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DEPARTAMENTO DE GRIEGO

LA ORATORIA Y LA RETÓRICA

I.- EL CONTEXTO: LA ASAMBLEA Y LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA

Hablamos de la Atenas del s. V.

I.1. La Ekklesía (La Asamblea)

La Ekklesía o Asamblea era la institución política más importante, constituía el

órgano  soberano  por  excelencia,  y  a  ella  concurrían  todos  los  ciudadanos  que

disfrutaban de plenitud de derechos (varones de más de 18 años, nacidos en Atenas

y de padres atenienses).

La Asamblea se reunía cada 10 días en la Pnix, el recinto de las asambleas

populares.  Estaba  presidida  por  los  prítanos.  Tras  una  ceremonia  religiosa  al

amanecer, los oradores hablaban; cualquiera podía saer orador en la tribuna, bajo

presidencia  de  un  moderador,  asistido  por  alguaciles  (lexiarcas)  y  guardias

arqueros.

 Como la participación de los ciudadanos ordinarios no iba acompañada de ningún

sueldo, todo el que vivía de su trabajo no podía pasar cada 10 días unas cuantas

horas en la Pnix. Así aunque el número de ciudadanos alcanzaba la cifra de entre 30

y 40 mil, normalmente se reunían en asamblea unos 5.000. Desde Pericles hubo

una dieta por asistencia de 1 óbolo, que luego fue 3.

La Asamblea era soberana y tenía todas las atribuciones:

Legislativas: establecer leyes, previamente examinadas por el consejo.

Ejecutivas:  decidir  la  guerra,  discutir  los tratados,  fijar los impuestos a los

aliados y a los vencidos, etc.

Judiciales: elegir y controlar a los altos funcionarios, recibir acusaciones que

después eran enviadas a la  Heliea, decidir  el  ostracismo o exilio de algún

político considerado peligroso, etc.

Todas estas cuestiones eran resueltas mediante una votación efectuada por el

sistema del levantamiento de manos. Las votaciones secretas constituían una

excepción que se aplicaba en casos particulares. En estas ocasiones se votaba

colocando en las urnas diferentes piedrecitas. La votación secreta se aplicaba

en caso de ostracismo o destierro.
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II.2. La Heliea

Era  el  tribunal  ateniense  de  jurados.  Se  componía  de  6.000  jurados,

distribuidos en 10 cámaras de 500 jurados en cada una con otros 100 considerados

en reserva.

Los  jueces  jurados  escuchaban  tanto  al  acusador  como  al  acusado  (o

querellante y querellado) y a los testigos, admitían disputas entre las dos partes, y

cuando la esencia de la causa estaba clara o suficientemente aclarada, emitían el

voto. El tribunal ateniense no conocía fiscales oficiales sino que cualquiera podía

sostener  la  acusación.  Tampoco  había  defensores  profesionales;  todo  ciudadano

podía  defenderse  a  sí  mismo.  Si  no  se  sentía  en  condiciones  de  hacerlo  con

suficiente eficacia, se dirigía a un especialista (logógrafo) y aprendía de memoria el

discurso que éste escribía para él.

2



I.E.S. “ALAGÓN”(CORIA)
DEPARTAMENTO DE GRIEGO

II.- LA RETÓRICA: CARACTERÍSTICAS Y GÉNEROS

La  retórica  nació  como ciencia  hacia  el  año  485  a.C.  cuando  dos  tiranos

sicilianos expropiaron numerosas tierras de los ciudadanos de Siracusa en favor de

los mercenarios que formaban su ejército personal. Los perjudicados se sublevaron

democráticamente y esto les llevó a innumerables procesos legales para probar que

eran propietarios de los terrenos arrebatados. Ello creó la necesidad de personajes

que  supieran  hablar  bien  ante  la  asamblea  de  jueces  para  poder  defender  sus

derechos. Esa elocuencia vino a transformarse rápidamente en objeto de enseñanza

y se transmitió al Ática por comerciantes que iban de Siracusa a Atenas.

Por  oratoria  entendemos el  arte  de  hablar  en público  según una serie  de

reglas, que constituyen las técnicas del discurso, con la finalidad de convencer a un

auditorio.  Parte  integrante  de  la  oratoria  es  la  retórica,  centrada  en  el  estudio

concreto de estas técnicas. Oratoria y retórica son, por tanto, complementarias.

