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Dionisio de Halicarnaso ' , en su obra titulada Sobre los ora- 
dores antiguos, distingue dos etapas en la oratoria ateniense; 
Demóstenes inaugura la segunda e Hiperides -podríamos aña- 
dir nosotros- la clausura con el magnífico discurso fúnebre 
pronunciado en honor de los caídos el primer año de la "guerra 
lamíaca". En él afirma que Atenas es en el mundo griego co- 
mo el sol en el universo 2 ,  pero añade que no hay felicidad sin 
independencia y que no es la amenaza de un hambre, sino la 
voz de la ley la que debe señorear en una ciudad afortunada 3 .  

¿A qué se deben tales palabras? No es dificil responder a esta 
pregunta: el discurso fúnebre fue pronunciado en la primave- 
ra del año 322 a. J. C., año en que muere su propio autor, mue- 
re también Demóstenes y mueren, a la vez y sobre todo, las 
esperanzas que Atenas albergaba de recuperar la libertad perdi- 
da. 

La vida de Demóstenes y buena parte de su obra serían in- 
comprensibles si no se contara con suficientes datos capaces de 
iluminar la enrarecida atmósfera política que se formó en la 
ciudad del olivo y la lechuza a raíz de la subida al trono de Fi- 
lipo 11 de Macedonia. Los afanes expansionistas de este monar- 
ca hicieron surgir en Atenas el partido antimacedónico, .que 

i Dion.Hal. Deorat.vet. 4,Zs. 20,Din. 1. 
2 Hiper. Epit. 5-6. 
3 Bid. 25-26. 



naturalmente Demóstenes capitaneó, y al tiempo se creó en la 
ciudad de Atenea un espíritu de lucha por la libertad, de defen- 
sa a ultranza de las últimas horas de la democracia, que aclara 
la vida, la obra y la muerte del eximio orador. 

Para la vida de Demóstenes contamos con varias fuentes: la 
biografía compuesta por Plutarco. la contenida en las Vidas d~ 
los diez oradores, la que compuso Libanio y que precedía a sus 
resumenes argumentales de los discursos del orador, la debida a 
Zósimo de Ascalón, otra de autor anónimo, tres breves resúme- 
nes biográficos que han ido a parar a la Suda y la que transmite 
Focio, que en gran medida se basa en la biografía pseudoplutar- 
quea ya mencionada, titulada Vidas de los diez oradores. Esta 
última y la plutarquea Vida de Demóstenes son, sin duda algu- 
na, las biografías más importantes. A pesar de que en ellas 
abundan las exageraciones y las anécdotas, recogen en buena 
parte valiosas noticias que se remontan a Demetrio de Magne- 
sia, Hermipo, Sátiro, eruditos alejandrinos que se basaban para 
sus trabajos en obras de historiadores como Filocoro e Idome- 
neo, de filósofos como Demetrio Falereo y Ctesibio y otras 
fuentes en principio nada desdeñables o indignas de crédito. 
Pero además debemos contar para pergeñar la biografía de nues- 
tro personaje con el esbozo de Vida de Demóstenes contenido 
en la Primera carta a Ammeo, obra de Dionisio de Halicarnaso, 
y con los numerosos pormenores que se entresacan de los dis- 
cursos del propio orador y de sus contemporáneos. 

Nació en Atenas, en el demo de Peania, el año 384 a. J. C. 
Su padre se llamaba Demóstenes y era fabricante de armas; 
transmite Plutarco el apodo que sus conciudadanos le habían 
asignado: "espadero". Pero la misma fuente, apoyándose en 
este caso en el testimonio de Teopompo, reconoce que forma- 
ba parte de los ciudadanos de bien, acomodados y distinguidos. 
El propio Esquines lo confiesa, haciendo honor a la verdad a 
pesar de todos los pesares. Su madre, llamada Cleobule, era hi- 
ja de Gilón, un personaje que al final de la guerra del Pelopone- 

4 Plut. Vita Dem. 4. 
S Ekq. 111 171. 
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so, acusado de traición, se había visto en la necesidad de huir y 
refugiarse en el país de un rey del Bósforo, donde se casó con 
mujer rica, pero escita. Este último dato lo tuvo bien fijo en 
la memoria Esquines, que tacha a nuestro orador de hijo ilegíti- 
mo del espadero, de bárbaro y escita 6 ,  y además narra con to- 
dos sus pormenores la desventura de Gilón y su no menos in- 
fortunada boda 7 .  En todo ello algo de verdad había: en el 11 
Contra Áfobo desmiente Demóstenes que su abuelo hubiera 
muerto sin pagar la multa que le impusiera el Estado ; en 
cuanto a si por las venas del ardoroso orador corría sangre esci- 
ta, de haber sido así, no hubiera sido el primer caso de ciudada- 
nía alcanzada exclusivamente por los derechos del padre, pues 
las madres de Clístenes, Temístocles y Cimón no eran atenien- 
ses. 

A los siete años nuestro orador se quedó sin padre y bajo 
la tutela testamentaria de Áfobo, Demofonte y Tenpides. Es 
bien conocida la historia de la avaricia y deslealtad de estos tu- 
tores, que ni cumplieron las cláusulas del testamento del viejo 
Demóstenes, el "espadero", ni se preocuparon de otra cosa que 
no fuera el dilapidar la herencia cuya protección se les enco- 
mendara. Y así, ni Áfobo se casó con la viuda del rico fabri- 
cante de armas, ni Demofonte con la hija de cinco años que és- 
te dejaba huérfana, sino que, además, durante diez, es decir, 
hasta la fecha en que el joven Demóstenes alcanzó la mayoría 
de edad según la ley, se comportaron como los pretendientes 
de Penélope en la Odisea. Ello hizo nacer el deseo de revancha 
en el alma del nuevo Telémaco, que, a juzgar por Plutarco, pa- 
só su niñez apegado a las faldas de su madre, alejado de los 

6  ES^. 11 22,78.  
7 Esq. 111 l 7 l  s. 
8 Dem. XXVIII 1 ss. 
9 Plut. Vita Dem. 4 .  Este y todos los demás avatares biográficos en 

G .  MATHIEU Démosthene, l'homme et  l'oeuvre, París, 1948; A. W. 
PICKARD - CAMBRIDGE Demosthenes and the Last Days o f  Greek Free- 
dom, Londres, 1914; A. SCHAEFER Demosthenes und seine Zeit 1-IV, 
Leipzig, 1885 2 ,  reimpr. Hildesheim, 1966-1967; F. BLASS Die attische 
Beredsamkeit 111 1 ,  Leipzig, 1893 ', reimpr. Hildesheim, 1962. 
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ejercicios de la palestra propios de su edad ' O .  Y de la misma 
manera que el hijo de Odiseo emprendió viaje en busca de no- 

- ticias de su padre, nuestro orador puso todo su empeño y ejer- 
citó su férrea voluntad en la no menos ardua singladura del es- 
tudio de las leyes y de la elocuencia. Iseo " fue su maestro, 
inteligente logógrafo bien impuesto en el debate de cuestiones 
de herencia ante los tribunales. De este modo llegamos al año 
363 a . J. C., en que el novel orador, a los ventiún años de edad, 
reveló por primera vez su sagacidad y preparación oratoria con 
dos discursos, el 1 y 11 Contra Áfobo (este último una réplica a 
la defensa del malvado tutor), ambos conservados. Pero, aun- 
que con ellos ganó la causa, los dilapidadores de su hacienda 
no dejaron de defender su deshonesto proceder a base de nuevos 
pleitos, de los que nuestro orador salió airoso, pero vencedor 
de victoria pírrica, pues apenas recuperó algo de los bienes que 
su padre le legara. Pese a todo, cabe suponer que tras el largo 
pleitear adquirió experiencia y confianza en sí mismo, pues 
ningún entrenamiento es mejor que el que se realiza en comba- 
tes reales, como en otro tiempo comprobaron Atenienses y 
Lacedemonios a juzgar l 2  por Tucídides 1 3 .  

