvwQxwv . ^

xa^ TofiiTOV ovb' E^. Y€Yov' E^bi^S oúbÉ Y^YvwQx^v l06).

Si•uiendo la línea de explicación anterior, ELb ÉV aL se refiere a
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un conocimiento más abstracto ("si existía^ , mientras que Y L Yyy^^, E L y des-

ciende hasta el carácter moral. Este valor general de Eób^éyaó se docu-

menta también en 19,225 :

^QtiE ór^nov Avsoxa€a TovTOVi. zbv AvBob^pov

E1 conocimiento expresado por E^b€Va^ en el. cáso . de las

personas parece tener un carácter vago (conocimiento de su parentesco), mientras

que ^LYv^^1,E1,V alcanza incluso a sus características físicas :( ^QxU-

pó S tiLS ^V^ µ€ña S: 21,71). Ello explica que en este apartado del conoci-

mienbo de Perso^s, E 1^. b É V a C se cor^stn;ya preferentemente oon comp 1 e t i vas y Y L Y V W QX E 6 v

con complementos personales, que OÍ.ba se refiera a opiniones generales y

Y1,yyú)QxE6v , a más concretas.

Este conocimiento personal expresado con YLYyliJQlbE1.V no sólo

tiene en cuenta los detalles físicos y morales. También repara en la ideología

política. En 18,122 se afirma que los "partidarios del pueblo" .( TOÚS bTj-

µOtLxOÚs )^ deben "ser conocidos", Y1,YVWQxEQ^a6 ^ no por su.:palabrá 107)

( ^ÓYG^ ) , sino por sus acciones y trayectoria política ( ti0 ^ s np^XYµcxoL V

lla6 tOLs 7[0^6TEVµaQLV ) ^. En definitiva nos encontramos de nuevo an-

te la conocida oposición, tan recurrente en Demóstenes, entre apariencia y reali-

dad, entre palabra y acción. Como era de esperar, al igual que en el conocimien-

to de las situaciones políticas, también en el conocimiento de las personas, el

objeto de Y1,Y vW Q'1tE1.V es la realidad y, en el pensamiento de Demóstenes,

una de sus formas más eminentes: la acción.

Aunque Y^.y vwrnsE^v como conocimiento de personas parece utili_.

zarse preferentemente "i.n malam partem", también pueden mencionarse algunos ca-

sos -aislados- de un uso positivo del verbo. Demóstenes parece reservarlo sólo

a los atenienses y a sí mismo en el discurso Sobre la Corona. En 18,10 frente
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al juicio moral erróneo que sobre Demóstenes formula Esquine ĉ en su acusación, y

que quiere además inculcar en el auditorio ( ^Q^ E ) ;, se alzan la opinión y

reconocimiento verdaderos de este público ( ÚRE^^rj^aTE xaó Y6YVli1QriETE ) so-

bre la conducta, siempre digna, de nuestro orador. En 18,215 son los atenienses

en su conjunto los que son elogiados por los tebanos como hombres valientes, jus-

tos y prudentes 108). Estos son los tres más bellos elogios que puede tener un

hombre y que corresponden con exactitud al carácter ateniense:

... Év o^ç RácQ^v, ávBpEç ^A$r^va^o^ , xazá Y^ úµczç

109)

óp8^3ç ^^ávr^Qav ÉYvwxó^Eç
(18,21s)

2. I'I,Yyc,^fQxELV y YV^^L 110) máximas generales.

A menudo dependen de Y 6 YV1ilQx E L v reflexiones de carácter gene-

ral con implicaciones morales, es decir,auténticas ^ Y v^µa6 ^.• Este valor

"gnómico" de Y ^ YvwQN, E^, y es claramente perceptible en 10, 70 111) (^^que

la vida de los particulares es segura, reposada y desprovista de riesgos, en tanto

que la de los hombres públicos es rica en querellas, insegura y colmada de procesos

calamidades día a díá)112), en 1 14 ( hastay , " qué punto es desaprovechado ir des-

entendiéndose de los asuntos uno tras otro y de la actividad incansable que pone en

juego Filipo y es parte de su vida"), 10,7 ( "que la molicie y la indolencia de ca-

da día, al igual que en las vidas privadas, así también en las ciudades...), 20,2

("que el hecho de acusar a algunos y privar a todos de la recompensa es una cosa

injusta") 0 21,143 ( "que nada hay ni habrá -ni linaje, ni riqueza, ni poder- que

os ;sea propio tolerar a vosotros, la masa de l as ciudadanos, si va acompañada de

insolencia"). En todos estos casos dependen de Y1,Y vWQ1cELV sentencias mora-

les de validez universa.1.113) Incluso la reconocida honestidad política de Demós-

tenes, frente a la venalidad de sus adversarios, tendría a los ojos de sus contem-
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poráneos -y más aún de la posteridad- el carácter de una máxima con valor gnómi-

co (18,228), repetida de una generación a otra. (cf. Plutarco, Dem. 14,2).

E1 hombre "usa" ( xPC^O µQl. . 23,145) -y llamamos la atención so-

bre el término- de esta sabiduría en su vida cotidiana. Este mismo verbo se em-

pleará frecuentemente con el sustantivo YV^ifµt) . Se trata de una ética popular

hecha a medida del ciudadano en su desenvolvimiento cotidiano en el marco de la

^Óa6s.
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III... DEL CONOCIMIENTO A LA ACCIbN: LA DECISION

Dentro del estudio de Y1,YVWQ'riE^V hay que_.dedicar. un.

apartado al sentido de "decidir" que, con el de "conocer"-"reconocer", constitu-

yen los fundamentales del término.114) La decisión es etapa fundamental en el

proceso que va desde el peñsamiento a la acción,115) pues en ella interviene tam-

bien la voluntad de llevar a la práctica lo previamente conocido. Que el conoci-

miento sea el fundamento de la decisión provoca que a veces sean muy inseguros

los límites que separan uno y otro sentido. Como ejemplo demosténico concreto

puede citarse el de 8,61 (= 10,63) donde ambas traducciones para Y^YVWQx E^V ^

"decidir" y "pensar", son igualmente posibles,116)

1. Conocimiento y decisión:

conocer-decidir "lo necesario":

Particularmente son frecuentes estas fluctuaciones en el sentido de

Y6Y vW ^1lEl.v cuando su complemento lleva implícita la idea de necesidad o

de conveniencia. Si el matiz de conocimiento es el predominante de Y^Y V^ Qx E^V

en 1,6 (unido, a Év$vµE^QBa^ )' , 3,10 (^vTEç éYvwx¢µEV )117) y

4,13 ;(. .unido a nE j$EQ$^^, ), el , de de ĉ.i sió.n „es e.l qu,e prima en^ 1,i4

( IrtS ... óE^ 7tP(^TTE^V ÉYVGrKG•s ÉQT(X1. : Filipo)118) y 4,50 ( Tq

b^OVZ^ ÉQÓµE$^ - ÉyVIaxÓTES,. )119). Tal vez sea este último uno de los textos

más claros en que puede verse el paso casi automático del conocimiento a la deci-

sión :

^V T^ÚT^ E6bWµEV^ 11.(X^ T(^ SÉOVti^ ÉQÓµEB^ ÉYVW3lÓTEs.

Así se explica la vinculación que se establece en ocasiones entre

7`,^v^^E`V y ^n^^^EQ$^`
120) (o giros análogos) en 23,97
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` 121>( nap' a Y^YvWrni.E^ 8€µEVOs z^v ^I+í^^ov ) , 19,270 ( áv µÉV ác

XP^i Y^YvwQxr^ nEp^ Twv. npaYµátiw.v xai. yr^cp^^sa^ )122). En este último

texto se insiste también en el papel de la reflexión ( x(XALis ^pOVE^V )

en la decisión. En 23,115 encontramos también el giro ^ p^ Xpj^ Y^YVWQx^j

7[Ep^ ^-aunque entre ambas piezas haya diez años de distancia- al igual que la

referencia a la necesidad de la reflexión ( ^E^OV^Et^Q$aL ) ,. baza

r
que los atenienses pueden esgrimir frente a los planes irreflexivos ( a Aó Yws )

de Caridemo. En 19,5 se vuelve a anclar la reflexión en el terreno de la reali-

dad concreta ( ^ov^EÚaaQ$a^ aEp^ T^v npacYµ^Ctiwv ) sólo así alcanzarán

los atenienses la "decisión debida" ( TLL b€OVti' ÉYv^iTE

b) Conocer-decidir "lo justo" •

También cuarrlo ^ T¢ bl,xaóa ' es su complemento, Y1.YVWQxE^V pasa

frecuentemente del sentido de "conocer" al de "decidir". Por ello en 19,4

Y6YVWQxE6V se vincula a b^.xác^E^v , y en 20,167 a t^1^^L^EQ$aL .

En este último texto, al igual que en 23,97, se hacen prácticamente sinónimos las

expresiones ^^ Y I.Yv1i^QxE 6 V ' y^ ĉ̂  tj^t^^{; ^E6$fX ^' , el conocimiento es

el fundamento de toda decisión j ^ 123)
, política o udicial. En 19 240 se alude a

esta última con la expresión tá b6xaóa YvÓvtia xai. ^ác npOar^xovtia . Es

tal vez esta relativa frecuentemente del complemento` tiá b6xa^a ' dependiendo

directamente de y^Y vcáQSCE^.v , aunque contenga implícitamente la noción de

acción, la que ha llevado a Wolf a secluir el infinitivo 7Lp1.ETv , tran sni-

tido por S A en 15,30 :

^AE^br^ ToCvuv úµZv éYvwx€va^ TtX b^xa^a [no^E^v ] úndrpXE^^

xa^ npc^^a^ ta£iT' ^^' úµ^v ÉQTa^ bE^ axonETv.

Ahora bien, los verbos 7t0 6 E^v y t[pIXT TE ^ V ( también en este

orden) aparecen tras una frase con Y1,Yv41Qx E^V en 19,270, pero se trata de
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formas personales y no de un infinitivo dependiendo directamente de 7^Y v4)Qx E6v

y con un complemento ^ T(X bLx01,¢ ^ . II06EZV parece, efectivamente,

una glosa añadida en paralelo a 1[pU^ ^a6 (incluso con un x0^^ delante en

alguna tradición vulgar) para subrayar esta idea de acción implícita en .

^Y^Yv^QxE1.v, ^^^déc^idir":aunque la decisión tiende a proyectarse naturalmente en

la acción hay que poner los medios p.ara que esta traducción sea efectiva.

2. Decisión "efectiva".

a) Decisión privada:

En muchos textos demosténicos r. d e Y 6 YvláQx E 6 v depende direc-

tamente uno de los "verba faciendi". Cabría hablar, pues, de "decisión efectiva",

por cuanto la inteligencia y voluntad humanas buscan provocar determinados efec-

tos en la realidad. Puede revestir este carácter la decisión del rey persa en

14,5 '( ÉYxg^pEZV TOLç MEl^^t'^QL )124^) de . Filipo en 1,14 ( ^ç ^E^...bEZ

7Ip^TtE6V ) y en 19,85 ( 7iG^V$^ á 7[E7[Ott)xE RO^EZV )^^ y de Caridemo en

23,153 ( TáV^V T ^(X ^O 6 E LV . contraste entre su decisión - ÉpYOV - y su

promesa - ^pYpç -), 155 ( ^b^xEZV ) , 158 ( ^EV(Xx^^El,v ) y 173

( OÚBÉV ^7[ÁOÚV OÚb^ 6QOV ) , Como vemos, se trata de rivales de los .

atenienses, de una decisión "in malam partem" que se dirige a la conquista, al

engaño, a la traición. Y frente a ellos, ^qué "deciden" los atenienses? ^

x Epb(`xvfX^6 . obtener provechos particulares mientras otros son desposeídos

(9,29); narpa X^p E^v , ceder los últimos resquicios de libertad (15,8). E1

contraste no puede ser ni más dramático, ni más evidente. Así se explica que

otros pueblos griegos hayan "decidido" dejar de confiar en los aténienses y bus-

car su defensa por sus propios medios (10,6) :

125)
T^v^ç b^ xa$^ acútovç ácµúvEa$a^ µB^J^ov ^ µÉ$^ i^µí5v

^YvWxacQ^.v.
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E1 problema de Atenas en aquellos momentos era ante todo un problema

de falta de acción. Despertarla y a la vez penetrarla de reflexión es el fin su-

premo de la oratoria demosténica126). Conocimiento voluntad p ,, y, por su uesto

acción son los tres momentos fundamentales de la psicología demosténica.

No hay que pensar que todos los usos de 11I,YVWQxELV como "deci-

dir" lo sean "in malam partem". También se pueden mencionar algunos ejemplos,

aunque menos numerosos, del uso contrario. Hay que señalar aquí a los benefacto-

res de Atenas a lo largo del tiempo, cuya decisión no ha sido otra que la de "ha-

cer el bien" ( EÚ 7tOlE^V . 20,51). Y hay que referirse también al propio

orador, quien ha decidido decir y hacer lo que estime más conveniente para los

atenienses (21,190):

ánA^.S xaT^ ÉµauTÓV ÉYvWV xa^ ^ÉYE^v

RpdcT^E^,v ó z^ czv ovµ^^pE^v úµ^v i^Yiĉ}ia^.

127) xai,

En está formula está contenida la decisión fundamental del orador, una

decisión que a veces provoca su soledad:

ÉT1. TO^VUV OLbÉ EI^.S ÉatiLV OQTLS É^,106 TWV AEYóvTWV QUVaYW-

V^^ETat, (21,190). ^

Para Demóstenes los conceptos de justicia y conveniencia no son anta-

ónicos 128). Es interesante com robar ue esta noción deg p q justicia, acompañala

de la de sencillez ^^ ( án^j,^s , aparece también en 18,58, nuevo texto re-)

ferido a lo que genéricamente podríamos llamar "el oficio de orador":

b^xaí.WS xai, ánaas T^v ácno^oYCav ÉYvwxa Ao^Ei,QBa^. 129)

b) Decisión oficial : ^

1) Politica :

Hasta aquí hemos visto en su mayoría textos en que Y ^ Yv^^`+^E t, v se
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utiliza para expresar las decisiones de particulares (rey persa, Filipo, Caridemo,

Demóstenes). E1 grado de efectividad de estas decisiones es, lógicamente, mayor

cuando revister^ carácter oficial. En una democracia como la ateniense este tipo

de decisión corresponde al pueblo, "única salvación justa y segura de las leyes,"

quien tiene "el poder de decidir y aprobar la mejor línea de conducta".(24,37) :

TtS oúv µóvr^ ^vAaxr^ xai. ĉ ^xa^a xai. ^€^a^oS TGiv vóµwv ;

VµE^S OL i^O^^OI' OLtE Y^p TÓ YY^.VaL xa6 bOxLµG^Qa6 TÓ ^É^^ I,QTOV

É^El^€Q$al, bÚVa6T^ ^V Úµ^+V OÚSÉ EIT,S^130)

Aunque este poder decisorio se suele referir a los atenienses en con-

junto con un pronombre vµE^S (cf. 24,5: REpl, OÚ bE^ vÚv ÚµlxS Yv&Sval.

24,37: Ú µ E^S OÍ. 7[O A^O^ ), otras veces se alude a sus órganos de represen-

tación: el Consejo, la Asamblea y los Tribunales:

Tá Yvwa^€v8^ úAÓ T^jç ^ov^fjç xai, zo'v S^jµov xai. ^o^

d^xa6tir^p€ov
(24,9).

Sin emtiár. o- estas decisiones pueden Ng, quedar sin valide.z. ( axUpa )

por la ilegalidad e injusticia de la ley propuesta por Timb.r,r.ates: wS ^apavóµov

xa6 (^b^xOU xaÍ, ócavµ^ópóvl)• Esto es algo que, a juicio de Demóstenes, no

debe nunca permitirse: que el principio de ilegalidad prevalezca sobre el de

validez. En el mismo párrafo se establece además una distinción formal entre la

decisión del Consejo y la de los tribunales:

- T^jS ^OVA^jS xaZEYyWxVLaS

- b^xaQ^r^p^o^v bvoZv ^c^r^q^^Qµ€vwv

2) Judicial :

Vamos a ocuparnos ahora de esta última, de la decisión del tribunal
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( b^xaQTtjpl.OV ^. De los órganos anteriormente mencionados es éste el de

mayor rango en la legislación soloniana:

cznhvT^v Yácp xup^c^TaTOV c^ETO be^v e^va^ tb bexaaT^jp^ov ,
Y

xat o z^ YvoLr^ , To^iTO uarcxe^v Tóv áXóvTa.
(24,148).

La decisión del tribunal tiene, pues, el mayor grado de efectividad,

pues ha de traducirse automáticamente en el plano de los hechos. No obstante,

puede ocurrir, como en el caso anterior, que se introduzcan leyes para anular sus

veredictos. E1 intento es, en palabras del propio Demóstenes, "terrible", y di-

chas leyes, manifiestamente ilegales (24,73):

nEp^ b' wv b^xaQT^p^,ov ÉYvwxEV xa^ T€^oç ÉQXr^xev, n^iç oú

bE^vix no^Et vóµov e^Q^épwv b^ ^ oú TaifTa av^r^aeTa^;

Como puede comprobarse, este discurso 24 (Contra Timócrates) hace un

uso abundante, como el discurso 23 (ContraFristócrates), del verbo YI,Y VWQX E^V

en el sentido de "decidir". Cada discurso parece articularse en torno a un "Leit-

motiv" diferente: en el discurso 23 Caridemo promete una cosa y decide hacer otra;

en el 24, el tribunal ya ha decidido: por consiguiente, la propuesta de Timócra-

tes derogando la resolución del tribunal es ilegal.

En esta dirección se sitúa también el texto de 24,55:

ó. µ^v Y' oúx ^á xEp` Wv áv ácna^ Yví^ b^xaQT^jp^.ov

nai^^v XP^16iacTt^e^v , i32)

Se puede incurrir en un auténtico conflicto institucional de funciones

cuando la Asamblea -y no un particular- intenta anular la sentencia del tribunal:

...Tóv b^jµov ToúT^ Xpr^µaTt^ELV, óA^aç ác µ^v ÉYv^ tb ó^xaa-

Tfjp^ov avB^veTa^.
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En 22, 39 se desglosa el sentido geñ''erico de Y 6 YvWQx E ^ v ,

"sentenciar", en una vertiente positiva ( á^OY ^Yvt^QxE 6v :"absolver" ) y en

otra negativa .( xaTaY1.YVWOxE1.V . "condenar"^. Esta precisión. concep-

cual mediante preverbios es ^ípica del vocabulario jurídico. En 20,164 encon-

tramos el mismo procedimiento en ^n^(^Oµal. xfXTa(^^^ ^ COµa L

(voto condenatorio) - ^7IOC^rT^^^ZOµa6 (votb ^absol ĉ tor^io).. Lo importante

en este último texto es que,un párrafo después ( 20,165), ambos sentidos específi-

cos son de nuevo asumidos en el genérico Y ^YVW^c E I.V • T^V x0 6 v^j

133)
Yv41Q$ÉvTC+JV ( los veredictos pronunciados en común).

De que este procedimiento de composición mediante xa Ta- y ^7t0-

sea particularmente grato a la lengua demosténica da prueba la existencia en ella

de los sustantivos xaTaXEI.pOTOVta Y ^7[OXE6pOTOV^a , siendo este último

un "hapax" absoluto en la Literatura griega.134)

La decisión judicial que a menudo expresa Y{,YVli1Qx ELV en los

discursos, tanto políticos como privados, de Demósteñes puede versar sobre una

"acusación pública" : 7[ Ep ^ tavTt^QÍ, Tí^jç 7P^^^ç YvLSva ^ (18, 8);

áv µ^v ánOYVLSTE ^ri^v Ypa^i^v zaoTr^v (22,39).

Los tres elementos fundamentales para que esta decisión tenga validez

son las le es el
.135)

y, juicio y el tribunal (24,52).

Toúç µEZ^ z^iv vóµwv xpLQE^ xai. b^xaQti^p^c^... ^YvwQµ€vovç.

Este mismo participio se encuentra también en 21,41)136) ^,^a^$i

oútWç ÉYvWaµ€va )'y en 23,^9 ^( ^YvwQµ€vov nó^Epov b^6paxev

T) O^ xa6 RÓtiEp^ áxWV 1^ ÉxWV ^^^ • La elección del verbo bp(XW ,

en vez de M
7i01. ut , y la aparición junto a él de los términos a xt^V

ÉxWV indican claramente que el veredicto de los jueces se atiene sobre

todo al criterio de la voluntariedad de los actos, esto es, de la responsabilidad

humana137) En 24 90 el, participio de perfecto pasivo de YLYVWQICE^V se
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hace sinónimo del participio de aor.isto pasivo de ^tptV41 ( ^YVWQµÉVa -

ri p^8 ÉV Ta ). Sólo proposiciones manifiestamente ilegales, como la de

Timócrates, pueden provocar que ambas disposiciones, las sentencias pronunciadas

por los tribunales y los veredictos emitidos por los atenienses, se contradigan

^ 138)
entre sí, sean, en definitiva, contradictor.ios ( ÉVavti^a )

En 21,218, por fin, los términos que se hacen equivalentes son el

verbo Y 1, YVW Qi^ E t, V y el sustantivo en - Q^ S correspondiente : Y V^jQ 6 S •

Este sustantivo se especializa en la lengua de los oradores para expresar la re-

solución judicial.139) En 24,78 vemos concurrir el término con el otro sus-

tantivo correspondiente a Y ^Yv^áo^ce ^v • Yvwµ^ • Puede advertirse una

diferencia de matiz en el sentido de ambos: el primero ( Y VI,^QI.S j^. alu-

de preferentemente al acto en sí de la decisión judicial; el segundo ( Y vwµ^ )

al contenido de este veredicto. No obstante, puede hablarse de una equivalencia

entre ambos:

vóµoç óS b^xavTr^piov YvíaaE^s aúTÓs xup^^^Epoç ÉQZa^...

xa i, detv o^ eta ^ xup ^av E^va ^, Ti^v aú toQ YvWµr^v .
(24,78)

Se puede, pues, concluir que aunque hay ejemplos en que YLYVW6KE6V

parece aludir a la psicología humana en su conjunto, el verbo se ha especializa-

do con un valor predominante intelectual en el marco de la actividad oratoria.

Con Y^Yv^rnce^v se inicia un proceso cognos^3tiroó en el auditorio que .

comienza con la comprensión de lo que el orador dice, sigue con la reflexión que

provoca, y termina con las conclusiones, fundamentalmente de índole inductiva,

pero con intervención también de la deducción, la demostración y la analogía, a

las que el auditorio llega siguiendo los pasos marcados por el orador. A1 final

^- de este proceso, orador y auditorio coinciden en el conocimiento, casi siempre

vinculado a la realidad (política) y de carácter -por lo tanto- nada abstracto,
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que se expresa a través de verbos de opinión y de pensamiento. Aunque el proce-

so cognoscitivo como tal se cierra aquí, tiende a una proyección natural en la

acción: con Y^Y VWQ'IIE^V se expresará el conocimiento y también la deci-

sión (tanto particular como oficial) de traducir ese conocimiento en la práctica.

Inteligencia, voluntad y acción, la psicología humana en su conjunto, tiende a

aunarse en este verbo, según se explicó al comienzo del capítulo.

Finalmente, YI,YvWQxE6v también desempeña un papel importante

en el terreno de la ética, concretado en el conocimiento moral (frecuentemente

"in malam partem") de las personas y en la elaboración de máximas generales de

comportamiento que el ciudadano deberá aplicar en su vida cotidiana.
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. IB.-Yvwpt^E^v .- Yvt^p^µOç.

. Algunos derivados de YI,YVI^QILE6V llevan una -p -. Tal es el ca-

so del adjetivo YvWp^µo ç("fácil de conocer", "conocido") que supone la exis-

tencia de un sustantivo ^` Yv^pov ,^ comparable al latino nárus. De él de-

riva el verbo denominativo yVWpL^W ("hacer conocer" o"aprender a conocer,

„ 140)
reconocer ). Salvo estos dos términos, ningún otro de la familia léxica se

documenta en el "corpus demosthenicum", ni tampoco en los otros oradores, a excep-

ción de Y vWp^,QT^ ç , que es "hapax" en Antifonte (5,94). La razón de esta

ausencia hay que buscarla en el carácter técnico de este vocabulario, más apropiado

para el lenguaje filosófico (Platón, Aristóteles).

E1 verbo Y yWpj^W se documenta 5 veces en el "corpus demostheni-

cum", de las que una sola corresponde a los discursos políticos, precisamente a

una pieza de atribución dudosa (25,100). En ella el verbo tiene -como en Tucídi-

des- 141) el valor concreto de "reconocer": se trata de la simple identificación

de personas que antes han llevado a cabo una acción considerada indigna. Este re-

conocimiento "in malan partem" también está presente en Y 6 YvlÓQx E L v , aunque

en éste se trata de un conocimiento más profundo, que incluso llega a la faceta

moral de las personas, mientras que aquél se queda en el reconocimiento, en la me-

ra identificación.

E1 adjetivo Yví^p^µo ç está, sin embargo, mejor representado:

en total 36 pasajes, 20 de ellos en discursos políticos. En Tucídides Yv^jp^µ0s

("conocido") se opone a tXY vw ç ("desconocido"), adjetivo este último

que, aunque documentado en 8 pasajes del total de la obra atribuida a Demóstenes,

ninguno de ellos corresponde a discursos políticos. En el empleo de YvWp^µoç

por Demóstenes hay que distinguir dos grandes valores: uno claramente intelec-

tual y otro que podríamos llamar social.
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1. Valor intelectual: 7^apcXbE6Yµa YVWp6µOV,

Hay un empeño casi constante en nuestro orador por apelar al "ejemplo"

(• 7[apfX ĉE6Yµa ) "conocido", "famil^iar!' al auditorio para ilustrar su

enseñanza. De alguna manera nos encontramos ante una "mayeútica", porque el co-

nocimiento se desvela a partir del ya poseído, pero de alguna manera también es-

tamos ante una verdadera "información" (más que "educación"), porque el conoci-

miento que al final se impone es la tesis del orador que el público al comienzo

del proceso no conocía (o al menos no estaba convencido de ella) y que al final

termina por asimilar. Un uso semejante del "ejemplo" también acontece con el ver-

bo óµoaoYE^v .

La apelación al "ejemplo conocido" resulta muy clara en 3,23; 15,29;

23,102 y 25,23 (curiosamente aquí el adjetivo está en superlativo). En 23,102

explícitamente se pone el "ejemplo" ( nap^aE^Yµa ),.^ al servicio de la

"demostración" ( É1ILbE^itVÚVa6 ). Para ello el "ej.émplo" debe reunir

dos cualidades: la "brevedad" (^ pa XÚ Za TOV , cualidad que reaparece en 3,23) y

la "claridad" ( bñ^OV ; en 3,23 se halla de "ejemplos familiares":OI^,XE^OLS )

142 ),
pueden ser antiguos y modernos ( 1ial^a 6^ xa 6 xa ^ Vf^L = 22 , 13. ).,

aunque siente preferencia por el entorno de las Guerra Médicas. En ocasiones

acude también a la historia más reciente de Atenas (10,g;143) 18,85;144): v^a

.xai. ^ YvWp^µa ) .

r VWp6µ0 S se comporta así como un verdadero adjetivo verbal de

YLYVWQKE^V , ya que ni YV41QTÓ5 ni YV^Tós (sentidos como

pertenecientes al lenguaje poético) se documentan en Demóstenes (tampoco en el

resto de los oradores). En el conocimiento aludido destaca una importante veta

tradicional, de transmisión oral ( á1cOÚ E6V . 14,40;145) 22, 13). En

24,68 se refiere, sin embargo, al texto Y^7Aá^$a^. ) de:, la :. lé.y.;, ,

que ha de ser escrita en términos "sencillos e inteligibles para todos"
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( fX7I^,^Jç x(zÍ, 7t^QL YVwp^µws : cf. 23,33). Su sentido está aquí muy cerca

del valor del adjetivo latino en -bilis: "apto para ser conocido", "inteligible",

mejor que "conocido". De esta claridad de los textos legales depende, en defini-

tiva, el "consenso" ( ÓµO^OYE^V )•^ de la comunidad sobre su interpreta-

ción (24,68).

2. Valor social.

Y v^p^µoç aplicado a personas desempeña un papel importante en

las relaciones sociales con dos valores fundamentales:

. 146)- familiares y conocidos (con menos intimidad que ^1,^0 ç)

- personajes distinguidos dentro de la nÓ ALç(con un matiz de presti-

gio moral).

En el primer caso YV^p^µOç puede ir solo (21,73; 25,57)147) o

acompañado de ^^^0 ç. (18,284; 25,86). En el segundo, suele ir acompañado

de ÉV b O^O ç(8,66 = 10,68; 12,19) y añadirse un matiz de prestigio (19,259 :

&pOEQTIXYtXI. ). En 8,66, además de la asociación con ÉV ĉ0^05 , encontramos

la oposición con ácvc;>vvµoç en perfecta simetría axial:

^vwvúµwv áSó^wv I Évbo^o^ Yvwp^µo^

I I

Una pieza apócrifa (12,19) parece haber tenido en cuenta esta asocia-

ción, pero ha introducido una oposición "fuera"/"dentro" que no estaba origina-

riamente en Demóstenes:

T^iV AO!• ^TĉJV tOtç YVtdQóµtifTfXT06s x0^ Ti+SV É F,(p$EV TO^ç ÉV-

bo^oTaito^.s .. (12,19), la8) " :
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IC. COMPUESTOS DE y LYVC^Q)tE.6V .

' En los discursos políticos de Demóstenes se documentan 7 compuestos

de Y ^Yv^vxE ^v : ácva =: , napava - ^ ^, ^nava -, xa^a -, áuo -,

b^a - Y µEtaY^YvcáoxE^v .. Su valor predominante será el judicial,

al que en ocasiones se añadirán matices intelectuales e, incluso, morales.

1. áyaYcYywQxEby.

Es el mejor documentado de todos estos compuestos (212 ejemplos en el

"corpus demosthenicum", de los que 65 corresponden a los discursos políticos).

En autores anteriores, el verbo tiene el sentido habitual de "leer" (Tucídides,

Platón); en Jenofonte se añade el intelectual ("agnoscere"), que es el exclusivo

149)
en el jonio de _H.eródoto ("recognise, persuade") . En Demóstenes el valor que

se ha desarrollado ha sido el técnico de la lectura,150) pero en ocasiones pare-

ce sugerirse que tal lectura ,( ^VaY1.YVwQ3lE1,V ) es ante todo un acto de

conocimiento ( Y 1. YywQx E by )^. En cuanto a la documentación, en los dis-

cursos políticos el término se lee en todos los discursos políticos-judiciales

salvo el núm. 22 (el más antiguo) y el 26 (apócrifo); en las arengas, sólo cua-

tro de las auténticas documentan el verbo, perteneciendo el resto a dudosas

(núm. 13) o francamente apócrifas (núms. 7 y 12).

Esta cantidad de documentaciones, particularmente en los discursos po-

líticos, nos habla bien a las claras de la importancia del !^Ó YO S en su faceta

i
escrita dentro de los procesos. Mejor dicho, gracias a la lectura (^ V a-

Yt,YyWrncEt,y ) ^ la letra escrita ;( Ypáµµa )^ se convierte ante el audi-

151)
torio en auténtico ^Ó YOS • Así no es de extrañar la presencia de Y p^-

^E^v junto a ^yaY^YVWO'KELV 152) en 21,30, 24,28 y 24,43 153) ^ o su

asociación con ^CVaµ^µv{'aQxW (24,12; en 21,130 aparece. ^7[OE,tvijµaZa )+
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ya que la palabra escrita puede ser mejor recordada. Como es natural, es este

carácter de letra escrita el que destaca en los complementos de á Va Y6YVWQx E6V:

incripciones . ^ ( ^AtYpaµµ^c ,, juramentos) ( ópxo^ ) .: , decretos ( ^,1^-

^^QµaTa ^ ÓÓ Yµa ), leyes . ( . VÓµ06 ) y anteproyectos de ley ( 1[p0-

^oú^EVµa).

En los procesos judiciales - donde es más abundante ^vaY^jIVWQxE1,V-

en muy contadas ocasiones el orador leía personalmente el documento, sino que por

lo general ordenaba la lectura a un ujier o escribano ( Ypaµ^zEÚS ) ..

Por ello son relativamente abundantes los imperativos de 28 persona ((^CV(^YVW$6^

^^YE^._^VaY1.YVWQxE , en este orden de frecuencia). A este ujier que leería

los documentos no se suele aludir explícitamente en el discurso 155) pero sí im-

plícitamente mediante ^dic aĉiones deícticas e imperativos como los anteriormen-

te mencionados:

áváYvw$^ !•a^WV aLTO^S ti^ ^+^1^tQµaZa 156)
(20,35)

a) `naa,bECa' demosténica.

Es en dos discursos politicos tempranos (los núms. 20 y 24, hacia el

año 354 a.C.) donde nuestro orador parece haber asignado a RVaY6YV41QxE^V un

papel más claro dentro de su tarea educatica de cara al público. 'AVCZ.Y6Yvl^Q7tE^V

es aquí, además de la lectura,el punto que desencadena el conocimiento en el audi-

torio; tras haber suscitado su reflexión:

ácvaYvwoEZa ^ tóv vóµov úµ1Cv...Yv^aEQ$E Yáp ^x ^roútiov.. .
(2o,s8)

Para ello se requiere que la lectura de los documentos por parte del

público no sea descuidada,^sino atenta y reflexiva, con aplicación de su V OÚ S:
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ApOQÉxETE• •• TOÚT06S ávaY^YvWQxoµ^vot,ç TÓV VOQV• 157)
. (20,95)

Sólo así ávaYt^7vc^QSCEdv será un instrumento para su aprendizaje

r ( ^ia$EYV . 24 32 ) 158 ) .r ,
, , para su conocimiento, en definitiva ( {,y E^,ó^jT E

...^VaYvWQETa^ .^ 24,39 y 62). En el discurso demosténico también la "le-

tra", y no sólo el ^Ó YOç oral -como en el método socrático-platónico-, es ca-

paz de suscitar la reflexión fecunda del oyente, pero es también el ^ÓY OS del

orador el que guía y hace posible todo el proceso.

b) Compuestos de áVaY^yWQxE^V ; Aapa- Y É7iaVaY^YVWQxE6V

Sólo dos compuestos de áVaY^YVli16xE6V se documentan en el "Cor-

pus Demosthenicum" : RapavaY^YvWQxE^v y ÉAavaY^YvwaxE^v . Ambos con-

servan el sentido fundamental de "leer" y están escasamente representados. E1

primero de ellos, ^apaVaY^YVWQxE^V , es "hapax" en Platón (Tht. 172 e), no

documentándose en Heródoto, Tucídides y Jenofonte, pero sí en algunos oradores

(Isócrates, Esquines y Demóstenes). En nuestro orador se documenta en un total

de 3 pasajes, los 3 pertenecientes a discursos políticos. Su.. sentido es el de

"leer en confrontación" .^( 8a pa -)^. En el primer texto demosténico que lo

documenta (24,38) el verbo se refiere a Filócrates; quien ha introducido una ley

sin haberla confrontado con la sustituida. La formulación sigue un esquema posi-

tivo-negativo, muy del gusto demosténico y reproducido por sus imitadores:

+

xa^ vóµov ELQTjVEYxEV...^ov Aapayvoús, oú ^úoaç, oú

boúç ^ci.pEa^v, oúx ácl^^o Ao^r^Qaç oúb^v.
(24,38).

Más de 20 años después vuelve a aparecer el verbo en el discurso So-

bre la Corona (18,267), donde se establece una contraposición explícita entre

á[VaY1,Yv41QxEl.v y 7[apaVaYLYVWQxE^V , entre los testimonios
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( µapTUpCaç ) que lee Demóstenes y los versos ( P t^QEI.s ) que lee Esqui-

nes. Esta oposición, doblemente subrayada por la preposición 7^a p^ y el mis-

mo preverbio, tiene ante todo un matiz moral: el de confrontación también entre

los caracteres respectivos de los dos rivales, en la forma ya conocida de ^Ó YO S

("vers osQ1 de Esquines)/ Ép YO V ("testimonio" de las acciones de Demóstenes en

favor de Atenas).

En 23,172 encontramos una posible documentación del término. Esa .

es al menos la lectura ( 7[GCpavaYvWQ$EI.Qĉ3v )^ de los manuscritos A Y,

mientras que 0 transmite 7[apaYVWQ$EI.QGiiV y S el simple ^va-

YVWQ$ELQ+t•V . Además de que RVaYLYVWQxELV parece una vulgarización

y napa ‚/I.YV^i1QxE^V no se documenta en ningún otro lugar del "corpus", la ra-

zón principal que nos mueve a mantener aquí la lección A Y es que ofrece un sen-

tido perfecto:

Év ti(^ bT)^AIQ ^ÓYWV p1^$^VtiWV 7iO^^Eí^V xCiÍ. TíÍ îV QUV$1'^-

xL^v napavayvwa$E ^ at^v .
(23,172)

Los tratados ( QU v$t^xaL ). concertados por Caridemo con Cefisó-

doto y Cabrias se oponen ( 7^(Xpa -)^ a los discursos (^óYp ^)^ pronuncia-

dos en la Asamblea, por lo que los atenienses rechazaron ( ^^EXELpOTOV1jQaTE )

dichos tratados. E1 preverbio Q Va- puede tener también un matiz iterativo,

ya con anterioridad fueron leidos estos tratados ante la Asamblea, que contrade-

cían sus resoluciones. E1 compuesto iLapavaYl,Yv4lQxELV es también la lec-

tura admitida por Preuss, aunque no por Butcher que prefiere el simple á v a-

Y^Yvwoxe^v.

Hay todavía otro motivo secundario por el que nosotros nos decantamos

por el doble preverbio. En 7,19 (discurso apócrifo) parece encontrarse un eco

-fenómeno nada infrecuente- del discurso genuino anterior:
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iESv _^6YWV Ei,p^µ^vc^v xai, Eú$vç zoi3 ^,r^^tQµatos ^xavaY^Yv^-

oxoµ^vov

Este es el único pasaje en todo el "Corpus Demosthenicum" que documen-

ta el término ÉAavaY1^YVWQJI,E6V , un verbo que en el resto de los oradores

sólo se atestigua en Lisias (también un "hapax" en la obra: 10,18 ^. Tampoco se

documenta en Platón, Heródoto, T,.ucídides y Jenofonte, pero sí en Polibio. En el

pasaje que comentamos el preverbio Énl.- está justif.ica'dó.; d-ad.o que ae

menciona antes el adverbio Eú$ÚS ( ^t[aVaY6YVWQxEI.v :"leer inmediata-

mente a continuación"), pero también es posible que el autor del discurso 7 tuvie-

ra a la vista el pasaje del discurso 23 (23,172) y que la lectura de su fuente

(como lo prueba la tradición manuscrita de 23,172) no fuera segura. Lo que sí

nos atrevemos a asegurar es que este autor (sea Hegesipo u otro desconocido)

leía un compuesto con doble preverbio, sin atrevernos a asegurar que el primero

de ellos fuera É7[ 6- O napa- .

2. xaTaY6YyĉlaxEl.V

Con este compuesto de Y6YVI^Qx EI.V entramos aún más que

^ VaY1.YV1DQxE6V dentro del ámbito judzcial, tanto por su distribución en

la obra demosténica como por su sentido. Efectivamente, dentro de los discursos

políticos, sólo^.¢^a arenga (además apócrifa: Sobre el tratado con Alejandro) do-

cumenta el término, correspondiendo el resto a los denominados discursos político-

judiciales, preferentemente en los más tempranos (discurso 24) antes que en los

tardíos (discursos 18 y 19). Por lo que se refiere al sentido, predomina también

el significado jurídico del término ("acusar", "condenar"), reservándose el inte-

lectual para un único ejemplo, perteneciente además a la ya citada arenga apócri-
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fa. En este uso de f1,QTQYLYV4ĉQ1^E1.V Demóstenes se aproxima a Tucídides, dis-

tanciándose de otros autores como Heródoto (según Powell, primero en documentar

el término), Jenofonte y Platón, donde también tiene importancia el valor inte-

lectual. En cuanto a la oratoria, en todos los autores considerados también pue-

de leerse el verbo, aunque es Demóstenes el que en números absolutos más veces

lo atestigua (61, de los que 34 pertenecen a discursos políticos).

Como afirma Brunel, " 7^lXTL[Y6YV41QilE^V n' a pas toujours le sens

concret de 'porter un jugement hostile, condamner'. I1 peut exprimer 1'idée

purement déterminée de 'comprendre "'159). En el "corpus demosthenicum" tal senti-

do intelectual pleno sólo se documenta en 1 pasaje apócrifo (17,29), en donde

M
los complementos de 1c(XTQY^YVWCXE^V ("advertir") 160 son Exl^vo^5 y

µQ ñQtl^(X (la "relajación" y"molicie" de la ciudad). Fuera de este único

ejemplo en que el preverbio i^(Xta- .subraya la exactitud de la percepción

("1'idée d'achevement et 1'aspect determiné ", en palabras de Brunel), en

el resto de los pasajes demosténicos predominará la idea de juicio hostil ^ k,a_

,^a_ ) 161)^
de condena, en una doble vertiente: moral y penal.

a) Juicio moral :

Efectivamente, en algunos empleos de N,(xZQYLYVWQXELV parece des-

tacar el matiz moral negativo sobre el penal. Así ocurre en 18,256 (donde el

complemento del verbo es c^• uXpÓTT^ç )' 0 21,152 ( OÚÓÉV áYEVVÉS •

Ú7L0l^Q ^ ^µ^QVE^V y 1tQTfXYL^Vl,OQICE6V funcionan como verbos prácticamente

sinónimoS). En otros ejemplos,aunque los complementos siguen conservando un matiz

moral (20,55 : •. ^6czx^OCV ; 21,51: ú^p^V y ‚OÉ^EI,aV ), el contexto

es ya claramente penal.
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b) Juicio p^nal :

Cuando la acusación viene ratificada por un tribunal se convierte en

"condena", de valor más firme 162) que el simple juicio moral negativo. En es-

163) •
te caso, como afirma Meyer , el campo semántico de Y1.7vtaQx E6v implica

también la esfera de lo volitivo: es más una "decisión" (la sentencia que se ha

de "cumplir") que un simple conocimiento (sin traducción en la realidad).

E1 ámbito predominantemente penal del verbo se advierte, en primer

término, en la clase de sujetos que lo ejercen: los jueces ^( b6xa Q^a^ .

24,76), el tribunal ( ĉ ^xa QT1^pl.OV : 24,127, 151 y 169),164) En ocasiones

se establece una oposición explícita entre xa^aY6YVWQxE6V ("condenar")

Y ^ROYI.YVWOxE^V ("absolver"): 22, 37 y 39. Tal oposición puede ir

acompañada de otra similar entre los preverbios de otros términos en meditada ar-

quitectura: '

22,37 ^.- xGCZaYVO^Q^v

á7[O^IVWQEQ$E

^-- xa ^aYvt^^ E

á 7ia )1%aYfjQE Q$ E

^ xaTac^t^q^6QZÉOV

22, 39 ^ ROYVíSTE

^nr^^^aYµ€vo^

xaiac^t^q^^va ^ zo

^xataYvi^zE

Si cuando xaTaYLYV4fQXE6V tiene matiz moral puede asociarse a ver-

bos de opinión como ú 7I01•a µ^GtiV E^V (21,152), en sentido penal se une a ver-

bos que expresan el voto, casi siempre en sentido negativo: ( xaTa ) ^t^cpl: ^EQ$a ^

(21,75^; 24,9; 25,67-8), , xaTaXE6pOTOVE^V (21,175; 21,206). Natural-

mente se o one a los ', p que expresan el voto absolutorio (19, 212 : a7tOCj^Tj^^ ^EQ$a 1, j,
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Es posible que en esta asociación de términos judiciales para la condena( xa tia-)

•
o la absolución ( a n O- ) nazca ese auténtico estilema tan recurrente en Demós-

tenes consistente en aproximar términos con un mismo: preverbio.

c) xaTáYvwa^s y ApoxaTaY^yVC^Qxe^V.

A diferencia de lo que ocurre con áVaY1.YVĉWxE1.V , si se docu-

menta en los discursos políticos de Demóstenes el sustantivo correspondiente a

xaTaY6YVlilQxEl.V (2 veces en el "corpus", las 2 pertenecientes a discursos po-

líticos). Según Huart, el término , xa TG•YV WQ6S no parece documentarse an-

tes de Tucídides, estando también presente en Jenofonte. Entre los oradores, De-

móstenes es el único en atestiguarlo. Su sentido, en consonancia con los valores

ya descritos en xaTaY6YVID6xELV , es -como en Tucídides- eminentemente judi-

cial: la sentencia condenatoria (asociado a. xaTaXE^poTOVEtV en 21,175)

del tribunal .( b ^xaaT^p ^OV . 24,80).

E1 único compuesto de xaTaY1.YVW07tE6V que puede leerse en

los discursos políticos es RpoxaTaY^YvwaxE^V (2 ejemplos en el "corpus",

los 2 en piezas políticas), que tampoco parece documentarse antes de Tucídides

165)
('!hapax" en 3, 53, 4). En los oradores, sin embargo, está mejor representado

(Antifonte, Lisias, Andócides, Isócrates, Esquines y, claro está, el propio Demós-

tenes.). Su valor, como en Tucídides, es también judicial en sentido despectivo

("praiudicare contemptim" glosa Bétant).

En los 2 ejemplos demosténicos, separados entre sí por más de 15 años,

se observa algo muy curioso: lo que se justifica en 21,227 se revoca an 18,2.

Veámoslo con más detalle. En el caso de Midias el pueblo ateniense ya había for-

mulado un veredicto en su contra ( xa^ 7[pOxaTÉYVG1xEV Ó b^^IOS ) aun antes

de que Demóstenes presentara formalmente la querella. Este veredicto goza de to-

tal validez y en el proceso actual los jueces no deben hacer otra cosa sino con-
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validarlo. Años más .tarde, en 18,2 en el proceso entre Demóstenes y Esquines,

nuestro orador pide a los jueces que respeten el juramenteo de los heliastas ca-

reciendo de todo juicio condenatorio previo ( TÓ µ1^ 7ipoxatiEYVl^ixÉVa^ ) hacia

cualquiera de los dos rivales. Como sucede con otros términos del vocabulario

psicológico de Demóstenes, a medida que pasa el tiempo se tiñen de valor moral.

Si en el caso de Midias el verbo tiene un sentido técnico judicial pleno, en el

de Demóstenes se añade también un matiz moral, incluso más importante' que el an-

terior , upoxatiaY^YV^áaxF^V es fundamentalmente ahora "tener prejuicios".

3. ^t^OY^YVĉlQxE6V

Tras .. ^ávaY^YvwrncE^V Y xataY^YvwOxE^V . ánOY^YvWaxe^v es el

compuesto de Y^YVI^ ^ltE^V que más veces se documenta en los discursos

políticos de Demóstenes (9; 17 en el total del "corpus"). E1 término se documen-

ta en Jenofonte (2 pasajes), pero no en Heródoto, Tucídides y Platón. Entre los

oradores puede leerse en Lisias, Iseo,, Esquines, Hiperides, Dinarco y el propio

Demóstenes, que es el que presenta -y con diferencia- un empleo más abundante del

término. -^

El punto de referencia para el estudio de lXt[OY^yV41Qx ELV ha de

ser, sin duda, xa^caY^YVwoxe^,v , con el que frecuentemente funciona como

opuesto, pero hay que tener presente que frente a éste, documentado casi exclusi-

vamente en los discursos políticos judiciales (la única excepción corresponde a

un pasaje apócrif^), aquél está presente en casi la mitad de ejemplos en arengas.

El ámbito judicial no es, pues, tan determinante en su distribución, lo que origi-

na que el sentido intelectual (ausente prácticamente en xaTaY6YVC^6xELV )

tenga tanta importancia como el valor técnico judicial.
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a) Sentido judicial :

La referencia más inmediata de ¢ROYI,YVW01tl+J es riataYLYVWQXW

funcionando en algunos textos como opuesto ("absolver"/ "condenar"): 22,37;

22,39; 21,75.

b) Sentido intelectual :

Progresivamente parece que Demóstenes va desarrollando el componente

intelectual del término, que al final se convertirá en moral. En la primera aren-

ga que lo documenta (15,9), el verbo tiene ya el valor de la renuncia consciente

de Timoteo a prestar ayuda ( ^ 01')$EtV ) a Ariobárzanes. Se trata de una de-

cisión meditada, con fundamento racional ( YI.YV W Qx E6V )^. que implica desistir

^
de un propósito previo ( aA O- . Un matiz semejante se advierte,en 3,33 y)

6,16 con referencia a los principales protagonistas de las arengas (los atenienses

y Filipo, respectivamente): re^nuncia (o descuido) de algo que estaba en la esfe-

ra de influencia del sujeto. En el último ejemplo parecen contraponerse ^ ú0 -

Y 6 YVfi^Q)!.E ^V y ^ 6Cĉ ^ EQ$a 1, . la renuncia es consciente y voluntaria.

c) Sentido moral :

Cuando esta renuncia no es voluntaria, sino impuesta por las circuns-

tancias, y se tiñe de valor afectivo más que de "renuncia" cabe hablar de "deses-

peración". El sujeto asume entonces un papel pasivo (en 19,54 los focidios "des-

esperan" de "ser ayudados" por los atenienses, mientras que en 15,9 Timoteo "re-

nuncia" a"prestar ayuda"): Esta desesperación suele tener un carácter absoluto,

subrayado por Demóstenes por la reiteración de la raíz 1iaVZ- ( navzánaa^v .

4,42; áRavta . 19,51; í[aV^aX^ : 19,54), aludiendo al abatimiento mo-

ral de pueblos como el ateniense o el focidio y su abandono (^ Y X EbP^^ EI,V )

en manos de Filipo. En este sentido Q1i0Y^YVWQiIELV se aproxima' mucho a
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los valores de ÓLV06lx y ^7LÓVOI.Q (precisamente el participio

Cĉ 7iOVEVO1^µÉvOç se documenta también en 19,69)

a. ót,acY^Yv^vxe^v - ó^.áYvc^a^.s

E1 verbo ó 6fXY I.YVWQ^I.E 6V se documenta en todos los oradores sal-

vo en Hiperides y Dinarco. A diferencia de lo que ocurre con otros términos, no

es Demóstenes (9 ejemplos en todo el "corpus", de los que 3 pertenecen a discur-

sos pol^ticos), sino Isócrates, el orador que más veces lo documenta. E1 sentido

fundamental del término es también el judicial ("decidir", "sentenciar") y sólo

en un pasaje -el más tardío- (18,127), que es precisamente una parodia de una

frase de Esquines, se advierte el valor intelectual del término ("distinguir",

"discernir": un conocimiento - Y6YvGi1Qx E6v - que procede por análisis, por

166)separación - ó^á - ).

En cuanto a la distribución del término en los discursos políticos de

Demóstenes, anotamos un fénpimenointeresante de documentación: Sólo se lee en los

discursos genuinos, al igual que ocurre con el término anterior (Q7t0 YLYVW ^tELV )

y veremos que sucede con el siguiente ( µETQY1.YVWQxE6V ), : estos compues-

tos menos frecuentes de Y6YV WQx E6V parecen haber gozado de la preferencia

del Demóstenes genuino, no así del resto de autores anónimos cuyas piezas han si-

do incluidas en el "corpus".

Tanto en 23, 38 como en 21,16 el término posee el s'i^gn.i.f ^.Ga:^_q té c^ i-

.c o. judicial ( en 21, 216 en relación con xp ^v e 6 V ); , pero con un valor neu-

tro, distinto del uso "in malam" ( ^1,QTa- ) e"in bonam partem" (^7ioY 6yv^úa-

'.x E6v ). E1 sentido intelectual es el que se documenta en 18,127 (una cita

paródica de Esquines 3,260):167) la inteligencia ( QÚ V E Q1.S ) y la educa-

c ión ^^ 7[CC L b E tQ 168 ) son los instrumentos ' '( ) ' para "distinguir" " ^Q x,a^Q
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xa ^ iá a i, vX pá :

E1 sustantivo en - QI.S correspondiente al verbo se documenta también

en los discursos políticos de nuestro orador (2 pasajes, que son los totales en

todo el "corpus"). En el re ĉt^ de oradores el término sólo está presente en Anti-

fonte, Isócrates e Iseo, faltando también en Heródoto y Jenofonte. En Tucídides

("hapax" en 1,50,2) tiene un valor concreto ("distinctio" según el léxico de Bé-

tant) que en Platón se suma también al intelectual. (cognitio", "aestimatio",

cf. Ast).

Los dos valores principales del verbo reaparecen en el sustantivo:

^ . i
en 18,7 (en el giro b^aYvWa^.v 7i06EZQ$a^ ) con el sentido técnico del ve-

redicto, y en 18,128 169) (recogiendo el valor de Ó{,a^f1,YVG•Qx E^V en la

parodia de Esquines) con el de "distinción" (abstracta).

5. µ£TaY^YVWQxELV.

Es Demóstenes el orador que más veces documenta este..ótrn compuesto de

Y6YVW Q7tE6V (5 ejemplos para todo el "corpus", 2 de ellos en discursos

políticos), que falta sin embargo en Esquines, Hiperides, Licurgo y Dinarco. Fue-

ra de los oradores, el término está ;presenteen Heródoto, Tucídides, Jenofonte y

Platón ("hapax en Phdr. 231 .a), con un sentido intelectual ("cambiar" - µ ET^ -

"de opinión") en los historiadores, que se hace moral ("arrepentirse") en el fi-

lósofo. En nuestro orador encontramos el valor intelectual en 18,153 y el afec-

tivo en 21,109: Tras la acción indigna ( ^O^^jQaS bet,vá...xai,... lXb{;xWS )

sobreviene -o debería sobrevenir- `^lETaYLYVfdQxE6V^ 170), el arrepentimiento.

MEta^I^YVWQxE^V ^ pues, ocupa la casilla vacía dejada por

µ eta v O EtV -que no se documenta en los discursos genuinos- y coincide parcial-

mente con µ^ Ta µ€^ e^v , insistiendo éste en el lado moral del "arrepenti-
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miento", y ^iET^Y^YV41Q^lE^V en el fundamento racional del mismo.

Como en el caso de otros compuestos de Y^YVWQriE6V , no men-

cionaremos el sustantivo correspondiente por no documentarse en los discursos

políticos de Demóstenes.
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II. ^+vwµr^^Yv^a^S y QvYYvw,µ^3•:
.___._-_---• - -- - - - - ^-- .

II A.- ^ Y^^µn - YV^iQ^S •

I. SENTIDO GENERAL Y DATOS ESTADISTICOS

r.Vwµi^ es el principal de los derivados nominales de Y^-

Yv wQx ELV lyl). De formación reciente, está ausente en Homero y He^íodo y no

se documenta en griego hasta la 2a mitad del siglo VI a.C. (Teognis). Después

será utilizado por los presocráticos y los filósofos j^onios, pero es sobre todo

en la 2a mitad del siglo V(tanto en ático como en jónico) cuando el término al-

canza un.m^yór desarrollo, particularmente en Tucídides, donde la oposición con

ÓpYYj ..ĉer.á:.í'uridáméntal 1^2).

Como afirma Snell 173), desde su ori eng YV41µ1^ reci.be dos valo-

res diferentes: la acción (como un término en - Q^5) y el resultado de la ac-

ción (como un término en - µa ). Por esta razón los términos correspondientes ,

Y VLiQ{,S y YVGSµ^ , apenas tenían razón de ser y se han desarrollado muy

poco. Efectivamente, en el caso concreto de los oradores YVí,^^taC no se do-

cumenta y Y V&SQ6s es "hapax" en 5 de ellos (Isócrates, Esquines, Hiperides,

Licurgo y Dinar•o), siendo Demóstenes el que más veces la atestigua (19 en todo

el "corpus": 9 pertenecientes a discursos políticos), pero su valor se limita

al sentido técnico de la sentencia judicial.

Volviendo a YVli0µ1') ,+ conforme a la opinión de Snell, hay que

. distinguir una faceta interna (la facultad: "órgano" del conocimiento) y otra

externa ("r.esultado" del conocimiento)174) . Como facultad YVWµt'^ será la

inteli encia la razón175) como resultado la o inión el razonamiento 0g . ^ , p^ , juicio

concreto. Dentro de ellos hay que distinguir si se refiere a un individuo

("Meinung", "Entschlu^^"),.a una Asamblea ( "Beschlu^.^ ") o a un tribunal ("Urteil").
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En el caso de la "decisión" (individual, política o judicial) el elemento inte-

lectual tiende a"traducirse en la praxis"176). Esta orientación de la YVIĉµtj

a la acción es una de las principales tesis de P. Huart.

Además de la vertiente intelectual hay en el término una importante

vertiente afectiva que facilita su sentido moral ("estado de espíritu", "senti-

mientos",^'inclinación moral"). Dentro de esta faceta hay que subrayar el compo-

nente volitivo 177), por lo que YVtĉµ?^ puede significar también el "deseo"

o la "intención".

Por último.., YVWµYj puede también abarcar ambas facetas (intelectual

y afectiva) y ser la unidad psíquica y espiritual del hombre ("gesamte Geistes-

kraft", en palabras de Meyer)178) que se opone al elemento físico o corporal en

su conjunto (sobre todo en Hipácrates).

Estos 4 puntos de vista fundamentales (facultad-resultado; elemento

racional - elemento afectivo) serán también los que nosotros aplicaremos en el

estudio de YV1i^µt^ en los discursos políticos de Demóstenes:
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VALORES DE I^IQMH :

C U A D R 0

FACULTAD

(VF3^ITFNIE 2TilF^^VA)

^ E^rno RACiwAL : ^^nvia.IC^aciAA^^, ,^Raz,or,r^

L II^V10 AFECITVO--VDI.TTIW: '^5!'ADO DE E.^P?Ri111", "II^.IIVACIaV NCffĉAL^^

^ SIIV 1RADUOQdV E^V LA ACQCN: '7?AZQVAhI•^TfIO". "JUICIO", '^IIaUV"

r II.E^gTRO RACIINAL -

I m^r ^roenrrrAnr L1u re em7rY^r• ^rt9.ric7!'N

R6ULTADO

(VERTgNIE EKlF^dVA)

C^ECITVA -

(TR^1dVAI.)
3iIDICIAL

L E[^rnn Ar^Cr. v^a.ITTw. ^^D'^^ ^^znrID^.zCnr^.
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Fh Dc^rnstei^ YVWEI.T) se documenta en un total de 100 pasajes, de

los que 57 corresponden a discursos políticos. Desde el punto de vista distribu-

cional presenta alguna diferencia importante respecto del verbo correspondiente,

^f6YVfi1Q7iE^V : en términos relativos, el sustantivo se documenta más en los dis-

cursos políticos dudosos-apócrifos (0,443 cada 1.000 palabras) que en los políti-

cos auténticos (0,338), y más también en éstos que en los privados auténticos

(0,120); el verbo -como ya vimos- se documenta -por este orden- en discursos

privados auténticos (0,985), discursos políticos auténticos (0,798) y discursos

políticos dudosos-apócrifos (0,709). A1 pasar del verbo al sustantivo se acentúa,

pues, el ámbito político de aplicación del término: siez ambos casos el uso en

las arengas supera proporcionalmente al de los discursos político-judiciales, en

el caso de
.

Y^^µ^l la proporción se eleva al doble (0,557 frente a

0,280). Por otra parte, tanto en el sustantivo como en el verbo, los discursos

políticos dudosos-apócrifos presentan índices extremos: el más alto y el más

bajo, respectivamente, separándose así de los índices de las piezas con seguri-

dad genuinas.
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II VERTIENTE INTERNA (FACULTAD).

A - "INTELIGENCIA", "RAZON" (ELEMENTO RACIONAL PREDOMINANTE).

1. ^ Yv^µ^l Xp^iQ$ac ^'

Este giro tiene un doble valor: acompañada de demostrativo ( TfXÚ T^ ),

YVWµ^ tiene el sentido de la opinión o principio generalmente admitidos

(con validez universal: 4 6• 10 42) 179)•,, , , sin demostrativo, posee el valor

-que aquí nos interesa- de la facultad ("inteligencia", "razón"), distinta de

los resultados concretos de la misma.

i ^ ^ .
2. Giros preposicionales : Ey ^ (X7iÓ, yAÓ ^ 7IfXplX .

E1 primer giro preposicional con YV Wµ1'^ en los discursos po-

líticos se documenta en una pieza temprana (20,165): ÉY...Úµ1^V ÉvÓS ÉxcXQ-

tOU YVW.µta. Aunque aparentemente Leptines pleitea contra los atenienses en

el tribunal (^v T^ b 6X¢Q^t^p^t,^ ), en realidad se trata de un conflicto

•
'( (X V^ L TG^ TTE TfX ^ ^ entre valores : humanidad ( ateniense ) contra envidia

(de Leptines), justicia contra maldad. rVWµt^ (la conciencia individual) es

el escenario del conflicto. Se trata de uno de los niveles más profundos de co-

nocimiento que penetra en la apariencia (el mero conflicto legal) y capta el

auténtico sentido (el conflicto entre valores), con gran capacidad.de._abstr.ácción

y, al mismo tiempo, de visualización (los conceptos abstractos se alinean frente

a frente como ejércitos contrarios - 7ipÓs...(XVTI.TfXTTETfX6- en la Yvt;^µt^ ).

Como es habitual en Demóstenes, nos encontramos ante la conocida confrontación en-

tre realidad y apariencia. 1'VWµt'^ , . como XL^IV41CriELV capta sólo

aquélla. La innovación que introduce el orador en la oposición es que ^ĉÓ YO ç

M
(el conflicto lógico) es aquí lo real y E pYOV (el pleito en el tribunal) lo

aparente.
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Algunos años más tarde reaparece el giro ^ÉV T^j YvWµt^^ en

4,49. Ahora, al asociarse al verbo ÓV E^p 07L01^E^V,180)se transforma en la esfe-

ra psicológica donde se producen los sueños ( semejante, por tanto, a la ^aVTaQÍ,a

181)
aristotélica) . Su traducción se acerca a lo que modernamente llamamos "ima-

ginación", conservando el poder visualizador que antes señalábamos en 20,165.

En otro pasaje de la Primera Filípica leemos también el giro con

. 182) ^
EV (4,17) , preposición que aparece asimismo con otros términos psicológicos

que, como V O Ú5 , parecen concebirse como facultades humanas y ser susceptibles de

recibir indicaciones locativas. En el pasaje concreto, YV4ĉµT) es la facultad

racional para prever acontecimientos (posibles: Í.Cfws ): coincide, por tanto, con

RpÓV06a y l^oY^aµós y-como en Tucídides- es cualidad del estadista (Filipo en

este caso)

Veinte años más tarde (18,161) con Yvtitµt^ leemos otro giro pre-

posicional: á7[ó (cf. Tucídides 4,68). El pasaje demosténico parece sugerir que

de la ^rV1Áµ,t^ proceden las opiniones y conocimientos correctos del propio orador:

oúx á^a T4jç ^µav^ro^f Yv^iµr^ç µóvov TáCftia úRO^aµ^ávwv,

áÁA^ Ei.bWç. •.

Pasando del estadista al juez, ya en un discurso temprano (23,98)

se señala como una de sus cualidades esenciales la capacidad de discernimiento crí-

tico ( YVWµTj ), más poderosa que el engaño (^7ifXT1'^ ) de los malos oradores. Al-

gunos años más tarde (en 21,108) se empleará un giro preposicional:

^ ^ 183) ^ ^
tio0s uxo$^vzEç áxovE^E ^c4j Yvwµn

Premisa para el ejercicio del criterio del juez ha de ser lo

que él mismo escuche en el proceso, sobre todo si procede de los labios de nues-

tro orador. La Yy^ jµ^ , como el . J^pY d QµÓç , es capaz de cuestionárse y respon-

derse a sí misma ( T^ QV . EL Tl.ç É^aQ^(E ... ), con lo que se roza
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el problema de la conciencia y de la indagación moral.

. .
a) µt'^ ^la Ta 1fV W^Lr^V Aapa YvWµr^v

Consideramos aparte estos giros preposicionales (1,6; 1,21; 6,14)

porque existe una ambigiiedad sobre el sentido de Y vW µT) . puede referirse

tanto a la facultad (en abstracto) como a sus resultados (el plan concreto ela-

borado)184).

3.

^ . i ^ • . ^

` Yvwµ^ b^«µapTWV ^

I'v Wµt^ como facultad también puede inducir a error. En ese ca-

so se emplea el verbo ĉ 6aµapTG4VW :

Formulación negativa-positiva: µ1^ OÚV ^7i{,^OUAEÚ6LV... ^^j^á

Yvcáµr^ b^aµapTwv. (24,a8)

Formulación positiva-negativa: É7[{,^OLÁELQas N.al

oú Yvwµr^ b ^aµaptwv. (24, ilo) .

Uniendo ambos textos obtenemos la típica contraposición demosténica

en quiasmo:

A B A B
^ oúv Én^ ov^eve^v Yv^ávr^^b^aµapTWV Én^ o aEÚQas oú ' 'µ^1 ^ I ( ¢ YvWµr^ 8 t,aµapTWv

Desde el punto de vista conceptual, en los dos textos YvWµ1') se

asocia a É 7[1.^0 L A Et1E1.V , cuyo preverbio indica una proyección del conoci-

miento hacia ( ^7i^ ) la acción, con intervención también de un componente vo-

litivo.

4. Yv^ ^ ^ nP^Yt^•acta ^ AapacxEVa ^

A1 igual que en el giro anterior ^ 7iapLY YVwµtjv ^, también

en las contraposiciones YVĉ3µa6 / 7[apaQl^ ‚vat (4,12 cf. 4,16) y
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YV^ ^ / ^p^Yµa^ac (10,1) existe la ambigiiedad respecto al carácter

185)
del sustantivo: concreto (como parece sugerir el número plural: los

"planes" elaborados) o abstracto (la "inteligencia" de cada ateniense). Es esta

última interpretación la que prefieren Weil y Bassi y es también la acogida por

Meyer en el comentario de un ejemplo similar en Tucídides (7,5,4): "Der ^usseren

tcap^CxEU^j ist die YVWµT) , die innere Kraft der Menschen gegenUber^=

186) M
gestellt". En los dos textos demosténicos la oposición ÁÓYOs/ EpYOV ,

la distancia entre "pensamiento" y la "realidad" viene subrayada por la reitera-

ción del preverbio á7[O - : ^EQT1jx^XTE (10,1); án^PTr^µ^vot, (a,12).

Esta falta de conexión del pensamiento con la realidad es uno de los valores ne-

gativos más frecuentes que ^ÓY OS tiene en Demóstenes.

^ . • d
5. _µ^ac Yvwµr^

Hemos reservado para el final de este apartado dedicado a 11V Wµ^

como facultad racional el comentario del giro ` µtcX Y V^iµt^ ^, ya que nos pa-

rece la mejor transición para abordar luego los valores afectivos del término.

Efectivamente, en este giro YVti^µt^ parece abarcar tanto la faceta intelec-

tual del hombre como la afectiva :

&v µÉV úµE^ç óµo8vµaói^v Éx µ^BtS Yvwµ^S ^ia^snov

czµúvr^v$E...
(10,59)

Se uede `p pensar que Oµ08UµabÓV insistiría en el aspecto afec-

tivo 187) VW en el intelectual ero el asíndeto nos su ierey y µ^1 , p g que es-

te último término abarca también ambos aspectos: el concierto de inteligencias,

sentimientos Y voluntades al servicio de un único fin (la defensa contra Filipo),

I'V(^µt'^ se presenta así como esa "gesamte Geisteskraft" de la que hablába-

mos al prinicpió, esa unidad de todas las esferas del psiquismo humano que en-
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cuentra su traducción también en el lenguaje: .óµo- , µ^áS (10,59);

QVVÉxE6V ( 19,298). En un ejemplo más tardío (18,176) el giro ^µ1,c^

YV^iµ^ parece continuar en la esfera afectiva: enemistad con los tebanos y

amistad con Filipo ( ^^%6R7i^^W
)188).

En comparación con 10,59 el sentido

ha cambiado totalmente: de la unanimidad contra Filipo a la unanimidad con él,

pero esto último es sólo un mero supuesto que nuestro orador se apresura a des-

mentir.

En dos pasajes más, además de los anteriores, se documenta también

^
el giró µ^lx YV Wµ^^ , pero en ellos el término posee un valor intelectual

más concreto ("decisión" en 19,299; "votación" en 21,2), aunque sin perder el

elemento volitivo y el sentido de unanimidad.

B. "SENTIMIENTOS","ESTADO DE ESPÍRITU", "INCLINACIbN MORAL".

(ELEMENTO AFECTIVO-VOLITIVO PREDOMINANTE)

En y vc^µt^ también puede predominar el elemento afectivo-voli-ti-^

vo (cf. Píndaro 0. 3,41: EVQE^I^S YV4ĉµ1^ ; Aristófanes, Ra. 355: 7ia-

8a p eú e^V YV wµ^ ) 189), que es el que en latín aparece subrayado con la

traducción "animus" y en alemán con la de "Gesinnung" (frente a las de "ratio"

y"Verstand", respectivamente, cuando predomina el elemento racional).

1. '_ YVWµ1') "in bonam partem"

a) ^ b^xa^.o^á^r^ yvwµ^ xp^ve^,y ' 190)

Si en 21,108 y 23,98 hemos visto a YV(^µT^ como facultad inte-

lectual del juez, cuando va acompañada del adjetivo b^xGC1.ÓT^ TOS (20,118;

23,96) más que en el aspecto racional (la inteligencia del juez) parece insis-

tirse en el moral (su espíritu de equidad). En 20,118 la mención de ^YVWµ^
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T^ b1.1laLOti^T^^ es recogida a continuación por el giro abstracto TÓ T06-

vUV^ T1^S^ YvWµt^^ ^, que parece cercano a los de Antifonte (II, A- v-3: TÓ

$vµoúµevov Zf^s YVWµT)s ) y Tucídides ( TÓ ^ouJ^Óµevov Ti'js YVWµ^s ).En

Demóstenes el artículo TÓ tiene valor anafórico y remite a `YVWµ^ T^j

b1.7^a60TáTt^` , aunque no se ha atrevido a incluir explícitamente en el giro el

adjetivo neutro: `TÓ bóxa^ÓTaTOV T^js Yvti^µT^S^ . De cualquier manera, este

"espíritu de equidad" se puede "aplicar" ( áV^C^^pE^V ), de manera semejan-

te a como ocurre en Tucídides con el verbo análogo npOQÉXE6V(cf. 2,11, 24;

192)
5, 26, 5) . en este caso. Yvwµt^ tiene un valor psicológico más marcado

que V OÚ S .

En 23,96 a continuación del giro que estamos considerando aparece una

nueva mención de Yvl^µ1') : .

ñ b^ T4jS Yvwµ^S bó^a drq^^ WV ócV cfxOÚQWQL AaptaucTa^.

E1 texto nos parece conceptualmente cercano a aquél de 21,108, donde

en lugar de xapCQZr^µ^ aparece el verbo ^^Ú7[OT^$t^µL. . ^AriOÚELV

("escuchar" ) es la base ( úgOT t$f^µ^ ) sobre la que se forma ( ^ap ^ QTaTa ^

^7[Ó ) la opinión ( bÓ^a ) del juez, que será asumida por su criterio

( Z^S YV^µ^iS bÓ^a ) cuando haya de emitir sentencia ( 71.pLVW-Ó^XG^^W ):,

flp^V E^V^b I.i[ĉ ^EI,V

Y^^^^
ó;^a .

áxovE^v

Si hasta ahora todos los ejemplos de ^^ YVtdj11^ Ó ^11a60T(^T1^ ' se

refieren a la facultad del juez, mencionamos al final un ejemplo en que tiene

el valor del resultado concreto: la propuesta justa de Euctemón (24,13).

2. ,^ryWµT^ "in malam partem": caracteres negativos.

No es extraño que YV41µt'^ , cuando adquiere el valor de "carac-
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ter" ( T póROç )' se relacione con ^Ú Q^ç (23,137): la naturaleza des-

empeña un papel importante a la hora de definir los sentimientos y la disposición

moral de las personas, sobre todo cuando son negativos (caso de Cersobleptes).

Cuando se refiere a Filipo su carácter negativo se asocia a una nueva noción

cercana a ^úQ^ 5 • xcXxOóa 1. µOV 1.^ ( 2, 20 ). Otros personaj es que apare-

cen caracterizados por una YVWµt) "in malam partem" son Leptines (20,104)

y Midias (21,91). En el caso de Leptines, la distancia que le separa de Salón

(prototipo del buen legislador) se subraya con el verbo á7i0 QTa ZGi ("hapax" en

todo el "corpus"); en el caso de Midias, su Yvwµt^ aparece calificada co-

mo `l^VOl.b^j^ , desempeñando un papel similar al del "apetito", ya que "eli-

ge" las acciones:

...ávac^8^ Y vc^µr^v, ^ TacSiTa Apoa^pe^ta^ ^ot,etv.
' (21,91)

E1 mismo verbo asociado a YVĉ1µt^ se documenta también en una

pieza apócrifa (7,21 : con referencia a Filipo): Si la ^1VWµY^ puede "ele-

gir" es porque en ella también incide un componente intelectual, además del afec-

tivo, de manera semejante a como vimos que ocurre con la .`yVWµT^ Ó 1.11O1,OTÓCZi)`

del buen juez, sólo que aquí v^^µ^ recibe una valoración positiva. En

7,21, sin embargo, se utiliza "in malam partem" y la presencia del verbo µE-

TCi^^1^ÁE^V nos sugiere que más que ante la facultad nos encontramos ante su

resultado concreto: una "intención" determinada.

Volviendo a 21,91, la `.^V a 6b1^ç YV4^µt^ ' de Midias recibe

un valor semejante a xOiiÓv 01.^ (referida también a este personaje en 21,204)

e incluso puede hablarse de un ciertd carácter patológico que la aproximaría a

7LfXP^VO«X y ái[ÓVO1.^ . .

No es ^VOLb^ç el único adjetivo que define a YV41µ^ en

esta caracterización negativa: en 10,43 se asocian a ella ^$^^O S y •lµÓ ç
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En conjunto, pues,.puede decirse que este cuadro de personajes (^ersobleptes,

Filipo, Leptines, Midias) constituyen la contraportada del apartado anterior,

en donde en la persona del "juez justo" se simbolizan los valores positivos de

YVE;yµr^ , ;

3. ^ YVWµt')V ÉXE6V ^

Reservamos el final de este apartado B. dedicado a los valores afec-

tivos y volitivos de YVli^µ1^ (como facultad), analizando los giros con

ÉXE 1. V ,.l pues es tal vez con ellos donde se advierte mejor la transición casi

insensible hacia los valores de resultado (que serán analizados en la parte III

de este apa"rtado), fluctuación que también aparece en otros términos psicológi-

cos, particularmente en aĉÓYOS .

E1 valor de "disposición de ánimo" (favorable o no) es el que parece

advertirse en 23,117 y 128, en ejemplos comparables a los tucidideos del tipo

^ YVIifµ1'^V ÉXE I.V ^pÓS ^( cf. Tucídides 5,13, 2). Un año más tarde, en 4,16, en-

7 I ^ • ♦ ♦ M a I'r
contramos el giro en plural: ELT aUTOUS TGCS YVWµaS EXE^V 41S ^ EaV T^

bÉta , 7il^EUQ^ÉOV...

Aunque el sentido concreto ("opiniones"), favorecido por el plural,

no es imposible, coincidimos con Ramírez Torres 193)en que el valor sigue siendo

abstracto (la "disposición de ánimo" de cada ateniense). Reaparece el sentido

de término psicológico que abarca a la vez la esfera intelectiva y la afectiva194)

Demóstenes parece referirse, ante todo, al "temple de ánimo" de los atenienses

dispuestos a cumplir su deber en la acción (,81ĉEU QTÉOV ). La clave nos la

da un textz^:trres^.años anterior (14,14 ) :

v
ovzW b^axEToBa^ táç Yvw}^aS úµ^Tcç ^ç ÉxaQSOV Éxdv^a upo-

e
$úµ^uç o z^ áv bE^ Ao^r^aoV^ca.
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Aunque en vez de ÉXELV se emplee aquí el verbo bLay^E^Q,8a1195)

por sentido y construcción el texto es paralelo al de 4,16. Se sigue mantenien-

do la proyección de la YV4>µf^ a la acción ( 1I06E^V ), pero se deja

^
más claro que la esfera que le interesa a Demóstenes es la volitiva ( EriÓ VZCY,

np0$úµwS ).. ^ destinada al cumplimiento del propio deber, ( Ó Z6 áV bÉT^ )

y que el plural obedece al deseo de implicar responsablemente a cada uno de los

V

atenienses ( EX(XQTOV ) ^ ^

Donde YV41µ1^ tiene un valor afectivo más claro es en el texto más

tardío que documenta este giro con É XELV . 18,191. 1'V4Jµ1^ se relacio-

na aquí con ciertos sentimientos favorables del ciudadano ( EÚVOVS 1tG^Í. bt3lOLOS )

y ciertas afecciones del alma como el llanto:

oúb' ÉbáxpuQEV , oúb' Éxa$EV ^o^oíi^rov oúb^v z^j ^,vX^j.

Parece, pues, que los sentimientos ( YVC^fµ1^ ),196) forman parte

de una unidad psíquica superior: el alma ( d ĉU Xtj )^ de cada uno197). Los va-

lores afectivos de YVt^µ1^ son, por tanto, más frecuentes que los del verbo co-

rrespondiente, YLYVG^Q1lE6V.
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III. 'VERTIENTE EXTERNA (RESULTADOS): "OPINIbN" y "DECISION".

En esta 3a parte del apar'tado nos ocuparemos -siguiendo de cerca a

Snell- de los valores de YV4^µt^ no como facultad, sino como resultado de

ella. En esta vertiente externa predominará el elemento intelectual sobre el

afectivo. Su valor más frecuente es el de "opinión", resultado concreto de la

inteligencia del orador.

A.- "OPINIdN"

1. ^YVWµYjV ÉXE6V^

Como afirmábamos al final de la 2a parte, el paso del "sentimiento"

a la "opinión" es muy fácil en YV4)µTj ,, sobre todo con ÉXE {,V
198) .

En estos casos a YvWµt^ suele acompañar un deíctico, anafórico (21,1;

26,15)199) o catafórico (4,5; TavT1'^V... W5' ... ) que remite al conteni-

do de dicha opinión. E1 nexo entre la opinión y su tema viene dado por las pre-

posiciones 7iE P t (26,15) o Ún ^p (con el mismo valor: 2,1).

2. "Opinión" de1 orador: `yyti^µYjy ^?iO^a ^V EQ$^ {, `

Uno de los valores más frecuentes de YV^µt^ en el ámbito de la

oratoria es el de la "opinión" del orador, de Demóstenes en particular. Aunqúe

aparecen en distintos giros (cf. 14,2 : 41S ÉXl^L YVWµY^s ,. que nos recuerda

el semejante de Tucídides T4jS YVWµt^s ÉxOµ01. . 1,140, 1) , lo normal

es encontrar en ellos el verbo ^RO^CC ^V EQ$a 1. : 4,1; 13,11; 18,189; 19,156.

En un pasaje dudoso (25,9), aunque cambia el verbo, se sigue manteniendo el pre-

verbio:

YVWµf')S ^7iÓ ĉEL^^V ••• TOZs l1ÉYOtiQ^ 7iPOT{;^ETE 200)

Para que la "opinión" del orador tenga verdadero valor ha de ser manifestada antes
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de los acontecimientos, previendo de alguna manera su curso:

Rpó zi^v uparYµát^v Yvwµt^v á ROq^a^vEZQ^.• 201)(18,199)

a) RaC6bE1.lX demosténica ;

Del. análisis de los textos demosténicos resulta claro que la YV ^µ^

del orador desempeña una tarea fundamental en la educación de su público. Como

la YVWµY^ es fruto del conocimiento ( Y^YVGJQKE I.V . 4,1) del ora-

dor, éste puede enseñar al público ignorante (19,156):

YvWµr)v áno^a^voµ€vov... WS áryvooIIvTaS b^bárncovzoç.

E1 verbo ^ YV OCS alude así a la ignorancia objetiva, que se pue-

de enseñar, frente a la subjetiva, intencionada y teñida de matices morales

del verbo áYVOJµWV +^il .

3. "Propuestas" formales sometidas a votación: ^Sá 5 YVWµQ S

^ én^)- XE^poTOVEtv:

En ocasiones YV(ĉµi^ recibe un valor más técnico que el de la

simple opinión manifestada por el orador: la propuesta oficial sometida a vota-

ción. En estos giros intervienen los verbos d ^sÓvç^ 6 (24,13) , Yp^^E 6V

202)
(19,144; 24,74) . Frente al carácter oral (%•óYos ) de la simple "opi-

nión" vertida en el discurso, la "proposición" oficial suele tener un carácter

escrito ( Ypc^µµpc ) , ^

Tras las propuestas de "moción", éstas deben ser votadas para adqui-

rir plena validez. E1 verbo que se emplea es XE^pOTOVEZV , simple o com-

puesto: 4,30; 7,19; 18,248.203)

4. "Sentencia" del jurado: YVtilµt'^-YVÍ,SQ^S

La "sent^nci.á'! del juez también puede venir expresada por el término
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^.YVWµt') ^^ asociándose entonces a otros términos como ^^^ps (19,66) o

YV^iSQ^S (24,78). En este último caso la equivalencia entreYVWµt^ yYVúSQ^S

se ha dejado consignada en los mss. A y F, aunque apurando los conceptos YV4iQ^s

parece comportarse como "nomen actionis" (el acto en sí de la decisión judicial)

y YVWµT) como "nomen rei actae" (el contenido de la sentencia). De cual-

quier manera, al igual que en Y6YVIi^QitELV ,. también en YVWµt^ este valor

supone una vinculación directa del pensamiento a la acción, porque la decisión

del tribunal se traduce automáticamente en el terreno de los hechos.

Del tórmino YVÍi^QLS ya hemos dicho que se ha desarrollado po-

co en griego clásico porque YVl,^^µT) asume casi todos sus valores. Aunque

en su la documentación (Heráclito) tiene un sentido plenamente intelectual ("das

204)
Erkennen oder die Erkenntnis der Erscheinungswelt") , este valor será luego

casi exclusivo del lenguaje filosófico. En la oratoria, el ámbito que a nosotros

nos interesa, el término tiene el sentido técnico de la sentencia judicial. En

el "corpus" demosténico puede leerse el vocablo un total de 19 veces, de las que

9 corresponden a discursos políticos (8 discursos político-judiciales y 1 sólo a

arengas). La única arenga que documenta el término es apócrifa (7,9) y en ella,

aunque se menciona explícitamente el "tribunal", no hay propiamente un juicio,

sino la ratificación de un tratado. La mención del tribunal^SLxcXQT1'jpLOV^apare-

ce en los discursos político-judiciales auténticos (18,224; 23,71; 24,78) y

dudosos (25,28)
205).

En 21,92 no se alude al tribunal, sino al "árbitro"

( ÓI.tY1.S1'^St^S ) y en el resto de los pasajes YVLiQLS se asocia a verbos

de votación ( ^rt'^^^^EQ$Q^ . 24,35; 1llXT^XEI,POTOVE^CV . 21,218;

á7[OXEI.pOTOVELV : 26,5)206).



EyYYVláµta ^.:.:. (^:perdón.;.' ) ,é^ ,^el^ :mé jor ;dócumentádo de loe compues-

^tos de YVW}l^ ...Préseiité én ^^dos,rlos óradores, eñ el -!!corpus demosthemicum"

puede leerse en un total de ^^100 paea^es., ^ de' los que^ 34 perténecen a discursos

políticos. Como en Y1,YVá'^^1tELV^ .^el,émento iritelectual predominante) y YV^µ^

(elemento afectivo), tembién` én ^`^-;^Qt^YYVh'1µ1^ . puede advertirse -en distintos

grados- los dos componentes,;^á-.1'os^que el preverbio . pUti - aporta un matiz so-

ciativo: t

- Componente intelectual ( ^ QvY ^ ^ y {, YVfáQ1lE 1. V ^ . ) : "comprender" .

- Componente afectivo ^ ( ' ^ QVY= ^ YV jaµr}"^^,_ ) : "compadecer" .

En el sentido de '!perdón" del término confluyen, pues, dos nociones

(la "comprensión" y la "compasión").:, y según se insista en una u otra así:se:cla-

sificarán en nuestra exposición. ` E1 apartado final lo reservaremos -como en

YLYV WOx E6V y YV(^µ1^ - al valor técnico-judicial del término, pues convie-

ne no olvidar que desde el punto de vista distribucional QUYYVri^1µ^ intensifica

proporcionalmente su presencia en los ámbitos polftico-judiciales, mientras que

en los discursos privados auténti_cos.se queda a medio camino entVe YVWµT^ y

Y^YVW^ME^.V
207).

I. EMENTO:INTELECTUAL PREDOMINANTE.

-^pa^Q^t ^.y--:y.^;

^ .En Demóstenes no se ^ documénta el ^ vérbo , Q^IYY j,;YVÑ^1^px1,d .^ y son muy

pocos los textos en donde^ ĉ laramérité se=advierte el matiz arite].éctual;propio de

Y^YVti^QxEI.V • Tál vez :uno dé $llos séa 4,I donde .^^VW^t^ ', QVYYV(i^µ1')_ ^. . -. . ^ . , _ .
. . , ^ ._ ,., , ._ , .

y Y 6 Yvt^Ux E 6 v se men ĉ ionan` a'^la. ^rez ^:y ^^parecen.. ^sentirse como pertenecientes a
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una misma familia léxica. E1 valor intelectual de yv w µT^ ("opinión del 0-

rador"), de yLyV4lQ1cEl,V (el conocimiento en que se funda dicha opinión)

parece sugerir para ov y yv w µr^ también este valor ( "comprensión", mejor que

"perdón"), reforzado por la presencia del adverbio E6KÓ TWS (posibilidad

lógica).

También tiene una explicación lógica el comportamiento de Filipo en

19,133, tratándose de un enemigo declarado de Atenas. No tiene, sin embargo,

justificación alguna la actitud de los ciudadanos atenientes que se han vendido

a él. E1 giro empleado, SO^^i^ QUyyvGi^µY^ (documentado también en 21,198),

tiene sin duda un matiz irónico y el sustantivo puede traducirse como "excusa"

(cf. 20,140 y 21,38).

II. ELEMENTO__AFECTIVO

1. ^úa^S

A1 hablar de yv wµT) vimos en 23,137 que cuando alude a la di-

mensión afectiva y moral de la persona puede ponerse en relación con ^ú QLS (la

naturaleza). Algo semejante se dice ahora respecto de Qv y y vtáµt^:el sentimien-

to de "compasión" se puede poseer "por naturaleza" (25,81), pero también se pue-

de acceder a él por vía de la "educación" ( T[pCLb EL^ : 22,57).

2. ^aEOS / ácQVyyvwµwv

E1 valor afectivo de QU yyv W µT^ queda subrayado cuando se aso-

cia a É^ EO S (sentimiento de "piedad"): 19,257;208) 19,281; 21,100;

21,183; 22,57 (texto más antiguo que registra esta asociación); 25,81; 25,83

y 25,84. A veces, como es el caso de 21,105, parece distinguirse entre QU y-

yVG^µT) (más intelectual) y^^ EO s(más afectivo); en 21,183, sin embargo,

la distinción se establece entre una esfera moral y otra penal ( en"Bh^tomposition") :
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N ! 1 I / N 1 1 I ! ! ' 1^ ! I I V

ovT EAer^6eT ovz acpr^oETe,a]^^ ... ti... ati^µwQ^tiE...6vYyvwµr^v e^EtE

^ ^ ^ ^

La formulación es del tipo negativa-negativa ( OÚT' .. .Ot1T... )

, , „
positiva-positiva ( a^A ... Tj, ., ), que es a renglón seguido continuada

por otra del mismo tipo: negativa-negativa ( µj^ ,,, pÚ ,,, ) positiva

( á^^' ,,, ), que vuelve a cerrar el ^ HÚxAOS' .

En 21,100 destaca la reiteración del preverbio Qv v- ( QU µ^0 -

pa^ç, vvvopY^^9r^vEQ^E, QvYYvwµr^s, áQVYYvwµwv ) que insiste en la no-

ción de solidaridad y también en el principio de reciprocidad: se debe perdonar

a quien perdona. E1 tipo genérico esbozado en 22,57 (verdadero ideal del hom-

bre helenístico) se concreta en el discurso 21 en la persona de Demóstenes

(21,101 y 185), teniendo como antítesis a Midias y, más tarde, en el discurso 25,

a Aristogitón,

Llamamos la atención sobre la presencia en el texto (21,100) de los

términos QvvopY^^oµa^ Y áovYYvWµwv • E1 primero sólo se

documenta en todo el "corpus" en 2 pasajes, los 2 correspondientes al discurso

21 (21,6 y 21,100). En ambos párrafos también se documenta el sustantivo

av µ^o pá , que ha podid o favorecer (estilema de repetición) la reiteración

del preverbio. E1 segundo término, á Qv YYvlóµwv , es "hapax" en todo "cor-

pus" (como es habitual con los "hapax" de las piezas genuinas, el término reapa-

rece en Plutarco). Su sentido es activo ("que no perdona") y su presencia no ha-

ce sino reforzar la equivalencia entre Qv^Yvf^µtj y É^EOç :

( ovbÉ ) éJ^^ov Twv µr^btv' é^EOVVTwv , oúbÉ QvYYvwµr^ç

t^v ^cavYYvwµóvwv. 209)(21,100>.

E1 principio de reciprocidad que, según Demóstenes, ha de presidir
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la concesión de QU YYvWµTj , documentado por primera vez en 22,57, reapare-

ce en 21,100 y llega incluso hasta las piezas dudosas (25,83210) y 25,84).

3. ^^^av,9PwALa

.
EvYyvwµt^ también puede asociarse a ^ ^^^v$^^,,^j^ ^ q ("sen-

timientos de humanidad"), sola (23,131) o acompañada de É^ EO S(25,81) o X^ P^S

(21,148). La ^6A(XV $p(anLC^ es, ante todo, cualidad del tribunal, pero

también puede estar presente en el acusado (23,131). Según el principio de

reciprocidad, frente a un personaje "inhumano" como Midias (21,100) Demóstenes

desaconseja la humanidad del tribunal, que recibe entonces una valoración no muy

positiva. Este rigor del pensamiento demosténico se irá suavizando con el paso

del tiempo.

4. É7i6EL)lEla

E1 tercer sentimiento que se asocia a QU Y Yv wµt^ es el de equi-

dad. En 21,90 se añade a él la "consideración" ( AÓ YO S), que reaparece

junto a QvYYv^µt^ unos párrafos más tarde (21,209). Con AÓYOS ya aban-

donamos el ámbito afectivo del término para situarnos en el marco más propiamente

legal, que será el que analizaremos a continuación, pero por lo que llevamos di-

cho ya puede comprobarse que es el discurso 21 el que más amplio uso hace del

término. La argumentación insistirá en un mismo punto: Midias no puede encon-

trar en su acción (la agresión a Demóstenes) ningún tipo de disculpa o perdón

( avYYvwµt^ ) ,; ya que la llevó a cabo con toda clase de agravantes.

