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Apsines, Ars Rhetorica 10.38, p. 226, 11-22 D.-K. 

 

Autor citado: Sophocles,  Electra 1126s., 1131, 1138s. y 1142 

 

¿Se menciona en el texto el origen de la cita? Si 

¿Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada? No 

¿Se puede identificar por otros medios? No 

¿Cómo es la adscripción? Incorrecta 

Tipo de cita: Paráfrasis 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

φησὶ γοῦν/ φησὶ γάρ  

 

Texto de la cita: 

A: καὶ ἡ Ἠλέκτρα ἐν τῷ Ὀρέστῃ θεασαμένη τὴν ὑδρίαν ἐν1 ᾗ πλαστῶς 

κεκομισμένα τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ, διαλέγεται μὲν πρὸς αὐτήν, κινεῖ δὲ2 ἔλεον. φησὶ 

γοῦν· 1) ὦ φιλτάτου μνημεῖον ἀνθρώπων ἐμῆς3/ψυχῆς Ὀρέστου λοιπόν. ἐπὶ τούτοις 

συνάπτει τὸν παρ’ ἐλπίδας4 τόπον καλούμενον καὶ ἀυτὸν ἔλεον κινεῖν δυνάμενον· 

φησὶ γάρ· 2) κοίτης μικρὸς ἐν μικρῷ5 καὶ ἐπιτίμησιν αὐτῷ συνέπλεξεν· 3) ὥσπερ 

μήποτε ὄφελε - φησίν - ἀλλὰ πρότερον τεθνήκειν6 ἔπειτα δὲ δεῖ7 τεθνεῶτος αὐτοῦ 

γεγονέναι ὡς οὐ γεγονότα8 διέξεισιν· 4) οὐ γὰρ ἔθαψά σε οὐδὲ περιέστειλα. 

 

Β: καὶ Ἠλέκτρα ἐν τῷ Ὀρέστῃ θεασαμένη τὴν ὑδρίαν ἐν1 ᾗ ἦν πλαστῶς κεκομμένα 

ὀστέα αὐτοῦ, διαλέλεκται μὲν πρὸς αὐτήν, κινεῖ δὲ2 ἔλεον. φησὶ γοῦν· 1) ὦ 

φιλτάτου μνημεῖον ἀνθρώπων ἐμοῦ3/ψυχῆς Ὀρέστου λοιπόν. ἔπειτα τούτοις 

συνάπτει τὸν περὶ ἐλπίδος4 τόπον καλούμενον καὶ ἀυτὸν ἔλεον κινεῖν δυνάμενον· 

φησὶ γάρ· 2) ὁ μικρὸς μὲν ἐν σμικρῷ μὴ εἰ5 καὶ ἐπιτίμησιν αὐτῷ συνέπλεξεν· 3) 

ὥσπερ μήποτε ὤφελεν - φησίν - ἀλλὰ πρότερον τέθνηκεν6 ἔπειτα ἔδει7 τεθνεῶτος 

αὐτοῦ γεγονέναι ὡς οὐ γεγονότα8 διέξεισιν· 4) οὐ γὰρ ἔθαψά σε - φησί - οὐδὲ 

περιέστειλα. 
1ἐπὶ coni Ha. // 2δ’ Ba. D.-K. // 3ἐμοὶ Ba. Sp. Ha. D.-K. Pa. // 4παρ’ ἐλπίδα Pa. // 5ὡς σμικρὸς ἐν σμικρῷ μὲν 

εἶ W. : κοίτης μικρὸς ἐν σμικρῷ Ba. : σμικρὸς ἐν σμικρῷ κύτει ex S. Ha. D.-K. Pa. // 6ὥσπερ μήποτε 

ὤφελε, φησίν, ἀλλ’ πρότερον τεθνηκέναι Wa : ὡς μήποτ’ ὤφελον, φησίν, ἀλλὰ πρότερον τεθνηκέναι 

Ba. : ὥσπερ μήποτε ὤφελε, φησίν, ἀλλὰ πρότερον τεθνήκειν Sp. Ha. : ὡς περιέναι μήποτε ὤφελον, 

φησίν, ἀλλὰ πρότερον τεθνήκειν D.-K. : ὡς περιεῖναι μήποτε ὤφελον, φησίν, ἀλλὰ πρότερον 

τεθνηκέναι Pa. // 7ἔπειθ’ ἃ ἔδει W. Ba. Sp. Ha. D.-K. Pa. // 8γενόμενα Ba. Ha. Pa. 

 

 

Traducción de la cita: 

También Electra, en el Orestes, mirando la urna en la que fingidamente están 

depositados los huesos del mismo, le habla y suscita piedad. Pues bien, dice [S. El. 