En este punto procede recordar la anécdota transmitida 
por Plutarco en que se nos cuenta cómo nuestro hombre sintió 
con neta claridad su vocación de orador. Parece ser que, antes 
de llegar a la mayoría de edad, el joven Demóstenes, acompaña- 
do de su preceptor, se introdujo, contra la prescripción legal, 
en la Asamblea del pueblo, la t ? ~ ~ X q o i a ,  donde a la sazón Ca- 
Iístrato de Afidnas, famoso por e1 vigor de su elocuencia, se de- 
fendía de la acusación de alta traición que se le imputaba. De- 
bía de ocurrir esto el año 366 a. J. C., por lo que Demóstenes, 
ya mayor de edad y ciudadano con todos los derechos, hubiera 
podido penetrar en la asamblea sin necesidad de que su precep- 
tor se valiese, como refiere la Vida plutarquea, de los amistosos 

10 Plut. Vita Dem. 4. 
11 Ibid. 5. 
12 Tuc. I18,3. 
13 Cf. también Plut. Vita Den. 6. 
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vínculos que le unían a los encargados del recinto en que las 
juntas populares se celebraban. Pero ya estamos acostumbra- 
dos a tolerar los aderezos, muchos de ellos inverosímiles, con 
que se adornan las anécdotas que los propios griegos nos trans- 
miten. El caso es que el orador Calístrato negaba haber actua- 
do de mala fe en el asunto de Oropo, pueblo del Ática próxi- 
mo a Beocia que había caído en manos de los Tebanos precisa- 
mente este mismo año. Y la defensa de que se valió el propio 
acusado debió de ser tan acertada y formalmente atractiva, que 
no sólo convenció a los jueces, sino que además entusiasmó a 
los asistentes al proceso, entre los que se contaba el futuro 
maestro de oratoria 14. 

Pero -y seguimos con las anécdotas- a pesar de la fuerte 
impresión que el mencionado discurso produjo en Demóstenes, 
quien a partir de este momento se dedicó de lleno a los discur- 
sos, la voz del principiante era tan mala, su pronunciación tan 
deficiente, la naturaleza, en suma, le había otorgado tan esca- 
sos dones para llevar a término su anhelo vocacional, que una 
vez más Plutarco encuentra a mano numerosos cotilleos, chis- 
mes y relatos legendarios que transmitir. En efecto -y todo 
esto es bien sabido- el pobre aprendiz de orador, derrochando 
tesón encomiable, superó sus defectos a base de penosos ejer- 
cicios propios del más esforzado ascetismo 15. Se introducía 
guijarros en la boca para obligarse así a articular con precisión 
sus discursos de entrenamiento, ensayos que realizaba en una 
habitación subterránea que Plutarco asegura existía aún en sus 
tiempos; en ella permanecía sin salir a la calle hasta dos o tres 
meses, para lo cual se afeitaba tan sólo una parte de la cara con 
el fin de vencer las tentaciones M. Verdaderas o fantaseadas, 
todas esas noticias y otras más fueron a parar ya desde antiguo 
al acervo de datos biográficos del orador. El propio Plutarco 
afirma que algunas de ellas las toma de Demetrio Falereo, 
quien a su vez se informó del propio Demóstenes cuando era 
ya viejo ". El orador en ciernes, al parecer, no se contentaba 

14 Plut. Vita. Dem. 5 .  
15 Ibid. 11. 
16 Ibid. 7.  
17 Ibid. 11. 
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con el castigo de los guijarros, sino que en toda ocasión, cuan- 
do corría o ascendía por escarpaduras de abruptas montañas, 
trataba de corregir los defectos de su voz recitando poemas o 
pronunciando discursos de un tirón, sin detenerse a tomar 
aliento 18.  Y en su casa, plantándose ante un gran espejo, exa- 
minaba cuidadosamente los defectos y progresos de sus ejerci- 
cios declamatonos. Pero quizá la noticia anecdótica más extre- 
mada de cuantas intentan dar idea de la tremenda fuerza de 
voluntad de nuestro orador y de su apasionada inclinación a la 
oratoria es la siguiente que transmite Libanio l9 : También se 
nos ha transmitido la noticia de que en cierta ocasión colgó del 
techo la espada y que en pie debajo de ella peroraba. Y hacia 
esto por la causa siguiente: al pronunciar los discursos solía 
mover el hombro de forma inconveniente; así que suspendió la 
espada de modo que quedase encima de su hombro, rozándole 
la piel, y de esta manera, por miedo a que le hiciera un tajo, 
era capaz de mantenerse en la postura adecuada. 

Pero el continuo aprendizaje de lo que decidió que fuera su 
profesión le exigía también la detenida lectura y el concienzu- 
do estudio de las modélicas obras literarias del pasado. Así, 
pues, Demóstenes se familiarizó con la poesía. No podía ser de 
otro modo; al fin y al cabo, según Gorgias 20, la única diferen- 
cia entre prosa y poesía reside en el metro y, por otro lado, Re- 
tórica y Poética dieron siempre inequívocas pruebas de estar en 
íntimo contacto. Y esto no sólo se explica por lo que al origen 
de la oratoria se refiere, sino también por otras más inmediatas 
razones. Si es cierto 21 que la oratoria deriva de la poesía en.  
forma y contenido -al menos desde el punto de vista del desa- 
rrollo histórico de la Literatura griega-, no lo es menos que el 
orador estudiaba en la poesía cuestiones de estilo, tema y com- 
posición y que a los jurados atenienses les encantaba oír versos 
de la tragedia 22 en medio de prosaicas disquisiciones sobre 

18 Zbid. 18. 
19 Lib. Arg. Dem. 6, 13 ss. 
20 Gorg. Hel. 9. Cf. Filóstrato, Vit.  Soph. 492. 
21 Cf. K. RElcH Der Einfluss der griechischen Poesie auf Gorgias 

den Begründer der attischen Kunstprosa, tes. doct., Munich, 1907. 
22 Aristóf. Vesp. 579-580. 
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leyes y derechos. Por último, no olvidemos que un contempo- 
ráneo del orador que nos ocupa fue Jsócrates, creador del en- 
comio y del protréptico "en prosa" 23, modalidad ésta que re- 
presenta la posibilidad de adaptar con éxito a la prosa recursos 
que anteriormente se consideraban exclusivos de la poesía y 
sólo en ella resultaban efectivos. 

