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Apsines, Ars Rhetorica 9.3, p. 184, 13-4 D.-K. 

 

Autor citado: Sophocles,  Antigona 456s. 

 

¿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?  

Tipo de cita: Referencia laxa 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

ὡς εἰ λέγοις 

 

Texto de la cita: 

A: ἀπὸ μὲν τοῦ χρόνου, ὡς1 εἰ λέγοις [S. Ant. 456-7]· οὐ καὶ χθὲς2 καὶ πρώην3 νόμος 

γέγραπται, ἀλλ’ ἀμύθητος μὲν ἐξ οὗ χρόνος4 γέγραπται, ἐν δὲ τούτῳ τοσούτῳ ὄντι 

ἀκίνητος μένει 

 

Β: ἀπὸ μὲν τοῦ χρόνου, ὁμοίως1 εἰ λέγοις [S. Ant. 456-7]· οὐκ ἐχθὲς2 καὶ πρώην3 ὁ 

νόμος γέγραπται, ἀλλ’ ἀμύθητος μὲν ἐξ οὗ ὁ χρόνος4 γέγραπται, ἐν δὲ τούτῳ 

τοσούτῳ ὄντι ἀκίνδυνος μένει 
1Pa. οἷον perperam tribuit codici B // 2οὐκ χθὲς Ba. // 3πρῴην Ba. Ha. // 4ὁ χρόνος ἐξ οὗ Fi. Pa. 

 

 

 

 

 

Traducción de la cita: 

Del tiempo, como si se dijera [S. Ant. 456s.]: “la ley no ha sido escrita ni ayer ni hoy, 

sino que es inmensurable el tiempo que hace desde que ha sido escrita, y durante 

cu{nto tiempo ha permanecido inmóvil”. 

 

Motivo de la cita: 

Εl pasaje que nos ocupa está parafraseado por Apsines en el noveno capítulo, dedicado 

al “establecimiento de los kephálaia” (Περὶ τῶν κεφαλαίων κατασκευῆς). En este 

capítulo se exponen los cinco puntos principales que son tratados en los estados de 

causa (“lo legal”, “lo justo”, “lo conveniente”, “lo honorable” y “lo posible”), los 

tópicos o lugares comunes de los que se componen, y los argumentos que se emplean 

para defenderlos. 

 

Apsines comienza su disertación sobre “lo legal” mencionando los aspectos que 

legitiman una ley, a saber: el tiempo, la sagacidad del legislador, la intención del 

legislador, el juicio común, y el propio hecho declarado correcto. A continuación, para 

ejemplificar cada uno de ellos, introduce citas de diversos autores. La primera de ellas 

es justamente una paráfrasis bastante laxa de estos dos versos de Sófocles, que sirve 
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para justificar la legitimidad de una ley por su antigüedad y por su permanencia 

inmutable a lo largo del tiempo. 
 

Menciones paralelas en autores anteriores: 

1. Aristoteles Rhetorica 1373b4-13 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Aristóteles emplea los versos de Sófocles al tratar sobre 

los criterios de distinción de "lo justo" y "lo injusto", para ejemplificar la contradicción 

habida entre la que él denomina “ley particular”, propia de cada pueblo, escrita o no, 

y la “ley común”, según la cual los hechos son considerados justos o injustos por 

naturaleza, aunque no haya un acuerdo explícito entre los hombres por el que se 

concrete ese concepto de “lo justo”. Esta última es la ley a la que se refiere Antígona en 

los mencionados versos, y que su antigüedad, dice Apsines, puesta de relevancia en el 

discurso, le confiere mayor validez. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Siguen tradiciones independientes. 
 

2. Aristoteles Rhetorica 1375a31-1375b2 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Aristóteles explica cómo la ley natural debe prevalecer 

sobre la ley escrita en el caso de que ambas entren en conflicto. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Comparten fuente indirecta. 
 