III. MARCO LEGAL :

En el ámbito legal, más concretamente judicial ( b 1,71(x6T(X t: 19, 290)

se sitúan -como estamos viendo- los emplos más frecuentes de QU YYvti^µtj en
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Demóstenes. De los dos componentes, afectivo e intelectual, que pueden distin-

guirse en el término, es este último el que predomina y el que induce al orador

a dejar minuciosa y positivamente regulados los casos en donde es aplicable la

Qv y Y v w µr^ del tribunal, siguiendo una argumentación lógica y exponien-

do con una gran coherencia a lo largo del tiempo los atenuantes (que provocan

una avYYv^µ^l relativa, T ^ S : 21, 66; pµp ta : 21, 38) e incluso los exi-

mentes (que traen consigo la liberación - ^^t^ µ^ ^ É^W - del acusado:

19,182; 21,183) en cada delito ( ^dL7LE^V, áµaptiávE^v
)211).

Su positivis-

mo y su rigor se traduce en una afirmación de la ley ( v ó µOS ) sobre el sen-

212)
timiento (19,283; 21,66; 24,49). A1 "criterio" ( YVWµY) } del juez co-

rresponde decidir si se han dado los supuestos legales para que el acusado se

acoja al beneficio (^^^^^µOV . 23,42) de la "indulgencia"( Qv^yvwµT^ ).

1. Atenuantes y eximentes :

a) Involuntariedad : (XxWy

La involuntariedad del delito cometido es uno de los principales re-

quisitos para considerar su perdón ( 6v Y Yv W.µt^ . 18,274; 19,182; 24,

49; 24,67).

b) Ignorancia ((xYV06a ) y cólera ( ÓpYt^ );

^ .
Si alguien comete un delito "por ignorancia" ( a Yv O'1')6a S. 23,55)

también debe encontrar "indulgencia" en el tribunal. Las raíces de este princi-

pio pueden estar en el pensamiento socrático. En este caso, como en el anterior,

el juez no debe examinar lo objetivamente acontecido, sino la intención (bi,á v OL(X )

del autor:

ov zó 6vµ^áv Évx^^,aTO , á^J^ix tii^v To^ bEbpaxózos b^&vo^av.
(23,55) .
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En 21,38, junto a la "ignorancia", se consideran otras tres excusas

( 7[p0 ^f^QE6S ) o atenuantes en el comportamiento de Polizelo: la embria-

guez ( µ^Bt^V ) , el amor ( Épwtia ) y la cólera ( OpY^ ) 213) .

A ellas se añade el carácter aislado del hecho y la nocturnidad (al revés del

Derecho moderno). E1 comportamiento de Midias, sin embargo, presenta las circuns-

tancias contrarias: consciencia y premeditación de lo que hacía, actitud hostil

reiterada y ofensa a plena luz del día. No hay para él, por lo tanto, ninguna

posibilidad de QvYYv^µr^ .

QvYyvwµr^ para los "desventurados" ( ^TUxO^Q^V ) :

Según Demóstenes,es también natural que exista "el beneficio de la

indulgencia" (23,42: TÓ tiT^s QvYYvwµr^ç iu^ÉAl,µOV )214) para los "desven-

turados" (23,42; 24,67), siguiendo una argumentación que entra de lleno en el te-

rreno de la ética y del sentimiento de "compasión" humana que antes se ha anali-

zado.

d) E1 criterio de la consanguinidad y de la defensa propia

Demóstenes acoge también el pensamiento tradicional de que hay

6UY Yv ^ µ^ para los delitos cometidos en defensa ( ^Ot^$ E^v ) de pa-

rientes y allegados (19,238; 24,67), e, incluso, para los cometidos en defensa

propia (¢vti^ ^OY^$ELV : 21,74). Se explica así que exista QUYYv^iµT^

para un acto de defensa, si previamente ha habido una ofensa (21,88), y que ten-

^
ga una cierta justificación ( EXE^ T^vC^ QUYYvwµ'Y)v ) las acciones lleva-

das a cabo por afán de "competencia" (^6^OVI.x^OC : 21,66), pero no para las

que obedecen a la enemistad personal ( ÉX,$p^ : 21,66) o a la envidia

( ^$ÓVOS : 20,140).

Desde el punto de vista de los giros lingiiísticos, la concesión o no
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de
.QvYYvwµ^1 se expresa, la mayoría de las veces , con el verbo Tv7XáveLv

y, en menor medida con É X S6V , 6LV al. y giros nominales.215)

2. Agravantes

Cuando el delito se comete en determinadas circunstancias que lo

agravan, el acusado se priva a sí mismo ( á^T^ipT^Qa I. QavTOl1 ) del beneficio

de la avYYvWµt^ (23,42) y sólo hay lugar para el castigo (btatl^ : 23,55;

TLµwpLa y b p Yr^ . 18,274; 21,183). E1 pensamiento de Demóstenes en este

punto destaca, sobre todo, por su severidad, que le lleva a afirmar la suprema-

cía de la ley sobre cualquier sentimiento.

a) Voluntariedad y premeditación

Si la involuntariedad y la ignorancia son contempladas como los prin-

cipales atenuantes de los delitos, es natural que la voluntariedad ( ÉxWV •

18,274; 24,67) y la premeditación ( Éx ApoaLp€Qews : 21,66) se conside-

ren como los mayores agravantes. Este último matiz ("deliberadamente") es tam-

bién el que puede advertirse en el preverbio É1[1, - en 24,49 ( É7[6^OV^EÚELV )

216)
y en 19,182 ( ÉRLtiTjĉ Es ; de la venalidad de Esquines)

b> •8óvos

Si el afán de"emulación" (^t,^OVLltLa : 21,55) admite "cierta

justificación", no así la "envidia" (^$ÓV OS

sa" para el "perdón":

) que no tiene ninguna "excu-

xa^ oúx ÉXEL npb^aQLV bL' ijv áv TúXoL QvYYvc^µr^S.
(20,140)

Es en definitiva Midias el prototipo de personaje (21,148 : 7iOVtjpÓ S
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xa Í, ^ l;^ 605 xa l, ú^p 6 QTt^ç ) al que no se puede conceder QvYYvcáµr^

porque, en primer término, él es ^ QU YYV4)µwV (21,100). Frente a él se alza

la figura de Demóstenes que encarna el nuevo ideal humano de la época, el ideal

del Menandro, y que destaca, ante todo, por su "compasión" y"humanidad": Ot^.OV

ÉYW tiLç OUTOQÍ, µétip^oç T[pÓç Q7[^VtilXç E^µ^ , É^ETjµWV, eÚ 7[06WV 7L0^%OÚç.
^ (21,101)

o^ov ^QTt, µ^Tp^oç xari, q^^^ácvspwnóç T^,ç r^µ^iv xcxi, noal^oúç é^e^iv.
(21,185)

Ya no estamos lejos del "homo sum, humani nil a me alienum puto".

E1 rigor de los primeros discursos político-judiciales parece haberse suavizado

en aras de un mayor protagonismo del sentimiento. Pero ello no impide que, en

su conjunto, av Y Yv w µr^ tenga en Demóstenes un valor técnico-judicial muy

acusado, mayor, sin duda, que Y 6yV ĉ̂ 6xE 6V y que YVláµt^ .
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III. Q^VOELV

I. CARACTER GENERAL:Y6Yyl^QxELV y ^YyoE^^y.

1. Sentido general y datos estadísticos:

'AYv O EÍ,v es el principal de los verbos .compuestos sobre el ra-

217)
dical # gno- . Se trata de un compuesto privativo que funciona como opues-

to del verbo anterior y 6 YvláQx E 1, v que es su continuo punto•de referen-

cia. En cXY v O ELV hay que distinguir un valor primitivo de "no reconocer"

y otro más intelectual de "ignorar".218)

El verbo se documenta en 101 ejemplos en el total del "corpus

demosthenicum", cantidad muy cercana a la de Platón, aunque la obra del filósofo

es casi el doble en extensión a la de nuestro orador, frente a los sólo 6 ejem-

plos que se documentan en Tucídides o los 2 de Heródoto. Entre los oradores

también Isócrates (63 ejemplos), Esquines (25)e Iseo (10) registran un número im-

portante de ejemplos, tanto en términos absolutos como en relativos (en relación

a la extensión , considerablemente menor, de sus respectivas obras).

Si acabamos de señalar que Y^Yvw6x El.v tiene que ser referencia

obligada desde la que debe estudiarse el negativo á yv O E6v „ la simple com-

paración de los datos estadísticos de ambos verbos nos suministra algunos datos

interesantes, en ocasiones diferenciales, sobre su distribución:

Y^YvwQx^^v .

TOTAL: 266 ejemplos = 0,878 cada 1.000 palabras.

AUTÉNTICOS : 111 = 0,798

DISCURSOS POLÍTICOS : 127 ' ARENGAS: 29 = 1,010

• POLÍTICO-JUDICIALES: 82 = 0,743

DUDOSOS-APÓCRIFOS: 16 = 0,709
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. AUTÉNTICOS: 41 = 0,985

PRIVADOS = 97 ^ •

DUDOSOS - AP6CRIFOS : 56 = 0,750

ácYvoE^v :

T 0 T A L: 101 = 0,333 cada 1.000 palabras

- AUTENTICOS: 38 = 0,273

DISCURSOS POLfTICOS = 48 • ARENGAS: 6= 0,209

. POLÍTICOS-JUDICIALES: 32 = 0,289

I - DUDOSOS-AP6CRIFOS: 10 = 0,443

- AUTÉNTICOS : 17 = 0,408

PRIVADOS = 35 S
^ - DUDOSOS-APÓCRIFOS : 18 = 0,241

Interpretación :

- Frente a Y^yv^QxE^v , ^YVOE^V intensifica proporcional-

mente su presencia en los ámbitos judiciales, particularmente en los privados:

0,273 (discursos políticos auténticos) - 0,408 (discursos privados

auténticos)

- YLYVG^^iQH ELV ,. por su parte, aunque también se documenta más

en los discursos privados, ve como su proporción aumenta en los discursos políti-

cos, sobre todo en las arengas:

0,985 (discursos privados auténticos) - 0,798 (discursos políticos

auténticos)

(1,010 en las arengas)

Si traducimos estc^s datos a oposiciones graduales de carácter distri-

bucional obtenemos las siguientes conclusiones:
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YLYVWQ1tE6V ' ^^fVOELV

ámbito judicial y político ámbito judicial

política exterior f discursos privados.

Desde el punto de vista de la autenticidad observamos también un

comportamiento distinto para cada verbo en el grupo de los discursos dudosos

y apócrifos:

- Y^Yv Wax e^v . en los discursos políticos desciende leve-

mente (0,798--^ 0,709) y en el privado desciende también pero en mayor propor-

ción (0,985 ^ 0,750)

- ácYv O E^v . en los discursos políticos aumenta en una proporción

alta (0,273 ^ 0,443) y en los privados desciende en proporción casi idén-

tica ( 0,408 -^ 0,241).

E1 dato más llamativo, por desentonar de la tónica general de descen-

so en el empleo de ambos verbos en los discursos políticos, sería, pues, el de

los dudosos-apócrifos (núms. 7, 10, 11, 12, 13, 17, 25 y 26 del "corpus"), donde

aumenta en vez de descender.

2. Oposición Y LYyWQĉtEly ^ áYyOElv

a) Explícita

Pasando ya al estudio concreto de los pasajes demosténicos conviene

que empecemos por señalar aquéllos en que se oponen explícitamente ambos verbos,

fXYV O E ^ v y Y 1, Yvl^Ox E I.V . Ello ocurre, paradó j icamente en tres textos

dudosos: en 10,70 ( Y ^YvcóQxwv ^xp1,^Ws ^ áYvoE^ ), en 11,4 ( Y^Yv^ ^

QxETa^ /^YVOE^CTCiL)219) y en 25,13 ( r^yvóovv / j^VWQETa6 ).
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b) Implícita: ^ OÚóELS áYVOEL '

Más genuinamente demosténica es la oposición implícita entre ambos

verbos, áYVOELV y Y^YVwQxE^v , mediante la negación del primero.

Así ocurre en un texto tan temprano como el de 20,165 :

oú Yixp áYvoE^ tioí^T' oúóEi,S...óT^...

Esta construcción se mantiene en textos posteriores, aunque con

w
anticipación de la completiva con O til •

óT^ ... ovóEi.s ácYvoE^ br^nov
(21,156)

La nueva construcción reaparece en 9,29, 18,81, pero sobre todo en

10,2, texto dudoso que llega incluso a reproducir la partícula de 21,256, lo

que puede indicar una posible influencia del texto auténtico sobre el dudoso :

ó^^ ... ovSE^s áYvc^e^ br^xov
(10,2)

Unos párrafos adelante de este último, en 10,70, volvemos a encontrar

la expresión ^ OÚbE6S ÓCYVOEL ', lítotes por "todos saben", esta vez aclara-

ción parentética a un ^ Y ^Y V(^Qx(.OV ' anterior, y la completiva, construida

con participio (como los verbos de percepción sensible), sigue al verbo.

Dentro de este apartado dedicado a á Yy O E^V en negación, equiva-

liendo implícitamente a ^1,Y VW6x ELV , habría sin duda que incluir otros giros

donde el hecho de "no i norar" se refiere al ro io orador (pv
221)

g p p' ' Yáp á^vow ),

a l^atenienses (06µa6 Y ĉ̂ p ÚµSfç OÚBÉV ^YvOEÍ,V^22), al resto de los griegos

( OÚx áYVOELti(XL i1TIÓ BETti(Xl^WV )223) e incluso al mismo Filipo (^^^61L7iOs

b' O ú x á YV O E^ ) 224). Todos estos ejemplos serán estudiados más adelan-

te . Ahora, ciñéndonos a la expresión ^ OÚd E 6 S ^ YV O E ^ ', debemos anotar el

fuerte contenido intelectual del verbo, que es el más acostumbrado en Demóstenes,
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225) '
y el carácter frecuente de reflexión general, de máxima universal í Y ^wµ^l )

que aproxima a^YVOE^v (en negación) a muchos empleos de Y^YyWQxE6y :

todos comparten tal conocimiento (generalización subjetiva) o dicho conocimiento

tiene en sí mismo una validez universal (generalización objetiva), en ocasiones

explíci tamente señalada ( nO^^áx ^ S . 1,16; ÓC E^ . 25,1) , 226 )

II. EL CONOCIMIENTO

A.- CONOCIMIENTO INTELECTUAL

1. ^YVOEt,y y los verbos de pensamiento:

A1 igual que ocurre con Y l.Yvo^Q^CE 6V , también es E 6b^ Va 6

el verbo de pensamiento que más frecuentemente se relaciona con (XYV O EÍ,V ^ Y

ello de dos formas: como antónimos, cuando la formulación es afirmativa, y prác-

ticamente como sinónimos, cuando la formulación de ^ Yv o e^v es negativa y equi-

valente, por tanto, de Y ^YyW.QxE ^v .

Ejemplos de antónimos podemos leer en 23,76 (donde El^.b ÉvCU se

opone explícitamente a(XYV O E^V mediante la partícula adversativa b€ ) y 23,97

(donde la partícula adversativa es ál^aá ). En este último texto se establece,

además, una relación entre la ignorancia y la falta de comprensión, entre á yV OE^v

Y µ^ avv EZva ^, todo ello en relación con el proceso educativo ( b l, bcX QKEI.v ).

También ^ YV O E^V y E^b Év(X6 se comportan como antónimos en un texto más tar-

dío (18,249), casi 22 años posterior a los anteriormente citados. En este caso

la oposición no se establece mediante una partícula adversativa sino por una fra-

se de carácter parentético. A El^.b ÉV^X^ acompaña otro verbo de pensamiento,

µ€ µvr^µa^, y la partícula que encontramos, de carácter afirmativo-enfático, ya

la hemos visto aparecer en unos textos anteriores (21,156 y 10,2), en ambos casos

acompañando a ^YVOEZV :
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b^' iav µáA^aB' únEAáµ^avov áYvor^QaQ^a^ ( ^QTE Yárp

br^nov xai, µéµvr^a^' óT^... )
227)

(18,249)

Dado que una frase parentética muy semejante se encuentra en otro

pasaje del discurso 10 (10,70), y dado también el carácter dudoso que muchos crí-

ticos establecen para este discurso, se puede pensar en una relación entre las

tres piezas en los siguientes términos:228)

21,156 18,249-------- 10,2 y 70

Ejemplos de equivalencia entre áYvoE^v en formulación nega-

tiva y ELb ÉV a6 pueden leerse en otros dos párrafos de los discursos ante-

riores: 23,182 y 10,75.

En el primero de ellos, de (zYv O E`LV depende una oración interro-

gativa indirect.a , fenómeno que lo aproxima a otro verbo de pensamiento: AO-

Y^^E6^9a^ :

...OQTI,S 01r.bEV Úµ(iJV^ OÚb' ÉxELV' áYVOE^^ T^VOS E^VExa xa^pov...

(23,182),229)

En el segundo volvemos a encontrar una frase parentética con el ver-

,
bo E^. bÉva 6 ( como en 18, 249 ) y la mención junto a él del adverbio axp ^^(OS

(como en 10,70, pero aquí aplicado a YLYV WQi1.ELV ). La presencia, pues,

del mismo adverbio junto a los dos verbos , Y6YvWUxE6v y E6bÉvaó , nos

asegura de alguna manera la homofuncionalidad de ambos en los textos, a la par

que la de (XYV O E1,y con ellos cuando va negado:

...oúx áYvo^vTEs avTOÚS ( ^QiE Yizp Eú$'us i,bóvTEç

, )
axp^^BS...

(10,75).
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Todo ello nos hace completar la hipótesis anterior de posibles in-

fluencias, extendiéndola también a 10,75:

21,156 18,249---------10,2,70 y 75.

Acabamos de ver que la oposición de ^ YV 0 ELV con los verbos de

pensamiento se establece preferentemente en Demóstenes con ELb ÉV(X6 , pero

también con otros como 6UV^t^µ1, o µÉµvt^µGlc1, . Ahora añadimos también

bt^1^1^J aunque dicha oposición se establece más bien en términos de oposi-

N
ción "palabra"/"acción" ( ^ĉÓYOS / EpYOV ) :

E1^, µÉV tOIVUV 1^^IVÓT^QE TOCÚT(X. ••GCLti^il(X SY)^d•QEI.
230)

(20,143)

2. Vinculación a la realidad :

La relación entre Y 6YVWQ3cELV y ^YVOE^V no se reduce a

su oposición de sentido cuando van formulados afirmativamente o a su equivalencia

cuando uno de los dos va negado, coincidiendo en este caso con el mismo verbo de

pensamiento, E^b ÉVfX1. , sino que afecta también a la esfera de aplicación de

ambos verbos: la realidad. La vinculación con ella es nota dominante que señala-

mos antes en ^f611VW6^lE1.V y reafirmamos ahora para áYvOE^V . Asegurado el

carácter intelectual de ambos verbos, esta nueva nota añade un valor concreto a

este sentido intelectual. E1 conocimiento (o ignorancia) no se ejerce, pues, en

abstracto, sino en íntima conexión con la realidad. No obstante, la abundancia de

completivas con Ó T6 no debe inducirnos a error: este conocimiento presenta un al-

to grado de elaboración intelectual y en la mayoría de los casos no se limita a la

mera constatación de los datos objetivos de esta realidad 231), sino que penetra

hasta sus causas profundas,232) las interpreta subjetivamente,233) tratando el

orador de que el público participe por vías racionales de este conocimiento tan
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arduamente elaborado. Este es el verdadero sentido de lo que nosotros denomina

mos " tia Lb E^a demosténica" .

Una relación explícita entre áYvOE^v y np(XYµa leemos

234)
en 21,116 (el caso concreto sometido a la consideración del Consejo) y años

más tarde en 18,174 (la realidad presente que "desconocen" los atenienses):

... izYvoE^v Tá xapóvTa RpáYµa$' r^Yovµa^. 235)

Vinculado a la realidad presente ( T(X napóvTa tipc^ ĉ'µaTa ) está

la noción de ` xalpÓ ç ' O momento oportuno de cada circunstancia. Su cono-

cimiento es tarea eminente de todo político, en particular del orador:

. . ^ . ^ i r i i ^ ^xa^ Tov ExG^QTOV xa^pov ov napE$€vT ovb aYvon$€vT ov-

bÉ npoE$€v^9' ún' Éµoí^ , xai. óa' ^^ç É vóç ácvbpóç búvaµ^v xai, ^oY^Q-

µÓV YjxEV,OÚbÉV É A^E6^$€V.E^ b 't^ ba^^.lOVÓç TLVOç 1^ TÚX'Y)ç ^Q ^y1.• ç...

(18,303)`36)

3. Proyeccion temporal

a) Presente :

Si Y6Yv w QxELV se dirige preferentemente al conocimiento de la rea-

lidad presente , ^YVOE^V además de proyectarse al presente ( T(X vÚV :

8,13), se puede proyectar también al pasado y al futuro, fenómeno que, desde el

punto de vista lógico, es natural.

b) Pasado :

Ejemplo de proyección de (^YV O ELV hacia el pasado tenemos cuan-

do del verbo dependen completivas con tiempo histórico. Este carácter puede ver-

se reforzado por la presencia de adverbios temporales ( np Ó T E POV : 18,238;

T Ó T E : 21,15). Un apartado especial lo constituyen las construcciones irreales
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en el pasado (18,81): á yv O ELV se dirige aquí hacia un hecho que en realidad

no ocurrió pero que pudo haber sucedido:

xai, µr^v óT^ Ro^^ix µév áv Xpr^µati' ÉbWxE ^^A^Qti^br^s

V , M

WOT EXE6V '6^peóv... oúbEi,ç áyvoE^.
(18,81)

c) Futuro :

Este último supuesto más que en el ámbito del tiempo pasado nos sitúa

en el de la posibilidad-imposibilidad, sirviéndonos de introducción a aquellos

casos en que cXyv O E^V se proyecta hacia el futuro. Ello ocurre cuando del

verbo de enden com letivas en tiem o futuro 237)P P P y períodos hipotéticos eventua-

les o potenciales :238)

TI^,S OUTWS Eú1^$T)s ÉQTLV UµĉJV OQti6S ^yVOEL TÓV ÉxE^-

^EV n61^Eµov SEí^p' r^^ovtia, áv áµEAr^awµev;
(1,15).

4. úaóbE^a demosténica :

Como hemos hecho en el estudio de otros términos relacionados con la

expresión del conocimiento (cf. y ^yvt•QxE LV ), incluimos el .apartado dedica-

do a la ^ 7[aLb.E^a ^.demosténica dentro del conocimiento intelectual, ya que son

estos medios de carácter racional (la propia reflexión, el razonamiento a partir

de unas premisas) los que el orador sobre todo valora como instrumentos para "en-

señar" ( b^bfXQx E6V ) a su interlocutor (el público), para provocar en él

el conocimiento adecuado. Empleamos el término "provocar" conscientemente ya que

al menos en apariencia la t[a6b E^OC demosténica es heredera de la 'mayeútica'

socrática en el empeño de que el interlocutor produzca por sí mismo ese saber con.

ayuda de su reflexión y razona^nientos propios a partir de los estímulos suscitados
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por el orador. Pero en realidad el proceso se cierra con la asunción por el pú-

blico de la tesis de Demóstenes. No hay, por tanto, verdadera mayeútica. No

obstante, incluso en este último punto se pueden adivinar las huellas socráticas,

pues en gran parte de los diálogos platónicos el interlocutor de Sócrates no hace

al final sino asumir las tesis del filósofo.

a) Preguntas :

E1 punto de partida tanto del ^ bl,(X^OYOS ^ socrático como del ^ÓYOS

demosténico es la ignorncia del interlocutor (personaje individual o público en

general). Es natural que todo el proceso se suscite con preguntas y que éstas

afecten al propio (XYVOELV e que es el supuesto del que se parte, mediante

interrogativas directas e indirectas:

^p^ ^jIVOEL$^ OT^ O aÚTÓs VÓµOs 03TOS ÉKELVÓV T^ ^^(X^p1j-

QETaL T1jV ^Q'TÉÁELaV...^

(20,34)239)

Ovb^ ÉiIE^V^ Q^1VOET ^ TLVOS E6VExa l^aLpO^! 7LEp^7iO^ETa6 1laL

b^EQnoúbaQTa^ µr^ ^a^E^v úµ^cç.
(23,182).

Como vemos, en ocasiones lo que se pone en duda es el contenido de la

ignorancia, pero en otras también la existencia misma de ^ YV O E^V . Así se

explica que con alguna frecuencia este verbo vaya introducido por las conjuncio-

, p
nes condicionales E^ y aV , como ocurre en dos pasajes del discurso (dudoso)

240)
25 (25,1 y 31) y en cuátro del 23, con ĉeguridad genuino (23, 76, 80, 97 y

241)
155). Estos contextos sintácticos (interrogativas, períodos hipotéticos),

junto con la proyección hacia el futuro, aproximan ^YVOEÍ.V no a YI,YVWQMEI.V

sino a otro verbo de pensamiento formado sobre una raíz diferente, ^OY ^^ EQ$a L,

verbo típico para aludir a la reflexión, proceso psicológico que también intenta
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suscitar en el oyente la abundancia de interrogativas tanto en el diálogo socrá-

tico como en el discurso demosténico.

b) Respuestas :

Una vez planteadas estas preguntas, hay que esperar las correspondien-

tes respuestas, que, lógicamente, en el discurso, donde no es posible la interven-

ción del oyente,a no ser por un procedimiento fingido y meramente retórico,242)

vendrán dadas por el propio orador.

1. Respuestas negativas :

En 20,167 podemos leer la afirmación de que el auditorio no desconoce

lo dicho por el orador:

o^µcx^ Yáp úµ^s oúbÉV ácyvoE^v Tc^v E^pr^µ€vwv.
(20,167)

La misma fórmula se encuentra repetida casi textualmente años más tar-

de:

! 1 N 1 ^ w, M ,^, N ,., ! ,. N
ovb€v ov^9 vµwv ovzE tiwv aa^wv no^^tiwv a^rvoe^v o^oµa^.

(21,1)

La negación de este ÓcYV O E^V alcanza también a otros pueblos grie-

gos como focidios (19,61) y eubeos (19,22).

2) A.firmativas .- N.ecesidad de una ! 7ia 1. ĉ E ^a !:

Son, sin embargo, muchos más los casos en que se afirma explícitamente

que los atenienses ignoran. Y es esta ignorancia del interlocutor lo que justifi-

ca la ^ 7LaLbELa ! demosténica:
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... ixµa^E^ç bÉ b6ÓTL Éx.EÍ,V' ^YVOOÚQ^V
243)

(20,119)

Esta relación entre ignorancia y educación se mantiene en un texto

aproximadamente contemporáneo al anterior (23,97: E6 Yá p 1^Y v Ó1^QEV tiL

a^bavxóµEVOç ) y en otro más tardío:

no^A^ 1^^YovTOç ^µo^f...wç czYvooí;v^as b^báQxovTOç
(19,156)

^ . ^
. lia6bE6a Panhelénica:

Demostrada la relación que existe entre el `^ Yv O E^V' del público

y el ` b^bácQx E^v ' del orador, hay que señalar que esta educación se di-

rige también a otros oradores (a Esquines en 18,238 y 286) y que incluso reviste

un carácter panhelénico cuando trata de hacer frente a la ignorancia del resto de

los griegos (cf. 2,7),244)

. ^na^bE^a ' ateniense:

Sin restar importancia a las dos modalidades anteriores es claro que la tarea pe-

dagógica de Demóstenes se dirige preferentemente hacia sus propios conciudadanos.

En este aspecto la figura de nuestro orador deja traslucir aquélla que le ha ser-

vido de modelo: la del propio Pericles, según el retrato que de él traza Tucídi-

des,245) e incluso la de Sócrates.

Es idea firmemente arraigada en el pensamiento de Demóstenes que sólo

los atenienses podrán actuar de manera correcta una vez que conozcan verdaderamen-

te la realidad. De ahí esas exhortaciones al público a`µ1^ ^ Yv O E^V' (cf.8,13;

7,13) 246). En otras ocasiones es el verbo de obligación, y no el imperativo, el

nexo de unión entre el conocimiento del orador (completiva con Ó T1. ) y el del
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247)
público (pronombre personal):

ov µr^v oúb' ÉxE^vó Y' vµa^ç c^YvoE^v SE^, ^ ávbpeç 'a$r^-

vato^, óT^ ^,^j^^aµ' ovbevóç cz^^óv ÉQTLV,QV µr^ ApoQY€vr^Ta^ Tó

no^,E^v ^$€^Et,v Tá YE bó^avTa npo$úµcaç.
(3,14)

Este texto también puede citarse como ejemplo de la conexión existente

entre conocimiento ( µt'j áYVOELV ) ,

y acción ( n06ELV ) ..

c) Papel del orador :

voluntad ( É$€^E^v,1ip0$ÚµWs )

En este proceso educativo del pueblo ateniense el orador asume el pa-

pel conductor o guía. Pero eso son relativamente frecuentes los textos en que

^ , ^
encontramos la fórmula 0 U x ^tYv O^ referida al propio Demóstenes. Así

248)
ocurre en 20,105; 21,15 (en idéntica construcción a la anterior); 23,6;

23,90 249) y 1,16, texto este último más antiguo, entre los discursos con seguri-

dad auténticos, en documentar este giro con ^ YV O E^V , aunque curiosamente es

el único en mencionar explícitamente la la p. del singular:

ÉYw b' oúx áYvo^i µ€v , w ácvbpEç 'A$r^va^o^, To^$' óT^

nol^^czx^ç úµE^ç oú Tovs a^TCovç, ^A^ix Toúç úoTáTOVç nEpi, TC^v npaY-

µáT(dV E^nóvTaç ^V bpYí^, nO^E^Q$E,c^v T^ µr^ xaT^ YVC^ r^V Éx

(1,16) 50)
^^^

En este texto ^ YV O ErV (en forma negativa) introduce una conclusión

general ( 1i0l^l^(XxLç ) sobre el comportamiento de las personas, a menudo valo-

rado moralmente en forma negativa. Como se recordará, éste es también uno de los

empleos más frecuentes de Y6^VWQxEI.V .
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En los discur^.s dudosos-apócrifos el giro que estamos considerando

sólo se documenta en 25,13, aunque curiosamente sólo aquí en imperfecto de indi-

251)
cativo.

La forma pasiva del verbo, referida también a la la p. del singular

en forma negativa, podemos encontrarla en 18,303, un texto que ya ha sido mencio-

nado y que nos parece muy importante porque en él se señala como una de las cuali-

dades esenciales al estadista la del no desconocer el xa1,pÓ S o momento opor-

tuno en cada circunstancia :

• . • ^ • ^ ^ i ^ ^ . r
xa^ Tov ^xaaTOV xa^pov ov Aape$€vT oub aYvor^$EVT

oúb^ npoe$€v$' ún' ^µo^f.
(18,303)

Como nota final a este apartado queremos señalar que, además del ora-

dor, esta ausencia de á YV O ELV sólo se aplica a dos individuos, precisamente

los dos rivales de Demóstenes: a Esquines (18,286) y al propio Filipo (7,5):

^^A^nnoç b' oúx áYvoe^ ^aQti' ov blxa^a ^€Ywv, ác^^' Ei.

xaC ti^ç ác^^oS ^n^Q^ácµsvoç napaxpovQ$^va^ czv vµczç oi Etia^.
(7,5)

No es casual que el párrafo corresponda a un discurso con seguridad

no demosté nico . Llaman la atención en él la equivalencia entre É T[^QtiaQ$aL

y µ^ ác^rvoe^v ^ que no se documenta en ningún otro lugar del "corpus"

^
(lo genuinamente demosténico sería la sinonimia con ELb €v al. ) y, desde el

punto de vista sintáctico, la presencia de ese participio predicativo ^€YwV

referido al su j eto de áYV O E ^ , construcción ^^c.:^poco a-^estiguada en más pasa-

jes. Pero tal vez lo más llamativo de todo sea que Hegesipo, o quienquiera haya

sido el autor de este discurso Sobre el Haloneso, ha aplicado a Filipo una cons-

trucción que Demóstenes gusta de aplicarse a sí mismo, como subrayando más inten^
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samente la oposición y rivalidad entre nuestro Orador y el Macedonio. Fuera de

estos personajes individuales, el giro se aplica, también en muy escasos textos,

a colectividades: los atenienses y algunos pueblos griegos (eubeos, focidios).

B. CONOCIMIENTO__MORAL

A1 igual que hicimos cuando estudiamos YLYV WQ^iE6V , tras el apar-

tado dedicado al conocimiento intelectual afrontamos ahora el reservado al cono-

cimiento moral. Queremos comenzarlo aludiendo a los usos reflexivos del verbo.

l. Reflexivo: ^ É^UTOÚS á YVOE^V ^

La fórmula resulta recurrente en dos discípulos de Sócrates, Jenofonte

y Platón,252) dato que no tiene nada de extraño si recordamos la importancia que

el filósofo concede a las nociones de reflexión y autoconciencia, que también se

plasman en el conocido precepto délfico ^ YV(,J^9^ aE(XUTbV' En Demóstenes , orador

que algunas fuentes y filólogos modernos suponen discípulo directo de Platón, la

forma reflexiva del verbo ^ YV O El.v sólo se documenta.en un pasaje dudpso.:

n^S Y^P ÉQtiLV ^QOv TOÚTwV ^IÉV T6VGYS Éx TOÚ bEQ"-

^lwti7)PLOU 'I')xOVTlXS EGICUTOÚS á}(VOEI.V...

(10,74)

Implícitamente la alusión al conocimiento de sí mismo se encuentra

también en 21,15 (el orador es consciente de sus sentimientos de cólera - Ó P Y^l -

253)
hacia Midias) y en el apócrifo 7,5 (Filipo es consciente de que sus manifes-

taciones son injustas):

^C^^RAOS S' oúx árYvoE^ TaQT' ov ó^xac^ac aéYwv
(7,5).
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2. "in malam partem" :

En los ejemplos anteriores ĉ̂ YV O E6V se refiere a un conocimiento

moral valorado negativamente, rasgo que, como vimos, también comparte con

Y^YVIÓ.Qx E6v . Este sentido se advierte en 1,16, donde con la fórmula ` OÚ x

^ YV O^ ' Demóstenes alude al conocimiento de ciertos defectos propios del

carácter ateniense. En otros ejemplosla valoración también negativa es claramen-

te perceptible : 21,1 ( la ^QÉ1• YE 6C[ y Ú^p 6 ç de Midias ), 2, 7 y 19, 61

(el ansia de poder y el engaño que acompañan a la gestión de Filipo); 10,75 (la ve-

nalidad de ciertos oradores). ^Por qué ^YVOE^v y YIYvWQxELV casi siem-

pre se refieren a comportamientos morales negativos? Sencillamente, nosotros ve-

mos en ello una nueva muestra del pesimismo de nuestro autor.254)

C. ÁMBITO OFICIAL :

Como en YI.Yv ‚̂QxE6v , también en el caso de ƒICYVOE6V reser-

vamos para el final el estudio de sus empleos dentro de contextos que po -

dríamos llamar "oficiales", tanto políticos como legales.

1. Político :

En 19,22 podemos leer un ejemplo de ^ YV O E^V utilizado en el contex-

to del reconocimiento oficial de límites y fronteras, que -como también vimos- es

un uso relativamente frecuente de Yt,Yv4^ox S6v .

` oúb' ácyvoo£iµEV óT^ úµE^ç µ^v 'Aµ^^no^^v bebwxacT' ÉxELVW,

^L^^nnoç b' úµ^v Tú^o^acv wµo^óYr^xEV n^cpcxbc^QE^v '
(19,22)
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2. Legal :

En el texto anterior junto a á Yv O ELV aparece otro verbo intere-

sante desde el punto de vista del vocabulario psicológico ( Ó µ0 AO Y E^V ),

Ambos verbos se relacionan por el sentido en 20,56 donde ^ Y VO E^v presenta

^
dos características típicas de Oµ0A0YEl.v . su relación con el ^ÓYOS ,

con la palabra oral (^nµ^ ) 255) y su valor cercano al de 'confesión'.

Atenuante de delitos :

En 23,55, en la cita textual de una ley, se contempla el verbo c^YVO^^v

como un atenuante del delito cometido,256)

`áv ^v no^^µc^' cpr^a%v `áYvor^QCxs' , xc^i, TovTOV E i,va^ xac^9arpóv.
(23,55).

A este aspecto atenuante de la ignorancia se aludirá más frecuentemen-

N
te con el sustantivo IXYVOLLC .
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Iv. .izyvo^a, áyvwµo6úvr^, óµoyvw.µov^^v y cpU6LOYvwµOV^^v

IV A. DERIVADOS PRIVAT1VOS: CCyVOLIX, fXyVWµl^V, áyvwµoQÚVr^,

^ YvwµOV^i.

M

I. a V06a

E1 griego posee una categoría de abstractos en - OL(X (t^ en jónico;

,_257)
a en ático. ~AYvo1,fX ( ^YvOl,a según algunos testimonios) es uno

de ellos (cf. también C^v01.^ , d6(XV06a , EÚV01.a y otros compuestos de

v Ov ç ya analizados). El verbo correspondiente, á y v04^ , parece derivar del

258)
sustantivo.

E1 sustantivo (Xyv 06a se documenta un total de 17 veces en el "cor-

pus demosthenicum", de las que 12 corresponden a discursos políticos (ninguno

apócrifo). En el resto de los oradores sólo puede leerse en Isócrates, Esquines

e Hiperides (sendos "hapax" en el caso de los dos últimos). En los historiadores,

falta el término en Heródoto, no así en Tucídides y Jenofonte (tres ejemplos en

cada uno). Platón, por su parte, lo emplea abundantemente(52), pero con un valor

259)
filosófico distinto del concreto (acción de "no reconocer") 260^ que documen-

ta Tucídides, en donde el sentido abstracto ("ignorancia") es expresado no por

áYv01,(X , sino por (^yvt^Q^fX . Este último sustantivo, que es el que co-

noce Eurípides, no se documenta en ninguno de los oradores salvo en Demóstenes

("hapax" de una pieza probablemente apócrifa: 61,35). Tampoco lo documentan

N , ^
Sófocles y Aristófanes, que también prefieren cxyv06a a ayvwQ6a , en el

doble sentido .que ya conocemos: concreto (acción de no "reconocer") y abstracto

261)
("ignorancia") , valor este último que es el predominante en Demóstenes.

262) M
En 18,246 nuestro orador define la "ignorancia" ((XYV OL(X )

como un error inevitable ( junto con la pasividad - ^paSUtit^ç ,; ÓxVOç - y

la rivalidad mutua entre los ciudadanos - ^6^OV6N,LOC -) de las constituciones
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populares. E1 objetivo fundamental de su oratoria es -según propia confesión-

reducir al mínimo estos "errores políticos", suscitando con su ^ bYoç e1 conoci-

miento, el cumplimiento del deber y la concordia entre los ciudadanos. Se nos

muestra así claramente la esencia "pedagógica" de la oratoria demosténica, en mu-

chos puntos cercana al magisterio socrático. Ambos coinciden en la importancia

que conceden a la "ignoracia" (racionalismo), que en Demóstenes adquiere, además

del intelectual, un matiz también colectivo. Nuestro orador, sin embargo, como

hombre político concederá también gran valor a los factores volitivos y"pragmáti-

cos": el conocimiento es el presupuesto necesario de una voluntad que se ha de

traducir necesariamente en acción. Sin esta proyección, conocimiento y voluntad

dejan de tener valor por sí mismos.

E1 carácter colectivo (y particularmente ateniense) de á Yv Ol,a es al-

go que ya Demóstenes había percibido en la única arenga que documenta el término

(9,64) y vuelve a señalar 11 años más tarde (18,133 y 134). Por culpa de ella

los atenienses están renunciando ( n po^^ µ^ , 18, 134) a sus propios intere-

ses, doblegándose ( ú^oxaTax^^vóµEVOt, • 9,64)263) ante Filipo. Algo se-

mejante también puede decirse del resto de los griegos, incapacés de ninguna pre-

visión de futuro:

áYvo^c^ tov Quv^QTaµ^vov xa^ ^voµ^vov xaxoí^ Twv

áxávTwv `E^A^v^v.
(18,62).

En 18,196 se vuelve a insistir en el carácter eminentemente intelec-

tual de á YV 06a (ignorancia del futuro), sólo que aplicada ahora a un in-

dividuo particular ( Esquines): EÍ, bÉ µ1^ 7[pO^bEl,ç^ Tt^ç aÚTt^ç czYvo^aç

vn^ú^9uvoS E^ To^ç ácl^Aot,ç.

Otro rasgo que puede señalarse en ^ YV 06a es su carácter de

error involuntario ( pcno tv Y xá vwv . 19,119), por lo que se asocia a
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264)cualidades morales no muy negativas ( "simpleza", "ingenuidad": EÚ1^$ E6a ,

á^3E?^ti EpCa ^ cf. 19,98,101 y 119) y se opone, en cambio, a la maldad inten-

cionada ( 7iOVY^pCa . 19, 101 y 119; ^I.ahCa ; 18, 20;µoX9r^pCa: 19,185).

De esta manera, aunque en el término el componente intelectual es el primario,

también puede adquirir matices morales, sobre todo en la calificación de los actos

delictivos siendo valorada 265), positivamente como atenuante-exime nte. Si a Es-

quines se le puede atribuir una áLYv06a de tipo i.ntelectual (falta de

previsión del futuro) no esta otra de tipo moral: tanto él como Filócrates se

vendieron a Filipo no por"ignorancia", sino por "maldad", conscientes de lo que

hacían. No pueden acogerse a una (xY v OLa que les exima de responsabilidad mo-

ral:

...b^á novr^pCav ápYúp^ov Aa^wv xai, b^pa

II. ócYvwµwv, áYvwµoaúvr^, czYvwµov^i

(19,1U1)

IXYVWµwv es un adjetivo derivado de YI,YvWQN.w con un -(^

privativo y un sufijo - µwV /. - µOVOS (tipo vOtjµwV cf. vO^w ) de especial

rendimiento en la lengua poética.266) En la oratoria se documenta sólo en Isócra-

tes, Esquines y Licurgo ("hapax" en los tres) y en Demóstenes (11 veces en el "cor-

pus"; 5 en lo:s discursos políticos). También se atestigua en Heródoto, Jenofonte

y Platón, pero no en Tucídides. Sobre el adjetivo se ha formado el sustantivo

á Yvwµo aúvr^ , forma nueva creada por la prosa jónica-ática, con un sufijo

- QUV a (* tuná) que ha proporcionado al griego un tipo de abstractos que expre-

san las cualidades y defectos del individuo (cf. abstractos derivados de adjetivos

en -^ pt^v ), con gran incidencia en la constitución del vocabulario moral

y filosófico.267) A1 igual que a V w v el sustantivo tampoco se docu-^ Y ^ !^ ,
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menta en Tucídides, pero sí en Heródoto,268) Jenofonte y Platón. En la orato-

ria, además de Demóstenes (6 ejemplos en el total del "corpus"; 3 en los dis-

cursos políticos), sólo lo documenta otro orador (Esquines, "hapax" en 3,153).

Peor documentado está el verbo correspondiente á YV wµov W , en los orado-

res, sólo lo atestigua Demóstenes (2 ejemplos en todo el "corpus", los 2 pertene-

cientes a discursos
269)

políticos) En los historiadores también falta en Heró-

doto y Tucídides.

Frente al sustantivo (̂ YVOIa que, por su relación con YLYVWQ1tELV

y (X ĉfV O E^V , ha desarrollado sobre todo la faceta intelectual, estos otros tér-

minos de la familia léxica, por su vinculación a YVw µi^ , han desarrolla-

, ,
do también la moral-afectiva, de tanta importancia como la intelectual en a YV W-

µWV , y claramente predominante en (XjIVWµOQÚVt^ y (XYvwµovlil . Re-

sulta así que á YVwµwv se comporta como adjetivo correspondiente a^ YV 06q

^
cuando predomina el elemento intelectual ( "ignorante", cf. Platón), y a a YV^,,^_

µ06ÚVtj ("obstinado", "desconsiderado".) cuando el moral. Si áYVOLa es

valorada positivamente como un atenuante (e, incluso, eximente) del delito come-

tido, ájfy wµ0 Oy yt^ se considera como lo contrario, como un agravante:así

ocurre en el caso Midias (21,97 : donde ^ YVWµwV se asocia a wµóS ,

"cruel")y de Esquines (18,289 : unido a OU31,OC^lXVTtjS y µ^apÓS ), porque

sus delitos son voluntarios y premeditados (no involuntarios, como ocurre cuando

se cometen por Ó^YVO^(X ), no habiendo para ellos posibilidades de QvYYvt^µTj

("perdón").270

En otros 2 pasajes ( los 2 de arengas), el elemento intelectual es el que

destaca: 2,26 y 10,40. En el primero, el giro ^ áYVwµÓvwS ÉXEIV ^(que se

documenta con anterioridad en Isócrates, A.227) alude a la esperanza( É^n^^ ETE)

sin fundamento racional ( OvT^ Eú^0Y0V ); en el segundo, áyvwµl^v califica

a uien razona de una manera absurda: el ad'etivo al ~ 271)
q ^ que se asocia, aTO7iOS

tiene aquí el sentido de ¢^ÓY6QTOS.
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Y^Wµ^I

E1 sustantivo ^xYVWµO 6úVr^ describe también la falta de

pero el acento se pone en el plano moral. Colectivamente desig-

na la "obstinación" de los griegos en su conjunto, (14,5) que les está conducien-

do a su propia perdición ( cf. fXV06a ) ; individualmente, es la "iniquidad"

de Esquines, asociada a su "envidia" (18,152: ^aQxaV^a ) (cf. ^VÓtjT05 ).

En un solo ejemplo (18,207) designa "la adversidad de la fortuna" ( tit^5 TÚ -

X^1S áYvw o6úv
272)

µ ij ^ , una fuerza irracional que envía padecimientos

a los hombres.

También el verbo á Y VWµov w puede expresar la "dureza de

trato", la "desconsideración": del pueblo hacia el orador (18,248) o de otros

pueblos griegos hacia los atenienses (18,94). En este último caso, es fruto,ante

todo,de la "obstinación" general que embarga a toda la Hélade (14,5) y coincide

N

parcialmente con a V 06a (la "insensatez" de los bizantinos: cf. 8,14 y 16), pe-

M
ro si ésta es, ante todo, fruto de la aYvO^cs ("ignorancia"; ^CV06aV áE6

TWV ^YVOOÚVTWV . 2,7), traducida en comportamientos, á^oYo^ ,"irracio-

nales" y tiene, por lo tanto, cierta justificación, aquélla (la "obstinación":

á YV wµo av vr^ ) no, porque es consciente y consentida por el propio sujeto que

la padece. Esta es la razón deque en áV06a -producto de ^YVOLa - haya

posibilidad de educación ( SLb^O'HEI.V : 15,16), pero en el caso de (^YVW-

µ0 QúVt^ Demóstenes sea más pesimista. También se mantiene este pesimismo en el

caso de otros compuestos de vOÚs como nap(XVOI,a y ^1iÓVOl,a , porque

entonces la "insensatez" ( ĉCV 06a )^ reviste un carácter fuertemente individual

y patológico: en el caso de lia p^ VOI.a se dice explícitamente que es propia

de personas " Ovx ÚY^a1.VÓVTWV "(23,122), de carácter sobrenatural (14,39)

y asociada a µwp^a (9,54) y µaVLa (19,260); en el caso de ánóvO^a

(y á7iOVt^VO1^µ^VOs ),, define un carácter tan patológico como el de Aristo-

gitón (discurso 25), se une también a µa V^a (18,249) y destaca por su carác-

ter fuertemente irracional ^( Aapc^^OYOv . 25, 32) , oponiéndose a ^O-
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Y^Qµós (ibid.) y a ^ipÓv06a (25,33), inmoral (oposición a a 6bws :

25,32 y 34), en algunos puntos cercana a á YvWµO Qúvij (cf. 18,249 y

18,289). Frente a 7Lap^V06a , (X7[ÓV06a no se aplica nunca a colectivi-

dades, sino sólo a individuos, y puede traducirse por "desesperación" (sin funda-

mento racional), distinta de la "renuncia" (voluntaria) o"desesperación" (invo-

luntaria), pero ambas con fundamento racional ( Y6YV w 6N.EI.V ), que expre-

, ,
sa a?IOYI.YVWQSIELV .

Finalmente ,

nar como adjetivo de

1,23), á?LÓVO^a -

,
a V ÓT^T OS es un término polivalente que puede funcio-

N
aYV O La ( "ignorante" : 4, 49 ) , (XV 0 ba ( "insensato" :

^apávo^a (3,13; 19,115: "loco") e incluso de l^Yvw-

µOQÚV t^ (18, 252: "in justo" ), coincidiendo parcialmente con ^YVli^^1c,JV

(sentido intelectual-moral: "ignorante" -involuntario- y "obstinado" -consciente-)

y con ^l^ÓYt,QTO S(sólo sentido intelectual: "irreflexivo").

I GIVORANCIA IIVSE^6ATEZ : DE ORI(^[V WTELECTUAL ( INVOLUIITARIA )

M N
ayvo^a_^ avo^.a

-^capávoux
ATEMJJANTES ( PATL^LOGICAS: I,OCURA )

- ánóvo^a
---------------------------------á^oy^a : oa^^o^rAr^[vio

IRRACIONAL

^ ,
Ac^AVArrrES Y µ r^a vw oovv
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zv B. oTRas DER1vADOS: óµoYv^áµwv _ - óuoYvwuovw y^uQ^oYvwµov^

Además de los ya analizados, sólo registrarnos en los disciusos políticos de Dem^ste-

nes otros tres términos formados sobre el radical Yv w- . Ó µ0 Y VW µwV ,

oµoYvwµovw y ^uQ^oYvwµov^ . Los tres derivan del adjetivo YV W-

µwv ^. no documentado en Demóstenes ni en ningún otro de los oradores, ex-

cepto Lisias ("hapax" en 7,25).

ÓµOYvwµovGi y óµoYvwµwv recogen el valor intelectual de

Y V Wµt^ como "opinión". E1 primer elemento del compuesto ( Ó µ- ) insis-

te sobre la unanimidad en esta opinión, mostrando cierta afinidad con otro prever-

bio, 611v - , aunque los compuestos de los que forma parte este último insisten

más bien en el elemento afectivo de YVĉOµT) (cf. QUYYVwµovW : sentimien-

to de "compasión"). E1 verbo ó µo Yv wµov w se documenta una sola vez en

el "corpus demosthenicum", precisamente en un discurso político (18,162). En el

resto de los oradores, sólo Esquines ("hapax" en 2,13) documenta también el térmi-

no. E1 sentido en Demóstenes es claro, el acuerdo de las opiniones (políticas:

necesidad de concertar un acuerdo con Tebas) de dos oradores (18,162). En el tex-

to se establece una oposición entre AÓYOS y Yvt^µY) , palabra y pensa-

miento: ávT1.A^yovTaS / óµoYvwµovoí^vTas . A1 revés que en Tucídides

es el verbo no el ad'etivo- el ue tiene un sentido
273)

-y ^ q político más definido.

. ,
E1 adjetivo OµOYywµwy (5 ejemplos en el "corpus"; "ha.pax" en los discur-

sos políticos) tiene efectivamente un valor más general en 10,75^. Su sentido in-

telectual queda asegurado por la presencia en paralelo del participio á yv o ov v tEs.

Si en 18,162 la oposición se establece entre "palabra" y''pensamiento" (nueva

fórmula de la contraposición tan demosténica "fuera"/"dentro"), en 10,75 se opo-

nen pensamiento ( óµ0Yv4•µov ES ) y acción ( xóC+91^Q$E ^ , la una-

nimidad en el conocimiento no se ha traducido -como es de regla en Demóstenes-

en la correspondiente acción,ya quelos atenienses siguen permaneciendo en la pasi-

vidad. En este caso todo el proceso pedagógico no ha conducido a la meta apeteci-
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da por el orador.

Con ^UQ^OYVwµOVW ("hapax" en el "corpus demosthenicum",

precisamente en una pieza política dudosa: 25,98) nos acercamos al segundo gran

valor de Yv w µr^ : el moral-afectivo. En realidad el término (no documenta-

do en ningún otro de los oradores) aúna ambos sentidos, pues expresa un conoci-

miento que, arrancando de lo físico. ( 1LpOQ1iJ7[Ols , Ó^$^^µ06s , en nues-

tro texto) ( la apariencia) penetra hasta el conocimiento moral de las personas

(la realidad). Es esta vinculación a lo físico (dentro del terreno de la medici-

na: cf. Hipócrates, Epid. 2,5) la que parece presidir el nacimiento del térmi-

no, que en siglo IV recibirá un importante sesgo moral (gracias, en gran parte, a

Aristóteles y a su obra Fisiognomónica).
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TABLA 2
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0,

5
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0,25

4
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0,25

3
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0,25

2
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0,50

0, 25

1
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0,50
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0
22 20 14 24 16 23 15 4 1 2 3 Zl 5 6 19 8 9 18

P^... ^JIDICIAIFS

TABLA 3

RIQlE71^ ^UQCA (^liID^A6 D1FF3^Tg.5)

DI9Qff1906 AU^NNtTQ^

72 ^ 14 24 16 73 15 4 1 2 3 21 5 6 19 8 9 18

5 ^6 ^4 ^9 ^1 ^10^3 ^5^3^3^4^16^1^2^9 ^3^4^18

^DD90ĉ APbC^

clo) cls) czs) [^] [uJ [^] [l^] [^]
6 ^ 3^ 10 ^ 6 ^ 2 ^ 3 ^ 1 ^ 1
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V B. INTERPRETACIÓN X CONCLUSIONES

TABLA

La familia léxica de YI,YVWQxW presenta cierta riqueza termino-

lógica en los discursos políticos de Demóstenes (25 vocablos diferentes) semejan-

te a la de V O Ú S (23 términos), pero considerablemente inferior a la de

A Ó Y 0 S(42 términos). A1 igual que ocurre con las otras familias, el léxico se

va progresivamente constituyendo: de los 5 términos del discurso 22 a los 18

del discurso 18, pasando por los 16 del discurso 21, que aventaja en innovación

al 19, a diferencia de lo que ocurre con V Ol1s y %Ó Y O S . En esta evolución

pueden distinguirse diferentes hitos.

En el primer discurso político-judicial documentamos el término esen-

cial ĉ^LYVWQx ELV (fundamento racional de la sentencia), en su vertiente

de condena ( xa TO - ) y absolución ( á ^ O_ ) en relación con el "perdón"

( ^vYY^Wµ^I ) :

Y^Yvc^axe^v

áxoY^YvwQxE^v - QvYYv^µn

La vertiente "social" del conocimiento está representada aisladamente

por el ad j etivo Yvwp ^ µoç .

E1 discurso judicial siguiente representa un paso decisivo en la

constitución del sistema al documentar ya la oposición marcadamente intelectual

ĉ^6YV•JQxELV / áYVOE1.V r a la vez que utiliza el sustantivo YV wµt^ ,

que se comportará como "nomen actionis" de Y lYV WQ)!.W ( inteligencia, criterio del

juez, sentimientos )y como "nomen rei actae" (sentencia, juicio, opinión). E1

discurso 24 insiste en la línea judicial con sustantivos de acción que concurren

con Yvc^µ^ en este sentido técnico de la sentencia:

xc^TCZY^YvcáoxE^v
/

^
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xaTay^yvcáQxe^v - xa^áYvwQ^ç

Y ^Yvwrncw - Yvcáµ^l. YvwQ^ S

ánoY ^ YvwrncE ^v

También documenta el discurso 24 el primer compuesto de ĉCVaYLYV41=

6HE6v . napavaY^Yvw.ax^^v . E1 simple se atestigua por primera vez en

los discursos políticos en la pieza anterior (discurso 20).

Frente a la vertiente intelectual y jurídica, anteriormente predominan-

te, la primera arenga (discurso 14) apunta ya una dirección moral en la familia

léxica con la inclusión del término áYvwµoQÚV't') , que será luego continuada

por los discursos 19 ( (XYVwµWV ) y 18 ( izyvWµovi^ ),

No obstante, esta nueva vertiente sólo queda insinuada, porque las aren-

gas posteriores al discurso Sobre las Sinmorías insistirán fundamentalmente en el

lado intelectual: YI,YVWQxELV / QYVOEIV

Gracias al discurso 21 (Contra Midias) se produce tal vez el mayor es-

fuerzo innovador del Demóstenes en los discursos políticos respecto de esta fami-

lia léxica. A tono con la caracterización negativa del personaje prin •ipal (Midias)

encontramos una serie de términos privativos en las tres vertientes antes apunta-

das:

áYvo^a / áyvwµwv / czQVYYvwµwv

INTELECTUAL MORAL JUDICIAL

Si fundamental es la distinción entre la ignorancia involuntaria

M

( aYV06a ) y la insensatez consciente ( ^CYvWµOQVVTj ), también lo es

el esfuerzo por la composición verbal de Y^YvWQx E^V :

S^aY^Yvwvxw / µetia^y^YvwaxW / RpoxataY^Yvwoxw

INTELECTUAL INTELECTUAL-MORAL JUDICIAL.
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Frente al discurso 21, el 19 parece una vuelta atrás, a un estadio si-

milar al del discurso 20. Con el discurso 18 (Sobre la Corona) llegamos a la

culminación -como casi siempre- de todo el sistema: salvo tres términos de senti-

do eminentemente judicial ( á^oY^Yvwaxw , xaTáYvWQ^s , ár6vyYvWµwv ),

contiene todos los anteriores y añade algunos nuevos, tanto en la esfera intelec-

tual ( b t,áYvWV^ S , ÓµOYvwµOVCi ) como en la moral ( lzYvc.^µOVW ).

Por lo que se refiere a los discursos dudosos, tres términos se docu-

mentan sólo en ellos: ÓµOYv^µtav (discurso 10),y^UQ60Yv(aµ0v ĉ5 y^vWp6^W

^
(discurso 25). E1 único término que con seguridad no es demosténico es E7[av a-

YLYvW QstE6v , documentado únicamente por el discurso 7.

T A B L A 2.

Frente a las gráficas de las familias léxicas de ^ÓYOS y VOÚS ^

lo primero que llama la atención en la de Y6^v W Qx EI,v es que la línea de

los político -judiciales suele superar a la de las arengas. Una primera conclu-

sión parece, pues, imponerse: el sentido técnico que muchos de estos términos

tienen favorece su empleo en los discursos político-judiciales, aunque a partir

del discurso 24 en progresivo descenso, También resulta patente que la línea

de las arengas supera a la de los políticos judiciales sólo en dos discursos

(los núms. 4 y 1), donde alcanza el máximo relativo. Los pt!ntos más bajos están

representados por los discursos 16 y 6, muy alejados en su cronología.

Resulta así que hay un período de cerca de 7 años (desde el 352 al

346 a.C.) donde se sitúa el uso preferente de la familia léxica de Y1,Y vWaxW

(y parcialmente también la de V OQ S y É$ É^W ), que alcanza su culmina-

ción en la Primera Filípica (precisamente el discurso que supone un empleo rela-

tivo más bajo de la de ^Ó Y O S ). En estos 10 años hay que situar el "floruit"
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de la 7i^^bE^cx demosténica, en un período en que voluntad ( É$É^W )

y conocimiento ( jr6YVWQKE6V ^ VOt^s ) aparecen perfectamente hermana-

dos y en donde se reduce al mínimo la oposición entre el pensamiento, la palabra

(^ 6 YO S), la realidad y la acción. A partir del año 346 a.C. (Paz de Filó-

crates) este contraste se agudiza y el elemento volitivo e intelectual descien-

den considerablemente, bien sea porque la tarea pedagógica de nuestro orador ya

había concluido, bien porque, obligado a mantener por la paz una actitud pasiva

de renuncia, el conocimiento y la voluntad, incapaces de culminar en ninguna ac-

ción, resultaban prácticamente inútiles. A partir del año 341, con los discursos

Sobre los asuntos de Quersoneso y la Tercera Filípica asistimos a una recupera-

ción tanto en el plano volitivo (empleos de ^OÚ^Oµ(X^ y É$ÉJ^W ) como inte-

lectual (empleos de Y t,YvlilQxW y VOl1S ), a la par que desciende consi-

derablemente respecto de la Segunda Filípica el contraste ^Ó Y O S / ÉPY OV .

De cualquier manera, hay que situar en las arengas que median entre

los años 352 y 346 a.C. el período en que con mayor vehemencia el orador vuelc a

su conocimiento ( Y I,YV1í^J(7^LE6V ) a desterrar la ignorancia (^jrVOLCX )

e insensatez ( ĉYV Ol(X ) que mantienen en discordia a los atenienses y al

resto de los griegos. Su objetivo no es otro que incitar a la concordia

( EÚVOI.GC ; ÓµÓV06(X en el caso ateniense) y despertar la voluntad

^OÚ^OµGC 6 , É$É^W ) que traiga consigo una acción colectiva de defensa

frente al Macedonio.



6 27

RIQUEZA TERMINOLOGICA

Son también los discursos político-judiciales (más extensos que las

arengas) los que presentan mayor riqueza terminológica, en progresión constante

(salvo en el caso del 19) desde el más antiguo (5 términos diferentes) al más mo-

derno (18 términos diferentes en el discurso Sobre la Corona ^.En las arengas

el número más alto corresponde a la Primera Filípica (5 términos diferentes) y el

más bajo a la Segunda Filípica (1 término). En el grupo de las piezas dudosas,

como en el caso de la familia léxica de ^ÓY OS , también es el discurso 25 el

que presenta una cantidad más alta de términos diferentes: 10 en total, como el

discurso auténtico núm. 23. En el grupo de los apócrifos es el núm. 7 el que se

destaca al presentar una riqueza de términos superior a cualquiera de las aren-

gas auténticas.
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NOTAS AL CAPÍTULO III
------------------------

(1) Cf. ThWNT., I, p. 689.

(2) Cf. Gauthier-Jolif, Éthique, II, 2, p. 533: "... gignoskein signifie 'recon-

naitre'^, c'est-á-dire identifier 1'objet qu'on voit pout ce qu'il est réellement:

je vois quelque chose et je 'reconnais' que c'est un arbre". Ello ha permitido a
B. Snell hablar de una "Rekognition" en términos kantianos: cf. Snell, Ausdri.icke,

p. 21; p. 28: "ein Ding als das erkennen, was es wirklich ist"; cf. P. Chantraine,

Morphologie historique du Grec, París, 19612, p. 224: "Le suffixe - GxW s'est

volontiers associé á une forme á redoublement ... Ces présents á redoublement

sont expressifs et soulignent la valeur du suffixe: ils semblent exprimer une

action que 1'on répéte pour réussir: Yl.Yv W QxW ,'apprendre á connaitre peu á

peu "'. Para la familia léxica de y6Yv w QxW, cf. W. Luther, op. cit, (cap. I,

n. 12), p. 16 y 25 ss.

(3) Cf. ThWNT, I, p. 691, n. 9: "dass der griechische Begriff des Willens und

Entschlusses vom Sehen her interpretiert werden muss". Así se explica que los
principios constitutivos de la realidad sean sobre todo principios formales rela-

cionados con el sentido de la vista, como Et7,b OS (o I^,b Éa ), 6 X1^ µa , etc. Tér-

minos técnicos de la investigación filosófica como $EWpE^V , QxOT[ELV ,Q3c.ÉC^,a-

Q,`i(xt,también tienezeste carácter. La preeminencia del sentido de la vista apare-

ce en la conocida afirmación de Heráclito: Ó^$a^µ0l áp T^iSV WTWV (Xxp^-
^€QTEpO^ µápTVpES (fr. 101 a ^ I, 97,15 ss. Diels ^, cf. Heródoto 1, 8).

(4) Cf. Platón, R. IX, 581 b.

(5) E1 conocimiento se resuelve así en "posesión" ("Besitz"), ThWNT. I, p. 691.
Cf. Platón, T^t.^ 209 ^e: tió Yáp YYwy,a^ Éx^aTr^µr^v ^ov ^ E^v ^éati^^ ;
Phd. 75 d: TO Yap ELbÉVaI. TOVT EQT6v, !^a ÓvTa Tov E7il.QT1)µT^v EX,E6v

xá ^ µ^ ácno^w^ExÉVa ^.

(6) Por ello será cualidad de estadistas eminentes como Pericles o Temístocles.

Cf. Huart, Vocabulaire, p. 311-2; id., Gnómé, p. 87-8.

(7) Estos son los datos: Yt,YyWQxW

En términos absolutos:

Arengas: 42 Judiciales: 85 Proporción: 0'49 : 1

D. Políticos: 127 Resto: 139 Proporción: 0'91 : 1

En términos relativos ( según extensión):

Arengas: 0'98 (cada 1.000 palabras)

Judiciales: 0'71 "

D. Políticos: 0'78 "

Resto: 0'98 "

Es, por lo tanto, altamente improbable que en el resto de las obras no po-

líticas, constituido fundamentalmente por discursos privados, Demóstenes mantu-

viera el mismo uso aproximado cuantitativo que.en las arengas, sobre todo com-

probando el descenso en los discursos judiciales. E1 dato estadístico prueba

que en este "Corpus" restante hay numerosas piezas que se deben a otra mano (y

a otro uso) que la demosténica.
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(8) Cf. Gaya Nuño, Giro, p. 23, n. 1.

(9) Cf. Huart, Vocabulaire, p. 297.

(10) Desde finales del párrafo anterior es esta predicación negativa la predomi-

nante en la descripción del carácter de Aristogitón ( 25,51):

oú^^€Xv^1S, ov^YEWpY^aS^ o^ á^^^iS ÉPYaa^ Só̂úbE^̂aS Én^µE^E^-
Ta^• ov ^LAav$pWn^aS, ovX oµ^^^aS ovbeµ^aS oubEVL xo^vm^vE^.

Es probable que el adjetivo á Q7LEI.Uti OS, sólo documentado en este pasaje en

la obra de Demóstenes, constituya la primera documentación del término en la li-
teratura griega. En época posterior lo vuelven a utilizar Nicandro (Ther. 367) y
Plutarco ( 2, 537 b).

(11) Es curioso que en este párrafo del discurso 13 (Sobre la Organización finan-

ciera)-pieza que también ha ofrecido dudas sobre su autenticidad demosténica-

aparezcan otros tres compuestos seguidos con fX -"privativum" (13,15): (X7L0 P 06

xai, áon^o^ xai. izQÚVTax^co^.

(12) La expresión ' T a úTá YI,YV W 6x EI.V' tiene claro sentido intelectual en 3,1,

donde expresa la opinión del orador, que cambia según se modifique la perspecti-
va de su análisis (3,1):

, . ^ . - . . . ^ ^^ i
DU^(t, TaUTa µOL 7[apLQSaTaL µOL YL^1VWQxELV^ w avbpES A$r^V^ZLO^,

óTav T E ĉ̂á npáYµa^' áno^A€cyw xaTóTav npóS toúS ^bYovs oúS
, .
axovw.

(13) Cf. Huart, Vocabulaire, p. 305.

(14) Cf. 3,15.

(15) Cf. 1,14; 4,13; 18,58; 15,30; 19,85; 20,51; 21,190; 23,43; 23,153; 23,158;
23,173; 24,52.

(16) Cf. Snell, Ausdri,icke, p. 21: "Dass dieses Y1,YvWQxE6v einen tieferen

Zusammenhang mit der Wahrnehmung durch das Auge hat, werden wir sp^ter bei der

Betrachtung von Ovv 6 T)µ6 deutlicher sehen; denn das QUV 6€va ^ geht vom Aufnehmen

durch das Gehdr aus"; p. 41: "Als Grundbedeutung fiir den iibertragenen Gebrauch

von 6vv^Tjµl.bei Homer erhalten wir also: 'etwas durch das Gehdr in sich aufnehmen
und ihm geistig folgen "'.

(17) Cf. 2,12; 11,23; 18,214.

(18) Los tres verbos,^ÉYE6V ,^xOÚELV y Y^YvwQxE^v, aparecen en 24,41. Pa-
ra la relación entre axOVElv y YLYvWQxEl.v, cf. 20,94, que tal vez justifique,
por proximidad y contexto, la lectura Yvl^JV a6, propuesta por pobree y aceptada
por Blass, en vez de avaYVWVaL en este mismo párrafo.

(19) Cf. Huart, Vocabulaire, p. 384, n. 2.

(20) Sobre el giro ^^^µj, bElv É$E^^jQat„ cf. Gaya Nuño. Giro, pp. 52-55. Pa-
ra la relación entre ÉV$UµE L Q$a^ y Y LYVIÓQxE W, cf. 23,160.

(21) Cf. 23,145: Óti6 , W^vbpEs ^A$TjvaÍ.06, 1[O!^l^^ YL •^uI‚QxOVTEs Óp$GifS
vµE^S ov' b á T€^ovS aútio^S XPñQ$E•

La visión del problema ateniense como un problema de falta de voluntad y no
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de conocimiento comienza, pues, en una etapa relativamente temprana de su tra-

yectoria política (en torno al año 352 a.C.) y.se mantiene en sus obras de madu-

rez.

(22) Para la relación entre Y I.YVWQ7iE6V y^OY^^EQ$a^, cf. 24,206.

(23) Cf. 5,11: Ta^tia To^vuv ánav$; óaa ^aLVOµacL ^^1^T^ov tiav áA^wv

7[^OOP(iJV, Ot1b^ ELS µ6aV, 4ĉ ' aVbpEs ^A$1^VaL06, OUtiE bE1.VóT1^T'

OUT^ á ^a^ÓVE^aV ÉTiaVOt^Qw
Sobre el término b E6V ó T115, cf. W.Wdssner, Die synonymische Unterscheidung

bei Thukydides und den politischen Rednern der Griechen, Wurzburgo, 1937, p. 60;

L. Voit, E6V '[TK.Ein antiker Stilbegriff, Leipzig, 1934; E. Schlesinger,

^^^EI,vÓTT^s", Philologus, 91, 1936, 59 ss.

(24) Cf. 15,1; 20,166; 23,74.

(25) Sph. 263 e 5.

(26) Silvio Accame en un libro rico en sugerencias, Demostene e 1'insegnamento di

Platone (Milán, 1947), ha querido demostrar la influencia del filósofo sobre el

orador en todos los órdenes de su pensamiento. A su vez, la pedagogía platónica,

tal como se esboza en La República, es heredera de la socrática. Cf. A. Gómez

Robledo, Platón. Los seis grandes temas de la filosofía, México, 1974, p. 514:

"La educación platónica tiene así, desde el principio, un sello netamente activis-

ta por parte no sólo del maestro, sino del educando. No ha de limitarse este úl-

timo a recibir pasivamente conocimientos prefabricados, sino que ha de producir

por sí mismo el saber y la virtud como un verdadero fruto vital, mediante los es-

tímulos apropiados ... En la raíz de esta concepción está, como salta a la vista,

la mayeútica socrática". De la nutrida bibliografía que existe sobre la educación

platónica, entresacamos los siguientes títulos: J.E. Adamson, The Theory of Educa-

tion in Plato's Republic, Londres, 1903; B. Bosanquet, The Education of the Young

in the Republic of Plato, Cambridge, 1908; P. Friedlánder, Plato: Eidos, Paideia,

Logos, Leipzig, 1928; W. Jaeger, Plato's Stellung im Aufbau der Griechischen

Bildung, Berlín, 1928; R.C. Lodge, Plato's Theory of Education, Londres, 1947; R.

Nettleship, The Theory of Education in the Republic of Plato, Chicago, 1906; J.

Stenzel, Plato der Erzieher, Leipzig, 1928; A. Tovar, Un libro sobre Platón, Ma-
drid, 1973 , pp. 97-102. Deben citarse asimismo las obras generales de H.I. Ma-

rrou, Histoire de 1'education dans 1'antiquité, París, 1965 y M. A. Galino, His-

toria de la educación, Madrid, 1973.

(27) En estos dos textos que acabamos de citar la mención de Y1,Yv wQx E6V prece-
de a la de 7LEL$ E6v: el orden lineal de la frase no hace así más que reproducir

el orden temporal. En 1,7 y 20,166, sin embargo, aunque Y6YVWQxE6v y 7iE^$E6v

vuelven a ponerse en relación, éste precede a aquél, porque en estos textos

Y6YvOĉQx E6v significa "decidir". La reflexión es anterior a la persuasión, que
preceden a la decisión:

Reflexión -^ persuasión -^ decisión.

Sobre la persuasión, cf. G.H. Pepe, Studies in 7iEL$w , Diss.Princeton, 1967.

(28) Según Aristóteles, fue Sócrates, por así decirlo, el inventor de los argu-

mentos inductivos: "... Son dos, pues, las cosas que se podrían atribuir a

Sócrates correctamente: los argumentos inductivos y la definición de lo univer-

sal" (Aristóteles, Metaph. M.4, 1078 b 17-30). E1 término técnico para "induc-

ción" será É7[a YwY1'^^, péro ya en Platón, Plt. 278 c,hay un uso casi técnico del
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verbo correspondiente ÉnczY El.v. En Top. (I. 12. 105 a) Aristóteles define la

inducción, diferenciándola del silogismo, como el "progreso desde las cosas par-

ticulares hasta las universales". En APo. II.3, 90 b 24-25 concede también un

importante papel a la "demostración" (á n()b E^^^S), que ha de tener en la defini-

ción su punto de partida. Cf. Platón. Apología de Sócrates, trad. int. y not.

de C. Eggers Lan,Buenos Aires, 1978 , p. 74, 88-91, 95-96 y 125; respecto de De-

mosténes, cf. Croiset. Idées, p. 241: "Toute son éloquence est empreinte d'expé-

rience et d'observation: il n'apporte guére á ses auditeurs de principes tout

faits mais il les force, pour ainsi dire, á les retrouver eux-mémes, en les aidant".

La comparación con Esquines es en este punto significativa: "Eschine énonce des

propositions générales, qu'on peut admettre ou rejeter", id. p. 243.

(29) En 19,154 este adverbio aparece con E6b Év al,con un sentido similar:
ĉ . ^ " f • ĉ ^ . ^ i t . • .

, a^^a„ Tóti Ey^9v^ EYvy^xE^v xa^ xpQEwpc^µr^v v Ep vµwv xa^
TOUT06S E^EYOV , ExEL$EV El.QEQ$E . E7LE6óTj Y ap .... ^comienza el razona-

miento).
Pero Demóstenes ^espeta^escr^pulosamente ^a ^ibertad, ^ a vol^ntad de los ate-

nienses (19,206) : ovbEV Yap nwnoti oúT r^vwXAr^aa ovtiE µr^ ^ovAoµEVOVS
vµaS ^E ^aaµa^.

(30) Cf. de nuevo el paralelismo con el Pericles tucidideo (2,61,2):
•

xa6
ĉ ^
E •^W

^
µEV

.
o

i ^ • ^ r .
avtióS EL^.IL xa^ OUx EF,LQTaµa6.

(31) "exprime d avantage la réflexion de 1'esprit á la suite d'une constatation",

cf. Huart, Vocabulaire, p. 291.

(32) E1 hipérbato invierte el orden, pero las fases del razonamiento siguen sien-

do las mismas, cf. 23,159.

^ . ^
(33) En 23,145 registramos una variante de esta fórmula: EU T06vUV 1.6tiE.

(34) En este mismo párrafo encontramos un texto que encaja perfectamente con la

teoría aristotélica del "justo medio" (2^22): ^ ^

á^^' aX^L ti0Úti0ú xai, ^LAE^V, o^µa^, xpr^ xaL µ^QE^V, µr^bEtiépov
Tóv xa^póv unEp^á^^ovtiaS.

E1 elogio de la moderación, particularmente en el terreno de la ética, era

algo que estaba "en el aire" de la época, cf. L. Pearson, Popular Ethics in

Ancient Greece, Stanford, 1962; A.W.H. Adkins, Moral Values and Political Behaviour

in Ancient Greece, Londres, 1972, 149 ss. (con bibliografía). Cf. cap. II, n.152.

(35) E1 párrafo es también interesante porque contiene una alusión a la concien-

cia de acciones o comportamientos negativos. Es el valor moral negativo del ver-

bo Qúv 06ba, frecuente cuando depende sintácticamente de él un participio (23,159):

QUVt^bEQaV aÚTW ^EVaxL^OVtiI, tiÓTE xaL QUVE^E7I(XT(rJV aÚTOI. Cf. Eurípides,
Or. 396; Jenofonte, Ap. 24; Demóstenes 18,263: É^^ 06S QavtiW QUV1jbE6S

aO6xO1JUTL . Cf. cap. I, n. 277. ^

(36) La misma función la cumple ^o Y6^oµa6en 24,206:

Yvo^r^ b' izv T^S ovtiw µ&^^Q^a...E^ ^ Yo ^Qa^^' óT^...
AoY^^oµa^ --^ Y^YvW6xw
(reflexión) (conclusión)
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(37) En este discurso núm. 23 se concentran 1/6 (27 casos) de todos los ejemplos

de YLYv W QH ELV en los discursos políticos de Demóstenes. Por otra parte, la ma-

yoría de los textos citados para ilustrar estos razonamientos inductivos se loca-

lizan en discursos judiciales de asunto político fechados en torno al año 354 a.
C. Es decir, este procedimiento se manifiesta en plenitud en las obras tempranas

de carácter político, aunque también puede encontrarse en piezas tardías, cf.19,4:

wç b^j µo^ boxEtT' áv óµwç Éx TovTwv xai, yvwva^ Tá b^xa^a ...

El'. QxÉ(^aLQ$E nap' úµ^v aúTO^ç ... xai. AoY^Qa^o^E ...

En el lado opuesto estaría una pieza de tan dudosa autenticidad demosténica

como la que hace el núm^ 26 del "Corpus" (Contra Aristogitón II), que no registra
ningún ejemplo de Y^YVWQxE4.y.

(38) Por ello se ha retardado conscientemente el último miembro, dándole mayor énfa-

sis: ELç xOpT^YÓV úµ^TEpov . Un procedimiento afin al anterior -y con el mismo

objetivo- es la separación del sustantivo y su atributo: cf. J.de Vries, Untersu-

chungen i.iber die Sperrung von Substantiv und Attribut in der Sprache der attischen
Rednern, Diss. Gotinga, 1938.

(39) Esta cualidad de YLYvIiJQx Et,v como capacidad de sacar conclusiones a partir

de determinadas premisas es función, sobre todo, de los atenienses (orador y pú-
blico). Excepcionalmente también puede aplicarse a persona^jes no atenienses: Fi-

lipo (quien se lo atribuye a sí mismo en 12,14: YvOUç ÉYw TaÚTa ) y el rey

persa en 19,137, personajes ambos de primer rango.

(40)^ Cf. 18+,228: Éx ^/ĉCp aÚTOÚ TO^ QO^Ot• xapabE^Tu^aTO^^wµO^óYr^xE VúV
‚^^ ^µaS^U^L^Qa(ELV EYVGJQG.l.EVOUS EµE ^.IEV ^ÉYE6V U7[Ep T1^S ?iaTp6bOç,

avtiov b vnEp ^^^^nnov.

(41) Además de la inducción, deducción, demostración y analogía habría que mencio-

nar la importancia de la síntesi^s, fenómeno que se traduce en el uso lingiiístico:
no en vano es Demóstenes uno de los autores que más compuestos con OUV -registra,
particularmente en la descripción de los procesos psicológicos.

(42) Cf. Snell, Ausdriicke, p. 21: "desselben als desselben, also eben die Identi-
t^tssetzung".

(43) Cf. R.Bultmann, ThWNT, I, p. 689: "Im Unterschied davon (sc. b OtiEl,v y
bO^ÓC^Et,v ) erfasst das YLYvW01tEW die Sachen, wie sie wirklich sind, es erfasst
das Óv oder die ^^^^E^a "; p. 690: "Da Yt,YvWQxE^V das Erkennen dessen, was
wirklich ist, bedeutet, gewinnt es den sinn von 'konstatieren "'.

(44) Cf. 18,228; 19,245; 24,59. Puede tener una valoración moral negativa, y del

simple "reconocer" pasa a significar "confesar un delito" (19,245); jrLYV wQxWv

óT^ czpYúp^ov E^^r^^' oú^oç, wQnEp ^^^oxp^Tr^ç ó óµo^oYwv. •

(45) YLYvWQxEl.v tiene aquí el matiz moral del "arrepentimiento", µETaµÉ^E6v •
cf. 19,54 y 26,10.

(46) "The particle expresses 'post hoc' and (more frequently) 'propter hoc', or

anything between the two", cf. J.D. Denniston, op. cit. (cap. II, n. 111), p.425;
E. des Pla^çes, Études sur quelques particules de liaison chez Platon, París, 1929
p. 83 (" Ovv avec idée de conséquence"). •
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(47) Esta frase de 8,61, que se repite textualmente en 10,63, ilustra perfectamen-

te el límite incierto que en Demóstenes existe entre conocimiento y decisión, de-

cantándose los críticos por una u otra posibilidad: M. Croiset, por ejemplo, tra-

duce "décider en conséquence", "prendre vos résolutions", respectivamente, mientras

que Canfora ("bisogna capire") y J.H. Vince ("you must needs bear in mind") prefie-

ren insistir en el plano intelectual. E1 valor intermedio entre conocimiento y de-

cisión, entre inteligencia y voluntad, que aquí tiene el término lo expresa a la

perfección el verbo latino "statuo", que es precisamente la traducción que ofrece

Voemel: "sic decet statuere" (8,61) y"sic statuendum vobis est" (10,63).

(48) En el mismo párrafo encontramos una afirmación paradigmática de su moral es-

tricta (9,16):

tiÓ^-EÚQE^ÉS xaÍ, tiÓ S^xa60V, ^V T^ E1[L µ^xpoí^ T^S aV ti' Éx^
µE^^ovoç napa^a^vr^, Ti^v avTr^v ÉXE^ búvaµ^v.

J.E. Sandxs cita un texto de Antifonte (5,92) como paralelo de la expresión

' Tt^v aÚTT)v EXE6 búvaµ^v ' y otro de Tucídides (1,141,1) para el sentido ge-
neral de la frase. Para Demóstenes "moralista severo", cf., Ronnet, Étude, p. 21.

, . . , > > ♦ , w , i
(49) cf. 7T: a^^a µr^v ovb ExE^vó yE ^av^avE^ avtióv^ oti^ b^ aµ^oT€-
pwv tií^v^^ovo^atiwv, ^01[O^EpW av xp^jQ^9E, úµE^S E^EtiE Tr^v vr^QOV, i^v TE
^a^r^TE av ti anoaa^r^ti^e.

(50) Cf. ThWNT., I, p. 689.

( 5^) En el párrafo siguiente, 22, 39, se vuelve a distinguir entre xatiay 6 YVw6xE t,v

y anoY^YvwQx,Ew. Por la proximidad de ambos a 7LYVWQxELV parece un intento
consciente por fundamentar el veredicto en el conocimiento. Para el procedimiento

de la composición mediante los preverbios xa Ta - Y aTiO -, cf. 7,5; 12,14; 20,164;

22,39; 21,6 y 52,28.

(52) Se deduce, por lo tanto, que existe para Demóstenes una óp YTj legítima del

pueblo frente a los políticos deshonestos, idea que discrepa de la valoración siem-

pre negativa que Tucídides hace de este concepto, cf. Huart, Vocabulaire, pp. 56-57;

156-162. ♦ "La politique de Périclés consistait précisément á opposer sa yv w µTj
a 1'ó pYr^ de la foule, et on peut dire, sans trop exagérer que, de 1'issue de
cette lutte, dépend alors, pour une grand part, le sort d'Athénes". (p. 162).

(53) Cf. Huart, Gnómé, pp. 12-13. E1 carácter objetivo del verbo también se com-

prueba en el elevado número de completivas con Ó til,que de él dependen.

(54) Cf. cap. III, n. 47.

(55) Cf. 3,15. Cf. M. Beuchot, "E1 significado de OÚ O^a Y E^v al, en Aristóte-

les", Nova Tellus, 1984, 113 ss.

(56) xEVÓs , µfXtial.Os , cf. 2,12; 11,23; 18,214.
^ M • ♦ ĉ^ ! • I ♦ r ♦2,12 :...WS anaS µev ^oYoS, av aní^, Ta npaYµaTa, µaTa^ov TL ^at,-

VETa6 xa6 xEVÓV, ^,1^%I.QTa b^ ó napá ti^jS r^µET€paS nóaEWS.

11T?3 :•wS ^ánaS^ µ^v ^Q^ ^^dYoS µ&Ta^oç npá^EWV ^µo^poS YEVÓµEVOS,
TOQOUTC^ bE µa^^Q9 0 napa Tr^S i^µEti€paS nó^EWs.

E1 paralelismo conceptual y expre • ivo entre ambos textos, dado que el discur-
so núm. 11 (Respuesta a la Carta de Filipo) probablemente no es de Demóstenes sino
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del historiador Anaxímenes, nos hace pensar en una dependencia de esta pieza res-

pecto de la Segunda Olintíaca y ser cronológicamente posterior a ella (349 a.C.).

Según A. Lesky (Historia de la Literatura Griega, trad. esp. Madrid, 1976, p.635

y p.657) este discurso 11 del CD sería un fragmento del libro VII de las Filípi-

cas de Anaxímenes de Lámpsaco, historiador y rétor que desempeñó su actividad li-

teraria en la segunda mitad del s. IV. Como hemos podido comprobar, utilizó en

su obra piezas genuinas del propio Demóstenes.

(57) En este punto no parece inoportuno recordar la vieja polémica entre positi-

vismo e idealismo, representados por Locke y Leibniz, respectivamente,sostenien-

do uno que "nada hay en el intelecto que no estuviera antes en los sentidos" y

añadlendo el otro: "excepto el propio intelecto". Cuando el entendimiento huma-

no interpreta, no sólo registra la realidad sino que añade algo nuevo de sí mis-

mo. Lo mismo ocurre cuando emite verdades necesarias y universales, frente a

las verdades particulares de la experiencia. Cf. H.M. Bracken, "Realism and

Greek philosophy: what Berkeley saw and Burnyeat missed", Hermathena, 139, 1985,

63 ss.

(58) E1 sentido de Yl,Yvc^Qx w como "censeo" está presente en Tucídides, Jenofon-

te y Demóstenes, pero falta en Heródoto y Platón. Podemos interpretar este dato

aduciendo que en el historiador todavía no se ha desarrollado el significado tri-

vial del término como simple opinión, y que Platón sólo ha dado cabida al senti-

do filosófico del verbo. Cf. Ast, s.v. Y6Yv W 6xe,^: "novi, scio; cognosco,

intelligo, perspicio; iudico".

(59) De nuevo aparecen juntos en el mismo párrafo ^^Yvei^óxw y xaticxY^Yvwóxw .
Cf. cap. III, n. 51.

(60) E1 verbo ^appt^6^á^pµa^,que sólo se documenta dos veces en Demóstenes (4,51
y 18,177), se atestigua anteriormente en Platón (cinco pasajes) y, entre los ora-

dores, en Isócrates (dos pasajes: 11,1; 15,10) y en Esquines ("hapax" dudoso en

1,80). En la Literatura posterior también se encuentra en el historiador Polibio

y en el filósofo Filodemo, sendos "hapax" en las obras de ambos autores. Para

el significado de ambas nociones, ^71^WS y nappt^O^a, cf. cap._ I, n. 346 y

cap. II, n. 205. En el texto ambos términos se oponen al verbo U1iOQTÉ^AEQ$a 1,
("contener la palabra o los sentimientos", sentido habitual del verbo en Demóste-

nes), que seguramente traería ecos a un oyente griego de los versos euripideos:

ÉnEi. ^paoúvr^ xovx ú^o6tié^.^^ ^óYw,
oúTw b' áµe^^r^ µ' watiE µ' a^y^jaá^ ^p^va.

(Or. 607 - 8).

(61) La 7lappljQ^a para Demóstenes consiste cabalmente en este ' p^ y^yywQxw
^ É EI,V ', en hablar por imperativos del conocimiento, nunca por ^os de la supo-

sición infundada o el mero interés material. Esto último es -a su juicio- lo

que hacen sus rivales políticos, partidarios de Filipo. En estos casos el de-

recho a hablar en público debería, según Demóstenes, ser suprimido. También la

noción de^na p pr^QCa se reviste en nuestro orador de un fuerte componente inte-

lectual y ético.

(62) A juzgar por este verbo ( na p^^ti^µ^), que también se encuentra junto a
Y6Yve,^Qxw y YvWµt^ en otros textos (4,17; 18,8; 23,96), parece como si el pen-
samiento f^Zera algo que -como en Homero- viniera desde fuera del propio individuo

(na par - ^a tir^µ^. Cf. Romilly, Patience, p. 36: "c'est que 1'homme homérique

n'est pas encore conçu comme la source de son acte"). Pero esto sólo es aparien-
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cia: en Demóstenes el pensamiento es ya claramente concebido como una función in-

terna del psiquismo humano. Lo que quiere subrayar con el empleo de este verbo

es su íntima conexión con la realidad de la que, en última instancia, procede

( n a p&) el conocimiento. Como en Tucídides, también en Demóstenes el pensamien-

to no se ejerce en abstracto, sino vinculado a la realidad concreta del momen-

to. Sólo es al contacto con ella que se desencadena el proceso cognoscitivo en

el hombre.

(63) Cf. cap. III, n. 39.

(64) Para la expresión 'pp$WS YLYVW6xE6v', cf. 4,29 y 23,174 (en forma nega-

tiva), y 23,145 (en forma afirmativa); para 'xaAWç yl,Yvw6xEl.v ', cf. 15,8.

(65) En Tucídides O^µa6 en la p. sg. implica certeza, al contrario que el res-

to de las personas (particularmente con un sujeto plural o indeterminado). Cf.

Huart, Vocabulaire, pp. 243-245.

(66) Para el precedente de la construcción, cf. 23,174 y 15,8 ( piezas de cronolo-
gía muy cercaná).

23,174: tiovtiov o6EQ$E bEl,v...oúx áp^ óp$(Jç ÉYvwxatiE
r • 7 ^ ^ ^ e , i ^ , . .

15,8: E^ µev ovv oAWç EyvWxatiE...ov xa^wç EYvwxaTE, Wç eYw xp^vw

Si en 4,29 Y6Yv w Qx El.v significa "decidir", en los dos textos cronológica-

mente anteriores se dan ambos sentidos: "decidir" (15,8) y"opinar" (23,174),

dato que prueba que los dos significados fundamentales de Y^Yyc;^Qx Et,y aparecen

ya en las piezas más tempranas de su oratoria política. Cabe señalar, no obstan-
te, una diferencia en el uso de los adverbios: xa ^^iç (decisión) - p p$^ ^(opi-

nión: cf. también 23,145). Por lo demás, el uso demosténico del verbo 06E0 $al,
se aproxima bastante al de Tucídides: frente a la opinión errónea que expresa

06E 6,9aL en 23,174 y 4,29 (en 2a p. pl. y 3a p. impersonal, respectivamente) se^ , . ,
alza la opinión cierta del orador en 1a p. sg.: Wç E YW x pl,v W (15,8).