La formación de Demóstenes en el área de la poesía se nos 
hace patente en las citas de textos poéticos que introdujo en 
sus discursos. En efecto, para burlarse de Esquines, su irrecon- 
ciliable rival, o acusarle, o refutar sus argumentos, nuestro ora- 
dor cita pasajes de obras poéticas; y, dicho sea de paso, emplea 
estas poéticas citas de forma magistral. Hesíodo, Eurípides, 
Sófocles, Solón son los autores de las obras citadas por el maes- 
tro de elocuencia: versos de los ZYabajos y Días de Hesíodo, 
del Fénix y la Hécuba de Eurípides, de la Antígona de Sófocles, 
de la Eunomía de Solón y, finalmente, un epigrama de autor 
anónimo en honor de los muertos en Queronea 24. 

Los conocimientos de Historia también se hacían necesa- 
rios para todo orador que pensase ejercer la elocuencia ante los 
tribunales de justicia o la asamblea. Se nos transmite que De- 
móstenes leyó y releyó la obra de Tucídides. Esta noticia en 
sí es aceptada, pero no en la forma en que a veces se nos refie- 
re, o sea, con evidentes visos de exageración. Por ejemplo, Lu- 
ciano 2S intenta hacernos crer que nuestro orador escribió 

23 Los encomios eran, en principio, composiciones poéticas en ala- 
banza de determinadas personas. S i ó n i d e s  de Ceos y Píndaro, por ejem- 
plo, fueron autores de encomios en los que celebraban a personajes emi- 
nentes u hombres notables. Protrépticos, o sea, obras de poesía exhorta- 
toria, eran las de  Hesíodo o Teognis. Es discutible que haya sido Isócra- 
tes el creador de ambos géneros en la modalidad de la prosa: cf D. R. 
S TUART Epochs in Greek and Roman Biography , Berkeley ,1928. 

24 Cita de Hes. Op. 763-764, en XIX 243; de los tres últimos versos 
del Fénix de Eurípides, en XIX 245; de la Hécuba, en XVIII 267; de la 
Antígona de Sófocles (w. 175-190), en XIX 247; de la Eunomía de So- 
lón, en Xm 255; del mencionado epigrama, en XVIII 289. Cf. S. P ERL- 
MAN Quotations from Poetry in Attic Orators of the Fourth Century 
B. C. en Am. Journ. Philo! T,YXXV 1964, 155-172. 

25 Luc. Adv. ind., 4. 



ocho veces la obra del historiador, manuscritos que Sila habría 
transportado luego a Italia. Zósimo 26 relata una inverosímil 
historia cuya sustancia viene a ser poco más o menos ésta: des- 
pués de un incendio que sufrió la Biblioteca de Atenas, en el 
que pereció el ejemplar del historiador, pudo el eximio orador 
reconstruirlo íntegramente gracias a su poderosa memoria. En 
el siglo, v I de nuestra era, el historiador bizantino Agatías 27 to- 
davía insiste en que Demóstenes se había embebido en la obra 
tucididea. De cualquier forma, los ejemplos que Dionisio de 
Halicarnaso 28, el desconocido autor de Sobre lo sublime y U1- 
piano, entre otros, proponen a título de pruebas para demos- 
trar la influencia del estilo del gran historiador sobre el del in- 
signe orador, permiten admitir sin mayor esfuerzo que Demós- 
tenes conocía la obra de Tucídides, pero no implican en modo 
alguno que la prosa de éste haya sido el fundamental modelo 
de la de aquél. Las similitudes que en tales ejemplos se atisban 
son de índole tan general, que en gran medida pueden ser in- 
terpretadas como meras coincidencias. 

Algo parecido cabe decir a propósito del pretendido ma- 
gisterio que habría ejercido el filósofo Platón sobre nuestro 
orador. En los escolios a Galeno, en el comentario de Olimpio- 
doro al Gorgias y en pasajes de las obras de Gelio y Plutarco en 
los que se recoge la opinión de Hermipo, se señala que Demós- 
tenes fue alumno de Platón. En la biografía de Dionisio de Ha- 
licarnaso 29 se lee a este respecto lo siguiente: Pero Hermipo 
dice haberse topado con libros de notas anónimos en los que 
estaba escrito que Demóstenes había sido alumno de Platón 
y que en muy gran medida se había aprovechado de él para sus 
discursos; y cita a Ctesibio como fuente de una información 
según la cual Demóstenes obtuvo secretamente de Calias el 
siracusano y algunos otros las "Artes retóricas" de Isócrates-y 
de Alcidamante y se las aprendió. Digamos sobre la marcha 

26 Zósimo, Vita Dem. 147.  
27 AgatíasiH. G. M. 11 2, 28. 
28 Dion. Hal. Thuc., 53, etc. 
29 Plut. Vita Den. 5 .  
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que Hermipo de Esmirna fue un famoso biógrafo y filósofo cu- 
ya actividad se sitúa en la segunda mitad del siglo iü a. J. C. 
En la misma época cabe situar a Ctesibio, filósofo cínico natu- 
ral de Calcis, ciudad de Eubea, que fue maestro instructor de 
Antígono Dosón, rey de Macedonia. 

Resulta, por tanto, que las noticias acerca del magisterio 
ejercido por el divino filósofo sobre nuestro orador se remon- 
tan todo lo más a fines del siglo 111 a. J. C. Son ya muy poste- 
riores los testimonios que en defensa de esta tesis proporciona 
Cicerón 30 en tres pasajes bien conocidos de su obra. En todos 
ellos es evidente que el Arpinate toma como apoyo de sus afir- 
maciones la autoridad de las Epístolas atribuidas a Demóste- 
nes, en especial de la carta V, la dirigida a Heracleodoro. En 
efecto, Cicerón en el Orator se refiere al hecho de que, a juzgar 
por las Epístolas, Demóstenes oía con frecuencia las disertacio- 
nes de Platón; e igualmente en el Bruto, apoyándose en una de 
las cartas que circulaban bajo el nombre del orador griego, es- 
tablece signos claramente platónicos en la obra del maestro de 
la elocuencia ática. Y en cuanto a las coincidencias que esta- 
blece Dionisio de Halicarnaso 31 entre la Apología de Platón y 
el discurso Sobre la corona de Demóstenes, es obligado decir 
que son totalmente casuales. Del mismo modo, otro argumen- 
to que el crítico propone, el de la similitud estilística en las ase- 
veraciones del orador y del filósofo, no es decisivo, como el 
mismo Dionisio reconoce, ya que idéntica disposición del dis- 
curso cabe encontrar en otros escritores del pasado. 