En el s. V a.C. la oratoria logró convertirse en un auténtico género literario,

aunque su mayor desarrollo lo alcanzó en el s. IV. En ello influyeron decisivamente

la consolidación de la democracia en Atenas y la labor de los sofistas. La práctica

judicial  ateniense  obligaba  a  que  fuera  el  propio  ciudadano el  que  tuviera  que

hablar en su defensa ante los tribunales. Asímismo, todo aquel que pretendía hacer

carrera en la política debía dominar el arte de la palabra si quería ganarse el apoyo

de sus conciudadanos en la Asamblea. Aunque es cierto que cuando un ciudadano

tenía  que defenderse ante un tribunal  solía  acudir  a  un escritor  profesional  del

discurso,  el  llamado  logógrafo,  que  se  lo  componía  y  luego  él  se  limitaba  a

memorizarlo,  los más pudientes solían acudir a los sofistas. Estos hicieron de la

enseñanza de la oratoria y la retórica la parte fundamental de su labor profesional.

La elaboración del discurso verbal y su exposición ante un auditorio exige la

atención a cinco dimensiones que se complementan entre sí:

a) Inventio. La finalidad de esta fase es establecer los contenidos del discurso.

De lo que se trata es de que el orador seleccione aquellos temas que son los

más adecuados a su exposición.

b) Dispositio. La finalidad de esta parte es la organización de los elementos de la

inventio en un todo estructurado. Son importantes a este respecto el número

de partes del discurso y su orden de aparición. Un discurso normal, como el

pronunciado ante un tribunal, solía componerse de cuatro partes:
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 %Hsiç o narración, que exponía brevemente los hechos que se juzgaban.

 Pi´stiç Prooímion o introducción, que trataba de atraer la atención del

tribunal y predisponerlo favorablemente por la causa del que hablaba.

 Dih´go prueba, en la que se exponían los argumentos o pruebas en que

se apoya la defensa.

 )Epílogoç o  conclusión,  en  la  que se  resumía  lo  ya  pronunciado  y  se

trataba de llegar a los sentimientos del jurado.

c) Elocutio.  Afecta  al  modo  de  expresar  verbalmente  los  materiales  de  la

inventio.

d) Memoria. Consiste en la memorización del discurso elaborado.

e) Actio. También llamada pronuntiatio, se ocupa de la declamación del discurso,

prestando atención a la modulación de la voz y de los gestos, que deben estar

en consonancia con el contenido de los mismos.

Según la temática y la ocasión en que se pronunciaba, los antiguos distinguían

tres tipos de oratoria:

- Oratoria forense o judicial. Eran los discursos pronunciados ante un tribunal.

Aunque hemos comentado la práctica judicial ateniense de que fuera el propio

ciudadano el  que debía  pronunciar  su discurso de defensa,  a  veces  también

podía presentar un sunh´goroç, una especie de “abogado”, que podía ser un amigo

o  un  orador  profesional,  para  apoyar  sus  argumentos  y  que  incluso  podía

exponer otros por su cuenta.

-  La  oratoria  deliberativa  o  política. Eran,  sobre  todo,  los  discursos

pronunciados en la Asamblea.

-  Oratoria epidíctica. Eran discursos de alabanza o censura de personas, así

como  discursos  de  exhibición,  en  los  que  se  exponía  alguna  doctrina  o

pensamiento con ocasión de alguna conferencia pública. Estos últimos fueron

muy  populares  en  la  Antigüedad,  llegando  a  reunirse  a  veces  un  número

importante de personas para ver las habilidades oratorias de los conferenciantes.
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III.- LA ORATORIA: PRINCIPALES AUTORES.

Tres  van  a  ser  los  oradores  griegos,  todos  ellos  atenienses,  en  los  que

fijaremos nuestra atención: Lisias, represenante de la oratoria judicial, Isócrates, de

la epidíctica, y Demóstenes, de la deliberativa o política.

III.1. Lisias (458 y 380 a.C.) 

De  origen  siracusano,  se  estableción  en  Atenas  como  meteco,  y  allí  se

convirtió  en el  máximo representante  de la  oratoria  ática  judicial  del  s.  IV  a.C.

Conservamos de él unos 35 discurso, de los que la mayoría son judiciales, escritos

como logógrafo para diversos clientes, salvo el conocido Contra Eratóstenes, que es

una  acuación  del  propio  Lisias  contra  uno  de  los  Treinta  Tiranos,  tras  sufrir  la

confiscación por éstos del negocio familiar. De sus discursos se ha destacado su

estilo sencillo y claro.

