
Unidad V: La Oratoria

La elocuencia  siempre tuvo una gran importancia  en Grecia.  Era una 

cualidad  celebrada  ya  en  los  héroes  homéricos.  Con  el  desarrollo  de  las  

instituciones  democráticas,  su  importancia  aumenta:  el  ciudadano tiene que 

saber defenderse ante los tribunales o saber convencer en la Asamblea. Los 

grandes  políticos  deben  ser  también  convincentes  oradores  y  cualquier  

acontecimiento de política interior o exterior va siempre acompañado de los  

correspondientes  discursos.  Sin  embargo,  cuando  hablamos  de  la  oratoria 

griega  no  nos  referimos  a  estos  discursos  improvisados  o  atribuidos  a  

personajes  famosos,  sino  al  arte  de  la  retórica,  que  en  Grecia  llegó  a 

desarrollarse con sus reglas propias y modelos bien establecidos desde el último 

cuarto del siglo y en Atenas.

Si  bien  los  introductores  del  arte  retórico  no  son  atenienses,  fue  en 

Siracusa (Sicilia) donde se desarrolló y alcanzó su esplendor en el siglo IV a. C.

Los primeros oradores

Aristóteles atribuye los primeros pasos en este arte a dos sicilianos, Córax 

y  Tisias,  pero  su  verdadero  introductor  en  Atenas  fue  el  también  siciliano 

Gorgias de Leontinos, quien llegó a Atenas en el año 427 como miembro de  

una  embajada  de  su  ciudad  natal  y  allí  impresionó  vivamente  por  su 

elocuencia. Desde entonces inició en Grecia su labor de maestro de retórica;  

parece que viajó por todo el país dando clases de retórica, y murió en Larisa.  

Su  enseñanza  de  retórica  estaba  basada  en  la  belleza  y  efectividad  de  la 

expresión. Para ello se apoyaba en el ritmo poético, rompiendo sus frases en  
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cortas  cláusulas  simétricas,  y  en  la  ornamentación  del  lenguaje.  Los 

paralelismos y las antítesis, las relaciones musicales entre las diferentes palabras 

y los finales de palabra en rima, son procedimientos usuales en él. Entre sus  

discursos se ha conservado un fragmento bastante extenso del  Epitafio a los  

atenienses muertos en la guerra del Peloponeso y dos declamaciones retóricas 

que  seguramente  formaban  parte  de  sus  ejercicios:  la  Helena,  en  la  que 

Gorgias justifica mediante argumentos retóricos a la legendaria causante de la  

guerra de Troya, y el Palamedes, alegato en favor de este héroe que había sido  

acusado injustamente.

Aparte de los discursos políticos y los de las grandes celebraciones, que  

vienen  a  sustituir  muchas  veces  a  lo  antiguos  cantos  de  lírica  coral,  

cuantitativamente en Atenas cobran una especia importancia los judiciales, es 

decir, aquellos con los que el ciudadano común tenía que defenderse ante un  

jurado. Con la difusión de las enseñanzas sofísticas se extiende cada vez más la  

profesión de logógrafo o redactor de discursos judiciales para otros, mediante 

un  pago  estipulado.  El  cliente  debía  aprenderse  el  discurso  de  memoria  y 

recitarlo ante  el  tribunal.  Este tipo de discursos solía  constar de cuatro partes:  

prefacio, narración, prueba y epílogo. Su objeto no era esclarecer la verdad,  

sino convencer al jurado. El interés que tienen para nosotros los que se conservan 

de estos discursos es mostrarnos aspectos de la vida cotidiana en Atenas, tanto en 

su  aspecto familiar (los referentes a herencias son numerosos) como social (robos,  

transacciones comerciales, agresiones, calumnias, crímenes, adulterios, etc.). El estilo  

del discurso político, lógicamente,  era mucho más elevado y solía constar  de las 

partes antedichas y,  además, la  invectiva. Los sofistas influyeron también en la  

extensión  del  llamado  discurso  epidíctico  («demostración,  declaración 

pública»), o discursos de aparato que se pronunciaban en las fiestas nacionales ante  
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grandes multitudes; también el lamento funerario fue sustituido por el solemne 

discurso fúnebre.  En estos casos el estilo de los discursos  era grandilocuente y su 

tono cercano a la poesía muchas veces.

Seguidores de Gorgias fueron oradores destacados como Iseo, Antifonte y 

Andócides,  pero  los  tres  grandes  oradores  áticos  son  Isócrates (máximo 

representante  de  la  oratoria  epidíctica),  Lisias (el  gran  orador  forense)  y 

Demóstenes (el  más  brillante  entre  los  cultivadores  del  género  político  o  

deliberativo).