Por parte de los antiguos, como vemos, nada nos fuerza 
a admitir que entre Platón y Demóstenes haya existido la re- 
lación maestrodiscípulo. Recientemente, empero, Weil 32 se- 
ñaló que la disposición de los discursos del orador no repugnan 
a los requisitos establecidos por Sócrates en el Fedro: evita- 

30 Cic.De orat. 119; Orat. 4, Brut. 21. 
31 Dion. Hal. Ars Rhet. VI11 7 ,  X 6. 
32 R. WEIL Quelques nouveautés en philologie classique: autour de 

Platon et  de Démosthene, en L'lnformation Littéraire XIII 1961, 104- 
108. 
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ción de divisiones artificiales de corte claramente retórico y 
adopción, por el contrario, de un plan mental adaptable al 
máximo a la temática del discurso. Ahora bien, es claro que 
este hecho no es por sí mismo suficiente para demostrar la in- 
fluencia del filósofo sobre el orador. Tampoco es posible es- 
tar de acuerdo con Accame 33, quien pretende encontrar en 
el orador huellas del pensamiento político del filósofo. La ciu- 
dad ideal de Platón está muy lejos de la Atenas real de Demós- 
tenes; y, mientras que el filósofo perdió la fe en las posibilida- 
des de la democracia, el orador intentó, a lo largo de toda su 
vida, la revitalización del orden político heredado de sus mayo- 
res y el logro de la libertad e independencia de todos los grie- 
gos, gravemente amenazadas. 

El breve artículo de Kalbfleisch 34 es muy importante, por- 
que muestra hasta qué punto son sospechosas las curiosas his- 
torias que han llegado hasta nosotros a propósito del supuesto 
discipulado del orador con respecto al filósofo. En el fondo, el 
nombre del joven Demóstenes -tanto en la anécdota que refie- 
re el escoliasta del Parisinus Suppl. Gr. 634, comentando la 
obra de Galeno 35 titulada Sobre las fuerzas físicas (Naturae fa- 
cultates, según suele citarse), como en la que aparece en el co- 
mentario de Olimpiodoro al Gorgias 36- parece haber sido in- 
troducido en la estructura de un cuento basado en un refrán 
común. Similar anécdota cuenta Diógenes Laercio referida a 
Zenón en sus relaciones con su maestro Polemón. 

Puech 37 descarta la noticia del magisterio de Platón sobre 
el orador. Pickard-Cambridge 38 sostiene que no es posible de- 
tectar en la obra de Demóstenes indicio alguno de su presunto 

33 S. ACCAME Demostene e l'insegnamento di Platone, Milán, 
1947. 

K. KALBFLEISCH Plato und Demosthenes, en Rhein. Mus. XCII 
1943, 190-191. 

35 Galeno, Nat. fac. 11 6 , 1 7 2  Helmreich. 
36 Olimpiodoro, Comm. Gorg. 41,10,198,13 6s. Norvin. 
31 A .  PuECH Les Philippiques de  Démosthene. Étude e t  analyse, 

París, 1939. 
3s A. W. PICKARD - CAMBRIDGE O.C. 
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aprendizaje bajo la tutela del filósofo. Estamos, pues, de acuer- 
do con Treves 39 : las historias referidas acerca del magisterio 
ejercido por Platón sobre nuestro orador son tardías, proceden 
de comentaristas y responden al criterio, bien expresado por 
Cicerón, por ejemplo, de aunar en eficaz síntesis educación fi- 
losófica y formación oratoria. 

En suma, pues, al orador no le fueron desconocidas las 
obras de Platón -lo más verosímil, al menos, es que así fuera-, 
pero el filósofo no ejerció sobre Demóstenes una fuerte influen- 
cia que pudiera descubrirse en evidentes rasgos comunes detec- 
tables en las obras de ambos. 

Mayor atención dedicó el eminente orador, al parecer, a los 
discursos de Isbcrates, personaje señero de la Atenas de aque- 
llos tiempos. Hermógenes y un escoliasta, a propósito de pasa- 
jes de dos obras diferentes de Demóstenes, nos advierten de la 
singular semejanza que ofrecen, a juzgar por el estilo, algunos 
discursos de nuestro orador con obras del autor del Panegtrjco. 

Pero en este caso tampoco vale exagerar ni se deben obte- 
ner conclusiones precipitadas. Un abismo separa no sólo las 
ideologías de ambos autores, como es bien sabido, sino tarn- 
bién sus estilos respectivos o, lo que viene a ser lo mismo, sus 
actitudes ante la oratoria. Isócrates anuncia ya el Helenismo, 
mientras que Demóstenes lucha contra el inexorable avance 
de la historia tratando de resucitar pasados tiempos mejores ya 
irrecuperables. El uno saluda a Filipo como "generalísimo" de 
los griegos en la futura campaña contra los persas; el otro pre- 
siente con sincero dolor la pérdida de la libertad de Grecia y es 
consciente de que en ello desempeñará un papel decisivo el rey 
de Macedonia. Los estilos de la oratoria de uno y otro son, del 
mismo modo, bien diferentes. Cierto es que los dos cuidan de 
la eufonía, disposición correcta de las frases y equilibrio de las 
cláusulas, que evitan el hiato y todo aquello que en el ensam- 
blaje del discurso pudiera resultar duro o inarmónico. Pero 
Demóstenes es mucho más reacio que Isócrates a dejarse dome- 
------------------- 

39 P. T REVES La politica di Demostene e la seconda orazione filip- 
pica, en Civilta Moderna 1935, 497-520. 
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ñar por el yugo de la forma. Su estilo ocupa, según Dionisio 
de Halicarnaso 40, un lugar intermedio (y recuérdese que in 
medio uirtus) entre el escabroso de Tucídides y el llano de Li- 
sias; no es tan tortuoso ni tan oscuro como el del primero, pe- 
ro resulta más vigoroso e intenso que el del segundo. En gran 
medida, como dice Cicerón en el Orator 41 , nuestro orador evi- 
ta el hiato, pero no con tanto escrúpulo como Isócrates o su 
discípulo el historiador Teopompo; vendría, por consiguiente, 
a representar el término medio, en cuanto a evitación del hiato 
se refiere, entre Isócrates y Teopompo p& un lado, que repre- 
sentarían el extremo por exceso, y Tucidides y Platón por otro, 
que serían el extremo por defecto. Esta es también la opinión 
de Quintiliano 42 . 

Si tuviéramos que caracterizar brevemente el estilo de De- 
móstenes, diríamos con Dionisio de Halicarnaso 43 que nuestro 
orador es un verdadero Proteo, que emplea con la misma soltu- 
ra los amplios periodos y las frases breves, las innovaciones 1é- 
xicas y las palabras de elevado estilo, las expresiones poéticas y 
figuras de dicción al lado de sencillas locuciones; la brevedad 
descriptiva y la morosidad que proporcionan los sinónimos en- 
cadenados por copulativas; las veloces enumeraciones de tér- 
minos en asíndeton y las lentas recurrencias semánticas; que 
evita el hiato con moderación y a la vez admite un gran núme- 
ro de ritmos en los miembros de frase. La elocuencia de nues- 
tro orador da a veces la impresión de un incoercible torrente 
verbal y otras, en cambio, recuerda la reposada expresión epi- 
déictica. El estilo de Demóstenes es, en suma, más elevado que 
el de los oradores que se sirven de locución llana, más natural 

40 Dion. Hal. Dem., 13;  9-10. Según G. RONNET Étude sur le 
style de De'mosthene dans les discours politiques, París, 1951, el estilo de 
Demóstenes en sus obras de madurez ocupa un lugar intermedio entre el 
elaborado artísticamente en sumo grado y el caracterizado por la más na- 
tural espontaneidad. Cf. D. KRuEGER Die Bildersprachf, des Demosthe- 
nes, tes. doct., Gotinga, 1959; D. F. JACKSON - G. O. ROWE' Qemosthenes 
1915-1965, en Lustrum XiV 1969,89-92. 