1126s.]: “¡Oh, último recuerdo de la vida de Orestes, el más querido para mí entre los 

hombres!”. A continuación, a esto le añade el tópico de la esperanza frustrada, que puede 

suscitar también la misma piedad. En efecto, dice [S. El. 1142]: “como pequeño en 

pequeña vasija”. Y añade un reproche contra sí misma [S. El. 1131]: “¡Ojalá nunca te 

hubiera sobrevivido - dice - sino haber muerto antes”. Luego describe lo que hubiera 
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sido necesario que sucediera cuando falleció, como si no hubiera sucedido [S. El. 

1138s.]: “Pues a ti no te enterré - dice - ni te amortajé”. 

 

 

 

 

Motivo de la cita: 

El rétor los trae a colación los versos de Sófocles para ejemplificar el procedimiento 

retórico de la suscitación de la piedad (una de las tres partes de las que se compone el 

epílogo), dirigiéndose a las posesiones de una persona fallecida. 
 

Menciones paralelas en autores posteriores: 

1.  Anonymus Seguerianus 234 D.-K. 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Se hace una referencia al pasaje como materia de 

argumentación para el tópos del páthos: uno de los modos de suscitar piedad es 

dirigirse a los que ya no existen, como lo hace Electra en la homónima obra de 

Sófocles. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Siguen tradiciones independientes. 
 

2.  Suda o 21.1, s. v. ὄγκος 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Α propósito del término ὄγκος ("peso") se cita S. El. 1142 

y S. Tr. 817s. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Siguen tradiciones independientes. 
 

 

Comentario: 

La alusión en el Anonymus Seguerianus, también en el epílogo y por el mismo motivo 

que en la Retórica de Apsines, al mismo pasaje de Sófocles usado por el de Gádara (S. 

El. 1126-70) así como la mención en el Anonymus de los tragediógrafos como fuentes de 

argumentación para el tópos del páthos ha llevado a Castelli (2000: 94ss.) a proponer una 

fuente común para ambos tratados, que sería la obra perdida de Alejandro de 

Numenio (ss. II/III d.C.) Περὶ ἀφορμῶν ῥητορικῶν, del que tan sólo se nos conserva un 

epítome. Castelli considera que el tratado de este autor, citado constantemente como 

fuente en el Anonymus Seguerianus, contenía un capítulo dedicado a la tragedia “come 

suscitatrice di páthos”, y que de este capítulo se sirvieron conjuntamente Apsines y el 

autor del Anonymus Seguerianus para tomar las citas de tragedia que sirven como 

ejemplos de éleos en el epílogo. También apunta la posibilidad de que los dos autores se 

sirvieran de un repertorio de textos dramáticos para uso en las escuelas de retórica, 

llevado a cabo en la segunda mitad del s. II d.C. Tal cosa, sin embargo, es 

indemostrable a falta de otros paralelos, y teniendo en cuenta que los textos de Sófocles 

aducidos pertenecen a obras del “canon” y que, por tanto, debía conocer cualquier 

griego educado de la época. 

 

Apsines se sirve principalmente de S. El. 1126s. para ejemplificar la suscitación de la 

piedad mediante el recurso de dirigirse, con un parlamento, a las posesiones de la 

persona fallecida. No es este un buen ejemplo, pues la identificación de la urna como 
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“κτῆμα” de Orestes no es acertada del todo. La versión de Apsines es casi idéntica a la 

que transmite la gran mayoría de los mss. de Sófocles, salvo en el pronombre ἐμοὶ, 

donde los mss. de Apsines transmiten dos variantes distintas (A: ἐμῆς; B: ἐμοῦ): 

S. El. 1126s.: ὦ φιλτάτου μνημεῖον ἀνθρώπων ἐμοὶ/ ψυχῆς Ὀρέστου λοιπόν 

Aps. ms. A: ὦ φιλτάτου μνημεῖον ἀνθρώπων ἐμῆς/ψυχῆς Ὀρέστου λοιπόν 

Aps. ms. B: ὦ φιλτάτου μνημεῖον ἀνθρώπων ἐμοῦ/ψυχῆς Ὀρέστου λοιπόν 

Los versos de S. El. 1131, 1138s. y 1142 son, en cambio, parafraseados por el rétor: 

S. El. 1131: ὡς ὤφελον πάροιθεν ἐκλιπεῖν βίον 

Aps. ms. A: ὥσπερ μήποτε ὄφελε - φησίν - ἀλλὰ πρότερον τεθνήκειν 

Aps. ms. B: ὥσπερ μήποτε ὤφελεν - φησίν - ἀλλὰ πρότερον τέθνηκεν 

 