Isócrates

El orador que ejerció una mayor influencia en la literatura griega como 

perfeccionador  de  la  prosa  artística  fue  Isócrates  (436-338  a.C.).  Aunque 

procedía de familia acaudalada que le proporcionó una educación esmerada, la  

decadencia económica de la casa paterna durante la guerra le llevó a buscarse  

dinero ejerciendo la profesión de logógrafo. Por  otra parte, su débil voz y su 

exceso de nerviosismo no le facilitaban su actividad como orador político, por lo 

que fundó en 390 una escuela en Atenas y allí enseñó, con gran éxito, hasta su 

muerte.

Para lograr su brillante retórica tenía unas doctrinas muy precisas sobre el  

estilo, que ejemplificaba en sus obras e inculcaba a sus discípulos. Evitaba  el 

hiato, así como ciertas combinaciones de consonantes; la repetición de la misma 

sílaba  en  palabras  consecutivas  era  también  desaconsejada.  Daba  mucha 

importancia a la musicalidad de la frase y disponía el discurso rítmicamente. 

Isócrates ejerció una influencia enorme en su siglo, no sólo en el campo de 

la estilística como perfeccionador de la prosa ática, sino también en el terreno de la  

educación y de la propaganda política. En cuanto a la educación, pretende formar 
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hombres  que  gobiernen bien  sus  asuntos  y  participen  con éxito  en  las  tareas  

estatales. Es contrario a la especulación. Partiendo de la idea de que el hombre  

es incapaz del conocimiento absoluto, de la , debe buscar solamente la  

, la justa opinión según la oportunidad u ocasión (), es decir,  debe 

aprender a adaptarse con sagacidad a las circunstancias. Y la formación retórica  

es la que da, según él, esa preparación para la sagacidad en la vida. Por eso la 

educación significa antes que nada el dominio de la oratoria, pues el dominio de  

la palabra es lo que distingue al hombre de los animales y al griego del bárbaro.  

En cuanto a  la  propaganda política,  manifiesta  en sus  discursos,  o bien sus  

tendencias oligárquicas, o bien su afán  de unión de todos los estados griegos 

contra el enemigo común persa. En su  Panegírico pide a Filipo que se haga 

cargo de esta empresa.

Lisias 

Muy diferente como orador y como personalidad fue Lisias (445-380?). Su 

padre, siracusano, se estableció en Atenas invitado por Pericles e hizo una gran 

fortuna  como  fabricante  de  escudos.  Por  su  carácter  de  meteco  (es  decir,  

emigrante, y que, por tanto, no tiene los derechos políticos del ciudadano) Lisias  

no podría pronunciar por sí mismo discursos políticos o epidícticos, las auténticas  

piezas de lucimiento para un orador, y por eso tuvo que centrar su actividad 

retórica  en  la  composición  de  discursos  para  otros.  Fue  como  logógrafo 

extraordinariamente fecundo, y a través de sus discursos conocemos muchos datos 

de su vida y de las circunstancias internas de Atenas. Especialmente interesante es su  

Defensa de la muerte de Eratóstenes, con el que el orador pretendía hacer pagar a 

este tirano los crímenes cometidos contra su propia familia.  En efecto,  con el  

advenimiento de los  Treinta Tiranos (año 404) cayó en desgracia,  perdió su 
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fortuna y tuvo que huir a  Mégara. Desde allí,  con dinero, armas  y hombres  

apoyó el movimiento de restauración de la democracia. Después del regreso de los  

demócratas en 403 pudo volver a Atenas, pero no consiguió la ciudadanía.

Tiene Lisias un auténtico talento narrativo y sus discursos carecen de recursos  

retóricos. Su estilo es sencillo y claro y logra siempre adaptarlo a la personalidad del  

cliente  y  a  las  circunstancias  de la defensa. Con igual fluidez nos acerca a las  

intimidades de un hogar ateniense, que a los bajos fondos, que a los entresijos de 

la política o las finanzas de Atenas. 

Demóstenes

Si los griegos cuando hablaban del «poeta» se referían a Homero,  en la  

Antigüedad Tardía  «el  orador»  era  Demóstenes.  Entonces se forjó la duradera 

fama que ligada a su nombre había de pervivir en la época moderna. Demóstenes 

(384-322) nació en Atenas y pertenecía, como Isócrates y Lisias,  a la clase de la 

burguesía enriquecida por la industria; su padre poseía un importante taller de 

armas,  pero  murió  cuando él  contaba siete  años  y  sus  tutores  dilapidaron su 

patrimonio, de modo que en los umbrales de su mayoría de  edad Demóstenes 

tuvo que entablar duros  pleitos  para conservar parte  de  su herencia. De esta  

época conservamos los discursos Contra Afobo y Contra Onetor. Desconocemos el  

resultado de  estos procesos, pero no debió ser muy favorable para Demóstenes 

por el  hecho  de que ejerció como logógrafo y parece  que impartió también 

enseñanzas de retórica.