41 Cic. Orat. 44; 150-152. 
42 Quint. Znst. orat. IX 4, 34-36. 
43 Dion. Hal. Dem. 8. 
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que el de los que observan rigurosamente lasnorma externa; es- 
tá alejado de las fórmulas de escuela; es patético sin perder 
gravedad, enérgico, dialogístico unas veces, otras descriptivo a 
base de una efectiva parquedad de rasgos y siempre provisto de 
armonía, variedad y vida. 

Dionisio de Halicarnaso asegura en su tratado Sobre Iseo 
que éste alcanzó la celebridad por haber sido maestro del más 
grande de los oradores. También según el mencionado trata- 
d~~~ floreció el maestro de nuestro orador en los años que si- 
guieron al desenlace de la guerra del Peloponeso y llegó a ser 
contemporáneo del rey Filipo. Como probablemente era de 
Calcis, ciudad de la isla de Eubea, y, por tanto, extranjero, no 
pudo emprender carrera política y por ello se dedicó al ejerci- 
cio de escribir discursos para sus clientes, es decir, al oficio de 
logógrafo. Esto significa que sólo cultivó un género de la ora- 
toria, el forense. Conocía a la perfección el Derecho ateniense, 
razón por la cual los gramáticas antiguos acudían a sus autori- 
zados escritos a la hora de exponer algún asunto de índole ju- 
rídica. Sus profundos conocimientos de todos los recursos de 
la abogacía no sólo nos los garantiza Dionisio de Halicarnaso, 
quien a su vez se basa en fuentes fidedignas más antiguas, sino 
que aparecen bien patentes en todos y cada uno de los discur- 
sos que bajo el nombre de Iseo han llegado hasta nosotros. 

La sutileza, el profundo conocimiento de su quehacer de 
logógrafo y sus extraordinarias dotes para elaborar los discur- 
sos, presentar pruebas de forma tajante e irrebatible y ganar de 
este modo los procesos, son las características más señaladas de 
quien fuera maestro de nuestro orador. Desde el punto de vis- 
ta $el estilo -nos alecciona Dionisio de Halicarnaso 46 - tra- 
taba de imitar el de Lisias, pero no llegó a conseguir su encan- 
to; sin embargo, a juzgar por el contenido y disposición de sus 
discursos, Lseo superó a su modelo. 

44 Dion. Hal. 1s. 1 SS. 

45 Zbid. 
46 Ibid. 
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Casi todos los biógrafos de Demóstenes coinciden en afir- 
mar que entró en contacto con Iseo cuando aún era muy jo- 
ven, antes de emprender los procesos contra sus tutores. El 
mismo año en que nuestro orador pronunció ante el tribunal 
su 1 Contra Áfobo se pudo escuchar también en Atenas el dis- 
curso VI de Iseo. 

Dos años antes, el 366 a. J. C., a los dieciocho, nuestro per- 
sonaje fue inscrito como ciudadano de plenos derechos, como 
mayor de edad; y entonces trató de recuperar la herencia que 
le correspondía, tan maltratada por sus tutores. En el 363 aJ.C. 
pronuncia los citados discurso y réplica (números XXVII y 
XXVIII de nuestra colección). Pero con estos discursos no 
acabó el litigio: los tutores le plantearon dificultades que nues- 
tro orador tuvo que ir resolviendo con tres nuevas intervencio- 
nes (111 Contra Afobo en defensa de Fano y 1 y 11 Contra One- 
tor, XXIX-XXXI). En una palabra, tenemos cinco discursos de 
Demóstenes apodados a la griega 6r~~po.rrucoi, es decir, destina- 
dos a las querellas contra los tutores. En los dos primeros nues- 
tro orador exponía sus quejas contra el encausado y reclamaba 
los bienes que le pertenecían por herencia. Áfobo fue conde- 
nado; pero todavía le quedó valor para acusar a uno de los tes- 
tigos a que había recurrido Demóstenes, Fano, de haber pres- 
tado falso testimonio. Por ello el orador compuso y pronunció 
el Contra Áfobo en defensa de Fano, si es que este discurso es 
auténtico. De cualquier forma, seguro es que en esta primera 
fase de la contienda nuestro orador resultó vencedor y Áfobo 
fue condenado. Pero, cuando el ganador del proceso quiso en- 
trar en posesión de los bienes que su tutor le retenía, topó con 
Onetor, hijo de Filónides, el cual pretendía negarle lo que soli- 
citaba, pretextando que había recibido la hipoteca de esos bie- 
nes, reclamados por Demóstenes, como compensación de la 
dote de su hermana, de la que Áfobo se había separado; todo 
ello según un plan perfectamente tramado por el desleal tutor. 

De los cinco discursos, los tres contrr Á.. bo son una ver- 
dadera mina de datos para el estudio de las prácticas mercan- 
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tiles y financieras de la Atenas del siglo IV a. J. C. 47 y el ter- 
cero de la tríada, el XXM, ha sido objeto de largas disputas res- 
pecto a su autenticidad. Dos famosísimos y muy estimados es- 
tudiosos de la vida y obra de nuestro orador, Schaefer y Blass, 
obtuvieron conclusiones absolutamente opuestas tras haber de- 
dicado su atención. a esta cuestión concreta. El primero niega 
la autenticidad de este discurso, el segundo la admite 48. El te- 
ma siguió siendo objeto de polémica: según Calhoun 49, nada 
se opone a que el tercer discurso de Demóstenes contra Afobo 
sea tenido por auténtico; Schwahn, por el contrario, lo consi- 
dera espurio, aunque reconoce que el asunto legal que cons- 
tituye su trama es compatible con la práctica jurídica normal 
de la Atenas del  siglo'^^ a. J. C. Finley , en cambio, pone en 
duda ambos supuestos, la adscripción a Demóstenes y la auten- 
ticidad de la información legal que este famoso discurso nos 
brinda. Momigliano 52 es partidario de la aceptabilidad total 
de la pieza oratoria como obra de nuestro orador. En cuanto a 
la tesis de que este discurso no es de Demóstenes, se han avan- 
zado dos argumentaciones que tratan de probarla por parte de 
Drerup 53 y Gernet 54. Sostiene el primero que el discurso en 
cuestión no es más que un ejercicio práctico que Demóstenes 

47 Cf. J. KORVER Demosthenes gegen Aphobos, en Mnemosyne X 
1941,8-22; F .  OERTEL Zur Frage der attischen Grossindustrie, en Rhein. 
Mus. Philol. LXXIX 1930,230-252; W .  SCHWAHN Demosthenes gegen 
Aphobos: Ein Beitragzur Geschichte der griechischen Wirtschaft, Leipzig, 
1929; A. T RAMONTANO Gli Pnirponutoi demostenici, en St. Zt. Filol. CI. 
XXV 1951,169-187. 