Los discursos judiciales de Lisias se caracterizan por:

Son por lo general breves, escritos al estilo del ático más puro, pero llenos de

sencillez y claridad de ideas.

Tratan de los asuntos privados de sus clientes.

Pintan con gran dinamismo y espontaneidad los caracteres de los personajes

a los que se alude.

Están muy ajustados a derecho, campo en el que Lisias se muestra hábil y

experto conocedor.

Maneja con maestría la presentación de los argumentos y de los testimonios.

III.2. Isócrates (Atenas, 436-338 a.C.).

Orador, logógrafo, político y educador, dirigió una escuela de oratoria en la

isla de Quíos y, al volver a Atenas, sobre el año 403 a.C., trabajó como logógrafo

escribiendo discursos judiciales y políticos por encargo. Fundó el año 392 a.C. una

importante escuela de oratoria que se hizo muy famosa no sólo por la eficacia de su

instrucción sino también por el hecho de incluir en su plan de estudios la educación

ética  del  ciudadano,  en  lo  que  se  distinguió  claramente  de  sus  principales

competidores, los sofistas, cuya falta de referencia ética atacó.

Durante su larga vida cultivó todos los géneros oratorios, aunque él nunca
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llegó a pronunciar discursos en público. Como orador epidíctico, es el primero que

escribió  sus  discursos,  tras  elaborarlos  cuidadosamente,  para  que  circularan  de

forma  escrita,  o  para  que  se  leyeran  en  pequeños  grupos.  Entre  sus  obras

destacamos la Antídosis, una defensa de su vida y pensamiento, el Panegírico y el

Panatenaicos,  en  los  que  abogaba  por  la  unión  de  todos  los  griegos  bajo  la

hegemonía ateniense para luchar contra los persas.

Su  estilo  es  fluido,  de  frase  compleja  y  abundante  en  antítesis.  Sus

enseñanzas  son  patentes  en  oradores  posteriores  como Demóstenes  y  Cicerón.

Falleció víctima del ayuno voluntario en protesta por la pérdida de la independencia

de Grecia en el año 338 a.C. Se conservan de él 21 discursos y 9 cartas.

III.3. Demóstenes (Atenas  384 a.C. - Calauria  322 a.C.) 

Fue  un  ordor  y  un  político  que  nació  en  el  seno  de  una  familia  rica  de

comerciantes. Su padre le dejó una fortuna en fideicomiso, quedando al cuidado de

dos familiares. Sus tutores dilapidaron su fortuna, ya sea por error de gestión o por

mala intención, quedando el joven Demóstenes en extrema pobreza. A los dieciseis

años  asistió  a  un  proceso  contra  Calistratos,  en  el  año  367  a.C.,  quedando

sorprendido por el talento del orador, por lo que decide aprender retórica.

Aunque continuó la práctica legal privada, a partir del 354 a.C. se interesó

cada vez más por los asuntos públicos, haciéndose famoso por sus discursos en los

que se dedicó a restablecer el espíritu público en Atenas y a la conservación de la

cultura griega.

Comenzó cultivando la oratoria judicial (42 discursos), género al que se vio

arrastrado por la necesidad de reclamar a sus tutores la herencia paterna que éstos

habían dilapidado. Entre sus primeros discursos destaca  Para los megalopolitanos

(353  a.C.),  que  atrajo  la  atención  de  los  atenienses  sobre  el  peligro  que

representaba el poder de Esparta, tras el debacle de Tebas. Sin embargo, lo más

destacado de su producción son sus discursos políticos; en ellos trató de concienciar

a sus conciudadanos de la amenaza que suponía para la libertad ateniense y griega

en general  la  figura  de  Filipo  de  Macedonia.  Entre  sus  obras  destacamos las  4

Filípicas, donde advierte del peligro que representaba el rey macedonio;  Sobre la

falsa embajada, donde acusaba a su enemigo político Esquines de dejarse sobornar

por  los  macedonios,  y  Sobre  la  corona,  donde  defendía  la  legalidad  de  una
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propuesta presentada ante la Asamblea según la cual se le concedía una corona

como premio por su patriotismo.

Se  conservan  unos  70  discursos  suyos.  La  fuerza  de  sus  discursos  y  la

precisión  de  sus  argumentos,  con  pocas  figuras  retóricas,  le  otorgan  una

originalidad excepcional. La Antigüedad lo consideró el mayor orador de su tiempo.
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