Su indomable fuerza de voluntad para conseguir sus objetivos se demuestra 

también en la tenacidad y constancia empleadas para vencer la ineptitud natural 

como orador.  No tenía  capacidad de  improvisación  e  incluso,  ya desde  la 

antigüedad, se le han atribuido serios defectos físicos que le inhabilitaban para el  

5



arte  de  hablar  en público,  como la  tartamudez.  Se conservan anécdotas de 

cómo logró dominar estos defectos físicos, como la de llenarse la boca de guijarros  

y ejercitarse a la orilla de un río,  y referencias del propio Cicerón respecto al  

entusiasmo con que cultivó su espíritu leyendo a Tucídides y Platón. A pesar de 

ello  nunca llegó a ser  un fácil  improvisador y su obra delata la elaboración 

exhaustiva. Estudió concienzudamente el arte oratorio y pulía sus discursos hasta 

dejarlos perfectos. De aquí que puedan ser considerados piezas clásicas. 

Sus discursos son de tres tipos: los destinados a causas privadas ante los  

tribunales, los destinados a causas públicas y los pronunciados ante la Asamblea.  

Los primeros son legales; los segundos, entre legales y políticos, y los  terceros,  

exclusivamente  políticos.  Los  privados  son  en  general  cortos  y  sencillos  y  su 

interés, como los de Lisias, es ser testimonios de la vida privada en Atenas en 

este  siglo  IV.  Con todo,  es  un consumado narrador  que  sabe,  mediante la 

historia oportuna, ganar la simpatía de los jueces.

Sus discursos públicos son muy diferentes. En ellos los cánones profesionales 

están siempre al servicio de sus arrolladoras convicciones políticas, sea de política 

interior como exterior. Algunos de ellos de la primera época son, por ejemplo, 

Sobre las simmorías, asociaciones de contribuyentes en Atenas,  En fa  vor  de los   

Megalopolitas,  En favor de    la libertad de los Rodios  , etc. Pero a partir de la  

intervención de Filipo en las colonias atenienses de Tracia, Demóstenes detectó 

el peligro y en adelante  toda su pasión política se orienta contra  Macedonia y 

contra Filipo. El primer resultado de ello es la Primera Filípica, donde Demóstenes 

intenta despertar el recelo de sus compatriotas contra Filipo y sus avances militares 

y después propone medidas para detenerlo. Después de un respiro, debido a una 

enfermedad de Filipo, éste dirige sus golpes contra las ciudades  griegas de la 

Calcídica y en el año 348 cae Olinto. Por esta época compone Demóstenes las tres  
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Olintíacas. En 344 pronuncia la  Segunda Filípica, en la que pone en guardia  

contra  Filipo y  trata  de  conseguir  aliados  fuera  de  Atenas.  Por  esta  época 

comienzan también los ataques mutuos con Esquines, defensor de la posición de  

Filipo. La tensión crece cuando en el año 342 Filipo anexiona Tracia a su imperio.  

Sobre   la  situación  en  el  Quersoneso  ,  la  Tercera    Filípica   y  la  Cuarta  Filípica   

muestran la situación de estos momentos. 

En estos  años culmina el prestigio de Demóstenes  y la mayor parte de los  

estados griegos formaron una liga bajo el caudillaje de  Atenas, y, dentro de la 

ciudad, se honró a Demóstenes con una corona de oro.  Desde el año 340 la 

lucha de Atenas con Filipo es ya abierta y por fin en  338, en Queronea, la  

victoria de Filipo fue total. De esta época es el Epitafio, oración fúnebre por los 

caídos en la guerra. Por sus servicios continuados en pro del Estado y su ayuda 

económica para el reforzamiento de los muros de la ciudad, Ctesifonte propuso 

para  Demóstenes  una  coronación  solemne  en  el  teatro  en  las  Grandes  

Dionisíacas. Esquines, su rival político, se le opuso, acusándolo de ilegalidad porque 

Demóstenes  aún  estaba  sujeto  a  la  rendición  de  cuentas  como  magistrado 

público. Demóstenes, defendiendo a  Ctesifonte,  hace  una defensa  general  de 

toda su actitud política en  el discurso  Sobre la corona, una de sus  obras más 

conseguidas. Conservamos también el discurso de Esquines Contra   Ctesifonte  .

