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Him. (s. IV d. C.), 4.159-161 

 

Autor citado: Hor.  (s. I a. C.),  Ars Poetica 179-188 

 

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

¿Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada?  

¿Se puede identificar por otros medios?  

¿Cómo es la adscripción?  

Tipo de cita: Uso de material sin indicación de que se trate de una cita 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

No hay giro introductorio 

 

Texto de la cita: 

σκηνῆς  

ὑψηλοτέρας τῶν ἐνταῦθα τάχα δεήσει σοι1 καὶ δραμάτων  

οὐκ ἐχόντων τὴν τραγῳδίαν ἀπόρρητον ...  

 

 
1 τάχα δεήσει σοι Φa: δεήσει σοι τάχα Φm 

 

Traducción de la cita: 

Quizá necesitarás un escenario más elevado que los de aquí y dramas que no 

mantengan la tragedia oculta. 

 

Motivo de la cita: 

En este discurso ficticio el hombre pobre está acusando al hombre rico por la magnitud 

de su desgracia y dice que necesitará obras en las que la tragedia no quede sin contar, 

aludiendo a las obras en las que los actos cruentos ocurrían fuera de la vista del 

espectador y eran narrados posteriormente, que es una de las posibilidades que explica 

Horacio en su poética.  
 

 

Comentario: 

Ya Aristóteles, en el capítulo XIV de su Poética (1453b) afirma que hay que provocar el 

horror y la piedad del espectador sólo con oír el relato, esto es, sin ver realmente lo que 

acontece, y que provocar ese mismo efecto por medio de la vista es menos artístico. En 

su comentario a la poética horaciana Brink (1971, 244-245) señala una serie de pasajes 

griegos (Philostr. VA 6.11.118-119; Schol. S. Ai. 815; Schol. A. Hom. Il. 6.58)  en los que 

se afirma que no deben mostrarse muertes en el escenario, sino que los hechos de ese 

tipo han de ser relatados por un mensajero. Según Brink, Aristóteles estaba hablando 

del efecto del argumento, mientras que Horacio se ocupaba más bien de la posibilidad 

de representar o no ciertos hechos ante los ojos del espectador.  
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Conclusiones: 

No es relevante para la transmisión del texto. 
 

Bibliografía: 

Brink 1971 

 

Firma: 

Virginia Muñoz Llamosas 

Universidad de Oviedo , 24 de septiembre del 2014 