S. El. 1138s.: κοὔτ’ ἐν φίλαισι χερσὶν ἡ τάλαιν’ ἐγὼ/λουτροῖς σ’ ἐκόσμησ’ 

Aps. ms. A: οὐ γὰρ ἔθαψά σε οὐδὲ περιέστειλα 

Aps. ms. B: οὐ γὰρ ἔθαψά σε - φησί - οὐδὲ περιέστειλα 

 

S. El. 1142: σμικρὸς προσήκεις ὄγκος, ἐν σμικρῷ κύτει 

Aps. ms. A: κοίτης μικρὸς ἐν μικρῷ 

Aps. ms. B: ὁ μικρὸς μὲν ἐν σμικρῷ μὴ εἰ 

 

Con la paráfrasis de S. El. 1131 pretende ejemplificar otro recurso para suscitar la 

piedad: la ἐπιτίμησις o “crítica hacia uno mismo”, que se utiliza en discursos dirigidos 

a las posesiones del fallecido. Por lo que respecta a las paráfrasis de S. El. 1138s. y 1142, 

la primera sirve para ejemplificar otra forma de suscitar la piedad, consistente en 

lamentar lo que no ha sucedido; y la segunda, para demostrar que el tópico de la 

esperanza frustrada se puede emplear también cuando se pretende suscitar piedad 

dirigiendo un discurso a los bienes de una persona fallecida. 

 

Las lecturas de S. El. 1142 que transmiten los mss. de Apsines (A: κοίτης μικρὸς ἐν 

μικρῷ; B: ὁ μικρὸς μὲν ἐν σμικρῷ μὴ εἰ) son diferentes a la de Sófocles. A y B 

coinciden con los mss. Zr de Sófocles y el léxico Suda en la lectura μικρός. El ms. B de 

Apsines coincide en σμικρῷ con LCFNGRT, mientras que el ms. A de Apsines coincide 

con el léxico Suda y los demás mss. de Sófocles en la lectura μικρῷ. Que tanto A como 

B hayan transmitido de manera errónea y divergente lo que en el texto de Sófocles era 

κύτει parece indicar que esta lectura no estaba en el original de Apsines y que fue la 

transmisión posterior la que introdujo el error. Es posible que la palabra no se leyera 

bien y que los responsables de las dos vías de la transmisión de Apsines la 

interpretaran, cada uno de ellos, de un modo distinto. En la fuente original de Sófocles, 

las referencias al tópico contra spem aparecen en dos lugares: en los vv. 1127-1128, 

donde Electra se lamenta de la esperanza fracasada con la que había enviado a su 

hermano, de pequeño, a vivir lejos de su casa; y en los vv. 1149-1159, donde llora sus 

ilusiones malogradas de venganza. Apsines no se sirve convenientemente de este verso 

para ejemplificar dicho tópico, pues aquí Electra aparece lamentándose de no haber 

muerto en lugar de su hermano y de que éste falleciera lejos de su patria sin haber 

podido ella participar en los rituales fúnebres. 
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Conclusiones: 

Tan sólo en S. El. 1126s. la versión de Apsines coincide casi totalmente con la de 

Sófocles. Las versiones que transmiten los mss. de Apsines de S. El. 1142, en cambio, ya 

se alejan significativamente del texto de Sófocles y las de S. El. 1131 y 1138s. se separan 

completamente de la versión canónica del trágico. 

 

En esencia, nuestro autor se muestra fiel al contenido de los versos, pero no a la 

literalidad de sus palabras. Esto parece indicar que Apsines no tiene delante el texto de 

Sófocles. Puede tratarse de una cita de memoria, mediante la que pretende recordar no 

las palabras literales, sino el contenido general del pasaje, bien conocido por sus 

lectores potenciales. Por otra parte, Apsines atribuye el pasaje a la tragedia titulada 

Orestes, y no a Electra. Es poco verosímil que, por la similitud de la temática, 

confundiera la Electra de Sófocles con el Orestes de Eurípides, pues, como maestro de 

retórica que era, debía de conocer perfectamente todas las obras del canon. Puede ser 

que Apsines se está refiriendo a una obra en la que aparecía Orestes, en general, o que 

cometiera un lapsus memoriae por estar pensando en los restos del hermano de la 

protagonista. 

 

No tenemos suficientes datos que prueben que Apsines se sirviera del Περὶ ἀφορμῶν 

ῥητορικῶν como fuente para las citas de tragedia. Tampoco podemos aventurar, con 

Castelli, que el rétor trabajase sobre un material previamente seleccionado y elaborado, 

sin preocuparse de verificar su corrección, pues no es verosímil que un repertorio de 

tópoi para el páthos para uso escolástico contuviera ejemplos con imprecisiones como 

las que estamos viendo, y textos de obras que se apartan tan significativamente, tanto 

en la métrica, como en las lecturas, de la versión canónica de Sófocles. 
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