48 A. SCHAEFER Dernosthenes und seine Zeit, reimpr. Hildesheim, 
1966,111 262 SS.; F. BLASS Die ottische Beredsamkeit, reibpr. Hildes- 
heim, 1962,111 1, 232. 

e G. CALHOUN A problem o f  Authenticity (Demosthenes 29), en 
Trans. Am. Philol. Ass. LXV 1934, 80-102. 

so W. SCHWAHN O.C. 
51 M. FINLEY Studies in Land and Credit in Ancient Athens, N .  

Brunswick, 1951,299 SS. 

52 A. MOMIGLIANO La ~ i u p ~ p d  e la sentenza di  Demostene, en 
Athenaeum IX 1930,377-396. 

53 E. DRERUP Aus einer alten Advokatenrepublik. Demosthenes 
und seine Zeit, Paderborn, 1916. 

Y, L. GERNET Démosth&ae. Plaidoyers civils. 1-IV,París,1954-1960 
(cf. 1 63-70). 
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encomendara a sus discípulos para que éstos fuesen progresan- 
do en el arte oratoria. Gernet no acepta que sea genuino, por- 
que es demasiado largo para ser una deuterología; porque en él 
aparecen determinados datos que hubieran ocupado lugar más 
oportuno en los discursos 1 y 11 contra Áfobo; finalmente, por- 
que en este discurso hay una fórmula introductoria de testimo- 
nios diferente de la utilizada en los otros discursos de nuestro 
orador contra sus tutores. A modo de conclusión establece 
Gernet, basándose en estas premisas supuestas, que el tercer 
discurso contra Áfobo fue obra de un redactor que editó en 
una sola oración muchos fragmentos que Demóstenes había 
preparado por anticipado en respuesta a la defensa que de sí 
mismos hicieran sus oponentes. Sólo así se explicarían, según 
este filólogo, las discordancias y contradicciones existentes en- 
tre este discurso y los dos primeros; quedaría también resuelto 
el problema de la gran extensión de esta pieza oratoria; y,  por 
último, sería comprensible el hecho de que en él apenas se per- 
ciban rasgos estilísticos no localizables en el resto de la obra de 
Demóstenes. 

En los cinco hbyoi 6.rr~~po.rrucoi se nota, por lo que se refie- 
re a la argumentación, clara influencia del maestro Iseo. Aun- 
que de inmediato se aprecia que están provistos de determina- 
dos rasgos típicos de la oratoria de escuela y nos recuerdan el 
Contra Diogitón de Lisias, que se refería también a un asunto 
de tutela, hay que reconocer que en el plano de la expresión, 
aparte de cierta tendencia a la ampulosidad, fruto de la inexpe- 
riencia, aflora una segura promesa del brillante apasionamiento 
que caracteriza a nuestro orador en sus últimas obras. Puede 
decirse que hay ya en estos discursos importantes rasgos perso- 
nales de estilo. Ello es especialmente visible en el 1 Contra 
Áfobo, a nuestro juicio el más perfecto de los cinco discursos 
de la serie. Consta de las cinco partes canónicas del esquema 
tradicional y en casi todas ellas el orador hace alarde de un es- 
tilo sobrio sazonado con ciertos rasgos patéticos que prefigu- 
ran al Demóstenes más curtido, autor del discurso Sobre la co- 
rona. En determinados pasajes, sin embargo, uno tiene la im- 
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presión de que el estilo de nuestro orador es más declamatorio 
que apasionado, error que más tarde, como es sabido, superará 
hábilmente Toda la parte final del discurso, por poner un 
ejemplo, está tremendamente recargada: Os pido, jueces, os 
ruego, os suplico . . . " . Tanta suplica e insistencia impetrato- 
ria está por encima de las mesuradas invocaciones del logógrafo 
y de los efectos estilísticos bien medidos y equilibrados de las 
últimas obras de nuestro orador. Le queda todavía buen tre- 
cho por andar. Desde el Demóstenes juvenil enzarzado en los 
juicios reivindicatorios de su herencia hasta el hombre político 
que concibió ese discurso que es unánimemente considerado 
obra maestra de la oratoria de todos los tiempos, el Sobre la 
corona, se nos ofrece la prolífica actividad del Demóstenes au- 
tor de discursos civiles, del Demóstenes logógrafo. 

En esta época nuestro orador compuso discursos forenses 
para otros, más recientes que sus primeros discursos políticos. 
Ellos constituyen su aprendizaje de la elocuencia y de las cer- 
teras técnicas que desarrollará más tarde en las alocuciones pú- 
blicas. Con ellos adquirió fama como logógrafo, sin la cual ni 
hubiera compuesto el discurso político Contra Aristócrates 
(XXIII) ni hubiera sido llamado a actuar como ovv~opoc,  espe- 
cie de abogado público, en el espinoso asunto de la ley de Lep- 
tines, en relación con el cual pronunció personalmente un dis- 
curso que ha llegado a nosotros como XX; ni habría escrito el 
Contra Androción (XXII) ni el Contra Timócrates (XXIV), re- 
dactados para Diodoro, que acusaba a sus enemigos de haber 
presentado mociones ilegales. 

Los llamados pleitos civiles de Demóstenes plantean un sin- 
número de problemas, de los que el primero es saber cuáles son 
auténticos y cuáles apócrifos. Los especialistas, como es de ri- 
gor, no se ponen de acuerdo. De una manera general la com- 
munis opinio podría plantearse así: de una treintena de discur- 
sos civiles, doce serían, sin lugar a duda, auténticos; quince, 
apócrifos; y los restantes, dudosos. Advertimos, no obstante, 

55 XXVII 68. 
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que sobre este problema quedan muchos datos por revisar y 
much.as opiniones por comprobar. 

El discurso Contra Teócrines (LVIII) ya desde antiguo fue 
rechazado como obra de nuestro orador. Dionisio de Halicar- 
naso lo atribuía a Dinarco 5 6 ,  lo que a su vez, debido a razones 
de cronología, sena muy difícil de admitir. La actividad de es- 
te último comienza hacia el 336 a. J. C. y la obrita que contem- 
plamos es sin duda anterior por lo menos en cuatro años. En 
un determinado pasaje del discurso se lee: Así, pues, es jus- 
to, jueces, que vosotros ni siquiera queráis escuchar a los que 
dirán que van a hablar en favor de Teócrines por enemistad 
hacia Demóstenes; más bien ordenadles que, si de verdad son 
enemigos de Demóstenes, le acusen a él en persona y no le per- 
mitan presentar decretos ilegales. Que también ésos son hábi- 
les en oratoria y gozan de mayor crédito entre vosotros. 

Y, aparte de otros testimonios en que el demandante utili- 
za el nombre de nuestro orador con cierto rencor y un tanto 
de desprecio y acrimonia, dirige un ataque directo contra él 
cuando le compara al propio Teócrines, diciendo 58 : Alguien, 
el día en que se convocaba la acusación, excusó bajo juramento 
la ausencia de Demóstenes, alegando que estaba enfermo, 
cuando, en realidad, andaba dando vueltas por ahíy  lanzando 
improperios contra Esquines. 