(67) Cf. Huart, Vocabulaire, p. 297, n. 4 y Bailly, s.v. Yt,Yvl^Qx EI.v, II, 2.

(68) Se presupone una respuesta afirmativa del público a esta pregunta y sigue un

juicio negativo del orador sobre esta respuesta presuntamente afirmativa.

(69) Además de verbo de opinión,ú no Aa µ^áv Et,v puede tener el sentido -tan fre-
cuente en Platón- de "replicar, abjetar": cf. 22,10; 23,58.

(70) En el mismo párrafo encontramos una nueva prueba de la religiosidad demosté-
nica (18,249):

^ ETV̂ o^vuv Toútio^ç^^nczQ^ µáA^atia^µÉV b^á Toúç 9EOÚç, bEÚtiEpov
bE b^ vµczç xa^ tiovç a^^ovç A$r^va^ovç eow^6µr^v.

(71) En 24,90 YI,YV W 6x E6v se relaciona también con x p^V w, ambos en pasiva,

pero su sentido es "sentenciar", no "opinar".

( 7á ) En 18, 283 también aparecen j untos jl t, Yv W6x E I, V y t^Y E ^ Q,9a l. A1 igual que

06E Q,4a1. en 19,331 y 23,174, introduce una pregunta corr respuesta afirmativa im-
^

plícita del oyente. La diferencia es que aqu„ 1^Y E^Q$a^introduce una interro-
gativa negativa, frente a la afirmativa de OI,E Q^BaI..
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18,283: ^óTEP' oúX r^YE^ Y^yvwaxE^v...;

19,331: E^Ta o^Ea^9' úµE^S µ^v ovTw Y^YvwaxEt,v...;

23,174: TovTOV o^EQ$E SE^v...;

En los dos últimos casos aparece explícito al final el desmentido del orador

a esta supuesta respuesta afirmativa del público.

19, 331: OÚx É6T l, TaÚTa

23,174: oúx czp' óp^9WS ÉYvwxaTE

(73) Cf. Huart, Vocabulaire, P. 297, n. 4.

(74) Cf. Schmidt, Synonymik, I, p. 343 ss.: "vOµ^^E6v und T^YEl.Q,9a6. ,Das es-

tere mehr eine persdnliche Annahme, das letztere eine solche nach reiflicher

(lberlegung und der Wichtigkeit der Sache entsprechend".

En apoyo de su tesis cita textos demosténicos como los de 20,2; 23,5' 0 35,45.

Esta opinión de Schmidt es corroborada por Huart a la vista de algunos textos

de Tucídides como 7,48,1: "v 0 µ^^ E6V indique ici une pensée á coup súr moins

ferme que Y1,Yv wóx E6v", cf. Huart, Vocabulaire, p. 296, n. 3. Por lo que se re-

fiere a Demóstenes, encontramos un claro valor subjetivo de V O µ^^ E6V en 18,276

(juicio moral sobre Esquines) y, po^ el contrario, la objetividad de la conclusión

de los reyes tracios, expresada por i^Y E ^ 6$a 1, , en 23,105.

(75) Su juicio es tajante: "En attique, tous les verbes de jugement et d'opinion

se valent", cf. Laroche, Histoire, p. 229.

(76) Cf. 21,71.

(77) En un solo ejemplo (19,4)b O x E^v , en construcción personal, concurre en el
mismo texto con Y^YvWO'H,E^v:^

wS br^ µo^ SoxE^T' czv óµwS ^x TOÚTWV xai, yv^iva^ Tá bCxa^a xai.
b ^xá^a ^ vuv C, Toí^^9' úµ^v X€^w.

S 0 x ELV expresa aquí una opinión de carácter intelectual: se refiere a la

validez del método cognoscitivo que el orador juzga más oportuno que siga su audi-

torio.
Por lo demás,el otro gran verbo de opinión que resta, á^^Oll v, nunca concu-

rre con YI,Yv wQx ELV en un mismo texto de los discursos políticos.

(78) Que ^YE^09a1, y xoµ^^EW, en su relación con Y^YvWQxEl,v, aparezcan en es-

ta tabla opuestos a OI.EQ,9a6, coincide en parte con el cuadro trazado por Laroche

de las oposiciones iniciales de los verbos de opinión, cf. Histoire, p. 228.

(79) Cf. 3,1; 18,141; 19,154; 23,159-160.

(80) Cf. ThWNT, I, p. 690: "Die Verbindung der Verben Y^YvWQxE6vund Ei.bÉva6

zeigt, dass das Erkennen als eine Weise des Sehens verstanden worden ist". Para

la relación entre ^t,YvW6xE6V yVOEI.v , cf. G. Plambdck, Erfassen-Gegenw^rtigen

-Innesein-Aspekte homerischer Psychologie, Kiel, 1959, 27 ss: "Umgekehrt hat man

dem V 0 E^v auch den Begriff des Wiedererkennens zugeschrieben, der typisch fiir

YI.^V w 6xEI.v ist" (p. 28); para su oposición, cf. B. Snell, Die Entdeckung des

Geistes. Studien zur Entstehung des europ^ischen Denkens bei den Griechen, Ham-

burgo, 1963 trad. esp.: Las fuentes del pensamiento europeo, Madrid, 1965,

cap. I, p. 33).
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(81) Cf. Bailly, s.v.Y^Yv w Qx E^v , II, 1., que traduce este pasaje como: "afin

que vous sachiez et que vous vous rendiez compte que ..."

( 82 ) De E 6 S€v a I„ al igual que de Y ^ Yvw^, E ^ ^, aunque en menor medida, también

pueden depender afirmaciones generales a cuya luz pueden interpretarse buMn nú-

mero de hechos particulares. En el presente texto, la verdad peneral es OT1,

(sc.^C^^nnoS )^X•^pós ácv$pwnoS xai, Tá r^µ€TEP^ ^1l^•^S anoQTEpE^:..
Todo lo que ha ocurrido a los atenienses hasta•ahora no es más que una consecuen-

cia de este hecho más profundo y general. Como término opuesto a E^b €va^ encon-

tramos el adjetivo (XV01jTaTOS , que se aplica a 01^. ^OY07i0LOt^vTES , con matiz

claramente peyorativo.

(83) Este carácter "gnómico" del pe^samiento de Demóstenes ha sido subrayado por

Rehdantz, Neun, II, p. 20, s.v. Yv w µ1^. También se ha advertido en Tucídides,

cf. C. Meister, Die Gnomik im geschichtliche Werk des Thukydides, Diss. Basilea,

1955.

(84) Se comprobaría así la relación primitiva que parece existir entre 6UVLt^µ1.

y los "verba audiendi": la comprensión de la ley seguiría a su lectura ( qv a-

Y^Yv WQxE6v). Pero el verbo puede tener además el sentido intelectual de "cono-

cer exactamente", especialmente en la poesía antigua y en los gramáticos alejan-

drinos, y es conocido que en Heródoto puede significar asimismo "persuadir",cf.

Powell, s.v. Y^YvwQxE 6V •

(85) Cf. Schmidt, Synonymik, I, p. 294: "Dem Y^Yv W Qx El.v;erkennen','erfahren',

steht am leichtesten das Verb gegeni.iber, welches ein sicheres geistiges 'wissen'

bezeichnet, EÍ,S€va I,"; Idela Potterie, " 0^$a et YI,YvWQxW . Les deux modes

de la connaissance dans le Quatriéme Évangile", Biblica, 40, 1959, 709 ss.

(86) Cf. Snell, Ausdri.icke, p. 29: "Ausserdem bedeutete Y6^vW6xELV die VerL

kni.ipfung des Subjekts mit dem Objekt, w^hrend das Perfekt O^ba das Subjekt

isolierte". Para la distinción entre O^ba e 6S ELV, cf. E. Heitsch, "Das

Wissen des Xenophanes", RhM., 109,3, 1966, 206 ss. (especialmente 212-216).

(87) Cf. ThWNT, I, p. 690: "Das Erkennen vollzieht sich in einem distanznehmenda-^

Hinsehen".

(88) P. Huart señala que en la obra de Tucídides se registran 20 ejemplos de
Qx€c^,aQ$(x^y 37 de Qx07iEl,v (frente a los 3 y 5, respectivamente, de Heródoto).

Esta familia léxica tiene, pues, en Tucídides "une particuliére importance, qui
n'apparait pas au méme degré chez les autres auteurs", cf. Vocabulaire, p. 183.

Pero esta importancia se acrecienta, al menos según el dato numérico, en la

obra de Demóstenes:

Total palabras 6x€cG,aQ$a L- 6x07iE ^v Proporción relativa
(cada 1.000 palabras)

Heródoto : 189.489 3 + 5 0'04

Tucídides: 153.292 20 + 37 0'37

Demóstenes: 302.665 123 + 251 1'23
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Si Tucídides utiliza estos términos casi nueve veces más que Heródoto, Demóste-

nes supera la proporción de Tucídides en más del triple. Es interesante señalar

que en la obra de Tucidides es precisamente en los discursos donde con más profu-

sión se encuentran ambos términos, tendencia que, como acabamos de ver, se inten-

sifica en los discursos de Demóstenes: "le terme intervient si s ouvent dans les

discaurs, comme un conseil qu'il convient sans cesse de rappeler, parce qu'il est

souven-c oublié ... 6xE7itiÉOV ,'il faut examiner"'. (cf. Huart, id., p. 186).

(89) Cf. Huart, id., p. 187.

(90) En Demóstenes no hay oposición entre las nociones de justicia y conveniencia.

(91) Cf. Huart, id., p. 171; Meyer, Erkennen, p. 24: "Die Bedeutung 'sinnlich

warhnehmen' von á^a$ávE6,9a1, ist schon an mehreren Stellen besprochen, ebenso ist

festgestellt; dass das Wort auch geistigen Bedeutungseinschlag haben kann".

(92) Cf. Huart, id., p. 169 y 291. Como ejemplo de Tucídides puede citarse

4,44,4.

(93) En 11,4 encontramos el "hapax" demosténico b ECST[Ó ^ El.v y en 20,111, el sus-

tantivo b E67L0 ti E^a+ único pasaje también en que el término se documenta en la

obra del orador. Ambos términos se atestiguan siglo y medio más tarde en la obra

de Filón Mecánico. Por lo que se refiere al verbo, se documenta antes que en De-

móstenes sobre todo en los Trágicos (Esquilo y Eurípides) y en Platón. E1 sus-

tantivo también aparece en Platón, en Aristóteles (especialmente para aludir a

las relaciones del amo con los esclavos, sentido muy apropiado para referirse a
las de Filipo con el resto de los griegos) y, entre los oradores, en Isócrates

(5,154).

(94) Cf. J.S. Lasso de la Vega, op. cit. (cap. II, n. 1), p. 248.

(95) Esta única salvación posible para Caridemo radica en el "humanitarismo"

(^t,Aav$pw7i6a) ateniense , que aquí constituye un signo de debilidad y es valora-

do, por lo tanto, negativamente. Estos primeros escarceos del término en la ora-

toria política de Demóstenes están teñidos de inseguridad (23,156):

M^r^MúµEtiépa, w ávbpEs 'A$r^va^o^, E^tiE XPr^ cp^^av^9pwn^av A€YE^v
E^^ o ti^ br^^otiE.

(96) Cf. cap. III, n. 26 y 28.

(97) Cf. cap. III, n. 41.

(98) Demóstenes no ha utilizado la forma sintética '^o Y6aá µEV oS' y ha preferido

la analítica '^ O^t,6 µpV Aa ^WV' para aproximar todo lo posible las dos formas

verbales de ^a µ^a v W, con intenciones también de aliteración (23,156):

^oY^Qµóv ^a^wv óti^ ^r^^^3r^aEtia^.

(99) Cf. 19,154: ^YvWxE^v xai. ^poEwpwµr^v.

(100) Cf. Snell, Ausdri.icke, p. 15. En Tucídides sólo se documenta una vez^Qp ^p S
( 3, 37,4), 60^l,Qtt^T^- 3, 38,7) y Qó^^6µa (. 6; 77,1), pero falta QO^t,a .

Tampoco se documenta este sustantivo en Antifonte, Andócides, Licurgo, Hiperides
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y Esquines. En Demóstenes ya se ha dicho que sólo se documenta en un pasaje

(5,11), aunque el resto de términos con raíz QO ^- son utilizados con relativa

frecuencia ( 60^6^Oµa6: 5;^ QÓ^I.Qµa : 6; 60^t,QtiEÚW: 1; QO^LQtit^s: 10;60^ÓS

: 10). Parece convincente la razón que da B. Snell para este en general poco uso

de esta familia de palabras en la oratoria: "Besonders die attischen Redner

mieden, wie wir auch sp^ter bei den anderen Begriffen sehen werden, alle Worte,

die nach dem philosophischen Vokabular schmeckten und nicht dem Niveau der á Yo pá

entsprachen". Para los defensores de la influencia de Platón en Demóstenes cons-

tituiría un argumento en su favor la presencia de esta familia de palabras en el

orador. Por lo demás, en el presente texto a0^^a y S EI,V Ó tit^S funcionan como

opuestos, representando cada uno un dominio distinto del talento humano: el ra-

cional e irracional, respectivamente, que a su vez son dominados por un factor

irracional de rango superior. Este factor es la "buena suerte" (EV tiv x^a ):

5,11: b^' evtivX^av r^v 6vµxá6r^s ÉYw ti^jS Év áv^9pwno^S oúor^s Se^-
vótir^TOS xa^ ao^^aS óp^i xpatioí^aav

E1 verbo p pW ha servido, pues, para introducir una opinión personal del ora-

dor, teñida de•fuerte subjetividad y que tal vez no sea compartida por gran parte

del auditorio. Se trata de una afirmación que no puede ser comprobada, sujeta,

por lo tanto, a posible error, y para expresarla Demóstenes ha escogido este ver-

bo de la esfera visual con sentido intelectual.

(101) La venalidad interfiere el ^ó Y 0 S del orador, que se equivocará en sus cál-

culos y obrará con malicia (5,12):
. ^ n ^ , ^ ^ ^ . . , .

xa^ ovx av eti op•^ws ovS vY^^S o tiovtio no^r^aas nep^ ovbEVOs
^oY^Qa^tio.

E1 orador que se deja sobornar constituye así un tipo casi patológico ( Oú b'

vY ^t5s ) .

(102) Cf. cap. III, n. 48..

(103) En 19,309 se nos dirá que ni Filócrates ni Esquines sienten "compasión"
r(EA E E^ v), y en 18,275 que Esquines no respeta las "leyes no escritas", lo que

nos hace pensar inmediatamente en el reproche de Antígona a Creonte (Ant.454-5).

Sobre estas "leyes no escritas", cf. también 23,70; Tucídides 2,37; Platón, Lg.

793 a; Aristóteles, Rh. I,13. cf. López Eire, I, n. 286, p. 501.

(104) Toda esta sección de la pieza contiene citas de otros autores, fenómeno no

muy corriente en Demóstenes, y que nos ofrece un testimonio preciso de cuáles

eran sus autores preferidos: Hesíodo (19,243), Eurípides (19,245), Sófocles

(19,247), Solón (19,255).

.
(105) De un conocimiento cierto (Y6YV W Qx E6V) deriva una opinión cierta ( V O-

µ^^E^v) .

1s,276: ÉYw S' o^b' óti^ Y^YvwaxsT^ To^iTOV á^avties, xai, xoAú
tiovTw µá^^ov ^j ^µo^ voµ^^Etie tiavtia npoQE^va^

(106 ) En este mismo párrafo encontramos el sustantivo µ6 t, paxÚ^l^IAV, que sólo se

documenta en Demóstenes en dos pasajes (21,78 y 23,163), y se atestigua antes en

Aristófanes (Ra. 89). En la Literatura posterior encontramos menciones en Menan-

dro (Fab. inc 2,33) y Luciano (Par. 43). Estamos pues ante la introducción en
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la Oratoria de un término procedente de la lengua popular, de la Comedia.

(107) En 16,2 aparecen relacionados Y ^YvWaxE^v y^wVTj .

(los) 18,215: ... éSE^^av Éyxwµ^a ®r^^a^o^ xa^' úµWV Tá xcz^a^QTa, ^v
).IÉV Ú^E^I,as^ ETEpOV b É Sl,xal.06ÚV1')s^ Tp^TOV'SÉ QW^pOQÚVT)S

(109) La construcción sintáctica elegida,^a^v 0E„r.a6 + participio, demuestra la

evidencia de estas cualidades en el carácter ateniense, cf. Huart, Vocabulaire,
p. 255.

(110) El catálogo de las mismas puede consultarse en Rehdantz, Neun II2, p. 20.

(111) En este párrafo aparece el término ^I,^aLT60 S, que en la obra demosténica

se encuentra también en otro pasaje (18,240). En Jenofonte (Mem. 2,8,6) el tér-

mino se opone a EÚ Yv W^WV. Igualmente se documenta en Jenofonte (HG. 1,6,20) la

expresión ' ó^^Yc^pwS EXELV ' que leemos en el párrafo inmediatamente anterior
(10,69).

(112) Este texto, como los que siguen en este apartado, corresponden a la tra-

ducción española de López Eire, I, p. 61, 237-8, 257; II, p. 171 y 338.

(113) En 24,206 encontramos una sentencia de matiz político, pero con pretensio-

nes también de universalidad: "cómo todos, cuando dondequiera que sea tratan de

derrocar la democracia mediante innovaciones revolucionarias, eso es lo primero

que hacen ...". De nuevo es Y^Yv W 6x E1.v el verbo que introduce esta auténtica

YvWµ^1 •

(114) Estos son los dos sentidos fundamentales que para Y^Yv W 6x El,v establece E.

des Places en su léxico de Platón (Lexique, p. 112, s.v. Y^Yv w ax E^v^ "1° con-
naitre, reconnaitre";"2° 'décider "' ). Este segundo significado se desarrolla

especialmente en el lenguaje jurídico, como lo prueba el Indice de R. Weil ("Index

des termes du droit et des institutions", dentro del volumen Démosthéne. Plaidoyers

civils,vol. XIV, edición, y traducción de L. Gernet, París, 1960). R. Weil ofre-

ce como significados de Y^Yv w Qx E^v en este sentido: "rendre sa sentence, se
prononcer"; "Adjuger" (p. 140 s.v. Y^YVIiQx E6v).

(115) Cf. Huart, Vocabulaire, p. 298; Meyer, Erkennen, p. 43.

(116) López Eire se decanta por "decidir" en 8,61 y por "reconocer" en 10,63.

(117) Aunque aquí su sentido es "(re) conocer", lo normal en perfecto es que el
verbo signifique "decidir".

(118) Para el otro valor, "(re)conocer", cf. una construcción análoga en 4,13:

^^S µ^v ovv SEt Tá npoo^jxovTa no^E^v...ÉYvwxóTwv vµ^iv xai.
^E^rtE c oµ^vwv .

Es la unión con este último verbo la que nos asegura el sentido de yt,Yv wox E^v:

el conocimiento es anterior a la persuasión, no así la decisión, que es posterior.
Cf. cap. III, n. 27.

(119) Sobre el giro 'Tá b ÉOV Ta Y^yv ^cm E^v ', cf. Huart, Vocabulaire, p. 298:



641

"T ĉC S€OVTa signifie 'ce qu'il faut; avec le sens de 'ce qu'il faút faire', et

nous rapelle que ^r^Y vW Qx El,v ne marque jamais exercice désintéressé de la pensée
... cette liaison nécessaire entre la pensée et 1'action".

(120) Cf. 20,167.

(121) Éste es también el texto que contiene una valoración negativa (excepcional)
de EÚV06a como 'aSLxOS Tipó^aQl.s ', como "prejuicio injusto" (23,97). Para

la relación entre Y ^ Yvwóx E l.v Y 7[pÓ^aQ ^ S, cf. 22, 38: el conocimiento^ ( Y ^ Yv^
OxEl,v ) desprecia la apariencia (npó^a6^S) y se dirige a^a verdad (a^^$E^a );
el conocimiento versa sobre la realidad ( 7LEp^ Tl^v 7[paYN^Twv : 19,270). En
Demóstenes esta realidad es fundamentalmente la política, cf. cap. I, n. 54.

(122) Esta vinculación del conocimiento con la realidad se plasma en el compara-

tivo ^paYµaTwB€QTEpov, que sólo se documenta en la obra demosténica en este pa-
saje. Anteriormente, también en forma comparativa, lo atestigua el orador Isócra-
tes (10,2). En otro autor del siglo IV a.C., Eneas Táctico, encontramos dos docu-
mentaciones de n pa Y µa TWb ^S, una de ellas en superlativo (31,16). E1 adjetivo

análogo^.ltpa^µaTOEI.ST^s se encuentra también en comparativo en Hipócrates (Mul.
1,70). '

En el presente texto demosténico a^paYEi,aTwb€QTEpov se opone ^X^t^pÓTEpov.
En grado positivo el adjetivo aparece, entre los oradores, en Esquines (1,135)

y de nuevo en Isócrates (5,151). E1 adverbio Ó X^1^pW S, en Dionisio de Halicarnaso

(Precisamente en Dem. 15), y la fórmula en comparativo '^jx^^pOT€pws ÉXE6V ',
también en Hipócrates (Epid. 1,19).

Estas notas sobre el vocabulario demosténico nos parece interesante mencionar-
las por los datos que pueden aportar a la hora de establecer la posible vinculación
de sus particularidades léxicas.

(123) Para el sentido de la expresión ' Tá s^xal.a Yv ÓV Ta ', cf. Schmidt, Syno-
nymik, I, p. 288: "Und so wird denn Y^YvW6xEl,v i.iberhaupt von den Entscheidungen
oder Beschliissen aller Behárden oder Personen, die eine bestimmte Macht in Hdnden
haben gebraucht und entspricht unserm 'Verfi.igen' oder 'beschliessen "'. En el mis-
mo párrafo encontramos también una valoración positiva de la noción de "esperanza^

^^n^S ( nap' wv XpELTTóv ÉQT^v ^xáaTw TáS áya$áS É^n^baç To^s

xa^6i, xai, ÉavTC^ , Tá Stxa^a YvóvTa xai, Tá np r^xOVTa ), que con-
trasta con la valoración más frecuente de este término en Griego, particularmente
en Tucídides: cf. A. Hackl, Die É^ n^s als negativer Charakterisierungsbegriff
bei Plutarch und Thukydides, Innsbruck, 1962 (tesis dictoral mecanografiada), p.

175: "der Grieche warnt vor ganz bestimmten Weisen der Elpis, n^mlich vor jenen,
denen wir den Ausdruck 'Illusion' substituiert haben". Pero las ' á Y a$ai,

É^^[^S ES' de Demóstenes no son meras ilusiones, están sólidamente fundadas en los
"justos y cabales veredictos" del juez.

(124) En este texto de 14,5 se relacionan Ópµ(xv y^I.YvWQxE6v. Conviene no ol-
vidar que Ó p µTj en Aristóteles puede indicar, como O p E^^S , tanto los deseos
racionales•como los irracionales. En este texto pp µW tiene un fuerte componen-
te racional, pues se refiere a los planes de ataque. del rey persa contra los
griegos.

(125) Para la relación entre Y^YVWQxEI,V y^µúvEQ,9al.,cf. 9,53.

(126) Cf. Delaunois, "Plan", p. 184; Matthieu, Démosthéne, pp. 46 y 67; Croiset,
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Idées, p. 251: "Pour liu, la parole n'est estimable, qu'autant qu'elle prépare

et décide 1'action"; p. 253: "C'était 1'action qui tentait son génie"; p. 254:

"la parole, pour lui, n'était qu'une des formes de 1'action".

(127) En alguna ocasión (cf. 19,225), aunque el orador ha decidido callar, es

obligado a hablar (É ^á Y E Q,`kxl.). Cuando su decisión y acción discrepan no es,

pues, por propia voluntad, sino por coacción (áV a Yxá ^E69a1.: 23,43). En el párra-

fo anterior al texto mencionado en primer lugar (19,224), encontramos el verbo

á v a7t^7tti w, que aparece sólo en dos pasajes de la obra demosténica, en uno de
ellos (éste que estamos comentando de 19,224) en participio de perfecto((xva7[E^[Tw^-

X Ó ti ES ;), que se documenta anteriormente en Jenofonte (Eq. Mag. 3,14), fenómenó

que suele ocurrir con otros vocablos no muy corrientes empleados por Demóstenes.

(128) Cf. 20,94.

(129) En el párrafo leemos el término á vá p pt^Q^S,que sólo se documenta aquí
(18,58) en la obra de Demóstenes. También se atestigua en Esquines (3,32), dato

que de alguna manera contradice la opinión de Y. Devick: "il est possible que les

deux 'ennemis' aient systématiquement évité les expressions de 1'autre, les habi-

tudes qu'ils désavouent" ("Essai", p. 145). Para otras excepciones a esta ley

general, cf. 4,51; 11,4; 19,270 y 21,6,120 y 200. En el caso que nos ocupa^las
piezas de ambos autores, discursos Sobre la Corona y Contra Ctesifonte, se fechan

en un mismo año, 330 a.C., pero el discurso de Demóstenes es respuesta al de Es-

quines y tal vez haya que ver en el empleo de este vocablo una intención paródica.

(130 ) Para la expresión ^ oúb é E 6 S' , refección etimológica del pronombre Ovb E L S

cf. 21,190. Cf. P. Chantraine, op. cit. (cap. III, n. 2) p. 131: "au IVe siécle

1' attique emploie OÚ$ELS, Ol1b E 1.ĉ étant réanalysé en OÚS' E Í. S et le b s' as-

pirant".

(131) Discurso 23, Segunda Hipótesis, 5.

(132) Cf. nuestra expresión "este tribunal 'conoce' sobre tales asuntos".

(133) En este párrafo (20,165) aparecen asociados Y1,YvWQHELV y YvWµT) . Ello
también ocurre en 23,96 (entre ambas piezas no hay más de dos años de diferencia),
pero si en el primero Y^ es la "reputación" que proporcionan los veredictos, de la que cada

juez participa ( µE$E^,EI, tiT^s bÓ^'t')S T^iiv xo^vt^,j yvwQ$ÉVtiwv ^)^ ^ n e^l segun-
do es la "opinión", la "presunción" en que se basa su juicio ( ^ b E ti^S

Yvc^µr^S ód^a á^' wv áv áxoúawa^ nap^otiatia^ )•

(134) Demóstenes: 58,28. Parece oportuno dar aquí algunas notas acerca de los re-

pertorios bibliográficos y otras publicaciones de interés sobre Derecho griego:
G.M. Calhoun-C.Delamere, A working bibliography of Greek law, Harvard, 1927

(reimpr., Amsterdam, 1968); "Bibliographie zum Schriftum iiber das klassische

griechische Recht", en E. Berneker (ed.), Zur griechischen Rechtsgeschichte, en

la serie "Wege der Forschung", XLV, Darmstadt, 1968; L. Gernet, "Introduction á

1'étude du droit grec ancien", AHD0,2, 1938, 261-92; U.E. Paoli, "Diritto attico

e diritto greco", en Scritti di dir. romano in onore di C. Ferrini, Milán, 1946,

571-93; M.I. Finley, "E1 problema de la unidad del derecho griego", en Uso y

abuso de la historia, Barcelona, 19792, pp. 207-235; E. Drerup, "^1ber die bei
den attischen Rednern eingelegten Urkunden", Neue Jahrbuch fi.ir klassische Philo-

logie, Suppl., XXIV, 1898, 221-236. ,Cf. J.M. Lucas de Dios, "Consideraciones
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generales sobre el vocabulario jurídico griego", Epos, II, 1986, 187 ss. (con ex-

celente bibliografía utilizada en esta nota). Para el término É7^^X E^pOTOVW Y

Én^,^,^^^^pµa^, cf. p. 199; para la expresión ^T7jV Yvwµt^v ELT[E^v', p. 201.

E1 término xa Ta XE^poTOV úx, que sólo aparece tres veces en la obra de Demós-

tenes (las tres en el discurso 21: 21,6,120 y 200), se documenta también en Es-

quines (3,52) y Aristóteles (Ath. 59,2).

(135) En 24,51 volvemos a encontrar una valoración negativa de la ^1,^av $ pW7i^a

(cf. cap. III, n. 95) como cualidad del jurado de la que saca provecho el delin-

cuente, unida en este párrafo a 1ip^C6TTjS y en el siguiente a f^Útj$E 6a . Sobre

los términos xp ^ Q^S Y Y ^ YvwoxW , cf. Isócrates 6, 30:xp ^ a ^ S EYvwQµ^vt^ .

(136) En el mismo párrafo (21,41) encontramos una definición bastante pormenoriza-

da de la ópY^j : es un pretexto ( 7LpÓ^a61, S), excusa ( Qx^c^ 6S ) y algo repentino
que se adelanta al razonamiento, y se traduce en un comportamiento con ir^tençiones,

a veces, de ultrajar: ^^vW ti AoYL6µóv ^$áaaS ^^ax$^ npcz^a^, xav u^p^Q-

T^xWS no^r^Qr^.

Distinto de la Ó p^tj es lo que se viene haciendo durante mucho tiempo ( Éx

Éx ?LOA^OV 6UV E^S Eni, noa^áS r^µ€paS) ^ ultrajando (v^p ^^^,,^v ) y deliberada-
mente (^E^oU^EUµEVWS). Este es el comportamiento de Midias, consciente y no
arrastrado por la ó pYtj , sin excusa posible.

Todo el texto se articula, pues, en torno a una doble oposición que afecta al

tiempo y a la intención:

óPY^1 / v^P^S
repentina : (XCpV W / duradera: ^UV EXwS

irracional e

involuntaria:TÓV AoYi.aµóv ^$áaas É^ax$r^ / deliberada: ^E^oU^EVµ^vWS

Según Demóstenes, un comportamiento provocado por la "cólera" (ó pYtj ) tiene
cierta excusa ( npócpaóLS, QxTjc^1,S ); por la ú^p^S (Midias), no.

(137) Cf. B. Snell, art. cit. (cap. II, n. 110), p. 153: "weil b p^v das subjek-

tive Moment der Verantwortung enthált.

(138) Ambos términos, Év av TLa Y YLYv^iQx W, aparecen también asociados en 19,5;
23,43,153 y 25,99. Decisión y acción no siempre se corresponden con exactitud.

(139) Cf. Schmidt, Synonymik, I, p. 299: "Richterliches Erkenntniss"; Snell,
Ausdriicke, p. 38, n. 2: "Eigentlich nur als juristischen Fachausdruck ('Entscheid')

treffen wir Yv^,j6^S bei den attischen Rednern Lykurg 141; Deinarch 87 (v.l.

Y v w µr^); Hyperides IV,6 und ca. 20 mal bei Demosthenes". Concretamente, son 19

las veces que este sustantivo aparece en el total del CD. Si en los autores ante-

riores predomina el sentido jurídico del término, en Isócrates (Ep. IV, 2: proba-

blemente no auténtica) y Esquines (1,50; 2,15) prima el intelectual concreto

('Bekanntsein").

24,35 es uno de los pasajes demosténicos que documenta el término con valor

claramente jurídico, y este sentido (propio) también se advierte en el verbo
,
a^^^ -que aparece en el mismo párrafo-:

^c^^o^r^ S' ÉxáTEpoS v^xczv µr^ Tóv aúTÓV SE^xvvWV vóµov

(140) Cf. Chantraine, DELG, p. 225. Para la formación y sentido del adjetivo,
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cf. C. Arbenz, Die Adjektive auf -I,µO S. Ein Beitrag zur griechischen Wortbil-

dung, Diss. Tubinga, 1933, 24 y 31 ss.

(141) Cf. Huart, Vocabulaire, p. 299, n. 4.

(142) La oposición se establece aquí con el adjetivo á^^ Óti p1Aç , como en Platón,

R. 343 d.

(143) E1 procedimiento también se documenta en las piezas apócrifas (cf. 7,37,

donde además puede leerse el juego verbal 'npÓtiEpoç 1LÓti6pOç ', de carácter

no demosténico). Cf. M.Nouhaud, L'utilisation de 1'histoire par les orateurs

attiques, París, 1982, cf. también cap. I, n. 134.

(144) El sustantivo X^ Ev a aµóç es un "hapax" ( 18,85) en toda la obra de Demós-

tenes y probable primera documentación del,término en la 1_iteratura gr^ega, luego

atestiguado, sobre todo, por Plutarco (2,277 c; Par^. 36; Arat. 39) Cf. 19,259:UT[OxOp1.-
^ÓµEV06.

(145) E1 término.bl.a^^axtiTjç que se documenta en el párrafo(14,40)pertenece al
grupo de vocablos documentados en el "Corpus" sólo en una pieza genuina y en otra
dudosa y/o apóc^ifa. Cf. 8,66:p^vWVVµOç ; 19,259: vÓQtjµa ; 19,65: Y úvaLOV ;
24,28: xati^nE^YW.

(146) Cf. Bailly, s.v.Yvwp^µoç , 1.

(147) E1 verbo pa1i^^W (25,57) es un nuevo "hapax" en la obra atribuida a nues-

tro orador. Su carácter es eminentemente poético (cf. Hiponacte, Anacreonte, Je-

nófanes y Heráclito), a tono con el cuadro costumbrista que se nos describe.

(148) Para el superlativo de Yv wp^µo ç, cf. 19,259 y 25,23.

(149) Cf. Betant, Ast, Sturz y Powell, respectivamente, s.v.ávaY6YvwQx6l,v .

(150) Cf. Bultmann, en ThWNT, I, p. 347.

(151) En 24,26 se ponen en relación (XVaYI,YvI,i)Qxe^v y QCVtiEL7[E^v .

(152) Cf. 20,78 y 95.

^153) En el pasaje se encuentra una nueva muestra del estilema de repetición:
aveyvWaµ€vov^zvaYEYpaµµ€vovç(cf. 12,8). Cf. 24,12:^v€µvr^Qev -áv€Yvw ;
21,152 (^1,atiaYE^riJ -xatia^I.YvWQN.W ); 15,9 (npoQYpác^avtiEç npOQxa^9E^óµEVOç );
3, 33 ( ána^AaY^^v-áno^vr^6xet,v- ánoYvóvtiaç ); 4,42 ( áxoXpr^v- cznEyvWxati e);
21,216 (bLaaÚaE^-bL€YvW6av-b^€µe^Va); 22,37-8 (b^Wp^QE-b^aY^Yv^iax^^v);
18,7 ( b^a^oaáç-bt,áY vWQ^ç).

E1 procedimiento también se documenta en los discursos apócrifos (17,29):
xatianEq^povr^xó^cWç-xatiay ^YvWrnce ^v) .

(154) - "inscripción": 20,112.

-"cartas": 4,38; 12,12; 19,36; 19,187; 23,115; 23,151 y 23,162.

- "libros": 18,259; 19,199,- "oráculos": 19,297.
- "testimonios": 18,267.- "juramentos": 24, 148.

-"decretos": 7,20; 13,32; 18,28; 18,118; 19,303; 20,35; 20,44; 20,70; 23,
151; 24,27; 24,28; 24,43; 25,62.

-"leyes": 18,121; 19,70; 20,27; 20,95; 20,102-103; 20,153; 21,52; 21,46;

21,93; 23,53; 23,86; 24,12; 24,19; 24,32; 24,39; 24,43; 24,48; 24,51;
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24,62; 24,.71;.24,.104; -"anteproyecto de ley": 19,35.

Estos complementos de ávaY6Yvli^QxEl,vcoinciden en gran medida con los de
Yl.ĉ^vWC9c^Et.uque analiza Fournier (Dire, p. 66).

(155) Salvo en 19,270: vocativo YpaµµaTEÚ .

(156) Cf. 20,27; 20,153; 21,46; 21,52; 23,151; 23,162; 24,19; 24,27; 24,32. En

ocasiones ávaY6YvW6xEl.v en la persona parece tener un sentido factitivo ("hacer

leer") frente al imperativo de 2a persona (la lectura efectiva): 19,297; 21,10;

24,27. Algo semejante cabe decir de ávaYl.YvwQxEl.v (3a persona) frente a^ÉYE

(imperativo de 2a persona): 20,44; 20,70; 20,78; 21,8; 24,62 y 24,148). Final-

mente, pueden mencionarse ejemplos de equivalencia explícita entre ÓCV a Yl.yv w axE^v

y^^YEI,v : 18,28; 18,305; 23,151; 23,162.

(157) Cf. 24,19; 24,36. En realidad, la lectura corre a cargo del ujier, reser-

vándose para el auditorio la interpretación de esa lectura con ayuda de sus facul-

tades intelectuales.

(158) La relación entre ócvay^YvwoxEw Y µa$E^v también se advierte en 20,93,
donde hay un problema textual: los códices transmiten (zv a Yv Wv a6 , pero
Prisciano traduce "discere", lo que equivaldría a suponer para el verbo un senti-

do que no tiene en ningún otro pasaje demosténico (aunque sí en Heródoto y Jeno-

fonte), o pensar que la primitiva lectura era Yv WvaI,Y los manuscritos han ope-

rado un falso corte -y posterior "dittografía" con anticipación del ^v a YLYv W-

Qx E6v siguiente- en el pronombre anterior Ta y Ta •

Si mantenemos el sentido de "leer", su relación con el "aprendizaje" ( µa -
$ E L v ) sería análoga a la de 20,113 con 6UV l, Éva L• E1 preverbio áva- podría
tener también un valor iterativo ( 7i0^%(Xx I. S; 24, 72: xa$' Ey1,a6TO v ).

(159) Cf. Brunel, Aspect , p. 237.

(160) Como otro indicio del carácter apócrifo del pasaje está la presencia del

"hapax" en el CD xaTa7[E^pov^xóTl.oç, en paralelismo con xaTa ĉ^LYv(^QxELV .
Otro adverbio del párrafo siguiente (17,30),(xv Ex ñYjT Wç , sólo se documenta en el

discurso 17 (tres pasajes), que probablemente procedería de la Carta II (II, 14),

si ésta es auténtica como sostienen Blass y Goldstein. E1 adverbio también lo em-

plean Platón (Lg , 737 a), Aristóteles (Pol. 1321 b 22) y Plutarco (2,102 e); el
adjetivo corre•pondiente se encuentra eñ Jenofonte (HG. 6,1,13). Cf. M. Fernández
Galiano, art.cit. (cap. I, n. 36), p. 219 ss.

(161) Cf. Meyer, Erkennen, p. 20.

(162) Cf. 26,4. Su ámbito propio es el juicio,x p6v E6v : 24,151; 24,173.

(163) Cf. Meyer, Erkennen, p. 43.

(164) También en el tipo de complementos:

- Acusativos de delito:µr^8^oµóv ("hapax" demosténico: 23,205. Cf. Heró-

doto 4,165; Tucídides 1,95); xAOTiTjv (24,127);1LapavOµÍ.av (24,57; en 25,67-8
-pieza dudosa- aparece el genitivo, construcción también posible: Cf. José Lasso de

la Vega, op. cit.. (cap. I, n..142j, pp. 581-522.

- Acusativo de pena: SLxTjV (24,81); xpljµaTa (24,175); SE6µÓV (24,77;
24,92; 24,151; 24,169; 24,182); $^ V a T OV (19,270; 19,277; 25,65; 25,77).
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E1 pesimismo de Demóstenes se advierte también en su atención preferente

por la condena ( xaTa -)an^ q^ p^la absolución ( án0-), y, dentro de aquélla,
por la pena más que por el delito en sí.

(165) Falta el término en Heródoto, Jenofonte y Platón. En Demóstenes se encuen-
tran en total cuatro compuestos 1ip Oxa tia-, pero sólo se documenta una vez ( 29,58)
el simple npoy ^YvwQxw . Para su sentido, cf. P. Jacobs - H. Krienke, art. "Vor-
sehung"^Theologisches Begriffslexicon zum Neuen Testament, III 3(1972), 1334
(para el análogo 7ip Ov 0 W , cf. 1335-1336).

(166) En el léxico platónico se^pone en relación con el verbo bl.at,p El.v, cf. Des
Places, Lexique, s.v. S^aY^YvwQxE^v.

(167) Algo semejante había expresado también Esquines quince años antes en 1,18,

pero empleando b ^aAOY ^^Oµa I. ( insistiendo en la reflexión ) en vez de b LaY LYvWQxE Lv
(3,260: insistiendo en el conocimiento). Tanto en Esquines como en Demóstenes
b6a - implica un esfuerzo de discernimiento crítico.

(168) Cf. Snell, Ausdri,icke, p. 157, n. 3. Los oradores y los comediógrafos -hasta

Menandro- evitarán usar el término. E1 texto de Esquines presenta cierto aire so-

fístico que ridiculiza Demóstenes. Es curioso que el sustantivo 6ÚV E66S se do-

cumente en dos Eróticos; en el de Lisias (Phdr. 232 c) y en el atribuido a Demós-
tenes (61,1,45 y 50).

(169) Para el verbo ^ pv 9 p^w , nuevo "hapax" (18,128) en todo el CD, cf. Platón

Ly.204 c; Antífanes 261; Menandro 782; Dífilo 135. E1 término parece extraído del

léxico de la Comedia Nueva. Sobre los compuestos en -^rv W6^S en griego^cf.

Buck- Peters en op.cit. (cap. I, n. 415), p. 599: registran trece compuestos, de

los que tres ( b^aYvw665, xati(XYvW61,s y µET(XYvwQ6s ) están documentados en el
CD.

(170) En conexión -en ' ÚQtiEpOV ^pótiEpOV'- con ávaAaµ^ávE^v, verbo que expre-
sa también la recuperación material (4,7) y moral (18,163) de los atenienses.

(171) Cf. P. Chantraine, DELG., s.v. YI,Yv wQxl.^, p. 224, y Formation, p. 148.

(172) Esta es una de las principales tesis defendidas por Huart (Vocabulaire,

p. 306-308), aunque la oposición ya se insinúa claramente en autores anteriores:
Jenofonte (An.2,6,6; HG. 5,3,7) y Sófocles (O.T. 524).

(173) Cf. Ausdri.icke, p. 38; Huart, Gn^m^, p. 16.

(174 ) Ausdri,icke , p. 33: "Auf eben d^ ese dóppelte Auffasung des Y ^ Yv41Qx E 6v
weist die doppelte Bedeutung von Yvcoµt^ ,'F^higkeit zu erkennen' und 'Resultat
der Erkenntnis' ".

(175) Cf. Schmidt, Synonymik, I, p. 298; id., Handbuch, p. 667.

(176) Cf. Snell, Ausdri.icke, p. 35.

(177) "decisión", "resolución", "sentencia", cuando previamente al volitivo exis-
te un importante componente intelectual.

(178) Erkennen, p. 64.
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(179) Si lo comparamos con el giro análogo '^ÓYc^1 xpt'jQ$a 6', "utilizar un argu-

mento", la oposición con YV W µT^ se establece desde dos puntos de vista: particu-

lar/ universal e intelectual / moral ( Yv^jµ ^). Para la oposición ^ ó Y o S ^

yvWµr^ , cf. A. Aall, op. cit. (cap. I, n. 131), I, p. 39: "Mit ^ÓYOç in Ver-

gleich gezogen kdnnte man sagen, dass Yv W µ^ den Begriff inehr seinen substan-

tiellen Inhalt, ^Ó Y Oç mehr denselben als ,4usserung erscheinend wiedergiebt".

Respecto de la posición del demostrativo,J. Palm (Zur Funktion und Stellung des

attributiven Demonstrativums in Griechischen, Lund, 1960) ofrece una estadística

(p.6) en Demóstenes (Olintíacas, Filípicas y discurso Sobre la Corona) y distin-

gue (p. 8 y ss.) entre una función "anafórica" (referencia a algo dicho anterior-

mente o que está a la vista: lo normal es que el demostrativo vaya postpuesto

aunque excepcionalmente puede anteponerse para acentuar su función deíctica) y

otra "sejuntiva" (distinción dentro de una misma categoría, deixis más enérgica:

normalmente se antepone).

(180) E1 verbo es "hapax" (4,49) en toda la obra atribuida a Demóstenes. Anterior-

mente se documenta sobre todo en Platón (R. 534 c; Ti. 52 b) y en Aristófanes

(Nu. 16 y 27; Eq. 809).

(181) Cf. M. Schofield, "Aristotle on the imagination", en el volumen colectivo

Aristotle on mind and the senses, editado por G.E.R. Lloyd y G.E.L. Owen (Proce-

dings of the Seventh Symposium Aristotelicum), Cambridge, 1978,pp. 181-189; D.

Modrak, "^avtia6^a Reconsidered", Archiv fi.ir Geschichte der Philosophie", 68,1,

1986, 47 ss.

(182) E1 verbo 7iap ^ QtiTiµ^ aparece junto a Yvwµtj en 4,17 y 23, 96, y al lado
de Y 6 YVCiQxW en 18, 8.

(183) De las 24 veces que el verbo Ú7L0 ti^$TjµL se documenta en el total de la obra,
10 corresponden al discurso núm. ^49, probablemente no demosténico.

(184) E1 valor abstracto ("expectativa") es el que predomina en Tucídides (cf.

4,40 y 6,11, 5-6), según las traducciones de Meyer (p. 75) y Huart (p. 307); el

concreto ("opinión"),en Heródoto (cf. 2,26). Otro giro preposicional ambiguo es

' Éx ^L6(Xç Yvwµr^ç '(10,59); en 4,7 y 21,13 en lugar de É1t leemos ha preposi-

ción E7i6 , pero la presencia del deíctico anafórico parece sugerir el sentido

concreto de "opinión".
E1 giro ' Év ppY1^ n0 L E l. 6$a t,' (1,16 ) parece una "conflatio" de los giros

tucideos ' Év bpY^j 6xEl,V '(2,65,3) y' bpYr^v 7[06El.Q$a6' (4,122,5).

(185) Cf. José S. Lasso de la Vega, op. cit. (cap. I., n. 142), p. 250.

(186) Erkennen, p. 89.

(187) E1 pasaje (10,59^ parece un eco de 14,37, único otro lugar demosténico que

documenta el adverbio o µo $v µa b óv (cf. Platón, Lg. 805 a; Jenofonte, H.G. 2,4,

17; Aristófanes Pax 484; Av. 1015), precisamente también en referencia a la una-

nimidad de los griegos frente a Filipo. En 19,227, único texto con seguridad de-

mosténico que documenta el sustantivo $U µÓ ç, el término se enmarca dentro de la

esfera de los sentimientos ( fPLAELV, µ66^LV ).

Por lo que se refiere a la expresión ÉN, µL(zS Yvli^µt^S ^ , en Tucídides pue-
de leerse en dativo pero en relación también con la defensa colectiva (1,122,2):

µ^qr Yvwµr^ ácµvvoúµE$a aútioúç.
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(188) Además de en este pasaje (18,176), el verbo sólo se documenta en otro texto

demosténico (58,37), probablemente apócrifo. Nos encontramos ante una posible

parodia de Esquines ("hapax" en 3,130).

(189) Cf. Snell Ausdriicke, p. 34 y Bultmann, ThWNT, I, p. 690, n. 7.

(190) Cf. Demóstenes, 39,40; Aristóteles, Po1.1287 a 25;Schmidt, Synonymik, I,

p. 299, 3.

(191) Cf. Huart, Vocabulaire, p. 304; id. Gnómé, p. 23. En 25,10 se ponen en re-

lación (30Ú^Oµal, y Yvwµr^ , subrayando su componente volitivo.

(192) Cf. Huart, Vocabulaire, p. 308.

(193) Cf. R. Ramírez Torres, Demóstenes. Biografía y discursos, I, México, 1961,

p. 315.

(194) De manera semejante en los giros ' µ^a YvUjµ^ ': 10,59; 18,176; 19,298

(también con É XEt,v); 19,299; 21,2.

(195) En Jenofonte (Cyr. 6,2,8), el sentido que predomina es, sin embargo,el con-

creto de "opinión".

(196) Cf. Treves, Corona, p. 233.

(197) El verbo cj,U x(XYwYW se documenta en dos discursos privados probablemente
apócrifos (59,55 y 44,63), que han podido tomarlo de un proemio (p. 22,3), si és-

te es auténtico (cf. Blass).

(198) En Heródoto encontramos nueve ejemplos con Éx EI,v ( Yv W µT): "belief". Cf.

Powell). En Demóstenes el valor de "opinión" parece claro en 2,1, donde Yv w µt^

es luego recogida por el verbo vOµL ^E Lv .

(199) E1 giro sin el verbo É XELV , pero con catafórico, puede leerse en 4,7 y

21,213 (en ambos casos con la preposición É n^ ). Aunque no es descartable el
valor de "disposición anímica",nosotros nos inclinamos por el más concreto de

"opinión". Cf. Tucídides, 1,113,2: titjs cXVtitjs Yvwµt^S ^QCCV.

(200) Cf.Tucídides 3,36,5: aú$^S YvWµcxs nP0$E^vcx^.

(201) E1 orador es "responsable" (úT[eú $ Uv OS ) de sus opiniones: la noción de
"responsabilidad" se expresa todavía con una terminología no específica, proce-

dente del lenguaje técnico de la rendición de cuentas.

(202) Preferimos la traducción de "proposición de ley" para Yv W µ1^ en vez de

"sentencia", ya que anteriormente se acába de decir '$E^v(xl, ^OV VÓµOV '

(24,74).

(203) E1 texto (18,248) puede citarse como ejemplo de la tenencia de la narrati-

va demosténica a construirse en '^N,tjx^Os': 18,248 (..Ó ST)µOs - Ó bTjµOs ).
Estas indicaciones tienen su importancia a la hora de dividir el texto en unida-

des mayores y menores dentro del discurso.

(204) Cf. Snell, Ausdri.icke, p. 38. Como término filosófico en algunos textos
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platónicos (como R. 477 a- 480) YvWQ6S es prácticamente sinónimo de Én^atit^µt^^
pero en otros (Tht.) se establece una distinción según los modos de "conocer",
cf. J.H. Lesher, " YV W Ql,s and ^7^^Qti^jµ^ in Socrates'Dream in the Theaetetus",

JHS, 89, 1969, p. 78.

(205) La peculiaridad del párrafo se advierte también en el léxico empleado. Un

número relativamente alto de términos están muy escasamente representados en el

resto del CD, y algunos son incluso "hapax" en él. Interesante es también compro-

bar que varios de estos términos se documentan luego en Plutarco, posible indicio

de que leía este discurso como genuino: x^ y^,^^ qnOQ O^v^ W n(XxtiW (X^UoY S, X ^, P P, ^•
La presencia de "hapax" demosténicos es, sobre todo, rasgo de los discursos

apócrifos. Cf. 7,9: Éc^ÉQl.µOV .

(206) Tal vez sea preferible hacer pausa débil tras ^^á ^ E Q$a^, suponiendo un

sentido absoluto en liczp ÉV ti ES ("abandonar el cargo" ) y dando a Qti ÉpY E ^v el mis-

mo valor que a E$É^E^v cuando de él depende un infinitivo que, como S ^Q^EQ$(X 6,

puede indicar el sometimiento al poder de las leyes.ánOXELpOTOVE^Vtendría así
el sentido téc nico de"hacer cesar en el cargo": cuando los tesmótetas son cesa-

dos en sus cargos, ĉeben acatar las decisiones ( Yv WQEl.S) de los atenienses,
que tienen así verdadero poder coactivo (^ ^^ ^ EQ$a ^).

(207) Estos son los datos (índices cada 1.000 palabras) para los discursos autén-

ticos:

Arengas / Político-judiciales: Políticos / Privados:

•/vcí)µT^ : 0, 557/0, 280 = 1, 98 : 1 yvwµr^ : 0, 338/0,120 = 2, 81 : 1

Y^YvwoxE^v^ 1,010/0,743 = 1,35 : 1 QvYYvwµt^ : 0,222/0,192 = 1,15 : 1

avYYvwµr^ : 0,104/0,253 = 0,41 : 1 YLYVWQxELV : 0,798/0,985 = 0,81 : 1

(208) Algunos traductores no ven sentido claro para el verbo v7ttXx Ot1El.V . Nos-

otros pensamos que hay que poner en relación este texto con 19,281 y,más concre-

tamente, con el verbo ÚTiÉXELV, siendo similar el sentido de ambos: someterse a

las normas legales.

(209) La presencia de Qv Y Y^Yv w QxW , además de no documentada en ningún otro pa-

saje del ^ exigi^á un dativo que rompería el paralelismo de la construcción.

E1 término OCQVYYVWµ(,ov ,"hapax" en todo el CD, puede considerarse primera docu-
mentación en la literatura griega. En autores posteriores destacamos -como es ya

habitual- su presencia en Plutarco (2,59 e).

(210) Llama a extrañeza la presencia en este párrafo (25,83) del plural Él^ÉWV ^
cuando lo normal en Demóstenes es el singular (19,257; 19,281; 21,105; 22,57).

Para la noción de "compasión", cf. 0. Herwergen, Das Mitleid in der griechischen

Philosophie bis auf die Stoa, Diss., Bonn, 1912.

(211) Cf. 18,274; 19,181; 19,257; 21,90; 21,183; 24,49; 24,67. En este último

texto junto a QvYYvWµt^ aparece ÓµOAoYEi.v^ "la confesión del delito": como
es habitual en Demóstenes, la referencia casi constante del pensamiento es la ac-

ción (cf. 19,133; 23,131).

(212) E1 término v Et^ p Ov, "hapax" (19,283) en todos los discursos atribuidos a
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Demóstenes, se documenta años más tarde (3,166) en Esquines.

^213) En el texto se subraya el componente irracional y repentino de la "cólera":

^$áQaS TÓV ^oY^Qµóv' '. Cf. P. Rabbow, Antike Schriften iiber Seelenheilung

und Seelenleitung, Leipzig-Berlín, 1914, 146 ss.

(214) El giro adjetivo neutro + sustantivo en genitivo parece tucidideo o, mejor,

sofístico (cf. Antifonte).

(215) Para ^XE1,V, cf. 19,182; 19,290; 21,66; 21,88; 21,183; para TvYX^^EI^v :

19,257; 20,140; 21,90, 21,100; 21,105; 21,209; 23,131; 24,67; 25,83; para El.v a6

y giros nominales: 21,118; 22,57; 24,49; 19,238-9; 21,198.

(216) En el pasaje anotamos también la presencia del verbo ^T[0 At^p El.v, "hapax"

en el CD y probable primera documentación del término en la literatura griega.

No se excluye que se trate de un término procedente del léxico de la medicina (cf.

Galeno), aunque no se atestigua en Hipócrates.
También se establece en el texto una distinción entre el error involuntario

(b ^ Éµa pti E) y el voluntario ( É^1^1iátil^xEV ). En el caso de Esquines ha habido
este último en forma de venalidad. Dos pasajes de la Tercera Filípica (9,37 y

9,39) comparan el "antes" y el "ahora" de la actitud ateniense ante los sobornos.

En ambos textos la palabra Qv YYv w µt^ está omitida en parte de la tradición manus-

crita. 9,37 omite también el sustantivo na pa^titjQ^S que, de documentarse aquí,

se constituiría en nuevo "hapax" en el CD, con un valor semejante al de7^a pa Y Y E-

^ ^a en 19, 283 ( en unión también con avYYV^µ^I )•

(217) Cf. P. Chantraine, DELG., p. 225. Para la familia léxica de ÓcYV O E^V , cf.

F. Zucker, op. cit., (cap. III, n. 35), 48 ss. Punto fundamental de su argumen-
tación es la vinculación entre conocimiento y voluntad (muy clara en Demóstenes)

y estudia una serie de términos que también constituyen el núcleo de nuestro tra-

bajo:

-^óYOs : cf. I, p. 2, 3, 6 y ss.

- av^^oy^QµóS : VII, 88.
^

- ixYvwµovEt,v - aYvwµoovvr^: Iv, 48 ss.

- Y^YvwaxE^v - Yvwµr^ : IV, 48-49.

- óµovoE^v^µóvo^a : X, 138, 152 y 154.

- ^OÚ7^EQ$a ^ : V, 66.

(218) Cf. Huart, Vocabulaire, p. 299: "á Yv 0 E^V conserve la valeur primitive de

'ne pas reconnaitre' (quelqu'un ou quelque chose); mais le sens habituel en langue

classique ... 'ignorer "'. E1 valor concreto del verbo es traducido por E. Meyer

con la fórmula "nicht identifiziren kdnnen" (Erkennen, p. 16). Para este valor

concreto Huart, sin duda, piensa en textos tucidideos como 1, 50, 1; 4, 96,3; 7,

44,5 donde á Yv O El,v alude a la "ignorancia" de los combatientes que durante la

batalla no se "reconocen" mutuamente.

Ambos aspectos de p^YV O EI.V , el concreto y el más abstracto, son destacados

en las traducciones de los diferentes léxicos: 'non agnoscere', 'ignorare' (Bétant)^

'.non videre','non intelligere' (Sturz). Es natural que en la lengua filosófica

predomine el sentido intelectual del verbo: "nescio, ignoro, non novi vel in-
telligo" (cf. Ast ).

, .
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(219) Una muestra más del carácter peculiar de este discurso núm. 11 estriba en

la particularidad de la construcción sintáctica de ^ YV 0 E^v : pasiva con agente^
introducido por U?tÓ y completiva dependiente con WS . En los discursos polí-

ticos con seguridad genuinos sólo encontramos la misma construcción pasiva (aun-

que en participio) en 18,303, y no advertimos nin^gún pasaje en que la completiva

de qYVOEI,v vaya introducida por la conjunción WS .

(220) En este párrafo (9,29) descubrimos la presencia de términos claramente

pertenecientes al campo de la medicina ( nEP^OSOS, xatia^0A1^ ?[UpEtiOÚ ), fe-

nómeno que suele ocurrir con relativa frecuencia en los discursos políticos de
Demóstenes; cf. cap. II, n. 90.

Es interesante comprobar que ambos términos ( 7IEP ^ObOS y xatia ^0^1^ ), aun-

que muy escasamente documentados en el CD, presentan una importante coincidencia

en dos discursos: el 9 y el 59. Este último es un discurso privado sobre el que

existe consenso entre los filólogos para no adscribirlo a Demóstenes. Por lo

tanto, nos encontramos ante la misma situación que otras veces hemos visto que

afecta a los discursos políticos: un término escasamente representado en el CD
se documenta en un discurso auténtico y en otro dudoso o claramente apócrifo. En

tales casos es lícito suponer una influencia del discurso auténtico o, si se pre-

fiere, que el anónimo autor del discurso apócrifo ha podido tener delante el dis-

curso auténtico y reproducir consciente o inconscientemente un eco suyo:

?IEP^OSOS • 9^29

^

^

59,108

xatia^OAtj : 24,98

9I, 29
i
^
i

59 ^, 27 .

(221) Cf. 1,16; 18,303; 20,105; 21,15; 23,6; 23,90; 25,13

(222) Cf. 20,167; 21,1.

(223) Cf. 11,4; 19,22; 19,61.

(224) Cf. 7,5.

(225) Cf. 3,14.

(226) En ocasiones, la proximidad conceptual entre Y^yvwOxE6v y áYVOELV (en

negación) se traduce en la presencia de ambos verbos en un mismo párrafo con opo-
sición explícita (10,70; 11,4) o sin ella (20,167; 23,97).

(227) Dos notas merecen ser señaladas en el comentario de este texto: de un la-

do, el carácter de suposición errónea que toma ú7i0 ^(Xµ^á y W como verbo de opi-

nión, sobre todo cuando está en personas distintas a la la; del otro, el empleo
-r

de.ç^yV O EZy en la esfera del conocimiento moral ( frecuentemente "in malam par-
tem") de las personas: cf. 10,75.

(228) Cf. cap. III, n. 220.

(229) Desde el punto de vista lexicográfico debemos señalar la presencia en el

párrafo (23,182) del término b6tXQ7i0 US(X^W , probable primera documentación del
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término en la literatura griega. E1 vocablo aparece atestiguado posteriormente

en Dionisio de Halicarnaso y parece renacer en el siglo II d.C. (Dión Casio y

Arriano).

i
(230) Queremos terminar este apartado dedicado a la relación entre a YV 0 E^V y

otros verbos de pensamiento con una nota de crítica textual. En 19,231 los

codd. nos transmiten la lección EÚ$EV E ^ Q$a I. aunque con variantes (EÚ$T^V E ^6$a6 ,
EÚ$UVEI.Q$al., Eúo$vvE^6$at,). Filólogos como Weil y Butcher han pensado que el

pasaje está corrupto y que lo que el texto requiere es otro verbo de pensamiento
que se oponga a á Yv o E^v , que sigue a continuación y que comparte con este su-

puesto EÚ$UVE^68a1, el mismo complemento: . nÓA1,V . Nadie menciona, sin embar-

go, la presencia del verbo é µs E^pov ti1')Q$a6, que es un 'hapax' en el CD (como es

habitual, también este "hapax" demosténico se documenta anteriormente en Jenofon-
,

te: HG. 4,7,7). Dada la relativa rareza del término es posible que a YV O EÍ,V

sea una glosa que se ha introducido en el texto, sobre todo si recordamos que en

Demóstenes a veces funcionan como sinónimos áYv 0 E l, v y TE TU^^Q$a 6( cf . 21,116 ),

verbo este último muy semejante en el sentido al anterior. En este punto convie-

ne señalar que Harpocración glosa tiEtiÚ^^µa^ como ^µ^ESpÓvti1'^µal..

No obstante, si hay que continuar pensando que á yv o El,v es lectura correcta

^y que lo que hay que buscar es un verbo en antítesis con él, pensamos que también

E µ^ E^p ov ti^ a$a^ nos puede servir de ayuda, en el sentido de que postulamos tam-

bién para este supuesto verbo la presencia del preverbio Év-, como de alguna

manera nos lo su^ieren las lecciones transmitidas: Et1$EV E ^ Q$a 1, , E_ú$T^_V EZQ$a L,

E_Ú$UV E L Q$a l., Ev Q^vv E ^ Q$a ^. Y ello, ^por qué? Porque dada la reiteración en

la obra del estilema demosténico consistente en la repetición a muy corta distan-

cia de un mismo preverbio (estilema que,según se ha demostrado, provoca la apa-

rición de abundantes "hapax" en el CD)^nos parece que la presencia aquí únicamen-

te del verbo É µ^ poV tiW puede obedecer a la misma razón: el siguiente verbo,

ése que Weil quiere oponer a^^v 0 EI.V , contendría también este preverbio. Des-

de el punto de vista de la composición y de las responsiones verbales del párra-

fo, sería ésta también la solución esperable:

xp^1µatia ... Éavtioús

vo^v ^XE^v

Ti^v nóA^v

,
Ev-

C'Eµ^

Tr^v nóA ^v

E^povTr^a$a^

a
E)(EI,V

Tá éavTOV p^nTr^
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Repasando los posibles verbos que encajarían aquí, pensamos en primer lugar

en Év $U µE^ Q$al,(lectura que explicaría también las otras variantes transmiti-

das): frente a los que supuestamente 'desconocen su propia ciudad' ( TT)V

T[Ó^ 6v áyv O E ^ Q$a 6) están aquellos que siempre ' la tienen en su $v µÓ S'("en
su corazón", diríamos nosotros con evidente anacronismo).

Si en lugar de un verbo de pensamiento creemos que lo que tenemos aquí es el

tópico de la "ciudad bien fundada" deberíamos pensar más bien en otros vocablos

como ÉvT^$t^µl. o ÉVVa^W (a ser posible en perfecto para guardar la responsión

con Éµ^E^povT^j6$a^): ÉVTE$E^Q$ab (^f. 34,16. E^ e^ párrafo siguiente al que

comentamos, 19,232, aparece también 'T1,$EQ$E ') o EvvEVaQ$a4 De cualquier
manera, admitimos con Weil y But^her que lo que aquí exige el texto es un verbo

de pensamiento en antítesis con a yV 0 E^v . Nosotros hemos añadido la condición

suplementaria del preverbio Év -. Así las cosas, el verbo ÉVV Olí^3 , en perfecto
medio, lectura que con la notación gráfica de simple por geminada, con las confu-

siones gráficas de N= Y(más frecuente en minúsculas) y E_®= 0 , y con un

salto de dos lugares en la lectura del copista, explicaría las lecciones trans-

mitidas:

ENIIĉOEEOAI

^ EY®ENEE®AI - EYE®ENEE®AI

^ Ev$EVE^6$at,

L Eú$r^v E ^^$« ^

Este verbo Évv O(í^ se documenta en el CD en tres pasajes (11, 9, 21 y Car-

ta III, 11), no así el verbo QUVV OW(Propuesto por Weil), que está ausente en
toda la obra atribuida a Demóstenes. Aunque el discurso 11 es claramente no de-

mosténico, no así la Carta III, que Blass y Goldstein atribuyen con seguridad a

nuestro orador. Si el verbo se documentara también en el discurso 19, como propo-

nemos, se explicaría más fácilmente su presencia en el discurso 11, según el fe-
nómeno que hemos detectado con otros vocablos. Su sentido sería muy semejante al

postulado anteriormente para un supuesto Év $v µE^a$a6: frente a los que "desco-

nocen a su ciudad" ( tiT^v T[Ó^I.v^^yvOE^v ) están los que la "tienen en su VOÚs"

en su pensamiento ( TT^V 7LÓ1^ LV EVV EVOE l, 6$a L ):

,,, Ti^v nó^^v ÉvvEVOEZa$a^ ,,,. Éµ^E^povTí^Q$a^, Tr^v nóA^v áyvoE^v...
(19.231)

Un acusativo dependiente de ÉV V OGS , tanto en activa como en média, puede en-

contrarse en otros autores, aunque casi siempre en forma pronominal ( T6 ): Heró-

doto 1,68; Platón Tht. 161 b; Lg. 798 b; Jenofonte An. 2,2,10, Esquilo A. 1088;

Sófocles Aj. 115; Ant. 664^('varia lectio'). No obstante, si consideramos forza-

da esta construcción con 'EV v Ev 0 EI.Q$al', aún podemos pensar en otra conjetura

en lugar de EV$EVEI,Q$a6: OÚ$ÉV ^a^v^ va$at, . Aunque el verbo a^vUµaL

no se documenta en ningún otro pasaje demosténico, esta última lectura explicaría

perfectamente desde el punto de vista paleográfico la 'lectio' Ei1$ EV ELQ$a^

transmitida por la mayoría de los códices. Para la aspir acián de OÚ b ÉV , cf.

cap. III, n. 130.

(231) Cf. 18,238; 20,145; 21,156; 23,55; 23,76.
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(232) Cf. 18,286; 20,165; 23,182.

En este texto de 20,165, además del conocimiento de la realidad profunda,

destacaríamos su "poder visualizador" (más potenciado en el sustantivo Yv w µt^ ),

por el que puede incluso llegar a"representarse" plásticamente el combate

(' !XV ti 6 T(X ti ti ETa6' ) entre conceptos abstractos opuestos :^ 6l^av$pwli ^a ^^$ÓV OS ;

b^xat,oQÚVr^ ^xax^a; tiá Xpr^aTá ^Tá novr^pó^a^a.

(233) En forma de conclusiones o de juicios de valor: cf. 3,14; 20,56; 20,143;
25,1. Puede llegar,incluso,hasta la conjetura. Cf. "infra" el apartado 3, "Pro-
yección temporal".

(234) En el párrafo (21,116) se establece casi una equivalencia entre 'á Yv o E^v'

y'ti E tiv ^LiQ$al,', entre la "ignorancia" y el "estar embotados", aunque este últi-

mo término insiste más en el lado patológico que en el meramente intelectual.

( 235 ) Para la equivalencia también entre T^y E ^ 6$a 6 y O ^ E 6$a ^ en 1 a p. sg. , in-
dicando ambos un grado similar de certeza; cf. 20,167; 21,1:

o^µa^ Yáp^úµ^cs ovb^v áYvoE^v T^iv E^pr^µ^vwv.

N
(20,167)

En 3a p. pl. OLE Q$aL tiene muchas veces el matiz de opinión errónea, equiva-

liendo con frecuencia a otro verbo de opinión:úl[O^a µ^cXV e6v (cf. 23,6).

(236) Varias observaciones merecen anotarse en el comentario del párrafo. En pri-
mer lugar, la riqueza en preposiciones y preverbios, rasgo muy típicamente demos-
ténico, combinado con los recursos fónicos (parequesis):

. . ^ . . . i ^ ^ r ^ ^ .
1s,303 : xa^ tiov Exa6tiov xa^pov nape$EVT ovb aYvor^$^vti ovóE

n^oE$ÉV$' vn' ^µov.

Desde el punto de vista sintáctico, hay que mencionar la aparición de .cx-•

YvOE^V en voz pasiva con un agente personal, construcción que sólo vuelve a docu-

mentarse en otro pasaje del CD, precisamente en una pieza apócrifa (11,4), dato

que puede interpretarse como una posible influencia del discurso auténtico sobre

el apócrifo, cronológicamente posterior a él. Desde el punto de vista lexicográ-

fico anotamos la presencia en el mismo párrafo, inmediatamente después del texto

citado, del verbo pcv a tip É7Lw , sólo documentado en cinco piezas demosténicas,
cuatro auténticas y una dudosa. Como solemos hacer en estos casos, apuntamos la
probable seriación cronológica de los mismos:

36 (350 a.C.)
19 (343 a.C.)
9 (341 a.C.)

18 (330 a.C.)

^
^

25 (324 ?)

Finalmente y con referencia más directa al vocabulario de índole psicológi-
ca, los términos bvva µ6s y^Oy 1. QµÓS parecen aludir a las facultades humanas
en su conjunto, tanto físicas (bÚ^aµ^s ) como racionales (^OY^Qµós ). Con
arreglo a esta polaridad se configura el ser humano, al que también se superpone
el plano divino ( $Q t, µ0V ÓS T 1. V OS 1^ tiÚ xT^ S :), concebido aquí en su faceta
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más irracional ( i,aX ús ). La oposición, pues, entre hombre y Tú XTj la con-

cibe Demóstenes en términos de bÚV a µ6s / ^QXú S , fuerza racional / irracio-

nal, respectivamente. La presencia del sustantivo ba^µWV en singular no es -a

juicio de G. François- índice seguro de un monoteísmo religioso: cf. G. François,

op.cit., (cap. I, n. 153), p. 305.

(237) Cf. 23,90.

^238) Cf. 1,16; 20,34 y 143. La respuesta implícita a 1,15 es Oú x EG T6V
0 Q T6S ... Sobre este giro^cf. P. ldonteil, La phrase relative en grec ancien,

París, 1963, p. 142-3 (con datos estadísticos sobre su empleo).

(239) Cf. 1,15; 10,74; 19,245; 20,56; 21,116.

(240) Desde el punto de vista lexicográfico anotamos la aparición de dos términos

escasamente representados en el total del CD:ú^Epb^aTE^vóµEVOV (25,1) y

Q7LOĉV6S (25,31). E1 primero se documenta.sólo aquí y como 'varia lectio' tam-

bién en 20,143; el segundo se atestigua asimismo en 19,153 y en el proemio 55,1.

Es por lo tanto posible que también haya que admitir la lectura ú7LEpbl.(XtiELVÓ^,l^EVW

transmitida por los manuscritos LF y X en 20,143 para que los dos párrafos del

discurso 25 encajen en ese esquema general por el que un discurso dudoso o apó-
crifo utiliza un término documentado en una pieza genuina cronológicamente ante-

rior. En estos casos es posible que todo se deba al mero azar, pero también a

que el anónimo autor del discurso apócrifo ha tenido presente de alguna manera

el párrafo auténtico, ora como un eco inconsciente, ora deliberadamente, para

dar a su pieza un sello léxico, una '6c^pa Y^S ^' de cuño demosténico (cf. cap. III,

n. 220):

20,143 19,153
i
^ ^
^ ^
^ i

25;1 25;31

(241) Fuera de estos dos discursos, cf. 20,143.

(242) Precisamente es Demóstenes uno de los oradores que más utiliza este proce-

dimiento, en un intento de rescatar para su ^ÓY OS , para su "discurso" la fuer-
za del "diálogo" ( bL(X^OYOS), en particular del socrático. En 18^238 se alu-

dirá explícitamente al discurso (en este caso de Esquines) con un bl,a ^ É^ E6.
Cf. H. Thesleff, Studies in the styles of Plato, Acta Philosophica Fennica, fasc.

XX, 1967, p. 47 ( fórmula ^ 6^S E I.7i0 L av T l, s^ )Y p• 69, n. 2(rasgos coloquia-

les del lenguaje).

(243) Ev^dentemente; se ponen en relación ignorancia ( á Yv o El,v ) y falta de edu-

cación ( a µa$E LS , a7ta Lb E 6a ). Los tres términos destacan por su valor negati-

vo, carencial (los tres llevan " •C" privativo) y a ellos hace frente la labor
fundamentalmente positiva del orador, que "enseña" ( bLbG ĉ Qx ELV) porque "conoce"

( Y^YvwaxE^v).

(244) En este párrafo (2,7) la relación se establece entre ^V 06a Y á Yv o6a
p ^

( términos también negativos ). La av o 6 a es fruto ante todo de a Yv 0 E ^ v , y

en ella cabe distinguir dos facetas: una intelectual traducible por "ignorancia"

y otra moral más cercana a nuestra "ingenuidad". En este último caso coincide
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con otros términos como ` Eútj$E ^¢ ^, `C^^E^ti EP ^a' , y se traduce ante todo en

la facilidad para ser engañado por los demás,particularmente por Filipo.

(245) Cf. Gaya Nuño, Giro, p. 22-3, n. 1.

(246) Además del mismo número de párrafo, en ambos discursos leemos la misma

construcción (imperativo negativo de 2a p. pl.), aunque el apócrifo (7,1•3) pre-

fiere la partícula Ot71V en vez de tiO^V UV del genuino (8,13). E1 no demosté-

nico presenta también en este pasaje una nueva muestra de rareza: la presencia

del verbo ^Cµ^I,Q^1^TW , que se documenta en un total de 23 piezas diferentes en

el CD , correspondientes tanto a discursos políticos como a privados. Pero si

hacemos el recuento de los mismos^obtenemos las siguientes conclusiones sobre la

distribución del verbo:

- Se documenta aproximadamente al 50% entre discursos auténticos (once en

total) y apócrifos (doce en total).
- De los doce discursos no auténticos , diez corresponden a los privados y

dos (discursos núm.12 y 7) a los políticos.
- De los once auténticos, nueve corresponden a privados y dos a políticos

(los que hace el núm. 19 y 24 del CD).

Cuando leemos, pues, el verbo IXµ^LQ^1^^^iS en las piezas del CD hay más de
un 50% de posibilidades de que pertenezca a un discurso apócrifo, y si la pieza

es una arenga, este porcentaje se eleva al 100 %.

Otro dato lexicográfico de interés en el párrafo que estamos comentando es

la presencia del sustantivo v7i0 S O X1'j , que.además de aquí se documenta,en la

obra en una Carta (III,34). Si ésta es auténtica (como defienden Blass y Goldstein),

estaríamos de nuevo ante el fenómeno conocido de documentación de un término en

un pasaje auténtico y otro apócrifo, siendo posible establecer una vinculación

entre ambos. Si es apócrifa, ambos textos se desmarcarían claramente del resto

de las piezas auténticas en la elección de este vocablo. ,

(247) E1 orador "conoce" ( Y^yvw6x^6 ) y habla para c^ue otros, especialmente

los atenienses, "no desconozcan": I,VCC µ1^bÉ TOVti` (XYVOi^TE (cf. 19,166-7).

En este último texto encontramos un ejemplo interesante de ese estilema tan de-

mosténico consistente en repetir a corta distancia un mismo preverbio y que pue-

de llevarle a incluso a utilizar un "hapax" en toda su obra: '

19,166 Ó^y(XQ(^^El.v - áLV(XALQxE6V

19,167 S 1, Eti Él^EQEV - S 1.fXHWSWV L^W( "hapax" en la obra de nuestro orador,
sólo documentado antes en Lisias,fr.

313 S.) .

(248) Los discursos núm. 20 y 23 son los que más veces atestiguan el verbo á Y.v o-

E'6v : entre los dos 16 veces, 1/3 justo del total en todos los discursos polí-

ticos.

(249) Las construcciones de 23,6 yu23,90 son muy semejantes: ^ YV O EI.V en la p.

sg. en negación + completiva con O ti6 • Lo único que cambia es la partícula

que en cada caso acompaña al verbo: OÚV en 23,6; ti O^v uv en 23,90. Por lo

demás,esta completiva asume todo el aire de una conjetura:

Óti 6... O ^ OV ti!X 6( sobre una opinión del público )

ÓT L... OÚx É^ E L S E ^^(X 6( sobre un hecho futuro )
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En 20,105, 21,15 y 1,16 se p woduce un cambio en la construcción: delante
de la completiva introducida por O TL podemos leer el pronombre catafórico
Toí^tio : ovx áYvo^í tiov^9 oT ^...

(250) De nuevo podemos leer aquí una muestra de la influencia del Pericles tuci-

dideo en Demóstenes : la expresión seme jante '$ ^' ^pY^jS Exg ^V ' la encontra-

mos en Tucídides (2,37 y 64) para aludir también al comportamiento de los ate-

nienses. Cf. V. Hunter, "Thucydides, Gorgias, and Mass Psychology", Hermes, 114,

1986, 4, 412 ss.

(251) Dos notas resultan interesantes en el comentario de este párrafo (25,13):
la presencia del verbo xaTatiáT^ y la relación que se establece entrecXYvOE^V
y 1[a$E^v . Del verbo xatiatiátitiw hay que decir que además de en este pasaje
se documenta también en un discurso privado no auténtico (58,17), lo que tal vez

puede interpretarse como un indicio de que este discurso 25, de carácter dudoso,

entró pronto a formar parte del CD, considerándose como un discurso auténtico

más, en donde pudo leerlo el anónimo autor del discurso 58.
Acerca de la relación con 7ia $ El,v señalaremos que sólo encontramos algo

semejante en 23,155, pero Dobree secluye de este texto el verbo á Y V O E1,V •

25,13: oú Yáp r'tyvóovv óT^ no^r^6aS ti^ ti.o^oviov nap' úµ^v xai, na-

^wv a^c pxEtia^... áAA' éirv xo^^á tiavtia no^r^, ... Taxv YvWQETa^ .

^ 23,155: 7Ip(XYLL' É7[_T TOI.OVtiOV oLOV oúx Ótil, atipatir^Yós árv ^
^^Yv r^^6E' ^ ti ^ S E7̂ va ^ q^aaxwv

(252) Cf. Platón, Alc.l, 133 e 4; Phlb. 48 c 9; Jenofonte,Mem. 4,2,25; id., 29;

3,7,9. - - -

(253) En apariencia, el sujeto no se siente fuente de sus propios sentimientos,

sino que ésta se sitúa fuera (^ a pa -) del individuo, como ocurre con el hombre
homérico (21,15):

^ . ^ ^ .. r i . . ^ . . r .^ ov Yap aYvow tio^^3 oti^... ^óT EµoL xa^ v^pLrOE.IEVy, tir^v avTr^v
ópyr^v ExaaTOV ToútiWV... nap^Qtir^.

Cf. Romilly, Patience, p. 36. Pero el hombre del siglo IV, aunque en aparien-

cia mantenga ciertos procedimientos formales, en realidad es ya plenamente cons-

ciente de sus procesos psicológicos. E1 salto desde el "fuera" al "dentro" se

produjo sobre todo -según Romilly- a instancias de los Trágicos, particularmente
gracias a la introspección de los personajes de Eurípides.

(254) También de ese aspecto de su personalidad que Ronnet ha calificado como

"moraliste sévére", más atento a la reprehensión de los vicios morales que al

elogio de las virtudes, cf. Ronnet, Étude, p. 21: "moraliste sévére, observateur
sans complaisance, Démosthéne a plus souvent á blámer qu'á louer, et préfére con-

damner les fautes plutSt que faire briller le mirage des vertus contraires".

^255) ParaMesta relación, cf. también 18,238: EÍ. bÉ A€YE6S... 7Lp^JtiOV µÉv

aYvoE^s oti^...

Construcciones semejantes con ó µoAoY El.v pueden encontrarse en 20,99 y
21,153:

20, 99 : ^Tav tia^Ta ^€Yr^ br^xov, óµo^oYE ^ µév E ^va ^...

21,153: E6 TÓ T ĉC TOI,aÚTa !^€ •^E^V... Óµ0^0Y{iJ...
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(256) En 23,80 también se considera atenuante el delito cometido por î norancia;
Opuestamente, se estima agravante el haberlo cometido "a sabiendas" (El,dc^s ).

En todo el discurso 23 la ignorancia (á yV 06a ) recibe una consideración como

atenuante o eximente de la culpa, pero a ella no se puede acoger el principal
personaje del discurso: Caridemo.

(257) Cf. Chantraine, Formation, p. 90-91.

(258) Id. , DELG. , s.v. y ^yvwQxE t,v , p. 224 ("Derivés nominaux" ).

5259) Cf. Des Places, Lexique, s^v. (XyV 06a , p. 5-6. A veces la lectura

a yV 06a es una conjetura sobre aV OLa que transmiten los manuscritos.

(260) Cf. Meyer, Erkennen, p. 16.

(261) Cf. P. Huart, Gnómé, p. 18, n.5.

(262) Desde el punto de vista formal,el párrafo ( 18,246) destaca por la repetición
de n̂ .O,, - en compuestos ( cf. 14,5; 18,196; 19,185):7LpOa6Q$ÉQ$aL , 7LpOE1,7[E^v ,
7LpOtipEc^a l, . Para la reiteración de S I.a -, cf. 19,119:5 ^ Ev^a^r^^r^va t, - b ^a-
µaptiúp^QBa^.

(263) Hay que señalar la presencia en el párrafo ( 9,64) de otros dos "hapax" en
el CD, los dos con doble preverbio:únoxatiaxA^vóµevo^ ( verbo que también docu-
menta Plutarco ( 2,50 d; Pomp. 75, etc.) y É yt,atiaAaµ^(XVW ( que también utiliza
Tucídides -4,116,1- y Esquines -2,15; 3,60 y 239 .

(264) En 1,15 Eút^$t^s y á yv pw también están en relación. La "ignorancia"
((zyv 06a ) recibe en Demóstenes una valoración más permisiva que la "insensatez"
(consciente) ( áyvwµoóvvr^).

(265) 21,38 es el único pasaje demosténico en donde á yv o6a tiene el sentido
concreto de "no reconocer a alguien" ( por la oscuridad: QXÓtiOUS N.a6 vuxtiÓS ),
y se contempla como un atenuante -junto a µ^ $tj y^pW S- de los delitos cometi-
dos.

(266) Cf. Chantraine, Formation, p. 172-173. para otros derivados en - yv w µWv
en griego, cf. Buck- Petersen,op. cit., (cap. I, n. 415), p. 220: registran cerca
de setenta compuestos diferentes.

(267) Cf. Chantraine,Formation, p. 211-212.

(268) Según el Léxico de Powell, el término no se documenta antes del historiador.

(269) Desde el punto de vista distribucional hay que señalar que estos derivados

^ yv W µ- (salvo en 10,40) sólo se documentan en piezas con seguridad auténticas.

Los escritores de los discursos apócrifos no parecen haber sentido ninguna prefe-
rencia por esta familia léxica.

(270) En Sófocles (Tr.,^1265) ^uncionan como opuestos óvyyVWµ06ÚVT^(más afec-
tivo que QvyyvWµr^ ) y ayvwµoQUVr^.

(271) Cf. 1,26, donde ĉ1• ti01LOS se pone en relación con (XVOI,a.



659

(272) En Sófocles (Tr., 1265) se aplica a los dioses: cf. Huart, Gnómé, p. 178

n. 5.

(273) Cf. Meyer, Erkennen, p. 81 ^Huart, Vocabulaire, p. 310, n. 1.
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C A P Í T U L 0 C U A R T 0:

ESTUDIO DE I^.^ F4P.2ILIA ZÉXICA DE BOYAONlaI y EOEASi .
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I.- ^ov'^ .

1. INTRODUCCIdN Y ESTADO DE LA CUESTIbN:

Ya desde antiguo los filólogos clásicos vienen insistiendo en la idea

de que la lengua griega no conoce un término para expresar la facultad de la vo-

luntad al menos tal y como hoy la conoce nuestra psicología. 1) En esta direc-

ción camina el último libro, publicado recientemente, sobre esta facultad en el

P^lundo Antiguo, obra de M.A. Dihle. 2) Así, no es de extrañar que en un filósofo

de tan fina psicología como Aristóteles falte, en palabras de I. Dtlring, 3) una

exposición de conjunto sobre esta facultad y que incluso carezca de una palabra

exacta para expresarla.

La mayoría de los críticos que han estudiado la oratoria demosténica

han señalado como su fin primordial él de impulsar a la acción, "toujours convain-

cre 1'auditoire et le pousser á 1'action" 4) A la consecución de este fin se

aliarán convicción y persuasión en una verdadera t^ĉvXayc^Y6(X , 5) respetuosa a la

vez con la propia reflexión y libertad 6) y tendente a mover las voluntad^s.

Los dos términos que más frecuentemente expresan en griego es^^a vo-

luntad en sentido amplio son ^OÚaO^1tX6 y É$ÉAW . Auténtico problema de 1a Fi-

lología Clásica ha sido la distinción de los sentidos de ambos verbos. Sólo ha-

ce falta consultar los trabajos de W. Fox, ^) de R. RtSdiger, $) de J.H.H.Schmidt 9)

y de A.LUifstrand 10) por ejemplo, para comprobar hasta qué punto esto es cierto.

Si hay que resumir el estado de la cuestión, puede decirse que hay dos claras di-

recciones en las soluciones aportadas: la de aquéllos que insisten en el carác-

ter racional de É$^^ELV ("Entschlu$ des Geistes") frente al más irracional o

instintivo de ^OÚ^EQ$!X 6 ("Wunsch des Herzens" ). Par^i,idarios de esta opinión

son, entre otros, Passow, Benseler-Kaegi, Schmidt, Buttmann, Krtiger, Rost, Franke,

Weber, Rehdantz, Classen, Deuerling, Rosenberg y Fox. E1 parecer contrario tam-
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poco carece de señalados representantes: Dindorf, G. Hermann, Pape, Ellendt-Genthe,

Doberenz, Westermann, Gotthold, Nikokles, Bassi, Shilleto, Sandys, Adam, Blass,

Breitenbach y R^diger, por sólo citar algunos nombres. R.A. Gauthier y J.Y.Jo-

lif 11) han intentado explicar el problema desde un enfoque diacrónico y procu-

rando conciliar tan dispares posturas: Originariamente, y en particular en Home-

ro, É$ÉaW es el querer espontáneo y^oú^0µa^ el reflexivo. A ello correspon-

de un número mayor de empleos de É$^1^(^ (294) respecto a(^OÚ^Oµa6 (38) en la

lengua homérica. Progresivamente -sobre todo en el dialecto ático- va disminu-

yendo el uso de É$ É^W , que se especializa en la expresión del consentimiento

-muchas veces consciente- a las exigencias de otro, mientras que ^OÚ ^O µa6 am-

plía el abanico de sus usos casi siempre expresando el querer propio de un suje-

to. A. 6Vifstrand 12) ha visto en el auge y desarrollo de la Democracia Ateniense

y del individualismo ligado a ella las razones profundas de este predominio de

^OÚ^OµaL , que en Aristóteles llega casi a una proporción de 7: 1 frente a É$É^W

(235 ^oú^oµa^ - 33 ^$^^W ), 13)

Bueno será, pues, realizar un estudio de la expresión de la voluntad

en los discursos políticos de Demóstenes partiendo del análisis de la expresión

lingi.iistica, pero sin olvidar otros aspectos relativos al contenido, ya que entre

ambos planos, el de la er.presión y el de los conceptos, hay una trama de relacio-

nes mutuas.

a) Algunos datos estadísticos:

BOÚAOµa 6 se documenta en el .conjunto del "Corpus demosthenicum" un to-

i
tal de 825 veces (469 pertenecientes a discursos políticos), frente a 277 de (E )-

$ É^W (12 6 en los discursos políticos). La proporción es, pues, de 3: 1 en elcon-

junto. del "corpus" y algo mayor en los discursos políticos, pero inferior a la de

Aristóteles. En el resto de los Oradores ^OÚ AO µal. también predomina sobre
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É$^AW : Lisias 10:3 (160 B. 48 ( E)$ .), Andócides 4:1 (57 B. 15 ( É)$ .) , Isó -

crates 6:1 ( 295 B. 52 ( É) $. ), Iseo 7: 2 ( 92 B. 26 ( É )$.) , Esquines 10: 3

(80 B. 24 ( É ) $. ) , Hipérides ( 18 B. 5 ( É )$. ) y Licurgo 3:1 (15 B. 5 ( É )$. ) ,

^
Para otros prosistas los datos son los siguientes: Heródoto 4:3 (247 B. 189(E)^ ),

Tucídides 5:1 ( 369 B. 70 ( É)$. ), Jenofonte 3:1 ( 788 B. 291 ( É)$. ), Platón

2 :1 ( 976 B . 527 ( ^ ) .$ ^ ) . 14 )

b) La mera voluntad: construcciones con ^ OÚ AO µ06 solo.

Las construcciones más sencillas del verbo ^ OÚ ^O µ(X1, son aquéllas en

las que el verbo aparece solo. Constituyen estas expresiones las referencias más

claras y directas a la voluntad, en especial a la voluntad de los atenienses..

Al estudiar los usos de ^OÚ^Oµ(X I. en la obra de Tucídides, P. Huart llegó a la

conclusión que uno de los principales era aquél que sir.ve para "exprimer les

impulsions des foules". 15) En Demóstenes encontramos un giro semejante en 3, 22.

E1 mal orador se pliega a los deseos, muchas veces irracionales, de

su auditorio. E1 bueno, en cambio, como es el caso del propio Demóstenes, es ver-

dadero educador de su pueblo, 16) siempre dispuesto a decir la verdad y a aconse-

jar lo mejor aunque en ello le vaya la vida (8,49):

xcxi. ÉYc^Y' aúTÓS µév TE$vávoc ^ µác^aov áv r^ TacQti' E^ pr^xÉVCx ^
^ov^o Cµr^v .

E1 oficio de orador queda así revestido de un sentido casi sagrado,l7)

no lejano al que defendía para sí propio Sócrates, en el que tanto ha insistido

Niebuhr.

Demóstenes sabe perfectamente que la voluntad de los Atenienses es

con frecuencia algo puramente formal, un^^fXtiE ^OL^EQ$^^^ (g,32), un "querer"

sólo de palabras que no se dirige a la acción. Porque si esta voluntad estuviera
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correctamente orientada a la actividad no habría, a su juicio, un instrumento más

efectivo (18,101):

Tó Y' ^PYov ovx árv Éno t,r^Qa^' úµEtS, áxp ^^aç o ^b' ^Yc^• e^,

Yáp ^^oúaEO$E, Tt í'^v é µnobwv.