3. Plutarchus Moralia 731c 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En el tratado sobre Si es posible que se formen nuevas 

enfermedades y por qué causas (Εἰ δυνατόν ἐστι συστῆναι νοσήματα καινὰ καὶ δι’ ἃς 

αἰτίας), Plutarco expone dos teorías sobre el origen de las nuevas enfermedades: que 

ya existieran con anterioridad y les hayan pasado inadvertidas a los antiguos, o que 

hayan surgido por primera vez en la naturaleza. Esto último es algo que el médico 

Diogeniano descarta, basándose en el tradicional dualismo entre el cuerpo y el alma. 

En efecto, afirma Diogeniano que las enfermedades del cuerpo no surgen ex nihilo, 

sino que se desarrollan a partir de un principio de movimiento, así como también las 

enfermedades y afecciones del alma se transforman y cambian según el propio curso 

de la naturaleza. 

 

Los versos de Antígona est{n sacados de contexto, pues aquello que “no es de hoy ni 

de ayer, sino que siempre ha existido, y nadie sabe cu{ndo surgió” ya no se refiere a 

las leyes de los dioses, sino a las formas de sufrimiento y de placer que Diogeniano 

incluye dentro de las “enfermedades y afecciones del alma”. Aquí, la cita de Sófocles 

se utiliza con fines muy distintos que en Apsines o en el primer ejemplo de 

Aristóteles. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Comparten fuente indirecta. 
 

4. Plutarchus Moralia 1074e 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En el tratado Sobre las nociones comunes, contra los 

estoicos (Περὶ τῶν κοινῶν ἐννοιῶν προς στωϊκούς), Plutarco cita los dos versos de 

Sófocles pero no en relación con las leyes imperecederas de los dioses, sino con la 

relaciones de los hombres con la divinidad. 
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RELACIÓN CON EL AUTOR: Siguen tradiciones independientes. 

 

 

 

Comentario: 

El texto que transmite Apsines se aparta de forma muy significativa del original de 

Sófocles, tanto en el verso (en el original son trímetros yámbicos, cuya noción ya se ha 

perdido por completo en Apsines), como en el léxico; si bien es cierto que conserva la 

estructura “οὐ... ἀλλά” y el sentido que expresan los dos versos en la tragedia. Es 

posible que el autor ni siquiera conozca la procedencia del pasaje, puesto que lo evoca 

sin mencionar la fuente. 

 

Con anterioridad a Apsines, los versos de Sófocles ya habían sido citados dos veces en 

la Retórica de Aristóteles, pero es en Rh. 1373b4-13 donde son empleados en un 

contexto similar. Ya hemos comentado que nuestro autor está hablando en este pasaje 

sobre lo legal, uno de los tópoi en los que divide los estados de causa. Aristóteles, en 

cambio, introduce la cita cuando trata del género judicial, habiendo hablado 

previamente sobre la injusticia y sus causas, sobre el placer como materia de la oratoria 

judicial y sus lugares comunes y sobre los que cometen injusticia y la padecen. La cita 

es aducida para ejemplificar un tipo de ley: la ley común, que, según Aristóteles 

constituye uno de los criterios de distinción entre lo justo y lo injusto. 

 

Aunque Apsines hace referencia a otros tratados de retórica anteriores en los que se 

trataba sobre los estados de causa, sin citar directamente ninguno, no tenemos 

constancia del empleo de los versos de Sófocles en ninguna otra retórica conocida, 

aparte de la de Aristóteles. 

 

 

Conclusiones: 

Apsines no está citando directamente a Sófocles. Ni siquiera es seguro que sea 

consciente de la procedencia de los versos, puesto que la estructura métrica se ha 

perdido y no menciona al tragediógrafo como fuente, ni la obra en la que se insertan en 

su contexto original. Lo que tenemos es, más bien, un paralelo de sentido, presente ya 

en la retórica de Aristóteles, donde sí se reconoce como cita. 
 

Firma: 

Lorena Molina Molina 

Universidad de Oviedo, 25 de marzo del 2014 