Ante estos datos, a pesar de que no les confieren valor ab- 
soluto ni Blass ni Gernet, a uno le cuesta trabajo admitir que el 
discurso sea auténtico. A decir verdad, ya desde antiguo este 
discurso fue considerado espurio y sólo Calímaco lo registró 
entre las obras de nuestro orador. Un grupo aparte forman 
los discursos llamados "de Apolodoro". Se debe esta denomi- 
nación al hecho de que el propio Apolodoro es el pleiteador 
para el que fueron compuestos. Son siete en número, y de to- 
dos ellos sólo se salva como auténtico el 1 Contra Estéfano 
(XLV).  Los demás exhiben un estilo tan descuidado y una ar- 

56 Dion. Hal. Din. 10. 
57 LVIII 44. 
58 LVIII 43. 
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gumentación tan desaliñada y obtusa, que considerarlos genui- 
nos sena hacerle flaco favor a Demóstenes. El Contra Calipo 
(LII), aunque es interesante por la luz que arroja sobre el fun- 
cionamiento de las transacciones bancarias y la misión del pró- 
xeno (especie de cónsul) en Atenas, en sí mismo no llama la 
atención. Es más, cierto abuso del estilo directo en la narra- 
ción de los hechos y la inelegante repetición de determinadas 
partículas, conjunciones, pronombres y expresiones concre- 
tas 59 rebajan considerablemente la valoración de esta pieza 
oratoria. Por otra parte, como, debido a consideraciones que 
se desprenden del contenido de la obra, hay que fecharla en el 
369 a. J. C., atribuirla a Demóstenes resulta imposible. 

Figura tras este discurso el titulado Contra Nicóstrato (LIII), 
escrito para Apolodoro en apoyo de una información ( h o y p a -  
gi)) presentada por él mismo en un asunto relativo a confisca- 
ción de esclavos. Debe fecharse en el 366 a. J. C., lo que inme- 
diatamente excluye a Demóstenes como presunto autor. Ade- 
más, determinados pormenores de contenido y ciertos rasgos 
de expresión revelan una tremenda inhabilidad y escasa clari- 
dad de ideas por parte del logógrafo que lo compuso. Defectos 
ya señalados en el discurso anterior, que no pueden ser atribui- 
dos a nuestro orador, son abundantes en éste, que, por cierto, 
al igual que el titulado Contra Teócrines, es un discurso de de- 
recho público (6qpóomc hbyoc) más que de derecho privado. 

Tampoco es probable que el discurso Contra Timoteo 
(XLIX), que versa sobre reclamación de una deuda, sea genui- 
no. Ello parece claro por dos razones: por el conjunto crono- 
lógico implícito en el caso y porque el estilo de esta pieza ora- 
toria es muy similar al del discurso Contra Nicóstrato ". Ya 
Harpocración 6' nos informa de que entre los cnticos antiguos 
esta obrita se consideraba espuria. 

Prácticamente lo mismo habna que decir del Contra Policles 
(L), en que reclamaba .Apolodoro daños y perjuicios por haber 
sido obligado a actuar como trierarco una vez expirado su re- 

59 LII 9-11; 13,1 ,  12,22. 
60 Cf. LIII 22 y XLIX 65. 
61 Harpocración, s.v: K(LKOT€XVL¿JV. 
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glamentario tiempo de servicio. Se podría fechar en el 358, lo 
que excluye la autona de Demóstenes, y, por otra parte, exhibe 
un estilo similar al del Contra Timoteo 6 2 .  

Llegamos, de este modo, al discurso 11 Contra Estéfano 
(XLVI) por falso testimonio, que responde a la réplica con que 
el atacado en el 1 Contra Estéfano se había defendido. Este 
último sí que parece auténtico, pues muestra ciertas notables 
coincidencias formales y de contenido con otros discursos de 
clara hechura demosténica 63. Sería difícil aceptar que esta 
obrita, que exhibe abundantes rasgos patéticos (sobre todo en 
el epílogo) y en general mantiene un constante tono de muy 
elevado estilo, no salió de la pluma de nuestro orador. Bien di- 
ferente es, por cierto, este discurso del 11 Contra Esbefano, que 
ofrece innegables coincidencias en giros y expresiones con los 
demás de Apolodoro. Es, pues, necesario reconocer que el 1 
Contra Estéfano fue compuesto por un orador de la talla de 
Demóstenes, si no fue el propio Demóstenes, lo que la genera- 
lidad de los filólogos suele hoy aceptar. Quienes sostuvieron la 
tesis contraria, entre ellos el propio Schaefer 64, lo hicieron por 
considerar a nuestro orador como un espécimen de hombre 
incorruptible, incapaz de atacar a quien antes defendiera enar- 
decidamente. Ya en la Antigüedad había circulado una tradi- 
ción, de la que Plutarco 65 se hace eco y que, en parte, fue sus- 
citada por el testimonio del propio Esquines 66, según la cual 
nuestro orador prestó simultáneos servicios a Formión y a su 
adversario Apolodoro. Así se explica que el autor de las Vidas 
paralelas 67, al hacer la oríyrcp~ots. o confrontación entre los 
oradores Demóstenes y Cicerón, reprochara al griego su exce- 
sivo afán de dinero frente al comedimiento del romano. 

No es auténtico, sin embargo, el 11 Contra Estéfano, como 
hemos visto, y tampoco el Contra Neera (LM), que en realidad 

62 Cf. XLIX 13 y L 6. 
63 Cf. F. BLASS O.C. 471. 
64 A. SCHAEFER O.C. 1349. 
66 Plut. Vita Dem. 14. 
66 Esq. 11 165,111 173. 
67 Dion. Hal. Comp. Dem. Cic. 3. 
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no es un discurso privado, ya que corresponde a un proceso 
público por usurpación de derechos cívicos; en efecto, la causa 
era ciertamente pública, al haber sido promovida por una acu- 
sación (ypaqq  &viac) dirigida contra una extranjera, Neera, 
que convivía como legítima esposa con un ciudadano sin hacer 
caso de la ley que estrictamente vetaba tan desiguales matri- 
monios. Maccurdy sostiene que fue Demóstenes el promo- 
tor del juicio contra Neera, impulsado principalmente por un 
motivo de tipo político. Sea como fuere, lo cierto es que ya 
entre los antiguos lo rechazaron por espurio no sólo Dionisio 
de Halicarnaso b9, sino hasta el mismísimo Libanio . En re- 
sumen, a propósito de los seis "discursos de Apolodoro" que 
hemos estudiado, podemos concluir que hay que descartarlos 
del conjunto de las obras genuinas de nuestro orador. Gernet 71 

señala que todos ellos pertenecen a un mismo autor, tal vez el 
propio Apolodoro. Esta es también la opinión de Pearson 72.  