Difícilmente podrá encontrarse otro texto demosténico en que aparezca

formulada una confianza tal en la voluntad colectiva de los atenienses. Demós-

tenes constata que el mal secular de su pueblo es la falta de fuerza de voluntad

y que es precisamente esta falta de voluntad la que im ide Mp que haya EpY(X , accio-

nes : no ha habido un T[o l E Lv por no darse previamente un ^Oú^EQ$(X 1. . Ya veremos

que esta vinculación de la voluntad con la acción será una constante en los discur-

sos políticos de Demóstenes. Nada le interesa la voluntad, ya lo hemos visto, si

se queda en mera voluntad. Se diría que el hombre demosténico sólo cuenta en la

medida en que actúa,18) dirige su energía a transformar el mundo que le rodea.

De aquí su preferencia por el empleo de verbos que, como nOLE^v o 7Lp^TTE6V,

indican "die objektive T^dterschaft",19) donde "la acción es interpretada a partir

del objeto".20) De aquí también la escasa revelancia que tiene el verbo b páW ,

21)
"weil b p^ v das subjektive Pdoment der Verantwortung enth^lt". A este respecto el

ejemplo del legislador sería para Demóstenes clara muestra de una voluntad capaz

de ser objetivada, en este caso en la ley que emana de él (23,37):

TovTOV^ bE^ µaBE^v, ^ ácvbpEç 'A$r^voc^o^, Tóv vóµov T^ noti'

É^oú^E$' Ó $E^ç.

La voluntad humana puede ser también contemplada desde otro aspecto:

el de su subordinación a la voluntad divina. En él han insistido autores como

J.H.H. Schmidt, R.Rddiger o A.Wifstrand, a la vista de textos como el de 2,20:

ixv o^ TE $EO^ ^€awQ^ xaci, úµE^ç ^oú^r^a^E.
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"Wir wiinschen und die Gottheit ldsst es geschehen";22)"Bezeichnung

des gdttlichen Willens, den sich der A'lensch fiigt, von dem er sich abadngig

fi,ihlt";23) "Dem gegenizber soll der Mensch auch seinen guten Willen, seine eigene

Geneigtheit zeigen". 24) Aunque casi todos los autores coinciden al hablar de

esta subordinación de la voluntad humana a la divina, no hay la misma unanimidad

al tratar el carácter de esta última. La mayoría de las discrepancias nacen de

los diferentes sentidos, incluso contradictorios, que los filólogos atribuyen a

los verbos ^OVAO^1L1L6 y É$É^W . Como muestra mencionaremos que mientras que

J.H.H. Schmidt traduce "wenn die Gdtter beschliessen", 25) Rehdantz-Blass prefie-

ren hablar de " Geneitheit der Gdtter, Entschluss der Athener,26)

c) De la voluntad a la acción: ^OÚAOµaCI. + complemento:

Hemos visto hasta aquí ejemplos sencillos de construcciones con ^OÚ -

^O µ^L en las que el verbo aparece sin ningún complemento. Estos ejemplos nos

han servido para dar las primeras pinceladas al cuadro de la voluntad en Demós-

tenes. Siguiendo con el tema y aunando criterios lingiiísticos con esferas temáti-

cas vamos a estudiar otro tipo de construcciones: ^OÚl^O µ.(X1. + complemento. La

voluntad deja de ser contemplada como algo que empieza y termina en sí misma, que

no trasciende los límites del individuo, para configurarse progresivamente como

una fuerza que actúa sobre el mundo exterior intentando transformarlo. En nues-

tra exposición seguiremos un proceso escalonado: primero serán los complementos

nominales y luego los verbales e, incluso dentro de aquéllos, los abstractos an-

tes que los concretos.
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2.- VOLUNTAD Y ÉTICA

Ha sido señalado por la crítica el sesgo ético que tienen muchos pa-

sajes demosténico y que constituye una diferencia sustancial con Tucídides.27)

A este respecto conviene decir que es Demóstenes uno de los Oradores en que la pa-

labra "justicia" y sus derivados y sinónimos está mejor atestiguados. E1 deseo de

justicia es, para Demóstenes, una de las aspiraciones esenciales del hombre. Apa-

rece no sólo en el Orador sino también en su auditorio. La ley misma tiene también

su razón de ser en esta aspiración a la justicia, que para Demóstenes no es dife-

rente del bien y del interés común (25,16):

o^ b^ vóµo^ ^ó b^xa^ov xai, Tó xa^óv xai. ^ó Qvµ^^pov ^oú-

^ovTa^.

Algunos críticos, como Accame,28) han pensado aquí en una influencia

del pensamiento platónico: la ley sería reflejo de una Justicia superior, univer-

sal, a la que aspira,^0 Ú^ ETaI., pero que nunca realiza por completo. Por otra

parte, Demóstenes, al contrario que Tucídides, no contrapone "justicia" e"inte-

rés". Los dos conceptos se abrazan en una síntesis superior 29) que coincide con

el verdadero bien. Ello es así porque para Demóstenes no puede hablarse de .inté-

r.és auténtico si no se.tr.ata.delgeneral de toda la ciudad al que debe amoldarse

el particular de cada ciudadano. La polémica con la Sofística es el telón de fon-

do de esta discusión. La frase de Demóstenes va directamente contra quienes in-

tentaban divorciar "justicia" e"interés". En cuanto a la expresión, nótese esa

preferencia demosténica por la abstracción, en particular por el adjetivo neutro

sustantivado , aqĉl en número singular aunque -como afirma G. Ronnet-30) lo más

corriente es el adjetivo neutro plural.

E1 deseo de justicia aparece también en los atenienses. En 20, 109

este deseo está en conexión con la noción de ^^^aV $pG^Tt6a,31) concepto que ganó
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importancia en las ideas morales del siglo IV y de toda la época helenística, gra-

cias, en parte, a la extensión de las ideas estoicas y al auge de un "humanismo"

del que P^lenandro podría ser excelente representante (20,109):

úµE^ç ^ni. ^^^av$pwn^cx xai, ^y^ Tá b^xa^a ^oú^EQ$a^

Pero la mayoría de las veces es al orador a quien corresponde este

"querer la justicia", dejando constancia orgullosa de una primera persona que se

destaca de su auditorio porque su "querer" no es sólo de palabras, sino también

de hechos (19,211):

oú ^6Yos á^^' ÉpYov, ^ov^oµ€vov Éµov tiá b^xa^a

De nuevo volvemos a encontr.ar la crítica de una voluntad formal que se

queda en mera voluntad y no se vuelca a la acción efectiva. Es inevitable pensar

en el retrato que Tucídides 32) hace de Pericles como pradigma de político^ñ €jfE6v

TE xa6 1iplXQQE6v bUVaTWTaTOs^ (1,139,4),33)

La 'q^^^av$pwx^a' es también cualidad señera del hombre a juicio de

nuestro orador. En 15,21 encontramos una afirmación que nos recuerda la vieja

máxima menandrea:

bE^ Yáp Tovç EvtivxovvTaç nEpi, Twv átivXoúvTwv áEi. ^a^vE-

34)
Q^a^ ti^c ^€^T^aTa ^ov^oµ€vovç, ÉnE^br^nEp ábr^Aov Tó µ€Aaov á^aQ^v czv-

$p^no^ç.

Nótese que la frase está formulada desde todo el imperativo categórico

que contiene ese b E!, y que el verbo cpa l voµa 6 no se refiere en modo alguno a la

simple apariencia sino a la evidencia real de una actuación cotidiana: ^xEÍ. ^a^-

V E Q$aó.También se alude a una noción de Tú xt^ personal que, como veremos, Demós-

tenes distingue de la impersonal y de la que cada ciudad posee.

Enlazando con el texto anterior podemos citar también aquél de 18,317:
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t^ µÉV É4.11^ 1iO^LTE^a xaL 7ipoal^.pEQLC,, aV TLS QxOtIT^, taLs T(iJV

TóT' Éna^vovµ€vwv ávbpwv óµo^a xai. tiaútiiz ^ov^oµ€vr^ ^avr^6ETa^.

Demóstenes vuelve a ins.istir en la constancia de su actuación política

defendiendo siempre los mismos ideales. Si bien se mira, estas palabras no son

más que una glosa del `^xE6 ^a^v E Q$al.' del texto anterior. Frente a la mutabi-

lidad del mundo que le rodea el Orador afirmará la constancia de sí mismo y de los

ideales que defiende.35) La tercera realidad inmutable será la propia ciudad de

Atenas con todo lo que representa (16,15): ^

xai. ^av^QETa^ Tá npáyµaT' czEi, b^á TovS xAEOVExtiE^v ^ov^o-

Aoµ€vovs µETa^a^?^óµeva, oúX i^ nó^^S r^µc^v. ^,

Demóstenes, "more thucydideo", reflexiona sobre las razones del

cambio histórico 36) (Tá npáYµaTa µEtia^aa^óµEVa ), Como causa general esta-

blece la de n]^EOV Ex T E^V,37) "adquirir más",con las resonancias que la palabra

7[^ EO v E^^a tiene de engrandecimiento de los imperios, del ateniense en particular.

Otra vez
^ .

encontra:nos. la locución '^a^VEQ$a6 aEl, ' en esa recurrencia demos-

ténica a expresar lo que es constante y se aparta del devenir pasajero. Nuevamen-

te Accame ve aquí ecos platónicos: frente al mundo de la bó ^a que le rodea se

alza, impresionante, la figura ideal del Orador. Cuando Demóstenes hace mención de

^ tiWV tiÓti' É7[a6VOVµ€VwV ^vbpiylv ', ^cómo no recordar el retrato de Pericles

cual Tucídides lo trazó en el libro II,y aquellas palabras puestas por él en su bo-

ca y que tan bien coinciden con las que Demóstenes expuso hace un momento de sí

mismo?:

. , . . . , . , . , , , ^ .
xa^ EYw µEV o avTOç E^µ^ xa^ oux E^^aTaµrx^• vµEi.S SE µETa-

^áa^E^E.
(Tucídides, 2,61,2)

Donde en Pericles es identidad en la esencia (Ó a{JTÓS ELµ6 ), en
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Demóstenes es identidad en la voluntad ( TaÚT^ ^OVAoµÉVY) )• Dicho de otra ma-

nera: la voluntad es su esencia. Por lo demás, frente a la identidad está el

cambio, expresado por ambos autores de una misma manera,µEtia ^(XA1^W , pero con su-

jetos diferentes: en Tucídides, por boca de Pericles, son los atenienses los que

cambian activamente; en Demóstenes son los acontecimientos (ti(X TLp(^Y µa tia ), el

mundo objetivo, pero de manera pasiva: b6 ĉC tiOÚs 7[l^EOVEHTEI.V ^OV^OµÉvOVs µE-

^a ^a ^l^ó µev a. La voluntad es aquí el motor de la historia. Pero en ambos auto-

res la identidad del orador consigo mismo o de su política 39) queda suficientemen-

te marcada por un par de conceptos:aútiÓS Otl)t ÉF,^6ti0^µaó ^ÓµOja-TGLÚti(X . En

Demóstenes hay también otra noción nueva, la t[pOa^pE6t,S, o, si se prefiere, el

elemento racional que, a juicio de Demóstenes,debe presidir toda voluntad. E1 con-

cepto es importante y puede servirnos de puente adecuado hacia el siguiente apar-

tado: La voluntad y el conocimiento.
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3. VOLUNTAD Y CONOCIMIENTO

En aquel texto de De Corona (18,317),antes citado, veíamos que, liga-

do a la noción de voluntad, aparece el concepto de^[pOOC^pEQ1.S , decisión, elec-

ción razonada. E1 término 7[pOa^pEQ6s no aparece en Griego hasta llegar a la

época que nos ocupa, la de Demóstenes y también la de Aristóteles. Jenofonte no

atestigua el término ni tampoco, entre los oradores, Lisias, Andócides, Iseo 0

Dinarco. Lo encontramos, sin embargo, en Platón (1 vez), Isócrates (4), Demoni-

40)co (2) Es uines (3) Li (2) Hi id, q , curgo , pér es ( 3) y Demóstenes (37)

En Isócrates el t^rmino había adquirido ya un matiz marcadamente inte-

lectual. En Platón este matiz se había acentuado en el verbo Tip oa6pOV µaL,que

en el método platónico sigue siempre a la "división" ( S6atpEQls ).41) Aunque

originariamente tanto 7ippa l. p E L 0$a L como 7[pOa L p EQ1, S significaban una eleccción

relativa, una preferencia, desde finales del s. V a.C. se observa una evolución

en su sentido hasta llegar a sugerir la idea "d'un choix absolu, choix d'un genre

de vie engageant notre existence toutentiére: npoaLpEQl.ç TO^ ^^OU '^ .42) Y

éste es el sentido que se puede encontrar en aquellas palabras de Demóstenes en

De Corona cuando desde la serenidad y la lejanía cronológica revisa toda su ante-

rior 7[O^LTE6a.

A Aristóteles corresponderá hacer del término una expresión casi técni-

ca para referirse a la elección posterior a la voluntad (^OÚAI^QL s) y la delibe^•a-

ción ((30 Ú A Ev 61,5 ).Las diferencias entre los tres conceptos las han señalado R.

Walzer y R.A. Gauthier - J.Y. Jolif: "Denn die ^30Ú ^TjQLs kann sich auch auf ^ bÚ -

VaTa richten (...) das Gebiet der 1[pOa^pEGI,S aber ist das Mbgliche"; 43) "Le

souhait ( ^OÚ1^tjQ^ç ) porte 'de préférence' sur la fin, et la décision (lipoa6pEQbs)

'de préférence' sur les moyens",44)

En Demóstenes, ya hemos podido comprobar cuan íntimamente se ligan en
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su 7[aLbEla voluntad (TavTÓC ^OV^0µÉV1^ ) y razón f^poaLpEQ^S ). Es más,

la voluntad, a juicio de Demóstenes, para ser auténticamente efectiva ha de seguir,

y nunca preceder, al conocimiento. De ahí esa preferencia demosténica por térmi-

nos de pensamiento con prefijo np0-: 7ipoa^pEO1.S , 7ip0^0U^EÚw ,npoxp^vw ,

T[pÓVO 6a , npÓOl.ba . Se explica, pues, perfectamente esa acerba crítica a la vo-

luntad de los Atenienses o, mejor, de su deseo, cuando prima sobre la razón. Quien

así obre, se engaña a sí mismo y no está en condiciones ni de comprender la rea-

lidad ( npáYµatia ), ni de actuar sobre ella (^ 19 ):

^^ ^ . , . i . ĉ a . .
S^ónEp pqcQTOV anavTwv E6TLV avTOV E^anatiñQa^.' o Yap ^ov-

„
J^ETa^, Tov^^ ExaaTOs xa^ o^ETa^, Tá S^ xpáYµaTa no^Aczx^s oúX ovTw

n€^uxEV.

Como bien dice Fox,aquí "Vater des Gedankens ist der Wunsch, nicht

der Entschluss", 45) y nada repugnaría más a una mente tan racionalista como la

de Demóstenes quien sin duda suscribiría, al menos en este punto concreto, la co-

nocida máxima "nihil volitum nisi cognitum". Por lo demás, el texto de la Ter-

cera Olintíaca, aunque nacido en la circunstancia concreta de la discusión encona-

da sobre los fondos del "teórico", tiene todo el aire de generalización sobre los

comportamientos hu manos, que en el caso concreto de la lengua demosténica suele

realzarse por el e,npleo del adverbio 7iO^^cXx 6 S. Esta tendencia a la universali-

zación se encuentra presente en la Oratoria ya desde sus comienzos, 46) pero en

particular en la del siglo IV a.Cristo.

lVo es, por lo tanto, de extrañar que Demóstenes nos presente su pro-

pia voluntad acompañada de la reflexión, de1^Ó Y Oç , a la hora de disponer de

la mejor manera su discurso (14,14).
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a) ^oú^0µa6 + "verba cogitandi - dicendi".

Muchos de los empleos de ^oúJ^O µa^ en la persona corresponden a lo

que podríamos llamar "el oficio de orador", la voluntad consciente del orador en

su cometido. Así es fácil encontrar dependiendo de ^OÚ^Oµa 6 infinitivos de "ver-

ba cogitandi" y"verba dicendi"^ como ^OY^^EQ$aL, É^,ET(XQaI,, ĉ EL^,a6 , EI^.nELV ^

^
un o µv^jQa^.47 De los primeros complementos nominales hemos pasado a infinitivos

dependientes de ^Oú7^0 µat, . la voluntad se va orientando progresivamente a la

acción, aunque todavía restringida a la actividad oratoria.

Con otras personas de ^ OÚ]^O µaL también aparecen construcciones se-

mejantes. 48) Con relativa frecuencia se encuentra el infinitivo QfC07iELV , ca-

si siempre con el matiz positivo de información veraz y objetiva. 49) Así en

18,303 las palabras de Demóstenes nos recuerdan el célebre "sine ira et studio"

de Tácito:

éizv ávEV cp^óvov ^^.5 ^oúar^-ca^ QxoAE^v.

La actividad de QX O7[E^v se dirige con relativa frecuencia a la con-

templación del bien colectivo y de la verdad (23,93):

- EL •^E TÓ ^ÉATI,QtiOV T^ 7iÓi^E^ Q7iOTiE^V É^Oú^EtiO.

-ÉQti^ Sé Qw^poQ^v áv$pwno^s xai. npóç áAr^BE^av ^ov^oµ^vo^ç

oxonEZv.
(23,197)

También la voluntad de los Atenienses se^puede dirigir a la esfera del

conocimiento (19,227):

50)
^OÚAEQ$^ OÚV E1,bÉVaL xa6 áx011Qa6 tiÓ TOlJTl^1V a1.T60V ^

Esta indagación de las causas, a veces formulada en preguntas retó-

51)ricas, aproxima el pensamiento de Demóstenes al de Tucídides. 52) A1 igual

que en el historiador, en la obra del orador desempeñan un importante papel los
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términos 7TpÓ ^a 6L5(97 "loci") y aÍ.Tla ( 115), 'causa aparente' y'causa real'.

Pero tal vez sea uno de los ejemplos más claros de vinculación de

^OÚ ^O µal, con el conocimiento en sus diferentes formas el texto de 23,2 :

. bE^ b1^ 7IáVTaç Úµ^ç, EI', ^OÚ^EQ$' bp$lWç 7iEp6 TOÚTWV µa-

BEtv xa^ xaTix Tovç vóµovç ^^xa^Wç xp^va^ Tr^v Ypa^r^v, µr^ µóvov

^TO^ç YEYpaµµ^vo^ç Év TW yr^^^QµaT^ Pr^µao^v Ap06€XE^v, áAAác xai.

Tá Qvµ^r^Qóµev' É^ aúT^v QxoAE^v.

La voluntad que expresa ^OÚ A E Q$ E se dirige a cuatro importantes acti-

vidades racionales: µa$E^v ., xp^vE^v , 1ipOQÉXE6v (tÓV vOVV ) y CtxOnE^v .

El texto en cuestión puede constituir una seria objeción a los críticos que han in-

sistido únicamente^en el aspecto irracional de la voluntad expresada por ^OL ^ O µa6.

A la información objetiva (Óp$(^ç µa$E^v ) sigue un juicio justo ( b6xaLWç xp^-

V E Lv ) que ha de hacerse conforme a las leyes ( xaTá TOÚ ç V ÓµOU ç), lo que

supone un conocimiento previo de las mismas (24,48):

xa^TO^ Xp^jv QE, w T^µóxpaTEç, Ei,dóTa Tóv vóµov ... Ei. T^

b^xa^ov i^^ovAETO npáTTE^v...

Por otra parte, el "^ Ó YO ç" humano debe concretarse en la "letra" de

los decretos (TO^S YEYpaµµ^vo^ç éV tiw c^,1^^lQµati6 ptjµaQ6v ), Se necesita,

pues, una voluntad reflexiva previa a cualquier votación (nótese el valor del par-

ticipio de aoristo vOµ^QaVTEç): '

^va náv$' óQ' áv ^oú^WVTat,, voµ^aavTEç vnápXE^v a^LQ^

µ1^b^V ^VGLVTtOV (^T)^^QWVTa6.

(19,324)

De lo contrario, se corre el peligro de ejercer una mala votación con

las consecuencias que ello comporta con vistas al futuro, ya que para Demóstenes

el voto -como la ley- no es una.^'letra muerta", sino auténtico ^Ó YO ç con una re-

percusión directa en T(X npáY µa Ta , en la realidad (9,1):
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Ei, xai, aéYE^v iznavTaS ^^oúl^ov$' o^ nap^óvtiEç xa^ XE^-

poTOVe^v vµE^S É ^ wv i^s ^avXóTati' ÉµEXAE Tá npácYµaT' É^E^v.

Parece que queda demostrado que la esfera del conocimiento no es en

modo alguno campo vedado a^Ol1A O µal . Por el contrario, voluntad y conocimien-

to van de la mano muchas veces en Demóstenes, como lo prueban las locuciones bi-

membres del tipo á^oúXoµa^ ^E xaL Olba (23,6) o WS ^E^Oú^T^^a6 xaL

npo^pr^Ta^ (18,2), Con ^^BÉl^IrJ -ya lo veremos- la situación no será diferente.

b) Mala voluntad consciente. Polémica socrática:

En conexión con el tema del conocimiento está el problema de la vo-

luntariedad o involuntariedad de los actos humanos. Es conocido que para Sócra-

tes la virtud se reduce a conocimiento y que, por lo tanto, nadie obra mal a

sabiendas. Su respuesta al problema ético era fundamentalmente intelectualista:

el criterio ético es el saber; el mal moral es la ignorancia. 53) Contra esta

opinión protestó abiertamente Eurípides quien, por boca de Fedra, llegará a afir-

mar:

T^ XP^)QT' ^A^Q^áµE^9a xai. Y^YvwQxoµEV,

oúx ^xAOVO^iµEV S'...

(Hipp. 360-1)

No es precisamente conocimiento del bien lo que le falta al hombre

sino "(faire) 1'effort de 1'accomplir" (traducción de J. de Romilly del término

ÉxTiOV ĉS ).54) y otro tanto puede decirse de Platón: hay un $ v µóS en el alma

humana que, en ocasiones, se pliega a los dictados de la razón, pero que otras ve-

ces disiente del todo. 55) Lo que en Eurípides es precisa exposición conceptual,en

Platón es la sugerente imagen de los dos caballos y el aur.iga. ^Cual será la opi-

nión de Demóstenes en este punto concreto? ^ Se mantendrá en los límites socrá-
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ticos de una ética intelectualista u otorgará mayor relevancia a la voluntad?

A la vista de textos como el de 25,15 56) pronto se disipa la duda:

r^ µÉV apúQ^s, ácv r^ novr^pá, noAAczx^S ^avAa ^oúAE^at,.

Hay naturalezas malvadas que con frecuencia anhelan lo malo. Demós-

tenes entrevió algo que será puesto de relieve por la psicología moderna: que

la voluntad viene condicionada, a veces, por factores orgánicos y temperamentales.

Por lo demás, la discusión entre V Ó µ0 S y ^ú Q6S vuelve a recoger la vieja po-

lémica con la Sofística. También estaba en el aire de la época la tendencia a

la generalización sobre los comportamientos humanos que en Demóstenes, como ya

hemos visto, suele expresarse por el adverbio 7i0 A AGĉx6s, constituyendo, como en

Tucídides, un "corpus" nutrido de gnómai que podían ser objeto de un estudio

particular por la crítica filológica.

E1 concepto de 7LOVtjp6a vuelve a aparecer en otros pasajes. En

25,100 se pregunta Demóstenes:

T^S ó^í^ç zoútiov novr^p^aS µET' c^pczS xai, xax^S bó^r^S

xAr^povoµe^v ^ovAr^QóµevoS;

Esta pregunta tiene todo su sentido partiendo de la premisa, expre-

sada a continuación (25,101):

nczQ^ ^ovAoµ€vo^ç ÉaTi,v ácnaAAaY^jva^ ti^15 ^oútiov novr^ptaç.

Pero aunque existe la posibilidad de alejarse del mal, el hombre mu-

chas veces "no quiere" (24,203). Y a esto puede llamarse una mala voluntad cons-

ciente que se despliega en todo tiempo y en todo lugar, pero especialmente en el

seno de la 7iÓ A6ç(25,7). Por ello no resulta extraño que se afirme:

µE^^óv ÉQti^v EútiúXr^µa t^ nóAE^ áxopr^Qa^ tioús ^ovAoµ€vovç

É^aµapTE^V.

(25,31)
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Vuelve a aparecer aquí el concepto de una Tú Xt^ de cada ciudad, dis-

tinta de la TÚ xt^ individual y de la Tú Xt^ impersonal. Esta nueva valoración

y diversificación de la noción tradicional de la Tú X1^ nos sitúa de lleno en la

atmósfera religiosa de la época helenística.57)

Por otra parte, no han faltado los críticos que a la vista de textos

como el anterior han pensado, más que en una noción de voluntariedad, en la expre-

sión de una perífrasis de futuro. Así R. Rddiger: "^O ÚJ^O µa^ als Hilfsverbum

zur Bildun des Futurums
58) '

g ", o W. Fox: "An solchen Stellen ist ^iOU^. (bezw.E$.)

nahezu Hilfszeitwort peworden, gleich unserem 'werden' im Futur, unserem 'wollen'

im imperativischen 'wir wollen gehen "'.59)

c) Voluntariedad e involuntariedad :

Lo que sí parece claro como conclusión final de este apartado es que

Demóstenes en manera alguna suscribiría aquella máxima de la que se hacen eco, en-

tre otros, Aristóteles y Estobeo:60) OÚbE6S ÉXWV 7LOVt^pÓs . La ética demosté-

nica, más voluntarista que la de Sócrates, admite que se puede obrar mal volunta-

riamente lo que, a su juicio, justifica el castigo legal (18,274).

Demóstenes admite también que se pueda obrar mal involuntariamente.

La noción de involuntariedad aparece claramente expresada en 19,239:

SÉbo^xa µi^ TovvavTtov oú ^oúAoµa^ no^Gi.

Voluntad y acción ejercida no siempre van juntas en los actos humanos.

E1 temor a que esto ocurra no es miedo infundado: b E^bta 61) expresa que lo te-

mido se da con frecuencia en las acciones humanas.

Otras veces las acciones involuntarias se cometen por seguir los pro-

pios intereses ( L b^WV É V Exa ) en vez de los de la 7[ÓA6 S( 11,0 LvcX )( 5, 23 ).
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También se produce la involuntariedad en la esfera de los sentimientos (25,13):

i^x$bµr^v xai, µá Tóv ^Ca xai, xczvTaS $^ovç ovx

É^ov^óµr^v.

El Orador siente la involuntariedad de algunos sentimientos de su

propio "yo", fenómeno que ya descubrió, no sin desconcierto, la lírica griega en

expresiones como xWÚx É$ÉAO 6 Qa , á Él(,O L Q(X , OÚx ^$^^6JV , á ÉHOV Ta , 62 )
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4. VOLUNTAD Y ACCIbN : 1I0 6 E L V Y lipá TS E ^ V.

a) ^^^ov^oµac^ npátiTE^v"( no^Etv )'^y "ApátiTW (no^iS)

ó ti ^/ óACas / óTav ^oú^oµac ^

A lo largo de los apartados anteriores hemos ido viendo que la volun-

tad va poco a poco traspasando sus propios límites para dirigirse al mundo exte-

rior y que este proceso puede seguirse en dos planos expresivos paralelos: el

sintáctico y el conceptual. También pudimos constatar que un primer paso hacia

la acción, aunque restringida a la actividad oratoria, lo constituyen los "verba

cogitandi" y"dicendi" dependientes de ^Oú1^0 µ(X6. En este nuevo apartado anali-

zaremos otros infinitivos dependientes, pero que indicarán más claramente la acti-

vidad, como 7[06E^V y 1LpáttiEl.V , con o sin complemento. A1 mismo tiempo tendre-

mos ocasión de examinar un nuevo tipo de construcción sintáctica en la que verbo

de acción y verbo de voluntad se unirán por medio de un complemento o una conjun-

ción:

A) SOÚA .- infinitivo

B) Verbo de acción
-^OúA.

, - EU ^
Tipo A) : ^OL^ETa6 7LOI,E6V

- tiá b^ovTa

Tipo B) : npáTTE^

- objeto

- adverbio

^ ^ ^
- 01^W5 ^ WS ^ OTaV

^Oúl1ETa 1,
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En el primer caso la voluntad, dato primario, se ejerce sobre una

acción secundaria y su posible complemento, objeto o circunstancial:

^OÚ1^. C^ infinitivo _ _ ^

- adverbioJ

1°) 2°)

^oúAeTa^ T[pGiTTELV TOÚTOl^EÚ

En el segundo caso, la acción es lo primario y una voluntad secundaria

se ejerce sobre el objeto de la acción o su circunstancia en forma de preferencia

("Bevorzugung");63)

- objeto

Verbo de acción ^ ^ _ _^OU?^.

- conjunción

1 °) 2°)

7LpaTTE1. O T6/07LWS ^OU^ETaI.

La vinculación entre voluntad y acción está ilustrada perfectamente

en 14,15: Lo primero es la voluntad a la que sigue ( µET^ Ta v Ta ) la acción

( TÓ 7ipcXTZE ^v ). Emprender ésta es deber de todo ateniense ( Éy^,aQtiOs ÉavTL^

. x p o ar^x E^v). En Demóstenes tendrá una gran importancia la noción del propio de-

ber, libremente asumido, previa reflexión (i^YtjQa TO ). Con ello se está aludien-

do a la responsabilidad de todos y cada uno de los atenienses (pc7[aVTEs , aÚTÓs

éxa oTO 64 ) -
S)^ su gran defecto es no poner en práctica ( ^,,^5 aL TÓr µÉv

Éxa6TOs Ov 7[061^6WV ) lo que les dicta una voluntad racional y libre encaminada

al cumplimiento del propio deber:ó5)

.^
anavtEç é^ovJ^^jBr^Te xai, µeTix Tavza Tó npáTTE^v avTÓS

Éxa6TOç ÉavTw xpo6r^xE^v i^Yr^oaTO.

En ningún caso hay desconfianza hacia la capacidad intelectiva del

pueblo ateniense: la razón es el presupuesto de la voluntad, pero no se trata
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de una voluntad racional desvinculada de la acción, no se trata, hablando en tér-

minos Kantianos, de una "razón pura", meramente cognoscitiva, sino de una "razón

práctica", razón realizadora que encuentra su sentido por y para la acción. Y

bien mirado no podría ser de otra manera en una oratoria eminentemente política

cual la demosténica que trata "d'entrainer un peuple á 1'action", "d'ouvrir des

yeux et de déclencher des volontés".67)

La expresión "hacer lo debido" vuelve a aparecer en otros lugares de

la obra demosténica, antes con 7i06E^V que con 7ipáCTtiELV, ya que éste, como se-

ñala J.H.H. Schmidt "bezeichnet die einem bestimmten Ziele zugewandte T^tigkeit"

o, en palabras de Kri,iger :"die gescháftige (...) Tátigkeit". IIO^E^V es, por lo

tanto, más susceptible de recibir un contenido moral (9,4):

!♦ 1 ^. ♦ w I N I ! !
Eav vµE^s Ta béovTa xo^E^v ^ovAr^a$E, ET^ nocvta Taí^ti E-

69)
7IaVOp$lúQaQ$a ^ .

Si los atenienses se deciden a actuar, todavía hay posibilidad de en-

mendar una situación que arranca del pasado ( É Z6 ).^^)

En 3,3 encontramos uno de los textos más claros en que puede ilustrar-

se aquella confianza de Demóstenes en la capacidad intelectiva de su pueblo:

n^nE^Qµa^ Yáp É^ wv napwv xa^ czxoúwv Qúvo^ba, ^^c n1,E^w

T^iv RpaYµa'rtiwv i^µczs ÉxnE^EVYbva^ ^cGí µr^ ^oú^EQ$a^ tiix b^ovza no^E^v ^j

ti(fl µ1^ QUV L^Va L.

La profundización en la noción de conciencia viene dada por el empleo

de QUV 6 ÉVa 6 en vez de Y LYvWQxE ^V : en éste -como afirma B. Snell- "die Kluft

zwischen Mensch und Welt nicht i,iberbri.ickt werden kann"; en aquél, en relación con

la conciencia del propio deber, "liegt ... ein Anthropomorfismus zugrunde, der

die Dinge in lebendige Beziehung zur Vernunft setzt".71) De ahí que sea preferi-

ble traducir Y 6YVWQxE 6V por "er-Kennen" 72) "re-conocer" y QUV 6 ^VaC 6 por "ver -
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scehen", "com-prender".

Si lo que no les falta a los atenienses es conocimiento o, mejor, auto-

conocimiento, ^cuál es entonces su defecto? No otro que el que el propio Demós-

tenes no se cansa de repetir una y otra vez: la falta de una voluntad eficazmen-

te insertada en la actividad. En cuanto a la expresión, adviértase esa preferen-

cia de Demóstenes por el perfecto 73) que, al igual que anteriormente el adverbio

u
E TL , se refiere a una acción que, aunque iniciada en el pasado, muestra sus

consecuencias en el presente, en el "hic et nunc" en que habla el Orador. 74) Co-

mo algo llamativo también de la expresión hay que señalar ese empleo de la la per-

sona de plural, muy escaso en Demóstenes, quien suele distanciarse de los errores

cometidos por el auditorio.75)

b) Sujetos de la voluntad. Datos estadísticos:

Los porcentajes de empleo de ^OÚ1^0^ L Y É$É^W en cada^ persona, se-

gún el índice de S. Preuss, 76) son los siguientes para el conjunto de la obra

demosténica:

^ O Ú^ 0 E,t(X L

SINGULAR PROPORCIÓIV PLURAL

la p. 28,34 io 8'5 : 1 3'47 %

2a p. 4 % 1: 4 16' 61 °ó

3a p. 35,7 ió 3: 1 11'88 ió

É$ÉÁGO

la p. 12'42 % 2,5 : 1 4'96 %

2a p. 4'96 % 1: 4 19'87 %

3a p. 36'02 % 1'S : 1 21'73 %



682

De la voluntad en clave "él" -"yo" (^oú ^o µa^), hemos pasado

' ^^ - ^^ ,^ ^ ^^ ^^ ^^en E$É^l^ a una más dinámica el - voso^ros - ellos , pasando el Orador a un

segundo plano. Dentro de los discursos políticos,en ^OV ^O µa^ la dialéctica de

voluntades se realiza, sobre todo, en el plano de las individualidades: Filipo -

Demóstenes, avTÓs ^OÚ^ETat^ - É Y6^ ^OÚl^Oµat^ En el caso de É$€^1liJ estamos

ya ante conflictos colectivos: E1 bárbaro - La Hélade, formada no sólo por los

atenienses sino también por los otros pueblos griegos ("vosotros" y"ellos") a

los que Demóstenes también dirige su llamamiento.77)

.
Siguiendo con las construcciones sintácticas de ^OV ^O µa6+ ver-

bo de actividad,podemos citar aquí el texto de 3,11:

E^ta xai, TovS Tá..S^ov.Ta Ro^E^v ^ov^oµ€vovç á$vµoT^povç no^oí^Q^v.

Debemos destacar la conexión que se establece entre la noción

de "hacer lo debido" y el concepto de ^$U µ^a , término que aparece muy poco en la

obra de Demóstenes. 78) Aquí se refiere, como en 23,194 al sentimiento, provoca-

do por otros, que puede embargar al que se dispone a realizar una acción positiva

(23,194): 1l_al. ^ov]^óµEVóv Tl, ]LOLEÍ.V cXYCY$ ĉV TTjV TGÚ^t,V ^ls (X$L-

µ^aV TpÉC^oµev . De esta manera, el sentimiento puede nacer lo mismo en el

Orador que en un personaje bárbaro (23,105), pero siempre provocado por una cir-

cunstancia exterior al propio sujeto y que se opone a su voluntad. En 13,10 será

la terca resistencia de los atenienses a mover el fondo del "teórico" lo que pro-

vocará el desánimo en nuestro orador. Más clara se ve esta vinculación del sen-

timiento a las circunstancias externas en 1,21 y 4,2: Lo mismo Filipo que los

^ 79)
Atenienses pueden sentir a$v µra ante unas circunstancias desfavorables o con-

trarias a la previsión.

Siguiendo con los complementos de 7[OI.E^V, encontramos ejemplos

de sustantivos 80) ( T[ÓAEµOV, avµµácXovs ), de adjetivo sustantivado ( TaÚTa ,
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^OLT[á , ÓQa , tiL áYa$Óv , µT)bÉV TĉJV b^xa6WV )81) y de adverbio ( EÚ ,

xfXx4is ).82) Pero también encontramos ejemplos, aunque escasos, de la otra

construcción:

- objeto

no ^ E ^.v - ^oúA.

- conjunción

83)
Así: 1[06E1V O T6 ^OLl^ETa6^ OTaV ^Oú%'Y)tial 1L06ELV.

Ahora pasamos a analizar las construcciones:

2

1) ^OU^. - Tip(XTTE^V

) npáT^E^v
- objeto

- complemento

C J- adverbio

- conjunción

En términos generales puede decirse que la idea de deber ( ti(X

bÉOVTa ) es reémplazada por la noción de conveniencia (^ 6Uµ^€pE^ ), 84) Pe-

ro, por otra parte, con A p^ tiT E6v también se insistirá en la idea de justicia, lo

que a primera vista podría parecer paradójico. Todo se aclara si recordamos que

para Demóstenes sólo es verdadero interés el colectivo que además se identifica

con la justicia y el bien. Si en apartados anteriores hemos visto las construc-

ciones "^OÚA0µa6 TlX b^xaóa ", "anhelar la justicia", ahora de lo que se tra-

ta es de practicarla ("^á b^xa^a 7ípG• TTELV ") 85) A veces en lugar de 7ipáT-

Tw tenemos bl.azipcztiTw . 86)

También encontramos ejemplos de la segunda construcción en A pá T-

TELV , muy similares a las de 7i06ELV ( O?LliJs ‚̂Oú1^6TaL , O T1, ^Oú^ETal,, c+^S

^Oúl^ET^1,) 87) La voluntad se concibe aquí en función de la acción y se limita
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a una simple preferencia.

c) Otros verbos de actividad :

Hay otros verbos además de 1iO1,ELV y?[p(X^tiELV a los que De-

móstenes suele recurrir para expresar la acción hacia la que tiende la volun-

tad, como É7^aVOp$^i y ÉpxOµa6 y sus compuestos, particularmente 1[ap - Ép-

Xoµa^ (1s,171): tiovs 6w$r^va^ tii^v nó^^v ^ov^oµ€vovç xapEJ^$E^v ÉSE^

...avaQTIXVTES •Estos tres verbos, ^oúAOµa^ - Aap€pXoµa^- ^cv^oTr^µ^ vuel-

ven a aparecer en conexión (19,117):

ixvaQTizç ó ^ovAóµevoS xai, RapE^$c^v.

En esta enumeración de participios -como señala G. Ronnet- "1'ora-

teur s'efforce d'entrainer ses auditeurs á agir (...) 1'énumération permet de

montrer les étapes succesives de 1'action".88) Pero hay que anotar que se trata

^
de una acción restringida al ámbito de la Asamblea, a la actividad oratoria (a-

VaQti(^V T Ec, É7i Í, tiÓ ^í^µa) . Falta todavía esa acción efectiva que salve activa-

mente a la ciudad ( Q1^1^ E^v ) y que no se limite a desear que ésta sea salvada

(QW$1jv at,), La voluntad ligada a una acción verdaderamente eficaz llegará -ya

lo vererras- de la mano de É$Él^w ,

La voluntad de cometer acciones que se consideran hostiles pro-

voca` reacciones que tratan de impedirlas (23,189):

SovAoµ€vwv...xácxE^vov x^^úE^v ÉvaT^a npaiti^E^v vµ^v.

Pero en este punto concreto también hay diferencias: mientras

que los Atenienses suelen conformarse con un "querer impedir" ( TÓ ^OL A E Q$al.

xw^ú E6V: 8,12), con un impedir sólo de palabras, sus enemigos y, particular-

mente Filipo, lo ejercen efectivamente (19,36):
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xai. Yácp i^ç aúTÓç xaTEx^avQEV aúTOÚç ^ov^oµ€vovç

Éni, Táç Aólĉ E^ç ^^va^.

En 19,51 vemos frente a frente las voluntades de Demóstenes y

de Filipo:89)

ovb^ ócv Éµ€, i^v^xa bE^fp^ ácnon^E^v É^ov^óµr^v, xa-

TExW^UQEV. 90)

Cuando xW^Ú E6V es una simple intención, como vemos que con fre-

cuencia ocurre entre los Atenienses,91) casi no se distingue de la mera pasivi-

dad, de Éczv ( 6,9): tiá ^o^ná éá6E^v ó^ws ^iov^Etia^ npáTTE^v éavTóv.

Aquí se trata de una pasividad negativa -de los tebanos- ante

las acciones que Filipo comete. Se puede señalar la preferencia que Demóstenes

muestra en utilizar ^OÚ^oµa 1, -en vez de É$€^W - para referirse a la voluntad

de Filipo, una "voluntad de poder" que a menudo se despliega sin trabas hacia

sus objetos ( Ó T6 ^OVAETa6) o hacia las circunstancias de la acción, dejándo-

^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ° ^ 'se a su arbitrio el elegir el cómo el cuándo y el dónde (07LWç - Wç ^OU^E-

Ta ^; óno ^^oú^ETa ^). 92 )

Pero hay también un consentimiento positivo que se refiere a

permitir que alguien cometa buenas acciones o a dejar que el orador ejerza con

libertad su cometido (18,2; 20,57).

Siguiendo con otros tipos de verbos de acción que dependen de

^oú Ao µa^., hay que señalar algunos ejemplos -cierto que muy escasos- de "verbos

de esfuerzo", "wo es sich bei der Willensentscheidung um innere oder dussere

Schwierigkeiten handelt, wo man sich Gewalt antun miiss", 93) verbos que por lo

general se reservan para construcciones con É$ €AW, especialmente si este esfuer-

zo se dedica, generoso, en favor ( Úli^ p) de otras personas o de altos ideales.
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Pero también se puede encontrar algún ejemplo con ^OÚ ^0 µa^(18,177):

OUZW TOLS únÉp T^S É^EUáEp^^s ^YWVC^EQ$a6 ^OU^OµÉ-

vo^ç ún^p^e$' úµ^^ç ETOIµOL xa^ ^o^$^aEti^.

También supone un considerable esfuerzo conservar la libertad y las

propias leyes ante amenazas externas (23,139). En estos dos ejemplos la voluntad

expresada por ^OÚ ^O µ^6 se dirige a la defensa de la propia libertad, que en De-

móstenes coincide con la defensa de la ley. Este uso de.^OV ^O µaL es interesante,

máxime cuando el término correspondiente en - Q6S ,^OÚ ^n QLS , suele manifestar

la voluntad humana cuando se opone a la norma legal.94)
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5. VOLUNTAD Y PLANO TEMPORAL

Hay en Demóstenes una preocupación constante por situar cronoló-

gicamente el campo de acción de la voluntad.95) En estas páginas vamos a inten-

tar establecer la esfera temporal de ^OÚ a0 µfX^ pero siempre en relación con

É$É1^1D , auxiliándonos de unos porce ntajes, válidos para el conjunto de la obra

demosténica, y referidos al uso de tiempos y modos en ambos verbos.

Da la impresión de que la esfera fundamental de ^OÚl^O µGC1. es el

presente ( VÚV , ÉT6 : 17,22) y la de É$É1^W , además del presente ( vt'1v ) tam-

bién el pasado ( tiÓTE , ELT[Ep nOTÉ ) con perspectivas de futuro ( É$EAt!}QO^.t,EV) :

cf. 1,6; 8,50; 10,30.

a) Porcentajes de formas temporales y modales.- Interpretación:

Vamos a exponer a continuación los porcentajes de uso de tiempos

y modos en el total del "corpus" demosténico en cada verbo, para ver si estas im-

presiones se ven corroboradas en los datos:

I;iempos verbales
-----------------

^oúaoµac^ É$ÉÁW

Presente 81'86 % 53'95 %

Perfecto 0'12 % 0'88 %

Futuro 1'81 % 8'99 %

Imperfecto 11'36 % 11'51 %

A o r i s t o 4' 83 % 24' 82 %
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Comprobamos que para el caso de ^OÚ AO µ(XL hay casi un 82 %

de formas de presente frente a sólo un 16 % de pasado y menos del 2% de futuro,

dato que corroboran los adverbios Vt^v ÉT6 de 17,22. En É$^^W baja el por-

centaje de formas de presente hasta situarse en un 54 %. Inversamente, aumen-

tan los porcentajes de las formas de pasado, y del aoristo en particular (24'82 %),

hasta llegar a un total del 36'3 %(más del doble que en ^OÚ AO µ(^6 ). También el

futuro registra un aumento considerable: del 1'81 % en ^OÚ AO µaC6 pasa al 8'99 %

en É$ É^ca^ . Pasado y presente con perspectivas también de futuro son las coorde-

nadas temporales de É$ÉAW o, dicho en adverbios temporales: " E^nEp nOTÉ xlX6

Vt^V ^^ (1,6),

Modos

^OÚ^OµfX 1. É$É^W

Indicativo 48'30 % 40'57 %

Imperativo 0'36 %

Subjuntivo 13'80 % 13'04 %

Optativo 7'14 % 5'07 %

Infinitivo 3'14 % 17'02 %

Participio 27'36 % 24'27 %

Las diferencias entre uno y otro verbo no son tan acusa-

das como en la tabla anterior. Podemos señalar el porcentaje mayor del modo in-

dicativo en ^oú ^o µa^,que puede corresponderse con el paralelo de tiempos de pre-
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señte. Destaquemos también el elevado número, en términos relativos, de subjun-

tivcs y optativos (cercano en los dos verbos a un 20 %).

En los discursos políticos se explican así perfectamente las con-

tinuas llamadas de nuestro orador a despertar una voluntad dormida para que se di-

rija a una acción efectiva. De ahí también ese "lenguaje de acción",96) ese gran

número de formas verbales sustantivadas, aunque con claras diferencias en cada ver-

bo: en ^oú ^o µac^ predomina el participio (27,36 %) , es decir, la voluntad subor-

dinada; en É$ É Aw también, pero aumenta considerablemente los usos del infini-

tivo (17 %), la referencia más pura y directa a la voluntad en sí misma considera-

da.

Y si ahora recordamos los datos anteriormente expuestos, sobre

empleo de las personas verbales, hablábamos entonces de una dialéctica "Yo" (De-

móstenes) -"É1" (Filipo) en ^iOÚAOj1G^6, que en É$Él^W se eleva al plano de en-

tidades colectivas "É1" (Bárbaro) -"Vosotros", "Ellos" (Hélade). Ahora nos ex-

plicamos mejor el carácter de estas oposiciones. Si en ^OÚ AO µCC^ prima la con-

sideración de la voluntad individual, consecuentemente la esfera temporal será

principalmente el V ÚV É TL ,"el hic et nunc" de cada individuo, de De móstenes

^
y Filipo en particular. Si en E$ É^w lo primario son las voluntades colectivas,

las nuevas entidades (Bárbaro-Grecia) desbordarán los límites individuales para

^ ,
confrontar sus voluntades en un tiempo sin barreras, en un ^ E6 , del que el pre-

M ^ ^

sente es sólo una etapa más: EL7[Ep 7[OTE x(X6 VÚV.
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6. VOLUNTAD Y LIBERTAD

a) Obstáculos a la voluntad:

1). Necesidad : izváYxr^, ávaYxá^w.

No siempre la voluntad expresada por ^oú ^ o µal, se despliega

libremente: a menudo se ve limitada por la presión de las circunstancias. Los

deseos del individuo chocan entonces con las necesidades impuestas por el mundo

exterior. Aunque la mayoría de las veces será la voluntad de los atenienses la

que se verá obstaculizada, tampoco Filipo -en quien, como hemos visto, nuestro ora-

dor ve la personificación de esta facultad- podrá desplegar la suya propia sin

restricciones (12,16): Filipo quiere una cosa (^0 U^Ó µEV 0 ^}pero se ve obligado

( i^vaYxáo^9r^v) a hacer otra diferente. Ahora bien, nuestro orador no cree dema-

siado en estas supuestas 'necesidades' de Filipo (5,22).

Seguramente, en la mente de Demóstenes permanecía como axioma

la idea de que la voluntad de Filipo era igual a su acción y que, por lo tanto,

no podía haber discrepancias entre una y otra: su "querer" se traduce necesaria-

mente en el correspondiente "hacer". Hablando en términos nietzscheanos,Filipo

podría ser representación de esa "voluntad de poder" que tiende a la expansión,

dominio, agresión y sometimiento de todo lo ajeno. Más tarde volveremos sobre

esta idea.

Donde sí se advierte claramente esta discrepancia entre volun-

tad y acción es en los Atenienses. Con un temor no falto de fundamento nuestro

orador dice en 9,75:

b^So^X' óxWs µi^ náv^' áµ' óQ' oú ^oUAóµE$a no^E^v

i^µ^v ^cváYxr^ YEVr^QEtia ^ .

En términos semejantes se expresa en 1,15. Se trata de una
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á VfXYH.1^ , de una necesidad futura dictada por la lógica de los acontecimientos97)

a la que no se sustrae el propio orador ( en ambos casos emplea 1^µE^s ). Esta ne-

cesidad objetiva fuerza la voluntad de los atenienses que tiende, al contrario que

la de Filipo,^1[pÓs t^bOV{^V^ . Tal vez no esté de más recordar la máxima histori-

cista según la cual la historia se hace como libertad y se piensa como necesidad.

Es esta necesidad derivada del acontecer histórico, de T^( npá Y µa za, la que en

los textos de Demóstenes se erige como gran obstáculo a la voluntad humana. Tal

vez sea Filipo el único personaje que, a juicio de Demóstenes, se sustraiga, al

menos en parte, a esta ley general. Mientras que Filipo va casi siempre a la ca-

beza de los acontecimientos, los atenienses caminan, por así decirlo, a remolque

de ellos.98) Esta insistencia en el papel de la necesidad no merma en absoluto

la libertad humana. El hombre queda siempre como dueño de su inteligencia y de

su libertad que se ejerce en la elección,n p oa^p E Q^ç,sólo que por pasividad de-

be, la mayoría de las veces, reaccionar ante estímulos ajenos antes que actuar

por propia iniciativa. Otro tipo de necesidad, a la que ya nos hemos referido de

pasada, es la necesidad subjetiva de respeto al propio deber que, en el caso ate-

niense, viene marcado por el pasado glorioso de Atenas y de sus tradiciones de-

mocráticas,que la obligan a seguir permaneciendo como un pueblo libre y garante,

al mismo tiempo, de la libertad de los demás pueblos griegos frente a la amenaza

de Filipo. 99) Esta necesidad será, en definitiva, la que determine toda la ac-

tuación política del propio Demóstenes.

2). Miedo: ^Ó^OS

No sólo la lXV(XY^tt^ supone un obstáculo a la voluntad, también

el miedo. En 16,10 se refiere nuestro orador al miedo casi instintivo (de ahí

^Ó ^0 S y no S ÉO S) que experimentan los Atenienses ante los Lacedemonios:

TÓTE b^ EÚS7'^J^O1. 1i^QLV ÉQEQ^E OÚ TOÚ SLka^OU µfXA1^OV

E6V E3la MEQQ1jV1'^V EIr.Va ^^OU%ÓµEV06 T^ ti0Ú 7[pÓs I,a^1.ESa 6µOV LOUS ^Ó^^OU.
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Ni que decir tiene que el orador se desentenderá (^É QEQ$E )

de ese miedo irracional de los atenienses hacia sus tradicionales enemigos. E1

verdadero enemigo a quien temer será Filipo.

3). La posibilidad : búvaµa^, ÉVEQtL, É F,EQTL,

tiá npáyµatia, tii^ xapóvTa, xa^póç, túXr^.

Vamos a estudiar en este apartado la relación del verbo ^Oú ^0-

µa^ con los verbos búvaµa^ y(^V )( É^ )EQZ^ y con los términos tú X1^ ,

xa ^ pó ç y T(X úapÓV Ta . Todos ellos representan obstáculos al libre desenvol-

vimiento de la voluntad humana, pero con diferente punto de vista: con búv a µa6

la atención se centra en el sujeto y, por lo tanto, puede hablarse de una posibili-

dad "interna" "innewohnende Vermd en" en 100) a
, g palabras de Schmidt; con E^EQT 6,

como lo indica el preverbio, nos situamos más bien en las circunstancias exterio-

res ( v ó µ0^ , Tá na póv Ta) al propio individuo y por ello bien podría hablar-

se de una "posibilidad externa". Como norma general puede decirse que la mayoría

de las veces estos verbos aparecen construidos con negación: Demóstenes pone el

acento más que en la posibilidad, en la imposibilidad de ejercer la voluntad, bien

por trabas interiores o exteriores. Fijémonos en las primeras.

búv a µa^ puede referirse al propio orador a la hora dé desempe-

ñar su cometiao:...á (3ov^oµa^ tiE xa.i. o^ba nEnpayµ€v'^ ÉxE^vW buvr^g^i npóS

vµáç EInE^V (23,6).. Claramente se comprueba aquí que el "poder hablar" de que ha-

bla Demóstenes depende de las propias condiciones del orador y que para nada se

alude a unas circunstancias adversas de su auditorio.

^oúAoµa^ y búVaµal. suelen oponerse. En 23,107 encontramos

un dato nuevo : se da un "querer" y un "poder" pero falta el "hacer" correspon-

diente ( 7[OLE^V ).
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Una buena parte de los ejemplos donde ^OÚl^O^.l^a6 y bÚVaµat,

,a
se oponen se refiere a la actividad de los atenienses (19,178; 19,323):µT)b a v

^O Ú^,9E bÚVn Q$E. En este caso se cuestiona incluso el hecho mismo de la volun-

tad. A despertarla se dirigirá la oratoria de Demóstenes, porque sin voluntad no

puede haber ninguna empresa, individual o colectiva.

En los ejemplos vistos hasta ahora hemos encontrado siempre la

construcción bÚ Va µaó + infinitivo. Si repasamos estos últimos vemos que referi-

do al propio Demóstenes encontramos el infinitivo E^1IE^V ; referidos a Filipo,

É^(ELV y ^YYúç 1ipOQEX$ELV; a los Atenienses,É^EX$ELV . E1 discurso de-

mosténico se configura en un verdadero juego dramático en el que Filipo, lleva-

do por su voluntad de poder, intenta acercarse cada vez más a los dominios de los

atenienses y éstos, por su parte, intentan salir al encuentro del enemigo, alen-

tados por la palabra demosténica.

Tampoco pueden los atenienses atacar o defenderse de Filipo

cuando lo deseen (9,19; 19,149): Oyx ÉbÚVaQ$E ^ca71(`aç YjA^^/.^É^30ÚÁEQ$E

,
7L01. Etv EticE^VOV. Esta discrepancia entre ^OÚl^oµa ^ y búvaµa ^, entre "que-

rer" y"poder",también afecta a otros pueblos griegos, como tebanos y lacedemo-

nios, pero aquí se añaden connotaciones negativas de interés e injusticia (5,21;

23,117).

Si pasamos de bÚ V aµa 6 a É QT 6 V y sus compuestos , con É V E QT LV

nos situamos aún en la esfera subjetiva, sin salir de los límites del propio indi-

viduo y de su deber moral. Así en 9,63 Demóstenes hablará de la imposibilidad de

101), . ..
los oradores atentos al bien común para halagar al auditorio: OUbE...EVEQT6V...

nPOS X^P^V^^.E^.1tEW.No se trata aquí de una imposibilidad externa, legal, que limi-

te la xa p pr^Qta del orador; tampoco se trata de una imposibilidad dictada por

su falta de pericia técnica, expresada por lo general por OÚ bÚVaµa ^ .^^EV EQT 6
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se refiere, ante todo, al deber, libremente asumido por todo buen orador, de res-

petar siempre la verdad y de no plegarse a los deseos, a menudo irracionales, del

auditorio. Se trata, pues, todavía, de una imposibilidad "ab intra", referida

-como en el ejemplo siguiente- al cometido del orador en una especie de deontología

de la profesión (13,35):

OÚ3^ ÉVEQti1.V IXÚTOLs^ OtiGCV ^OÚ^WVTlX^^ 7LfXVQCCQ$Q1..

Ni al político, ni al orador les es posible cesar en su función

cuando les venga en gana. Ninguna norma legal se lo impide, pero sí el respeto

al propio deber.

Los atenienses no puede tampoco desentenderse de los asuntos de

r 102)
Grecia aunque lo quisieran: un sentimiento de vergiienza ((X 6 QXPÓV : 13, 35^ ),

se lo impide. Nuevamente no parece tratarse de ninguna ley, sino de una norma

^a ^ i )
"desde dentro" del propio individuo: el sentido de E OTI.V ET[6 es similar al

M

de EV E aT6V en los ejemplos anteriores.

Si de bÚVfX^6 pasamos a( ^^ ) EQT6 , el interés se va des-

plazando desde el individuo a las circunstancias que le rodean. En un punto in-

u
termedio de esta evolución se situaría -ya lo hemos visto- el verbo EV E QT6 .

Con (^ ^) E QSt, el acento recaerá, más que en la posibilidad subjetiva de ejercer

la voluntad, en la objetiva por ausencia de obstáculos externos, sobre todo lega-

les, al desenvolvimiento de la voluntad,103) Claro está que esta ausencia de tra-

bas legales es, a menudo, una mera suposición de personajes como Androción, Aris-

togitón, Midias o el mismo Esquines, para justificar sus comportamientos (19,242;

21,90; 21,170; 22,16; 23,216; 25,25). En 21,90 es la voluntad la que discrepa

de la posibilidad legal, cuando lo más frecuente es lo contrario. De cualquier

manera, a la luz de los textos mencionados hemos podido comprobar que a menudo el

M

verbo E^ E 6TL puede ser traducido como "ser lícito", diferenciándose claramente

de bÚV ^ µ^6, la mera capacidad individual. En 21,170 se ven claramente los mati-
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ces de uno y otro: É^E LVa 1. alude a lo legalmente lícito; bÚVa O$a 6 a la pe-

ricia del orador. En 4,46 encontramos de nuevo los mismos verbos:

oú Yácp ^aT^v, oúx ÉQT^v Év' ácvbpa buvr^^^va^ noTe

Taí^s' úµ^v npcz^a^ n&v$' óQa ^oúAEa^E.
M

E1 verbo E QTI. marca claramente la imposibilidad objetiva con

todo el énfasis que proporciona la anáfora; con bÚVa µa6 la atención se despla-

za al individuo y su capacidad, a las fuerzas con que cuenta,104) Aunque el texto

en cuestión se refiere a la soledad del general desprovisto de tropas atenienses,

se puede extrapolar a la labor que como político tuvo que realizar el propio De-

móstenes, empeñado en una lucha, a menudo solitaria, frente al Macedonio. En el

texto se insiste en la necesidad de una acción colectiva que implique a todos los

ciudadanos. Demóstenes todavía participaba de ese sentido de aventura colectiva

de la 7[Ó^LS clásica:

OÚx EQ$' OTOV 1Lapa tit^s, 1IÓAEWs OÚ Tux,ELV WV É^iO11A1j^9TjQaV.

(20,115)

Pero en donde mejor se manifiesta esta ausencia de limitaciones

externas a la propia voluntad es en el caso de Filipo:

^1,l^^7t7LW b' É ĉ,ÉOTa6 xaj, l^ÉYE^V xaL 7tpáTTE1,V O TL ^OÚ%ETa6
(9,5)

En el de los atenienses, ya hemos comprobado que el acento se po-

ne en la propia incapacidad ( bÚ V a¢$a6) para ejercer la voluntad, y ello, a me-

nudo, por falta de una verdadera t[a p a Qx Evt^. En cambio en Filipo nos encontramos

el concepto de É^ O U Q^a en su más amplia extensión; es decir, como libertad de

palabra y de acción, y no una ^£ ^OUQLa "come variante stilistica di 1[appt^6^^'105)

Más adelante volveremos sobre este punto.

Las referencias a las trabas externas a la voluntad resultan

muy claras cuando se hace mención explícita de T!X BapÓVTa , Tá 7[p^cYµaTa ,
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TÚXT^ , ^iaópÓç o áVáY)it^ (18,239; 19,317).

También en Filipo se deja sentir la fuerza de la necesidad que

proviene de la TÚ XT^ . Lo que en Demóstenes es necesidad objetiva 106) (S E` )

dictada por los acontecimientos ( T(X 7LplXY µatia), en Filipo es explícita mención

de la ¢V(XYXt') inherente a ellos 107).

A1 igual que las circunstancias, también el resto de los hom-

bres pueden poner obstáculos a la realización de la voluntad del individuo (9,23):

áA^' óµwç oú$' úµ^v oúTE ®r^^aLOLç ovTE AaxEóa^µov^o^ç

oúbEnw^oT' , c',^ czvbpEç 'A$r^va^o^, ^uvEXwpr^$r^ Tov$' únó twv `EA^r^vwv,

no^E^v ó^^ ^oú^o^a$E, ovS^ noal^ov dE^.

En el caso del poderío de Filipo, estas trabas no han existido

o han sido muy débiles, al menos de parte de los Atenienses: obsérvese con qué

cuidado se ha retrasado el vocativo w(^vbpEç 'A$1^va^06 para aproximarlo al

verbo QVV E XWpTj$Y^, La "aposiopesis" parece clara: los atenienses han consenti-

do el engrandecimiento de. Filipo y, lo que es peor, lo siguen consintiendo. En

la construcción retórica del texto se advierte una creciente indignación que pare-

ce traducirse en la inflación de negaciones y en la intensificación de las mismas

( oú$'-- oútiE --oúSETiGĉ1ioT' ), cerrando el texto, como en un 1lÚitAOS , una nue-

va negación ( OúbÉ úO1^^0i^ • E Í, ), a modo de "hipófora" final . Paralelo a es-

ta progresión de las ne g aciones encontramos un crecimiento de los miembros de

la enumeración ( v µ^v -- ®r^^a ^o ^ ç--AaxEba ^ µov ^ o ^ ç ) , máxime cuando esta enu-

meración, al comienzo del parágrafo, ha seguido el orden cronológico de ú µ E6ç --

Aax eSa ^ µóv ^, o ^-- 6 r^^a^ o ^ . En nuestro texto , nuevamente se vuelve a cerrar el

^^l.Úx%Oç' con un miembro„ el de mayor volumen fónico, -W G^VSpEç 'A$1'^va^ol. _

que remite al primer Ú µ^y , punto inicial de la enumeración. El término de mayor

extensión semántica ( L7LÓ TtíiiV ^E^^T^uwV ) cierra la serie como en una verdadera
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"hipófora" que abraza en su totalidad a los conceptos parciales antes enumera-

dos. También apunta hacia este panhelenismo de Demóstenes el que haya apelado a

todos los griegos bajo una 2a persona del plural:^0Ú1^O1,Q$ E. Nuestro Orador no

sólo está pensando en los atenienses, sino en toda la Hélade, como oponentes a

Filipo. Aunque no hay mención explícita del Macedonio, su alusión es evidente:

la fórmula " T[O L E^V Ó T 6 ^OÚ^O t, Q$E "de 9, 23 no hace más que repetir " tip

7i06E'LV Ó T6 ^OÚXEtiat," de 9,22, que, en esta ocasión, si se refiere explícita-

mente a Filipo.

b) Voluntad sin trabas:lXSELIX y É^OUQ^a .

En relación con el verbo ^O v! ĉO µaL , puede ocurrir que la vo-

luntad que expresa se despliegue sin trabas, tanto externas como internas. Cuan-

do ello ocurre, Demóstenes no es optimista sobre la naturaleza humana: frecuen-

temente se dedicará a tansgredir las leyes y a cometer injusticia. De ahí la va-

loración esencialmente negativa que Demóstenes tiene de un concepto como É ^ OU Q^a,

insistiendo en las notas de extralimitación que contiene el prefijo É^ -^108) y

de ahí también que en ocasiones vaya unido a este concepto el de (Xó E6a (24,205;

109)
26,13). Tambi.én encontramos documentados cada término por separado, pero en

los mismos contextos (9,61; 23,94).

En estos ejemplos aparecen como manifestaciones comunes de É^ O U-

a^a y de^SE^a ,^S6^LEÍ.V y n^cpa^aLvE^V. Es curioso comprobar que en ambos

pares de conceptos aparece una morfología semejante: "á " privativo en (Xb E1,a y

^S61lE^V; preverbio de extralimitación en É^OUQ^a y Rapa^^^VE6V. Claro está

que estos límites vienen dados por las leyes de la propia ciudad (23,89). Es es-

te desprecio por las leyes de la 7iÓ ALS el que llevó a los traidores oreítas a

entregar su propia ciudad al enemigo (9,61). ^
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Es interesante comprobar que con estos dos conceptos, ^^O U QLtX

y ábe^a encontramos ^OV1^0µfXL y no É$É!^(^J . Si no hay bÉOs , la voluntad

humana no encuentra límites a su desenvolvimiento, y ello trae consecuencias ne-

gativas. No estamos ante una mera "securitas" 110) en la acción, sino más bien

ante una "impunidad" 111).
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7. ^OÚAOµa ^ Y LA NOCIdN DE INTERES

a) Interés material: n^£OVExti£^V, ^CÉpbOs.

Frente a É$É1^W ,^oúAoµa^ , verbo medio, es particularmen-

te apto para expresar la noción de interés en sus más variadas formas. En pri-

mer lugar hay que hablar del interés material: frecuentemente^iOt1A O µa6 apare-

cerá asociado a los términos 7il^£OV£xT£LV y xÉpbOS (5,21; 14,32; 16,15). En

este último texto aparece clara la oposición ^OVAOµat,-É$ÉAW . aquél expre-

sa la voluntad de engrandecimiento material; éste implica una noción más positi-^

va: mantenerse enlos límites de la justicia.

1) "Desinterés" : 7[pOl^t^µ6 .

Llamamos también la atención sobre el verbo 1ip0 ^1ĉ µ1. (14;32).

Sandys ha señalado sus diferentes sentidos en los discursos de Demóstenes,112)

La diferencia, según se refiera a los atenienses o a Filipo, es muy clara:

113)

Con referencia a los atenienses (1,9):

VÚV SÉ tiÓ µÉV 7iapÓV ^£l. ^poT€µ£vo^, Tá bÉ µ^^^OVTa

aúTóµati' oi.dµ£vo^ QXr^Q£^v xaat^S.

114)
Refiriéndose a Filipo (18,67):

náv ó T^ ^ovar^$£tr^ µ^PoS r^ túxr^ Tov ac^µatioS Rap^-

^€Q$a^, tioIITO npot^µ£vov,w.Qti£ T^ ao^ní^ µ£Tá TLµ^S xoci, Sd^r^S ^^jv.

No hay aquí ninguna alusión a la ganancia, x€p$ O S, como en

el ejemplo de 5,21: ésta se subordina a un ideal agonístico donde prima el sen-

timiento del honor. Filipo es capaz de dejar de lado su propia persona con tal

de vivir rodeado de honra y fama. Tampoco hay que insistir demasiado en que el

concepto que Filipo tiene de Tt,µYj y$ ó^a no está tan alejado de la ventaja
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material como en un principio pudiera parecer: los afanes de Filipo se dirigen,

ante todo , Ú7[Ép á pX^js ila6 bt1VaQTE^as ^115) según nos dice Demóstenes al

comienzo de este párrafo 67. En los atenienses, sin embargo, el verbo tiene el

sentido de "abandono", "despreocupación" por la situación presente (1,9).

2) Interés particular y colectivo.

Ligados también a la noción de interés individual están los

e em los en ^ "j p que ^OUAO^la6 se relaciona con el adjetivo 1,b1,OS frente a^IOLVSs

(1a,5) 116),^oús i.bCovS np^^µovs ^navop$w6a^ ^ov^óµevo^,..Tr^v xo^vi^v

...1L(XpÓc;,OVtia1.. .Llamamos la atención sobre el verbo E7iaVOp$W , verbo no muy

frecuente, pues no se documenta antes de Tucídides, pero del que Platón y, en es-

pecial, Demóstenes hacen un uso relativamente abundante.ll^) E1 mismo•cuidado

en la elección del preverbio del verbo 1La po pt^ ,"mirar de lado", se ádvierte

también en los de este verbo É1iav O p$^ : É1^^ , incidencia directa sobre los

acontecimientos, sobre T(X n pá Y µa Ta ; IXVÓC ,118) salir de una situación de pos-

tración -la de la política ateniense en la la mitad del siglo IV a.C.- Este ver-

bo É7iaV O p$í,^ se encuentra documentado también en otros oradores del siglo IV

y bien pudiera suceder que el término en cuestión recibiera un tinte marcadamen-

te político: el de expresar la opción política de los que, desde diferentes po-

siciones,intentaban restituir a Atenas el protagonismo que sobre el resto de los

griegos tuvo en la época de Pericles.

Por otro lado, ta;^bién merece algún comentario el término

V 01^ S, que no es mera alusión a una f^cultad humana en abstracto: al recoger un

verbo de actividad como É7[aV O p$G1. , el énfasis se pone, sobre todo, en su poder

dinámico de transformación de la realidad y no sólo en la simple captación de la

misma.119)

Igualmente anotamos la presencia del adjetivo á np^V T4^V, en
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lugar de 1i<XV TWV . Demóstenes se está refiriendo aquí a la salvación común de

todos los griegos, pero formando parte de una entidad superior sólidamente cons-

tituida de la que cada pueblo griego es sólo una parte del todo: de ahí la pre-

ferencia por la forma que aglutina la noción de individualidad (#sm ) a la de

totalidad ( 7i^VSES): ...11,a6 TOÚTOV TÓV VOÚV EaOVTEs T1^V ^t,06V1^V a7i(xV-

Twv awTr^p^av napócyOVTa^. (14,5)

3) Interés crematístico.

La noción de interés material, que hemos señalado como carac-

terística de ^OÚ1^0 µaL , se hace manifiesta cuando el verbo se asocia a la idea

de "tomar dinero": ( X pljµaTa AQCµ^ávEl.v : 1,19; 10,5).

A la idea de "tomar dinero" pueden acompañar connotaciones de

violencia. En este caso, en vez del verbo ^aµ^áVEIV encontramos b1,ap7Lá^E6V,

dependiendo también de ^OÚ^Oµa 6(8, 52) : ^ bt,apliá^ElV ZWÉS 1^ ^ptjµ.ZT[X ^OÚ^OV?,al ^

Si lo que se quiere expresar es la negativa a esta idea de "to-

mar dinero", entonces puede emplearse el verbo É$^^W en lugar de ^OÚ^Oµa 6

(19,205):

• i f 1r . w ^ ĉ ^ ., • 1 i
xal. •(pY)^Ja$ OUTOL µEV EX,OUQI.V E^ UµLV ^^YW b OUiC

T)$Éñ'1')Qa ^a^EI.V;

Es claro el contraste en este ejemplo entre la 3ap.pl. (los po-

líticos que, como Esquines, se dejan sobornar) y el énfasis que pone Demóstenes

en esa la persona ( ^Yi,1 b^ ) para afirmar la propia insobornabilidad. Otra vez

nos encontramos en la figura de Demóstenes ecos del Pericles tucidideo, x pt^µá -

Twv b^acpavt^s czbwpó^aTOs (2, s5, $>.

Si en lugar de 1^aµ^áVEt,V aparece el verbo contrario, EÍ.QCpÉ-

p ELV , vuelve a aparecer ^O11^0 µal. como verbo regente pero con negación, casi

siempre referido al carácter de los atenienses (8,21):
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TjµEÍ,s OL)TE Xp^jµaT' E^aq^€pEt,V ^OUaóµE$a.

Claro está que también puede expresarse la idea opuesta, aun-

que sólo sea como mera suposición del orador (14,27).

Si E6Qf^€pE^v:no se refiere a esta esfera del dinero, entonces

sí puede aparecer ^OÚAOµa L (24,25) :

^v bÉ Ty^ µETa^'v Xpóvc^ ToúTC^ npoQ€Ta^av To^ç ^ovao-

µ€vo^ç E^a^€pE^v éxT^$€va^ Toús vóµovç npóo$EV T^iv ^uwvúµwv.

Aquí E1',Q^ ^ pEt,v no tiene un sentido económico sino jurídico:

"introducir leyes nuevas". Pero volvamos al ejemplo precedente. En él encontra-

mos una nueva construcción sintáctica del verbo ^Oúl^Oµal,: ^OV^OµaL + oración

completiva de infinitivo, construcción inusitada con É$ € Aw (14,27);

á^^á $w ^ovAEaSE ówb^xáTr^v r^µa^ç Ei,QOLQE^v, AEVTaxóQ^a Tá^avtia;

4) Interés y soborno.

Antes mencionábamos un texto (19,205), donde el orador recha-

za enfáticamente el soborno, empleando el verbo É$€^W : xa 6 Xp1'jµa$. .. ÉYW b'

OÚx T,$€^r^Qa .^a^E^v . Volverá a utilizar ^OÚ^Oµa6 cuando quiera aludir a

esta idea de traición bajo soborno: el interés colectivo se sacrificará al in-

dividual aunque haya que recurrir al engaño y a la traición (19,29). Esta posi-

bilidad de traición por dinero causa verdadero terror en Demóstenes, más que in-

cluso el propio Filipo (19,289):

oúb^ c^o^E^ µE ^^J^^nxoç , ^zv tiá nap' vµc^v vy^a^vr^,

cz^a' Ei, ^cap' úµ^v ^bE^a yEVr^aETaG To^s uap' ^xE^vov µ^a$apvE^v

^ov^oµ€vo^ç.

E1 rechazo del soborno es en Demóstenes algo casi instintivo,

con toda la carga emocional del verbo ^O ^^ en lugar del más racional b E^bW ,

Por otra parte, hay que señalar el empleo de vocabulario médico por Demóstenes
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en el verbo Ú YL^ ^V W 120) con un paralelismo implícito entre la salud del indi-

viduo y la salud de la 7IÓl^^S . Puede anotarse igualmente la clara contraposi-

ción entre Filipo y los atenienses:lta p' ú µ^V - 7iap ^ ÉfcE ^ V OU • Nuevamente

Demóstenes ha preferido aquí la 2a p.pl. a la la p.pl. Insistimos también en

las connotaciones negativas que en Demóstenes casi siempre tiene el término

(xb El.a , particularmente cuando va unido al verbo ^oú ^ O µal., según se ha visto

en el apartado precedente.

b) Ambición de honores.

• Otras veces la noción de interés se despega de la esfera del

interés material para situarse más bien en la del honor: T 6 µ^Q$a ^,^ Ll^OT L µE L-

Q$a ^( 23,157 ). A la idea de recibir honores ( T L µIXQ$a ^) se añade también la de

mando ((Xp xELV) como dependientes de ^ OÚ1ĉO µ0C6 , que, en cambio, elude las ac-

tividades que entrañan esfuerzo o peligro: µT^ 7[OAEµE^V µ1^bÉ 7lt,V •UVEVEIV.

Luego veremos que estas actividades son las típicas a las que, con preferencia,

se dirige el verbo É$É^(^l.

E1 concepto de T6µt^ aparece en estrecha relación con el de

EúepYEQCa en 20,155: Tás T6µQCS...TWV EúEpyEQ^lJV...TOI,s ^^aOTLµE^-

6$al. ^OU^Oµ^VO 6 S.La vinculación de la EÚ EpYEQ^a con su correspondiente T 1, µtj

le parece a Demóstenes algo tan natural y conforme a Derecho que iría contra la

b^3lTj cualquier intento de separarlas: toda buena obra debe tener su recompen-

sa y este legítimo celo redundará en el bien de cada ciudadano y de la 7[Ó ^I.S

en su con junto ( 20,154) . La noción de recompensa material va unida en el texto al con-

cepto del propio deber ( á XpTj ). Las nociones morales ( 7iOV t^pÓç) se mezclan

con otras más pragmáticas ( SwpE6á , XpT^QTÓs )• Y es que una mente tan afin-

cada en lo real como la de Demóstenes vio perfectamente que no siempre el interés
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individual choca con el colectivo: existe una ambición de honores que, aunque

apegada todavía a lo material ( SWp E^^ ), es positiva, porque redunda en el

engrandecimiento y progreso de la propia ciudad. De ahí que para esta legítima

ambición también se pueda emplear el verbo i^6€ ^w (21,67).

Como rasgos comunes pueden señalarse esa referencia a b^xt^ ,

que legitima la ambición de honores en el seno de la ciudad, y también la alusión

a la Sr^µoxpa ti C^c , que para Demóstenes es sinónimo de 7iÓ^ 6 S . En estas dos no-

tas coinciden, pues, ^OÚAOµ(X^ Y ÉB^^W cuando se refieren a T^µñ . Lo dife-

rencial entre ambos verbos es que ^$ €^W se dirige a la acción colectiva ( T Ó

7ilXVticXs 7[0601^V ) antes que a la individual (cf. 4,46), y que con él se prefiere

gastar el dinero ( áCVlX^^Q3tE6V) con vistas al bien común en lugar de recibirlo

(^^ µ^(XV ^LV), a menudo fraudulentamente, con la mira puesta en el único interés

individual que, como hemos visto, es uso típico de ^OÚ a0 µOCL• Como nota de in-

terés lingtiístico podemos señalar el neutro nOLOUV , que sólo se documenta en

dos lugares de la obra demosténica (21,67 y 16,27), giro que por su abstracción

bien pudiera remontar a una influencia del estilo del propio Tucídides.

c ) ^pÚ^p^ ^ + "verba media" .

Decíamos al comienzo de este apartado que ^OL^O^iGC 6, por su

forma media, lleva en sí implícita una nota semántica de interés que recae sobre

el sujeto del verbo. Bien sea por esta razón, bien por una atracción morfológi-

ca, lo cierto es que con alguna frecuencia encontramos verbos en voz media depen-

diendo de ^ OÚ1^0 µacl,(19,169). En 23,17 la noción de interés que expresa el verbo

en voz media vuelve a aparecer en conexión con el concepto de eú ep Ye a^^: 121)

OQTI.S áV ELS EúepYea^acS µÉp05 xGCtiQ$ÉQ$LCL ^OÚ^OLTO.
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Aunque ya hemos visto que ^ L^OT L µ^a no es algo intrínsecamen-

te negativo y que, por lo tanto, también es susceptible de emplearse con ^$ €^W,

además de ^ OÚ ^0 µaL, Demóstenes parece reservar aquél para el conjunto de los

atenienses en el seno de la T[Ó ^I,S, según la conocida opinión de VJeil, mien-

tras que ^OÚ AO µal, admite una gama más amplia de sujetos.

E1 matiz de cambio interesado también puede rastrearse en el

infinitivo á VTa^l^lx^aQ$al, de 16,5. En este ejemplo de construcción ^oúl^OµaL

+^V T^ ve Fox 122) un caso claro de "preferencia", sentido originario de ^ OÚ -

123)
^ 0 µal., al menos en Homero.

Pero es con referencia a Filipo donde tal vez este matiz se

vea más claro, casi siempre acompañado de otras notas negativas, en especial de

ambición desmesurada de poder (8,60):

oú yáp v`^pc ^.. aúti^i ^i^v A6a^v not,^Qaa^9a^ ^oú^eTa^

^L^^nnoS, áAa^ ó^wS ávEJ^e^v.

En otro ejemplo vuelve a aparecer la misma forma media tiOi.YjOa-

Q$aL, también referida al propio Filipo. E1 carácter peculiar de este ejemplo es

que pertenece a la denominada Carta de Filipo,redactada probablemente no por el

propio Filipo, sino por alguno de sus secretarios. La particularidad es que en-

c ^ ^ ^
contramos la construcción ^OV ^ O µaL v1[Ép ,"querer en favor de", generosidad

que tampoco concuerda con las notas más características de ^ OÚ ^ O µa^, según las

estamos desarrollando en el presente apartado. Este giro con ú g^p será, por el

contrario, frecuente con É$ É^W , verbo que por lo general expresa un desprendi-

miento mayor del querer del propio individuo (12,18):

xa^ ^ov^oµ^vov Ro^ñQaa^a^ Rpós úµ^cç b^xaCaS óµo^o-

Y^aS únÉp tRv ^^^^rjvwv
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A1 matiz de interés de 1L061^QaQ$a 6 tal vez se le una otro de

fingimiento, porque probablemente a un oído griego la construcción `n061jQa Q$a6

7[pÓs ' recordaría el verbo 7LpOQR01, E L Q^a b , típico para expresar esta noción de

disimulo.

1> Q^^^^v ^ Qw^ea$a^ - aw$^vat,

En este apartado de ^ oú a0 µa^ y la noción de interés, hay que

señalar el comportamiento de este verbo con el verbo Q4j^ E Q$a^24) Frecuentemente

encontraremos dependiendo de ^OÚAOµa6 formas medias y pasivas; de É$ÉAW , por

el contrario, formas activas. ^Cómo podemos interpretar este dato? ^O v^O µa6

presenta la tendencia a expresar la propia salvación o la de los demás bajo una

nota común de interés que de esta salvación se deriva para el sujeto de ^OV^ĉ0 µaL.

En el caso de la salvación ajena, además de esta nota de interés, hay que señalar

que el sujeto de ^OÚl^O µa6 se limita, por lo general, a desearla por los benefi-

cios que puede reportarle pero sin comprometerse a participar activamente en ella.

En É$ É^W -ya lo veremos- la salvación es un acto más desinteresado e implica

una participación activa de la persona que la desea, con los riesgos que puede su-

ponerle.

En 9,58 encontramos un ejemplo claro de ^^E Q$a1, dependien-

do de ^OÚ^Oµal.:

xai, µETá Taí^T' ^^E^r^^axEV Éx Tí^s XwpaS Si.ç r^br^ ^ov-

^oµ^vovs aw^eQ$a^.

La acción de Ql^1^EQ$aL recae sobre el propio sujeto de ^OUJ^O-

µ^v o us: Filipo ha expulsado ya dos veces del país a quienes querían salvar-

se. 125)

En 18,171 depende de ^OÚ^Oµa 1, el infinitivo pasivo QW$t'jva ^:
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Et, µEV tiOÚs Qw$ Val. T1^V ?iÓ^^V ^OUl^OµÉVOUS 7[apE^$ELV EbEL.

^Por qué Demóstenes ha empleado Qw$1'^Va L en vez de Q(^^ E 6 V ?

Tal vez haya que buscar la explicación en lo que él mismo dice en el parágrafo

siguiente (18,172). En el primer texto se está hablando desde un plano formal,

lógico ( Éb E^ , necesidad lógica) de una salvación, por así decirlo, sólo de pa-

labras y que terminatÉ7i6 TÓ ^i^µa^ .. Pero como dice el propio Demóstenes a

126)
continuación, esta salvación de la n Ó A6S como mera intención (EÚ V 06a ) no

era suficiente: a la salvación de palabra debe seguir una salvación de hecho,

un Ql{^^E6v activo. E1 contraste ^ÓYOS / ÉpYOV (av^^E^oY^aµ^voç^TOTS

n pá Y µa a^v ) es fundamental en este pasaje: además del ciudadano reflexivo se

necesita del hombre volcado a la acción.

En 18,18 Qw$t'jva 6 depende también de ^30ú^0µa 1. . Los atenien-

ses desean la salvación de los focidios para ver disminuido el poder de los riva-

les tebanos. Esta nota de interés o egoísmo puede incluso discrepar de la noción

de justicia, pues los atenienses desean la salvación de los focidios aun éstos

' OÚ b^3i,aLa n0^0"uv^as '. Por lo demás, llama un tanto la atención, sobre to-

do si lo comparamos con Tucídides, que un sentimiento tan irracional e instintivo

^ i ^como OpYr^ , al menos en Tucídides, Demóstenes lo haya cali^°ice.do como Ovx aAÓ-

,
Yw S • La explicación puede ser la que da P.H uart: "le mot. n'y garde pas du

tout la valeur d' ardeur passionée de ó p Y(zv; il signifique toujours s'irriter,

se fácher. "127) En el caso de la enemistad entre atenienses y tebanos este sen-

timiento está justificado: Oúb ^ ĉCSLriwS .

Otras veces es el adjetivo 6laS el que cumple la misma función

que Qw$T^va l. , dependiendo de ^OÚl^oµa 1, e indicando en él las dos notas caracte-

rísticas: interés del sujeto de ^OÚ1^0 µa1, en esa salvación, y no participación

activa del sujeto en ella (5,17):

, . . r . „ , , u , ^
aJ^^a Qws µev E^va^ navtiES av ov^o^v$ Evex avTwv.
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Todos desean por bien de sí mismos que los atenienses estén

a salvo, pero muy pocos están dispuestos a hacer algo concreto para conseguirlo.

Se limitan sólo a desearlo con una voluntad desvinculada de la acción, una volun-

tad sólo formal que, como hemos ya visto, siempre criticó el propio Demóstenes.

Desde el punto de vista sintáctico debemos señalar la construcción ^oú AO µal. +

completiva de infinitivo con sujeto en acusativo, sobre todo cuando de ^Oú ^O µa6

depende el infinitivo pasivo 6W$1^VaL o el adjetivo QI,,^S . Ya veremos que esta

construcción sintáctica es frecuente cuando ^Ot1^0 µaó adquiere un matiz de de-

seo. En estas construcciones la voluntad es, por lo general, concebida en sí

misma, dentro de los límites del individuo, y con escasa repercusión en el mundo

exterior. E1 objeto de ese deseo puede situarse fuera, pero la actividad sigue

permaneciendo dentro del propio individuo sin actuar sobre el mundo que le rodea:

nos mantenemos todavía en la esfera del mero ^0 Ú^ E O$a6,sin ninguna referencia

al tip(XTTE6v correspondiente.

Si con ^Oú^Oµa L lo normal es que el verbo O^^W aparezca

en forma media o pasiva, dependiendo de É$ É1^W suele aparecer en activa (16,12):

oúb' ácv úµE^S r^^EAr^oatiE br^nov Qw^E^v aúTOúS,...^áv

♦ d ♦ ♦ ! • 1.,.. ♦ ! ,.,µr^ no^E^v o T^ ^ovAwv^a^ xaA^v avTOVs EatiE xa^ ab^xE^v.

Aparece aquí clara la contraposición entre É$ É^W , dirigido

a actividades que requieren esfuerzo ( 6(^^ ELV ) en beneficio de un tercero (cf.

v7iÉp bÉ Z^S AaxEba6µOVjWV aWT1^pLaS , en las líneas precedentes a este

texto), y^O ú^O µaó,,la voluntad que se despliega a menudo sin restricciones, aten-

ta al propio interés del sujeto y rozando muchas veces los límites de la injusti-

cia. Claro está que se puede encontrar alguna excepción a estas reglas así for-

muladas. Así en 19,143 encontramos el infinitivo Qlf1^E1.V dependiendo de ^ Oú -

^oµa^:

óµwµoxÉVa^ b^ ^^^^nnc;o, xácv ác?^l^oç ti^S ^r^ noT' Én'
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avTá ^ov^óµEVOS 6W^E6V úµ^cS xwaúQE^v.

Obsérvese que el caso que aquí plantea es muy improbable: que

alguien, fuera de los propios atenienses, quisiera arriesgarse por ellos, salvar

sus posesiones y luego entregárselas. Se trata de un mero supuesto sin fundamen-

to en la realidad: Sólo los atenienses por sí mismos deberán recuperar sus pose-

siones y sus aliados. Que alguien quiera hacer esto por ellos es casi un sueño,

un deseo, sobre todo cuando los atenienses estaban obligados por juramento a im-

pedir que esto ocurriera. Por ello ha empleado ^oú^oµa^ y no É$É^W : porque

esa voluntad es aquí un mero supuesto que de ninguna manera puede concretarse en

una efectiva salvación. De lo contrario, hubiera empleado É$ É1^W . La verdade-

ra salvación de los demás exige una serie de actividades que implican generosi-

dad, riesgo y, en ocasiones, dispendio económico (16,12):

7[^VTI+JV 1^1El^OT[OVVnQtWV É^$ÓVT(^V WS Uµ^s xaL µE$^

úµt^v ác^^ovvTwv ^x^ tioúS AaxEba^µov^ovs ^ÉVa^...ún^p bÉ ti^jS AaxE-

ba^µov^wv QwTr^ptaS xai. Xpr^µa^^ E^Q^ÉpE^v xai. To^s Qciµaa^ x^vbv-

VEÚE^V.

Todos los términos subrayados, que luego veremos casi siempre

presentes en los textos donde aparece É$ É^W , suponen un verdadero^^querer sal-

var^, ^ É$É^EIV Q(^J^ELV^, y no sólo un querer de palabras,^ ^OL^EO$aL OW^E6V^

M
Nuevamente la distinción a ÓY 05 / Ep Y OV es capital para la interpretación del

texto demosténico.

d) ^OÚ^0µa1, y la noción de deseo: É7i6$yµc,ĉ̂  , Y^^Xoµa^ ^

atoXá^w.

Con alguna frecuencia ^OÚl^EO$al se utiliza como sinónimo de

128)
É n^$v µE^v. Este dato puede apoyar la tesis de los que han defendido para
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^Oú ^O µa^ un sentido originario como "inclinación", "deseo del alma". 129) En

Demóstenes encontramos 5 ejemplos: 5,21,23; 13,36; 27,45; 29,45:

TaiiTa b' oúx É^oú^ovTO , á^^ác Tw Tóv 'OpXoµEVÓv

xai. KopwvE^av Aa^E^v ^^a^$vµE^v , µi^ SúvaQ$a^ b€ , uávTa Tav$'

ún€µE t,vav.

(5,21) 130)

En este texto ^Oú ^O µal, se sitúa en la esfera de la ambición

territorial y se le opone b úva Q$al,, el poder que depende de las propias fuerzas,

de la propia capacidad,131)

En 5 23 132) encontramos de nuevo esta relación de ^oúa0µa^,

con 7[^ EOV E^ la :

®ETTa^O^ b^ Y'OÚóÉTEp' É^Oúl10VT0 TOúTWV, OvTE ®Tj-

^aCovç oúTE Tóv ^C^^nnov µ€Yav Y^YvECr$a^...T^ç nv^a^aç b' ÉnE$v-

µovv xai. Twv Év ^Ea^o^ç, R^EOVExTr^µáTwv bvo^v, xúp^o^ YEV€Q$a^.

Ambos verbos, ^Oú1^EQ$a^ y ÉTiI.$UµE^v, son recogidos luego

por un tercero fuertemente expresivo: Y^txEQ$a^ , en relación también con n^EO-

VE^LOL(5,23) ;133)

T^i bÉ ToúTwv YA^xEQ$a^ TácbE ovYxaT€npa^av.

Queremos llamar la atención sobre este verbo CfuYxaTa7LpáTTI,^.

