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Apsines, Ars Rhetorica 10.7 pp. 198, 23-4 y 200, 1-2 D.-K. 

 

Autor citado: Sophocles,  Electra 975-83 

 

¿Se menciona en el texto el origen de la cita? No 

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

¿Se puede identificar por otros medios? No 

¿Cómo es la adscripción? Dudosa 

Tipo de cita: Mera mención del autor o del título 

 

Texto de la cita: 

A: κέχρηται καὶ1 ἐν Ἠλέκτρᾳ τὸν ἀδελφὸν τὸν αὑτῆς2 Αἴγισθον3 καὶ τὴν μητέρα4 

ἀποκτεῖναι κελεύουσα καὶ τὴν Κλυταιμνήστραν5× πειρᾶται δ’ αὐτὴν ἀναπείθειν ἐξ 

ἠθοποιΐας· οἱ γὰρ βλέποντες ἡμᾶς, φησί, τὰ καὶ τὰ ἐροῦσι 

 

B: καὶ χρῆται καὶ Σοφοκλῆς1 ἐν Ἠλέκτρᾳ τὸν ἀδελφὸν τὸν αὑτῆς2 τὸν Αἴγισθον3 καὶ 

τὴν μητέρα4 ἀποκτεῖναι κελευούσῃ5× πειρᾶται δε αὐτὴν ἀναπείθειν ἐξ ἠθοποιΐας· 

εἰ γὰρ βλέποντες ἡμᾶς, φησί, τὰ καὶ τὰ ἐροῦσι 
1 καὶ om. W. : καὶ ὁ Σοφοκλῆς Ha. // 2τὴν ἀδελφὴν W. Sp. : τὴν ἀδελφὴν τὴν Ba. Ha. D-K. Pa. // 4καὶ τὴν 

μητέρα om. Ha. Pa. // 5κελευούσῃ καὶ τὴν Κλυταιμνήστραν. πειρᾶται Sp. Ha. Pa. 

 

 

Traducción de la cita: 

También la utiliza Sófocles en Electra, cuando ésta insta a su propia hermana a matar a 

Egisto y a su madre, e intenta convencerla mediante una etopeya [S. El. 975-6 ss.]: “Pues, 

los que nos vean - afirma - dirán tal y cual”. 

 

 

Motivo de la cita: 

Los versos en cuestión son evocados por Apsines en el capítulo 10 de su Ars, que 

está dedicado al epílogo (Περὶ ἐπιλόγου). De acuerdo con el rétor, el epílogo se 

compone de tres partes, a saber: de un recordatorio o recapitulación (ἀνάμνησις), de la 

suscitación de la piedad (ἔλεος), y de la exaltación (δείνωσις). Estas partes son 

desarrolladas a lo largo del capítulo, salvo la correspondiente a la “δείνωσις”, que es 

sustituida por un excurso sobre el páthos. 

La referencia a S. El. 975-6 y ss. es traída a colación, entre otros ejemplos, para 

ilustrar el uso de la etopeya (ἐθοποιΐα), recurso retórico empleado en la realización de 

la “ἀνάμνησις”, que Apsines define como un “discurso atribuido a personas como si 

estuviesen presentes”. 
 

 

Comentario: 
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En la tragedia de Sófocles, Electra presenta ante Crisótemis los argumentos sobre 

los que basa su propósito de venganza de manera progresiva hasta llegar al último y 

más importante: la gloria (“εὔκλεια”) que tanto ella como su hermana obtendrían por 

haber demostrado valor al salvar la casa paterna de un enemigo ya firmemente 

asentado. Entre los vv. 967-983 la protagonista pone en boca de los ciudadanos y 

forasteros de Argos (ἀστῶν ἢ ξένων) un dircurso elogioso mediante el que éstos, tras 

haber llevado a cabo la venganza las dos hermanas, mostrarían su admiración hacia 

ambas y su voluntad de amarlas (φιλεῖν), reverenciarlas (σέβειν) y honrarlas (τιμᾶν) 

como heroinas incluso hasta después de su muerte. 