Los últimos años de Demóstenes están envueltos en densa niebla. Se vio 

envuelto en un escándalo pecuniario por haber aceptado dinero de Hárpalo,  

tesorero infiel de Alejandro, y tuvo que huir. Cuando a la muerte de Alejandro  

se sublevaron varias ciudades griegas, entre ellas Atenas, regresó triunfalmente.  

Pero la libertad de estas ciudades fue efímera y Demóstenes tuvo que huir de 

nuevo. Rodeado por el general Antípatro y sus huestes,  se dio muerte para  

evitar caer en sus manos, en el otoño de 322.
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Contemporáneos de Demóstenes

Al nombre de Demóstenes va unido siempre el de su acérrimo adversario 

Esquines, a quien ya hemos mencionado. Su vida parece que se extendió del 389 al 

314. A diferencia de Demóstenes, era  de origen humilde, lo que su adversario  le  

echa en cara más de una vez. Parece que intentó ser actor, pero fracasó. De su 

actividad  política  realmente  no  sabemos  más  que  su  antagonismo  con  

Demóstenes. El oportunismo político que su adversario le atribuye no parece de  

todas  maneras  haber  levantado  contra  él  animosidades,  ya  que  murió 

tranquilamente  como  maestro  de  retórica  en  Rodas.  Al  contrario  que  

Demóstenes,  poseía  sin  duda  auténticas  facultades  naturales  para  hablar  en 

público  y  para  la  improvisación.  Conservamos  de  él  tres  discursos:  Contra 

Timarco,  Sobre    la  embajada  fraudulenta   y  Contra  Ctesi  fonte  ,  los  tres  contra 

Demóstenes.

Otro adversario de Demóstenes fue  Dinarco  (360-post. 292), aunque su 

actividad  es  en  gran  parte  posterior.  Quedan  de  él  tres  discursos:  Contra 

Demóstenes,  Contra Aristogitón y  Contra Filocles,  acusando a los tres de haber  

recibido  dinero  de  Hárpalo.  Su  construcción  es  descuidada,  predomina  la 

invectiva sobre la argumentación y sobre todo son una muestra de lo decadente 

del arte oratorio que sigue rigurosamente los cánones del género.

Demóstenes  tuvo también partidarios  entre  los  oradores  de su  época. 

Podemos  citar  a  Hipérides  (390-322),  que fue discípulo  de Isócrates  y  quizá 

también de Platón. Como Demóstenes, siguió con fidelidad y energía la línea de 

la política antimacedónica hasta su trágica muerte, ordenada por el general 

macedonio  Antípatro.  Los  hallazgos  de  papiros  nos  han  procurado  extensos  

fragmentos de seis discursos suyos.  Como orador está muy lejos de la talla  de 
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Demóstenes,  pero  se  mantiene  en  una  aceptable  discreción.  En  sus  discursos  

empieza a perfilarse el paso del ático a la koiné helenística.

También partícipe de la tendencia antimacedónica fue el político y orador 

Licurgo  (390-324),  quien  después  de  la  victoria  de  Queronea  llevó  muy 

acertadamente  las  finanzas  atenienses  y  desempeñó  otras  funciones  públicas.  

Conservamos de él un sólo discurso, Contra Leó  crates  , acusando a un ateniense 

que huyó ante el pánico de Queronea y después pretendía volver a la ciudad.

Los diez oradores de que hemos tratado : Antifonte, Andócides, Isócrates,  

Lisias,  Iseo,  Demóstenes,  Esquines,  Dinarco,  Hipérides  y  Licurgo  son  los  diez 

considerados por los eruditos helenísticos maestros de la oratoria ática y reunidos en 

el  canon de oradores.  Sin duda  representan una selección, ya que se conocen 

muchos más nombres.

En  la  Antigüedad  Tardía,  s.  IV  de  nuestra  era,  se  produce  un  nuevo  

florecimiento de la retórica griega. Las universidades de Atenas, Constantinopla y 

Antioquía registran un enorme interés por adquirir el arte retórica, llave para el  

éxito profesional. Los emperadores y los altos magistrados pugnan por recibir las  

alabanzas  y  las  cartas  de  los  más  afamados  sofistas,  que  es  como  se  

autodenominan los  oradores.  De las  tres  escuelas destcan Proheresio (Atenas),  

Temistio (Constantinopla) y Libanio (Antioquía).
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