En toda la Literatura Griega sólo aparece atestiguado aquí, por el ms. A en 8,27,

y en Dión Casio. Es un verbo con doble preverbio para el que Liddell-Scott da la

traducción: "join in accomplishing or acquiring" y Bailly "aider á faire, á ache-

ver". E1 afán de Demóstenes por precisar la acción en todas sus formas le ha lle-

vado aquí a crear un nuevo verbo, poniendo de relieve el matiz sociativo (6v v)

y perfectivo ( xaT(X ) del simple 7^pfXTtil,^ . E1 verbo xaTa7[pCĉ TTW ya existía en

la Literatura Griega: probablemente fue una creación de Jenofonte. Lo nuevo en
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Demóstenes es este matiz sociativo: Los tesalios colaboraron con Filipo en la

destrucción de los focidios. E1 verbo xa Ta np(XTTW se documenta en Demóstenes

con seguridad en dos pasajes (18, 86, 247) y en un tercero (8,27) con dudas:QUY-

xatianpa^aµÉVw ^ A.134)

Por otra parte, el verbo Y^ ^ XE 6.,^a ^, que ya aparece en Heró-

doto, se documenta una sola vez en Tucídides (8,15) con el sentido de "avere'^135)

en relación con el dinero: T ĉ̂ ^ ĉ ^La Tf• l^aVtia , WV bl(X 7IaVTÓs TOÚ 7IO1^E-

, . a
µ0U EY^ ^j(OV TO µt^ acya a$a l, . Si nos atenemos al significado literal de

Y1^6X0 µa6 "se coller á", "pegarse a", encontramos un oximoro en la expresión

tucididea:Y^Lxoµa^ implica una idea de aproximación; µi^ (XC^,aQ$a6 de aleja-

miento. De este significado literal de y1^^X0 µal.ha surgido el figurado: "sou-

haiter vivement, désirer fortement"^ 136) ue es el más usual enq griego. En De-

móstenes encontramos documentado el término en 5 pasajes: éste que nos ocupa

(5,23) además de 5,22; 6,11; 18,207 y 19,226. Noia importante es que Isócra-

137)
tes es el otro orador que utiliza el término. Detengámonos un instan^i,e en

los ejemplos de 5,22 y 5,23:

u

^xE^vo S' o^ó' , ot^ oú µ^^^óv YE Taút' ÉµEJ^' avTC^

i1 TáS napóSoUS ^a^iE^v ^^ov^ETO xai. T^v ód^av Tov noAÉµov Tov bo-

xE^v b^'aútióv xp^Q^v E^J^r^^éva^, xai. Tác IIv$^a $E^va^ b^' aútov,

xa6 ^aÚT' Y7^V WV µfX^LQT' É ‚ll1^^(ETO. ®ETTal^OL bÉ ‚(' OÚSÉTEp' É^OÚ-

^ovtio ToúTWV, ovTE 6r^^a^ovS oúTE Tóv ^^^^nnov µ^Yav Y^YvEQ$a^...

T^jS nU^a^aS b' ^nE$úµovv xai. T^iv ^v ^E^^o^S , n^EOVExTr^µátiWv

138)
bUO^V , xúp^o^ YEVÉQ$a^' Tc^ bE tiOÚtiWV Y^^XEQ$al TábE QUYxazÉ-

A pa^aV '

En este texto aparece clara la contraposición entre Filipo

(aÚTW ) y los tesalios ( 6ETTa^106 b^). La mención de estos últimos supone la

división de dos partes, aproximadamente simétricas, construidas de manera seme-
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jante: mención del verbo ^Oú1^0 µat, , enumeración de los objetivos de esa volun-

tad y termina cada parte, como en una "Ringkomposition", con una mencióri del ver-

bo Y^^XEQ$al, que remite al primer^Oú^EQ$al. y con un anafórico (TaÚTa ):

A). É^OÚl1ET0 ( ^L^61L7[Oç^
I
I
I
1^
^
i

i
I

I
I

-Táç scapóbovç I^a^E^v

-Tr^v bó^av Toí^ noA€µov

-boxE^v bL' aÚTÓV xp^6LV E^^'f)(P^VaI.

L-xaL TlX IIú$La $ElVa6 bL' aLTOÚ

^
I
^ TavT' r)v wv µác^LOT' éY^^xETo

a). i É^oúaovTO ( ®ETTaAo^ )
^
i ÉnE$úµovv
^
i
^
i -T^ç nvaataç
^ bvo^v n^EOVExTnµ&Twv
i -Tóv év ^EA^o^ç xúpLOL YEV€Q$aL
I
I

' Tw b^ ToúTwv y^^XEQ$aL TábE QvyxaT^Apa^av.

^Qué es lo diferencial en ambas partes? En la que se refiere

a Filipo los objetos de É^Oú1^ET0 aluden tanto a las ventajas materiales ( Aa-

^ELV ) como al ansia de honores ( bó^a,b0ltEl,V ,b6'aÚTÓV ,bL'aÚTOÚ) y el

último verbo de voluntad (^YalXETO ) aparece intensificado ( µGĉ^6QTa ), fenóme-

no extraño en un verbo tan expresivo como Y^ ^ j(EQ$a 1. . En la segunda parte, en

la que se habla de los tesalios, lo nuevo es que el verbo É^OL ^ OV T O aparece in-

mediatamente precisado por un É7^E$Ú µOtlV que ya nos da la primera pista para

pensar que sus objetos serán más materiales que los delÉ^O ú1^ET O de Filipo. Es-

ta primera impresión se ve corroborada por la glosa que el mismo Demóstenes hace
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de estos complementos: bUO^V 7iAEOV£31.tit'^µC^^WV . Llamamos también la atención

sobre este último término,7t^ EOV Éi^TY^µa , que no se documenta en Tucídides, pero

sí en Jenofonte y Platón,132) con el sentido de "lucrum". La voluntad de los te-

salios se dirige sólo sobre la nAEOVE^L(X; la de Filipo también sobre la ^1,^ ĉ OTIr-

µLa . Este término 7i^EOV É;ITY^µa es precisado por Demóstenes al final de es-

te parágrafo 23: ti îv TO^VUV 1'.b^WV EVEH(X ,. y ya hemos visto la valoración

radicalmente negativa que Demóstenes tiene para este adjetivo. Por último, pode-

mos señalar como otro rasgo diferente entre ambas secciones el verbo Y^^X E Q$0;6

sin intensificación ( µáÁLQT' ÉY ^^XETO en el caso de Filipo) y en conexión con

el verbo QVYx(XTfX7ipcXTTW ;llevados de este deseo los tesalios se han conver-

tido en meros colaboradores de Filipo (subrayamos "colaboradores" porque Demóste-

nes ha insistido especialmente sobre este aspecto sociativo al crear el nuevo

verbo). De ahí la reflexión final del propio Demóstenes (5,23):

tiav To^vvv ^btwv ^vEX' EúprjaE$' ÉxacQ^ov no1ĉ l^á upo-

r^Yµ^vov wv oúb^v é^ovJ^ETO upcz^cz^. TovTO µ^vTO^, ^oí^T' ÉQTLV ^vaax-

ti€ov ^jµ^v.

El caso particular de los tesalios ha sido elevado a gnome

universal de comportamiento humano, aplicable también, por lo tanto, a lo que

ocurre dentro de la misma Atenas. Demóstenes,al decir,esto está sin duda pensan-

do en los que a cambio de intereses particulares sacrifican los colectivos de la

nó^^S .

Acabamos de decir que el ^^^XEa$GC1. de Filipo, frente al de

los tesalios, se dirige tanto a la 71^ĉ EOVE^LQ como a la ^^^OT6µ6a. Sobre es-

te último aspecto incidirán los otros tres "loci" donde se documenta este térmi-

no en Demóstenes: 6,11; 18,207 y 19,226.

En 6,11 se está aludiendo a la ^T^µj^ T^V ^pOYÓvwv^ desde

el viejo tópico de que los "dicta" no pueden igualar los "facta". En 18,207 y
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19,226 , el contexto de Y]^^X ^ O$^L con TLµ1^ es más claro, aunque en el pri-

mero la conexión está formulada en forma negativa: Esquines ansía privar a De-

móstenes de la honra presente. En el segundo se alude no a una Tóµtj individual

sino a la de la AÓi11s en su conjunto, objeto de los desvelos de todo buen ora-

dor y político. Por eso no es de extrañar que de estos 5 ejemplos de Y^I;X E Q$(X^,

3 pertenezcan a las denominadas Arengas o ^^ µ^Yo p la^,y 2 a los llamados "dis-

cursos judiciales en procesos políticos": T6µT) individual y T6µ1'j colectiva son

las esferas sobre las que se despliega Y^ ^ XEQ$cX l.. También es curioso que un

término tan poco documentado en Demóstenes como Y1^^xE U,9(XL, de las 5 veces en

que se atestigua 2 aparezcan seguidas (5,22 y 23), precisamente en la obra de

cronología relativa más antigua entre ellas, si seguimos los datos de G. Ronnet.

140)

En 13,36 encontramos otro ejemplo en que ^OV^Oµab, a juicio

de los críticos, puede ser utilizado como sinónimo de É7iL$U µW :

oú Yáp úµE^s ^v oúTO ^^oú^ovTac ^ QTOXá^^Q$E
14; )^^^,

142)
oúTO^ wv úµ^cç énl$vµe^v o^c^vTa^.

Parece, no obstante, que Demóstenes distingue las voluntades

de los oradores ( OV TO L^OÚ^OV TaL ) y la d= los atenienses ( Uµ^ç É n L$UµE ^V) .

É1i6$Uµl7^ , frente a^oúAoµal„ como hemos visto, contiene una noción más especí-

ficamente material "mit der physischen Natur des Menschen zusammenh^ngende und

aus ihr erwachsende",143) Lo ue sí atribu e a ambos oradoresq y , y público, es

QTO XC^^ E Q$ E,"hapax" en la obra de Demóstenes y término no documentado en Tu-

cídides pero sí atestiguado, entre otros, en Jenofonte, Platón y Aristóteles,144)

Su traducción, atendiendo a la definición de Schmidt, "das Ziel (QTp XO S) su-

chen", bien pudiera ser la de nuestro "aspirar", que también contiene esta idea

de tendencia hacia un fin. Instintivamente los oradores tienden a plegarse a

los deseos del auditorio. Por ello es menester que estos deseos sean nobles

(13,36): úµc^ç SE^ Xpr^QTá ^oU^oµ^vovç, xai, náv8^ É^E^ xaJ^^íç.
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En caso contrario, el orador, al menos el buen orador, no de-

berá someterse a los deseos de su auditorio. Pero Demóstenes es consciente de

que muchos otros sucumbirán a esta tentación por seguir su interés particular an-

tes que el bien colectivo de la ciudad. De ahí la responsabilidad del pueblo ha-

cia sus políticos (13,36):

ovb^noti' úµczç o^ ^^YovTEç ov"TE novr^povç oúTE Xpr^Q-

Tovs no^o`uQ^v, ác^A' úµE^ç ToúTOVS, ónóTEp' áv ^oúar^Q$E.

La idea es capital ( xE^áA(X60v dice el propio Demóstenes) y

está además situada en un lugar relevante: en el último parágrafo del discurso

13. E1 pensamiento podría parecer incluso paradójico a tenor de lo dicho por

Demóstenes sobre lo que hemos llamado "oficio de orador" en otros lugares de su

obra, pues es una matización sustancial a la concepción tradicional de la Rp^^-

6 E^(X: ya no es sólo el orador "educador de su pueblo" como ha reconocido Jae-

ger 145) sino que la relación se invierte y el pueblo pasa a ser "educador de sus

políticos". Resulta difícil encontrar en otro escritor una relación tan dinámi-

ca y mutua entre pueblo y políticos como la que Demóstenes traza en sus discursos

políticos. Esta interrelación, al menos en estos términos formulada, es algo nue-

vo en la Oratoria Griega.

1) "Alcanzar lo deseado":

Hasta ahora hemos considerado en este apartado la relación

de ^O Ú AO µOCb con la noción de deseo. Podemos encontrarnos con la mera formula-

ción del deseo, pero también con la idea de que lo deseado puede alcanzarse. En

este último caso la construcción típica será: TU Yj((XV W+ genitivo partitivo

(22,15) 146) : ^,^ELb1^ b^ áTiEQTE^^fXTE , ELp1^yT^S É TÚxE$' Ó7L01^,(XS TL-

VÓS É^OÚ^EQ$E. Alcanzar lo deseado es momento posterior a la acción concreta
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(É7LELbTj b'á1[EQTELAaTE)• Sólo una acción efectiva puede conseguir que la vo-

luntad ( É^OÚAE68E), en particular la de los atenienses, se realice ( ÉTÚ^(E^^ )•

De lo contrario nos encontraríamos con una voluntad meramente formal, sólo de pa-

labras,147) inútil en suma. La crítica de este ti o de voluntadp , que a menudo

define a los atenienses, es una constante del pensamiento de Demóstenes. La vo-

luntad debe volcarse a una acción concreta, aunque ésta parezca imposible según

las propias posibilidades.

No sólo en el caso de los atenienses se recurre al verbo TU Y-

XfXV W para expresar esta noción de alcanzar lo deseado. También lo hace el pro-

pio Demóstenes, aunque con la particularidad de encontrar otra construcción sin-

táctica, típica con verbos de deseo: la oración completiva de infinitivo con

sujeto en acusativo (24,8) 148)...ÉµÉ TE TUXELV Wv ^30Ú^Oµa^.

Hemos citado ejemplos referidos a los atenienses y al propio

Demóstenes para ilustrar esta construcción de TU Y XavW + genitivo partitivo de-

pendiendo de SovAOµa^. Ahora tenemos que hablar de la 7LÓAls , marco ideal

donde el ciudadano puede encontrar todo lo necesario para el desarrollo de la pro-

149)
pia personalidad (20,114). Parece como si Demóstenes tuviera en mente el

célebre ÁÓ YOc, £1[6Tá^l,Os de Pericles en el libro II de la Guerra del Pelopone-

so (2,37,1).

Es curioso que el adjetivoQ7LOUba^Os(20,114) no se documente

en la obra de Tucídides y que en el léxico Suda esté glosado este término con los

correspondientes tucidideos: a7[OUbaLOs'-ÉVápETOS , EÚbÓx6µ0c, .150)
por lo

demás, Demóstenes está oponiendo de nuevo dos planos temporales: el pasado y

el presente, e1^TÓTE^ y el ^VL^v^ : frente a la 61LOUbtj de antaño está la pre-

sente indolencia de los atenienses (4'8):

xaT€nTr^XE µ€vTO^ náv^a Ta^itia v^Sv, ovx ÉxovT'áxo--

Qtipo^i^v b^^c tr^v úµETépav ^pabvT^jta xai, pa^vµ^av • i^v áno,9^a^9a ^^r^µi,
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151)
bEÍ.V 1^b1').

Hemos mencionado a los atenienses, al propio Demóstenes y a

la TIÓ ^I.S en su conjunto. Sólo nos resta hablar de Filipo: En el discurso 7

encontramos una intensificación de ^OÚAO^la6 mediante Q^óbpa , referida a la

voluntad de Filipo. La expresión Q^Ób pa +^OÚl^O^1a1. se documenta en 7,32 y

7,38 y en ambas tiene un claro matiz irónico. Es curioso que estos dos ejemplos

aparezcan en un mismo discurso, referidos a una misma persona y en ambos con ma-

tiz irónico: en los dos casos los Ep Ya de Filipo, mencionados después de la

expresión formal de su voluntad, contrastan manifiestamente (Wç bT^AO^ ) con és-

a
ta. Nuevamente encontramos la oposición ^Ó Y Oç / EpY OV que, como estamos viendo,

desempeña tan importante papel en la obra de Dernóstenes en general, y en particu-

lar en la consideración de la voluntad. En ambos textos tras un plano formal, la

^ ,,, . M 152 ) v ^ ^
subordinada que sigue ( Wç b1'jl^OL Ta Epya ...WQT a1LÉ^lTE1.VE ) introduce brus-

camente el plano de la realidad, que desmiente aquél . La ironía no sólo des-

cansa en este contraste ^ó yo ç/ ^ py ov : también la origina este intensificador

o^óbpa , realzado por la partícula YE en el primer texto y por OUTW en el se-

gundo. Asimismo, puede anotarse que ambas expresiones aparecen al final de un

parágrafo: coincidimos, pues, con Delaunois en su teoría de la composición casi

musical del discurso demosténico, en el que ciertos motivos se van repitiendo a

lo largo de la obra constituyendo, en última instancia, su verdadera unidad. Es-

tos motivos no tienen tanto un valor lógico como psicológico, lo cual, en cier-

ta medida, lo hemos visto ilustrad.o en el caso concreto de^Q^Óbpa ^OÚ1^Eta^^ .153)

e) ^OÚAOµ0C6 y la amistad.

Vamos a dedicar un pequeño apartado al peculiar carácter que,

según creemos, tiene el sentimiento de la amistad cuando aparece en conexión con

el verbo ^OÚ^Oµal. . La razón de haberlo incluido en esta sección de "^OÚAO^JaL
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y la noción de interés" ohedece a que con frecuencia esta amistad se concibe en

términos políticos, en los que también entra en jueóo el engaño bajo las formas

del disimulo o el fingimiento (23,193):

á^^' É^ OÚ ^^OS E1,Va6 ftpOQ7i06ELSa6^ É x TOÚTOv

n^^^ Q^' úµ^zs É^r^nácTr^x^v.

Pero la nota fundamental es la del interés político: con fre-

cuencia ^LAOS aparecerá asimilado a QÚµµaXOs , sobre todo en el discurso 16:

En defensa de los Megalopolitas (16,11). Por esta razón deberá evitarse la ene-

mistad, no por sí misma, sino por las desventajas políticas que reporta. La sal-

vaguarda de los intereses políticos trae consigo la amistad entre tebanos y ate-

nienses, al menos desde el lado ateniense (18,162). Llamamos la atención sobre

el término óµoYvwµovovvTas . Es un "hapax" en la obra de Demóstenes que se

documenta también en Tucídides, 154) Jenofonte 155) y Aristóteles,156) E1 sus-

tantivo Ó O v w O aL1v se lee en un fra mento de Antifonte 157)Fl Y µ Y1 g (cf. Diels-Kranz,

t. III, p. 309). E1 adjetivo Ó µ0 Yv W µWV , documentado en 5 pasajes en Demóstenes,

sólo se encuentra en 2 en Tucídides, y además a muy corta distancia: 8, 92, 2 y

8, 92, 6. Encontramos, pues, un nuevo ejemplo de lo que decíamos líneas arriba:

un término que aparece documentado muy pocas veces en la obra de un autor pero és-

tas a gran proximidad en el espacio o en el tiempo.158) Por lo demás, en Platón

^ 159 )
no aparece ningún compuesto O µ0 YV wµwv -. En el texto demosténico que hemos

citado (18,162) se establece una oposición no entre aÓ Y O c, y É pY Ov , sino en-

tre ^óYOs y YVWµT) , entre el pensamiento y su expresión verbal:

nepi T^iv ác^amv Aoal^czx^s czvT^a^YovTaS ^avTO^s To^^3'

óµoYvwµovoí3vTas ácEL.

Esta contraposición se establece en varios niveles:

7[EpL Twv cz^^wv --- Toú^'

no^^ácx^s --- áE^
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lrvti^ --- óµo-

^óYoç --- yvwµr^.

Como ejemplo típico de amistad interesada puede citarse el de

14,37, referido al rey persa, que ,por odio a los atenienses,buscará la amistad

del resto de los griegos.

Además de ^^^0 ç esta noción de 'amistad interesada' puede

expresarse con el giro^06il,E^Wç + ÉXEI,V . E1 giro no está atestiguado en Tu-

cídides, pero sí en Isócrates^160) plutarco 161) y^ claro está, en el propio De-

móstenes. En Jenofonte se documenta con comparativo 162) (Mém. 2, 7, 9). En

uno de los ejemplos de Isócrates (Ph. 80) encontramos la expresión OÍ.H ELWç

^.X El.v referida a la relación que Filipo, casi como amo, establece con otras 7[Ó-

l^ELç de Grecia. Rasgo interesante en este texto es el empleo en Isócrates del

verbo É$É^W , en vez de ^ovAoµa^, para expresar la voluntad de Filipo, procedi-

miento que casi nunca encontramos en Demóstenes. También llamamos la atención so-

bre el adverbio ^^l^0 ti p1^.Ws que es el que con más frecuencia suele oponerse a p^-

1CE^Wç163) En el otro texto de Isócrates ( Pg. 135) se atribuye^01^.3CELWç ExE6V

no a Filipo sino a la relación de ciertos pueblos griegos hacia los atenienses. En

el ejemplo de Plutarco^Ot^.H E^Wç Éj(E6v^ alude a una relación de amistad de los

Lacedemonios hacia Cimón, y lo que se le opone no es el adverbio ^^^OtiP1.Wç sino

el verbo^nEX$(^voµaL (per. 10).

En Tucídides, ya lo hemos dicho, no se documenta la expresión

^Ol,H.ELW.ç É xE1.V^ , pero sí el adverbio solo en dos pasajes, en los dos casos de-

pendiendo de "verba dicendi" (^p(X^E^V yb6a^ÉY0µa1. ) con el significado de "ap-

te convenienter" en el ^^ „ 164)
, primero, y de familiariter en el segundo. En Pla-

tón , al igual que Tucídides, no se atestigua el giro ^06)IE^Wç iXE1,V ^, pero sí

el adverbio 0^7l,EI.Wç solo,asimismo con los dos sentidos antes mencionados: "fami-

liariter" y"convenienter", 165) En esta última acepción también encontramos "ver-
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ba dicendi".

En Demóstenes, en 4,4, encontramos referida la expresión al

comportamiento de otros pueblos que antaño, cuando Atenas. era poderosa, preferían

mantener relaciones amistosas con ella antes que con Filipo. La motivación de in-

terés político para esta amistad parece,pues, clara. A1 aproximar en este texto

adjetivo y adverbio, y dado el significado claramente local de aquél ( Aq'V Tp^ TÓV

<
TÓT[OV tiOÚTOV OÍ.7^E^OV 7^Ú3^X({J ), Demóstenes parece otorgar a la expresión ÉxE6V

O^x E^I^S^el sentido de relaciones amistosas entre vecinos con cierta estabilidad

( É X ELV ). E1 cambio de posición del adverbio respecto al infinitivo, cuando he-

mos visto que lo más normal es decir^OLxE^(+JS EXEI.V^ , puede obedecer al deseo

de terminar el parágrafo con la solemnidad de tres molosos:OÍ,MELWS ^^xE6Vt^.

La consideración de la amistad como un simple medio, en ocasicnes

ligado al engaño, para conseguir fines políticos es la nota predominante del texto

de 23, 195 :... áyOC^ÓV T1. 1t06Et',V 1iELp(XQETGCL^ YVOVS ÓTI. ti!^ ^EVGY1l6^ELV OV-

riE,9^fX ^OtJ^E^IXI, 7[^^EI..A veces en lugar de OÍ,7cE^41S EXE^V encontramos el giro más

trivial ^ E^VCLL µEtiÓC ^, también dependiendo de ^OÚAOµIXL, igualmente en este con-

texto de las relaciones políticas de otros pueblos hacia Atenas. Como ejemplo

puede citarse el de 18,241, donde Demóstenes, al decir ^O U AÓ µEV O1. µE$^ Ú µ^V

E^VfXL , está aludiendo a la amistad de eubeos, tebanos y bizantinos hacia los ate-

nienses. Así se impediría que Filipo se hiciese dueño de estos territorios(18,240).

En esta amistad coinciden los intereses de ambas partes, de estos pueblos y de los

atenienses, aunque, como hemos visto, con la expresión OÍ,H E^WS É X ELV suele

aludir unilateralmente, al menos por los textos aquí citados, a la rela ĉión de esos

pueblos hacia los atenienses. Lo que se subraya es, sobre todo, ese aspecto de

relaciones estables de cooperación. Se pueden resumir estas nociones en aquella

expresión de Ammonio hablando de los Étip^TPO ^ frente a los simples ^tj^0 ^:
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06 xa^ ÉV T^ QUVn$Et^ xa^ ÉV ti^ QUVEpYEL^ nOAÚV xpÓVOV YEYOVÓTES ,

Es un concepto de la amistad desde el punto de vista de la utilidad recíproca el

que aquí ha desarrollado Demóstenes (23,191):

v^v ó^ ^C^o^ xa^ Xp^Q^µovS nc^cp^XovQ^v ÉauTOÚs.
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8. ^oú1ĉoµa^ Y LA NOC16N DE ENGAÑO

a) La apariencia : bÓ^a - boxE6V .

En primer lugar vamos a detenernos, aunque sólo sea un momen-

to, sobre la idea de la apariencia: son ejemplos en los que, dependiendo de ^pú -

l^0µa^ , encontramos el verbo bOxE1.v (2,18; 11,12).

Ambos textos se refieren a Filipo y en ellos encontramos unas

notas semejantes: la alusión a los Ép Ya y a la ^^^0 Tl,µ^a de Filipo. E1 Mace-

^ . , ^ ^,
donio desea que las hazañas parezcan na v$ a U TOU ,, sin dejar ninguna porción

de este honor a sus generales. Puede, pues, decirse que en este verbo b Ox E^v en-

contramos los dos mismos sentidos fundamentales que para el sustantivo bÓ ^a : de

un lado "a ariencia"• del otro "re utación",166)p , p Queremos llamar también la aten-

ción sobre dos términos con doble preverbio, uno en cada texto:pCVU7iÉp^l^t^tiOV y

avv8^atp^c^avte5. Ambos términos sólo aparecen en dos "loci" de la obra de Demós-

tenes:czvun^p^^r^^ov en 2,18 y 60,1;QUVb^aTp^^W en 11,12 y 61,46.'Avun^p^^r^TOS

no se documenta en Tucídides pero sí en otros autores como Jenofonte (Cyr. 8, 7, 15:

referido a^6ALa ), Isócrates (4,71 :ápEtTj ), Platón (Def. 412 b: bÚVaµl.s ),

ri
Licurgo (101: EUV01,a ), Antífanes el Cómico (168,5:áV$pW7LOs ^. E6S 7iOvf^ptav )

y Epicuro (E^. I p. 10 U.: T(XXT^ ). En Demóstenes, en 2,18 (XVU7iÉQ^^ijTOV se re-

fiere a^I,^OTI,µ^av,y en 60,1, como en Isócrates, a qpET1jV , usando el viejo tó-

pico de que las palabras no pueden igualar a los hechos: 7ILis OÚx ^vUTLÉp^At^TOV

AavTi. aóYw ti^v aÚT^v ápETr^v xaTa?^E^067[aQ6v . r^ste discurso 60 Demóstenes

lo ha comenzado diciendo (60,1,1-5):

^^Re^bi^ Toús Év T^bE T^i T&q^c^ xE^µ^vovs, ixvbpaS ácYa-

$ovS Év TF^ noa^µ^ . YEYovóTas, ÉSo^EV ^^j AóaE^ Sr^µoQ^a •BdcnTE^v xai.

7IpOQÉTa^EV ÉµOi. TÓV VOµl^óµEVOV )1ÓYOV El,1iE6V ^7L' aLTOIS.
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^Cómo no anotar al lado las palabras que Tucídides pone en bo-

ca de Pericles 168) en el ^ÓYOç É7[^Tá^LOç del libro II ?:

O6 µÉV 7iO^ñOL TWV ÉV$(XbE Y^b1) E^pY^xÓTWV É7ia6VOÚQ1.

TÓV npoQ$€VTa T"l^ Vóµ41 TÓV ^Ó ĉfOV TÓVbE, Wç xal^ÓV É7I6 TO^ç Ex TwV 1C0-

A€µWV $anTOµ€vo^ç áYopEúE68a^ aúzóv. Éµoi, b^ ápxovv áv ÉbóxEL E^-

va^ ávbpc^v áYa^9^iv É pYw YEVOµ€vwv FpYw xai. br^Ao^iQ$a^ ti^ç t^µáç, o^a

xai. vvv nEpi. Tóv Tácpov TóvbE br^µoa^a xa^6xEVa6^ÉVtia ópcztiE, xai, µr^

Év évi, ávbpi, no^Awv á pEtiixç x^vbuveúEasa^ Ev' tiE xa^ xE^pov Ei.nÓVT^

nt,aTEVs^jva^.
(2,35, 21-28)

E1 otro término,QUV bl,a ti p^^W, tampoco se documenta en Tucídi-

des. Lo encontramos en autores como Jenofonte (en el sentido pedagógico de "con-

„ 169) platón 170)
versari discendi causa ), -pero no en Aristóteles-, y, entre los

oradores, en Iseo 171) ( 8, 37), Esquines (1,149),172) pero sobre todo en Isó-

173)
crates (A, 200; A. 300; N. 43; Eu. 76; Pg. 158; P. 200; P. 251; V. 2;

N. 27). Isócrates es, pues, de todos los autores en el que más veces aparece do-

cumentado el término, y nada tiene de extraño que la utilización relativamente

frecuente por él de esta palabra(que, por lo demás, no está bien atestiguada en

otros autores) fuera, a los ojos de Demóstenes, un modismo isocrateo. Es curioso

que en el segundo "locus" demosténico donde se documenta el término (61,46) nues-

tro orador haga un juego de palabras entre bLaTpL^W yQUVS^atip^^3Wy mencione,

además, al propio Isócrates (61,46):

E^ b^ bE^ µr^ Raaa^iz a€Yovzaç b^atip^^E^v...TOVTo

µ^v T^µó$EOV oúx É^ wv vew^Epoç i^v ^xE^ñbEV6EV, cz^^' É^ wv ' Ioo-

xpátiE^ Quvb^aTp^c^aS énpa^EV.

Timoteo,el hijo del almirante Conón,fue, en efecto, alumno aven-
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tajado de Isócrates al que dedicó encendidos elogios como amigo y discípulo 174)

en Sobre el cambio de fortunas (Antídosis), 101 - 140. Algunos críticos han pen-

sado que esta defensa de Timoteo por parte de Isócrates era una velada crítica a

la democracia ateniense, que lo depuso tres veces. Sea como fuere, el empleo de

este términoGfUVbL(XTp^^W por parte de Demóstenes, y además en este contexto, pa-

rece una clara alusión a un rasgo del estilo de Isócrates.

La idea de apariencia dependiendo de ^OÚ AO µ(X6 también se ad-

vierte en un texto de De Corona (18,280). De nuevo encontramos en él el verbo

SON.W resaltando esta idea de apariencia que, en este texto en concreto, marcan

además los términos É 7[^SE^^6ç Y^WVfX03l^lX . E1 primero está aludiendo a una

actividad típicamente sofística como la oratoria epidíctica. E1 segundo es un

término más raro, "hapax" en la obra de Demóstenes y primer pasaje documentado de

este término en toda la Literatura Griega, luego atestiguado muy escasamente,175)

Como bien dice J. Fredrik Kindstrand 176) nos encontramos aquí con el tipo de ex-

presiones que relacionan la actividad política y oratoria de Esquines con su pasa-

do corrb ac^i.or: se diría que Esquines, a los o jos de Der ĉ5stenes, no es verdadero orador p o 1 í t i c o s i-

no actor que representa el papel de orador. E1 contraste ^ó Y O ç/Épyov , reali-

dad/apariencia, es de nuevo capital. E1 único ejemplo de c^WVfXQX^a y los tres

de cpWV Q Q1cCo se refieren dos al discurso 18, Sobre la Corona (18,280 y 18,308),

y dos al 19, Sobre la falsa embajada ( 19,255 y 19,336). Los términos se refieren

a^óyOt, en los ejemplos de De Coroná, y a ^WVtj y µE^ET(W en los de De falsa

legatione. Ejemplos de µ E^ ETGi con el significado de "práctica oratoria" encon-

tramos en Platón ( Phdr. 228 b), Demóstenes (21,191 ; 61,43 ) , Esquines (2,55) y

177)
(Ps.)-Aristóteles ( Pr.. 11,46 904 b 3-4). En este último caso µ E^ eT^ se

refiere a la actividad de cantan^^es y actores. También se refieren a ellos los

ejemplos de ^WV^QftG^Si en Platón (Lg.II, 6^65 e) y(Ps)-Aristóteles ( Pr . 11,22,

178)
901 b 1). En nuestro texto, el verbo 7iOL^ en media, que tanto recuerda
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-como hemos visto en 12,18- al verbo típico del fingimiento, npOQ7i0 L E ^ Q$a 6,

vuelve a incidir sobre este afán, por parte de Esquines, por aparecer como lo

que, a juicio de Demóstenes, no es: un verdadero orador político atento al bien

de la 7iÓ^6S .

b) E1 engaño:

Estas reflexiones nos dan^pie a introducirnos, dentro de este

apartado, en la cuestión más importante: ^ OÚ ^O µa6 y la noción de engaño. Con

frecuencia esta noción la expresa É^,aTia TW . En ocasiones es Filipo el sujeto

de este engaño, al que se presta también Esquines (19,138):

á b^ ÉHELVOS É^a7IaTl^jQaL Ha6 7LpO^a^EIV TTjs 7iÓ^EWs

É^oú^ETO, ov'TOS ix^cr^YYE^^EV.

Puede anotarse el juego despectivo de pronombres para referirse

^
a los dos grandes enemigos: EN.El.vO S(Filipo) - OU TOS(Esquines). Estos pronom-

bres no se oponen, sino que colaboran o, mejor dicho, uno (OÚ TO S) se subordina

( ánaYYÉ^Aw) a otro (^xE^VOS ). Frente a los dos se alza la 7^Ó^LS . Puede

observarse también el valor que los compuestos con7ip O- tienen a la hora de de-

finir el carácter del b'Iacedonio: la anticipación de Filipo, tanto material (iip0-

Aa^ELV )como lógica (7tpÓV06a ) será un rasgo en que Demóstenes hará especial hin-

capié.

Si los sujetos de este engaño suelen ser Filipo y Esquines, el

objeto, por lo general, es -lo acabamos de ver- la T[Ó ^6S o, como en el texto que

sigue, los componentes de esa 7iÓ Á^S, los atenienses designados con el pronom-

bre ÚµEZs (19,29):

^^nEp WQnep oúTOç É^ov^r^$r^ µ^a$í^QaS aúTÓV ÉF,a1[aTlXV

z

UµQs xal, ^EVa1L^^ELV, T(í^JV LQWV aÍ.TLOs TjV aV ^la1LWV OQWVAEp 31a6 OUTOS.
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Otra vez nos encontramos con un texto de De falsa legatione,

con clara alusión a las supuestas prevaricaciones de Esquines. De nuevo observa-

mos también ese antagonismo de pronombres (011T0 S- Ú µEós) tan efectivo en la

obra demosténica. Si comparamos el léxico de Tucídides relativo a los términos

para designar el engaño con los del propio Demóstenes, constatamos una mayor ri-

queza en nuestro orador. En este texto, por no ir más lejos, no ha tenido reparo

en recoger un término grato al lenguaje de la comedia, aristofánico por más se-

ñas, como ^ Eva x6^ ELV,179) que no se encuentra documentado en Tucídides. Algu-

nos críticos han visto en este empleo de ^EVax^^w un aticismo de Demóstenes.

Sea como fuere, llama la atención que Focio y el léxico Suda glosen el término

como X^EUGĉ ^ EbV, verbo que tampoco documenta Tucídides pero sí Demóstenes. Tam-

bién encontramos esta glosa en el Etymologicum Magnum (p. 790,15) junto a la de

c^T[a Tc^i . Es curioso igualmente que, de los oradores, al parecer sólo Isócrates

documenta, además de Demóstenes, el término. Por lo demás, en nuestro texto a

la idea de engaño se le añade la de traición por dinero (µL0$W Qa S) que para De-

móstenes es siempre un agravante. En 24,194 encontramos el sustantivo corres-

pondiente, ^EVax1,QµÓs , al lado de otro sustantivo no menos inusitado: naporxpov-

o^s :...^evax^csµoú xai, napaxpoúaEwS E^vExa pr^81^o6µeva.

Por lo que se refiere a^EVax^oµóS, volvemos a encontrar docu-

mentado el término en Aristófanes (Eq. 633, en relación con É^a1ia T4! ) y en Me-

nandro, dato que prueba lo que antes decíamos sobre la predilección que la come-

dia sintió por estos términos, en especial por el tipo del ^ÉVa ^. Entre los

oradores, también lo atestiguamos en Isócrates y en Dinarco. Estas listas de auto-

res con las que solemos acompañar la historia de ciertos términos no muy frecuen-

tes tienen su importancia, pues la presencia reiterada de algunos autores puede

arrojar alguna luz en la cuestión de las influencias literarias sobre el propio

Demóstenes. E1 otro término, na pá x p o v at,s, es más interesante, pues puede ser
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la utilización de un término técnico médico ("mentis concussus atque emotio": Hi-

180)
pócrates p. 68, H; 131, en un sentido cercano al de ga pa x0lttj) con el sig-

nificado de "fraus". Este empleo denapácxpovQt,çcon el sentido de "engaño" no se

documenta antes de Demóstenes, por lo que puede decirse que es un rasgo original

de él. En los autores posteriores que vuelven a emplear el término, los hay que,

siguiendo la línea hipocrática, insisten más en el aspecto médico-fisiológico;

otros, en cambio, aferrándose al sentido demosténico del vocablo, se fijan ante to-

do en sus notas lógicas: es el caso de Aristóteles en Pol. 2,5 donde el término

,
es equivalen^^e de E^ai[a tiW(1263 b, 30). También es posible que nuestro orador, si-

guiendo una tradición distinta a la hipocrática, haya rehecho el término -con un

procedimiento bien representado en Tucídides- a partir del verbo Ra pa x po úw en

voz media, con un sentido "engañar" que ya se documenta en Platón (C:ra . 393 c).

En 24,79 T[apczxpOÚQaQ,9a6se une a É^a1i^TfXV ; en 24,194 el sustantivo correspon-

diente a 7[apaxpOÚ6aQ^9a^^7iapÓCxpOVa6s, se relaciona no con É^a7i^rTnQ6s

(que no se documenta en Demóstenes) ni con É^a ncXTTj(atestiguado en dos "loci"

demosténicos) sino con el sustantivo correspondiente a^EVfXxt^41,^EVfXx6Q^,1.Ós ,

Este sustantivo se documenta en Demóstenes en cuatro pasajes: 5,10; 19,26; 19,94;

24,194; el otro sustantivo, napa^xpovQ^s , sólo en dos, ambos en discursos judi-

ciales de asunto político: 23,175 y 24,194. Ni uno ni otro se documentan en Tu-

cídides, lo que revela -como ya hemos indicado- una relativa pobreza léxica -si

lo comparamos con Demóstenes- para expresar la noción de engaño en sus diferentes

matices. En nuestro orador, a pesar de los diferentes términos, el más frecuente

es el verbo É^altaTlr^ . Como objeto de este engaño se sitúa casi siempre un Úµ(XS^ ,

del que el orador, conscientemente, no quiere formar parte, pues él no se deja en-

ganar ni por Filipo, ni por Esquines, ni por cualquier otro que subordine a sus

egoístas inte-reses los colectivos de la 7iÓ^ LS (19,187) .

Hay otros verbos dependientes de ^OÚ AO µa1, que pueden llevar

más o menos explícita esta idea de engaño, como RapaSoí^va^, ^7iOQti^jva6 e,incluso,
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x0 acxx EÚ El.v (18,320). La adulación es algo que debe evitar no sólo el orador,

sino también su público (9,4). Es curioso comprobar que para expresar el rechazo

a esta adulación encontremos no ^OÚAOµ0c1., sino É$€^^rJ (9,4 ):

E^ b' iz avµ^€pE^ Xwpi.s xo^acxECarS ^$EAr^QET' áxoúE^v,

ET06{10S l^ÉYE6v.

1) "Verba iudicialia":

Si pasamos ahora al vocabulario técnico judicial, hay una serie

de verbos dependientes de ^OL ^ O µ(^6 en que aparecen claramente las notas de en-

gaño. Es el caso de (X Í, T I.ÓC Q$!X 6 y S 6(X^Gĉ %!^E Lv ( 8, 23 ): Otra vez encontramos en

el texto el término É ^ OU 6t(X utilizado 'in malam partem', ligado a nociones nega-

tivas (a ITL^Q$C^6, b6fX^fX^AE^V ), e implicando a menudo una extralimitación le-

gal. También llamamos la atención sobre el término xpoxatl^YOpEtv que es

otro "hapax" en la obra demosténica. A este respecto conviene decir que nuestro

orador no documenta el sustantivo correspondiente,7ipoxlxTTjYOp^^ , que sí aparece,

181)
en cambio, en la obra de Tucídides (3,53, 2).

También contiene esta idea de engaño un verbo como QUilO ^^v T E^V,

En 12,9 (Carta de Filipo) supuestamente el mismo Filipo se hace pasar como objeto

de las calumnias de los atenienses. En 18,138 es,sin embargo,Demóstenes quien se

queja de las injurias que recibe el buen orador, precisamente por parte de los que

nada se preocupan de los intereses de la AÓ ^I.S. No vamos a insistir otra vez

sobre las connotaciones negativas que el término É ^ OU Q^IX suele tener en Demós-

tenes. Pero sí vamos a anotar aquí la presencia de un término tan propio del lé-

xico popular como V7[06•tE^^^E^V, "zancadillear", junto a otro, QUxO^fXVTELV, ;^ue

pertenece al vocabulario judicial. los dos aluden a esta noción de engaño que

da título al a artado ^p que estamos tratando. E1 término U7L0 Qx E^t^W aparece sólo

en dos pasajes de la obra de Demóstenes (18,138 y 54,8) y es curioso comprobar

que también se documenta en Aristófanes (Pl. 307). Sin embargo,Tucídides no
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cuenta con una riqueza tal de términos, algunos incluso de veta popular, para la

expresión del engaño y sus diferentes matices. Por otra parte, en la última línea

del texto que hemos citado se contiene una definición, casi paradigmática, de lo

que para Demóstenes es el mal orador (18,138):

i^bovfjs xai. Xc^p^TOç Tó T4jç nd1^EwS avµ^€pov ávTal^^aTó

µEVO^

E1 mal orador sólo habla -según leemos en otros pasajes- '7ip ÓS

7^bOVtjV ' de su auditorio, sólo busca "congraciarse", X cXp^^EQ$al , con.él, sin aten-

der a los intereses colectivos de la 7iÓ1^6S . E1 buen orador, por el contrario,

sólo pone su mira en éstos y no se pliega a los dictados del auditorio. La liber-

tad de conciencia y de expresión es su cualidad señera (8,24):

1^€^w b^ ^IETLi naPPr^a^as • xai. Yáp oúb^ áv á^^.wç bv-

va ^µnv .

La figura ideal del orador:

Estamos aquí ante un concepto de la.A(Xp pT^QLa que, como muy

bien ha señalado G. Scarpat, no sólo tiene un mero significado jurídico-político,

sino fundamentalmente mora1:182) "il termine 'parrhesia', divenuta il segno dis-

tintivo della democrazia, il bene per eccellenza della democrazia, indissolubil-

184^
mente unito alla veritá".183) "'Parrhesia' giá un bene morale garantito dalle

democrazie non tanto 'diritto' „ 185)
, politico . Demóstenes se configura así como

ideal arquetipo del orador para el que "es imposible" mentir y descuidar el bien

común. 186) Esta figura, así delineada, no está lejos del héroe trágico, como

ocurrió c rn Eufreo, adversario de Filipo en Oreo (9,59-62) o con el mismo Demóste-

nes, que sacrificaron su vida en defensa de un mismo ideal. La mentira o la lison-

ja no se compadecen.con la tarea del verdadero orador (8,49):

xai. ^YwY^ aúTÓç µÉV TEBváva^ µczl^^ov áv ^ TavT' Ei.-

pr^x€va ^ .^ovaoCµ^v •
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Como en el caso de Sócrates, estamos ante la conciencia de una

misión que cumplir, una tarea casi sagrada, planteada en términos de dilema trági-

co. Es esta propia conciencia la que impregna toda la oratoria demosténica y le

presta ese aire de convicción y de fuerza. Un orador que da su vida por lo que

dice no es sólo un orador: en él la palabra se ha hecho expresión fundamental

a
de lo más íntimo del propio ser, su ^Ó Y O ç se ha transformado en supremo epY ov.

Pero para un griego clásico y todavía para un griego como Demóstenes decir`á V-

$pW7tOç' no era cosa muy distinta de decir `RÓ^6ç'. La vieja imagen platónica de

los dos textos (Y p^ µ µ^ ^a ) idénticos, del que uno, la nb ^^ç , es reflejo amplia-

do del otro, del(XV $ pW7tOç , 187^ fue el quicio que sustentó toda una manera de

ver y entender la "política". E1 siglo IV es históricamente el momento en que ese

puntal se desmorona, y no poco por la acometida de una fuerza nueva hasta entonces,

ajena a la más genuina tradición clásica: A Demóstenes y Filipo correspondió re-

presentar ambos papeles. E1 resultado de esta confrontación todos lo conocemos:

a partir de Queronea puede decirse que la vieja 7^ó ^^ç deja paso al concepto nue-

vo del imperio. El centro de gravedad histórico abandona definitivamente el Áti-

ca. E1 cambio de marco político, el cambio de texto para hablar en platónico,

trajo consigo -o tal vez fue un fenómeno de mutua interrelación- un nuevo con-

cepto del hombre. A Demóstenes le tocó vivir la etapa crítica de transición y de

ahí el interés que sus análisis psicológicos del hombre pueden tener no sólo para

el filólogo sino también para el estudio de las ideas en general. Tal vez podamos

cerrar este apartado citando un texto de Demóstenes (20,37) en el que se habla de

unas estelas erigidas para dejar constancia de unos tratados suscritos por Atenas.

Hay quienes como Leucón -o el propio Demóstenes, añadiríamos nosotros- aparecen

firmes en mantener estas estelas, estos símbolos de la tradición (20,37): ^^ç.^.

Éµµ^v^v ^^vE^TCx^ xaci. uo^e^v ^^t T^, npo$vµovµEVoç úµ$rç Eú.
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Los atenienses, en cambio, sin haberlas abatido, las han deja-

do sin valor:

úµE^S b^ ÉQTWQas árxúpovç 7IE7iOl1'^xÓTES^ ó AoAú bE^-

VÓTEpOV TOÚ xa$EAE^V.

Estas estelas, aún formalmente todavía erguidas, sin embargo

de hecho han dejado de ser efectivas. Y de esto se aprovechan los enemigos de

Atenas:

acúTa^ Yixp oúTWQi. to^S ^ov^oµ^vo^ç xaT^x T^S nó1^EWS

^aaQ^r)µE^v TExµr)P^ov wS cz^r^$i^ ^^YovQ^v ^QTr^^ovQ^v.

Todo el carácter de estos textos, su solemnidad (en el último

contamos 21 vocales largas en sólo 2 líneas) así como la elección del vocabulario,

sobre todo por la presencia reiterada de términos que aluden al espacio en clave

de verticalidad (ÉµµÉvWV , EQTI^QaS ,xa$E^EZV ,ÉOTTj^0UQ1,V ), así como el valor

que Demóstenes confiere a estas QT^jl^al, nos invitan a pensar que aquí hay algo

más que la discusión sobre la vigencia de un tratado. Detrás de las estelas, cons-

ciente o inconscientemente -pensamos nosotros- está toda la tradición de que son

testigos (T Ex µr^p^a). Mientras que la mayoría de los atenienses, aunque mantie-

nen los antiguos símbolos aún en pie, los han dejado sin valor ( á xÚ p0 US), han

perdido la fe en ellos, meras formas vacías de contenido, otros en cambio -como

Leucón y el propio Demóstenes- se mantienen día a día en su puesto apegados a ellas

( a ^ S ^ µµ^vwv ^av E 1, Ta 6) -nótese el grado de cohesión que entraña esta fórmula

• 188)
de cuño militar- en la actuación cotidiana (construcción ^a1.V O µaL + participio)

con buena voluntad hacia los atenienses (npo$vµovµ^vovç Úµ(XS EÚ )189) y en to-

do momento ( ^CE^ ) traduciendo esta buena voluntad en acciones concretas (7iOLE^v

T6 ). Los enemigos de Atenas, los que no quieren ver erguidas estas estelas, quie-

ren ofender a la ciudad. Obsérvese la expresión que utiliza: xaT^l' T^jS ?iÓ^EWS
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^ aa 6^r^µ E^v. Ahora se trata de una ofensa verbal, pero si los atenienses no reac-

cionan, pronto pasarán a la acción. Lo que Demóstenes está pidiendo a su pueblo

no sólo es unz. regeneración material, sino también espiritual: les está pidiendo

que además de sostener m aterialmente los viejos símbolos, vuelvan a otorgarles

el valor que antaño tenían. No han de ser formas vacías de contenido: si no,

pronto el enemigo acabará por derribarlas (xa$ E^ EZ V), lo que sabemos ocurriría

en Queronea.
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g. ^OÚaOµaL , "VOLUNTAD DE PODER "

a) ^pXE^y - ĉLpaTE^y .

Con frecuencia, la voluntad que expresa ^OÚ AO µaL se desplie-

ga hacia la esfera del poder 190) en sentido am lio. El verbo típ pico para indi-

carlo es á pXE6V (23,157):

^ovl^bµEVO^ ixpXE^v Eú$úS Év Etprjvr^ xai, ti^µczQBa^ xai,

µt^ TtO^EµE^v µ1jbÉ xLVóUVEÚE6V.

Aunque aquí se trata de un deseo pacífico de poder, lo más

normal es que le acompañen notas de violencia. Por otra parte se advierte con

claridad que la voluntad aludida por ^OÚ ^ O µa6 se dirige hacia dos activida-

des, ápXEt,v x.a6 til,µcX6$aL , el poder y la ambición de honores, y rehúyen

otras dos, ambas entrañando un esfuerzo y riesgo para el sujeto:7i01^E µElv y x^V-

b UV EÚ ELV . Es curioso comprobar que para este último verbo y otro afín a él, De-

móstenes emplee en 4,5 el verbo É$Él^W : TOIs É$É^OVQL úOVE^v xa^ xlVbtl-

VEÚELV.

La voluntad de poder tiene una manifestación clara en el deseo

constante por parte de algunos pueblos por ejercer la hegemonía en Grecia(10,50):

óS áv ^av ^E1^Ar^vwv ápXE^v •̂ Ei. Goú^r^ia^

Naturalmente, este deseo de poder provoca. la oposición del

resto de los griegos (9,37), pero especialmente de los atenienses (8 42).

En estos dos últimos textos advertimos dos notas asociadas a

la idea de poder que serán las más frecuentes: el interés (X pr^µatia ^aµ^czvov-

tas ,7[ñEOVEICTÎ ;Qa^ ) y la violencia ( bla^$E^pE6v, á ^El^ÉQ$a^ ).

Otras veces esta oposición de los atenienses a los que ejercen

i r
el poder es más pasiva, y de un x41^v E I.v o a^E^^Q^Ba L pasamos a un mero Év0-

X1^EZ v.^un simple importunar (8,42). Entre los dos pasajes hay un evidente para-
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lelismo conceptual y formal:

xW^íiQa^ xaL ác^E^€Q$a^ xa^ óE^vo^ - ÉvoX^^jQa^ xa^ é^Ea^Q$a^ é TO^µo^
(8,42, 11-13) T ,42, 13-15^-

Además de las parequesis, Demóstenes ha puesto gran cuidado en

la elección de los preverbios: qCPE^ÉQ$aL-ÉF,E^ÉQ$aL , y en la de los adjetivos:

ó E 1. V O L- E TO L^1.0 L. Por otra parte, aunque normalmente ÉV O x^^j Qa ^ tiene un sig-

nificado más atenuado, si se quiere m3ĉ pasivo, que xWl^^ QaL , la presencia del ad-

verbio Ól^W S junto al primero parece conferir aquí a É v0 X^E^V un sentido preg-

nante como resumidor de los anteriores xWl^^lQa L y á^E^ÉQ$a 1. . Nosotros queremos

interpretar ambos textos desde tres fases cronológicas o etapas sucesivas:

a) Planteamiento de una situación de poder injusto ^iA EO V E •tTt'^QaL) que los

atenienses no comparten.

b) Oposición de los atenienses a ese poder esclavizador (xW ^t^ 6a6 ) y derro-

camiento del mismo ( ÉXOVT^ á^E^ÉQ$at, óE6V06 )

c) Consecuencia de este derrocamiento: todos los hombres, a instancia de

los atenienses, recobran la libertad ( 7i(XVTaç) ^V$pW7i0Us E6S É^EU$E-

p^av É^E^^Q$a^ éTO^µo^).

El primer texto (8,42, 11-13) se situaría en las etapas a) y b);

el segundo (8,42, 13-15) en b) y c). E1 punto de encuentro sería ese 0^WC, £V O xAt^j-

Qa 6 TO 1. S QGpXE l.v ^OV^O^J.ÉvO 6 S , que remite a los infinitivos xW%^SQa 1. y É^E1• É -

6$at, del texto anterior. Demóstenes, pues, no sigue una constante progresión cro-

nológica: siguiendo un modelo de narración de gusto arcaizante, un nuevo paso ha-

cia adelante se complementa con una mirada hacia atrá ĉ , hacia el pasado. Todo el

proceso se podría concebir en términos de alejamiento de una situación: al princi-

pio se llega hasta un ^^á Ró "; al final se alcanza el "É^ ".191) La generosidad

que implica TtG‚ VTaS ácv$pwROVs destaca del egoísmo que entraña el inicial R^EO-

v ExT EZV, la libertad ( É^EU$Ep L(X ) finalmente alcanzada contrasta con la situación
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de poder ( ÓCpxij ) de la que se parte.

También puede anotarse en el comentario de estos dos textos

el papel que Demóstenes asigna a la ^ÚQ^s192) ( E11 s^e^uxóTEç ) en la fragua

de la psicología del pueblo ateniense, y la valoración esencialmente positiva

v
que hace del adjetivo ETOLµOç, cón frecuencia dirigido hacia actividades

esforzadas y generosas.

Hasta aqui hemos hablado del poder y de la hegemonía en térmi-

nos bastante impersonales. Llega ahora el momento de concretar todas estas notas

en el carácter de Filipo, y, por oposición a él, también en el de los atenienses.

Ya se ha dicho que la voluntad de Filipo se puede definir en términos nietzschea-

nos como una "voluntad de poder", una volun^^ad que encuentra en esta esfera su

razón de ser. E1 conflicto se origina porque a esta voluntad de Filipo se opone

la de los atenienses (6,17 = 10,12). Este conflicto entre Filipo y los atenien-

ses, entre "OLTOS " y"úµE^ç "^ se despliega a los ojos de Demóstenes como

una necesidad histórica (6,17,1):

x(X6 tOt^T^ É^, áV^Yxt'^S TpÓT[OV TLV^ (XÚTí^J VÚV YE STj

vvµ^cx^vEt,.

Anotamos que se trata de una necesidad no subjetiva, sino im-

puesta por la lógica de los acontecimientos (OV µ^(X6V E6 ,193)) Se trata de un

verdadero conflicto dramático 194) en que los protagonistas son Filipo y los ate-

nienses ( ^vT(X Wv6QT(x
195)

Y S)^ en el que Demóstenes parece pasar a segundo plano

(habla de un v µE^ç y no de T^µE^S ).

Llama también la atención el componente racional que Demóstenes

196) ,
asigna a la voluntad de Filipo (6,16-17), quien obra libre, deliberada ( Ex

7Ip0lXLpÉQEWS ) 197) y conscientemente ( QÚVOI.bEV (XÚTW ), coordinando (QÚVTfXtitil,dv

. n
contra Atenas toda su actividad política (npayµactEVE^ac^) . Y es en este estar

junto a los 7ip(XYµ(X^^98) donde Demóstenes cifra todo el éxito de Filipo (8,11)199)
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^ . t,QTE Yap br^^cov tioí^$ oT^ OUSEV L tiQV navTwv A^EOV xExpa-

Tr^xE ^^A^AAOç, ^ T^, npbTEpos Apóç z0^ç npácYµaca^ Y^YvEQ$a^.

No se trata, pues, de un pensamiento -el de Filipo- en sí mismo^con-

siderado, vano ( OÚb' ácpywç TaÚTa ^07 L^Ó^IEV OS en 8, 42 ) sino vinculado estre-

chamente a la acción: 1LpÓ.ç TO ^ ç ?TpáY^J,aQ6 . Pero además de este carácter

"pragmático" se insiste también en las notas de anticipación a los acontecimientos

(npó^EpoS) y previsión de los mismos (7,11):

- ^oú^ETa^ Yixp vµwv tiovTO npo^a^E^v.

- ^oE^bws á ^oú^Etia^ npá^a^.

(8,11)

Anticipación, pues, lógica y material son las dos notas predominan-

tes de Filipo como estadista: 7[p0Aa^3E^V ,^[poa^pEQ^ç , 1Lp0E6bWç . También Tu-

cídides puso a la npbvo^a junto a la Yv(^µT) y la 0^1VEQ6S (cf. QvvO1.bEV

^
a U ti^ en 6,17) como "virtudes cardinales del estadista", "staatsm^nnischen Kardi-

naltugenden", en la atinada expresión de H. Edelmann,200)

Frente a Filipo están los atenienses como principales "antagonistas"

de este conflicto. A ellos tampoco les faltan dotes intelectuales (3,3). E1 mis-

i
mo verbo (QUV 06b a ) que antes encontramos atribuido a Filipo, lo refiere ahora

el orador a sí mismo, y el semejante 6UV6ÉVa6 al conjunto de los atenienses,

del que el propio Demóstenes se siente ahora formando parte ( ^jµcXs ). Puede ano-

tarse el avance que en la noción de conciencia suponen ambos verbos, especialmen-

te el primero, gracias, sobre todo, al preverbio QUV-,201) que convierte al suje-

to del conocimiento también en su propio objeto.

Está claro que a los atenienses no les hace falta una .pericia in-

telectual ara "com render" 202 )(QUV ^ Éva 1, el ro io deber ( Tá S€OV TaP P ) P P ), si-

no la fuerza de voluntad necesaria para realizarlo (7i06ELV ): se trata de una
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voluntad volcada a los 7ipá Y µlxTlx. Pero entre los atenienses ocurre con frecuen-

cia que no sea da esta voluntad ( TFíS µTj ^OÚAE Q$!X 1, Tá b ÉOV TlX 7i0 6 E ^ V ) o,

si se da, se queda en mera voluntad, reservándose la acción ( 7IpL^TT E L V, 7i0 6 E ^v )

a los otros (25,10) y, sobre todo, al propio Filipo (19,328 y 333). Además de

la clara contraposición entre Filipo (Ó µÉV ) y los atenienses (Ú µE^S b^), nos

encontramos en ambos textos con una caracterización negativa del concepto É^7LLS

en los atenienses,más próximo a la noción de "ilusión" que a la de "esperanza"?03)

En el segundo texto el verbo É^1[L^W se pone, además, en estrecha relación con EiJ-

X 0 µ(X6 ^ lo que implica un claro distanciamiento de la realidad. También mere-

ce algún comentario el acontecer objetivo que señala Y Í,YV O µfXl. y la pasividad ate-

niense que denota el verbo Ó p,^J . Los atenienses, al contrario que Filipo, sólo

se limitan a"mirar" los acontecimientos, sin influir decisivamente sobre ellos.

En otros textos Demóstenes glosará esta inactividad con un expresivo x(X$T^Q$ E

(13,20).

Si en la caracterización que Demóstenes hace de Filipo tienen impor-

tancia los compuestos con 7ip0- 204) indicando anticipación material o intelectual,

en los atenienses este preverbio sugiere más bien la idea de renuncia y abandono:

(1,14). Por el contrario, lo que Filipo está dispuesto a abandonar es su propio

cuerpo con tal de alcanzar el poder y la gloria (18,67).

Como una muestra del cuidado que Demóstenes pone en la composición

verbal, hemos visto en el transcurso de los últimos pasajes, hasta tres compues-

tos diferentes de ÉAÉQ$lX6:lX^E^ÉQ$fXl,(8,42, 11 - 13), É^E^^Q$fXL (8,42, 13 - 15)

y napE1^^Q$ai;18,67).

Hemos podido comprobar también que en los atenienses, en oposición

a lo que ocurre con Filipo, frecuentemente no aparece la voluntad o, si aparece,

se queda en mera voluntad sin desarrollar una acción efectiva. Pero también pue-

de ocurrir que la acción emprendida no se corresponda con la voluntad con que fue
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iniciada (22,62). En 19,328 es la acción ajena la que choca con la propia vo-

luntad de los atenienses. En ambos casos, voluntad y acción van por caminos di-

ferentes. La diferencia con lo que ocurre con Filipo es clara (19,328^:

náv$' óa' ^^ovArj^^ bt,an€npaxta^.

Conviene llamar la atención sobre la construcción verbo de activi-

^,
dad + relativo o conjunción +^OÚ^Oµa t, ^ 205 construcción del tipo náV^B' 00^'

É^OUl^1''^$1') S 6a?i€T[paxTa 6(19, 328) o n0 6 E ^ V O T L ^OÚ1^ETaL( 9, 22 ), sintagmas re-

currentes en Filipo pero no exclusivos de él (cf. 3,18: TL(XV,9' OQa ^OÚÁETa 1,

TLS ; 16,12: nO^E^V Ó TL ^OÚAOVTa6 ( sc• 7I^VTEs IIEA07iOVV1jQ606 ); 26,13:.

É^ovo^av ábE^iS napa^aLVOVTL xai, npáTTOVTt, ó T^ ixv (3ovar},4^j5(sc.'Ap^a-

T O Y EL'prJV) . Se trata de una voluntad que se ejerce sin limitación, a menudo

transgrediendo toda clase de norma, ya sea moral o simplemente legal. Estas vo-

luntades desenfrenadas se ven limitadas, en primer lugar, por un sentimiento que

nace del propio individuo y que le lleva a respetar la justicia. En un texto de

indudable sabor platónico Demóstenes habla de este sentimiento universal que

anida en el alma humana (16,24):

N V ! M ♦ \ I I !• ♦
^aµEV aAavTES To^$ oT^ Ta µev b^xa^a navTES, Eav xa^

µr^ ^ov^ca.vTa^, µ€xp^ Toú Y' ai,aXúvovTa^ µr^ npáTTELV, To^S b' áóC-

xot,S ^vavT^oí^vTa^ ^avep^SS , ác^^ws TE xáv T^vEs ^^a'rnTWVTa^• xai,

^ovtio Av a^^vó Evov ^cáv^' Eú ' ' ' ' ' '^ 'µ µ pr^6oµr^v, ,xa^ Tavzr^v apXr^v ovcsav nav-

Twv twv xax^iv, ^ó µi^ '^@€1^E^v Tá b^xa^a npáTTE^v ácnJ^í^S.

Creo que el texto es por sí solo bastante elocuente y que constitu-

ye un rotundo mentís a aquéllos que han sostenido la imagen de un Demóstenes esta-

dista preocupado únicamente en el concepto de utilidad,T Ó Qv µ^ €p ov .206) este

texto puede ser de las más claras líneas d i v i s o r i a s e n tre el pensamiento de Tu-

cídides y el de Demóstenes, aunque el idealismo de este último se ve matizado por
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^
un µ€ Xp^ TOÚ Y^ ^,"hasta cierto punto". Demóstenes no es un filósofo, sino

orador, y el contacto cotidiano con la realidad atempera el entroque idealista de

su pensamiento y le confiere una vertiente más activa: 207) nótese que nuestro

orador no se conforma con decir^$ É^ EI.V T(X b^K(Xl.^^ , con desear la justicia, si-

no con($É^E^V TfX b^xCLL(X npczTTe^V^, con hacerla. De nada sirve sentir un ele-

vado impulso hacia la justicia. o dedicarse a su estudio, si no se realiza en el

plano de la realidad. Lo que sí queda claro en el texto es que la injusticia

"es el origen de todos los males" y que en todos los hombres hay un sentimiento

de vergi.iénza ((X^QXÚV1')) hacia el obrar injustamente, más poderoso que la propia

voluntad. Este sentimiento se afinca en la realidad por medio deltµ^ X p1, TOÚ Y^^

restrictivo,auténtica matización a la doctrina platónica, y por la alusión a la

,^ M
noción de daño que puede reportar hacia los otros ( a^^W S ti g x^y TI.VES

^^á1it(oV TIX^)+ los que sufren la injusticia. No hay ninguna mención a la injusti-

cia como reportadora de daños para el que la ocasiona, como afirmaba Sócrates.

Tampoco hay alusión a la idea de conveniencia o utilidad (TÓ 6v µcp^ pov), aunque

sí se establece la conexión entre injusticia y daño para un tercero. En cualquier

caso, se habla de un^^ ^^WS T E 3táV ^,"sobre todo si", en el caso de este su-

puesto, como motivo concomitante para reaccionar contra los que obran injustamen-

te: el dato inicial es el valor de la justicia por sí misma, al menos en este

texto. 208) Esta oposición a los que obran con injusticia ha de ser ^ a V E p^iS,209)

manifiesta, traducida en los actos y no una mera oposición formal, un simple di-

sentir en el plano de las ideas: de nuevo la distinción AÓ YO S/ ép Y oV está en

la raíz de este pensamiento.

b) E1 poder de las leyes:

En ocasiones puede suceder que este código moral ínsito en el alma

humana no sea suficiente para ordenar ciertas voluntades. En este caso hay que
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recurrir a la fuerza constrictiva de las leyes. Los ciudadanos deben someterse

a ellas voluntariamente (24,75):

o^ µ^v únó vóµwv É^É^ovTeç ápxEasac^ ^,úcppovEç xai, Xpr^a-

Toi, voµ^^ovTa^

Si con ^SOÚ^Oµa 6 lo más frecuente es que aparezca (XpXEt,v, en es-

te ejemplo con (Xp xe Q^a^ -si bien en dependencia de las leyes- encontramos

É$É^w. También puede hablarse en Demóstenes de una 6c,J^pOQÚVt ĉ ligada al respeto

de la ley. Para Demóstenes, además, decir "ley" no significa cosa distinta de

decir "democracia", de ahí que añada a continuación (24,75,11):

o^ b' únó Twv ó1^^YapXt,c^v ácvavbpo^ xai. bov^o^

Demóstenes está oponiendo democracia y oligarquía o, si se prefiere,

210)
ley y oligarquía (24,7 5,9):

ti^ 7ioti' É6TLV y^ vóµoç ó^^YapX^aç b^a^€pe^

Es interesante comprobar que los adjetivos asociados a una u otra

no son estrictamente antitéticos:QCiJ(^pOVEç xaó XpT^QT01, --- ávavbpo^ xai.

bOV1^06 . Es claro que los segundos implican una total descalificación y que la

contraposición no se hace en el mismo nivel. Anotamos también que tanto el sus-

tantivo QW^pOQVVT) como el adjetivo Xp^6Tóç 211) no aparecen casi nunca en las

arengas o"demegorías" (discursos públicos) y sí en los discursos judiciales de

asunto político y en los discursos privados: ambos términos se dirigen con fre-

cuencia al comportamiento del ciudadano hacia las leyes en la esfera privada. Por

otra parte, el adjetivo áva v b po ç sólo aparece en tres pasajes de la obra de De-

móstenes (24,53; 24,75 y 59,12), y en dos de ellos (24,53 y 24,75) en contrapo-

sición a XpT^QtÓ ç, siempre en contextos legales. También conviene llamar la

atención sobre la omisión consciente que Demóstenes hace del término b't')µox pa T6a

en el texto que estamos comentando (24,75). Esta omisión es tanto más llamativa

cuanto el otro término de la oposición es Ó^6Ya p xóa. Pero Demóstenes ha prefe-
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rido usar en su lugar el término V Ó µOs ya que para él, en definitiva, la demo-

cracia no es otra cosa que el imperio de la ley, a la que voluntariamente han

de someterse todos los ciudadanos 212) y, aún más, deben constituirse en guardia-

nes suyos (24, 36) :^ú^axaç Úµc^S TWV VóµWV xacTaQT^jva L.

En política exterior estos límites a la "voluntad de poder" de ca-

da pueblo han de venir dados por la reacción colectiva de los demás pueblos para

mantener el "equilibrio de poder" (9,23): 213) OÚSE7LW7iOTE GUVEktúpt^$'r^.. 7tOLE6v Ó

Tl. ^G Ú^OI.Q$E.Esto no quiere decir que en otros tiempos no haya habido hegemonías

(bUVGCQT E^a., .9,24). Las hubo y se mantuvieron dentro de la moderación y sin

usar del poder a discreción o, de lo contrario, una vez que cayeron en el exceso,

todos los demás pueblos se levantaron contra ellas (9,24); 214)

É7tE6b1^ ?il^EOVGĉ ^E6V É TLEXE^pOUV xQ6 nÉpa TOÚ µETp^oU tá

1LQ$EQT'Y)itÓT^ É HLVOUV^7^^VTES E6S 7IÓ^E{.LOV HQTÉQTI'^Q(XV.

Queremos llamar la atención sobre el término 7[^EOVG^^W , atestigua-

do sólo dos veces en nuestro orador (9,24; 39,14), al igual que en Tucídides (1,

120, 4; 2, 35, 2) y que no parece documentarse antes de este último.215) Su

sentido no está tan apegado a la noción de interés material como TI^ EOV EitT^ y

sí, en cambio, incide más en la idea de exageración, extralimitación de cualquier

índole, como en nuestro texto aclara perfectamente la expresión `^Épa SOV ^,tE-

Tp tOU ^. De cualquier manera, tanto este verbo 7tAEOVG1• ^W como el giro^7[O 6 E L V

Ó T 6 ^OÚ^O ^ Q$E ^del texto anterior cuadran perfectamente a la ambición de po-

der de Filipo y sin duda Demóstenes al decirlo está pensando en él. Y es que

esto que hemos llamado "voluntad de poder" es quizás el rasgo más relevante de

la personalidad de Filipo, aunada a una innata sagacidad para desplegarla.

Hemos visto que frecuentemente esta peculiar voluntad Demóstenes

la expresa con ^OÚ^Oµa6 + c^pXEbv , verbo típico de dominio. También podemos

encontrar verbos similares, como S1,OI.^C‚S , término interesante que originaria-
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mente se utilizó para el gobierno de la casa y casiinmediatamente para el de la

ciudad (Platón,en Men. 91 a, lo refiere a la vez a ambos:T^S TE Otx^IXS

xfX L TfX S lIÓ^E L S ), cosa que no es de extrañar mayormente en un griego, para

quien la ú Ó AI.S -y permítase la modificación de la imagen platónica- no sería

cosa muy distinta a su propia casa, una imagen ampliada de la OLxL(^. Este pa-

ralelismo entre el gobierno de la casa y el de la ciudad fue un lugar común de

la Literatura G riega,auténtico TÓ1iOs que se ha mantenido vivo hasta nuestros

días. Volviendo a nuestros griegos, lo cierto es que Tucídides utilizó el tér-

mino para referirse al Gobierno del Estado (cf. 8,21), sen^^ido que, por genera-

lizado, también pudo recoger la Comedia (cf. Aristófanes , Ec. 305). La nota

curiosa la da el mismo Platón cuando en Fedro (246 c) aplica el verbo para el go-

bierno del universo, sentido que sin duda sería grato a las mentes "cosmopolitas"

de la época y que ya pensaban en un imperio universal, pero de ninguna manera pa-

ra nuestro orador. Volviendo a sus textos, Demóstenes refiere el verbo OÍ.xCi

tanto al propio Filipo como a los atenienses, y además en construcciones semejan-

tes de acuerdo al esquema b606KW - conjunción- ^OÚlIOµ.(X1,, pero con claras

diferencias de sentido (4,12 y 7,5).

Entre ambos textos parece haber un paralelismo en la expresión y

en el contenido: en los dos aparece un mismo giro b1,OLxĉi -conjunción- ^ OÚ A O-

^^ ; en ambos encontramos dos veces la partícula av ; ambos se cierran con una

precisa indicación hacia el presente (V ÚV ). Incluso se podría hablar de cier-

tas responsiones verbales, algunas tan sólo aparentes: É7Il.QTÓCµEVOS (É1i^QTfXµl1^)

-É7ILOT(XVtiES(É^LQtiT^^l6 ). Estos paralelismr^s son tanto más interesantes cuanto

la diferencia cronológica entre ambas obras es acusada: cerca de 8 años (Prime-

ra Filípica, 351 a.C.; Sobre el Haloneso, 343/2 a.C.). Pero por debajo de estas

semejanzas formales hay grandes diferencias en cuanto al contenido. En 7,5 es

Filipo el que puede gobernar pero indirectamente, a través de personas interpues-
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tas. Lo que se pone en duda es que los atenienses puedan ser engañados por es-

N 216)
tas personas (napaxpovQ$í^va^ aV ). La vuelta a la realidad no hace más que

confirmar de hecho (7[pa T TÓV TW V) este gobierno de Filipo por vía indirecta,

gobierno antes prometido sólo de palabra (7tp1,V Ú7iEQ ĉ(TjµÉVt^V ). En el caso de

los atenienses (4,12) lo que se pone en duda es el hecho mismo de que los grie-

gos puedan llegar a dirigir sus propios asuntos, posibilidad luego desmentida

por la realidad: ^ç bÉ VÚV EXETE^ OÚb^...búva^a8' ^V . E'n todo caso, la

razón de este fracaso hay que achacarla a los atenienses mismcs y a su propia in-

capacidad ( OÚbÉ bÚVa6Q$^ (XV ), no a obstáculos exteriores que dificultan su

b601.x E^V . Es más^incluso se llega a contemplar el caso de unas circunstancias

particularmente favorables ( 74a6pOL ).217) Pero lo que fallan son los propios

atenienses (4,12, 22), ánr^pTr^µ^v0^ xaL Ta^ç napaQxEUa^ç xai, Ta^ç YVw-

µa^ç.

E1 verbo lxna p TC^ sólo aparece una vez más en toda la obra conser-

vada de Demóstenes. Es en 18,59 con el sentido tansitivo de "separar", "apartar":

^ilapT^v TÓV ^Ó^1OV T^ç Ypa^ijS ,"desviar el discurso del contenido de la

acusación". Este término es también "hapax" en la obra de Tucídides (6,21) y su-

jeto a diferentes interpretaciones, como así lo indica Bétant en su léxico: "sus-

pendi ^^ 218), pendere (aut secundum alios) discedere . Por esta última interpre-

tación se decantan Bailly ( "s'eloigner") y Liddell-Scott ("go away"): ^ç á^^O_

tp^aV nczaav á7iapTtjQaVTEç(6,21).219) De ser correcto este sentido intransi-

tivo de ána pT^j en activa estaríamos ante un auténtico "hapax" en la Literatura

ática conservada solo imitado más tarde ^ 220)^ por Dión Casio (40 15). Pero tal

vez sea conveniente seguir manteniendo el sentido originario de 'suspendi', 'pen-

dere'. Nicias se está refiriendo en su discurso a las dificultades que van a

encontrar los atenienses en Sicilia si siguen adelante en su proyectada expedi-

ción, completamente aislados en una región extraña, a la que, sobre todo en los
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meses de invierno, no pueden llegar víveres ni refuerzos, ni tan siquiera men-

sajeros. Los atenienses no estarían sólo alejados, sino literalmente "suspendi-

dos" sin casi ningún vínculo de unión con la metrópoli. En el texto de'Demóste-

nes que estamos comentando el sentido camina también por aquí: los atenienses

"están-por así decirlo- en el aire", completamente ajenos a la realidad y por

eso no realizan preparativos ni elaboran planes de acción. Cuando Demóstenes

utiliza este verbo át[C1Ip T^ en lo que está insistiendo es en esta desvincula-

ción hacia el momento presente y las medidas concretas que demanda. Al igual que

el ejército ateniense en Sicilia, del que hablaba Nicias, podría quedarse sin

provisiones, también los atenienses del tiempo de Demóstenes pueden quedar mate-

rialmente áR^pTeµévo^ si Filipo llegase a controlar las vías septentrionales de

suministro de víveres, deseo preferente del Macedonio (18,87): ^ Ov ^d µEV o ç TT^ ç

a^zonoµn^cxç xúp^oç Y^v^a^cx^.

Por último y para acabar con este apartado de ^OÚ^OµfX6 +(XpXELV,

sólo decir que la expresión también se encuentra referida a otro personaje hos-

til hacia Atenas, el rey persa (14,32). Si no supiéramos que se trata del dis-

curso Sobre las Sinmorías, podría pensarse que Demóstenes se está refiriendo de

nuevo a Filipo: la misma "voluntad de poder" que quiere manifestarse sin ningún

tipo de obstáculos externos; incluso también la misma alusión despectiva por me-

dio del pronombre ÉxE^VOç (en 14,31 lo ha llamado ^áp^OCpoç). Falta, tal vez,

esa alusión a las dotes intelectuales que a menudo encontramos en Filipo. Por

lo demás, no encontramos diferencias acusadas con los textos referidos a Filipo

que anteriormente hemos citado. Esto viene a colación porque según una interpre-

tación extendida entre los críticos, en la época en que Demóstenes pronunció es-

te discurso (hacia el año 354 a.C.), ya no pensaba seriamente en la posibilidad

de un ataque persa. Aunque a lo largo de la pieza no se menciona ningún otro

enemigo en concreto, parece que ya Demóstenes estaba preocupado por la amenaza
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de Filipo. E1 proyecto de reforma naval que propone podría tener también esta

otra motivación. Tal vez no andaba muy descaminado Dionisio de Halicarnaso cuan-

do calificó a este discurso como una filípica encubierta.

c) ^^µ^p^VW y compuestos:

Otra forma de manifestarse lo que hemos llamado "voluntad de

poder", y tal vez de las más primarias, es a través del verbo 1 ĉlXµ^^vlrJ y sus

compuestos. En 7,9 ya hemos citado un texto en que ^ ^OÚ^ETfXI. 1LPOA^^E^V ^

se atribuye a Filipo. En 24,202 encontramos el verbo simple referido a un descor-

tés corcirense. Ejemplo interesante es el de 15,12. En él encontramos de nuevo

la construcción ^OÚAOµOCI,+^^cµ^lXVE6v, pero con la particularidad de que se re-

fiere no al propio poder (en este caso de la princesa Artemisia) sino al poder

ajeno, en forma de preferencia. Detrás de este aparente gesto de generosidad hay

toda una hábil jugada estratégica en la que prima el concepto de utilidad políti-

ca: ( TÓ XPt1Q^µov) .

d) Contextos legales:

E1 verbo ^OÚiĉ OµfXl, en Demóstenes suele aparecer también en re-

lación con otros términos que indican violencia en sentido amplio, como(XT[01íT ELVW

Y T L TPtDQ7tW , especialmente en contextos legales ( 24,113 ).

, 221)
Nos encontramos en el ámbito jurídico del castigo legal

y, más concretamente, dentro de una ley soloniana que penalizaba con particular

dureza los robos con nocturnidad.222) La cuestión que queda implícita,tanto en

este contexto como en los que siguen,es la de las relaciones entre voluntad legal

y uso de la fuerza, tema aún no resuelto por la moderna Filosofía del Derecho

(20,111), 223)
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1) Voluntad legal:

Según Demóstenes, la ley necesita de una voluntad que castigue,

como en este caso concreto, a aquéllos que quieran cambiar las leyes atenienses

para aproximarlas a las de tebanos y lacedemonios. La voluntad .p.unitiva puede

ser ejercida por el legislador, como es el caso de Solón (22,30), pero también

por los propios ciudadanos (21,176).

KO A^ ^W es el término fundamental para expresar el castigo,

en este caso legal del que, en los textos que acabamos de citar, son manifestacio-

nes concretas fXT[O^tTE^VW yT6TPWQN.W . La expresión jurídica ^blxT^V Aa^ELV^

realza este aspecto legal del castigo (Tl,µwpLa V)(21,127). Aunque tanto el ver-

bo bEL en lugar de Xpi^ , y 7cp^ZTW en lugar de bpí^J , insisten, sobre todo,

en la vertiente objetiva del problema, la presencia de la forma media de 1I06W

parece sugerir que en este tipo de justicia punitiva también interviene un elemen-

to subjetivo en forma de satisfacción individual por la injuria anteriormente

recibida (23,32). A veces a la acción emprendida por el individuo ofendido pue-

de sumarse la acción legal de toda la colectividad (21,2). A juzgar por este

texto, Demóstenes no tiene del sentimiento de la cólera,ó pytj ,224) un juicio

tan negativo como lo tenía Tucídides, ya que lo justifica plenamente: Xa1^W S

xa 6 t(X b^Xa I.a 1[0 615V . E1 demo ateniense en su con junto ( nótese la presen-

v 225)
cia del adjetivo anaS ) se siente en solidaridad con Demóstenes al saberse

agraviado a la par que él (QUVtjb E6, teniendo el prefijo QUV - un valor clara-

mente sociativo) por la misma persona, en este caso Midias, personaje que al fi-

nal del parágrafo es caracterizado por tres adjetivos, del que el último es "ha-

pax" en la obra de Demóstenes y, si no fuera por un pasaje de Corina (Supp. 1,28),

226)
primera documentación del término en toda la Literatura Griega: $ pa QúV xa^

^SEAvpóv 3laÍ. OÚbÉ xa^BEiITÓV ÉT6 . Los tres adjetivos son palabras oxíto-

nas y terminadas en nasal. Se podría hablar incluso de una progresión entre ellos
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según la conocida ley de los miembros crecientes, particularmente apta para termi-

nar el parágrafo. Llama también la atención la sucesión de tres breves seguidas

227) v v v
al final ( xfX$ExTÓV ÉTt, ) y la presencia de un hiato ( É T6 . OUT4I ), si

no fuera por la existencia de puntuación fuerte, indicio de final de unidad re-

tórica dentro del discurso. Hay que anotar también el valor peyorativo que $ pq -

QÚ S cobra en este texto, 228) insistiendo en la misma idea de conducta extrali-

mitada que tan claramente señala la expresión ^OÚSÉ xfX$ExTÓV ÉT^.

2) ` b ^xr^v ^acµ^áv E ^v _ b ^ bóva ^ . Polémica socrática:

En el ejemplo anterior se ponen en relación injusticia (á bl.-

^ >
x, ,^ii ) y castigo legal ( b txtjV ^(1^ E!. V). Las expresiones b ^xt^V 6 6 BÓVCx 6.-

c
S^xijV ^fx^ ELV^ forman parte de un "proceso tendente a establecer un equili-

brio"229} roto por la injusticia cometida. La misma relación puede encontrarse.

en 22,25: nEpi, tiwv áS^xr^µátiwv éxáaTC^v Aacµ^ávE^v b^xr^v ... Rtxpá

TZ`iiV ĉc01.xOÚVTWV.E1 fundamento de este castigo, según Demóstenes, es la volun-

tariedad en la comisión de la injusticia, afirmación que le sitúa en abierta po-

lémica con Sócrates^230) como ya se ha intentado demostrar. De ahí que sean re-

lativamente frecuentes las expresiones del tipo ^OÚ^OµGC L+ (XS 6x E L V,

En 19,79 se contempla la posibilidad de que Filipo quiera co-

meter injusticias en el Quersoneso. En 23,94 y 24,205 el querer cometer injus-

ticias se relaciona con los conceptos de É^ O U Q^^ y^ b EL^ . Ambos conceptos

también se documentan en Tucídides en nueve pasajes cada uno. En É^O U Q6CC ,

de esos rueve ejemplos cuatro corresponden al sentido de "licentia" y cinco al

de "potentia";231) en ^ ó E60c, todos los ejemplos pueden traducirse por "securi-

tas", 232) En Demóstenes -como ya se ha visto- ambos términos se han especiali-



748

zado en contextos jurídicos para expresar comportamientos que transgreden la le-

galidad vigente. Para una mente como la de Demóstenes la ofensa a la ley supo-

ne asimismo una ofensa a toda la 7tÓ %^S, porque la ley es, en definitiva,la ex-

233)
presión misma de la n Ó1^6S . Demóstenes sin duda compartiría ese respeto ca-

si sagrado por las leyes de la 7[Ó A6S que atestigua Sócrates en el Critón plato-

234)
nico.

Otro supuesto que contempla nuestro orador es el de que se

"quiera" cometer injusticia pero no se "pueda":

áv ácS^xe^v ^oú^wvTa^, µr^ Suvr^arovTa^.
(23,117)

Fl1'^b ^ ÓCV ^S 6xE ^V ^OVl^f^T(X ^ SUV T)QO^lÉVl^

(23,125)

La ley está para evitar que se cometa injusticia, pero a ve-

ces causa el efecto contrario (24,85) . Hay que señalar en este texto la presencia del

sustantivo á^E^L^^pµ(XxOV ^hapax" en la obra de Demóstenes,construido con dati-

vo propio de persona.235) S u sentido es el de "praesidium contra animadversione

legum", distinto al de "remedium adversus" 236) que adquiere en los giros con

genitivo. 237) Lo que Demóstenes nos dice en este texto no es que la ley es un

remedio contra los que cometen injusticia, sino que a veces éstos pueden utili-

zarla en su propio beneficio.

Con estas reflexiones cerramos este apartado dedicado a la

consideración de la "voluntad legal". Se han comentado textos pertenecientes

238)
casi todos a los denominados discursos "políticos-judiciales" (discursos

judiciales en procesos políticos: Del número 18 al 26 en la numeración del ma-

nuscrito F vel M-Marcianus, 416-). En ellos la voluntad legal, dentro de una

estricta justicia punitiva, ha sido designada con el verbo ^oú Ao µal.(22,25).

Es curioso comprobar que en 23,204, cuando se quiere expresar la negativa a uti-
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239)
lizar esta justicia punitiva, aparece no ya ^OÚl^Oµa6 sino É$É1^W :

xoúvz^v.

oúb^ Y^cp SLxr^v ^T^ J^aµ^drve^v ^$€J^eTE nap^ TC^v á8^-

3) Nuevos conceptos : Qy YYy^ll,^l y^p ^ J^av sp^aR ^ a.

Hasta ahora Demóstenes se ha mantenido dentro del Derecho tra-

dicional ático, en el que predomina la noción de " b^xt^V ?^aµ^(XV E 1.V liapá

ti Wv á b^x O vv TWV ". Sólo poco a poco va cobrando importancia el concepto de

perdón,ov yyv wµr^ , a través de una larga evolución que arranca de los prime-

ros discursos políticos y que culmina en el De Corona: cf. 23,73; 21,42 240) Y

18,274 241).

Un nuevo espíritu de "comprensión" de lo humano invade todos

los campos, también el del Derecho. En la Literatura del siglo IV dos términos

muy importantes,^^^av$pw^^a y QvYYvc^µr^ , van teniendo cada vez más relevan-

cia. A este respecto, es interesante constatar que el término QU Y Y ve^µt^ está

documentado 54 veces en Demóstenes cuando en Tucídides y Heródoto, por ejemplo,

sólo se documentan 9 y 7 veces, respectivamente. Para el caso de ^6Aav $ pw7[^a

no contamos con ejemplos en los dos historiadores, pero hasta un total de 32 en

242)
el orador. Ambos términos aparecen, además, en relación en algún pasaje (21,148):

QvYYvwµ^1S ^l ^^^av$p^an^aS ^1 Xáp^tióç ti^voS á^^wQa^.

Ese nuevo sentimiento de simpatía y comprensión hacia todo lo

humano que culmina en Menandro ya se siente en muchos pasajes demosténicos. Lo

original en nuestro orador es que nos aporta una valiosa documentación sobre la

manera en que el severo derecho penal ático, las antiguas leyes de Dracón y So-

lón, fue incorporando matices hasta entonces desconocidos fruto de esta ^t,^aV -

$ pW^i^a que respiraba la época y que bien puede resumirse en la hermosa frase:
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^S Xap^EV ÉQT' ^V$pW7iOS ^(XV ^V$ptOTiOs t,^j (Menandro, fragmento 484 Kdr-

te).

e) Otros verbos de dominio:

Decíamos líneas arriba que una de las esferas de uso de ^OÚ -

µa^ en Demóstenes es la relación con términos que indican violencia como cz7L0-

lttiELVC^, T^TpWQN,W o 7i0^(X^l^ , casi siempre en contextos jurídicos y refiriéndo-

se a una voluntad legal que hace uso de la fuerza para imponerse. Fuera de estos

,
contextos, encontramos también algún ejemplo con aTiÓ ^^v µ4, en forma de deseo

hostil hacia Filipo por parte de Eubulo (19,292).

En el caso contrario, querer morir por los demás, también apa-

rece ^oú ^O µa^, pero sólo se trata de una indagación con resultados negativos

(3,12). Para este tipo de ejemplos -como se verá mas adelante- Demóstenes pre-

fiere utilizar É$ É^w . Queremos, no obstante, llamar la atención sobre las pre-

posiciones ú^tÉ p y v7iÓ , conscientemente aproximadas en el texto para que las

ideas que ambas expresan se contrasten, siendo bien diferentes: ú1LÉp (en fa-

vor de) - ÚĉÓ (bajo el poder de). Aunque en este texto la indagación de este

tipo de persona tiene resultados negativos, en otros ejemplos será la figura del

orador, casi definida con rasgos de héroe trágico,243) a la que toque desempeñar

este papel (8,49).

Siguiendo con los términos que expresan violencia dependien-

tes de ^OÚ^OµGIC 6 hay que señalar áva L pGi . En 8, 60 alude a los deseos hosti-

les de Filipo hacia Atenas. En 15,19 se contempla la posibilidad de una coali-

ción de ciudades oligárquicas contra la democracia ateniense;(244)

O$EV b 1^ 1iaN,ÓV aÚTOÍ,s aV T6 ^fEVÉQ$aL úpOQb07lG^Ql^

Toí^z' ixvE^E^v ^ov^^QOVTa^.
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En ambos ejemplos áv al.p^ se refiere a Filipo y a las ciuda-

des oligárquicas. ^Cuál es la razón de esta animadversión hacia los atenienses?

La que explica el propio Demóstenes en el mismo parágrafo (15,19, 12-13):

^QaQ^ Yixp OÚb€Vas a^AOUç aác^^V Ei,ç ^^EU$Ep^aV <aV>

T^ npácYµaT^ ^^áYov^ras.

Nuevamente en relación con ÉAEV$Ep6a encontramos un verbo con

preverbio É^-., referido al papel liberador que a los atenienses les correspon-

de hacia otros pueblos. En 8,42 fue É^al.pW : El.s ÉAEV$Ep^av É^E^€Q$a6 ^

aquí encontramos É^,(XYW. Con ambos términos se insiste no sólo en la perfección

con que los atenienses llevan a cabo su cometido sino también en que, gracias a

ellos, se abandona una situación de opresión para alcanzar una nueva de libertad

para todos;245,^^vtiaS ^V$pWt[OUS ELS ^^EU,9EpLaV (8,42). Por otra parte, el

verbo É^(XYW tiene claras connotaciones de dominio hegemónico, de primacía. Com-

partimos, pues, la opinión de J. Luccioni de que Demóstenes quiso dar "une solu-

tion athénienne au probléme panhellénique^4ó) "I1 aimait trop la Gréce pour

accepter qu'elle fút soumise a un conquérant qu'il jugeait étranger á sa civi-

lisation".247)

A veces el propio poder se puede utilizar para eliminar el po-

der ajeno: 7IaúW y xaSa^ÚW traducen con frecuencia esta idea, sobre todo en

términos de política exterior (23,9). En 16,26 Demóstenes se refiere a la nece-

sidad de acabar con la usurpación tebana de territorios ajenos(á?^ÁOTpltxv)•Si de

la política exterior pasamos a los límites de la n b^^s , encontramos términos

como Avµa ^voµa ^, ( b ^a )-aTp€^w , dependiendo de la voluntad de ciudadanos

particulares. En 10,75 se refiere con ellos a la actividad de los malos orado-

res, a los que los atenienses, en su inactividad, siguen haciendo caso:

t^iv ^vµa ^v e6$a ^ xai, b ^aQtip€^E ^v tiavTa ^ov^oµ€u^v

^^ ^ aov xc^$r^o$' áxpoWµEVO ^.
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En este texto contrastan la actividad de los enemigos de Ate-

nas con la pasividad de los propios atenienses. Los términos bb(XQtip^^W y xq_

^6Tjµ(X1. expresan perfectamente la diferencia entre ambos caracteres.