Apsines contextualiza de manera sucinta la cita, indica la tragedia a la que 

pertenece y parafrasea los versos de Sófocles señalando que también Electra se ha 

servido del procedimiento de la etopeya para persuadir a su hermana (πειρᾶται δ’/ δὲ 

[Β] αὐτὴν ἀναπείθειν ἐξ ἠθοποιΐας). Los mss. de Apsines dicen, literalmente, que 

Electra insta “a su propio hermano” (τὸν ἀδελφὸν τὸν αὑτῆς) a matar a Egisto y a su 

madre. Esto podría ser un error atribuible a la tradición manuscrita de la obra en el 

arquetipo de A y B, dado que en los mss. más adelante figura πειρᾶται δ’/δὲ (Β) αὐτὴν. 

La contextualización del pasaje es exigua e imprecisa, pues Apsines presenta a 

Electra tratando de convencer a su hermana para que asesine a Egisto y a Clitemnestra, 

lo cual no es propiamente así en la tragedia, donde Electra habla de asesinar a Egisto, y 

no a su madre (S. El. 955-7: ὅπως τὸν αὐτόχειρα πατρῴου φόνου/ ξὺν τῇδ’ ἀδελφῇ 

μὴ κατοκνήσεις κτανεῖν, Αἴγισθον). Esto, con todo, podría ser un lapsus que se 

explicase por estar citando el pasaje de memoria. 

Por otra parte, mientras que Sófocles especifica que las personas que 

pronunciarían el mencionado discurso al ver a las hermanas actuar valerosamente 

serían “los ciudadanos y extranjeros” (τίς γάρ ποτ’ ἀστῶν ἢ ξένων ἰδὼν), Apsines se 

sirve de un giro abreviado (οἱ/εἰ [Β] γὰρ βλέποντες). Aunque utiliza el parlamento que 

Electra pone en boca del pueblo como ejemplo de etopeya, sin embargo, no recoge 

dicho parlamento en sí, sino que se refiere a él de manera laxa, sustituyéndolo por la 

locución τὰ καὶ τά. Dicha sustitución es indicativa de que el rétor da por supuesto que 

sus alumnos o lectores conocen sobradamente el pasaje al que se está refiriendo, y por 

tanto, considera innecesario citarlo, y puede permitirse no hacerlo. 

La teoría de la etopeya procede, fundamentalmente, de los manuales de ejercicios 

preparatorios de Teón (ss. I/II d.C.), Hermógenes (s. II d.C.), Aftonio (s. IV d.C.), 

Nicolás de Mira y sus escolios (s. V d.C.), y los comentarios a los progymnasmata de 

Aftonio, Juan de Sardes (ss. VIII-IX d.C.) y Juan Doxópatro. Según Ureña Bracero (1999: 

329ss.), los autores de etopeyas prefieren, en general, la temática homérica, 

especialmente los episodios de los primeros y últimos capítulos de la Ilíada, que eran 

los más conocidos en la Antigüedad, mientras que la tragedia proporciona modelos de 

etopeyas de tema posthomérico, especialmente de Eurípides y, más en concreto, de las 

tragedias Orestes, Hécuba y Fenicias (la llamada “tríada bizantina”), que eran las que 

de más éxito gozaba en la Antigüedad tardía. El supuesto discurso atribuido al pueblo 

de Argos es un buen ejemplo de etopeya, y Apsines es el único rétor conocido que se 

sirve oportunamente de este pasaje de Electra para ejemplificarla. 



3 

 

 

Conclusiones: 

En este caso tenemos una alusión a la propuesta de venganza que Electra le hace a 

su hermana Crisótemis entre los vv. 947-989, con una referencia laxa a S. El. 977-83. 

Apsines, que es consciente de que en un determinado pasaje de Electra (y cita 

exactamente el título del drama) la protagonista utiliza el procedimiento retórico de la 

“etopeya”, no cita literalmente los versos ni tampoco el discurso que constituye la 

etopeya, propiamente dicha. Se está refiriendo al pasaje de memoria, sin ofrecer una 

contextualización precisa ni una cita literal y sin ceñirse a la exactitud del detalle. Lo 

que le interesa es, simplemente, mencionar un episodio de una tragedia bien conocida 

por sus lectores y que le ayuda a ilustrar en qué consiste la etopeya. 

 
 

Firma: 

Lorena Molina Molina 

Universidad de Oviedo, 20 de mayo del 2014 