Las notas violentas quedan especialmente resaltadas en un ca-

so como el de Midias: 21,91 y 170. En el primer texto queremos llamar la aten-

ción sobre el término jurídico ^ T1.µĉJ, "condenar a la 'atimía "', y sobre el

sentido que frecuentemente •((Xp^^Oµ^cl.tiene en Demóstenes: no tanto la concesión

libre o generosa cuanto el sometimiento a un poder superior, como el del mal ora-

dor al auditorio o, como en este caso, de los ciudadanos hacia un ciudadano vio-

lento y prepotente ( D'Iidias). También hay que anotar la estrecha vinculación de

la Y^^jµ^ 248 ) y la .^pOa ^ p E O ^ S con la acción ( 7i0 L E L V). 249 ) E1 primer sustan-

250)
tivo va calificado por^CV(XI. ‚1^ , con un sentido cercano al de U^p1.S (cf.

21,170). La frase con que se cierra el texto es, por así decir, la consecuencia

de todos estos comportamientos incontrolados:

n . . , ^ , „ ,
(XVW 3^QtiW...7GfXV$ OQ fXV ^OUJ11^TlX^ QTp^^EL.

En la frase encontramos ecos de autores anteriores, 251) pero

particularmente de Eurípides y de un texto en especial:

É7[p(XF,E Y fXp ROVl^t^Qt,V Y^V É^OÚ^ETO ...

QVW xlXTW QTpÉ(^+(LQa (H.F. 1305-1307)

Podemos leer el mismo giro^^VW xĉCTW QTpÉ^ELV ^ pero en lugar

del verbo np00C L p E Í.O$CC 6 encontramos el sustantivo ^OÚ A1^Q L S, también vinculado

a la acción ( npczTTW ) :

1^pOfX6pELT(X6 no^E^v -- Énpa^E ^oúAr^Q^v.

Tal vez no esté de más recordar la opinión de Dionisio de Ha-

licarnaso (De Dem. 3) de que npoaCpEa^s en Demóstenes es sinónimo de. ^30ÚAtjQ{,ƒ52)

Este término 7ipOlX^pEQ1.5no aparece en la lengua griega hasta llegar el siglo IV

a.C. y nunca llegó a estar muy extendido: no lo encontramos documentado en Jeno-
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fonte ni en Lisias, Andócides, Iseo o Dinarco. Aparece atestiguado, y sólo en

muy escasos pasajes, en Platón, Isócrates, Dembnico, Esquines, Licurgo e Hipe-

rides. Pero es Demóstenes el autor que, junto a Aristóteles, en más "loci" lo

atestigua, hasta un total de 37. Y ha sido el Estagirita quien mejor ha explica-

do la diferencia entre ambos términos: la ^OÚ At^Q6s es la elección preferente

del fin (TÉAOS ),y la ^poa^pE6^çde medios 253) (ti ĉC 1^pÓS tiÉ^Os : Cf. EN.

llllb 27; EE. 1212b 12, 1225b 7).254)

En el segundo texto tal vez lo más llamativo sea la presencia

del verbo ^^ E^v a6, parafraseando el texto de una hipotética ley. Probablemente,

al escribir este verbo no ha vuelto a repetir el sustantivo correspondiente, É^O U-

Q^a , que ha sido reemplaze^o por bWpE 1,^ . Lo que sí parece claro es que aqui

É^E^va6 indica extralimitación es "^p^s ^255), paralelo a U distinto de la É^Oj^

Qta como posibilidad legal (24,151).

La voluntad de los ciudadanos particulares también puede diri-

girse a la mutua disputa violenta: es la mala ^p6S de la que hablaba Hesíodo256)

y que, al igual que el poeta beocio, también desaconseja nuestro orador (10,19).

E1 único beneficiado de esta situación sólo puede ser el propio Filipo (10,20).

También presentan connotaciones de violencia, aunque asociadas

a otras de interés material, verbos como b ^ap7Lá^W y(X7[OQtiEpw , ambos depen-

dientes de ^OÚl^Oµa 6 y no de É$É^W ( 24, 9):

ácbe^av bé Tix xo^vác b^apnác^e^.v T^i ^ov^oµ€v^ n^no^^xev.

Se refiere a una ley introducida por Timócrates y de nuevo

aparece el término (Xb E6a con el sentido de "impunidad",257) "Straflosigkeit'^258)

en lugar del de "seguridad". Ya hemos visto en páginas anteriores que con aquel

sentidoábEl.a puede aparecer asociada a É^OU6^a (24,205).
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10. ^OÚl^Oµa 6 Y LA RELIGIÓN:

»
a) oµvvµ^ :

(19,159):

E1 verbo ^ OÚ ^O µGC^ se encuentra en la esfera del juramento

ovx É^oúl^Etio Toí^TOV bµcaµox€va^ Tóv ópxov.

nbs ÉvEOti^ Aap' Eú ^povova^ b^xavtia^s xai, ^ovAoµ€-

VOLS EÚOpxE6y TOÚtiG^ QW^EQ$al,
(19,161)

b) ZÚXt^:

BOÚl^Oµa 6 también se atribuye a la TÚX1^ (18, 167) : 7[QCV Ó

T^ ^ov^^^9e^r^ µ€po5 i^ TvXr^ Tov QwµatioS napE^ÉQ^9a^.

En Epicteto, sin embargo, encontramos el verbo $€^W expresan-

do esta voluntad:259)WS ñ tiÚX1'^ $€^E6.

c ) Sa ^ µWV :

También la voluntad del ba^µwv es designada en Demóstenes

con el verbo ^OÚl^Oµat, (18,192) :

Tó µ^v Yizp n€ as wS áv ó óa ^ µwv ^ov^r^^3^j Ráv TWv

yvETat, •

.
Y ^-

En el texto aparece clara la oposición entre el Sa^µWV y el

Qú µ^o v^ os, entre la divinidad y el consejero: a una corresponde el resultado de

todas las cosas; pero al otro la inteligencia e intención de su actividad políti-

ca. Son dos planos diferentes: uno es el de la voluntad divina; otro el de la

inteligencia humana.260) Ni que decir tiene que estas reflexiones se han hecho

tras el fracaso de ^ueronea(338 a.C.). Pese a esta derrota, Demóstenes reivindica

r^ SÉ RpoatpEa^S aúTi^ ^i^v tioú Qvµ^oúAov S^ávo^av br^^o^.
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26i)
toda la política por él realizada. Lo propio del hombre es la 1IpOaCp E QLS y

la b1.fXV OLa . Sobre el primer término ya dijimos antes que prácticamente no se

documenta en los textos griegos hasta entrar en el siglo IV a.C. y que son Demós-

tenes y Aristóteles los dos autores que hacen un uso más amplio del término. Pa-

ra el Estagirita la tipoaCpEO^s es el momento de la elección de los medios que

han de conducir a un fin ( T(X 7[pÓS TÉ1^OS ); la determinación del fin ( TÉApS )

corresponde no a la ApOaCpEQt,s, sino a la ^OÚ^ijQ^S• Algo semejante encontra-

mos aquí: la "elección" pone de manifiesto la inteligencia del consejero, esto

es, del político, pero el fin (aquí no ^^J^OS sino n Épa S) 262) no le correspon-

de a ella sino al ^OÚ^EQ$aL del ba^µc.^v . "La npOa^pEQ^sriguarda solo ció che

263)
é in nostro potere fare". "Das Gebiet der n pOa Cp E a^s aber ist das Mdgli-

che", 264) Como mu bien ex lica lue o Demóstenes la olítica_ y p g , p por él seguida era

la única posible para salvaguardar la libertad ^ Atenas y de todos los griegos

(18,239):

e^nEp ÉvEb^xETO napác ^oúS uapóvTaS xa^poúS, ^v o^S

oúX óv' ^^ovA6µESa, á^A' óaac boCr^ ^ix upácYµa^' É bEL b^XEa3a^.

En esta concepción del papel humano,bLlXV OLa no es la facultad

que se ejerce, al modo platónico, en el dominio del pensamiento puro,265) sino

una razón vinculada a la acción y que se manifiesta (bt^^01. ) en la conducta coti-

diana del hombre de Estado. Esta asociación de npoaCpea^Sconb^^vo^a subraya

el carácter racional, reflexivo de esta elección. No conviene olvid ar que

para Aristóteles ^OÚAEVQ^S, "deliberación", es etapa previa de la npoaCpEO^s,

y que aquí Demóstenes está hablando de la npoa^pEQt,S TOt^ Qvµ^OÚ^OV ; la de-

liberación, tanto en el orador como en su auditorio, es imprescindible para tomar

correctamente una decisión y llevarla a la práctica (18,97):

ál^J^' ú nÉp Eúbo^Cas xai, t^.µ^jS ^^3E^ov To^S bE^vo^ç

aúTOVS b^bóva^, óp$GiS xai, xa^LiS ^ovl^EVóµEVO^.
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Cuando en el discurso Sobre la Corona Demóstenes revisa sere-

namente toda su carrera política, la justifica en la 7lpoatpEQl.ç y en la bóávo6a,

que nosotros podemos traducir por "intención", dando a 7IpOaLpE Ql,çun sentido

trascendental en su vida de "elección absoluta" ?66) Para nada importa que en

el plano real esta política haya fracasado; lo que importa es el plano lógico y

moral (btlXV 06GC). En su último discurso Demóstenes ha variado la ecuación que

defendió hasta este momento: el ^ Ó Y OS -por esta vez- importa más que el ép Y OV.

Demóstenes,vencido en el plano de los acontecimientos,no puede ser derrotado en

el plano de las ideas. Si Filipo es el vencedor material en Queronea, Demóstenes

es el vencedor moral.

d) ®Eóç.

Hasta ahora hemos hablado de la divinidad en términos de b a^-

µWV .267) Pero cuando aparece $EÓç ya no encontramos ^OÚ^ĉ Oµa 6 , sino É$€^W:

^V $EÓç $É^^

(4,7)

É •CV $EÓç $€A1^
(25,2)

czv o ^ TE $EOi, $€^wo ^ xai, vµEZç ^oú^r^o$E

(2,20)

Aunque la frase es "patrimonio común de toda la Antigiiedad"268)

y aparece ya en Homero (I1. 1, 554; 14, 120; 19, 274), no es menos cierto que

encontramos algunas ausencias significativas, como es el caso de Tucídides y, en-

tre los oradores,de Andócides, Isócrates, e Iseo. En Esquines sólo se registra

un e em lo. 269) La distinción 270)j P que Demóstenes hace entre voluntad divina

($€^W ) y humana (^OÚ^Oµ(X l. ) es tanto más interesante cuanto en Antifonte en-

contramos ambas designadas por $€^^,,^, y además en orden inverso (1,20):

É^rv úµE^ç TE xai. o^ $EOi, $€^wQ^.
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Aunque en el texto demosténico han sido distintas las interpre-

taciones sobre el carácter de estas voluntades, la divina y humana, según las dis-

tintas teorías sobre el significado de ^OÚl^O^.t(^1, y É$É1^W^así Rehdantz - Blass

hablan de"Geneitheit der Gdtter, Entschluss der Athener" y J.H.H. Schmidt de lo

contrario: "Wenn die Gdtter beschliessen ... soll der Mensch auch seinen guten

t'Jillen, seine eigene Geneitheit zeigen"), en lo que parecen coincidir todas, como

afirma R.Rddiger, 271) es que la voluntad humana se siente dependiente de la di-

vina, y de ahí que se hayan empleado diferentes verbos para cada una y que se ha-

ya mencionado en primer lugar -a diferencia del texto de Antifonte- la más impor-

tante:

^V 06 TE $EOt, $ÉAWQL XfX1, U^lELs ^OÚA'Y)Q$E.

2,20)
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II .^ É$ÉAW

1. SENTIDO GENERAL

Hasta aquí hemos visto la clasificación temática de los prin-

cipales empleos de ^Oú^Oµa 6. Vamos a hacer ahora lo mismo con el otro vPxbo típico

,
para referirse a la voluntad humana: (E )$ ^AW.

No siempre los usos de ^Oú^0µaó y^$É^W se distinguen cla-

ramente. En algunos ejemplos uno y otro son perfectamente intercambiables, como

en 23,83: ÓĉV TOÚTO µT) ^Oú^WVTaL .^.. É^V SÉ µr^b^tiEpov T01ÍTwV É$ÉAW-

66 . W. Fox ha señalado otros ejemplos en que el uso de estos verbos viene de-

272)
15: xa^ úµlí̂5v ^ovl^oµÉ-terminado "variandi causa", como es el caso de 19,

vwv Taí^Ta xa^ oúb^ ^WVr^v É$E^ÓvTWV áxoúE^v.

No obstante, en É$^A(0 , frente a^0ú^0µa 1, ^puede observarse

un sentido peculiar: el "querer" como aceptación o renuncia de una posibilidad

venida desde fuera del propio individuo, frente al "querer" espontáneo que suele

• 273) • •
expresar ^ov^oµa ^. Así se explica que E$E^•GJ aparezca más veces negado

que ^Oúl^Oµa 1,: 58, 33% frente a un 7, 58% de ^Oú^oµa ^ en Tucídides, según los da-

tos de Nleyer. 274) Esta proporción se vería más atemperada en el caso de Demóste-

nes: 34,78°ó y 10,75%, respectivamente, según nuestros datos.

Por consiguiente, es este "Nichtwollen",275) uno de los rasgos

más característicos de É$ ^A E6v. A veces es perceptible también un matiz moral

cuando la negativa se refiere a las exigencias injustas de un tercero o al deseo

de una ganancia indigna. En ambos casos el "no querer" implica, paradójicamente

una mayor dosis de voluntad que el simple "querer" (18,87):

r^^^ov QvµnoaEµE^v Ti^v npóS úµ^cs nbl^Eµov...^uS b^ ovx

i^$El^ov.
xai. nbA^^ i.b^cx RAEOVExT^QaL uo^^czx^S vµ^v ^^óv oúx

ñ$E^r^aaTE. (2,24)
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Como consecuencia de lo dicho hasta ahora, resulta ser también

un rasgo principal de É$ É Aw el escaso número de veces en que indica una prefe-

rencia espontánea, un "desear". Wifstrand señala como único ejemplo en donde

É$ É^w puede traducirse por "wiinschen" el de 14,13 similar al de Lisias 1, 6

( O T L a V $É%^1^ 7i01. E'l V ), que explica como "un resto de un antiguo uso lir^gi.iísti-

co" (14,13): 276)

ón7^^TaS S' óQOVs áv F$ÉAr^ ti^s.

Rddiger apunta también el ejemplo de 23,140 (" O tiL (XV $ É^^j

^aQ6^EÚs ") que él estudia dentro del apartado '$EÓS $É1^E6 ', es decir,

con referencia a una voluntad divina o casi divina, "das ja auch eine Ehrfurcht

gebietende Persbnlichkeit darstellt."277) Este autor explica también que el irog^

es característico del lenguaje jurídico y como ejemplos cita los de Platón (Lg.VII,

813 c 824 b; XI, 923 a), Iseo (2,13; 3,68; 10,2) y el propio Demóstenes (43,57;

44,68; 46,14).
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2. VOLUNTAD Y LIBERTAD

Acabamos de ver que É$ €^t^ posee un fuerte componente moral

cuando el "no querer" se dirige a una ganancia deshonesta o a una exigencia in-

justa. En esta negativa el sujeto hace uso de su libertad.278) Contra ella se

ejercerá la coacción en forma de violencia y temor (18,175; 21,137).

Quienes así coaccionan la propia libertad de los individuos

son Midias y Filipo. De este último se llegará incluso a decir, aunque se trata

del no demosténico Sobre el Haloneso (7,44), que "fuerza" a otros pueblos como

los cardianos, no así los atenienses, quienes "no pueden" coaccionar a otros pue-

blos:

czv µr^ ^€^m6^ b^ab^xcz^ea^8a^ oi, Kapb^avoC, aúTÓç

ávaYxáQE^v, wç vµwv ovx czv bvvaµ€vc^v oúb^v ácvaYxáaa^ Kapb^avoúç.

Se puede, pues, hablar de dos tipos de obstáculos al desenvol-

vimiento de la propia voluntad: uno procedería del propio individuo y se manifes-

taría en el "no poder" ( µr^ búvaa^a^ ); los otros le vendrían de fuera y se con-

' ^
279) la violencia ( ^a ) y el temor ( cpÓ^O^ .cretarían en la coacción ( avaYx^ ), ^

Es curioso comprobar que Demóstenes no usa nunca el término

n o avn pá Y µwv ni el correspondiente sustantivo o verbo y que, de las 4 veces que

emplea el sinónimo ^1,^07IpaYµOQÚVT), dos se refiere a Filipo (1,14 y 4,42) y una

280)
a Midias (21,137). Y es precisamente este entrometimiento en asuntos ajenos

lo que describe el carácter de ambos personajes, que también coinciden en coaccio-

nar la libertad de los demás.
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3. VOLUNTAD Y CONOCIMIENTO

a) É$€aW y "verba cogitandi".

En el capítulo anterior hemos intentado ilustrar con ejemplos

demosténicos del verbo ^OÚ ^ O µat, el paso desde la voluntad considerada en sí mis-

ma, dentro del marco del propio individuo, a la manifestación externa de la mis-

ma: la acción. Algo semejante también puede rastrearse en É$ É^W , desde las

construcciones en que el verbo aparece solo o, a lo sumo, con algún complemento

hasta aquéllas en que de él dependen construcciones verbales.

Vamos a comenzar con las construcciones É$ É^W +"verba cogi-

tandi" . Si de É$Él^w , al igual que de ^OÚ%Oµa L, pueden depender verbos de pen-

^^ • ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 281)
samiento como investigar , examinar o recordar , este dato de alguna ma-

nera contradice la exclusividad de ^OÚ ^ O µal, como voluntad de carácter lógico-

racional, defendida por algunos autores,282)

Que la voluntad designada por É,^ É^w también se fundamenta

en una actividad racional 283^ previa resulta evidente de la lectura de 4,13:

`Sés µév oúv bE^ tiix npoar^xovTa no^E^v É$€AovTas

vnápxE^v ÉTO^µwS, wS ÉYvwxótiWV úµ^iv xai. nEnE^Qµ€vwv, naúoµa^ 1ĉ €YWV.

No parece haber voluntad para cumplir con el propio deber si

ésta no reposa en el "conocer" (Y 6YV W Ox E6V) del auditorio y en la persuasión

. 284)
(7iE6$W ) obrada por el propio orador. Algo semejante, pero con distintas

palabras, había ya expresado Demóstenes al comienzo de su carrera política en el

discurso Contra Leptines (20,166): tiOLS ^El^TI;OQ6 7IEL$Ó^.1,EV01. xaL xaT •C taÚ$^

^ ^ • r . , h . ^ i .r^µ^v $€µEVO^ tir^v c^^jq^ov, avTO^ $ a npoar^xE^, bó^ET EYvWx€va^, xa^

T^ 1ZÓl^EL ti^ xpátil,QT^ EQEQ$^ É(^T^^6Qµ€V06.

285)
La palabra del orador, una vez "comprendida" por el audi-

torio, es incitación a una fecunda reflexión interior que ya sólo competerá al
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propio ciudadano (1,6):

^cacvT' oúv ÉYv^xó^as úµ^cS, ci ácvbpEs 'A$r^vac^o^, xai,

^eá^^' iz ApornjxE^ AczvT' Év$vµovµ^vovS apr^µi. bE^v ^$E^í^aa^ xai, napo-

^uv$r^va ^ .
Cronológicamente hablando, el acto volitivo es, pues, poste-

rior a la comprensión de lo dicho por el orador y a la reflexión que suscita.

Gracias al orador, que inicia el proceso, cada ciudadano llegará por sus propios

medios y por vías racionales -en las que siempre confió Demóstenes- a la necesi-

dad de emprender la acción y cumplir con el propio deber, y esta decisión teridrá

todo el carácter del compromiso moral que el ciudadano ha asumido por sí mismo

libremente. La palabra demosténica se siente así heredera de la "mayeútica" so-

crática, pues nunca hurta al oyente la reflexión y decisión propias (10,28):

Tó bé µr^b' óv' áxovaa^ bE^ µr^b' óQa ^ovaEVQaa^9a^

Rpoa^jxE^, µr^ó^ tiavti' É$ÉAE^v.

Dos son las vertientes que se pueden constatar en todo el pro-

ceso: la "externa" impuesta por la necesidad objetiva ( b EL ) de escuchar (á x O^J-

Qa6 ) y la "interna", centrada ya en el propio individuo y su obligación moral

(7tp0 Qt^x EL)286) Procesos exteriores e interiores han sido netamente distingui-

dos con diferentes verbos de obligación.

A tenor de todo lo dicho puede hablarse de una cadena que va

desde el ^óyoç del orador hasta la 7ip(z^1.S colectiva. Esta cadena tendría

los siguientes eslabones:

- ^xOV E l V "escuchar"

- Y L7VWQxE {.V "comprender"

.
- ^V$UµE ^Q$a 6 ^ ^OUAEUEQ$^ b "reflexionar"

- ^YV(^1xÉVa 6 "decidir"

- ^1'^^ t ^ EQ$a L "votar"
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- ^OÚl^EQ$a6, É$€^ĉ ElV "querer"

- 1tOLEÍ,V, TipáttEl,V "hacer" 287)

Todo el proceso no se describe de una vez sino que se va per-

filando progresivamente. E1 éxito de que la acción sea emprendida depende de

las etapas previas y, opuestamente, un error en los pasos intermedios supone un

fracaso en el resultado final (18,97): tOLS bEI.VO^s aÚTOÚs bLbÓVaI., ÓP$^S

xai. xaX^SS ^ov]^EVOµ€vovS.

xax^iS ^ovaevoµ€vovç xai. µ^ó^v wv npo^jxE^ no^e^v

é$€)10vtaS. ( 9,67)

b) ^É$€1^W ^xOÚELV^

"Escuchar" (^x OÚ E6v ) es -ya lo hemos dicho- el primer esla-

bón de la cadena que va desde la palabra del orador a la acción que suscita en

su público (13,13):

SE^ Yáp, w i^vbpES '^$r^va^ot,, tóv ^ovXóµevóv -t^ no^r^-

Qat, t^v nó^^v r^µ^v áYa$óv tá wta upGitov úµ^v i.ácva6$a^.

Lo ideal es que

288)

á x OÚ E6v preceda a las otras actividades,

pero no siempre ocurre así en el caso de los atenienses (10,30):

r^v b^ áxr^xo€va^ µ^v xai, ^E^ovXEVQ$a^ tótE xa^p6S,

ó$^ úµE^ç oúx r^$€1^EtE, Ap&ttE^v b^ xa^ XPr^a$a^ to^s uapeaxEVaa-

µ€vo^S vi3v, i^v^x^ czxovEte.

Los atenienses han invertido 289) el orden lógico del proceso

y por ello se establece un claro contraste entre el "antes" ( tÓ t E) y el "aho-

ra" (v Q V ), que formalmente también se manifiesta en la elección de perfectos

(¢xtjxo€va^,^E^ovl^EVQ$ay y presentes ( Ap(xttE6v, Xpt^jQ$a^). La voluntad

se necesitaba entonces y también se necesita ahora: antes debió ser una volun-



764

tad dirigida hacia la reflexión, ya que -según Demóstenes- la persuasión que no

nace del íntimo convencimiento no es verdadera persuasión y no vincula moralmen-

te al individuo; ahora es tiempo de una voluntad más activa, de un "querer ha-

cer". Tanto antes como ahora ha fallado la voluntad ateniense.^^lixOÚW,^OVAEÚO-

"µa^, Tapaax^vá^oµa^ y 1LpáTtw son conceptos claves en Demóstenes que for-

man la cadena. Para ejercer cada uno de ellos es necesario "querer" ( É$ É A E6V ).

Cuando ^x OÚ ELV depende de un verbo de voluntad éste suele

ser É,9^Aw . Como veremos más adelante, una de las esferas típicas de empleo de

É$€^w es la de los verbos de esfuerzo. Por eso no es de extrañar que también

se emplee con czx oú E^v por el esfuerzo mental de comprensión que implica.290)

En otras ocasiones se insistirá en el aspecto moral: el auditorio se esforzará

por prestar atención al orador olvidando viejas rivalidades y sin caer tampoco

en la adulación. Su talante moral, en definitiva, deberá estar a la altura de

las circunstancias (9,4): ^

^ ^ a . • ^ i ^ ^ •
e^ S a Qvµ^€pe^ xwp^ç xo^axEt,aS E$^1^r^oeT axove^v,

ÉTO^µos aéYs^v.

czv É$^a^ar^TE tioí^ 8opv^E^v xai. ^^1ĉov ^x^^v cznoQTáv-

TávtiES ácxoúE^v, WS úAÉp nó^Ews ^ovA^voµ€vot,^S xai. ^r^a^xovTwv npaY-

µáTWV 7IpOQ7^xE6.
291) •

(5,3)

Hay circunstancias especiales en que lo que se recomienda es

precisamente no "escuchar". Ello ocurre cuando los que suben a la tribuna son

oradores deshonestos (^,551; 292)

xa^tio^ 8^áaa6$^ óaaS Qvµ^opáS napaQxEVá^e^ ^ó T^v

tio^oúTwv éS€ae^v ácxpoaQ^9a^.

Ante tales individuos el "no querer escucharlos" es una mues-

tra del buen discernimiento del auditorio. Así ocurre con Timócrates en el dis-

ctuso que lleva su nembre (24,65): 293) µ7^ b ÓVtiaS AóYOV ^1,1'^b^ É$E^Yj6aVTaS áxOL-
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aa ^ xa Ta^+r^^ ^ Qa Q$a t, .

E1 peligro es que a veces este discernimiento del público fa-

lla y la recomendación se puede volver contra el propio Demóstenes (19,35):

xai. µr^b^ ^WVi^v É$^1^E^v áxoúE^v ^µoí^.

Se aconse ja, pues, al auditorio ' É$ÉAE 6v IXxOÚ E 6V ' cuando

el orador que sube a la tribuna es respetuoso con la verdad, aunque también el

público puede equivocarse, como ocurre en el ejemplo anterior. Y es que, fren-

te a^OÚ ^ O µa6^ que muestra una tendencia a construirse con verbos que indican

el engaño en sus más variadas formas como É ^axaTĉS ,^EVax^^W , cX^^QT1')µL ,na-

paS^bwµ^ , vROQS^.E^^^W , QUxO^avT,t'i^ o b^a^á^^W , É$€AW se siente más cerca-

no a la noción de verdad (TfX^Y^$1'j : 19,43). Así se explica que en 21,112 y 137

el infinitivo µapTUpE^V dependa del adjetivo verbal É$E^OVTt^s : el "testificar"

implica riesgo y, por lo tanto, una dosis mayor de voluntad.

A lo largo del presente trabajo hemos visto en diferentes pasa-

jes la tendencia demosténica a distinguir entre procesos externos u objetivos e

internos o subjetivos. Según la índole de estos procesos se diferencia la con-

veniencia objetiva ( SE^ , Qvµ^^pE6 - con C•xOt1E^V ) de la subjetiva ( 1IpOQ1'jxElr

con ^OU ^ EÚ E Q$a^) (cf. 5,3; 9,4; 10,28). Algo semejante puede decirse de los dos

verbos típicos para expresar la voluntad en griego: ^OÚ^Oµa 6 y É$É^W . Así se

manifiesta J.H.H. Schmidt al comentar ejemplos como los de 3,3 0 19,23: "^,nlich

werden É$^^E^V und ^OÚl^EQ$aL unterschieden: jenes ist auf eine ^ussere Hand-

lung (^xOtlELV ) gerichtet, dieses auf einen geistigen Vorgang (7i1.QTEÚE6V)" 294);

^ ! ,,,, ♦ N , ! i ! I N
vµEts b^YE^aTE, xa^ ovT axovE^v r^$EAETE OUTE n^Q-

TEÚEI.y É^OÚAEQ$E cz^l^a nl^i^v ác oútioS, áxr^YyéAxE^. (19,23).

Tal vez la razón de este fenómeno, como ya se ha apuntado, ha-

ya que verla en el carácter del verbo ^OÚ?‚Oµal. , más apto que É $É?^W para ex-
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presar los matices subjetivos. Sea como fuere, lo cierto es que esta distinción

entre "acciones exteriores" y"procesos espirituales" puede comprobarse en otros

pasajes de la obra demosténica. Si en 19,23 encontramos dependiendo de ^OV ^O µa6

el infinitivo 7[6Q ti EÚ E6V ,"confiar", no es extraño que unos párrafos más ade-

lante (19,43) aparezcan asociados los verbos ^OÚ^Oµa6y Él^7[^^W ,"esperar".

La misma relación entre ^OÚ^EQ$a L y n L QT 6 ç puede comprobarse en 23,116 y 117.

Otras veces la distinción entre ^OÚAOµa L y É$€!^W se produ-

295)
ce "variandi causa ". A1 emplear casi exclusivamente É$É1^W con Q^xOÚELV ,

si es necesario utilizar a continuación otro verbo de voluntad, éste, por "varia-

. 296) . r , . , , .
tio" será ^ovAoµa^ (i3,3): µr^ µóvov tiavti axovE^v E$^^ovTa, a^Aa

xai, 7[pC[tTELV ^ov^óµEVOV.

Hay también algún ejemplo en que (XxOÚE6V depende de ^OÚñOµaL,

contradiciendo así la regla general:

^ , . . , . , . . . , .
Eµo^ b EQT^v E^pr^vr^ Apoç Tovç axovE^v ^µoQ ^ov-

^oµ^vo^ç.^

No parece necesario pensar que lo que se distingue aquí es el

'querer escuchar' aplicando las facultades intelectuales (É$É^W ) o como sim-

ple cuestión de gusto personal ( ^ OÚ a O µaL) al que se pliega el mal orador.297)

Nosotros queremos llamar la atención sobre el dato de que éstas son supuestas

palabras textuales de Filipo. Esta aparición de ^OÚAOµa6 con lXxOÚE6V

puede deberse a un modismo de la lengua,corriente en ático ^(1D.,^4.6):

a E6 ^OVÍ^Oµ€VOIç Uµl.V áxOÚEt,V É6ti6V^ É$É1ĉW l^^YE^V.

E1 hecho de que a continuación aparezca É$É^W con ^ÉYE6V ,

contraviniendo la regla general ^ Ov ^O µat, +"verba dicendi", tampoco necesita

ser explicada porque el debate en cuestión requiera una especial dosis de "ánimo"

por parte del orador:298) estamos de nuevo ante un caso de "variatio" respecto
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del modismo '^OV^oµ^vo^s ÉQTLV'. Como es sabido, este discurso 10 (Cuarta

Filípica) ha planteado ya desde antiguo dudas sobre su autenticidad a la crí-

tica filológica. Es curioso que esta misma construcción É$ É^w +"verba dicen-

di" aparezca en otro discurso que también ha planteado serias dudas (Sobre la Or-

ganización Financiera)y, precisamente, en un párrafo (13,15) que registra tres

compuestos seguidos con á- privativo ((XnOPOL 7l/Xl ÓcOn^O^ x(X6 ^QÚVTfXKtiOI ),

rasgo de estilo familiar en Eurípides, pero extraño en nuestro orador, sobre to-

do cuando dos de estos términos ^ 07i^ O, S y ixQÚVticxxTOS, son sendos "ha.pax" en

el total del "Corpus demosthenicum".299)
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4. VOLUNTAD Y ACC16N

a) Del pensamiento a la acción.

Hasta ahora hemos contemplado la voluntad expresada por

,
E$ É^6J considerándola en sí misma o desplegada hacia actividades intelectua-

les. A1 igual que intentamos hacer antes con ^OÚ ^O µaL, nos esforzamos en

nuestra exposición presentando la voluntad humana en su proyección progresiva

hacia el exterior, proceso que culmina en la acción deseada. Si la voluntad hu-

mana -según nuestro orador- se queda sólo en eso, mera voluntad, y no se tradu-

ce en actos, carece de todo valor. Es éste el pensamiento de una mentalidad

que podríamos llamar 'pragmática': la dimensión fundamental del ser humano con-

siste en el "hacer", en el "obrar". Ahora bien, no se trata nunca de un "hacer"

irreflexivo. E1 pensamiento se convierte así en el mejor intermediario entre la

voluntad y la acción: estas son las tres líneas maestras que configuran toda

la psicología demosténica.

Toda la obra de Demóstenes está cuajada de textos que expre-

san la confianza en el poder de la razón, la necesidad de despertar la voluntad

dormida -tanto la individual como la colectiva del pueblo ateniense- y de tra-

ducirla en una acción que devuelva a la 7[Ó ^6S la libertad y el esplendor de

antaño. En nuestro comentario hemos seleccionado tres en los que aparece el ver-

bo É$ É^1^ ligado a otros verbos de pensamiento y de acción. E1 primero es un

texto de la Primera Olintíaca (1,6):

Taí^T' ovv ÉYvWxótiaç úµ^S, w ávbpEç 'A$r^va^o^, xai,
300)

Tá^X' á npovr^xE^ návti' Év$vµovµ€vovç ^r^µi, bE^v é$el^r^aa^ xai, xapo-

^vv$í^va^ xa^ tia noaÉµc^ npo6éXE^v E^nEp AoTÉ xai, v^v, XPr^µrxT' E^a-

^€povTaS npo$vµwS xai, aúioúS ^^^óvzaS xai, µ^b^v éA^E^ROVTaS.

E1 entendimiento y la reflexión ( ÉYVIDN,ÓtiaS^ ^v$vµovµÉVOVS)

son los presupuestos necesarios para hacer un esfuerzo de voluntad (É$ E^t^ Qa^^01)
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ĉ
que culmine en una acción positiva, concretada en los dos participios,E6Q^ ^-

pOVT(XS y ÉF^I,ÓVTIXS . Cada uno, al igual que su preverbio, se refiere a un

aspecto distinto de la política: en el interior, la contribución de dinero; en

el exterior, afrontando personalmente cada ateniense los riesgos de la guerra.

Estos dos participios, antitéticamente contrapuestos, volverán a aparecer en un

texto de la Segunda Olintíaca (2,13) con evidentes reminiscencias verbales del

pasaje anterior ( ETOLµWS , 7ipOQ^^,EL Tóv vovv ,^$EAr^or^$' wS npOQr^-

xE^ ).

La íntima convicción de cada ciudadano, nacida de la persua-

sión que ejerce el orador, es también necesaria para que aquél emprenda la acción adecuada .

Es verdad que esta persuasión, en el caso de Demóstenes, no es sólo deíndole racio-

nal: se dirige al alma humana en su conjunto y es, en rigor, como la dialécti-

^ 302)
ca, una auténtica^+Uj(a •IWYLa . Lo cierto es que si falla esta persuasión

interior falla también la acción correspondiente(8,43):

Ei. YizP µr^ TovTO ?[E6Q$1^QEQ$E Tar^S c^uXa^s, oúx É$E-

^r^QE$' únÉp Twv npaYµáTWV Qnovbá^E^v.

Con este último texto entramos ya de lleno en el papel del

AÓ YO S y su virtualidad. Es precisamente esta falta de concatenación entre

el "decir" y el "hacer", entre pensamiento y acción en definitiva, una de las

principales causas de disolución de las democracias (13,15): áñ^(X 1[Cis N,aTa-

^úE.tia^...óTav...xai. TavTa ^.t'r)bELs ^^YE^v É$^^r^ µr^b' Énavop$o^.

b) La acción:7^06E^V y 1IpáTTEl.V.- E1 cumplimiento del deber.

En el ejemplo anterior hemos encontrado un verbo de acción,

É7[^V O p$W , muy del gusto demosténico cuando se quiere aludir al esfuerzo por

remontar una situación histórica que se considera negativa. Pero los dos ver-
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bos típicos para expresar la acción de un modo más general son T[p(XTTw y

7i06W ,y a ellos vamos a referirnos.

En los discursos políticos más tempranos, desde el discurso

Contra Androción hasta el discurso Por la libertad de los rodios, encontramos

preferentemente dependiendo de É$ É1^W el infinitivo 7[06ELV y, como complemen-

tos de éste,el adverbio EV (20,22), el adjetivo sustantivado T^ b^xal,a 303) o

el adjetivo también sustantivado á Ya$^ (23,200), casi con valor adverbial cerca-

no al de EÚ . En 23,200 encontramos además uno de los primeros giros de ú n Ép

,
con E$ É1^l,J, que luego será: tan corriente,, pero su valor aquí no es propiamen-

te "en favor de " sino la finalidad interesada.

E1 texto de 15,28 es desde el punto de vista de las ideas

mucho más interesante, pues expone la convicción en un sentimiento universal de

la justicia de claras resonancias socráticas:

óT^ xávTWV µ^v, io ávbpEs 'A$r^va^o^, Tá b^xa^a

?IOLELV wpµr^xóTwv, a^QXpóv i^µc^ç µóvovs µr^ '$^^E^v.

Dato interesante es que en estos primeros discursos políticos

no ha aparecido todavía ligada a la acción Ia noción de deber en sus distintas

formas ( ix Xptj , i^ npoar^xE ^, Tá xpoar^xovTa , iz bE^ , Tá SÉOV Ta ), sino

sólo estos giros con EL , b ^xa La y áYa$CY , similares a los dependientes de ^Oú-

1^oµa ^ en los discursos de esta misma época, giros todos ellos de sentido

moral muy difuminado . A1 igual que ocurre con otras familias de palabras en

Demóstenes, también con ^OÚl^Oµa ^ y É$É?^(^ el matiz ético se va progresivamente

acentuando.

Un giro ya con 'Tá npoQt^xov Ta ', complemento de ?i0 6 E ^ v y

dependiendo a su vez de É$ É^w o derivados, lo encontramos en la Primera Filí-

pica (4,13). E1 mismo giro lo volvemos a encontrar unos pasajes adelante
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(4,50): ^v µr^ npoa€xr^TE Tóv voí^v xai, Tiz Apovr^xovTa no^E^v É8€-

304)
^YjTE.

En la Segunda Olintíaca, sin embargo, documentamos los giros

con WS 7ipOQ1^xEL (cf. 2,13) y(X 7[pOQ1'jxEl, (2 ,22):

EL TLS a6pEQLV µOL b01^.1'^, T1^V T1^s r^µET€paS nó^Ews

Túxr^v áv él^o^µr^v, É$E^ÓVTWV á npoQr^xE^ no^E^v úµ^iv aúTtSv.

La TÚ X1^ debe ir acompañada simultáneamente (participio de

presente) por la voluntad colectiva de los atenienses de cumplir personalmente

^ ^ 305)
(v µ^iv aU T1^v ) con el propio deber. Es interesante comprobar que en es-

tos giros con npoQt^xEt, no aparece el verbo npáTTE^v, sino 7iOt,E^v , ni el

verbo ^OÚAOµa1., sino E+4€^^ . La presencia de É$€AGJ puede explicarse porque

la voluntad se dirige hacia una acción, el cumplimiento del propio deber, que

requiere una gran dosis de esfuerzo por parte del individuo; la presencia de

7i06rĉi en lugar de 1Lpa•T T^ , porque aquél concibe preferentemente el propio

deber en términos de conveniencia (T(X 1Lp06TjxOVT(x, WS 7[pOQ1^xE1., á Ap00t^xE^ )

mientras éste en forma de necesidad moral (^C ‚(pt^ )(4,6).

Hay que señalar que la mayoría de estos giros con 7[pOQijxEL

y con X pTj se sitúan entre los años 351 y 349 a.C. (Primera Filípica y Olintía-

cas), aunque eventualmente también puede aparecer algún ejemplo posterior

(19,181) . Algo más tardíos son los giros con bE L, ti(X SÉOV Ta , preferentemen-

te localizados entre los años 343 y 341 (Sobre los asuntos del Quersoneso, Ter-

cera Filípica), aunque en el caso de ^OÚ A O µaL ya se documenta en la Tercera

Olintíaca (3,3); 306)

_ E^Ta 7IÁELW T^iv npaYµáTwv i^µ^cS ÉxrcE^EVy€va^ Ty^ µi^

^oú]^EO^9a^ T^x b€ovTa T^OLEÍ,V i^ Ty^ µ^ Quv^€va^.

_ E^Ta xai, Toús Tác S€ovTa Ro^E^v ^ov^oµ€vovS ác^vµo-

T€povs Ao^oí^6^v (3,11)
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Con É$Éñw se encuentranmás tarde (8,50; 9,52):

npóç µ^v Yáp nóAEµov RoaAá ^úQE ^?^^EOV E^iTi^^l(X$^ r^µ^v

v7[QpXE6, (XV REp, c^ ávSpES ^A$TjVfX^06, 7i06ELV E$É^WµEV ^ bE^.

' (9,52) 307)

Esta "necesidad" de dirigir la voluntad ateniense al cumpli-

miento del deber alcanza su cima en este mismo discurso,al ser el adjetivo sus-

tantivado á V(X^xCC I.OV el complemento de 7i01. E ^ V ( 9, 73 ).

Tanto en ^oú^oµaL como en É$É^w puede, pues, observarse

que, entre los verbos de acción, la voluntad se dirige preferentemente sobre

íL06EZV más susce tible de matizar los ob'etos de la acción
308)

^ P J que ^LpfXTTE^v,

Respecto de los dos verbos de voluntad, también puede extraerse una conclusión

importante: la expresión de la voluntad dirigida al cumplimiento del deber es

terreno casi exclusivo de É$É^W . '^ E$É^W 7i0 L E 6V ' es, por consiguiente, el

giro preferido por Demóstenes para expresar esta noción. En cuanto a las fórmu-

las para aludir al propio deber, dependiendo de verbos de voluntad y de acción,

puede hablarse en términos generales de una secuencia cronológica aproximada:

1) Expresiones triviales del tipo:EÚ - 7!,lXxWç,

SLxfZLOV-Q, ^ ĉ^(X$ÓV-(X.

^$é^w +no^E^v^npáTTE^v 2) ^ XP^, á npoQ^xE^, Tá npoor^xovtac.

^3) T(X • ÉOVTQ, ~R • EL.

c) Verbos de esfuerzo.- Construcciones con Ú7IÉp - Contextos legales.

Ya hemos mencionado que una de las principales esferas de apli-

cación de É$ É1^G0 es la de los verbos que implican un alto grado de esfuerzo,309)

sobre todo físico pero también intelectual. Como muestra de ellos podríamos citar

en Demóstenes ^Ul^(XTTE6V(20,50), QW^E^V ( 16,12)^^0^$ELV ( 15,16),nOVE1,V ,xLV-

buvEÚE^v, QvµµczXE^v y r[poQéXEl.v Tóv vovv (4,6), QvµtcovE^v y µÉvE^v
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(2,9) 0 7i0 A E µ EZV (19,151). Esta regla se aplica incluso a las piezas conside-

radas apócrifas,como es el caso de 11,22 (É,9Él^E6V ÉppGJµ^vWs áµúvEQ$a6)•

Aunque para ilustrar este carácter de É$ ÉAW podrían citarse,

como puede verse, textos relativos a todas las épocas de la obra demosténica, nos-

otros hemos elegido dos cercanos cronológicamente. E1 primero corresponde a la

Primera Filípica (4,5) y, desde el punto de vista del desarrollo de las ideas,

puede insertarse dentro de una ética agonística para la que la virtud debe ser

materialmente recompensada:

óT^ TavTa µ^v ÉQTLV ánavTa T^ XWp^' cz8^a zoí3 noa€-

µov xE^µEV' Év µ^Qw, ^úoE^ b' úrcápXE^ To^s Aapoí^Qt, Tix TGív ánóvTwv,

xaL TOLS É$ÉAOUQL T[OVE^V xaL xLVbUVEúE6V Ta T,^JV ^µEAOÚVTWV•

E1 texto es interesante porque sanciona esta ética agonística

como norma de derecho natural (^ÚQE6 b' ÚI[ápXE6), con lo que Demóstenes reco-

ge la vieja polémica sofística sobre la validez universal de la ^v QI.S. Por lo

demás, todo el pasaje se enmarca dentro de una metáfora deportiva ( T^ X(^p6a =

^í^^a ) conforme al viejo TÓ7[O S de las relaciones entre guerra y deporte,310)

y está construido sobre dos parejas de conceptos opuestos:

To^S napo"vo^ - Twv ^xóvTwv

To^S É^^^ovQ^ RovE^v xai. x^vSuvEVE^v - TL^v áµEl^oúvTwv

La(XµÉ ^ El.a , "despreocupación", "negligencia", es concebida

por Demóstenes sobre todo en términos de fálta de voluntad, lo que no nos extra-

ña conociendo la importancia que nuestro orador concede a esta facultad humana.

En el caso de este término y en este texto concreto, el momento intelectual se-

ría secundario respecto del volitivo: la preocupación por los acontecimientos

no implicaría necesariamente el querer hacer algo por cambiarlos. Por ello la

traducción exacta aquí de la palabra estaría mas cerca del sentido que en nues-

tra lengua tiene el término "de ĉgana" que de las traducciones que suelen propo-
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nerse: "negligentes" ( López Eire); "chi non se ne cura" ( Canfora), "careless"

311)
(J.H. Vince), "négligents" ( H. Croiset.).

El segundo texto corresponde a la Segunda Olintíaca (2,9) y en

él la apelación a la voluntad ya no se dirige sólo a los atenienses sino al con-

junto de los pueblos griegos:

v
otiav µ^v yáp ux' evvo^aS zá ApczYµacT^ avQti^ xczi, ncra^

tic^úTá avµ^^p^ zo^ç µEti^Xova^ To^ no^^µov, xac^ Qvµnov^tv xai, ^^pE^v

Tixç Qvµq^op^ç xai, µ€ve^v É$^^ovQ^ áv$pwno^,•

M
Sobre la base de un sentimiento de mutua buena fe (EVV Ol(X )

y del interés común ( 7iczQ1, tOCÚti ĉ̂ Qvµ^^pr^ ), el conjunto de los griegos estará

dispuesto a arrostrar y compartir peligros y fatigas, con tal de que su libertad

colectiva no sea menoscabada. La alusión es clara a Filipo, máxima amenaza para to-

da la Hélade. Ante el poder en expansión del Macedonio los griegos sólo pueden oponer su

cohesión, cualidad que falta al imperio macedónico. Por ello el prefijo QUV -

se encuentra insistentemente repetido: 4 veces en menos de 3 líneas. Esta es

la noción que sobre todo quiere nuestro orador subrayar ante su auditorio, mues-

tra clara del panhelenismo que ya en el año 350 a.C. dominaba la política exterior

por él propuesta.

En la última de sus obras, el discurso Sobre la Corona, docu-

mentamos también esta construcción ' É$ É^(,0 + verbos de esfuerzo', lo que prueba

que el giro fue empleado a lo largo de toda su trayectoria política, incluso en

las piezas más tardías. En 18,101 de É$ ^^W depende el verbo quizá más repre-

sentativo de este grupo: ^Y(^v Í,^EQ$fX 1. . Aparece también la preposición y7^Ép ,

lo que constituye un nuevo rasgo diferenciador de É$É^W frente a^OÚAOµIX l:

el esfuerzo no se dirige en beneficio propio, sino en el de un tercero (18.101):

únÉp Twv To^ç á^^o^ç avµ^epóvti^v é$€aovQacv áywv^^EQ$ac^ .
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La diferencia respecto de ^OÚ A O µal. resulta evidente cuando

en el mismo párrafo se dice 7ipÓs TOÚS ^OUAO^,I.ÉVOUS 6^^EQ$a4 La voz media

no es irrelevante, sobre todo cuando con É$É^c,J se emplea la activa: ^$E^^QaTE

bijliov Qlú^EI.V aúTOÚs (16,12). Que el interés recaiga sobre uno mismo o so-

bre el exterior es aquí el dato esencial, lo que no tiene nada de extraño si re-

cordamos que estos mismos son los rasgos que caracterizan la voluntad expresada

por ^OL^Oµal, y É$É%OJ, respectivamente. De nuevo, como en tantos otros pasa-

jes demosténicos, la distinción fundamental se establece en términos de "dentro"-

"fuera".

^ ^ ,
Los primeros tanteos de estos giros de E$É^IrJ con U7iEp

aparecen en fecha temprana. En el discurso 20 (Contra Leptines) al lado de un

ejemplo (20,12) donde ÚTIÉ p aparece con valor impropio ("con tal de que no, pa-

ra no" ; 312) TOÚ ^,lij (^EÚOaQ$a 6 ), leemos otro ( 20,166 ) en que la construcción

aparece en su formulación más clásica (verbo de esfuerzo personal y beneficio de

un tercero):

xáv T^S ácp' ^^$^ 7IOTÉ xa^pós, ovx ácnopr^QETE t^v

É$E^ĉ '1')QÓVT4JV ÚT[Ép ÚµIWV x6VbUVEÚE6V.

Curiosamente, esta voluntad no es ejercida todavía por los pro-

pios atenienses -como lo será luego-, pero ya cobra importancia la noción de xa1.pÓ s

que tanta relevancia tendrá en obras posteriores, sobre todo en las Olintíacas y

en el discurso Sobre la Corona. Y es precisamente en las obras más tardías del

"Corpus demosthenicum" donde el giro que estamos estudiando se hace más frecuen-

te. Así en lg,so ( vn^p T^iv xo^v^v Qvµ^opwv ); s,43 ( vnÉp Twv npaYµáTCav

QROVbá^E^v ); ls,s^ ( únÉp Eúbo^^as xai. Tt,µ^js To^s bE^vo^s aúTOVs b^-

bÓVa6 ) 313) 0 18,205 (ún^p Tov µ^ zavTr^v (sc. Tr^v AaTp^ba) Én^óE^v Sov-

aEVOVQa ^no$v^QxE^v E$E^^jQE^ )^ 314)

Si nos fijamos en estos dos últimos ejemplos del discurso Sobre
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la Corona comprobamos que forman un verdadero`x ú x ñ0 S'respecto de los primeros

del discurso 20: por un lado, reaparece la construcción ú R€p + infinitivo ne-

gativo ( vnép Tov µr^ ^,EÚQaQ$a^ - ún^p Tov µr^ ^A^bE^v ) y, por otro, la

ya típica con verbos de esfuerzo ( x6VbLVEÚw y, llevado al límite,(X^IO$V^jQxl^ ),

aunque con diferencias de sentido: el infinitivo xl.v b VV EÚ E6V de 20,166^es sus-

tituido por la expresión equivalente TOLç bE^VOLç aÚTOVS bIÓÓVaI.; ĉ i en el

discurso 20 quienes ejercen este ' É$€J^EIV x6v8UVEÚEI.V' son el resto de los

griegos en beneficio de los atenienses, en el discurso Sobre la Corona son los ate-

nienses quienes se exponen a sí mismos alc^s peligros en nombre de unos ideales:

de objetos pasivos los atenienses se han convertido en sujetos de su propia histo-

ria, a la par que se ha elevado su altura de miras. A tal proceso contribuyó,sin

duda, la oratoria demosténica, pero la derrota de Queronea trajo de nuevo otro

abatimiento moral y material del que Atenas ya no pudo reponerse.

Continuando con el apartado de los verbos de esfuerzo, hay que

dedicar una mención especial a ciertos "verba iudicialia". Como se recordará, ca-

si los únicos verbos de este tipo que aparecen con ^OÚ a O µ^óson los relacionados

con el engaño, como 6UxO^aV T^V^a ^,T I,G^Q$a 6 O b La^fXl^1^E 6V•Por otra parte, tam-

bién se dijo que ^OV ^O µal.es el verbo típico para expresar "la voluntad de poder",

particularmente la de Filipo, incapaz de someterse a cualquier norma ética o le-

gal. Lo contrario ocurre con É$É^w : si de ^OÚl^Oµat^dependen los infinitivos

^pXE^v o xpaTE6v, de É$É!•i,J dependerá el pasivotXpXE6$cxLcon sometimiento ex-

plícito a las leyes (24,75):

o^ µév úxó vóµwv ^$^J• ovTEç ápXEQ$a^ Qw^povEç xa^ Xpr^6-

^o^ voµ^^ovTa^, oi, b' únó zc^v ól^^YapX^^iv ávavbpo^ xai, botí^o^.

vóµ0ç y ó^^YapXíac son, pues, conceptos completamente antagó-

nicos a juicio de nuestro orador, quien considera la democracia como el imperio

de la ley ( VÓµOS ) y la oligarquía como el de la voluntad personal (^OÚl^T^Q6ç^15)
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Con estas dos formas políticas se relacionan los dos tipos de voluntades: en la

oligarquía predomina ^OÚ110 µa1,, la voluntad que sólo mira al interés y egoísmo

personales; en la democracia, É $ É!^(,^ , la voluntad generosa dirigida a accio-

nes esforzadas que reportan beneficios no a uno mismo, sino al conjunto de la

1iÓÁlç o al resto de los griegos.

E1 pasaje está articulado en la oposición de diferentes con-

ceptos:

únó vóµWV / vnb Twv b1^^YapX^wv

Qwc^poveç xai. XPr^QTO^ / czvabpo^ xa^ bo^3^o^

En la última pare ja (^Vay$p0 t, xa 6 bOt1l^0 L) no puede hablar-

se propiamente de oposición con la primera (QW^pOVEs xaó Xp'Y)QT06) sino más

bien una gradación ("Steigerung") moral de ella, implicando una auténtica descali-

ficación.

En este mismo discurso 24 encontramos otro empleo de É$ ÉAW

en contextos legales. No sólo implica una dosis importante de esfuerzo someter-

se al imperio de las leyes sino también la labor de redactarlas. La dificultad

de la tarea queda expresada formalmente en 24,158:

^o^avT' i^$ól^r^y^ Y pá^e^v... i^ç XaAeAÓV tióv áYwv'

únoAaµ^ávo^ zóvbe.

En 8,68 volvemos a encontrar el verbo Y pá ^ E{,v dependiendo del

,
verbo E$€l^W junto al ya típico x6VbUVEÚE6V. Proponer leyes y afrontar ries-

gos corrían parejos sobre todo en Atenas, donde el responsable de una ley o de-

creto estaba sometido, durante el plazo de un año, a rendición de cuentas de la

misma, según los efectos que tuviera.

Esta aparición de É$ ÉA EI,v en contextos legales también se do-

cumenta en las piezas dudosas. En 26,2 encontramos la voluntad de someterse a
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las leyes en parecidos términos que en 24, 75:. . .{^€^WQ6V Éµµ€V E 6V TO ^ S V Óµ0 6 s.

Configurado así el carácter de É$ €AW , resulta natural que

casi nunca se aplique este verbo a Filipo, sino ^0 Ú A O µa6. Es curioso que en

una pieza de tan insegura atribución demosténica como la que hace el número 7 del

"Corpus" (Sobre el Haloneso), posiblemente del orador Hegesipo, encontremos É$€Aw

referido a Filipo, pero introducido por W S, que carga de fuerte subjetividad

toda la afirmación, luego recogida por un x^ ^utX^ E6v ,"burlarse" (7,7):

óTav b^ Jĉ €Yr^ nepi. ToúTwv c^s É^9€aE^ b^ab^xczoaQ^9a^ ,

oúbÉV cza^' ^ X^evá^^^ vµc`xS.

E1 autor del pasaje no ha ocultado sus dudas sobre la posibili-

dad de que Filipo pueda someterse a un arbitraje. La voluntad de Filipo sólo se

316)
guía por un principio, la ambición de poder que no acepta ninguna clase de

limitación (8,60). Así las cosas, resulta también explicable que sea É^8€1^w el

verbo elegido para referirse a los deseos de paz (16,7);317)

oi, µÉV To^vuv éSEXr^oovQ^v ^^pr^vr^v ócnavTes izYet,v.

Si Demóstenes suele plantear reservas sobre estos deseos, sobre

todo cuando parten de los lacedemonios, en el caso de Filipo estas reservas se

convierten lisa y llanamente en constatación de una irrealidad (4,42):

E^ Y^P ÉXWV á xaT€oTpanTa^ xai, npos^^r^^ev r^6uxCav

ÉXe^v i^^9e^e.

Parece, pués, confirmarse la tesis de Weil de que Demóstenes

reserva É$ €^W , esta forma superior de voluntad, para los griegos y, particular-

mente, para los atenienses,318)
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5. É,4 ÉAW Y LA NOCIÓN ( RECHAZO) DE IN^ERÉ^ MATERIAL :

^OÚ%10^,ia6 1[^EOVExTEZV ^^^ OÚx É$ÉAW ?L^EOVExTELV ^

En el correspondiente estudio de ^ OÚ ^ O µal vimos que la expre-

sión de la noción de interés está frecuentemente contenida en sus usos (cf. 14,32;

16,15; 5,21). En el caso de É$ É^W , sin embargo, acabamos de estudiar el giro

típico con ú n^p en que la voluntad se dirige al beneficio de un tercero. Nada

tiene, pues, de extraño que mientras ^ oú A o µa^se emplee para expresar esta no-

ción de interés, É$ Él^W se utilice para rechazarla (16,15); 319)

- xa6 ^aV1^QEtia6 TfX npáYµaT' ^EL bL(X tiOÚs 7[^EOVExTELV

^ov^oµ^vovs µETa^a^^óµEVa.

- xai, noa^' ^bL¢ n^EOVexT^jaa^ noJ^^áx^ç úµ^v É^óv oúx

1^$E^tjQatiE. (2,24) 320)

En el caso de los atenienses no ha habido obstáculos externcra

( É^ÓV ) a este 7i^EOVExtiE^v; las limitaciones han venido del interior del in-

dividuo, de su propia voluntad (Ot1x T^$ E1^^jQa tiE ). La voluntad que Demóstenes

expresa con É$ É^W se convierte en reguladora de las ambiciones y deseos humanos321)

^OÚAOµaL, en cambio, los fomenta. Esta ambigi,iedad (^OV1^Oµa^^É$É^W ) de la

voluntad humana, heredera de la de $U µÓS , nos recuerda el mito platónico del

auriga y los dos caballos (Phdr. 246 a- 254 d),322)

Si de la noción general de interés material pasamos a la esfe-

ra concreta del dinero, observamos otra importante diferencia entre ^OÚ ^0^1a6 y

É$ É^W : con aquél se expresa preferentemente la idea de "tomar dinero", con

éste, la de darlo ( 1^_5): TOLS ^OU^O^lÉVOI.s ĉ( pT^µatia ^aµ^fzVE1,V.

. , ^ 1 . a , , ^ ^ . , ,
xa^ xpr^µa$ ovTO^ µev EXova^v E^ vµ^v, EYW b ovx

i^$^^r^Qa aa^E^v.
(19,205) 323)
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ta^Ta (sc. Tiz Xp^µaTa ) b' úµE^S ovT^as ^s ^oúAEO^9E

%aµ^áyETE. (l,ls)

b^apAá^E^v Tt,vÉç Tác Xpr^µaTa ^oúAovTa^. (8,52)

01^, Tá TC1V É$E^TjQGYVTGJV E6QEVEYitE^V xpr^µaTa.
(22,65 = 24,172)

La idea de dispendio económico aparece claramente en 21,66-7

( É$É%ELV áVaÁ^67lEl.V )324) y también en el discurso apócrifo núm. 11 (Respues-

325)
ta a la Carta de Filipo, 18) ,^EVOTpO^ELV •

En lo que atañe a la noción de interés material puede observar-

se, por consiguiente, una tendencia a utilizar con É$ É^l^J verbos contrarios a

los que dependen de ^OÚ1^0 µa^;326) éste suele expresar la voluntad interesada;

aquél, la generosa. 327)
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6. É$^^^,,^ Y LA RELIG16N :

,
E$ Él^W es el verbo que Demóstenes reserva a la voluntad divi-

^V $EÓS $É1^^. (4,7)

É(XV $EÓS $ÉA^. (25,2)

^V OL tiE $EOÍ. $ÉAWQI, xfXÍ. Ú^,IELs ^OÚAT^Q$E. (2,20)

Con ^OÚl^OEL(Xb puede referirse a la TÚXTj (18,67), incluso al

b(Xtµ41V (18,192) -nunca a$ EÓ ç- pero, sobre todo, a la voluntad humana, senti-

da como dependiente y secundaria respecto de la divina (2,20). 328) E1 dato no

es irrelevante si recordamos que Epicteto aplicará $^^ ELV a la tiÚ XT^; que en

otros autores como Tucídides,Andócides, Isócrates e Iseo esta expresión, '$ Ep S

$ É A 66 ', está ausente, y que en el caso de Antifonte el orden de la frase de 2,20

aparece invertido, designadas ambas voluntades, divina y humana, por É$ ^ A EI,V.
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III. APÉNDICE. ESTADÍSTICO, GRÁFICAS..E INTERPRETACIÓN.

III A. TABLAS ESTADÍSTICAS.

DISCURSOS POLÍTICOS: TABLA 1.

A) NÚMERO DE EMPLEOS

PERSONAS TIEMPOS MODOS

^OV^OµaL É$€^W ^oú^oµa^ É$É^W ^Oú^0µa6 É$€^W
1^: 72 2 ^ Presa^te 393 (253) 73 (37) Indicatiw 228 47

Sg. 2°: 13 3 Inperfecto 46 (46) 9(9) Subjimtiw 66 26

3^: 121 20 rvturo 12 (lo) le (16) opraatiw 27 a

1°: 14 8 Aaristo 17 (la) 26 (ls) 3u ss

P1. 2$: 66 26 Ferfecto 1 (1) - - Infinitiw 17 17

3°-: 38 22 469 (324) 126 (81) Participio 128 28

324 81 Infinitivos: 17 Infinitivos: 17 Lfperatiw 3 -

Infinitiws: 17 17 Participios: 128 Participics: 28 469 126

Participics: 1^ 28 469 126

469 126

B) fNDICES RELATIVOS (%)

PERSONAS TIEMPOS MODOS

^oú^oµa^ É$€^W ^oú^oµa^ É$€^W ^oú^oµa^ É$€^

1^: ^_^ 2,^/ ^ Pre.̂^te 83,8 (78,1) 57,9 (45,7) Lxiicatiw 48, ^i6 37, 3^G

Sg. 28: 4 3,7 Ir^ei-fecto s,8 (1a,2) 7,1 (11,1) Subjimtiw 14,1 20,6

3^: 37,3 24,7 F1^ttu^o 2,5 (3,1) 14,3 (19,7) Optatiw 5,8 6,4

18: 4,3 9,9 A^isto 3,7 (4,3) 20,7 (23,5) Inf3nitiw 3,6 13,5

P1. 2^: 20,4 32 Perfecto 0,2 (0,3) (-) Participio 27,3 22,2

38: 11,8 27,2 Lrperatiw 0,6 -

^oú^oµa^ ^$€^W (^ov^oµa^ É$€^W
Irdicatiw/

^j-0p^tiw :

Sg. 63,^16 Sg. 30,9 Presente: ^ 83,8 (78,1) 57,9 (45,7) ^Oú^oµa6: 2,45 = 1

Pl. 36,476 Pl. 69,1

^

Resto: 16,2 (21,9) 42,1

I

(54,3) É$É^W: 1,38 = 1
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III. B.- INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES

TABLA_1.

En A) se han anotado el número de empleos de ^OÚ^OµfX t, y É$Él^UJ por

personas (excluidos infinitivos y participios), tiempos (incluidos infinitivos

y participios) y modos. En B) se han traducido estos datos a tantos por ciento,

con las siguientes conclusiones.

- Si comparamos estos datos con los ya expuestos para el total del "Cor-

pus demosthenicum" sólo constatamos variaciones importantes en el caso de É$ É^W ,

pero no en el de ^OVA0µ^r6. ^E$É^w se comporta, pues, como término marcado de la

oposición en los discursos políticos, aunque los nuevos datos concuerdan con la

interpretación general que allí exponíamos.

- Personas: La persona más empleada con ^OÚ ^O µLCles la 3a del singular

(37,3%), seguida de la la sg. (22,2%) y la 2a del plural (20,4%); É$€J^^ utili-

za más la 2a p.pl. (32%) seguida de la 3a pl. (27,2%) y la 3a del singular (24,7%).

En conjunto a la voluntad individual (singular)^OÚl^O µfX6 se refiere en un 63,6%

y a la colectiva (plural) en un 36,4%; É.9^j^W , por su parte, presenta la tenden-

cia contraria: voluntad colectiva un 69,1% e individuall.n? 30,9%. Caracterizado

^OÚ^OµtX6 como voluntad eminentem.^te individual y É$É^(,0 como colectiva, si com-

binamos los principales índices personales comprobamos que en ^ OÚl^O µ(X1, la oposi-

ción se establece entre la la p. del sg. y la 3a también del singular, mientras

que en É$ÉAW los dos principales términos son la 2a p. del pl. y la 3a también

del plural:
Arengas :

Voluntad individual ( ^OÚ^Oµ^I) :

"Yo" (Demóstenes) / "É1" (Filipo)

Voluntad colectiva ( É$É^l,^ ) :

"Vosotros" (Atenienĉes) / "Ellos" (Bárbaro ĉ )
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La oposición fundamental se reduce a un ^Ot1J^ET(XL / É$ÉAEZE ,

(37,%) (32%)

Filipo / Atenienses.

En el resto del "corpus" (cf. p. ggl), ^,S^^W disminuye sus

empleos como voluntad colectiva (casi la mitad respecto de la individual), pero

mantiene el uso preferente en 2a y 3a p. del plural, sólo superado por la 3a p.

del singular.

- Tiempos: ^oú ^o µa^ se utiliza preferentemente en el presente

(83,8%); É$ É^W también (57,9%),pero aumenta considerablemente los empleos en

futuro (14,3%; 19,7% sin contar infinitivos y participios) y en aoristo (20,7;

23,5 excluidos infinitivos y participios). Como voluntad individual ^oú ^O µac^

se despliega, sobre todo, en el "hic et nunc" del momento presente;É$ ^^w , vo-

luntad también de colectividades,como los pueblos,se proyecta también al pasado

y al futuro:

^OÚ^OµCY6 (voluntad individual presente) / ^$^^^,,^ (voluntad colec-

tiva presente, pasada y futura),

0, si prefiere: voluntad temporal (individuos)/ voluntad supratem-

poral (pueblos).

En el resto del "corpus" también observamos una variación en É$ E-

^W . el empleo del futuro desciende de un 14,3% en los discursos políticos a un

9% en el total de la obra atribuida a Demóstenes.

- Modos: No hacen sino confirmar la conclusión anterior: en

^OÚ ^OµoCL predomina el indicativo sobre el subjuntivo y optativo en una propor-

ción de 2,4 = 1; en É$ É^W desciende a 1,4 = 1: su referencia no es sólo la

realidad sino también lo posible y eventual.

En el resto del "corpus" también se registra un cambio en el com-
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portamiento de É$ €^W : el índice de empleo del subjuntivo baja de un 20,6% en

los discursos políticos a 13% en el total del "corpus".

Si unimos estas características a los empleos temáticos ya ana-

lizados, ^oú Ao µa^ se configura como una voluntad eminentemente individual, pre-

sente, en la que puede intervenir un componente intelectual y proyectarse a la

acción, susceptible de recibir una valoración positiva y dirigirse a la reali-

zación de nobles ideales, pero más frecuentemente su valoración es negativa, con

un destacado elemento de interés material (egoísmo, voluntad de poder) que no

repara en medios para conseguir sus fines, llegando incluso hasta el engaño y la

mentira. Es la voluntad de Filipo, en primer término, pero también de otros per-

sonajes como Caridemo, Midias, Esquines y Aristogitón.^E$ É^W , por su parte,

es la voluntad colectiva por antonomasia, constante, esencialmente fundada en el

conocimiento y proyectada de manera casi necesaria a una acción generosa y esfor-

zada, atenta al bien colectivo al que se sacrifica el interés personal. Es la

voluntad de los atenienses como pueblo, pero también del conjunto de los griegos,

única fuerza capaz de hacer frente a la voluntad de poder de Filipo (en el exte-

rior) y de personajes como Midias, Esquines y Aristogitón (en el interior).

TABLA__2_

En ella se ordenan, como es habitual, los discursos políticos

siguiendo una sucesión cronológica, distinguiendo entre discursos político-judi-

ciales y arengas, y separándolos de los dudosos y apócrifos. En cada pieza se

anotan el total de apariciones de ^OÚ^Oµa L y É$É^l,J , con su respectivo índice

(por 1.000 palabras) según la extensión de cada discurso y la relación proporcio-

nal entre ambos verbos.

En la gráfica A) se han trasladado los datos de ^oú^oµa ^. Com-

probamos que la línea de los judiciales alcanza sus valores más altos en los dis-
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M
cursos 23 y 19, precisamente también donde la oposición AÓ Y Oç / E pY OV se in-

tensifica: Caridemo y Esquines utilizan su voluntad en su propio beneficio pero

intentando disimular sus propósitos. Comparados estos datos con los de la grá-

fica B(É $ É^W ) observamos que la línea seguida por los judiciales es más uni-

forme e inferior (salvo en el discurso 6) a la de las arengas: esta preferencia

por ^ Oy A O µ^6de los judiciales .se explica porque la voluntad se contempla en

estas piezas como un agravante de los delitos cometidos por los personajes que

se juzgan.

Si examinamos ahora la línea de las arengas comprobamos que tras

una intensificación inicial de ^O Ú^ O µ(Xl.(discurso 16) su uso relativo cae en

arengas posteriores. En B) observamos además que en el caso de los discursos 4,

1, 2 y 3 donde ^OÚ%Oµ(XL aumenta, É$ÉAW disminuye (y viceversa) . En los dis-

cursos 4(Primera Filípica) y 2(Segunda Olintíaca) asistimos a un considerable

,
aumento de E$ É^w , para luego caer vertiginosamente hasta el discurso 6(Segun-

da Filípica), iniciándose una recuperación en el discurso 8(Sobre los asuntos

del Quersoneso).

Este es también el cuadro que describe C(^011^Oµ(Xl y É$^^^„>

considerados en conjunto), donde se advierte claramente que, con los altibajos ya

señalados, el componente volitivo predomina en las arengas sobre los discursos po-

lítico judiciales. Si comparamos esta gráfica con las anteriores de las familias

léxicas de ^ÓYOç , VOt^ç yYLYVláQ11,E6V , observamos que hay coincidencia par-

cial con la de los dos últimos y oposición casi simétrica con la de aÓ Y O ç : en

el período inicial (discurso 16: En defensa de los Megalopolitas.), cuando toda-

vía no es muy intenso el contraste entre pensamiento y realidad, palabra y acción,

hay una intensificación del componente volitivo (sobre todo de^OÚ AO µ(X^) no acom-

pañado de otro paralelo en el conocimiento (índices muy bajos de las familias léxi-

cas de VO^ç y YI,YVliJQ1lEI,V)• En el período medio (Primera Filípica) desciende
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a sus niveles más bajos la oposición Aó Y OS/ EpYov , hay un importante índice

volitivo ( especialmente de É$ É ÁG^ )( gráficas B y D),en correspondencia con el

intelectual (índices muy elevados de VOt^S Y ĉILYVWCXE6v). En el período fi-

nal (Segunda Filípica) asistimos a la culminación de la oposición ^Ó Y O S/ É pY OV

e, inversamente, a una caída de los índices de É.^€j^^ , de VOI^s y de Y^Yvwr

QH W. Parece que es la Paz de Filócrates (año 346 a.C.) la que provoca esta in-

M

tensificación de la oposición ^Ó Y OS /E py ov : la letra del tratado/ lo que real-

mente hace Filipo; lo que Demóstenes, obligado por las circunstancias, tiene que

decir y aceptar / lo que realmente le gustaría hacer. También explica que, sin

posibilidad alguna de acción, la apelación al conocimiento, fundamento de la vo-

luntad, y a la voluntad misma de los atenienses hayan casi desaparecido. Sólo

a partir del discurso Sobre los asuntos del Quersoneso (año 341 a.C.) asistire-

mos a una recuperación tanto en el plano intelectual como volitivo.

En términos generales puede hablarse en la oratoria política de

Demóstenes de tres momentos picológicos: uno inicial (En defensa de los Me^alo^o-

litas) en que predomina la voluntad; uno central (Primera Filípica) en que cono-

cimiento, voluntad y acción se encuentran sólidamente unidos,y otro final(Sobre

la Paz, Segunda Filípica) en que esta unidad se rompe como reflejo de la mar-

cha negativa de los acontecimientos, aunque luego parece recuperarse (Tercera Filípica) .

Intentar. seguir esta evolución de la psicología demosténica, a la

vez que analizar una parcela tan importante de su vocabulario, ha sido el objeti-

vo del presente trabajo al estudiar las familias léxicas de ^ÓY O S, v OÚ S,

Y^YvwQxw, ^oú^oµa^ y É$É^W.
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NOTAS AL CAPÍTULO IV:

(1) Romilly, Patience, p. 15-6.

(2) Dihle, Will, p. 18; Cf. también Romilly, Patience, p. 16: según esta auto-

ra, habrá que esperar hasta el Cristianismo para que, de la mano de San Agustín,

la noción de voluntad adquiera verdadera importancia.

Sobre esta facultad humana en general pueden consultarse:

A. Darvon, Philosophie de la volonté, París 1951; P. Foulquie, La volonté,

París, 1972; K. Madsen, Teorías de la motivación, Buenos Aires, 1967; J. Nuttin,

La motivación, en el tomo 5° de la obra Tratado de psicología experimental, diri-

gida por J, Piaget y P. Fraisse, Buenos Aires, 1973; M. Yela, Entropía, Homeosta-

sis y Equilibrio. E1 proceso fundamental de la motivación, publicaciones de la

Sociedad Española de Psicología, IV Congreso Nacional de Psicología, Madrid,1974.

(3) I. Diiring, Aristoteles, Heidelberg, 1966, p. 583, n. 136: "Es gibt. bei Aris-

toteles keine zusammeh^ngende Darstellung der Psychologie des Willens; er hat kein

Wort fi.ir den Willen, so wie man in der heutigen Psychologie diesen Begriff fasst".

(4) Mathieu, Démosthéne, p. 179, J. Sampaix, art. cit. (cap. II, n. 80), p. 25:

"Démosthéne est un orateur qui lutte avec son auditoire, qui le poursuit, non pas

surtout pour lui apprendre quelque chose, mais pour le faire agir"; M. Delaunois,

op. cit. (cap. II, n. 67), p. 88; H. de Raedt, art. cit. (^ap. II, 67), p. 229;

Delaunois, "Plan", p. 184; Ronnet: Étude, p. 185: "tout en lui tend á 1'action";
J.F. Dobson, op. cit. (cap. I, n. 134), p. 246: "in all parts we find emphatically

stated the need for energetic action".

(5) 0. Navarre, "Le style oratoire de Démosthéne dans ses trois plus anciens

plaidoyers politiques", AC, 8, 1939, p. 9: "il importe á tout rrnoment de réveiller

1'attention, de secouer 1'insouciance, de secourir la paresse d'esprit,de forcer

la conviction"; R. Chevallier, "L'art oratoire de Démosthéne dans le Discours sur

la Couronne", BAGB, 1, 1960, p. 212: "La fin derniére de 1'éloquence est en effet

de faire naitre et de diriger les passions des hommes ('probare', 'delectare',

'flectere' (ou 'movere') disait Cicéron et c'est lá 1'essentiel, si 1'on vise á

creer une persuasion, synthése de la conviction et de la suggestion, seu.le capable

de conduire á 1'action". Cf. cap. I, n. 134.

(6) Accame, Demostene, p. 71: "Questa parola poi é tenuta a consigliare sempre il

meglio persuadendo gli altri, non forzandoli. La persuasione, giá sottolineata

altrove, sorge dal rispeto per la libertá e se riguarda specialmente 1'intellígen-

za, non si rivolge solo all'intelligenza, ma a tutto 1'uomo".

(7) Fox, "Boúlesthai",pp. 597-606, 633-639; J.D. Madden, ^oÚ^0µa6 and $É^t,^ ,
Diss. Yale, 1975; R. Neuberger-Donath, "Die Bedeutung von OU O µcxl.bei Homer",
Grazer Beitráge, 3, 1975, 263 ss.; P. Joiion, "Les verbes ^oú^0µa6 et $É^W ",
Recherches de Science Religieuse, 30, 1940, 227 ss.

(8) Rddiger, "Semasiologische",pp. 1-25.

(9) Schmidt, Synony mik, III,pp. 602-619.

(10) Wifstrand, "Wollen",pp. 16-36.
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(11) Gauthier-Jolif, Éthique, I, p. 192.

(12) Wifstrand, "Wollen", p. 36.

(13) Como prueba de este escaso empleo de É$ É AW en Aristóteles, puede anotarse

que el término no se documenta en la Ética a Nicómaco.

(14) Rddiger, "Semasiologische", p. 4. Para el posible origen de ^0 Ú AO µa6,
cf. P. Kretschmer, "Grie^hisches. 3- ^oÚ ^ o µa6 ", Glotta, 3, 1912y 160 ss.; so-
bre la variante $€^W /E$E^W , cf. A. Debrunner, "Das Augment T) -", en

Festschrift Zucker, Berlín, 1954, 85 ss., p. 104: " É$ É^^„^ ist homerisch und
attisch, $ W^ ^olisch und jonisch".

(15) Huart, Vocabulaire, p. 404.

(16) R. Chevallier, art. cit., (cap. IV, n. 5) p. 216: "(il) réalise parfaite-

ment 1'idéal du conseiller politique selon Platon, c'est-á ^3ire d'un pédagogue

au sens profond du terme"; Jaeger: Demóstenes, p. 169: "En los discursos contra

Filipo (Demóstenes) se convierte definitivamente en el 'educador del pueblo';

p. 181; p. 287, n. 22: "Esta misma visión altamente educativa de la labor de un

caudillo nacional en un estado como Atenas puede encontrarse,antes que en Demós-

tenes, entre los más grandes estadistas, como Solón y P ericles;" M. Fernández-

Galiano, Demóstenes, Barcelona, 1947: "Unos, como Isócrates,vieron el remedio de

los males en una monarquía unificadora absolutista (...) otros, como Demóstenes,

prefirieron luchar por el mantenimiento de las gloriosas tradiciones democráticas

y emprender la colosal tarea de reeducación popular" (p. 14).

(17) cf. 9,62: ^pY^ µaptivpr^Qaç ó ti^ xai, b^xa^Ws xa^ xa8apws únÉp tií^v
noA^Twv áv^E^Qtir^xE^ ^^^^n^^.

(18) Accame, Demostene, p. 63: "(Demóstenes) mira soprattutto all'azione, che é

1'espressione completa dell'uomo".

(19) B. Snell, art. cit. (cap. II, n. 100), p. 153.

(20) Id., p. 155.

(21) Id., p. 153.

(22) Wifstrand, "Wollen", p. 18. Para la fórmula ^1jv ^BEÓS $ÉAt^^ , cf. A.
Debrunner, art. cit. (cap. IV, n. 14), p. 106-107.

(23) Rddiger, "Semasiologische", p. 16.

(24) Schmidt, Synonymik, III, p. 606.

(25) Id., p. 606.

(26) Rddiger, "Semasiologische", p. 1.

(27) Jaeger, Demóstenes, p. 148: "Cualquiera que recuerde los discursos de los

estadistas que aparecen en la historia de Tucídides, y el modo estricto y posi-

tivo como se adentran desde luego en su tema y lo debaten de un cabo a otro, se

asombrará de ver la cantidad de espacio que Demóstenes dedica aquí a cuestiones
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de ética"; p. 284, n. 6: "Un estudio comparativo de los elementos éticos de los

discursos políticos de Tucídides y los de Demóstenes promete darnos una compren-

sión valiosa de la naturaleza de la retórica y la política demosténica.

(28) Accame, Demostene, p. 157: "il v Ó µ1,µ0v deve identificarsi col bLxal,OV ".
Cf. Platón, Lg.630 e, 644 d, 714 a.

(29) cf. 16,10 : be^ bÉ axox^^v µÉV xai, npcztiTE^v áei. Tá b^xa^a , ovµ-
napatir)pe^v b' ónWs ixµa xa^ Qvµ^épovti' ÉoTa ^ Tat^Ta.

(30) Ronnet, Étude, p. 24.

(31) Cf. Isócrates, P h^, 114, 116. Cf. también Demóstenes, 18, 246, donde el

Orador exhorta a la ó µóv o^a y^6^^a de los conciudadanos; en 8,70 y 18,5
los conceptos que se ^hacen casi sinónimos son los de EvvOl,a y^L^av$pW7i6a,

cf. S. Tromp de Ruiter, art. cit. (cap. II, n. 186), p. 288.

(32) Noticias de un estudio de la obra de Tucídides por parte de Demóstenes se

encuentran ya en las fuentes antiguas: Dionisio de Halicarnaso, Th. 53; Plutar-

co, Dem. 6; Luciano, Ind. 4,; Zósimo, Vita Dem., 47. Cf. H.G. Strebel, "Wertung

und Wirkung des thukydideischen Geschichtswerk in der griech. - rdm. Literatur,
Diss Erlangen, 1935.

(33) H. Edelmann, art. cit. (cap. II, n. 49), p. 427.

(34) ^OU^EVOµÉVOVs^ S vulg., lección que admite S.H. Butcher. ^ov^oµÉvOVç)
A Y corr.,preferida por Preuss, p. 56

(35) Mathieu, Démosthéne, p. 169: "Cependant, quelles qu'aient été les varia-

tions de Démosthéne dans 1'action politique (et elles sont rares aux yeux de qui

n'oublie pas que sa carriére a duré plus de trente ans), jamais il n'a cédé sur

le fond, et c'est avec raison qu'il pouvait se vanter d'avoir été le méme d'un
bout á 1'autre de sa vie politique".

(36) Cf. Tucídides 6,17,2. En ocasiones este cambio es contemplado por Demóste-

nes no sin un cierto determinismo, 18, 271: ^op(XV T 6va npaYµáTWV xa^ET[t^v .

(37) Romilly, Patience, p. 143, n. 19 "'pléonexia', un mot caractéristique de
1'impérialisme athénien"; Id., op.cit. (cap. II, n. 199), p. 298; Mathieu, Dé-

mosthéne, p. 167: "souvent un langage qui rapelle Thucydide recouvre des idées

assez différentes: pour Démosthéne, le temps de '1'impérialisme athénien' est

passé sans retour (...) Démosthéne. pense á une direction librement acceptée

par les Grecs et qui s'impose mieux par 1'exemple que par le commandement.

(38) Accame, Demostene, p. 216.

(39) ^oú ^ 0 µa^ se emplea también en otros pasajes para indicar la afinidad de
pareceres, particularmente políticos (6,19): ®^^a^OUs xa6 lIEl^07[OVV'1')Q^WV

TOÚS TaÚTfX ^OU^OµÉVOUS TOLT065.

Para Aristóteles, la base de toda buena amistad residirá en este 'Ta Ú T(X

^OV^EQ$a 1,' (Rh. 13.81 a) . Esta idea también se puede rastrear entre los es-
toicos, especialmente a Zenón (Diógenes Laercio 7, 1, 23). Aquella frase de
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Salustio "idem velle at idem nolle ea demum firma amicitia est" reproduce tam-

bién esta noción. Para una fórmula análoga a' Ó q v tiÓ S 6^µ6 ', cf. R.Janko,

" AYTOE EK^IlJOE : A neglected idiom", CQ, 35; 1, 1985, 20 ss. En Demóstenes

se pueden leer diez ejemplos de la fórmula, algunos como 'varia lectio' de los

manuscritos (p. 29).

(40) Gauthier-Jolif, Éthique, I, p. 189; Preuss, p. 263.

(41) E. Kullmann, Beitr^ge zum aristotelischen Begriff der 'Prohairesis', Diss.

Basilea, 1943, pp. 41-2.

(42) P. Aubenque, La Prudence chez Aristote, París, 1963, p. 127.

(43) R. Walzer, Magna Moralia und Aristotelische Ethik, Berlín,1929, p. 143.

(44) Gauthier-Jolif, Éthique, p. 197.

(45) Fox, "Boúlesthai", p. 635.

(46) Romilly, Patience, p. 144; L. Radermacher, art. cit. (cap. II, n. 31), p. i9.

(47) 4,51; 5,24; 6,6; 6,33; 6,35; 7,1; 7,20; 8,21; 8,76; 9,20; 18,3; 18,40; 18,53;

18,270; 19,9; 20,84; 20,134; 20,143; 21,10; 21,77; 21,175; 22,17; 22,47; 22,59;

23,88; 23,144; 24,6; 24,88; 24,212; 25,43; 25,86; 25;98; 25,8.

(48) 9,1,47; 13,11; 18,43,170; 21,69; 23,117; 24,18; 25,20; 26,6,7.

(49) Cf. 18,299: Éáv tióv ^µóv ti^^x^oµóv ^ov^^j S^xac^wS Qxone^v.

(50) Cf. 22,67; 24,174.

(51) Galen 0. Rowe, op. cit. (cap. II, n. 12), p. 196; Mathieu, Démosthéne, p.178:

"Démosthéne fait appel á 1'intelligence et _méme á la curiosité".

(52) Cf. R. Chevallier, art. cit. (cap. IV, n. 5), p. 205, quien insiste en este

afán, casi tucidideo, por indagar "les causes et les conséquences des principes

d'action".

(53) Ello equivaldría,en cierta medida, a reducir el papel de la voluntad huma-

na y de su libre arbitrio. Cf. Aristóteles, EN., VII, 13, 1144 b, 17 ss.

(54) Romilly, Patience, p. 105 y n. 70: "On trouve cette méme condamnation,

mettant en cause un simple manque de volonté, lors de 1'action pratique dans des

textes comme le Chrysippe, fr. 481, ou 1'Antiope, fr. 220; cf. le Protagoras de

Platon, 352 d". Para la traducción, cf. también H. Kuch, Euripides, Leipzig,

1984, p. 75:

"Wir

verstehen wohl das Gute und erkennen es,

doch stzen es nict in die Tat um"

Cf. A. Lesky, "Psychologie bei Euripides", en Entretiens sur 1'Antiquité
Classique (Fondation Hardt), Ginebra, 1958, tomo VI, 125-167. Para la caracte-

rización de Fedra, cf. p. 134 ss.
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(55) Romilly, Patience,pp. 200-206; Id.,"Les conflits de 1'áme dans le 'Phédre'

de Platon", WS., 16, 1982,pp. 100-113.

(56) Sobre el papel de la ^v OI.S en la formación del carácter humano, cf. L.

Radermacher, art. cit., (cap. II, n. 31), p. 23.

(57) Jaeger, Demóstenes, p. 165: "La Tyche ... llegó finalmente, en el período

helenístico, a destronar a todas las deidades del Olimpo". Cf. U.v. Wilamowitz-

Moellendorf, op.cit. (cap. II, n. 175), p. 299.; W. Walbank, "Polybius, Philinus

and the first. punic War", C0. 39, 1945, p. 6 ss. Cf. cap. II, n. 175.

(58) Rbdiger, "Semasiologische", PP• 12-13

(59) Fox, "Boúlesthai", p. 635. En Demóstenes se encuentran unos 95 casos de

este tipo de perífrasis, del que pueden citarse como ejemplos: 18,17,53,95,102,

199,211,270; 19,9,29,177,315; 25,20 y 44,30: cf. Rddiger, "Semasiologische",

p. 13. Sobre estas perífrasis de futuro SOÚ^O^.Ia L o^$É^W + infinitivo, cf.

V. Magnien, Emplois et origines du futur grec, II, París, 1912, p. 117-118; J.M.

Stahl, Kritisch - historische Syntax des griechischen Verbums der klassischen

Zeit, Heidelberg, 1907, reimp. Hildesheim, 1965, p. 147: el giro E$ E^ C^

xpaT oa6 equivale al simple 1t,ppCtiT^oE1.. En ocasiones las desinencias de futu-

ro se han extendido también a estos verbos y nos encontramos con perífrasis

^OVAr^oO}.^L , É$E^1'jQW + infinitivo. E1 motivo, según Magnien, no es otro que

"renforcer 1'idée de volonté" (p. 156). Análogas a las anteriores son las perí-

frasis con µÉ^ ^W . cf. Magnien, pp. 99-119; E. Schwyzer, A^^ Debrunner, o^ĉit

Scap. I, n. 4), II, p. 294; Stahl, op. cit., p. 147: µ^^^^^ ap^e^v = E^^csp

a p^ EI, ; N. Banescu, Die Entwicklung des griechischen Futurums von der fri.ih-

byzantinischen Zeit bis zur Gegenwart, Diss. Munich, 1915; L. Basset, Les emplois

périphrastiques du verbe grec l1AEIN , Lyon, 1979, p. 131. Como ejemplos de

este empleo en los discursos políticos de Demóstenes pueden citarse: 6,15;

18,172; 19,37; 20,43; 21,5; 22,44 y 23,190. En Epicteto casi todas las perí-

frasis corresponden a^OÚ1^Oµa6, registrándose sólo un ejemplo con É,4É^W .

Cf. José M. Floristán Imízcoz, E1 tema de futuro en Epicteto, Memoria de Licen-

ciatura, Universidad Complutense de Madrid, 1984; G. Fatouros, "Neugriechisch

bei Epiktet", Glotta, 49, 1971, p. 88. Para la expresión de futuro en Epicuro,
cf. H. Widmann, Beitr^ge zur Syntax Epikurs, Stuttgart-Berlín, 1935, 98-99;

129-135. Para otros tipos de perífrasis, cf. W. Dietrich,"Der periphrastische

Verbala•pekt im Griechischen und Lateinischen", Glotta, 51, 1973, 188 ss., p.199;
E. Coseriu, "Der periphrastische Verbalaspekt im Altgriechischen", Glotta, 53,

1975, 1 ss, p. 6( ^pXoµa^ , r^xW , EL'.iL + participio de futuro), p. 10

( e^µ^ + participio de presente - con abundantes ejemplos de perífrasis españo-

las-), p. 20 (cuadro de los verbos griegos susceptibles de formar perífrasis).

(60) Aristóteles, EN., lll3 b 15;Estobeo, II, 9. Otra variante de estz 'gnómé'es

' OÚSE L S ÉxWV É^aµap^áv e ^' , de la que Demóstenes se hace eco en 18, 274.

(61) Huart, Vocabulaire, p. 337.

(62) Safo, fr. 1 L.P., 24; fr. 94 L.P., 5; Teognis, 338; Simónides 541 P., 8-10:
cf. Romilly, Patience, p. 47, n. 34.

(63) Fox, "Boúlesthai ", p. 636. Rddiger ha anotado un total de 28 ejemplos en

Demóstenes: "Semasiologische",p. 9. Cf. también Wifstrand, "Wollen", p. 24,
Schmidt, S^nonymik, III, p. 608:"eine Wahl zwischen mehreren Gegenst^nden
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bezeichnet das Wort (...) auch da wo kein Vergleichungssatz mit ^ hinzutritt":

cf. 5,23; 8,20; 18,180,270,319; 19,188; 21,135; 22,27.

(64) Mathieu, Démosthéne, p. 166: "il ne faut pas seulement la vigilance du corps

civique, mais 1'action de chaque citoyen".

(65) Bellamente lo expresa S. Accame de manera kantiana: "considerare 1'individuo

come parte di un tutto in obbedienza all'imperativo categorico del dovere sociale

di goethiana memoria" (Demostene, p. 176}, cf. Mathieu, Démosthéne, p. 168: "c'est

qu'une décision librement prise, aprés, réflexion, par 1'Assemblée, entraine la

responsabilité de celle-ci et établit une solidarité plus étroite entre 1'homme

et ses concitoyens".

(66) Delaunois, "Plan", p. 184.

(67) H. de Raedt, art.cit. (cap. II, n. 67), p. 229.

(68) Schmidt, Synonymik, I, p. 407.

(69) Por lo tanto, no siempre se encuentra corroborada la afirmación de Weil en

2,22: "Démosthéne demande toujours aux Athéniens le É$ É^ E6V", cf. Fox,

"Boúlesthai", p. 605.

(70) Para la importancia de los adverbios de tiempo en la obra demosténica, cf.

Ronnet, Étude, p. 53.

(71) Snell, Ausdri.icke, p. 49.

(72) Snell, Ausdri.icke, p. 48; T. Krischer, art. cit. (cap. II, n. 43), p. 141:

^^Y^Yvc^6x E^v, erkennen als identifizierendes Einordnen".

(73) Según Chantraine (op. cit., cap. II, n. 114),resultado y responsabilidad del

agente son las dos notas que definen el perfecto demosténico: cf. pp. 72, 137,

175-181: "Pour exprimer le résultat d'une politique, ce n'est jamais É7^p ^^-

TEU6Gĉ µt^V qu' on trouve, mais 7[ET[OA^ TELµ(X6'^ (P• 180) .

(74) 0. Navarre, art. cit. (cap. IV, n. 5), p. 6: "De lá 1'emploi si fréquent
du parfait, qui dit plus que 1'aoriste, en ce qu'il exprime, outre le passé, un

prolongement dans le présent".

(75) Tal vez sea exagerado hablar de "(une) solidarité constante qu'il établit

entre les Athéniens et lui", al menos por lo que se deduce del empleo de las per-

sonas verbales, cf. R. Chevallier, art. cit., (cap. IV, n. 5), p. 213.

(76) Preuss, p. 55-6.

(77) Cf. J. Sampaix, art. cit. (cap. II, n. 15), p. 310; Jaeger, Demóstenes,

p. 213: "En esta exhortación al mundo griego entero, Demóstenes llegó a una eta-

pa decisiva de su pensamiento político"; p. 217: "el alma de la nación griega,

que empieza finalmente a encontrarse a sí misma en la voluntad común (...) se re-

fleja en palabras".

(78) á$UµLGC , 5 ejemplos; á^9Uµw , 4 ejemplos; ix^vµotiÉpovç, 1 ejemplo; ^,^ú-
µWs , 1 ejemplo; cf. Preuss, p. 6.
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(79) H. de Raedt, art. cit., (cap. II, n. 67), p. 227.

(80) 10,60; 16,20; 18,162: con infinitivo de aoristo (acción puntual).

(81) 9,75; 10,35; 13,13; 19,341; 20,64; 21,207; 23,189; 25,88.

(82) 19,149; 20,57; 20,66.

(83) 9,19,23; 16,12; 19,87; 23,89; 25,25.

(s4) 10,17: oúx ix ti^ nó^E^ ovµ^€pE^ npáTtiE^v

(85) 19,316; 24,48; cf. Ronnet, Étude, p. 24: " tiá s^xaLa peut étre á peu prés

synonyme de ti Ó b^xa60v et prendre une valeur adverbiale dans 1'expression

' tiá S^xa^a npátitiE^v"'.

(86) 19,317; 19,319; 19,328; 23,137.

(87) 6,9; 22,62; 24,47; 26,13.

(88) Ronnet, Étude, p. 75.

(89) Cf. p.682.

(90) En 19,248 se emplea el verbo bt,a xW1^v W referido a Esquines:

xal, tiOÚs ^OL^O^.1€VOVS E67LEl.V Sl,E1tW^U0EV.

(91) 8,12; 19,17 (del propio Orador); 23,18; 23,189 (de los amigos de los ate-

nienses).

(92) 1,12; 4,17; 6,9; 7,5; 9,2; 9,22.

(93) Fox, "Boúlesthai", p. 605; Wifstrand, "Wollen", p. 16.

(94) Cf. 25,75; 25,26; 26,8; 26,9. ^0 y^tj6LS se documenta en un total de 13 pa-

sajes en el "Corpus Demosthenicum", de los que 8 pertenecen a discursos políti-

cos. E1 sustantivo correspondiente en - µa ,^oú ^r^µa , está más escasamente

representado: cinco pasajes, cuatro de ellos en discursos políticos. Se utili-

za para referirse a la voluntad de los atenienses ( ti0L s úµET €p0 ^ S ^OU^tjµa0^),

a la que el orador suele opo^e ^se ( Évavti60Úµac^,áv$^QTt^^16 : 8,69; 18,49) en

nombre del bien colectivo ( U7LEp TOÚ ^ E^ti1.6T Ov ), pero que en ocasiones se ve

obligado a acatar (25,13): •

óµwS ó^ ávaYxa^ov r^Yoú µ^v E^va^ ^nE^^EQSa^ tio^s úµEti€po^s ^ov-
^^jµa6^.

En un solo ejemplo, precisamente en un discurso dudoso (26,17),^30ú ^t^µa

se refiere a la voluntad individual: la de Aristogitón.

En consecuencia, el cuadro que Demóstenes traza sobre la voluntad humana

-particularmente de los atenienses- no es muy optimista: o falta en absoluto o,

cuando aparece, se opone a la legalidad y tiene un carácter fuertemente irracio-

nal, de ahí la necesidad de la 7[a6S E^a que el orador debe llevar a cabo.

E1 único compuesto de ^Oú ^ O µa6 documentado en los discursos políticos es

ov µ^.oú ^ o µa^ (dos ejemplos en el CD; "hapax" en los discursos políticos: 15,22),
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que insiste en la vertiente colectiva de la voluntad: "querer" (^OÚl^o µa1.) "con"

( avv-) . Dos sustantivos, Qvµsov^t^ y Qyµ^.OUALa ,también son "hapax" en los

discursos políticos (25,62 y 19,5, respectivamente) pero por su sentido ("conse-

jo", "deliberación") se relacionan más con ^ 0 v^ EÚ W(explícitamente en 19,5)

que con ^OÚ^Oµa 1,. Lo mismo cabe decir de OU^ ^ , aunque está me jor represen-

tado (132 ejemplos en el CD; 94 en los discursos políticos, de los que sólo 5

corresponden a arengas). Su ámbito es, pues, marcadamente judicial (en particu-

lar en el discurso 22, Contra Androción) y su significado predominante es el de

Consejo (la institución , en relación con otras instituciones atenienses como

la Asamblea del pueblo ( b^jµOS ,Éxx^r)6^a ) y el Tribunal de Justicia ( b^xa6-

Z1jp ^ OV ). Sus tareas principales son deliberativas (^OV^EÚ E l.v : 25, 5, 9,16 y

40) y judiciales (bLxá ^ E6v: 23,26, 30 y 215). En los escasos ejemplos de las

arengas encontramos, sin embargo, el sentido de la deliberación concreta ( n Ep^ :

14,6) sobre la situación del momento (T ĉX T[apÓvtia npaYµatia : 9,46; Ó
n a pwv^xa6p S: 3,3) en relación con términos más propiamente psicológicos como

QT[O Ub1^ (9,46) y^ pov Tt,s(3,3). La vinculación del conocimiento con la reali-

dad es de nuevo rasgo acusado de la psicología demosténica. Sobre la familia

léxica y sentido de ^ oú ^o µa^, cf. F. Mezger, "Zur Friingeschichte von Wille",

ZVS, 75, 1958, 225 ss.; W. Luther, op. cit. (cap. I, n. 12), 190 ss.; D. Miiller,
art. "Wille", en Theologisches Begriffslexicon zum Neuen Testament, III, 1972,
1396 ss.

(95) Ronnet, Étude, p. 53 .

(96) R. Chevallier, art. cit., (cap. IV, n. 5), p. 207.

(97) "expresión conceptual de una necesidad inmanente" la ha denominado Grundmann

en ThWNT, I, p. 348. Por su parte, H. Schreckenberg (ANANKE, Untersuchungen zur
Geschichte des Wortgebrauchs, Munich, 1964) prefiere hablar de una "Ananke als

theologischer und kosmologischer Begriff" (p. 113). En el Helenismo este tipo de

(XVaYxt^ se^á ^ onside^ada casi^como una divinidad. Cf. Eurípides, Alc. 965:

xpe^6QOV ovbev AvaYxas r^vpov.

(98) cf. 10,21: oúbÉV ^rt^noti' w izvbpeS 'A^r^va^o^ , ti^v ^pa^µáTwv É^

áp^^jS ÉYE6T7jQ(^,Q$' oúbÉ,.xq^ti^QxEV^QagS' bp^9t^s , qA^ix tio ovµ-
^a^vov ae^ b^wxEtiE , e^T Ene^bav v6tiEp^Qr^tie ^rtavEa^9E , cf. croiset,

Idées, p. 103 : Nulle part 1'activité humaine ne se montrait aussi supérieure á

la force des choses que dans les conquétes du roi de Macé doine. Les événements

semblent obéir ici aux ordres d'un seul homme; tout lui réussit; la volonté
apparaít dans sa toute - puissance". Es el mismo "will-power" que V. Ehrenberg

ve en el hijo de Filipo, cf. "Polypragmosyne: a study in greek politics", JHS.,

67, 1947, p. 67: "that strange mixture of curiosity and will-power.

(99) Necesidad asimilada a"los deberes éticos o religiosos", cf. ThWNT, II,
p.21.

(100) Schmidt, Synonymik, III, p. 663.

(101) "'poder' como disposición práctica regulada por la conciencia moral del
sujeto", (ThWNT II, p. 286). Para una caracterización diferente de los orado-
res, Cf. Tucídides 2,65:

xai, ópE^róµEVO^ Tov xpwTOs ^xaQtios Y^YvEa^3a^,
Étipánovtio xa^' r^bovizS Tw b^µw xa^ tiá npárµatia' Évb^bóva^ (de 1os
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demagogos que sustituyeron a Pericles). En oposición, puede verse lo que dice
de Pericles (2,65,8): xal, oúx 1jYETO µ(X^^OV útI' aÚti0^1 (sc. TOÚ 7i^tj-

$ovS ), S^á Tó µr^ xTwµevoS É^ ov npo6r^xóvTwv Tr^v bvvaµ^v npóS
'b^_ ovñv T^ a^YE^v, á^A' ^Xwv én' 'Q'^,I,WQEL xa^ ?^PóS- óPY^1v T^
av T E 1. T[E l.v Con este mismo sentido Demóstenes prefiere usar el término xczp ^ S
en lugar de ^bOV7j .

(102) Cf. 16,24: ^QµEV Gĉ1iaVTEs TOÚ$' ÓTI, T(X µÉV b^xal,a ^i(XVTES, É^V
• ♦ T / I ! ) / ♦ / )xa^ µr^ ^ovAwvTa^, µEXp^ ToU Y a^6XuvovTa^ µr^ npaTTE^v, To^S S

áb^xo^S ÉVGLUTI.OÚVTaL ^avepGís, áa^Wç TE xixv T^vEs ^Aá7[TWUTaI, .

(103) Cf. ThWNT, II, p. 559: "die Mdglichkeit zu einem Handeln, insofern sich
ihm keine Hindernisse in den Weg stellen".

(104) "die physische Kraft", cf. Schmidt, Synonymik, III, 663. De aquí puede de-

rivar el significado técnico de bÚVa6$al, en medicina como "validit:é physyque" :

cf. N. van Brock, op. cit., (cap. II, n. 90), p. 196 . Para la distinción entre

bÚVa^Ba^ y OI,ÓS TE ^ µ - ^xavóS El.µl, , cf. P. Peñáz, "Lexikální prost-
rédky modu mozñosti a nutnosti v re •tiñe ve srovnání s latinou a •e ‚tinou", SPFB,
1983, 252; en p. 254 puede encontrarse una tabla de la expresión de la posibili-

dad en griego utilizando un doble parámetro, subjetivo-objetivo y positivo-nega-

tivo, deducida del estudio de textos de Jenofonte, Platón y Demóstenes. cf. cap.I,
n. 125.

(105) Scarpat, Parrhesia, p. 53: "Demostene usa É^,O U 66a come variante stilis-

tica di xappt^a^a'̂ -

(106) "necesidad lógica y cognoscitiva", cf. ThWNT, II, p. 21.

(107) "necesidad inmanente", ThWNT, I, p. 348.

(108) " É^0 U O^a puede contraponerse al Derecho e indicar entonces la libertad

que uno se toma, el arbitrio, y se hace paralela a ú^p^s", ThWNT, II, p. 560.

(^109) Cf. Scarpat, Parr^ hesi', p. 53, n. 17: "1'analogo sviluppo semantico di

abELa nel senso di E^OUQI,a ".

(110) Bétant, I, p. 111.

(111)"Straflosigkeit", cf. áchmidt, Synonymik, III, p. 530. En esta considera-
ción moral del sustantivo a b El,a , pueden señalarse ejemplos en Homero en que el
adjetivo á b Et^s ya se traduce por "unversch^mt" y no por el simple "furchtlos",
cf. Lfrg E., I, p. 138.

(112) Sandys, Philippic, p. 135.

(1^13) Sin la colaboración de los atenienses; cf. Schmidt:"Ei:gentlich aber bedeutet
auTÓµaTO S das, was aus der natiirlichen Kraft, dem Verlaufe der Dinge von selbst
entsteht, ohne dass bei menschliches oder gdttliches Zutun statt h^.tte"(Synonymik, III,
p. 164).

^114) En otras ocasiones Demóstenes designa la ambición de Filipo con el verbo

OpÉYoµal., cf. 4,42: TOV n^E^OVOç I^pEYSµevoS . A la vista de textos como él
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de 18,67 tiene, pues, perfecto sentido la explicación que de Ó p ÉY E 68at, ofrece

Schmidt: "Richtung des ganzen Menschen (Filipo en todas sus partes) ... nach

einem bestimmten Ziele" ( til,µi^ xai. b Ó^a )(cf. Schmidt, Synonymik, III,

p.591). El giro aparece también en Tucídides (4,21,2: ti0íi 7i^- ÉOVOs wpÉYOV'LO ),
referido a los atenienses bajo el mandato de Cleón. Dic ho.gir o"is only a

different expression for what is usually called n^ EOV E^^a", cf. V. Ehrenberg,

art. cit. (cap. IV, n. 98), p. 49.

(115) E1 término SuvaatiE^a, derivado del "nomen agentis" SvVa6tit^s (cf. E.

Fraenkel, Geschichte der griechischen Nomina Agentis, I, 1910, p. 208 ss.) desig-

na una forma de poder y dominio (cf. Tucídides, 3,62; Sófocles, OC. 593), a menu-

do personal, que también fue utilizado para referirse a la divinidad (Esquilo

A. 6; Sófocles, Ant. 608). Es curioso que este término bvv a 6ti E^a que Demóste-

nes refiere a Filipo sea también un reproche que Esquines hace al propio Demóste-

nes (3,145). Cf. J. Luccioni, op. cit. (cap. I, n. 270), p. 166, n. 1. En la

afirmación de Esquines parece pesar el recuerdo de las palabras que Tucídides de-

dica a Pericles en el libro II (2,65,8-9) : xatiE^XE tiÓ 7i^1^$OS É^EV$Épt,^S •••

^Y^YyEti^ ti^ ^óYc^ µÉV br^µoxpati^a ,. Épyw b^ únó tio^ npWTOv
avbpOs ap ĉ(t^ . Sobre el valor del término EAEV$EpUxen Griego, cf. D. Nestle,
Eleutheria. Studien zum Wesen der Freiheit bei den Griechen und im Neuen Testa-

ment, I, Tubinga, 1967, p. 135: En griego no tuvo el término un valor teológico

sino concreto (político y social).

(116) Sobre la manera en que, según Demóstenés, la ley encauza el interés priva-

do ( ^b60S), determinado por la ^Ú 66S humana, hacia el interés colectivo

(x 06v ÓS ), cf. D. Loenen, Diké^Een historisch-semantische Analyse van her
griekse Gerechtigheidsbegrip, Amsterdam, 1948, p. 69. Cf. 26,15. El verbo

^xal,c;J es, sin embargo, un "hapax" dudoso (en 18,248 según Preuss) en el CD.

Para su sentido en griego,cf. G. Ronnet, "La curieuse histoire du verbe 'dikaioúri'
d'Eschyle á Saint Paul", RPh., 59, 1985, 2, 221 ss.

(117) 27 pasajes en Demóstenes, que atestigua igualmente los sustantivos corres-

pondientes en -µa y en - a1,S , y 27 también en Platón (cf. Preuss, p. 121; Ast.
I, p. 755).

(118) Cf. Devick, ( "Essai", p. 147),qi,le atribt.p^e una mayor riqueza en la composi-
ción verbal a Esquines que a Demóstenes.

(119) "Das aktive Wirken des vOVS", G. J^ger, op. cit. ( cap. II, n. 3), p. 106.
Cf. también T. Krischer, art. cit. ( cap. II, n. 43), 141 ss.: "der v Ó O s das ist,

was einer Handlung vorausgeht und diese determiniert" (p. 143). Cf. 4,11.

(120) N. van Brock, op. cit. (cap. II, n. 90), p. 148.

(121) El giro '^OÚ^EQ$a6 EÚEpYEQLav xatia$ÉQ$aL' aparece también en 15,11,
con referencia a la reina Artemisia. Se advierte claramente el matiz de interés
individual que la expresión ofrece: tiW oú1^EQ$a^ i[^tj6^OV aúT^jS b6aTp6-
^óvtioS ÉxE^vov ^EYá^r^v EúE Ea^av xaTa^EQ^a^ ^ ó aúTÓV , ^v'
WS OLxE LÓtiati' aytiT^y (XT[Ob X11tia 6^ • No se trata de un favor realizado gra-
tuitamente, sino con una finalidad ( I.v a).

(122) Fox, "Boúlesthai",I, p. 636: "Eigenti,imlich ^stl dass der Akt des Wollens

mit dem Nebenbegriff der Bevorzu^ung nicht durch E$ E^ EI,V , sondern regelm^ssig

durch ^OÚ^EQ$a 1, mit µ^^^OV T) ... oder mit allein oder auch .. . ohne 1^
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bezeichnet wird ... statt µf^^^OV t^ auch (XVT^ bei Dem. 16,5"; Rddiger, "Se-
masiologische", p.5 :"Demnach ist ^ O{J^ O µal, 'wollen' auf Grund einer Bevorzu-

gung, einer Wahl, einer Entscheidung fiir das Bessere, aus f?berlegung"; Wifstrand,

"Wollen", p. 24: "die Bedeutung 'vorziehen', 'lieber wunschen', die im Attischen
sonst dem ^OÚ^Oµat, vorbehalten ist".

(123) Cf. Rddiger, "Semasiologische", p. 6: "Das sind zusammen mit den Homerischen

Beispielen 20 Fdlle von ^OÚ ^0 µa6 t^ ,'vorziehen, lieber wollen' "; ThWNT, I,

p. 628-629: "dass jener Sinn von u^OÚ^Oµa 6: ' lieber wollen' ,'vorziehen' ,'sich
entscheide.n', 'w^hlen' (oft mít t^ ) bei Homer und Herodot als der ^lteste

erscheint, entschieden fi,ir die durch Ammonius inaugurierte Auffasung, dass

^OÚ ^ 0 µal,urspriinglich das Wollen auf Grund einer Wahl, Bevorzugung, Entscheidung
ist".

(124) Sobre posibles usos de este verbo en Demóstenes tomados del lenguaje médico,
cf. N. van Brock, op. cit., ( cap. II, n. 90), p. 233: "guérir = sauver, étre
sauvé: QW^EI.V , QW E6 at, ". Para la distinción entre activa y media, cf. J.
Vackernagel, Vorlesungen i.iber Syntax, Basilea, 1926, I, 124 ss.: "Die aktiver

Form driickt den Vollzug der Handlung fi.ir einen andern aus, die mediale Form eine
solche, durch die das Subjekt Besitzer wird" ( p. 125), A.J. Cock, "ĉOIE I EE^A I:
IIO IE IN . Sur les critéres déterminant le choix entre 1'actif IIO IP IN et le
moyen IIOI E I E^A I", Mnemosyne, 34, 1981, 1 ss. (con estudio de ejemplos demosté-
nicos en pp. 2,7,8,10 y 17). Cf. cap. I, n. 78; H. Ruge, "Sprachliche Schizo-
phrenie im Spiegel der griechischen Reflexivausdri.icke von Homer bis heute",

Eranos, 81,2, 1983, 91 ss.; C. García Gual, El sistema diatético en el verbo grie-

go, Madrid, 1970, 15 ss., 37, 39 ss. Esta distinción entre activa y media tam-
bién es perceptible en algunos "verba videndi" ( como ÓpcXV /,9EÓC6,9a6 ) cf.

J. Bechert, Die Diathesen von ^b E^y und Ó pcXV bei Homer, Munich, 1964,^pp. 64,

387 y 419; G. de Boel, "La syntaxe des verbes 'voir' chez Homére", Glotta, 65,
1987, especialmente 27 ss.

(125) La misma construcción aparece en 18,101.

(126) Romilly, art. cit. (cap. II, n. 133), p. 1: "it means approval, simpathy

and readiness to help ... describing one's feeling towards a person, or a party,

or the city". Evv O^a es esencialmente una "virtud del ciudadano", "Tugend des
Staatsbi.irgers", cf. ThWNT., IV, p. 969.

(127) Huart, Vocabulaire, p. 155.

(128) Fox, "Boúlesthai", p. 603, n. 5.

(129) "begehren, Wunsch der Seele", cf. Rddiger, "Semasiologische", p. 1; ThWNT.
I, p. 628, n. 6.

(130) Cf. Schmidt, Synonymik, III, p. 594: (É7i6$v µE^v^) "bedeutet den ^nner^n
Trieb nach einem Gegenstande" (en nuestro caso, TOV OpXOµevóv xa6 Tt^v
gopwvE^av ^a^E^v').

(131) "auf Grund einer FBhigkeit gegebene Vermogens", cf. Schmidt, Synonymik,II,
p. 286; "die Kraft dazu haben", id., II, p. 557. .

(132) Sobre el genitivo ' 7[^EOV ExTT^µáTW,v bU06v ', cf. Sandys, Peace, p. 103.
Para su carácter de genitivo partitivo adverbial, cf. José S. Lasso de la Vega,
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op. cit. (cap. I, n. 142), p. 420, n. 4: Otros compuestos É7[L- rigen este
tipo de genitivo, como É7[ E ^ YOµa L y Éc^ ^eµa^.

(133) Huart, Vocabulaire, p. 389.

(134) En Platón no se documentan ni xatia7Tpáti^ ni avYxatianpátitiw, pero también
conoce el procedimiento morfológico: contamos hasta 7 compuestos ^v Yxa Ta -
(cf. Ast. III, p. 288). Por su parte, Aristóteles tampoco documenta xa tia7tpá^

pero sí 14 compuestos 6 v Yxa Ta- (cf. Bonitz, p. 708). Si pasamos a otros auto-

res, los datos son los siguientes, en relación con xa tialipá T^LJy con los compues-
tos avYxatia- :

xatianpátitiw 6vYxaTa-

Heródoto - 8 Todos parecen creaciones suyas,
pues no aparecen documentadas en ningún autor anterior.
(Cf. Powell, p. 341).

Tucídides - 11
(Cf. Bétant, II, pp. 178-9).

Jenofonte 18 13
(Cf. Sturz, II, p. 698; IV, pp. 119-120).

Isócrates 1
(Cf. Preuss 2, p. 105, 177).

7

Lisias - 3

(Cf. Holmes, p. 183).

Antifonte - 1

(Cf. Van Cleef, p. 151).

- 2
(Cf. Denommé, p. 109).

- 6
(Cf. Preuss 3, p. 165).

Andócides - 3

(Cf. Forman, p. 31).

Dinarco - 1

(Cf. Id. p. 87).

Platón _ 7

Aristóteles - 14

Conclusión: Sólo Jenofonte e Isócrates conocen el verbo xa TaTipá T ti w, base del
"hapax" demosténico. Sin embargo, el procedimiento morfológico (compuestos

QtTYĉtatia-) es bastante conocido por casi todos los autores, pero especialmente por
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Aristóteles (14 ejemplos), Jenofonte (13), Tucídides (11) e Isócrates (7).

(135) Cf. Bétant, I, p. 212.

(136) Cf. Bailly, s.v. yACXoµa^. Para su etimología y formación (*Y^^6XW ^
# ĉ^^6 ĉ(-6xW o-con metátesis- # Y^ ^X ( E) Q- p0 -), cf. H. Frisk,
Griechisches Etymologisches Wdrterbuch, Heidelberg, 1960, I, p. 312; Chantraine,
Formation, pp. 225-6.

(137) Isócrates: Ar. 109; Ph. 93; P• 16,64,140,155; IX, 15.

(138) Sobre el genitivo dependiente de Y^LXO µa6, al igual que de otros verbos

que significan "desear, tender hacia", cf. José S. Lasso de la Vega, op. cit.,
(cap. I, n. 142), p. 420, n. 4.

(139) Cf. Ast, III, p. 114; Sturz, III, p. 559, con el sentido de "melior sors",

"melior conditio", además del de "lucrum". En Aristóteles también encontramos el

término li^ado a la ventaja material: ^^v li^EOVt)xtiT')µáTwv tiá µÉV xpr^µaia

Tvpavv6xa (Pol. 10. 1311a 5). 7[AEOVExT't')S , n^EOVE^,^a y ?[^EOVExtiELV en

Demóstenes (9,27; 10,2,65; 2,9) y en Isócrates (P. 179,183 Ph. 148; Ar. 13,33)

significan a menudo ambición, pretensiones e, incluso, imperialismo. Este senti-

miento se opone a SI.xaLO 6ÚVT^(26,25) y, consecuentemente,se asimila a la injus-

ticia ( 27, 27; 57, 5; 48, 48; 40, 46; 44, 35; 43, 68) . La fórmula ' 7iap(X ti0 b Lxa l, Ov

T[ÁEOVExTELV' aparece también con frecuencia en Isócrates ( N. 24;. P1.25;

A. 30, 89, 228) . Las relaciones entre b Lxa 606tNT) y T[AEOV E^a ya fueron deba-

tidas por Platón en Gorgias (483 b- 484 c), por boca de Calicles. Cf. S. Krieg-
baum, Der Ursprung der von Kallikles in Platons Gorgias vertretenen Anschauungen,
Paderborn, 1913. También en Grg.508 a se plantea el problema de la relación en-
tre ilegalidad y 7^1^EOV E^I.a. Demóstenes asimila ambos conceptos en 22,56;24,68
y 26,13: cf. Gauthier-Jolif, Éthique, II, l,pp. 334-6.

(140) Sobre la Paz, año 346 a.C. Cf. Ronnet, Étude, p. 188.

(141) Sobre el genitivo dependiente de Oti 0 Xá ^O µal,,cf, cap. IV, n. 138.

(142)^^Es notorio el aire de conjetura y posible error de apreciación que contie-

ne Ol,wv Ta6: todo se deja a la apreciación subjetiva de los oradores. Este

sentido de O^O µal.es frecuente en Tucídides cuando aparece -como es nuestro ca-

so- en personas distintas de la la, cf. Huart, Vocabulaire, p. 244 y 245; F. Mar-
tín García, op. cit., (cap. II, n. 271), p. 175 y 176.

(143) Schmidt, Synonymik, III, p. 594.

(144) En Platón este término tiene dos sentidos fundamentales (cf. Ast , II,
p. 278):

a) "co.l.lineo", "tendo", "peto", "specto", "appeto".
b) ''coniicio",(ya en Sófocles, Ant. 241) .

Los dos mismos sentidos fundamentales aparecen también en Jenofonte (cf.
Sturz, IV, p. 97). Para Aristóteles, cf. Bonitz, p. 705.

La voluntad expresada con esta palabra se concibe, al menos en origen,
en términos visuales. Nuestro "aspirar" traduce esta idea desde otro supuesto:
"ad-spirare".

(145) Jaeger, Demóstenes, p. 169.
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(146) Para este tipo de construcción, cf. José S. Lasso de la Vega, op. cit.

(cap. I, n. 142), p. 420, n. 3.

(147) Cf. 8,32: ^^átiE ^oú^EQ$al..

(148) Cf. 5,17,23; 6,6; 7,32; 8,42; 8,58; 14,27; 15,22; 16,10; 18,18; 21,56; 24,8;

25,82.

(149) Cf. Tucídides 2,41.

(150) Cf. Sturz, IV, p. 76.

(151) Cf. Caya Nuño, Giro, pp. 51-53.

(152) Estos '^p Ya ' los ha mencionado inmediatamente antes (7,32):

^Epa ^wv µÉV á^r^pr^Ta ^ tii^v nó^ ^v xa ^^povpáv Év ti^j áxponó^E ^, , . , , . . . , ^ .
xatiEaTr^QEV... Ent, b Aµ^pax^av QTpatiEVETa^, tias b Ev Ka^awn^c^
tipE^s nóAE^s... xatiaxaú6as tii^v Xwpav xa^ E^S tiáS nó^E^S ^^aaá-
µEVOS napÉbwxev 'A^E^ávbpw tic^ xr^bEaT^,j tiw éavtiov Sov^EúE^v.

E1 contraste irónico se produce en el primer texto entre b Ov A EÚ EbV (pla-

no real) y ÉAEV,9ÉpOVS (plano formal); en el segundo, entre . Xap^QaQ,^?al.
(formal,: lo que Filipo dice) ycX7i^x T E6V E(real: lo que Filipo hace). E1 or-

den, pues, en el segundo texto se invierte. Si comparamos ambos textos, 7„32 y
7,38, descubrimos una estructura concéntrica:

Sov^EVE^v É^ev^9épovS xap^Qaa^aL ix^c^xTE^VE...

En el centro aparece el plano formal (^ Ó Y OS ) y en los extremos, des-
tacando, el real ( ÉpYOV ), con ampliación del último miembro: ánÉxtiE LV E

xaÍ, OÚb' ^VaLpE06V ÉbwxEV . Se puede incluso hablar de una relación semán-

tica entre los términos de cada plano. Toda la secuencia 7,32 - 7,38 se configu-

ra como una unidad menor dentro del discurso, compuesta según una "Ringkompositiori'.

E^ mismo c^iterio se advierte eM la se^uencia ^ nmediatamente anterior: 7,30,1

( E?iaVOpí4Wµa^) - 7,32,1 ( TOVTO SE tiÓ Enavóp$wµa ).

(153) Cf. cap. II, n. 67. Puede verse, por ejemplo, la repetición de los concep-
tos ^ó^Oç , 7[apa6xEUí^ y^aQ6^EÚS , como núcleo estructural de diferentes dis-
cursos: cf. L. Pearson, "The development of Demosthenes as a political orator",
Phoenix, 18, 1964, 95-109, especialmente 100-105.

(154) Bétant, II, p. 232.

(155) Sturz, III, p. 277.

(156) Bonitz, p. 510.

(157) Huart, Gnómé, p. 178, n. 1.
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(158) ó µo Yv w µwv apare ĉe en Demóstenes, además de en 10,75 (Cuarta Filípica), en
33,15 y 16; 59,2 y 111. ó µo Yv W µov w aparece sólo en 18,162. Aparte del dis-

curso Sobre la Corona, que se fecha en el año 330 a.C., las demás obras se sitúan

cronológicamente en torno al año 340: cf. Blass ^ Beredsamkeit, pp.382, 419, 536,

573. Lo mismo ocurre con •^^^XE6^9a6: se atestigua en el De Corona y en tres
discursos de hacia el año 340 a.C.

(159) Sí se documenta,en cambio, ^ µ0 S O^^a , que puede ser creación platónica (cf.

Ast, II, p. 436) y que sólo vuelve a aparecer en un pasaje de Aristóteles, distin-

guiéndolo de Ó µÓV Ot,a (cf. Bonitz, p. 510: EN, 6, 1167 a 23) y en Olimpiodoro

(In Alcib., 1,20, Creuzer) (cf. Thesaurus, VI, p. 1958).

(160) Preuss, p. 129.

(161) Wyttenbach, III, p. 1094.

(162) Sturz, III, p. 250.

(163) Cf. ThWNT, V, p. 136.

(164) Bétant, II, p. 221.

(165) Ast, II, p. 415. Cf. Bailly, s.v. O^xE^Ws .

(166) Cf. Huart, Vocabulaire, p. 250 y 253.

(167) Cf. Tucídides 2,43: 1^ Só^a aútil^v xapá Tw ^ytivxóvT^ a^Ei. xai,
^óYov xa i. ^p^ov xa ^ pw a i^ ^ µvr^atios xati^AE Cn^tia t, • E1 mismo verbo xa-
TaAE^7iW se refiere a SSxt^66S en 4,18,5; a OVGµa en 5,16 y 6,33,5; a µv^µ^
en 2,64,3, y a b Ó^a en 2,64,5: cf. Bétant, II, 47.

(168) Acerca de la influencia de Pericles sobre Demóstenes, cf. Gaya Nuño, Giro,

p. 22-23, n. 1: "que su (de Pericles y de Demóstenes) manera de hablar era seme-
jante lo sabemos por la anécdota que cuenta Plutarco, Dem. 6, sobre Éunomo de
Tríaso... Las diferencias consistirían en la inclinación de Pericles al empleo

de imágenes poéticas mientras en Demóstenes da el tono la nota patética; pero es

verosímil que el objeto de la ambición de Demóstenes no fuese solamente la gloria

de la elocuencia, sino convertirse en un gran hombre de Estado y un segundo Pe.ri-
cles (0. Mi.iller)". Para los rasgos de este género epidíctico, del que es obr^d

maestra el discurso de Pericles, cf. J.E. Ziolkowski, Thucydides and the tradition

of funeral speeches at Athens, New Hampshire, 1981 (cf. la reseña de Kleinlogel

en Gnomon, 58,6, 1986, 484-488) y L. Senzasono, "Significato gnoseologico dell'

epitafio d:i Tucidide'!, .Euphrosyñe, 14,. 1986, 141 ss.; V. Buchheit, Untersuchungen

zur Theorie des Genos .Epideiktilcon ^3on Gorgias bis Aristoteles, Munich, 1960, pp.
198-205.

(169) Sturz, IV, p. 171.

(170) Ast, III, p. 321 (6 pasajes).

(171) Denommé, p. 111.

(172) Preuss 3, p. 167.
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(173) Preuss 2, p. 181.

(174) Cf. D_émosthéne. Discours d'apparat (Epitaphios, Eroticos), edición y tra-

ducción de R. Clavaud, París, 1974, p. 131; Isócrates. Discursos, trad., introd.

y notas de J.M. Guzmán Hermida, Madrid, 1980, II, pp. 104-113; G. Mathieu , Les
Idées politiques d'Isocrate, París, 1925, pp. 84-5; P. Cloché, Isocrate et son

temps, París,1963; Ps.-Plutarco, Vida de Isócrates 9,27; W. Jaeger, Paideia. Los

ideales de la cultura griega, trad. esp., México, 1957, p. 874; G. Heilbrunn,

"Isocrates on Rhetoric and Power", Hermes, 103, 1975, p. 159.

(175) En autores como Teofrasto, Filodemo de Gádara, Sorano y Areteo.

(176) Jan Fredrik Kindstrand, op. cit. (cap. I, n. 414),p. 19. E1 propio Esquines

utiliza expresionMs referidas a la actividad teatral: xa$^nEp Év tia6s tipaYla-
b^a^S (1,190); WQ7iEp Év TOLS $EaTpOLS (2,35). Para la caracterización

de Esquines como actor, cf. F. Vdlker, De graecorum fabularum auctoribus, Disserta-

tiones Philologicae Halenses, 4, 1880,pp. 196-203; A.P. Dorjahn, "Some Remarks on
Aeschines' Career as an Actor", CJ, Z^., 1929-30, pp. 223-229. Demóstenes suele emplear

ciertos términos para caracterizar la oratoria de Esquines ^ue también aluden a

esta actividad:^aµxpo^WVÓtiaTOs (18,313; cf. 19,199); Ev^wvOS (18,285, 19,126);

^aµ^E^oYpcz^oS(18,139), tip^tiaywv^QTW- tip^Taywv^atir^S(18,129; 18,209; 1s,262;

18,265; 18,267; 19,200; 19,247; 19,337. Cf. K. Rees, The so-called Rule of Three

Actor in the Classical Greek Drama, Diss. Chicago, 1908, pp. 34-31; O.J. Tood,

"TPITAI'Sé^TIETHE^ A reconsideratiori; CQ, 33, 1938, pp. 30-38.),Ú^oxpLVEtiaI, -

ÚT[Oxp 6 T^S (18,15; 18, 287; 18, 313; 19, 246. Cf. B. Zucchelli, " YIIOKPITfiE:

origine e storia del termine", Publicazionidell'Istituto di Filologia Classica
dell'Universitá di Genova, 15, 1962, 75-96, especialmente pp. 52,66,71,81 y 82;

H. Zilliacus, ".T A S2I^ IA und ^PAMA in metaphorischer Bedeutung" Arctos, 2,

1958, pp. 217-220; J. Dalfen: "Úbertragener Gebrauch von TPAI'IKOE und TPAI'SiI-

^E IN bei Platon und anderen Autoren des 5. und 4. Jahrhunderts", Philologus,
116,1972,pp. 76-92). Sobre la p'referencia de Esquines, frente a Demóstenes y
otros oradores áticos, por introducir en el discurso citás poéticas, cf. E.

Stemplinger, Das Plagiat in der griechischen Literatur, Leipzig-Berlín, 1912, p.
207; S. Perlman, art. cit. cap. I, n. 412), pp. 155-172. "Naturally he atributes

Aeschines' fondness for quotations of poetry to his previous career as an actor",

cf. J.F. Kindstrand, op. cit. (cap. I, n. 414), p. 22.

(177) Aunque.Kindstrand cita los Problemata como pseudo-aristotélicos, la opinión

más extendida en la crítica es que, aunque la obra sea posterior, se basa direc-

tamente sobre escritos del propio Aristóteles, cf. W.K.C. Guthrie, A history of

Greek Philosophy, Cambridge, 1981, VI p. 52: "Though the existing collection is

post-Aristotelian, it is known that Aristotle himself amassed such series of ques-

tions under the same title 'Problemata' ".

(178) Cf. J.F. Kindstrand, op. cit, (cap. I, n. 414), p. 19.

(179) Ar. Pax. 1087; P1. 271; Ra.. 921.

(180) Cf. ThWNT , VII, p. 302-303.

(181) npOxati^Ypp^. se documenta también en Hiperides y Licurgo.

(182) Scarpat, Parrhesia, p. 36: "Nelle orazioni sicuramente di Demosthene,

'parrhesia' non ha mai tale significato giuridico-politico, ma solo significato
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morale .

(183) Id., p. 45. cf. Demócrito fr. 226: " OI^,x1jLOV Él^EV$'t')pLt^s nappr^Q^r^".
Cf. la hermosa cita de Estobeo (flor. 13,40 = SVF I, 383) :

óµo^ov ^(^ĉ LV$LOU tió bp^µú xa^ ^óYov
nappr^Q^av É xxóc^a^

(184) Sobre la noción de ^a p p^ Q^a pueden consultarse también: F. Peterson,

"Zur Bedeutungsgeschichte von 1[appt^6^a ", Festschrift fi,ir R. Seeberg, I, 1929,
283 ss.; P. Joiion, "Divers sens de nappr^at,a dans le N.T.", RecSR., 30, 1940,

239 ss.; H. Schlier en ThWNT, V, pp. 869-884; H. Jaeger, "jia p p1^6Í,a et fi-
ducia", Studia Pstristica, I, 231 ss.; W.C. van Unnik, "De semitische achter-

grond van na p pt^Q^a in het Nieuwe Testament", Medelingen der Koninklijke Neder-

landse Akademie, 1961, 585 ss.; Pedro Gainzarain, "Correlatos y antónimos de

parrhesia en Esquilo y Sófocles (Estudio sociológico-ético)", Veleia, 1, 1984, 147 ss.
Cf. cap. II, n. 205.

(185) Scarpat, Parrhesia, p. 44, n. ^. Para el derecho político de palabra Demós-
tenes suele usar el término antiguo I,Q^Y Opl.a : este derecho es el que quiere arre-
batarle Midias en 21,124, cf. id. p. 52, n. 16.

(186) "Kdnnen, vermógen, wobei das 1/ermdgen auf die Richtung der subjektiven

seelischen oder moralischen Haltung geht, die das kdnnen ermdglicht oder nicht",
c f., ThWNT, II, p. 286 .

(187) Cf. José S. Lasso de la Vega, art. cit. (cap. I, n. 328), p. 124.

(188) Huart, Vocabulaire, p. 258.

(189) "Cette ferme conscience du devoir" (cf. Croiset, Idées, p. 95) se manifies-

ta claramente en los términos con raíz ^ p 0$v µ-: expresan "(die) Neigung einem

anderen zu willfaren oder seine Plifcht zu erfiillen"^Schmidt, Synonymik, II,
p. 561.

(190) Cf. A. Hauriou, Derecho constitucional e instituciones políticas, trad. esp.,

Barcelona, 1971, p. 123: "E1 poder es una energía de la voluntad". Se impone

gracias al elemento "dominación", "fuerza" ("Macht") y al factor"autoridad;"com-
petenciá^(•errschaft). Historiadores como J.G. Droysen o W. Dilthey han insisti-
do sobre todo en el primero. Filipo sería prototipo de "m^chtig", de poder impues-
to por la fuerza; en cambio Atenas lo sería de poder asentado en la autoridad.

(191) "Les préverbes Éx -/ ^7[O- qui, exprimant la sortie d'un état ancien ou
1'origine d'une action, suggérent d'autant mieux le caractére effectif et acoampli

du novel état ou la nuance de réalisation et d'achévement de 1'action", Devick,
"Essai", p. 172.

(192) Cf. Radermacher, art. cit. (cap. II, n. 31), p. 23.

(193) "accidit", Cf. Demostene. La Prima Olintiaca, con introducción y comenta-
rios de Guido Revel, Turín, 1942, p. 13.

(194) En 18,67 emplea el término á YWV . No se puede descartar que haya influen-

cias de la etapa anterior como logógrafo en el tratamiento dramático (casi . como
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ĉ ,
a YWV de personajes perfectamente caracterizados) en el conflicto entre Filipo

y Atenas. Cf. B. Veneroni art. cit. (cap. II, n. 25), p. 653; E. Schiitrumpf,

op. cit. (cap. II, n. 34), p. 25, n. 6.

(195) E1 término ávZaY4+^V 6Qtitjç sólo se documenta en tres "loci" demosténicos:

6,17; 10,12; 61,28. E1 pasaje que comentamos puede considerarse "hapax" en las

arengas, pues el texto de 10,12 (Cuarta Filípica) es exacta reproducción de aquél.

Es curioso que el único pasaje en que a V Ta ^WVLQT1jç aparece en los discursos po-

'líticos de Demóstenes vaya referido a los atenienses como adversarios de Filipo.

(196) "Ambitieux et prudent tout á la fois (Philippe), il savait calculer ses

chances de succés, et, quand une entreprise était commencée,y réussir par la per-

sévérance et 1'énergie. Démosthéne n'était pas homme á méconnaitre le génie de

son adversaire. Tant de succés dus á la force de la volonté, autant qu'aux res-

sources de 1'esprit (el subrayado es nuestro), lui firent plus que jamais sentir

le prix de ces qualités. Sa propre nature se fortifia pour les besoins de la

lutte. Dés lors il comprit clairement qu'en face d'un tel adversaire, Athénes
devait se transformer ou périr, et qu'il pouvait seul 1'éclairer sur cette néces-

sité" (cf. Croiset, Idées, p. 101).

(197) "En méme temps que la puissance de la volonté, il (Démosthéne) connut en

lui-méme 1'excellence d'une raison positive et pratique, apliquée á cet acte in-

térieur, que la langue grecque exprime si bien par le mot de n p oa^p E Q6ç, et

qui comprend á la fois le choix d'un but défini, la conception nette des moyens,

et la volonté de s'en servir" (cf. id., p. 5.)

(198)7[pá Y µa Ta ,"affari politici", cf. Guido Revel, op. cit., (cap. IV, n. 193),

p. 13. En la ética del s. IV el término designará frecuentemente "1'élément

objectif de 1'acte de vertu": cf. Gauthier-Jolif, Éthique, II, 1, p. 130.

(199) A1 carácter de Filipo cuadra perfectamente la definición que Ammonio da de

xpaTE^v, distinguiéndolo de ^zpXE^v^: `^Tv µ^v Yáp ^QT^ ^ tiÓ ti^VWV É7['

Ŵ^E^E6.a 7LpO^QTaQ$aL, xpatiELV bE TO ^.L^ T6Vaç ^YE6V unaxovoµ€vovç

E7[L b 0 U^ El.a (Ammonius: De adfinum vocabulorum differentia, ed.K. Nickau,

Leipzig, 1966, p. 18J)•cf. cap. IV, n. 190, y la distinción errtre "Macht" (Filipo)

y"Herrschaft" (1ipOti6TT^.Les verbo típico para referirse a la hegemonía atenien-

se)

(200) Cf. H. Edelmann, art.cit. (cap. II, n. 49), p. 430. Para las discusiones

sobre la "Ti0A^ti6xi^ (XpET^ ", cf. B. Gladigow, Sophia und Kosmos, Hildesheim,

1965, p. 35.

(201) Apenas en un corto espacio de tiempo hemos podido leer tres compuestos con

QUV -: 6UVTCYTtiWV, QÚVOLba (2), QUV6ÉVaL. Algunos críticos han visto en

la síntesis una cualidad eminente del carácter de nuestro orador, frente al más

analítico de Esquines. También se ha señalado el afán de nuestro orador por des-

pertar la solidaridad en los más variados aspectos: del orador con su público,

de los atenienses entre sí, entre todos los griegos finalmente.

(202) " QUV6ÉV aL", "einsehen, verstehen ... die gemeinsamen ihnen (die Erschei-

nungen der Aussenwelt) zu grunde liegende Gesetze durch Kombinationen ( QUV und
^
t,ÉV a6 ) in sich zu erschliessen" (cf. Schmidt, Synonymik, I., p. 293).
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(203) Cf. A. Hackl, op. cit. (cap. III, n. 123) p. 175: "der Grieche warnt vor

ganz bestimmten Weisen der Elpis, n^mlich vor jenen, denen wir den Ausdruck

'Illusion' substituiert haber", p. 178: "... dass also das Wort Elpis bzw. 'spes'

eine Symbiose von den zwei doch sehr verschiedenen Ausdriicken 'Hoffnung'' und

^'Illusion' ist, eine Symbiose, die erst spdter das Christentum ihr Ende fand";

p. 179:"Der Grieche wie der Rdmer hatte fi,ir das mit Illusion Gemeinte kein eige-

nes Wort, keinen Ausdruck geschaffen: Hoffnung und Illusion = Elpis bzw.'spes:

Daher ist:

... á Yáp Sr^ noAú^c^aYxtioç É^-
ni.s xo^^o^S µ^v óvao^ç ávSp^iv,

noA^o^s S' ácnáTa xov^ovówv ÉpwTCav "

(Sófocles, Ant., 615 ss.).

Cf. F. Van Mexel, 'EA7i^S. Espoir. Espérance. Études sémantiques et théolo-

giques du vocabulaire de 1'espérance dans 1'Hellénisme et le Judaisme avant le

Nouveau Testament, Frankfurt am Main, 1983, pp. 100-101 (Démosthéne). Cf.cap. I,
n. 133, 230 y 240.

(204) "Le préverbe ?tp 0- apporte une précision d'ordre logique qui est encore

soulignée sous forme pléonastique par T[pW TOV", Devick, "Essai", p. 153 (cf.

8,11).

(205) Cf. cap. IV, n. 83,8 w y 92. La voluntad así considerada se despliega sin

trabas hacia sus objetos ( 0 ti6 ^OÚ^ETa6 ) o hacia las circunstancias de la
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ac ^ ion, de j,andose^ a su arb útrio el elegir el N como e^ cuándo y el dónde

( O7L41S -(^JS ^OV^ETa L; OTaV ^OU^1^Ta^ 6; 07L01, ^OUl^Etia 6 ). y. Monteil ha

reconocido ^dos valores fundamentales de 07iWS en frases del tipo Ep^OV 07iwS

É^BÉ ^E6S, "indéfini y"actualisant": P. Monteil, op. cit. (cap. III, n. 238),

p. 365. Una frase como "hace como quiere" -que es la típica para referirse a Fi-

lipo- estaría a caballo entre la indefinición y la actualización: el querer ac-

tualiza las diferentes modalidades de un hacer indefinido.

(206) "vantaggio", cf. G. Revel, op. cit. (cap. IV, n. 193), p. 13.

(207) "... el uno (Platón) trabajando para una ciudad cuyo modelo ideal está en
el cielo; el otro por la Atenas de sus días con sus cualidades y defectos" (cf.
Gaya Nuño, Giro, p. 44-45.

(208) Tal vez no esté de más recordar que para Teognis la justicia es compendio

de todas las demás virtudes: Év bÉ bl,xal,00ÚVt^ 6UA^tj^b1^V 7[cza' ^pEtit'j
ÉQT 6v . Para Platón la S 6xa 606ÚVT^ es "el quicio sobre el cual edifica su
construcción del Estado": cf. José S. Lasso de la Vega, art. cit. (cap. I, n. 328)
p. 119. Para Aristóteles, lo mismo que Teognis, la justicia será -se^ún el li-

bro V de la Etica Nicomaquea- xpati^Qtit^ T^JV czpEti^SV Y^^jS O^t^S aPE^t^S
XP^Q^S nPOS aA Ov , cf. ThWNT, II, p. 182.

(209) En responsión con el ^^7[^w ĉ final. "Athenians must be determined to

uphold justice at all costs ( É$Él^E 6V 7L06 E^V tifx b txa ^a án^óç ), L. Pear-
son, art. cit. (cap. IV, n. 153), p. 104.

(210) "A ses yeux, la démocratie est le régne des lois; elle est opposée á 1'oli-
garchie, qui est le régne du caprice", Croiset, Idées, p. 74. En Demóstenes es

casi un conflicto entre ^$É^E^v y^OVXEQ$oct,•
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(211) Sobre el significado político de este adjetivo, cf. Scarpat, Parrhesia,

p. 24, n. 7; G. Grossmann, Politische Schlagwárter zur Zeit des peloponnesischen

Krieges, (Diss. Basilea, 1945), Ziirich, 1950.

(212) "Si la démocratie est le gouvernement des lois, le premier devoir qu'elle

impose aux citoyens est de les respecter", Croiset, Idées, p. 75.

(213) Jaeger, Demóstenes, p. 114 y p. 275, n. 37.

(214) Sobre el panhelenismo de Demóstenes, cf. J. Luccioni, op. cit. (cap. I,

n. 270).

(215) Huart, Vocabulaire, p. 388.

(216) Sobre el sustantivo correspondiente,7LapcXxpOUQl,ç , cf. cap. IV, n. 180.

(217) Es interesante comprobar que de los 166 pasajes en que se documenta el tér-

mino xa^pó S en Demóstenes, en 51 aparece en plural: concretas manifestaciones

del xal,pÓ ç general, diferentes circunstancias que coinciden en un momento his-

tórico preciso para favorecer una determinada acción política.

(218) Bétant, I, p. 113.

(219) vel pc^aptitjQOVtiEç, cf. app. crit. ad. loc.

(220) Cf. A.W. Gomme, A. Andrewes, K.J. Dover, A Historical Commentary on Thucydi-

des, Oxford, 1970, IV, p. 258.

(221) É^ E QTI, tiene aquí claramente el valor de "ser legalmente lícito".Cf.25,38.

(222) Para la pervivencia de esta ley en el Derecho penal romano y, particularmen-

te,en el de las XII Tablas, cf. J. Miquel, Historia del Derecho Romano, Esplugues

de Llobregat, 1982, p. 37.

(223) Cf. R. Ihering, Der Zweck im Recht, trad. esp., México, 1961,pp. 193, 230
y 236; N. Bobbio, Teoria dell'Ordinamento Giuridico, Turín, 1960, pp.51, 62; H.

Kelsen "Die Grundlage der Naturrechtslehre" en Das Naturrechts in der poli-
tischen ^lheorie,Viena, 1963 p. 119: "una norma ('sollen') debe ser el correlato de

una voluntad." La lengua alemana distingue entre el verbo "sollen", en relación

con bL^tt^^^ (cf. D. Loenen, op. cit. -cap. IV, n. 116- p. 10) y"kánnen", en rela-

ción con E^ E 6ti6 (cf. ThWNT, II, p. 557).

(224) Se trata aquí de una ópYtj en relación con la T_Lµl,Jp^a o para decirlo en
terminología estoica: ^pyf^ µÉV Oúv ÉQTI.v Én^$vµ^a T^µwprjQaQ$aL tiÓv

ĉ OSlOllVtia 1^bt,iL1^11.ÉVa^ napix TÓ 1ipOQ^jSt,OV . Cf. Schmidt, Synonymik, III,
p. 551-552.

(225) "La b^yt^ llega a ser la expresión de la voluntad de la 7iÓ AI,S ", cf.

ThWNT, II, p. 183. Este sentido comunitario de la 7iÓ ^l.ç puede advertirse ya en

Hesíodo, cf. M. Erler, "Das Recht ( ^ IKH ) als Segensbringerin fi.ir die Polis",
SIFC, 80,5,1, 1987, 5 ss.

(226) Cf. Thesaurus, V, p. 772.
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(227) J. Dobson, op. cit. (cap. IV, n. 4), p. 242: "The effect of increasing the

number of short syllabes, whether in verse or prose, is to make the movement of

the line or period more rapid".

(228) Huart, Vocabulaire, p. 430.

(229) "Ausgleichverfahren", cf. ThWNT, II, p. 182.

(230) Cf. Dihle,Will, p. 33: "The socratic maxim of ^OÚbEÍ.s ÉxWV áµaptiávet,,
'no one fails on purpose', was deeply rooted in Greek thought". Cf. cap. IV,
n. 60.

(231) Bétant, I, p. 350

(232) Id. I, p. 100.

(233) "Les lois sont pour lui 1'expression vivante et permanente du caractére
national", Croiset, Idées, p. 66.

(234) " Socrate, avant lui, avait eu au méme degré ce respect intelligent de la

legalité, bien différent de la super^stition (...) Socrate^et Démosthéne la (la

loi) respectaient comme 1'expression d'une sagesse antique, imparfaite sans doute,

mais supérieure cependant á tout ce qu'ils connaissaient d'analogue dans d'autres

cités", Id., p. 71. Cf. Jaeger, Demóstenes, p. 112: "el respeto de Demóstenes por

el valor político de la corrección formal es exactamente el reverso de la actitud

del ciudadano común".

(235) Cf. José S. Lasso de la Vega, op. cit., (cap. I, n. 142), p. 559.

(236) Cf. ThWNT, I, 1436-7.

(237) Cf. LSJ, s.v. ĉC^E^6^(XpµaxOV..

(238) ' tiWV S6xav 6x(;JV ^ÓYwv OL bijµÓQ1.06 '', "plaidoyers politiques" (W eíl).
Para la clasificación de los discursos de Demóstenes, cf. Discorsi e Lettere di

Demostene, edición de Luciano Canfora, Turín, 1974, I,pp. 84-87.

(239) También en el orador Antifonte (1,6 ed. Talheim): ÉV OÍ,S µÉV Y(Xp a Ú-

tií^ É^ovQCa r^v aa^iSs E^S€va^... oúx r^$é^eQev. ^

(240) Sobre la ó p Yr^ "punitiva" en Demóstenes, cf. cap. IV, n. 224.

(241) La frase ' É1it, bÉ TO^S ^xOUQ^OLS vvYYvwµt^ ' aparece en Aristóteles,
EN. 1109 b 31-32. Un pensamiento semejante se puede encontrar también en Platón

(Phdr. 233 c, Lg. IX, 866 a) Tucídides (3, 11, 1) y en el orador Antifonte. Tal

vez sea la tragedia griega, y, particularmente la de Eurípides, la primera filo-

sofía del (XxWV , del "malgré soi", cf. Gauthier-Jolif, Éthique, II1, p. 170 y
Huart, Gnómé,pp. 178-179.

(242) Para la relación del término ^I,^a v$pW7i6a con el juicio, cf. ThWNT, IX,
109.

(243) Cf. 9, 59-62. E1 orador se identifica con el político: el buen orador y

el buen político son la misma cosa (18,94): " Q^µ^OU^OV ^ÉYW xa6 pr^tiopa ".
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244) E1 verbo n p o Qb0 xGf no se documenta en Tucídides. E1 sustantivo correspon-

diente,T[p0 Qb ox^a , se atestigua tanto en Tucídides como en Demóstenes, cf.

Huart, Vocabulaire, p. 335, n. 8.

(245) Cf. Devick, "Essai", p. 172.

(246) J. Luccioni, op. cit. (cap. I, n. 270), p. 180.

(247) Id. p. 179.

(248) Cf. Dihle, Will, p. 29, que cita las
( 5, 5) : tió µ^v YaP P^Íl^ ti^SS Y^^aQ^1S
ti fiS Yv^µ^1S •

siguientes ^palabras de Antifonte

áµáptir^µá EQT6^ tiÓ bE ^pYov

(249) Cf. 4,49.

(250) Cf. C.E. Frhr. von Erffa, A ID ^E und verwandte Begriffe in ihrer Ent
wicklung von Har^er bis Demokrit, Leipzig, 1937, p. 107, en comentario a Demóstenes
23, 72: "aber ava 6 E l.a haben wir gewdhnlich als sinnverwandt mit U^p l. S
gefunden".

(251) Platón: Grg. 511 a, Ph.lb. 43 a, 43 b, Min. 316 c, Soph. 242 a; Esquilo,

Ch. 124; AÑistófanes, L+ys.^709 ; Eurípidesa E1. 842, IT. 282, HF. 1307, Ba.
601, 349: aVl.o xlXti(,0 tia 7[avTa QUYXÉaS OµÓU . Eurípides, junto con

Hesíodo, Sófocles y Solón, es de los autores más citados por nuestro orador, cf.

A. López Eire, "Demóstenes: estado de la cuestión", EClás, 20, 1976, p. 213.

(252) Cf. Dihle, Will, p. 175, n. 9.

(253) Cf. Gauthier-Jolif, Éthique, I, p. 197.

(254) A la luz de estos textos se puede hablar en Aristóteles del proceso sig^en-

te desde la ^Oú^1^6t,S hasta su tiÉ^OS :

^oú^r^Q^S ( aoY^oti^xi^ ópE^^S.J
^
; --^oú^EU Q^S
^

^ -npoa^pEQ^S (tiix npóS tió
^

ti€^oS (tió npaxtióv áYa^óv)

ti^AoS )

Sólo gracias a la ^oúAEU66s y a la ^poa^peQ^S, a la deliberación y

elección, el fin objeto de la ^oú ^^ Q^S se convierte en un "bien accesible".

Si no hay estas etapas previas -como también puede verse en los textos de De-

móstenes- la voluntad deja de ser efectiva. Tal vez la interpretación más

fiel sea la de Silvestre Mauro en su definición de 'n p oa^p E Q^S '(64,1):

"appetitus praeferens aliis aliquid ex iis quae conducunt ad finem, ex delibera-

tione". Las diferentes etapas quedan perfectamente subrayadas:

a) appetitus - Óp E^6S (el sustantivo no se documenta en Demóstenes,

pero sí el verbo correspondiente,ÓpÉYOµa 6)
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b) deliberatio - ^oú^EVai.s

c) praeferre - npoa ^ p E^ Q^cx ^

d) quae conducunt - tiá 7[pÓS T^^OS

e) finis - tiÉ^OS

No hace falta decir que Demóstenes no es un filósofo y que, por lo tanto,

en ninguna parte encontramos una formulación tan técnica como en el Estagirita.
Pero lo que nos parece importante es que las líneas fundamentales de este proce-

so psicológico también aparecen en el Orador. para la noción de ti€^O S, cf.

F.M.J. Waanders, The History of TEAOE and T^11ESa in A.ncient Greek, Amster-

dam, 1983.

(255) Cf. ThWNT, II, ^. 560; cf. 21,91 : ^xvw xátiw tiovS vóµOVS, tioús

6^^^Tr^tiáS, ^cáv^' ó6' áv ^oú^r^tiac^ QtipÉ^E^.

(256) Hesíodo, Op., 11-16.

(257) Huart, Vocabulaire, p. 345.

(258) Schmidt, Synonymik, III, p. 530.

(259) Diss. 1,1,17; 4,6,21. Cf. 2,7,9. Para la noción de tiú Xt^ , cf. cap. II,
n. 175.

(260) "Elemento religioso ed elemento humano si alternano nello spirito di Demos-
tene", Accame, Demostene, p. 111.

(261) "Posta di fronte al grave problema del fallimento dell'impresa demostenica,
, non serve a spiegarlo, e un altro motivo, quello irrazionale della Tyche", id.

p. 163. Pero aun en este punto "(Demostene) non crede al definitivo fallimento
dell'impresa", id., p. 111. (cf. 18,200).

(262) Pero^inmediatamente^a contin^ación aparec^, T^^QS cSn e^ mismo sentido

(18,193): EV ĉ/^p TW $EW tiÓ TOUTOU tiEl^OS Y^V^ OUx EµOL.

(263) P. Luigi Donini, L'Etica dei Magna Moralia, Turín, 1965, p. 213.

(264) R. Walzer, op.cit. (cap. IV, n. 43), p. 143. Para el problema de la 7ipo-

fXl,p E QI.S en Aristóteles, cf. M. Ganter, Mittel und Ziel in der praktischen

Philosophie des Aristoteles,Munich, 1974; A. Kenney, Aristotle's Theory of

Will, Londres, 1979; G.E.R. Lloyd, Aristotle: The Growth and Structure of his

Thought, Cambridge, 1968; Raffo Magnasco, "Volición y Voluntad en Aristóte-
les", Sapientia, 26, 1971, 100-102, 137-150; L. Couloubaritsis, "Le probléme

de la 7[p0 ^ EaTp Ql,s chez Aristote", AIPh., Bruselas, 1972, 7 ss. Conviene no ol-
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vidar que la filosofía de la voluntad - al menos tal como hoy se concibe- no exis-
tía en la época de Aristóteles y de Demóstenes. Tampoco nos encontramos ante
una interpretación de la "voluntas" "ut ratio", como lo hará luego la Escolásti-
ca, cf. Gauthier-Jolif, Éthique, p. 193.

(265) Huart, Vocabulaire, p. 319. En este sentido puede hablarse de una "razón

práctica", cf. Antonio Gómez Robledo, Ética Nicomaquea, México, 1954, p. 59.

(266) P. Aubenque, op. cit. (cap. IV, n. 42), p. 127.

(267) Demóstenes también puede utilizar el neutro del adjetivo correspondiente,

b(XI.µÓVI,OV, para referirse al Destino, cf. ThWNT, II, p. 9; Accame, Demostene,
p. 153: "Che cosa significhi propriamente T p^t,µÓV60V in Platone e in

Demostene é difficile precisare. In Platone, a meno che siffatta frase non si

voglia considerare come un luogo comune, é probabile si tratti di un'endiade in-

dicante genericamente il divino, per la quale era presente dinanzi allo spirito

del filosofo il daimonion socratico, e in maniera non diversa va in tes a, io
credo, 1'espressione di Demostene".

(268) Cf. ThWNT, III, 46: "Gemeingut des ganzen Altertum". La expresión tam-

bién aparece en Jenofonte (Cyr. 2,4,19) y Platón (Phd. 80 d).

(269) Cf. Rddiger, "Semasiologische", p. 16-17.

(270) "so will, are willing" en la traducción de Sandys ( Philippic, p. 174).

(271) Cf. R6diger, "Semasiologische", p. 16: "... vorfindet zur Bezeichnung

des gdttlichen Willens, dem sich der Mensch fiigt, von dem er sich abh^ngig
fiihlt".

(272) Cf. Fox,"Boúlesthai; p. 639.

(273) Cf. Wifstrand, "Wollen", p. 17: " É$ É^W bedeutet die Willigkeit, das

Gewilltsein gegeniiber der Anforderung oder Verlockung eines anderen,^0 Ú A 0 µ4c6

das eigene Wollen"; Meyer, Erkennen, p. 41: "Das bei weitem h^ufigere Wort ist

^OÚ^Ea,90Ct,,das das spontane Wollen, also keine intellektuelle Funktion bedeutet.
^
E$^AELV ist demgegeniiber das Wollen als Stellungnahme zu einer oder zu

mehreren Mdglichkeiten, die von aussen her an den Menschen herantreten". Este

matiz de É$ É^W se ve muy claro en dos textos demosténicos separados cronoló-
gicamente por más de veinte años, lo que indica la pervivencia de la construc-
ción:

23,132: ^^^ov µÉV aútióv Qvµxo^^opxE^v... ovx é$EAóvTOS b' ÉxECvou.

18,s7: r^^^ov ^vµ^o^EµEZv... ws b' oúx ^j$EAov.

En ambos casos É$ É^W supone la negativa de unos personajes a someterse a

las exigencias de otros: de Ifícrates a Cotis y de los bizantinos a Filipo,
respectivamente.

(274) Meyer, Erkennen, p. 41: ^ OÚ]^E Q$l^l, aparece 369 veces en Tucídides, de las

que 28 es negado; E$ A E6V se documenta 70 veces, 42 de ellas en negación.

(275) Id.: "Das Nichtwollen geschieht meistens in Situationen, in denen eine
Notwendigkeit von aussen an den Menschen herantritt".
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(276) Cf. Wifstrand, "Wollen", p. 20: "Dies ist das einzige demosthenische
Beispiel, und ich mdchte es so erkl^ren, dass in diesem stolzen Passus ihm die
altertiimlichere und daher feierliche Formel ÓQOVç (XV $Él^t^ in den Mund
gekommen ist".

(277) Cf. Rddiger, "Semasiologische", p. 17.

(278) La palabra demosténica, sin embargo, persuade, nunca fuerza: "Questa parola

poi é tenuta a consigliare sempre il meglio persuadendo gli altri, non forzandoli",
cf. Accame, Demostene, p. 71.

(279) :^.. Steht dieses Wort (^OÚAEQ$a6, ^OÚ^T^QI.ç) der áV^Yx'P) , dem von aussen
kommenden Zwang, gegeniiber", Meyer, Erkennen, p. 43. Hay, pues, obstáculos tan-
to de índole interna ( Oúx búvaµa 6) como externa (^vG ĉYxt^ ,' ^ ^a, ^Ó^Oç ) pa-
ra el desenvolvimiento de la voluntad expresada por É$ ÉAW . También hemos vis-

to que los hay para ^ OÚ ^ Oµal,, pero en este último caso puede llegar a desplegar-
se sin trabas ( É^OV6 ^a , Lĉ b E 6a ), cosa que no ocurre con É$É^W .

(280) Sobre la valoración negativa de este concepto en Demóstenes, cf. V. Ehren-

berg, art. cit. (cap. IV, n. 98), p. 58: "To some extent, a synonym, ^^^ On pá Y_

µWV , took the place of ^co^unpáYµwv . Demosthenes twice speaks of the ^ t, ^O-
npaYµOQÚVT^ which prevented Philip from ever keeping quiet, and which at the same

time is a sort of divine scourge for Athens (1,14; 4,42). On the other hand,

Meidias is such a formidable opponent because of his ' force, ^^^o7ipaYµoQÚV1^,
and resources' (21,137). In the former passages the idea of reckless imperialism
lives on, in the last that of equally reckless methods in court". Para estas

connotaciones de imperialismo ligadas al concepto de TiOAvT[paYµOQÚVt^, cf: tam-
bién el "scholium" a 8,22: 'r^avxá^E^v xai,' µr^ no^unpayµovE^v nEpi.
árpXí^ç xai, r^yeµovCaç T(wv E^^t^vWV'. Por otra parte, la similitud de las
construcciones nos hace aproximar los conceptos de ^^^p^pq^y^,0^n YÉn^$yµ^a
en Filipo:

18,68: - WOTE T1^jS tiWV ^^+^^TjVWV á px^IjS ETit,$yl.l^jQal. xaL TOI•T^ El.ç
TÓV VOÚV É^I^a^ÉQ$a6. ^

4,42: - tij^V ^^AonpaYµo6úvr^v TaVir^V É aAEtV ^^^L^ny^.

(281) Cf. 22,51 (É^Etiá6al.); 22,74 (= 24,182); 20,41; 24,182 (µeµvr^Q^4a^);
^1^T E^V (21,223). Tampoco está ausente el valor moral, cf. 15,16 (EU ^ p Ovt^ -
Qa6 ), luego recogido por el adjetivo QW^povÉQtiEp06. No obstante, la mayor
riqueza de estos "verba cogitandi" parece corresponder a^OÚ^O^,la6: cf. cap. IV,
n. 47.

(282) Dindorf, G, Hermann, Ellendt, Pape, Rehdantz-Blass, Sandys, Adam, Rddiger,

Schrenk, entre otros. Esta teoría se ve corroborada por la conexión etimológica

entre ^OÚAEQ,9a^ ,^OV^t^ y^ov^EÚE^v ,^ov^evEQ$a^ (cf. Pseud. Platón Def.
413 c. ^oú^tj66ç : E^EQ6c, µETá •^ÓYOV ^p$oÚ ). Como partidarios de la te-
sis opuesta podemos citar a Buttmann, Passow, Benseler-K^gi, Franke y J.H.H.

Schmidt. Esta segunda teoría podría encontrar fundamento en el uso frecuente de

^OÚaEQ$a1, como sinónimo de É7[l,$UµE^V, cf. G. Schrenk, ThWNT, I, 628. Un ca-

rácter mixto se puede advertir en la definición aristotélica de ^ Oú ^1^6t,ç .

'^OY6QTI,xT^ OpE^Lç '. Frente a ella É7LL,9vµ^a sería ' ppE^6s fXVEV l^ÓYOV '

(cf. Aristóteles,Rhet. I, 10, p. 1369 a 2 ss.).

(283) Es curioso que ambas facultades, conocimiento y voluntad, aparecen asocia-
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dos en expresiones bimembres del tipo ' 1jYovµa 6 xa Í, ^oú^oµa 6' (19, 256 ). Refi-
riéndonos a É$ É AW , lo más llamativo•es que en el caso de los bárbaros se

mÑn ^ion,a primero^e ^ conocimiento ( 1LpO^^^^EQ$al. b^ Yj ^^€7TEI.V ÉVaVtiLOV

OyT OLbEV OyT É$É^EL : 4,40), pero en el caso de griegos la negativa

instintiva a actos deshonrosos es el datos primario:

19,197: Otĉ ti^ É$E^OÚQ't'iS OIĉ T' É1i l. 6TaµÉV1^S (de una mujer olintia)

8̂̂ 60̂ • o^SEV ^áp áxp^^t^s (Filipo) óti^ bov^EVE^v µÉV úµE^s
OÚti^ E,7E^1^QEtiE , OUti^ , lXV É$EJ^1jQEtiE , É7Il,QT1jQEQ$E (de los atenienses).

Los atenienses, lo mismo que otros griegos, personas libres, no quieren ni

saben comportarse como esclavos; los bárbaros, por el contrario, no saben afron-

tar los peligros. Lo que l^ falta primordialmente a los griegos es la voluntad;

a los bárbaros conocimiento.
Sobre el carácter r.acional de esta voluntad que ha de traducirse en la ac-

ción, cf. Schmidt, Synonymik, III, 606: "nicht auf Geneigtheit und guten Willen

sondern nur auf Entschli.isse, die in Wirklichkeit i.ibergehen".

(284) "La persuasione, giá sottolineata altrove, sorge dal rispetto per la liber-

tá, se riguarda specialmente 1'intelligenza", Accame, Demostene, p. 71.

(285) "Da handelt es sich denn doch um ein griindlich iiberlegtes Wollen, um einen

energischen Willensentschluss ...; nicht aber handelt es sich um ein uni.iberlegtes

Wollen, nicht um etwas, wozu man gerade Lust hat ... Denn 'Erweckung eines ener-

gischen und nachhaltigen sittlichen Willens, als Grundlage jedes gesunden Tuns,

Ñst das Ziel unseres Redners', wie Blass mit Rehdantz zu Dem. 2,22 ( É$ E^ Óv ti WV
a TtpOQ1^xE1, 7IOl.El,V ÚµIiSV ) richtig anmerkt", Fox, "Boúlesthai", p. 605.

(286) Con este verbo se insiste, ante todo, en la conciencia del propio deber,

cf. Accame, Demostene, p. 52.

(287) Hastacylj^L^ E O$a1, nos movemos todavía en el plano formal de las palabras;
con 7i0 6 E l.V - 7[ pa T T E ^v entramos ya en el de los hechos . La voluntad (^OU^ E-
O^a^-É$É^EI,v ) e^s el intermediario entre ambos, de lo que depende que el AÓYOS
se convierta en EpYOV .

(288) E1 verho en cuestión,^^jµa^,sólo se documenta en el CD. en este pasaje y

en 25,80, un índice más de la posible no autenticidad de ambas piezas.

(289) Sobre el 'topos' del 'mundus perversus' en Demóstenes, cf. G.O. Rowe,
"Demosthenes' First Philippic: The satiric mode", TAPhA, 99, 1968, p. 363. E1

procedimiento estilístico recibe el nombre de 'tiÓ a b^v V a ti OV ' y es frecuente

en las colecciones de proverbios: cf..K. Rupprecht, "Úa p 06µ^a", RE 18.4. 1713-

14; G.O. Rowe, "The Adynaton as a Stylistic Device ", AJPh, 86, 1965, 387-96;

K. Lazarowicz,Verkehrte W.elt, Tubinga, 1963; R. Paulson, The fictions of Satire,

Baltimore, 1967.

(290) "Andaue rnde Aufinerksamkeit aber kostet in der Regel Mi.ihe, geistige An-•
strengungund guten, festen Willen. Eben deshalb É$ÉAE1.V (XxOVE^v", Fox,

^^Boúlesthai", p. 633-4. Como ejemplos demosténicos•cita los de 3,14; 5,3; 9,4;
10,28; 13,2,3; 19,15,23,45,113,178,301; 20,111; 45,6,48; 58,44. En otros auto-

res, cf. Sófocles, Aj., 1070; Tucídides, 8, 86, 2; Jenofonte, An. 3,6,7; Iseo,
10,3; Hiperides, 3^,10; Esquines, 2,1; 3,201. En ocasiones, particularmente en

contextos legales,axOÚEl.v puede equivaler a úT[axOÚE6V, "obedecer", cf. H.S.
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Frank, art."Gehorsam", RAC, 9, 392 y 394.

(291) la diferencia respecto de ^ Oú ^0 µat,resulta de nuevo clara: si de este

verbo puede depender el infinitivo x 0^a x Eú ELV (cf. 18,320), la voluntad de

rechazo de esta adulación se expresa con É$ É^CJ. En los dos textos citados

(9,4 y 5,3) É$ É1^W supone un esfuerzo por alejarse ( XWp^s, á7i0 -) de deter-

minadas actitudes: la adulación y la rivalidad (xO^axEúEl,v, ^6AOV6xE^v ).

Por otra parte, también se distingue entre la conveniencia o necesidad ligada

a procesos externos ((XxOÚEI,V : Qvµ^€pE^ )^ e i^ ternos (^OU^EVeQ$au npOQr^xE ^).
Para una distinción semejante, cf. 10,28 ( ax0vEl,v: bE1, -^OU^EUE0,9:x6: 7ip001^-
x E6 ). Conveniencia y necesidad parecen, pues, manejarse como nociones mutua-
mente intercambiables, aunque distinguiendo según se trate de procesos psicoló-
gicos internos o externos ( Xp^ - npoCSt'jxE L/ b E ^ - QUµ^Ép E L) •

(292) En 19,113 se aludirá explícitamente a Esquines: xat, $OpU^OúvTwV Úµl^v
xai, ovx E^9E óvTwv áxoúE ^v aúTOí^ .

(293) Cf. 24,171: bL^ á 7L0%^lQ µ(X^^OV fXV EI^.xÓTWS µT^ $E^TjOaVTEs áx011-
6a L 60Ú .

(294) Schmidt, Synonymik, III, p. 607

(295) Cf. Fox, "Boúlesthai", p. 639. No parece, sin embargo, que el ejemplo por

él mencionado, 19,23, haya que encuadrarlo en este apartado: en este pasaje -co-

mo ha señalado Schmidt- se distingue claramente entre la voluntad dirigida a una

acción exterior ( É$É^W ) y a un proceso psicológico (^Oú^Oµa L)•

(296) Cf. 19,15: Úµ(^V ^OU^OµÉV^,1.y TaÚTa xaL OÚSÉ ^WV1^V É$E^óyTt,^y
^xOúELV .^ Cf. también 1,1: 7^p0$vµ^,,^s É$É^ELV ^xOÚELV T(iJV OuAO^vl,1v
QU µ OU Ey E6y. Asimismo es posible la conocida distinción entre proces_os exterio-
re_s e_inteáiores. Tampoco se pueden descartar las razones métricas: ^OUAÓµÉVWV

Qv µ^ OU A ÉU ELV. Pero tal vez en lo que haya más disparidad de opiniones de la

crítica filológica sea el carácter racional o irracional de ambos verbos, y como

muestra citaremos los pareceres contrarios de Franke y de Westermann:

Franke: É$. . "einen Entschluss haben" ("sententia")

^ Ovl^.: "Lust haben" ( "animus").

Westermann: É$ .. "gewillt"

^ OU^.: "entschlossen sein"

Esta última es la opinión que también suscribe Gotthold: "^ OU ^. heisst

mit i)berlegung, mit Plan, Ruhe und Festigkeit wollen; É$ . begehren, Lust
haben, geneigt sein", Fox, "Boúlesthai", p. 601.

Lo que sí parece claro, según el "usus scribendi" de nuestro orador en los

discursos políticos, es que ^Oú ^ 0 µat, se utiliza preferentemente para referirse

a la voluntad individual (63,5 %,no incluidos los participios) y particular-
mente a la del propio orador (22'2 %), mientras que É$ É AW se reserva más bien

para la colectiva 69'1 %^en particular para la de los atenienses (41,9 %).

Si dentro de los discursos políticos nos centramos en las arengas o discursos

ante la asamblea comprobamos que los datos son algo diferentes: de todos los

empleos de O U O µal., el porcentaje referido a la voluntad individual descien-
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de hasta el 53'3 %, bajando también el referido al propio orador (16 %). En

cambio, dentro de los usos personales de É$ É^W, aumenta considerablemente el

porcentaje que alude a la voluntad colectiva (80'S %) y, particularmente, la de

los atenienses (55'S %). Así podría explicarse también los textos anteriores:

É$ÉAE6V G^xOUELV (voluntad ateniense) - ^OU^Oµ€VWV QLµ^OU^Et1El.V(volun-
tad de los oradores).

Queda, pues, corroborada con datos la tesis de que OL ^ O I,expresa prefe-

rentemente la voluntad individual ("Yo"-"él") y É$ É^W la colectiva ("vosotros"-_

"ellos") en los discursos políticos de Demóstenes. En el total del CD se rea-

firma la tendencia de OU Oµ(z^ a expresar la voluntad individual (67'6 % de

sus usos), pero desciende la de É$^^w como voluntad colectiva (46'S %): el

hecho de que É$ É^W aluda a la voluntad colectiva, especialmente la ateniense,

es una peculiaridad de los discursos políticos, en particular de las arengas:

^oúAoµa ^ - É$ÉAW.- rasgos predominantes:

^oúAoµa^ É$É^w
Total del "Corpus" individual individual - colectivo (mixto)

(67'59%) (53'44%) ^46'56 %)

Discursos Políticos individual colectivo

(63,57%) (69,13%)

Arengas individual - colectiv_o (mixto) colectiw
( 53 , 33% ) (46,67 %) ( 80' 54 % )

Interpretación:

-^OÚ^Oµcz^ tiene un carácter marcadamente individual en el total del CD,que
se hace mixto, individual-colectivo, en las arengas:

CD. Arengas:

individual individual-colectivo

^ .
- E$ E^W tiene un carácter mixto individual-colectivo en el total del CD,

que se hace marcadamente colectivo en las arengas:

CD.

Individual-colectivo _^ colectivo

Arengas:

1

- Tanto en ^OÚAOµ(xt, y É$^ se acentúa el componente colectivo si del to-
tal del CD nos centramos exclusivamente en las arengas.

E1 hecho de que en el total del CD este componente descienda se debe, obvia-

mente, a una intensificación del individual en los discursos privados.

(297) Cf. Fox, "Boúlesthai", p. 634.

(298) Id., p. 639: "weil die Erdrterung Mut erfordet".
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(299) Curiosamente, estos dos términos no se documentan en Eurípides, pero sí en

Tucídides y Jenofonte, fenómeno que hemos podido constatar en otros pasajes a la

hora de tratar algunas particularidades del vocabulario demosténico.

(300) Cf. Gaya Nuño, Giro, p. 75.

(301) Cf. Fox, "Boúlesthai", p. 605; R. Chevallier, art. cit. (cap. IV, n. 5),

p. 216.

(302) "En réalité le but propre de 1'art de la parole est de faire naitre une

croyance; il doit étre une c^v Xa YWY^a•Ce qui s'impose á nous c'est donc une

étude psychologique de la suggestion, de la conviction et de la persuasion á

travers des procédés", id., p. 201. (el subrayado es nuestro).

(303) Cf. 15,28; 16,6,18, pero en 23,173 el adjetivo b^ital,OV no dependerá del

infinitivo T[Ot,El,v, sino de7ip(XTtiE6v . Para el sentido de ambos verbos, cf.

F. Thile y H.C. Hahn, art. 'Werk', en Theologisches Begriffslexikon zum Neuen
Testament, III 3, 1972, 1391-1396.

(304) Si los atenienses se deciden a cumplir con su deber, la confianza que en

ellos deposita Demós^enes e^ i^imitada. En el m^smo^párrafo (4,50) afirma cate-

góricamente: xal, tia ^OL7La EV aútio^S 1^µLV EQT6 , "il nostro avenire é

riposto in noi stessi", como traduce bellamente Accame, Demostene, p. 50.

El aspecto racional (atenienses) y el irracional (Fortuna) se combinan per-

fectamente: "all'elemento irrazionale corrisponde sempre 1'elemento razionale:

1'uomo collabora con la Fortuna", id. p. 83.

(305) Esta apelación constante al propio deber como norma fundamental de conduc-

ta constituye uno de los elementos más sobresalientes de la oratoria demosténi-

ca: "Demostene ha considerato elemento primo e precipuo quello di disporre gli

animi in maniera che ognuno faccia volentieri e prontamente il propio dovere, id.

p. 45; "Egli affronta con la massima chiarezza il problema delle responsabilit ",

id. p. 104. E1 hombre es corresponsable con su tiÚ X1^ .

(306) Claramente se advierte en el texto el sentido original de OUV6Év a6: la

"comprensión" en relación a lo dicho y escuchado, a la palabra oral en definiti-

va, carácter ya perceptible en los textos homéricos y que se mantendrá más o me-

nos subrayado a lo largo de toda la literatura griega. Este sentido fundamental,

"ein Hdren und Verstehen" (Snell, Ausdri.icke, p. 43), es particularmente apto pa-
ra un género como la oratoria: la palabra del orador, una vez comprendida por

el auditorio, suscita la reflexión y desencadena la voluntad que ha de conducir

a la acción deseada (cumplimiento del propio deber).

palabra del orador ^ comprensión _,^ reflexión_^voluntad ^acción

(= deber)

A los atenienses les falta voluntad,no comprensión. Demóstenes siempre con-
servó "fiducia nella capacitá intellettiva e deliberativa del popolo"; "il pro-

blema nazionale greco si reduce a problema di volontá", Accame,Demostene, p. 46

y 67.
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(307) Es curioso que en estos dos discursos, núms. 8 y 9 del CD, cronológicamen-

te muy cercanos (año 341 a.C.) y de aproximadamente la misma extensión (77 y 76

párrafos, respectivamente), la expresión aparezca también casi en el mismo párra-

fo: 8,50; 9,52. Este dato puede ser una muestra de la manera "psicológica" en

que Demóstenes suele estructurar sus discursos políticos, reservando ciertas par-

tes de los mismos a la repetición de ciertas ideas fundamentales. Cf. Delaunois,

"Plan", pp. 186-7: "Démosthéne construit son plan comme une symphonie oú les

thémes fondamentaux au lieu d'.étre développés á fond, chacun sucessivement circu-

lent librement sous telle ou telle variation ... sait que, pour faire pénétrer

une idée dans 1'esprit d'une foule, il faut 1'y enfoncer á coups répétés. I1 y

revient donc á plusieurs reprises, avec variété, jusque'á ce que sa volonté
plus forte ait triomphé".

Por otra parte, sobre la caracterización de b El, como necesidad objetiva,

clásica en Tucídides, puede anotarse que se nos está hablando de los preparativos

necesarios para la guerra. Pero en 4,6-7 también se está tratando el tema de la

'^apaQxEVr^' y, sin embargo, se emplea Xp7^ . La distinción, pues, entre nece-

sidad subjetiva y objetiva no es tan tajante como en el historiador. Cf. cap. II,
n. 216.

(308) E1 giro 'participio plural neutro sustantivado - verbo de acción - verbo

de voluntad' se localiza preferentemente en un espacio cronológico de diez años:

desde la Primera Filípica (año 351 a.C.) hasta la Tercera Filípica (341 a.C.):

4,13: Tá xpoar^xovtia xo^E^v É$€^ovtias

4, 50: T(X T[p061^xOV tia 7[O 6 E Í.V É$€X1^T E

3_3: ^OÚñEQ$aL T(X b€OVTa T[06E6v

3,11: tiá ó€ov^a ^o^E^v ^iov^oµ€vovs

3,14: 1T06EÍ.V É$€^ELV Tá YE SÓF,aVTa

19,181: r^$E^EV xai. tiá npoar^xovTa xo^E^v

8,50: tiá b€ovTa ^o^E^v ^$E^r^QOµEv

9=4: ti(X b€OVTa T[OLE^V ^OVXEQ$E

Además de la libertad de colocación de los tres miembros del giro,puede com-

probarse la tendencia clara a em^lear en ellos el verbo 7t01,El.v como verbo de

acción y, menos marcada, la de E$ €X E6v como verbo de voluntad. Hay también
ejemplos en que la noción del propio deber se expresa con lipá ti ti EI.V, empleando
otros procedimientos morfológicos:

- el adverbio:

3,33: É$EAr^QEtiE npáTtiE^v ix^^w5 úµwv avtit^v

- el adjetivo neutro sustantivado:

23,173: b^xa^ov é$E^óvTwv ^pc^^a^

8,23: Tá úµÉtiEp' aúT^iv lipátiTELV É$E^^jQEtiE

- la oración de relativo:

4,6: 7lpátitiE6V É$€AOVtiaS á XP^)

10,17: ^ov^oµ€vwv... á Tí^, nó^E^ ovµ^€pE^ npáTTE^v
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(309) " É$ É^l,^ steht demnach bei Verben, die eine Aufopferung, einen Verzicht,

ein Ungemach, eine Anstrengung bedeuten, etwas, dessen man sich, eines anderen
wegen aus Pflichtgefiihl oder Entgeg:enkommen oder Nachgiebigkeit unterzieht (wie

^$^^E^v novE^v , É$ . x^vbvvevE^v, µáXE6$a^, á^co$avE^v, RE^$Ea$a^,
v7[axOVE6v ) , cf. Wifstrand, "Wollen", p. 17.

(310) Sobre el carácter peculiar de esta terminología, cf. M. Poliakoff,Studies

in the Terminology of the Greek Combat Sports, Meisenheim am Glan, 1982.

(311) Parece oportuno en ciertos pasajes controvertidos recurrir al método con-
trastivo entre las diferentes traducciones para acercarnos mejor al sentido exac-

to que el término tiene en Griego, cf. J.S. Lasso de la Vega, "Traducciones espa-

ñolas de las 'Vidas' de Plutarco", EClás., 6, 1961-2, pp. 451-514; M. Martínez

Hernández, La esfera semántico-conceptual del dolor en Sófocles, Universidad Com-

plutense de Madrid, 1981, I, p. 367 ss. (con excelente bibliografia).

(312) "for the purpose of preventing or avoiding", cf. LSJ., s.v. ' ú1iÉp ', sen-
tido que reaparecerá en 18,205 en el mismo giro Ú7[Ép TO V+ infin•itivo: Ú7iÉp

Tov µi^ tiavTr^v Éx^bE^v bov^EVOV6av á^o$v^jQxE^v É$E^r^aE^ , cf. e^ pá-
rrafo anterior (18, 204 ): ú7i Ép ^rOfii µr^ 7co ^^Qa 6.

E1 giro en cuestión se documenta también en Jenofonte (Hier. 4,3) y en Iso-
crates : en 7, 64 encontramos ÚT[ Ép ti0v µTj 7i0 L E^V ( cf . 12, 80 ) y en 6, 94
É$É^El.V (XT[O$v1jQxE1,v, como en Demóstenes. Pero es tal vez Polibio el autor
que hace un empleo más profuso de esta construcción, cf. 3,94,9; 5,32,1; 5,86,8;
1,43,1; 5,18,5. J.A. de Foucault, tomando los datos de Allen, señala un total

de 29 empleos de Ú1iÉp + infinitivo en genitivo, muy semejantes en sentido a los
análogos con n Ep^ (Recherches sur la langue et le style de Polybe, París, 1972,
p. 167). El giro entra a formar parte del lenguaje de la cancillería y así lo

encontramos en papiros de la época (UPZ. 46,4). No obstante, no hay que conside-

rar este rasgo estilístico como exclusivo de la cancillería, sino -como se ha

visto- "la continuación directa de un empleo clásico" (id., p. 169). Sea como

fuere, lo cierto es que este desarrollo de la sustantivación del infinitivo, a

menudo con giros preposicionales, ha contribuido a la progresiva decadencia del

infinitivo en griego, hasta llegar a la x 06VTj moderna, cf. P.F. Regard, Contri-
bution á 1'étude des prépositions dans la langue du Nouveau Testament, Tesis

Doctoral, París, 1919, p. 180. Sobre el carácter de estas construcciones, cf.
R. Ki.ihner-B. Gerth, Ausfi.ihrliche Grammatik der griechischen Sprache, Hannover,

1890, reimp. Leverkusen, 1955, II, p. 45: "Wenn der Infinitiv mit einer Práposi-
tion verbunden ist, so muss der Artikel stehen, damit durch denselben die Kons-
truktion der Práposition angezeigt werde". Para el caso de Demóstenes, cf. J.
Stix, Zum Gebrauch des Infinitiv mit Artikel bei Demosthenes, Progr. Rottweil,
1881.

(313) 1s,97: á^^' ú^n^p Eúbo^^as xa^ ti^µ^js r^$E^ov tio^s be^vo^S aú-
tioúS b^bóva^, óp$wS xai, xa^wS ^ov^EVóµEVO^.

La partícula á^^^ implica una ruptura con un estado de cosas anterior.

Esaruptura se ejerce a través de la voluntad, É$ÉñEW. La deliberación (^OV-
EU ^)es etapa previa de la voluntad y de la acción, pero también las acompa-

ña. De ahí que junto a participios de pe^fecto tengamos igualmente, como en es-
te caso, participios de presente (^OU^EUOµEVOL ). El racionalismo de Demóste-

nes resulta evidente en este pasaje, "wo das É$^^E^V ausdriicklich als Konsequenz

eines SOV^EVE69a6, ^OY^^Ea$a1, aufgefi.ihrt wird", cf. Fox, "Boúlesthai", p. 605.
Pero la voluntad no sólo debe ser consecuencia de la refle xión: ésta debe acom-

pañar también a la acción. La reflexión está presente en todas las etapas que
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van desde la deliberción a la acción, prueba una vez más del acusado componente

racional de la psicología de Demóstenes. Si la elección del fin, objeto de la

voluntad,debe realizarse sobre bases racionales, también la elección de los me-

dios que en la acción conduzcan a tal fin. De nada sirve -según Demóstenes-

una voluntad previamente reflexionada si se lleva a la práctica de una manera

irreflexiva. Este pensamiento presenta puntos de contacto con la psicología

aristotélica, y, más concretamente, con el papel que asigna a la ^ pú ^^Q^S y a

la n poalpE Q^S, respectivamente: "il proponimento e la deliberazione, secondo

Aristotele, no hanno il compito di stabilire il télos, bensí, quello di trovare i

mezzi per raggiungere il fine: il T€^ OS é infatti posto dalla volontá (^OÚ ^1^-

Q6S) ... la7LpOa^pEQ6S riguarda solo ció che é in nostro potere fare": cf. P.

Luigi Donini, op. cit. (cap. IV, n. 263), p. 211 y 213. En este punto conviene

recordar que también para Demóstenes la T[poa^pEQ65 es cualidad fundamental del

consejero político (QÚ µ^OU AO S: cf. 18,192-3), quien, además de despertar la

voluntad del auditorio, debe proponer las medidas convenientes para que esta volun-

tad se transforme en la acción oportuna que requieren las circunszancias.

( 314 ) En este texto también se emplean dos verbos de opinión, v O µ 6^ E L V y t^Y E l. -
6^a^,con diferencia de matiz: la opinión equivocada (V 0 µ^^wV) y la cierta

( ^1YE^TO).

(315) Cf. 24,75: TL 7LOT^ ÉQT6v L^1 vóµos ó^^YapX^as S^a^^pE^...óT^ Twv
µÉV Év Ta^s óa^Yap^^a^S Éxaatos xa^ Tá nEnpa^µÉVa Avaa^ xai: ^cEpi,
T^iv µE^^óvTW.v ácv avTC^ box^ npoatiá^at, xúp^óS EoT^v.

6,25: ^ao^^EVS Yáp xa^ Túpavvos ánaS ^X$póS É XEV$Ep^a xai. vó-
^.lOl.s ÉVaVTL06S. •

Para el conflicto entre vÓµOS y^OÚ^1^Q^s, cf. 26,9: OÚTE ĉ 1,xaQTtj-
p^ov ov"TE vóµoS xvp^WTEpóv É QT^ T^js aútiov ^ov^rTjóEws.

(316) Cf. 6,17; 8,42; 9,37; 10,4; 10,50; 23,157. Son todos ejemplos en que el
verbo á pXE^v depende de ^oÚXOµaL.

(317) Cf. 16,28.

(318) Cf. cap. IV, n. 296.

(319) Para la relación de ^OVA0µa1. con la noción de "provecho", x^p$OS , cf.
5,21 y 14,32.

(320) E1 adjetivo ^b60 S suele aparecer siempre que se alude al interés particu-
lar, cf. 14,5 y cap. IV, n. 116.

(321) Se explica así que ^$^^^„^ no se emplee en Demóstenes como sinónimo de ver-

bos como É7L L,9vµc^l, YA ^ XOµa 6, QTOXá ^W , verbos que expresan deseo y con los

que sí aparece asociado ^OÚAOµa6(cf. 5,21,23), y que tampoco dependan de É$ÉAw
oraciones completivas de deseo, más propias de ^OÚ ^ O µaL.

(322) Cf. Romilly, Patience, p. 199, con bibliografía sobre el tema: "bien que
le'thumos'ne soit pas la volonté, il joue un róle dans 1' •me qui, en un sens,•
s'en rapproche, puisque, normalement, il aide la raison et lui apporte la force

de son élan ... L'ambigúité du^thumos; qui peut servir, selon les cas, les bonnes
ou les mauvaises causes".
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(323) De nuevo frente a^OÚAOµa l,. afirmativo, É$É^W , negativo. Cf. cap. IV,
n. 273 y 274.

( 324 ) De É$ÉA E 6v también depende en el texto el infinitivo ^ I, ^Oti t, µE l, aSal,, más

propio de ^OÚ ^0 µaL(cf. 20,155; 23,157) y que se refiere más a la noción de ho-

nor que a la de ambición material.

(325) En 14,31 de ^$É^W depende el infinitivo que hace de opuesto de ^EVOtipO-

^E^V , µ^6$o^opE^v: la idea de aceptar algo -la soldada- que viene desde fuera

del propio individuo (uno de los rasgos característicos de É$ É^W ) predomina aquí

sobre la referencia a la noción de interés (fundamental en ^Oú^O^.^a1,). Por ello

con µ^6$W y compuestos (µ^0$apvE^v) se suele emplear ^oúA0µa6, frecuentemen-

te asociado a la idea de engaño, en particular en el discurso núm. 19 (Sobre la

Embajada fraudulenta: cf. 19,29 y 289).

(326) También hay casos de neutralización entre ambos verbos, Cf. 8,21 ( OÚ T E

Xpr^µati' El',6^ÉpELV ^OU^ÓµE$a) - 22,44 ( µT)b' E$El^TjQE1.V E^anpátiTE^v).

(327) Este carácter de É$ÉAW se comprueba claramente en el adjetivo É$E^OVtiTjS,

documentado en 9 pasajes en el total del CD, de los que 6 corresponden a los dis-

cursos políticos. Ronnet (Étude, p. 17) ha llamado la atención sobre estos "no-

mina agentis" en - Tt^s que en nuestro orador pueden responder a una influencia

del estilo de Tucídides e, incluso, de Platón. Ronnet señala una lis^a de térmi-

nos en -TT^S que no aparecen en otros oradores (XN.p0atil^s,bt,al^AaN.titjs ,E1iÓ7itiTjS ,

N.^É7itit^S,xW^UTT^S ,ÓpL6TTjs y c^EVQTI^S. Además de Tucídides^el término

É$ E^OV TTjS se documenta en Heródoto, Jenofonte y en el orador Andócides. Huart

(Vocabulaire, p. 409, n. 5) lo traduce como "volontaire" y Schmidt (Synonimik,III, p.

612) lo hace sinónimo de los términos ÉitWV y É1t0 v Q60 S. En Demóstenes no se

documentan los adverbios É$E^OVTL y É$E^OVTT)bÓV, que sí atestigua el historia-

dor.

É$E^ovtTjs encaja perfectamente en esa esfera, particular de E$€^W, de la

voluntad generosa que a menudo exige dispendios económicos ((XVa ^LQx EI.V, cf.

19,230). Frecuentemente se liga a las llamadas '^ E6tiovpY6a1.', en particular la

tiP^^1PaPX^a y XoP^IY^a (cf. 18,99; 19,230; 21,13,56):

21,13: napE^$wv vnEaXóµ^l^ ÉY^ XWP^lY^1^E^v É$E^ovtir^S
Es interesante anotar las reminiscencias que de esta expresión se encuentran

en la ÚT[Ó$EQ6S preliminar al discurso (1):

É$E]^óv ^ únÉQtir^ XoP^IYáS

Estos paralelismos de la expresión se hacen más evidentes si recordamos que

en el otro pasaje de este discurso donde se documenta el término (21,156) encon-

tramos el verbo xa $^QtiTjµ^. Puede, pues, hablarse de una falta^por contaminacidn
en el recu^rdo de ambos pasajes del redactor de este argumento:v7[EQXÓµt^v -xa-

$^Otiás : UtiÉQtiTj . La mención del término É$E^OVtit'js se mantiene en este pasa-
je del Primer Argumento y también en el Segundo Argumento, 3. En este último se

le asocia el sinónimo avtiE^áYYE^mS, estudiado también junto a É$E^OVTt^s por

Schmidt (Synonymik, III, 613),término que, sin embargo, sólo aparece una vez en

el total de la obra demosténica (18,68):

WQtiE ti^js ÉXEV$Ep^aS avTEnaYY^^tiovS É$EJ^OVTácS ^apaX.wpr^a^^^A^n^rua.

Aquí la contribución generosa que hacen los atenienses no es la de riquezas,

sino la de la propia libertad a Filipo. En este último ejemplo documentado del

término, Demóstenes, no sin ironía, ha invertido su uso más general. Se mantiene,
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en cambio dentro de los em leos tí ', p picos de E$ É^w (verbos de esfuerzo) el ejem-
plo de 4,29, referido al propio orador, donde se asocian É$E^OVtitjS y 7LG^QX,ELV .

También es "hapax" en el total del CD un compuesto de E$ ^^c0 , el adverbio

É$El^Éx$PWS (39,36) en la expresión É$ . ÉxE6V T[PÓS TLV^ ("mantener sen-
timientos de malevolencia contra alguien"), que parece documentada en este pasa-

je por primera vez en la literatura griega y luego en Filón y Pausanias. E1

adjetivo correspondiente É$É^EX$pOS se documenta antes que el adverbio:
según el testimonio de Pólux (3,64) ya aparece en Cratino.

Por lo demás, en el término se encuentran representados la voluntad (É$ É^t^ )

y los sentimientos (Éj($ p(z ) que, con el conocimiento, constituyen las tres dimen-

siones fundamentales de la psicología humana: cognoscitiva, volitiva y afectiva.

Conforme a ellas se articula también el presente trabajo sobre la psicología de-
mosténica.

(328) Sobre la discusión filológica acerca del carácter de estas dos voluntades
-humana y divina-, cf. cap. IV, n. 25 y 26.
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V.- CONCLUSIONES

Finalmente, vamos a recapitular algunas de las principales conclu-

siones expuestas en los capítulos precedentes y procuraremos luego integrar to-

dos los datos en un proceso psicológico coherente, ofreciendo una interpreta-

ción general de la oratoria política de Demóstenes.

A. CAPfTULO I:

Dentro de la primera familia léxica estudiada el término ^Ó Y O^

es el mejor representado, con un índice relativo de empleo uniforme en todos los

ámbitos de la oratoria demosténica: política, judicial y epidíctica (oscila en-

tre 2,23 y 2,29 empleos cada 1.000 palabras). Es también -y con diferencia- el

más utilizado de los términos intelectuales: en los discursos políticos aparece

en un total de 364 pasajes, casi el triple que los de Y^yvci^axw (el segundo

término intelectual más empleado).

Los dos valores fundamentales de AÓ Y O S son el de "razón" (vertien-

te interna) y el de "palabra" (manifestación externa de la "razón"), a veces muy

difíciles de distinguir entre sí. Como "palabra", tanto en su vertiente oral

(particularmente dentro de la actividad oratoria) como escrita (más definida y

con abundantes referencias explicativas y deícticas), el sentido más frecuente

es el de "discurso", que aparece aproximadamente en uno de cada tres ejemplos de

^ÓY O S . Como "razón" alude fundamentalmente al contenido intelectual del dis-

curso (su argumentación), al AÓ Y OS que explica y da razón de lo que dice, aun-

que es muy dudosa la referencia a una facultad humana.
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En Demóstenes la palabra se opone con frecuencia a la acción y a

la realidad. Tal oposición suele realizarse en la forma ^Ó Y O S / é pY ov

.
( TIO 6 E l.V - 7LpfXTT.E lv o npcz^ ^ S - npczYµa ) con diferentes amp.liaciones y

variantes, utilizando esquemas de composición recurrentes (en particular el quias-

mo y el "enmarcamiento"). En el seguimiento de esta oposición a lo largo de los

discursos políticos puede hablarse de un progresivo pesimismo, acentuado tras la

Paz de Filócrates: a partir del año 346 a.C. se doblan los índices de oposición

de la palabra con la realidad y la acción.

También cabe hablar de pesimismo en la valoración moral del término:

la negativa es casi dos veces y media más frecuente que la positiva, manteniéndo-

se esta proporción de manera casi constante en los discursos políticos auténti-

cos. Los rasgos fundamentales del ^Ó Y O S negativo son la falsedad, calumnia, be-

lla apariencia, fascinación e injusticia: es, en definitiva, un ^ÓY O S que en-

mascara la realidad y paraliza las voluntades el que Demóstenes atribuye a Filipo

y a sus partidarios, en particular a Esquines. Frente a él se alza, en franca mi-

noría, el ^b y oS del propio orador, un ^Ó Y OS positivo precisamente con las

cualidades contrarias al anterior: verdad, sencillez, justicia, benevolencia, un

^ÓY OS que desvela la realidad, enseña al auditorio, despierta las voluntades y

las dirige a la acción más adecuada. El conflicto, grato a la Sofística, entre

los dos ^Ó Y Ol, se nos muestra así encarnado en las figuras de Demóstenes y Es-

quines.

En los compuestos de AÓ YOS con predominio del valor de "razón"

la oposición fundamental, de carácter privativo, se establece según la vertiente

(subjetiva u objetiva) considerada. Los adverbios ^^ÓYI,tS y Ev^ÓYca^S se si-

túan en ambas a la vez:
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SUJETO-OBJETO

SIN RAZ^N

áaóYwç

CON RAZON

eÚaóYcaç

EN SUJETO ^ EN OBJETO

^a6Y^Qtoç áAoYoç-napácaoYoç ^ú^oYoç

SIN RAZON CCíV RA7^CN

Con el verbo ^OY ^^Oµ^ ^ Y el sustantivo ^OY 6 QµÓç vemos aflorar

el sentido numérico del término ("cuenta", "cálculo") aunque este valor sea se-

cundario respecto del de "razón" en forma de "reflexión" y"razonamiento", con-

cebida ya claramente como una facultad humana (en particular en giros instrumen-

tales con ^O Y6QµÓç ), tal vez la más humana de todas. Su ámbito preferente de

aplicación es el político de la arenga.

La reflexión y el razonamiento del auditorio suelen ser suscitados

por el orador con preguntas a partir de unas premisas dadas y según un proceso

escalonado. La reflexión interior (a menudo con giros pronominales reflexivos)

y el propio razonamiento son pasos previos a la adquisición del conocimiento,
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pero no puede hablarse de una auténtica "mayeútica", sino de una TT(X1.b Eta

del orador y de un "aprendizaje" ( µQC$ El`.v ) de su auditorio, que al final del

proceso siempre asume las tesis de aquél.

La reflexión nunca se ejerce en abstracto sino en vinculación direc-

ta a la realidad (política) del momento, preparando la acción que debe realizar-

se. Su valoración es, por tanto, más positiva que la del simple ^ ÓY OS : el

hombre obtiene conclusiones prácticas para aplicar en el momento presente y tam-

bién sobre la previsible realidad futura.

Pero ^ 0 YL^ E Q$Ct6 no es función exclusiva del auditorio. También

alude a la reflexión y razonamiento del propio orador, fundamentos de la opinión

vertida en su discurso, que debe ser ajena a cualquier tipo de interés material

( AT^^,lµa , T[J^EOV EF, L(X ) .

En los compuestos de ^ OY^^0I1cX6 la reflexión se considera con dis-

tintos matices, distinguiendo también entre una vertiente subjetiva y otra ob-

jetiva:

COMPUESTOS DE ^OY ^ ^,04,t^c 1. : "LA REFLEX16N"

Qv ^^ o Y ^^ o µ(X 1. : reflexi^, vi.sión integrddara de la realidad

- OBJETIV

Éx^oY{^oµa^-^cTaDl^O^t^o^,tGC1,: crnclusiones de esa reflexiĉn cm proyección

hacia el fiita.u^o.

,Ú7ioñoY^^0µa1, :"in bonam partem" (el sujeto no repara en

obstáculos para actuar).

- SUBJETIV

I.CC^OY^^Oµlx^ :"in malam partem" (reflexión interesada del

sujeto para justificar acciones ilegítimas).
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Dos compuestos de ^oY C^oµa ^, áva^oY ^^oµa^ y xatia^oY ^^oNa^ , do-

cumentados en sendos pasajes apócrifos, comparten un valor intermedio entre el

cómputo numérico y la estimación subjetiva.

Aunque Ó µ01^0 Y El.v puede recoger el valor negativo frecuente de

.^ ÓY 0 S y significar "reconocer" "in malam partem", "confesar" (un error o un

delito), su sentido fundamental es positivo: designa -como en el diálogo socrá-

tico-platónico- el punto de partida del proceso dialéctico, el "acuerdo" entre

orador y auditorio acerca de los principios sobre los que debe versar su refle-

xión (AOY ^^ Ea$a l. ). Pero también constituye el punto final de la 7ia Lb E ^a

demosténica al aludir al acuerdo entre orador y auditorio cuando éste, previa

reflexión sobre las pruebas aducidas, asume la tesis de aquél y alcanza el ver-

dadero conocimiento (y t, YvwQx E l,v ):

óµo^oYE^v- ^oYC^EQ^a^- Y^YvwQxE^v(_óµo^oYE^v)

Los distintos compuestos de Ó µ0 ^O Y E^y designarán también estos

"acuerdos" tácitos o explícitos entre orador y público. Fuera de la actividad

^
específicamente oratoria, el simple 0 µ0 ^O Y EZv representa la manifestación ver-

bal o externa de la Ó µÓy 06a o concordia ciudadana (en el seno de la T[Ó ^l.S )

y de la EÚV O^a panhelénica (en las relaciones entre las distintas T[Ó1^E6S

griegas). Este último ámbito es el único de aplicación del sustantivo Ó µ0 ^0 Yla,

escasamente documentado en los discursos políticos con seguridad auténticos. Cons-

tatación interesante desde el punto de vista cronológico es que el verbo Ó µ0 ^O -

Y E^v no se documenta en las arengas que median entre los^años 354 y 344 a.C.:

es imposible un verdadero "acuerdo" de paz entre Filipo y Atenas. La Paz de Fi-

lócrates no es propiamente tal sino una concesión ateniense obligada por las

circunstancias. En el año 341 a.C. reaparece el término pero para indicar que,

aunque Filipo continúa de hecho en guerra con Atenas, oficialmente no la "reco-
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noce" por las ventajas que ello le reporta.

En los demás términos de la familia léxica volvemos a encontrar los

tres valores fundamentales del lexema en griego: "reunión-enumeración" ( b Exa -

tit^^ÓyOS , x(Xti(X^OyOs , QÚ^^OYOS ,^Oy L Qti^S -Parcialmente-) , "razón"

(^Oy^Qtir^s , áxp^^oAoyovµac^ ) y"palabra", en este último caso casi siempre

con referencia a Esquines y sentido despectivo:6eµvo^oyW , Qeµvo^óyoS ,

Q^Epµo^byoS,l^oyápLOV ,c^EUbOñOyLGC . Estos términos, utilizados preferen-

temente en los discursos 18 y 19, al final de la oratoria política de Demóstenes,

tienen como objetivo la descalificación también literaria de Esquines, que a

sus ojos representa la personificación de todos los valores negativos de A Ó y 0 S,

según se insistió al comienzo del capítulo.

En suma, los diferentes términos de esta primera familia léxica se

estructuran a lo largo de los discursos políticos, según los tres valores funda-

mentales, con arreglo al siguiente cuadro de conjunto:
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En resumen la estructuración del campo léxico puede ser:

]^oYC^Oµac^ - RAZdy

Discurso 22 ^Ó Y o ç

Disc^so 24 : ^ 7i 0!^ O Y ^^ 0 µa L

ovvano^oYoQµa^

^oYono^6s

^
Disc^,asos 9 y 5

Dlsamso 20 : 1^oY ^ oµóS

DISQlR50 23 : ĉi0fP1$O%•pYoÚµa 6 ^ .

^ b ^ a^ oYC ^oua ^ II a^oY^a

- Ncx^o: bExazr^aóYoç

-^oYo^o^L^,czno^oYoOµa^ -ÉxJ^oY^^oµa^

(PALABRA) (RAZON)

-QVAaoYr^

DLSU.JRSO 18 DISCtJRSO 19

-xatá^oYoç ( NUMFRO ) -QÚ^^oYos,áe ^1•oyCa

- c«rQuestos de ó µ o 1^ o Y e t v - c«rQuestos d^e ^o Y C Z o µa 1,

(PALABRA)

- QEµVOAÓYOS (PALABRA "IN -ÁOY^PI.Ov

Q7IEPµOJ^ÓYoS MALAM PARTFM") -aoYoYPácpoS

-QEµvoaoYi^
-^,evóo^oY Ca

á^ol^oS ^ ^úJwYoS ^I ^aJwYLV^oS

RAZON
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B. CAPITULO II:

En la segunda familia analizada (la de v Ot1s ), la mitad de los

ejemplos documentados en los discursos políticos (104) corresponde a tres gru-

pos de palabras: Evv01.a , ÓµÓV01,a y 1/,(X1tÓV01.(X con sus respectivos deri-

vados y compuestos. La otra mitad está representada fundamentalmente por cua-

tro palabras: vOVs ,(XV06(X , 7iPÓV01,(X Y bl.(XV06a , también con sus deriva-

dos y compuestos. Quiere ello decir que en esta familia están representados,

casi en partes iguales, los dos aspectos predominantes de v Ov S: el afectivo-

volitivo (la "buena voluntad" en forma de concordia ciudadana y su contrario,la

"malevolencia") y el racional (la inteligencia-"sub specie" de "previsión" y

"pensamiento operativo"- con su opuesto, la insensatez de fundamento intelectual

o moral).

Dos son los sentidos del término y OÚ S que pueden agruparse en la

vertiente moral: "consideración" (moral) de los griegos hacia los atenienses

cuando éstos están dispuestos a cumplir con su deber y"sentido ético" que no po-

seen los que se dejan sobornar. A la vertiente intelectual corresponden los va-

lores de "sentido común" (principalmente de los que desconfían de Filipo) y

"atención" (del juez al orador y de los atenienses a las circunstancias políti-

cas del momento). Este último valor parece el más importante ya que, sobre to-

do en la Primera Filípica, el v Ov S se concibe como un instrumento intelectual

de los atenienses para el análisis acertado de las situaciones políticas. Como

en el caso de ^0 Y^^ E 6$IXL, la especulación tiene un carácter eminentemente con-

creto: éste es un rasgo general de todo el vocabulario intelectual demosténico.

H
(XV O1,(X es ya claramente un término privativo y, por lo tanto,

opuesto a V OÚ S, asociándose a otros términos privativos en ambas vertientes,
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la intelectual y la moral. Desde el punto de vista intelectual se vincula a

a
a Yv 06a , con un sentido cercano al de "ignorancia"; desde el ético se asocia

a á yv W µ0 QÚVt^, la insensatez moral que a veces raya en lo patológico, indivi-

,
dual (a^óvo^a ) o colectivamente (T[ap(XVOI,a ). En el primer caso (la insen-

sate^ de fundamento intelectual) Demóstenes cree posible una regeneración por

vía de la educación y de la propia experiencia; en el segundo stipuesto (cuando

el fundamento es moral) es más pesimista (caso de Aristogitón y del propio Esqui-

nes).

Los términos 7ipÓyOLa y b^áyOl,a representan la vertiente más

claramente intelectual de v Oú S, aunque no desprovistos por completo de mati-

ces morales. En ambos puede advertirse un paralelismo de sentido en el marco

legal y en el político dentro de las dos vertientes conocidas: la objetiva (o in-

telectual) y la subjetiva (o moral).

MARCO LEGAL:

npóvo^a

b 1.^V01.a

r- intelectual-objetiva: "previsión" y"precaución" del legislador
I o juez.

^- - moral-subjetiva: "premeditación" del acusado ( agravante del de-
lito cometido)

^- - intelectual-objetiva: "inteligencia" del legislador o juez.

^ - moral-subjetiva: "intención" del acusado.



834

MARCO POLÍTICO:

^póvo^a

- intelectual-objetiva: "previsión", cualidad intelectual obli-

^ gada en el estadista (orador), de la que

el auditorio participa gracias al discur-

so.

^- - moral-subjetiva:

- "in bronam partem": "celo", "solicitud"

en favor de la patria.7ipÓvOl,a,SÚVOI.a,

npo^9vµ^a y S^xa^o6úvr^ son las virtu-

des cardinales del buen ciudadano (Demóste-

nes).

^- "in malam partem": "interés" material del

ciudadano egoísta (Esquines).

S^ávo^a

^- intelectual-objetiva: "inteligencia" discursiva del estadista o

del orador:

- moral-subjetiva: "carácter" rraral de los pueblos

- "in bonam partem":

firmeza e incorrup-

tibilidad del carác-

ter ateniense de an-

taño.

- "in malam partem"

(implícita): debili-

dad actual de este

carácter.

A medida que pasa el tiempo parece intensificarse el valor moral en

detrimento del objetivo. Dentro de este último aspecto (el intelectual) existe

también una diferencia según la esfera temporal de aplicación de cada término:

7[pÓVO l.a es la "previsión" volcada como tal hacia el futuro; b 6(XVOI.a , la

intelig:encia discursiva (coincidiendo parcialmente con ^o YL6µó S) que se pro-

yecta prioritariamente hacia la realidad presente. De ambas necesita el buen le-

gislador y estadista, cuyo prototipo es Demóstenes, al que se opone en todos los
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planos la figura de Esquines.

Frente a los términos anteriores, que insisten sobre todo en el ele-

mento intelectual, Evvo^a - óµóvo^a y H.a3tÓy06a subrayan el lado afectivo:

es la "benevolencia" "sub specie" de "concordia" ciudadana y su contrario, la

"malevolencia" originada,tanto en el interior de Atenas como en el resto de Gre-

cia, por los partidarios de Filipo.

En la noción de EÚV 06a podemos distinguir dos planos diferentes,

el divino y el humano, y, dentro de éste ,. dos vertientes (interna y externa):

PLANO DIVINO: Eúy OLa de la divinidad hacia Atenas.

Vertiente interna: EtiV OLa ciudadana (en el seno de la

^ 7i !^ 1. S ) •

. del ciudadano a la ciudad.

PLANO HUMANO:

. de la ciudad (sus instituciones) al ciu-

dadano.
^

. de los ciudadanos entre sí ( OµÓV06a ).

L- Vertiente externa: Et1V 06a panhelénica (entre las distintas

n^El,S griegas). Sentimiento de mutua

buena fe entre los griegos que nunca se da

en Filipo o en los territorios dominados

por él. Es el mejor instrumento del que

dispone Grecia para hacer frente al Macedo-

nio.

Aunque,según la temática de cada discurso, Demóstenes insistirá en

un tipo de E11V OLa (en las arengas se ocupa preferentemente de la EÚV 06a

divina y panhelénica; en los político-judiciales de la ciudadana - Ó µÓv Ol,a -),

lo cierto es que en su pensamiento las tres están estrechamente relacionadas:
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EvvO t,a ciudadana y panhelénica son dones de la EÚVO ^cx divina y, a su vez,

no puede existir EÚV 01,1X entre las ciudades si previamente no hay concordia en

el interior de cada una de ellas.

E1 discurso Sobre la Corona es uno de los más hermosos tratados que

la Antigiiedad nos ha dejado sobre esta noción, de manera que propiamente podría

subtitularse ^ j1Ep 6 ti1^S EÚV 0 ^(XS ^• Los diferentes tipos de Evv 0 6^ se

articulan perfectamente, siempre con referencia al propio orador y con un único

^^
objetivo: demostrar que él -y no Esquines- ha sido verdadero Evv O v S hacia

Atenas y que la concesión de la Corona es una justa recompensa de la ciudad a su

N
Evvo^a •

M
EUV O^lX divina: De la divinidad hacia Atenas: Demóstenes ha sido

un instrumento de

ella. .

N
EUV 01.^ panhelénica: - de los griegos hacia Atenas.

- de los atenienses hacia los griegos.

- de los griegos entre sí.

También Demóstenes ha cooperado con sus em-

bajadas y discursos.

Eyy Ol.a ciudadana: - de los ciudadanos entre sí: E1 orador siem-

pre ha sido fomento de "concordia" (Ó µÓV O^a )

y "amistad" (^^^^a ) entre los ciudadanos,

luchando contra los que querfan la disensión

(los asalariados de Filipo).

- del ciudadano hacia Atenas: Núcleo de todo

el discurso, idea con la que empieza y ter-

mina la pieza.

- de Atenas (o sus instituciones representati-

vas, como el jurado) hacia el ciudadano: lo

que se debate es precisamente la corona como
M

recompensa otorgada por Atenas a la EUV O^a

de Demóstenes.
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Todo el discurso, analizado según el desarrollo de la noción de

M
EUV Ol^ , se estructura en dos partes, cada una con dos secciones:

PRIMERA PARTE: EVV O^a divina, de la ciudad y del ciudadano.
M

1°- ) SECCION (18,1-10 ): EVV O LO de Der^óstenes y EÚV O 6lX del ,iurado
(Atenas)

2^) SECCION ( 18,153-195):EÚV060 IJivinay EúVO^X cie los atenienses

(individual y colectiva).

SEGUNDA PARTE : EtlV 0 ^Ci del ciudadar^o (particular) : Demóstenes / Esq^únes•

3a) SECCION (18,273 - 281):EÚVO^G^ ^^^^ fr^ente a faLsa

E U V O ^ O de Esquĉles ( ooRn oracbres )

4 8) S E C C I ON (18 , 311 - 32 2) E v v O 6 cx de Demóstsves fY^ente a falsa

E t1 v O b cx de E.squines ( ocmo politicos )

a) falsa EÚV Ot,a de Esquines (18,311 - 312)

b) auténtica EÚ v 06Q de Demóstenes (18,314 - 322)

"Ringkomposition": el discurso comienza y termina aludiendo a la

Eyy06fz de Demóstenes hacia Atenas.

E1 desarrollo de esta noción parece articular todo el discurso en

una estructura cuidadosa mente elaborada con la "Ringkomposition" o composición

en a^illo oomo elemento fundamental:
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ÉYN OIA EN SOBRE LA CORONA

ESTRUCTURA :

RELACIONES ENTRE DIFERENTES SECCIONES RELACIONES EN UNA MISMA SECCION

PARRAFOS PRIMERA PARTE:
--------------

, ,__; 1 ^., pRIMERA SECCION

3

8

10

.^(94) Transición - SEGUNDA SECCION

153

171

^173^

j 195 SEGUNDA PARTE

^(199) Transición_TERCERA SECCION

273

276

_277

280-1

(286)F,TransiciónCUARTA SECCION

311

312J
A)

------------------------------

314

316

320

321

B)

322
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Repasando los diferentes sentidos que el adjetivo EÚV Ovç tiene

en el discurso Sobre la Corona, comprobamos una secuencia paralela a la del sus-

a
tantivo EUVOLa :

PRIMERA PARTE:

SEGUNDA PARTE:

-^ - Del buen ciudadano (Solón) (6)

- De los atenienses hacia el resto de los griegos (80)

- D e D emóstenes a los aten.ienses : T^ p 6 6 T^ T ^ É 7i p!X T Z O V x a Í, b ^ l^

navzóç Eúvovç E^µi, xai, npó^vµoç Ev' no^Etv vµ^cç.
(llo)

,^ - Del buen ciudadano ( en general) (171-172)

DEMOSTENES / ESQUINES:

^-ĉ - Esquines no es EÚV Ov ç (198-291)

^.--^ - Demóstenes es EÚV OLç ( 301)

- Demóstenes frente a Esquines (320). E1 discurso empieza y

termina aludiendo a ciudadanos EÚV 06: Solón y Demóstenes.

Por último, la estructuración de los términos más relevantes de es-

ta familia léxica se realiza progresivamente hasta culminar en el discurso Sobre

la Corona, según los siguientes pasos fundamentales:
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1) Discurso núm. 22. Año 355 a.C.

vo-us-npóvo^a / óµóvo^a

intelectual afectivo

2) Discurso núm. 20. Año 354 a.C.

napávo^a/voí^S-npóvo^a //EÚVO^a-óµóvot,a

+

3) Discurso núm. 24. Año 353 a.C.

voQç-b ^ávo ^a / óµóvo^a

4) Discursos núms. 23 - 21. Años 352 - 347 a.C.

napávo^a-ávo^a/vo^ç-npóvo^a -b^ávo^a//EÚVO^a/xaxóvo^a

5) Discursos núms. 19 - 18. Años 343 - 330 a.C.:

INTELECTUAL AFECTIVO

+ +

avo^a-napávo^a-ánóvo^a vo^ç-npóvot,a-b^ávo^a xaxóvo^a ^úvo^a
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C. CAPITULO III:

En la tercera familia léxica estudiada, y6Yy w 6xw se configura

como otro término fundamental del vocabulario psicológico y, más concretamente,

de la expresión del conocimiento. En términos relativos se documenta más en las

arengas (1 empleo cada 1.000 palabras por término medio) que en los discursos po-

lítico-judiciales. Quiere esto decir que Y1,yvwQxE6v -como 7^póvo6a y b6á-

v 06fx -, aunque cualidad del juez, debe serlo primordialmente del estadista.

En el sentido del término -como es frecuente en Demóstenes- cabe

distinguir una vertiente intelectual y otra más propiamente moral. Desde el pun-

to de vista intelectual puede decirse que yl,Y vw Qxe6v representa la esencia de

la 7i(X6b E^^ demosténica, en algunos puntos cercana al magisterio socrático. E1

orador es, en primera instancia, quien verdaderamente "conoce". Su opinión ( Yv w-

µt^ ) vertida en el discurso está sólidamente fundada, procede de un conocimien-

to cierto, de ahí que se emplee Y^Yv w 6x EI.V -junto a otros verbos de opinión y

pensamiento- para expresarla. Quien "desconoce" ((Xyv O E^v , opuesto de Yl,yv w-

Qx E6v ) es, en principio, el auditorio ateniense, pero progresivamente en las

arengas dirigirá Demóstenes su 1i(Xl,b E^(z al resto de los griegos, convirtiéndo-

se -como Homero a los ojos de Platón- en un nuevo "educador de Grecia".

E1 orador intentará suscitar el conocimiento en su auditorio median-

te los estímulos apropiados (especialmente con preguntas), intentando que el oyen-

te produzca por sí mismo el conocimiento con la ayuda de la reflexión y el razo-

namiento propios. E1 orador asume así un papel conductor o guía, que acepta su

auditorio, y el proceso puede calificarse a la vez como eminentemente inductivo

e inducido: "inductivo" porque Demóstenes enseña a razonar, sobre todo a sacar

conclusiones generales a partir de los datos concretos aportados por él, aunque

también suele recurrir a la demostración, a la deducción y a la analogía, acu-
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diendo en este último caso a ejemplos conocidos ( yv wpl,µol,), familiares al audi-

torio, frecuentemente extraídos del entorno histórico de las Guerras Médicas;

"inducido" porque las conclusiones del auditorio no son propiamente tales, ya

que al final del proceso se impone siempre la tesis del orador, asumida por el

auditorio. Aunque formalmente se sigan los pasos de la "mayeútica" socrática ya

no nos encontramos ante un diálogo, sino ante el mensaje unívoco del discurso,

por más que a veces se finja la presencia de un interlocutor que "dialogue" con

el orador dentro del discurso.

En todo caso se pretende la elaboración metódica del conocimiento

según un proceso lógico escalonado, normalmente con los pasos siguientes:

A) Tesis general del orador: ÓtiL TO^vUV...

B) Pruebas particulares, aducidas por el orador, que avalan su tesis y

en las que debe fundamentarse la conclusión del auditorio:

^x - á^ó TwvbE yvwaEQ^E...

Recapitulación: se reafirma la tesis inicial del orador que debe ser

asumida también por el auditorio, produciéndose entonces el "acuerdo"

^
( 0 µ0 Aoy E L v ) entre el "conocimiento" ( y ^ yvwQx E 1. v) de ambos,

orador y auditorio. La tesis del orador queda probada por las prue-

bas aducidas en B) y el público llega a la misma conclusión a partir

de estas pruebas o premisas: io6$' ÓT L...

Si en este proceso consideramos sólo las fases A) y B), parece un

esquema normal de argumentación en que lo general se prueba por lo particular; si

consideramos B) y C) por separado, nos encontramos ante un tipo de razonamiento

inductivo con conclusión general a partir de premisas particulares. No podemos

hablar de la conocida secuencia dialéctica tesis-antítesis-síntesis porque en B)

la mayoría de veces no hay antítesis sino sólo la ignorancia del auditorio, y en
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C) no hay^síntesis entre las opiniones de orador y auditorio, ya que al final

se impone la tesis del orador que el auditorio debe hacer suya. Propiamente hay

un ' x Ú x AO S' en forma de recapitulación entre A) y C), aunque el esquema ini-

cial puede complicarse introduciendo conclusiones y recapitulaciones parciales,

luego recogidas en las generales.

Desde el punto de vista moral Y^Yvt^Qx Et,v parece asumir el pesi-

mismo de Demóstenes -también constatable en la vertiente negativa presente en la

mayoría de términos intelectuales y afectivos de su vocabulario-, designando el

juicio moral (normalmente despectivo) sobre las personas a partir de determina-

dos comportamientos concretos. Un valor neutro tiene, sin embargo, el verbo cuan-

do se refiere a las máximas de carácter universal ( Y v^ µa6 ) que el ciudadano de-

be aplicar en su vida cotidiana.

Pero la visión sobre Y^yv w 6x E^v quedaría incompleta si no mencio-

násemos un tercer aspecto que podríamos denominar "pragmático". La vinculación

del conocimiento con la realidad y la acción, ya aludida en el estudio de otros

términos intelectuales, asimismo es claramente perceptible en el caso de Y^YV W-

6xEl.v . Como Óµ0^0YEl.v , también Y^YvwaxE^v se utilizará para el recono-

cimiento de la realidad y de situaciones "de facto", aunque con una proyección

más directa hacia la acción: con y^Yv w 6x E1,v se podrá aludir al conocimiento

de la realidad y a la decisión de actuar sobre ella, siendo a veces problemático

decidirse por uno u otro valor. E1 conocimiento -como la voluntad- si no se pro-

longa en la acción, si no se traduce en la práctica, carece de auténtico sentido.

E1 proceso es también escalonado:

at,Q$ávEó$a6 ^O ĉ^^^E6$aL YLYVWQHELV no^E^v-^pátitiE^v

Percepción -^ Razonamiento -^ Conclusión-Decisión -^ Acción
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La decisión puede ser privada u oficial (con mayor grado de "efec-

tividad") y, dentro de esta última, política o judicial. En ella inciden, ade-

más de los intelectuales, los factores afectivos y volitivos, la psicología hu-

mana en su conjunto.

En los compuestos de Y^yv w Qx E^v la vertiente predominante es la

judicial, aunque sin estar del todo ausentes los matices intelectuales y mora-

les. b^aY^YvwQxE^v expresa la sentencia del jurado según su discernimiento

crítico en la variante de condena (xatiay^YvwQxEt,v) o absolución (ánoY^yvw-

6xEt,v).

Con ávaY^Yvw.QxE^v y compuestos ( xapa -, ÉT[avaYLYVW6xEt,V) al

proceso de la lectura se le asigna también un papel en la liat,b E^a : la lectu-

ra crítica (especialmente de los documentos y testimonios aducidos) hace posible

que la letra escrita (Y pá µµa ) se convierta en auténtico ^Ó Y o ç que desenca-

dene los procesos discursivos en el oyente.

yY w µr^ es el sustantivo más importante de esta familia léxica.

Proporcionalmente, frente al verbo intensifica su presencia en el ámbito políti-

co (en particular en las arengas), pero sin abandonar el judicial. Como facul-

tad humana,pueden incidir en ella factores intelectuales y afectivos-volitivos,

siendo su valor diferente según predominen unos u otros. Si el elemento racio-

nal es el predominante, su sentido es el de "inteligencia", "razón" (en particu-

lar del hombre de Estado), "criterio" en el caso del juez; si domina el elemen-

to afectivo, su valor es el de "sentimientos", "inclinación moral", particular-

mente en la descripción de caracteres negativos (Cersobleptes, Leptines, Midias,

Filipo), siendo esta valoración más frecuente que la positiva.

Completamos así los dos elencos principales de virtudes en Demóste-

nes: el del estadista (^oy^6µbç , 7LpÓvo6a , bl,czv0^a y Yvw.µr^ ) y el del
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buen ciudadano ( Eúvo^a , npÓvO^(x ,^npo$vµ6a y 8t,xoc^OQÚVr^ ).

Si en el estudio de Yv W µt') ponemos el acento no en la facultad

sino en sus resultados, los más importantes desde el punto de vista intelectual

son la "opinión" fundada del orador, particularmente en forma de "propuesta" so-

metida a la votación de la Asamblea, y la "sentencia" del jurado (designada tam-

bién con el término Yv W 6^S ) de condena o absolución, en este último caso cuan-

do no hay delito o éste es perdonado ( Qv^YvwµT ĉ ).

6yYYywµ1^ es el más frecuente de los compuestos de Yvwµtj . Su

ámbito de distribución es casi exclusivamente el de los discursos político-judi-

ciales. Como en el caso de yvwµt^ , también en el de 6vYYvci>µt^ es posible

una doble consideración: en su vertiente afectiva (que cada vez cobra mayor im-

portancia) el término se une a otros como ^^EOS y^1,^(XV$pW1t^^ para aludir

a un sentimiento universal de piedad y compasión por todo lo humano; en su ver-

tiente inás intelectual y objetiva, propia de contextos específicamente judicia-

les, el término desarrolla el valor casi técnico del "perdón" por el delito co-

metido involuntariamente ( •zxwv ) o por ignorancia ( áYv O I.IX ). Opuestamente

son agravantes, no dando lugar al perdón, la voluntariedad ( Éxwv ) del delito

cometido con preme3itación ( Éx npovo^aç ) o por insensatez consciente ((XYvW-

µ0 QÚ vt^). Precisamente estos dos últimos términos de la familia léxica son muy

interesantes porque, aunque ambos son privativos, sus matices son diferentes.

•zYyO^a por su vinculación a YI,yvW6xEI.v-czYvoEl.v desarrolla

la faceta intelectual como ignorancia involuntaria, disculpable (considerándose

atenuante e, incluso, eximente del delito cometido) y susceptible de ser corre-

gida; ixYvwµoaúvr^ , por su vinculación a Yvwµt^ , se ha decantado por la

vertiente moral y afectiva en forma de insensatez voluntaria y consciente, puni-

ble en suma como agravante del delito. Entre los sustantivos privativos de las
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tres familias léxicas hasta ahora analizadas (de ^ÓYOS , vOVs y Yl,YvwQxw )

existe una relación de causa - efecto:

I(^WRANCIA Il^6ATEZ : DE ORICC^IVV WTELECIUAL ( IIWULUNTARIA )

M N
aYV01,a_^ aVOLa

-'LapIxVOLa 1
ATENUANTES 1(PATOLOGICAS: LOGURA)

- ánóvo^a ^ ^
---------------------------------^^oYCa . oa^oRTAMZr^no

^ V!D OQLVAC^2AVANTES a Y µ 1^

i

Como es frecuente en Demóstenes la esfera racional (en la doble ver-

tiente subjetiva y objetiva) se prolonga en la moral:

SUBJETIVA

áYvo^a - ávo^a

ácYvwµovúvr^ ^

LA INSENSATEZ

( 001^6CIETlIE E II^K70I^6CID^ITE )

II^b^II^&ATEZ: DE ORI(^IVV MORAL (VOLUNTARIA y C^ISCIEfIIE)

ESFERA RACIONAL

I

i OBJETIVA
I
i

^^- ' á^oY^a
i
I
I

PRODUCE ^ COMPORTAMIENTOS

i
i

IRRACICNAL

ESFERA MORAL

I
i
i
i
' ácb^x^a

i

IRRACIONALES i E INJUSTOS

i
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D. CAPITULO IV:

En el estudio de la cuarta familia léxica (^OÚ^Oµ(X 6 y É$É^W ),

el análisis e interpretación de sus usos personales nos revelan que ^0 Ú a Ea$cx^

tiene un carácter de voluntad eminentemente individual (casi el 64% de sus empleos

en el conjunto de los discursos políticos, descendiendo al 53% en el caso concreto

de las arengas), y_É$ ^?^E6y el de voluntad colectiva (69% en el conjunto de los

discursos políticos; 80% en las arengas). En las arengas, pues, aumenta el compo-

nente colectivo de é$é^E^v y disminuye el individual de ^OÚAEQ$(Xl, .

Como voluntad individual ^OÚ A E Q$(X1. se refiere fundamentalmente a

la 3a persona del singular 1); É$ €^ E^V , voluntad colectiva, prefiere la 2a del

plural. Por consiguiente, la oposición principal se establece, en clave "él" /

"vosotros", entre ^OÚ^EtiC^L / É$É^ETE , con dos vertientes: interna y externa.

En los discursos político-judiciales (vertiente interna) el conflicto de volunta-

des se establece entre el oligarca o asalariado de Filipo, con deseos de derrocar

el régimen democrático de la T[Ó ^t,s , y la voluntad colectiva de los atenienses

por salvaguardar su libertad dentro de ese marco. En las arengas (vertiente ex-

terna) el contraste se produce entre la voluntad de Filipo y la de los atenien-

ses, que representan al resto de los griegos.

Después de la 3a persona del singular, SOÚ ñ E Q$cx6 utiliza preferen-

temente la la del singular; É$ É^ E1.V , tras la 2? del plural, prefiere utilizar

la 3a del plural. Si la oposición fundamental es ^OV^ET(X6 / É$ÉaEtiE , puede

hablarse también de dos oposiciones secundarias dentro de cada tipo de voluntad

(individual o colectiva) y ámbito de aplicación (en el seno de la nó ^6S -ver-

tiente interna- o fuera de ella -vertiente externa-). En los discursos políti-

cc-judiciales (vertiente interna), el conflicto individual se establece entre el
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enemigo interior de la ciudad y de su sistema legal o político (Leptines, Midias,

Androción, Aristócrates, Timócrates, Aristogitón y Esquines, principalmente) y

la voluntad de Demóstenes; el colectivo, entre el conjunto de estos enemigos in-

teriores de la propia Atenas y los atenienses (representados en sus institucio-

nes, en particular por el jurado). En las arengas (vertiente externa) la oposi-

ción de voluntades se realiza, en el plano individual, en el antagonismo entre

Filipo y Demóstenes y, en el colectivo, entre los bárbaros y los atenienses (en

representación del conjunto de los griegos):

OPOSICION PRINCIPAL

VOLUNTAD INDIVIDUAL: VOLUNTAD COLECTIVA:

^Ol1^Eti(X L É$É^ETE

DISCURSOS POL.JUDICIALES: (Esquines, Leptines, (Jurado ateniense)

(VERTIENTE INTERNA:
Midias, Androción,
Aristócrates,

EN ATENAS)
Aristogit ón)

ARENGAS: (Filipo) / (Atenienses)

(VERTIENTE EXTERNA:

FUERA DE ATENAS)
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OPOSICIONES SECUNDARIAS

A) VOLUNTAD INDIVIDUAL

^ov^ Etia ^

DISCURSOS POL.JUDICIALES ( Esquines, etc.)

ARENGAS: (Filipo)

/ ^ovAoµa ^

(Demóstenes)

/ (Demóstenes)

B) VOLUNTAD COLECTIVA

É$ÉAOU6l, / É$É^ETE

DISCURSOS POL.JUDICIALES: (Conjunto de los ene- / (Jurado ateniense)

migos internos de
Atenas)

ARENGAS: (Bárbaros: conjun- / (Atenienses, en repre-

to de los enemigos sentación del resto de
externos) los griegos)
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Del análisis de los tiempos y modos utilizados, se deduce que

s OÚ ^ E 6$al, se configura como voluntad volcada esencialmente al presente (casi

el 84 % de sus empleos). Por su parte, É$ É^ E6V también se proyecta con prio-

ridad al presente (58%), pero disminuyendo su proporción para aumentar conside-

rablemente la del pasado y futuro 2). Si en ^OVl^E Q$al, predomina la conside-

ración de la voluntad como algo real (modo indicativo^,en É$ ^^ ELV también tie-

en su importancia el reino de lo eventual y posible (modos subjuntivo y optati-

vo). De esta manera, ^OV1^E Q$at,, voluntad prioritariamente de individuos, se

despliega, ante todo en el "hic et nunc" del momento presente; É$ É^ E6v, volun-

tad colectiva de pueblos, desborda este límite temporal abarcando también un "an-

tes" y un "después". En el momento de la composición de los discursos políticos,

particularmente de las arengas, asistimos a un antagonismo de voluntades en dos

planos: individualmente entre una voluntad positiva (la de Demóstenes) y otra

negativa (la de Esquines-enemigo interno- y Filipo -enemigo externo); colectiva-

mente, entre los griegos (fuerza positiva) y los bárbaros (fuerza negativa).

La clasificación temática de los usos de ambos verbos, ^ OÚ AO^.lat, y

É$ É^t^ , añade otros rasgos distintivos que, resumidos, resultan ser:

^ovAoµa ^

- Voluntad eminentemente individual y espontánea.

- Desplegada con prioridad en el momento presente.

- E1 elemento intelectual puede ser secundario, llegando incluso a desapa-

recer.

- No siempre se proyecta a la acción, quedándose en una voluntad teórica,

vacía de contenido.

- La valoración moral suele ser negativa (salvo en el caso del propio ora-

dor).
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- A menudo se configura como una voluntad de poder, egoísta e interesada,

ilegal, que no repara en medios (violencia, engaño) para imponerse a los

demás.

- Es, fundamentalmente, la voluntad de Filipo. En un segundo plano es tam-

bién la de otros personajes negativos en el interior de Atenas, como Mi-

dias y Esquines. En el caso de Demóstenes, antagonista de estas volunta-

des negativas, su ^OÚ^E6,4Lr6 adquiere los rasgos positivos de É$ÉAELV .

Sus cualidades positivas en todos los planos considerados (conocimiento,

voluntad y sentimiento) hacen del orador un prototipo ideal, en muchos pun-

tos cercano al delfilósofo platónico.

É$É^E6V

- Voluntad fundamentalmente colectiva y despertada bajo estímulos externos

(la amenaza de Filipo y la palabra del Orador).

- Su abanico temporal se abre también al pasado y al futuro.

- E1 fundamento intelectual es necesario.

- También es necesaria su proyección a la acción: se trata de una voluntad

eminentemente práctica.

- La valoración moral es casi siempre positiva.

- Suele ser una voluntad respetuosa con la legalidad y la libertad de los

demás, generosa y esforzada, atenta a la noción de deber y al bien colec-

tivo, al que se sacrifica el interés personal.

- Es, sobre todo, la voluntad de los atenienses (quedando asumida la del

propio orador) y del conjunto de los griegos, única fuerza capaz de re-

sistir al empuje "bárbaro" de Filipo. ^
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A la hora de establecer una posible evolución en los elementos fun-

damentales de la 7L(Xt,b E^(X demosténica y en la confianza depositada en ella por

el orador, la interpretación estadística de los empleos relativos de cada una

de las cuatro familias léxicas en los diferentes discursos parece ser fructífe-

ra en el caso de las arengas, no así en el de los políticos-judiciales, de índi-

ces más uniformes.

Efectivamente, las ostensibles variaciones de los índices en las aren-

gas permiten una interpretación general de la 1i(X6b EL(X demosténica, en la que

distinguimos un período de florecimiento (aproximadamente desde el 354 al 346 a.C.)

que comienza con el discurso Sobre las Sinmorías y culmina en la Primera Filípica,

momento en que los elementos fundamentales de esta 7L(XI.b E6(X , la apelación al co-

nocimiento y la voluntad, aparecen en un maravilloso consenso, a la vez que se re-

duce al mínimo la oposición entre el pensamiento, la palabra ( AÓ Y OS ), la rea-

lidad y la acción.

A partir del año 346 a.C., fecha de la Paz de Filócrates y del dis-

curso que lleva su nombre, particularmente con la Segunda Filípica este contraste

a Ó Y OS / ^ pY ov se agudiza (entre la letra del tratado y lo que realmente hace

Filipo; entre los deseos de Demóstenes y la marcha real de los acontecimientos),

y el elemento volitivo e intelectual descienden considerablemente, ya fuera por-

que la tarea pedagógica del orador había concluido o porque tras la Paz de Filó-

crates parecen anularse las capacidades intelectuales y volitivas de los atenien-

ses y del propio orador, condenados a aceptar el dominio macedónico sobre Grecia.

E1 conocimiento y la voluntad, incapaces de culminar en una acción efectiva, pare-

cen perder gran parte de su valor.

A partir del año 341 a.C., con el discurso Sobre los asuntos del QuerL

soneso y con la Tercera Filípica (y,tal vez, también con la Cuarta) asistimos a
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una incipiente recuperación tanto en el plano volitivo como intelectual, descen-

diendo considerablemente respecto de la Segunda Filípica el contraste ^ Ó Y OS /

N

EpY OV . Tras haber pasado por un momento de entusiasmo y otro de abatimiento,

el orador parece ahora recuperar la confianza en el poder de su palabra, capaz de

enseñar a los atenienses el conocimiento verdadero de la realidad y fundar sobre

él la voluntad de una acción decidida contra Filipo, lo que conseguiría en Quero-

nea (año 338 a.C.), aunque de nuevo la derrota en el plano de los hechos vendría

a contrariar este éxito de su oratoria.

Situamos, pues, en las arengas que median entre los años 354 y 346 a.C.

el período en que con mayor vehemencia Demóstenes vuelca su oratoria en el empeño

de desterrar la ignorancia e insensatez que mantienen en discordia a los atenien-

ses y al resto de los griegos. Su objetivo principal es incitar a la concordia

y despertar la voluntad que traiga consigo una acción colectiva de defensa frente

al Macedonio. Como estamos viendo, Demóstenes ejercerá esta 7Ga6b E^a no sólo

sobre los atenienses sino progresivamente también sobre el resto de los Griegos,

sobre la Hélade en su conjunto.
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E. TUCÍDIDES Y DEMÓSTENES

Como ha sido el estudio de P. Huart sobre el vocabulario de Tucídides

uno de los que más han influido en nuestro trabajo sobre Demóstenes, y dado tam-

bién que son muchas las fuentes antiguas que hablan de la influencia del historia-

dor sobre el orador,3) vamos a dedicar algunas páginas a la comparación de los

rasgos fundamentales de ambos vocabularios, perfilados con más detalle a lo largo

de todo el trabajo.

La expresión abstracta ( sustantivos en -6 L S^-µ(X ; sufi jo de agente

- tiT)S;adjetivos, participios e infinitivos sustantivados), y los prestamos pro-

cedentes del léxico de la medicina son dos rasgos coincidentes del vocabulario

de ambos autores. No obstante, en Demóstenes puede observarse una preferencia

por los términos que designan los sentimientos y las cualidades morales 4). Tam-

bién comparten el rechazo de las facultades consideradas tradicionales (^ ptjV ,

$v µÓ S y v OvS )5) porque a ambos "no interesa el estudio de la psicología en

un plan abstracto" 6), sino en contacto directo con la realidad y la accción.

De ahí el predominio en los dos autores de la expresión verbal (sobre todo en

compuestos que precisan mejor la acción) para expresar el comportamiento real del

hombre.

A pesar de estos rasgos compartidos, la constatación de un hecho evi-

dente traza ya con claridad una línea de separación entre ambos autores: Tucídi-

des es un historiador que pretende explicar científicamente la realidad; Demós-

tenes, un orador, un político que no se conforma con la explicación de la reali-

dad, sino que pretende también influir en ella , transformarla. Si en el caso de

Tucídides puede hablarse de una 7C(XLS E^fX que ejerce ante lectores futuros (su

historia quiere ser ' xT^) µa É s (x 6 E L '), la 7[cx I.b E ^(x de Demóstenes se pro-
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yecta esencialmente al presente, hacia el auditorio de sus propios conciudadanos

^- _-
para transformar juntos la realidad, pretendiendo, al menos en apariencia, que

-como en la "mayeútica socrática"- el oyente, con los estímulos del orador, alum-

bre por sí mismo el conocimiento y la convicción de la acción que debe realizar.

Por ello, los términos fundamentales de carácter intelectual designan no sólo

funciones del estadista, sino también del auditorio, en un proceso escalonado:

avv^ÉVa^ ^oY^^Ea^a^ Y^YvwoxE^v (_óµol^oYE^v)

"comprensión" "reflexión" "conocimiento" "acuerdo" (entre

(de la palabra orador y auditorio)

del orador)

^oY^^Ea^9a^ y Y ^ YvwQx E ^v son la esencia de esta 1ta 6 b E ^ a : De-

móstenes continúa la labor de Tucídides al desarrollar en a0 Y^^ E 6$a 6 el valor

abstracto de "reflexion", pero la atribuye principalmente al auditorio. La "re-

flexión" conduce al "conocimiento" ( y^yv ^ Qx E^v ), casi siempre de carácter in-

ductivo (a partir de las premisas particulares suministradas por el orador) e"in-

ducido", ya que el orador asume el papel de conductor o guía en todo el proceso.

No obstante, en el orador la vinculación entre el conocimiento y la acción parece

más clara que en Tucídides, adquiriendo Y^Yv w Qx E^v frecuentemente el sentido

de "decidir", cuando, además del conocimiento, intervienen también factores voli-

tivos que culminan en la acción (cumplimiento del propio deber):

y6YvwQxEi.v ^OÚ^EQ3aL - É$É^EI.V 7[OLE^V - 7Ip^TTE6V

"conocimiento"-"decisión"(conocimiento + voluntad) "acción" (cumplimien-

to del deber: ti(x bÉOV-

Ta ).

' En ambos autores p^odemos hablar de un racionalismo (tal vez más acu-

sado en Tucídides), pero la razón nunca se ejerce en abstracto, sino en contacto
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directo con la realidad:

^S áĉnas µ^v 1^óYoS , ixv ácn^,j tiix npáYµaTa ,

µátia^óv T^ ^a^v^Ta^ xai. xevóv.

(Demóstenes 2,12)

En Demóstenes, no obstante, el elemento racional queda asumido en el vo-

litivo: el conflicto tucidideo entre lo racional y lo irracional ( Yy(áµi^ /

ó pytj ) cede su protagonismo al conflicto entre una voluntad positiva, libre,

generosa y atenta al bien colectivo (la de los atenienses 7), incluida la del

orador) y una voluntad negativa, egoísta y guiada únicamente por el propio inte-

rés (la de Filipo y Esquines, principalmente). Este antagonismo entre volunta-

des se expresa parcialmente en la oposición ^OVAEQ$a^ / É$É1^El.v (^oÚ^EtiaL /

É$ É^ Eti E). E1 dato estadístico también nos muestra que Tucídides emplea pro-

porcionalmente ambos verbos menos que Demóstenes en sus discursos políticos (2,8

frente a 3,7 cada mil palabras, respectivamente), llegando en el caso de É$ É^w

a casi la mitad (0,45 por 0,8 respectivamente) 8). Por consiguiente, puede de-

cirse que la oposición Yvwµt^ / óp^tj desaparece en Demóstenes, siendo Yvwµt^

un concepto no tan importante como en el historiador y perdiendo ó pYtj parte c^

sus connotaciones negativas.

De esta manera, el excesivo intelectualismo de Tucídides se ve corre-

gido en Demóstenes con una mayor valoración de los elementos afectivos y voliti-

vos, y con una proyección más directa del conocimiento a la acción. También ccn-

cede el orador más importancia a los matices morales, muy difuminados en el his-

toriador: la falta ya no se producirá sólo por fallo intelectual ( Yv w µt^ç

^ ,
a µa p ^r^µa ) sino también -y en ocasiones principalmente- por defecto moral. Sur-

ge así la figura de un Demóstenes "moralista severo" -como lo ha calificado

Ronnet- g), más atento a la reprehensión de los vicios que al elogio de las vir-
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tudes.

Frente a Tucídides, Demóstenes también se nos presenta como un idea-

lista convencido de la vigencia de las nociones de justicia, paz y libertad: el

a
sentimiento de mutua buena fe y concordia ( EUV 06a ) entre los griegos, con su

^
traducción verbal (o µo ^oY E^v ) en puntuales acuerdos, es el elemento esencial de

su política panhelénica, que parece fiel desmentido a la de Tucídides, dominada

por la "ambición de poder" (7[A EOV E^La ), por la sospecha recíproca (Ú1IÓV 06a )

y por el frágil equilibrio del "miedo" (^ Ó^OS , b ÉO S) 10). Si el sentimien-

to de "buena fe" apenas tiene relevancia en la obra de Tucídides 11), en la de

Demóstenes es el quicio que sostiene toda su política. Podemos hablar de una

auténtica "teoría de la Eúv o6a", con distinción de un plano divino y otro huma-

no, y de los diferentes tipo de Evv Ol,a : la más importante es la EÚV Ol,a di-

vina (muestra de la religiosidad demosténica), que otorga la Ó µÓv 06a (o concor^

N

dia en el seno de cada ciudad) y la EvV Ol.a entre las diferentes ciudades grie-

gas, no pudiendo aparecer ésta sin aquélla. La "buena fe" y"concordia" en toda

la Hélade se constituye en única fuerza efectiva capaz de resistir el empuje de

Filipo.

E1 frío pragmatismo de Tucídides se ha suavizado en Demóstenes gra-

cias, en gran medida, a la influencia de Isócrates (papel de la EÚV Ol,a en

las relaciones internacionales) de Platón (idealismo, acusado sesgo moral, no-

ción del propio deber libremente asumido), de Aristóteles (importancia concedi-

da a la voluntad, aunque el orador prefiere su vertiente colectiva -la de los

atenienses como pueblo- a la individual del filósofo) y de lo que podríamo ĉ deno-

minar "Humanismo", "douceur" del siglo IV 12). Así, la noción de perdón compren-

sivo ( QvY yv w µ^ ) va ganando cada vez más terreno pasando del campo judicial al

ético, a la vez que se asocia a conceptos como É^EOS y^6^aV$pW7LLa, frente

a un Tucídides más anclado en la vieja y dura moral de la venganza y el castigo
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( tit,µwp^a , xoAá^E^v ) 13),

Podemos afirmar asimismo que si la oposición ^ÓyOs / Épyoy es

fundamental en la historia de Tucídides 14), también preside la oratoria políti-

ca de Demóstenes, pero no tanto en la forma "pensamiento" /"realidad" como en

la de "palabra" /"accion". El J^Ó Y OS "sub specie" de "discurso" es el vehícu-

lo de esa 7ia6b E^a , el mejor intermediario entre el pensamiento y la acción.

No es, por lo tanto, extraño que Demóstenes utilice proporcionalmente el término

casi el doble de veces que Tucídides (2,6 frente a 1,4 cada mil palabras) 15)^

aproximándose más a un historiador que, como Heródoto (2,3 empleos cada mil pa-

labras), concede tanta importancia al AÓ Y OS en su vertiente oral. No obstan-

te, puede decirse que en no pocas ocasiones los discursos de Tucídides parecen

prolongarse en los de Demóstenes, quien encarnaría así la figura de Pericles,

síntesis perfecta del orador y del estadista ( ^ÉYELV TE xaL 7[pá6QE6v

bUVatiWtiaTOS : Tucídides 1,139,4). En otros pasajes, sin embargo, la influen-

cia corresponde a Platón, particularmente a su retrato ideal del fil ĉ sofo que

también debe comprometerse en las cuestiones de este mundo. Si es el sesgo moral

uno de los rasgos que más claramente separan el vocabulario demosténico del tucidi-

deo, es natural que en muchos de los términos utilizados por el orador se distinga

entre un valor moral positivo y otro negativo. Así ocurre con 1[pÓVOl,a,bLáVOLa,

Yvtilµt^ , pero, sobre todo, con ^óYOS , donde el uso "in malam partem" es casi

el doble más frecuente que la valoración positiva, nueva muestra de ese pesimismo

o"moral severa" de nuestro orador. A la vez que una lucha de voluntades, la

oratoria política de Demóstenes se configura como un conflicto de dos ^Ó Y 06:

entre un ^Ó Y OS negativo, el de los rivales políticos de Demóstenes, asociado a

las ideas de engaño, falsedad y ambición, y otro positivo (y minoritario), un

1^ÓYOS veraz y ajeno a cualquier pretensión material, el AÓYOS del propio orador

que, en su soledad, adquiere los rasgos del héroe trágico y del filósofo platónico.
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En nuestro estudio del vocabulario de los discursos políticos de Demós-

tenes hemos considerado también el grupo de los judiciales. Por ello constituye

una nueva diferencia con el historiador el desarrollo de valores específicos de

muchos términos intelectuales dentro del ámbito judicial. Así ocurre con 7[p Óv o6a

("previsión" del legislador o juez; "premeditación" del acusado), b1.(XV 06a

N
("inteligencia" del legislador o juez; "intención" del acusado), EUV 06a (bene-

volencia del jurado ), Y I, yvw6xe L v-yvwµt^ ("discernimiento" crítico del juez

para pronunciar una sentencia de condena -xati(XYt,yVWQxE6v- o absolución -^n0-

YI,^V WQxELV -). Paralelamente, se hace necesario también en este ámbito una distin-

ción más estricta entre los valores intelectuales y morales, como sucede entre

N
a Yv 06a (la ignorancia intelectual, involuntaria e inconsciente: atenuante-exi-

mente del delito cometido) y^XYvc^µO OÚVT^ (la insensatez moral, voluntaria y cons-

ciente: agravante del delito) -t^rmino ausente en Tucídides-, distinta de la de

,
tipo patológico en su vertiente preferentemente individual ( a1LÓV 06a ) o colecti-

va (napávoLa ).

Como consecuencia de lo anterior, también es muy del cuño demosténico

el afán por separar con claridad la esfera subjetiva de la objetiva en los distin-

tos términos. Como ejerr^los pueden citarse los de ^AÓY L QTOç ("sin razón" en el su-

jeto) / iz^oYoç - napá^oyoç ("sin razón" en el objeto), los de Ú7LOAoY6^oµa6 -

bLa^oy^^OµaL (reflexión subjetiva) /aU^^oY^^oµaL - Éx^oY^^oµaL -ixno^OY^^oµocL

(reflexión objetiva), o la oposición, ya conocida, entre á Yv w µo Qú vT^ (vertiente

subjetiva) y IXYv 06fX (objetiva), ausente en el historiador.

Por último, no queremos cerrar este apartado sin mencionar otra dife-

rencia sustancial entre ambos autores, en parte deducible de las ya señaladas. Tu-

cídides centra su atención en los personajes de primer plano, en estadistas que,

como Temístocles o Pericles, son los protagonistas de su historia, a los que atri-
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buye virtudes esencialmente intelectuales (en particular npóv06a , Yvwµt^ y

6ÚV E Ql,s ). Demóstenes, sin embargo, siente preferencia por el ciudadano co-

rriente, verdadero protagonista -para decirlo en términos de nuestro Unamuno- de

la "intrahistoria" de Atenas, ^con virtudes más morales ( EÚVOt,a , npo,9vµ^ac y

S 6xGC 60QVVtj ) que intelectuales ( npÓV06(X ). En el estadista ambos planos deben

aparecer compensados ( EÚVOI,fX ,^po^9vµ^a y St,xa^oaúvr^ ; 7[pÓv06lX,b6lxV06(X,

^oy^^µds y Yvwµt^ ), sin exigir sólo las cualidades intelectuales.
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F. INTERPRETACIÓN FINAL

Las cuatro familias léxicas anteriormente analizadas se articu-

lan en un proceso psicológico que en las arengas tiene como notas fundamentales:

La referencia a la realidad enmarca todo el proceso psicológico:

una realidad presente sentida como insatisfactoria (dominio de Filipo sobre la

Hélade), frente a una realidad pasada (esplendor de Atenas y libertad de Grecia)

y a una realidad futura que se pretende sea una vuelta a ese esplendor de Atenas

y Grecia. E1 momento presente se caracteriza por una falta de conocimiento, de

voluntad y de acción, por eso estos tres elementos son los fundamentales de la

T[(XI.b ^^^ demosténica, que el orador en las arengas ejerce, en primer término,

sobre los atenienses, pero también sobre los griegos en su conjunto, y que alcan-

za su plenitud y mayor grado de cohesión en la Primera Filípica.

E1 l^ÓY Oç del orador, en forma de "discurso"^es el primer momen-

to de esta 1i(X6b EL^. Se trata de un ^ÓY Oç "veraz", portador de "conocimiento"

( YVWµT) ), fruto de la áxp ^^O^oY ^a del orador, que sirve de intermediario en-

tre la "realidad" (desvelándola) y la "acción" (preparándola). Frente a él se

opone el A ÓY O ç de los rivales políticos (Esquines y los partidarios de Filipo),

al que el público no debe hacer caso pues se trata de un ^Ó Y O ç "falso", que en-

mascara la realidad ( c^,6Ub0l^OYt(X ) y no persigue otro fin que tranquilizar a los

atenienses en su actual pasividad.

Antes del A ÓYO ç del orador, el público vivía en "ignorancia"

(^YVO^^ ) , causa de "insensatez" ((XVO1.(X ) que solía traducirse en comportamientos

"absurdos"( á^ pY O^) y discordias (xax ÓV O^^) civiles. Tras recibir, aplicando a

él su "atención" ( V 011ç ), el ^ÓY O ç de Demóstenes, la situación cambia: comien-

za un período de fecunda "reflexión" interior ( J^OY ^^Oµ(X 1. y compuestos ), en el

que el público toma contacto con la verdadera realidad y vislumbra la acción que
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debe generar. Acoge el ^ÓYOS del orador, coincidiendo con él (ÓµO1^0YE^V ) y

haciéndolo suyo ( ÉV$UµEl.Q$at) . E1 público entonces ya "conoce" (YI.YVWQxELV),

no sólo la situación presente, sino también la futura (T[p ÓV 06CC), y junto al co-

nocimiento aparecen otros elementos afectivos y volitivos: la "discordia", des-

terrada la (XVOl,a , deja paso a la "concordia" ( EÚV06a , ÓµÓVOI,a ), a la vez

que ya hay un primer despertar de la voluntad ( ^oú ^o µa^), aunque todavía con un

componente individual (y egoista) predominante. Con É$ É^W se depura la no-

ción de voluntad para designar la colectiva por antonomasia, dispuesta a llevar

a cabo las acciones más esforzadas. De un antagonismo en clave "yo" (Demóstenes)/

"tú" (Esquines) -"él" (Filipo),pasamos a otro entre "nosotros" y "ellos".

Si la 7[aLb E^a del orador puede ser efectiva cuando la "ignoran-

cia" es involuntaria ( [XYV 06a ), fracasa, sin embargo, en ciertos casos indivi-

duales (Esquines, Midias, Aristogitón) donde la "insensatez" es consciente (C^Yv W-

µ0QÚV1^ ) o de carácter patológico (ánóvo^a , napávo^a ).

La "acción" (tL06E^V , 1Lp^TTE6V ) es el verdadero ' T^^OS ' de

todo el proceso. Sacar a los atenienses (y al conjunto de los griegos) de su ac-

tual pasividad e incitarles a una acción conforme al sentimiento del deber, es

el fin último de la "palabra" del orador, siendo las etapas intermedias -como

acabamos de ver- el "conocimiento" ( Y1,YVGĉQxE6V) y la "voluntad" (É$^^E^v );

^bYos

- Yt,Yv^iQxE^v

- É$^^e^v

RpczTtE^v

Si ^óYps inicia todo el proceso, un compuesto suyo, EÚ^OYOS ,

lo cierra: el nuevo comportamiento será "racional" y("justo":b^xal.OS ), aleja-

do de la "insensatez" ((XV O 6a ) y el "absurdo" (•AOY ^a ) previos a la ?ia L b E L a
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del orador:

1^óYos-, czYvot,a - izvo^a - cr^oY^a->EÚAoYos

Con esta acción se constituirá una nueva realidad que restituya

el esplendor de la de antaño. E1 ^Ó Y OS del orador mira a la realidad y a la

acción desde tres coordenadas temporales: la presente (realidad insatisfactoria

y pasividad de los atenienses), la pasada y la futura, concebidas estas dos úl-

timas en identidad: realidad satisfactoria y actividad de los atenienses. La

ausencia actual de actividad no es más que traducción de una carencia de conoci-

miento y de voluntad, nociones íntimamente solidarias en la 1La6S ELa demosténi-

ca. La "Ringkomposition" que domina tantas estructuras de la narrativa demosté-

nica se advierte también en su psicología:

PASADO PRESENTE

REALIDAD SATISFACTORIA: REALIDAD INSATISFACTORIA:

VOLUNTAD, CONOCIMIE[^fll^ Y ACCION
ABULIA, IGNORANCIA, PASIVIDAD

FUTURO

E1 A Ó Y OS del orador es el que, en definitiva, consigue restable-

cer el orden roto suscitando el conocimiento, despertando la voluntad e incitando

a la acción:

^óYos ("discurso" veraz del orador)_.^ V Ov S ("atención" del público) -^

N
aYvo t,a ("ignorancia" )- avo i,a( "insensatez" )- Cr^OY ^a ("absurdo" de su corrq^ortamiento)

_^ ^pY^ ^EQ$a 1, ( "reflexión" ) _^ Ó^.lOAOYELV - É V$UµEI. Q9a6 (coincidencia y asi-

milación del ^ÓYOS del orador) ^ Y^YV^,jQN,Et,V ("conocimiento") - EÚV06a

-ÓµÓVO^a ( "concordia")_^^OÚAEQ$a6 - É$É^E6V ("voluntad") _;

nO^ELV-TLpCiTtiELV ("acción")
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En el caso de los discursos políticos-judiciales este esquema

se ve parcialmente modificado porque el auditorio es un jurado y porque el 'ti €-

^ O ç' que se persigue es la sentencia que, una vez aplicada, restablecerá de

nuevo el orden (jurídico) roto por el delito.

También es el "discurso" (1^ÓYOç ) del orador el que inicia el

proceso con la "lectura" (czvaY^YvwaxE^v ) de los testimonios y documentos perti-

nentes. Pero en el jurado no es posible admitir una situación de "insensatez"

(aV Ol.a ) como en el caso de las arengas: por el contrario, el jurado aplicará

su "atención" (V Ol1ç ) a él como muestra de su EUV 06a . Tras la "reflexión"

(AOY L^EQ$a L,^0Y1, QµÓç y compuestos ) y una labor de discernimiento crítico ($ t,(x-

v06a ,S^aY^YvwQx^^v) el jurado emitirá su veredicto (Y6YVWQxEI.V) en la sen-

tencia ( Yvcáµr^ - Yv^Q ^ç) , en forma de absolución (ánoY ^YvwQxE ^v) si no hay de-

lito o éste se ha producido por "ignorancia" (^ Yv 06a ) o cualquiera de los de-

más atenuantes que favorecen el "perdón" (ov Y Yv ^ µr^), o en forma de condena

(/laTa^f 6YVWQHE 6V) si el delito obedece a la "insensatez consciente" (áYvwµOQÚVr{)

^ ,
o a cualquiera de los otros agravantes ("voluntariedad":E^tWV ;"p"remeditación":

npóvo ^a ) .

Con la aplicación de la sentencia (a menudo condenatoria) se res-

tablece el orden roto en el presente, volviendo a la norma anterior. También co-

rresponde al ^ ÓY O ç del orador iniciar el proceso:

^óYoç ("discurso" del orador) -i ĉ̂ V(x^ 6YVWQxEW ("lectura" de testimo-

nios y documentos) _^ v01^ç ("atención" del jurado, fruto de su Evv O ^a )__^

j^OY^^EQ$a^ ("reflexión")_^discernimiento crítico (bl.fXVOi.a ,bbpcYóYvwQxEl.v;

_^ sentencia con fundamento racional (Y ^ Yvw.Qxs ^v : Yv1^Q6 ç y Yvwµt) ):

a) -Absolución (^7i0Y 611V41.QN,E LV) , con "perdón" ( QUYYVIÓµt^ ) para

los delitos cometidos involuntariamente ( •ĉHWV ) por ignorancia (izyv o^a )•
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b) - Condena (x(XTGCY6YVWQHE^V) para los delitos cometidos por

obstinación (ixyvc^µoaúvr^ ), voluntariedad ( ÉxfiLV ) o premeditación ( ^x 7IpOVOL(xs) •

E1 restablecimiento de la norma (orden jurídico en los discursos

político-judiciales; predominio de Atenas y libertad de Grecia en las arengas)

sería el objetivo principal del discurso demosténico, coincidiendo con una de las

leyes constantes del pensamiento griego: partiendo de una situación presente de

16)
caos o"mundo al revés" se pretende restituir un orden anterior en ^ue se re-

17)
chaza el presente y el futuro no es más que una vuelta al pasado. En Demóste-

nes el medio para conseguirlo es una 7[pC6SEÚX que se ejerce a través del ^ÓYOS

y que culmina en la Primera Filípica con un maravilloso consenso entre conoci-

miento, voluntad y acción. Con el paso del tiempo, este optimismo en el poder

del ^ ÓY O S y de la razón cederá su lugar al pesimismo ante el curso de los acon-

tecimientos y la actitud de los rivales políticos. Los diferentes matices mora-

les (negativos) en la descripción de sus caracteres parecen interesarle ahora

más que los puramente intelectuales, a la vez que se irá perdiendo la primitiva

cohesión entre conocimiento, voluntad y acción.

De cualquier manera, la nq^b g^a ejercida por Demóstenes recoge

de la tradición anterior tres ingredientes fundamentales: el magisterio socráti-

co, con su intención de desterrar la ^YvOLCX del oyente (que ya no interlocutor)

18)
por vía del razonamie:^to y la reflexión interior; el filósofo platónico atento

a la realidad política,19) y su concreción en la figura de Pericles, según el re-

20)
trato trazado por Tucídides. Quizás lo más genuinamente demosténico sea la ape-

lación constante a la acción, de la que se consideran etapas preparatorias el co-

nocimiento y la voluntad de él emanada.

Tal vez ningún otro pasaje como uno del discurso Sobre la Corona

(precisamente el último discurso con seguridad genuino) nos transmite mejor la
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conciencia que Demóstenes tenía de su propia 7Lal.b E^a :

T^v' ov'v É aT^ Ta^Ta; ^bE^v Tá RNáYµat' ácpxóµEVa xa^ Rpo-

a^Qs€asa^, xai. RpoE^nE^v To^ç cz^^o^ç. za^Ta R€RpaxTat µo^.. xai.

ÉZ^ Táç ÉxaQTaXO^i ^pabuT^jTaç, óxvovç, áYvo^aç, ^^1ĉov^,x^aç, á

nol^^t^xix Ta^S nó^Ea^v RpóQEQT^v á^ĉ^áaa^ç xai. ávaYxa^' áµaPT^jµacTa,

Taú^' Wç E^.ç É^áX^Q^a QuvTE^^a^, xai. toúvavT^ov Ei.ç óµóvo^av xa^

cp^^^av xa^ Tr^v To^ Tix b€ovTa ROI.EZV ópµi^v npotip€c4a^,. xa^ ^a^STác

µ06 1IQVTa 1[E7I0^1'^Ta6...

(18,246)
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NOTAS A CONCLUSIONES

(1) Propiamente es la "no-persona", cf. E. Benveniste, "Structure des relations

de personne dans le verbe", BSL, 43, 1946, p. 9.

(2) Sobre los empleos perifrásticos de ambos verbos, cf. cap. IV, n. 59.

(3) Cf. cap. IV, n. 32.

(4) Cf. Ronnet, Étude, p. 17.

(5) E1 rechazo se traduce en una escasa documentación de estos términos en ambos

autores: ausencia del verbo v 0 ELV en Tucídides (en Demóstenes sólo encontramos

un ejemplo) y de xa tia v o E^v en Demóstenes (en Tucídides se leen seis ejemplos);

uso poco frecuente de $ v µÓ S(cuatro ejemplos en Tucídides; tres eh el CD)y de

^ pt^V (ausente en Tucídides y dos ejemplos en el CD). Aunque el término v Ovs

está mejor representado, casi siempre aparece en giros triviales con 7[p06ÉXE^v .

Cf. Huart, Vocabulaire, pp. 39-40.

(6) F. Martín García, op. cit. (cap. II, n. 271), p. 161

(7) En Tucídides (2,39,4) ya se establece ' É$É^E^v xl.vbUVEÚE6v ' como un ras-

go del carácter ateniense. También en Demóstenes É$ €^W "se empleará,sobre todo,

con verbos que impliquen sacrificio, renuncia y esfuerzo". Cf. Huart, Vocabulaire,

p. 406.

(8) Entre los oradores es Iseo el autor que más se aproxima a Demóstenes tanto en

la proporción de empleo de ^OÚ^Oµa^ sobre É$É^41 como en el índice relativo de

cada verbo:

Demóstenes ( Discursos políticos):

^OÚ^Oµal. : 2,9 (cada mil palabras).

É19^^c,0 . 0, 77 ( " " ) .

Proporción: 3,7 : 1.

Iseo:

^OÚ^Oµal.: 2,7 (cada mil palabras).
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Iseo:

É$É^W . 0,76 (cada mil palabras).

Proporción . 3,5 : 1.

(9) Ronnet, Étude, p. 21.

(10) La distinción entre miedo racional ( SÉOS ) e instintivo ( cpÓ^Os ) casi

constante en Tucídides, se hace más irregular en Demóstenes y se recuperará en

Polibio. Cf. M.R. Guelfucci, "La peur dans 1'oeuvre de Polybe", RPh. 40, 1986,

227 ss.

(11) Cf. Huart, Vocabulaire, p. 73; J. de Romilly, "Eunoia in Isocrates or the

political importance of creating good will", JHS, 78, 1958, p. 92.

(12) Cf. J. de Romilly, La douceur dans la pensée grecque, París, 1979, pp. 3 y
^^

8; Croiset, Idées, p. 138: (Démosthéne) respire la douceur intelligente et

1'humanité".

(13) Cf. Huart, Vocabulaire, p. 82: "les adversaires préférent généralement, á

la douceur du pardon, le plaisir de punir, xoAá ^E I.v , ou de se venger, ^ ti ^ µW-

pE^Q,9cxL". En Demóstenes, sin embargo, poco a poco se abrirá paso la idea contra-

ria, defendiendo la necesidad del perdón y anunciando así un nuevo mundo espiri-

tual que culminará con el Cristianismo.

(14) La oposición es estudiada por A.M. Parry en su Tesis Doctoral Logos and ergon

in Thucydides (Harvard, 1957), publicada en Nueva York, 1981.

(15) Es también comprensible que Demóstenes ofrezca un vocabulario más original

a la hora de referirse a los valores negativos de ^Ó YOS ,"palabra", casi siem-

pre con referencia a Esquines: QEµvo^oYw , aEµvo^óYoS , 6nEpµo^óyos ^

^oYáp^ov, y,evbo^oYCa.

(16) Cf. G.O. Rowe, "Demosthenes' First Philippic: The satiric mode", TAPhA,

99, 1968, p. 363; J. Sampaix, "Le Comique, 1' Ironie dans la Premiére Philippique

de Démosthéne: essais de traductions, commentaires, notes", Nova et Vetera,

1937, p. 314.
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(17) Cf. R. Schaerer, L'home antique et la structure du monde interieur, París,

1958, p. 375, 386 y pp.381-2: "Cette composition du passé et de 1'avenir á la

lumiére d'une intuition supra-temporelle assure á 1'homme une juste disposition

de 1'instant: elle fait surgir le x(X^p Ó S".

(18) Cf. A. Gómez Robledo, Platón. Los seis grandes temas de su filosofía, Mé-

xico, 1974, p. 514: "La educación platónica tiene así, desde el principio,un se-

llo netamente activista por parte no sólo del maestro, sino del educando. No ha

de limitarse este último a recibir pasivamente conocimientos prefabricados, sino

que ha de producir por sí mismo el saber y la virtud como un verdadero fruto vi-

tal, mediante los estímulos apropiados ... En la raíz de esta concepción está,

como salta a la vista, la mayeútica socrática".

(19) Cf. Platón, R. VII, 519 d- 520 e. "El platonismo rechaza, pues, al intelec-

tual aislado de los concreto ... E1 filósofo político es el 'hombre real', que

asocia valor y moderación: G. Rodis-Lewis, Platón y la búsqueda del ser, trad.

esp., Madrid, 1977, p. 135. Cf. R. Chevallier, "L'art oratoire de Démosthéne dans

le Discours sur la Couronne", BAGB, 1, 1960, p. 216; Accame, Demostene, p. 7:

"Di qui la necessitá di accordare lo Stato e lo spirito, di eticizzare lo Stato,

e insieme lo sforzo d'indirizzare i giovani verso la disciplina sociale e 1'educa-

zione, di preparare cioé adeguatamente uomini politici consci del loro dovere".

Como Demóstenes (cf. 18, 246), también Platón (Plt. 311 c) no cesó de

preconizar la "concordia y la amistad" ( Ó µÓv Ol,a xa6 ^l.A^a ), fin supremo

de la acción política. Lo mismo cabe decir de Isócrates y Jenofonte: cf. J. de

Romilly, "Les différents aspects de la concorde dans 1'oeuvre de Platon", RPh, 46,

1972, pp. 9, 10, 17 y 18 n.2.

(20) Cf. Croiset, Idées, p. 252; Gaya Nuño, Giro, pp. 22-23, n. 1: "Es verosí-

mil que el objeto de la ambición de Demóstenes no fuese solamente la gloria de la

elocuencia, sino convertirse en un gran hombre de Estado y un segundo Pericles:'
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INDEX VERBORUIV^ PO T I ORUP+I
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Tras los dos puntos, el número remite a la página.

áYvo^a : 193, 214, 216, 276 n.163, 314, 352, 375, 376, 430, 431,

490 n.246, 592, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 621, 624,

626, 655 n.244, 658 n.256, n.259, n.264 y n.265, 833, 845,

846, 859, 861, 862, 863, 864, 865, 866

áYvo^i : 10g, 216, 314, 318, 475 n.137, 528, 539, 542, 543, 586,

592, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606,

607, 608, 60g, 610, 611, 612, 613, 616, 617, 619, 621s 623,

624, 650 n.217 y n.218, 651 n.219, n.226 y n.227, 652 n.230,

653 n.230, 654 n.234 Y n.236, 655 n.243 Y n.244, 656 n.247 y

n.249, 657 n.249, n.251, n.253 Y n•255, 658 n.264, 841, 845

áYvwµovw : 586, 616, 617, 621, 624, 625, 650 n.217

áYvwµoaúvr^ : 145, 268 n.123, 276 n.163, 317, 430, 615, 616, 617,

618, 621, 624, 650 n.217, 658 n.264 y n.270, 833, 845, 846,

859, 862, 864, 865

áYvc;>µwv ; 284 n.229, 615, 616, 618, 621 , 624

áYvc^s : 556

áYvwQ^a : 613

c^S^x^a,ácb^xoç -wS, ^b^xw : 84, 102, 125, 143, 145, 196, 212, 214,

226, 227, 228, 229, 299 n.376, 340, 345, 365, 377, 386, 395,

404, 445, 511, 521, 522, 549, 551, 570, 592, 631 n.35, 641

n.121, 697, 707, 708, 747, 748, 749, 798 n.102, 809 n.224,

846

áe^^oY^a : 232, 238, 244, 246, 256 n.53, 831

a^bws : 193, 320, 321, 322, 323, 384, 434, 438, 466 n.32, 618

ai.aSczvoµa^ , a^6^r^at,s: 177, 178, 185, 186, 257 n.57, 279 n.191,

292 n.311, 421, 489 n.234, 538, 539, 540, 541, 638 n.91,
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843. Éna^a^ávoµa^ : 471 n.92. xpo-t 164, 375, 376, 541, 658

n.262, 866

áxoúQ^os -Ws : 342, 343, 435, 436, 810 n.240

ácxoúw : 49, 50, 52, 119, 183, 209, 258 n.67, 310, 416, 499, 537,

557, 577, 581, 629 n.18, 672, 728, 758, 762, 763, 764, 745,

766, 815 n.290, 816 n.291 , n.292, n.293 y n.296, 815 n.292,

n.293 y n.296, 817 n.296

áxp^^o^oY^a : 861

áxp^^o^oYo'vµa^ : 233, 234, 237, 238, 244, 246, 294 n.338, 830,

831

áxwv : 214, 342, 343, 5^3, 592, 810 n.241, 845, 864

á^r^^e ^a , áAr^^9r^s -^s : 24, 40, 41 , 44, 113, 166, 167, 234, 237,

253 n.28, 255 n.39, 311, 314, 364, 365, 373, 391, 451, 495,

516, 517, 519, 520, 521, 632 n.43, 641 n.121, 672, 765

á^oY^a : 9, 141, 142, 145, 146, 238, 244, 246, 283 n.223, 618,

831, 846, 862

ct^óY^oios : 143, 144, 145, 146, 238, 243, 246, 283 n.221, 284

n.229, 616, 618, 827, 831, 859

á^oYos : 142, 143, 144, 145, 146, 194, 238, 243, 246, 283 n.221 y

n.223, 294 n.340, 536, 548, 617, 707, 826, 827, 831, 859, 861

áµaíPTr^µa : 352, 856, 866 ^

^cVaYLYVWQxW : 65, 255 n.46, 534, 559, 560, 561, 562, 563, 566, 567,

621, 624, 629 n.18, 637 n.84, 644 n.151, 645 n.154, n.156 y

n.158, 844, 864

ávaYxá^w , ávaYxa^os , áváYx^ : 208, 231, 271 n.142, 347, 355, 375,

498, 642 n.127, 6g0, 691, 696, 735, 760, 772, 796 n.g4, 797

n.97, 814 n.279, 866

áva CóE ^a , ácva ^br^s : 91 , 125, 201 , 280 n.203, 282 n.216, 320, 321 ,
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406, 418, 434,

áva^oY^a: 271 n.135

582, 752, 811 n.250

áva^oY^^oµa^: 196, 202, 203, 238, 245, 271 n.135, 829

(áva^µ^µvr^6xw: 93, 153, 162, 163, 180, 184, 559, 600, 602, 814

n.281. Én^-: 100, 258 n.68. úno-: 672

áv^pw^oç, áv^Spw^^vos : 189, 190, 268 n.123, 277 n.172, 315, 316,
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