Pero no acaba aquí la problemática de la autenticidad de 
los discursos privados de Demóstenes. Suelen darse como du- 
dosos los tres siguientes: Contra Zenótemis (XXXII), Contra 
Fenipo (XLII), 11 Contra Beoto (XL). Blass 73 los declara es- 
purios, pero el Contra Zenótemis es defendido por Cosman 74, 
que lo considera genuino. El asunto del Contra Fenipo es el 
recurso a la antídosis; es decir, el desconocido acusador está 
dispuesto a realizar un intercambio de bienes con el acomoda- 
do Fenipo si éste no acepta suplantar al demandante en la lis- 
ta de contribuyentes. Presenta curiosos puntss de contacto 
con los discursos de Dinarco y determinados rasgas de descui- 
do y desaliño que justifican las palabras de Libanio en el argu- 
mento: El discurso no es atribuido a Demóstenes por algunos. 

68 G.  NIAc~uRDY Apollodorus and the Speech against Neaera, en 
Cl. Philol. LXIII 1942, 257-271. 

69 Dion. Hal. Dem. 57. 
m Lib.Arg. 
71 L. GERNET O.C. 11 181. 
n L. PEARSON Apollodoros, the Eleventh Attic Orator, en Studies 

in Honor o f  H. Caplan, Ithaca, N .  Y . ,  1966,347-359. 
73 F. BLASS O.C. 492 SS. 
74 A. C. COSMAN Rede tegen Zenothemis, tes. doct., Leiden, 1939. 



228 A. LOPEZ EIRE 

En cuanto al 11 Contra Beoto, lo prudente es confrontarlo con 
el 1 Contra Beoto (XXXIX) 75 . Se percibirá entonces tal dife- 
rencia entre ambos, que no quedará más remedio que admitir 
que, si uno de ellos es de nuestro orador, el otro no puede ser- 
lo. En el 1 Contra Beoto, el estilo del autor del Sobre la coro- 
na se palpa en la composición, en la argumentación, en la vive- 
za de la narración, en el colorido y la fuerza de la expresión. 
En el 11 Contra Beoto se perciben matices estilísticos total- 
mente opuestos a los que suelen aparecer en los discursos de 
Demóstenes: abundante hiato, acumulación de sílabas breves, 
premiosidad y frecuentes repeticiones en la narración. Tam- 
bién se detectan algunas expresiones 76 que son imitaciones del 
estilo de nuestro orador, pero no nos engañan. 

De todos los discursos privados de Demóstenes, los más an- 
tiguos, excepción hecha de los dirigidos contra sus tutores, son 
tres: el titulado Sobre la corona trierárquica (LI), el Contra 
Espudias (XLI) y el Contra Calicles (LV). Según una inteligen- 
te hipótesis de Blass 77, el primero de ellos, que en realidad no 
es un discurso privado, fue pronunciado por Demóstenes ante 
la povhj en el año 359 a. J. C. para reivindicar el galardón 
merecido por haber presentado, antes que ningún otro trierar- 
co, su nave perfectamente equipada. En esta fecha era nuestro 
orador trierarco y con el estratego Cefisódoto viajó al Heles- 
ponto. Si ello es cierto -y tiene todas las trazas de serlo- nos 
encontramos ante un curioso testimonio del estilo de Demóste- 
nes en sus incipientes balbuceos: abundan en el discurso las 
antítesis bien medidas, los miembros de frase equilibrados y 
hasta se da algún caso de homoeoteleuton, pero sin llegar a 
caer en los esquemas de la oratoria isocratea; todavía las fra- 
ses son cortas y no son frecuentes las amplificaciones propias 

75 Cf. 1. C. SABBADINI La prima omzione contro Beoto, Florencia, 
1949 (edición escolar provista de notas). Observaciones críticas acerca de 
ciertos pasajes del texto en C. RUEGER Demosthenes Rede gegen Boiotus 
I, en Philol. Wochenschr. XXXVIII 1918,309-311; G .  M. CALHOUN De- 
mosthenes against Beotus'l (XXXIX) 37-38, en Cl. Philol. XVI 1921, 
287-288. 

76 Cf., por ejemplo, XL 5, 53. 
77 F. BLASS O.C. 243. 
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de nuestro orador en la fase de madurez de su estilo. El to- 
rrente de la elocuencia demosténica no se ha adueñado aún del 
período, y la disposición de las ideas y pensamientos es todavía 
sencilla e incapaz de tomar cuerpo en expresiones audaces. 
Ocupa, por tanto, este discurso un lugar intermedio entre los 
dirigidos contra el tutor Áfobo, que todavía dejan entrever mo- 
delos isocráticos, y el Sobre la corona, el ejemplo más brillante 
del estilo dernosténico en su madurez, provisto ya de peculiari- 
dades como las amplificaciones, las enumeraciones y las cone- 
xiones de sinónimos en el mismo miembro de frase, rasgos to- 
dos ellos típicos de la más elevada y artística oratoria. Parece 
como si Demóstenes hubiese iniciado su carrera política hacien- 
do gala de una elocuencia mesurada, restrictiva en cuanto al 
empleo del tono epidéictico y los ornatos audaces. 

De los discursos Contra Espudias y Contra Calicles llama la 
atención el primero por su proemio dividido en dos partes 
-como en los discursos contra Afobo y Onetor- y por su sen- 
cillo y breve epílogo. Da toda la impresión de que se trata de 
una obra de juventud 78, un tanto rígida, sometida a la tiránica 
ley de la evitación del hiato y ,  en general, muy similar en giros 
y disposiciones de las frases al 1II.Contra Afobo. Como de los 
problemas de la autenticidad de este último discurso hemos ha- 
blado ya, vamos a examinar el Contra Calicles. 

Es igualmente una obra de la juventud de nuestro orador, y 
todavía más estricta que la anterior en la cuestión del hiato. A 
juzgar por ciertos usos comunes del kixico y la sintaxis, presen- 
ta semejanzas con el Contra Espudias. Blass 79 encuentra en él 
ciertos destellos de los ritmos isocrateos y un tono general que 
recuerda la naturalidad y lozanía del estilo de Lisias. 

De entre los discursos privados compuestos por Demóste- 
nes en su período de madurez descuellag0 el titulado Contra 

78 Sobre la autenticidad de este discurso, cf. R.  RUEHLING Der junge 
Demosthenes als Verfasser der Rede gegen Spudias en Hermes LXXI 
1963,441-451. 

79 F. BLASS O.C. 255. 
80 Cf. A. COSATTINI L'orazione contro Conone, Milán, 1936; R. 

NUTTI In Cononen, Florencia, 1959. 
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Conón (LIV), engalanado con los sencillos encantos de la ora- 
toria de Lisias y a la vez provisto de la irresistible impetuosidad 
de la elocuencia demosténica. De esta admirable combinación 
resulta un estilo que, si bien finge cierto desaliño, es fruto de 
una extremada elaboración. 

Hacia el 350 a. J. C. hay que situar la Defensa de Formión 
(XXXVI). Este discurso obtuvo tan fulminante éxito, que el 
acusador de Formión, Apolodoro, no obtuvo ni siquiera la 
quinta parte de los votos del jurado, lo que le valió incurrir en 
el castigo de &m$ehia. 

El discurso titulado Contra Panténeto (XXXVII), que co- 
rresponde a un proceso centrado en la explotación de una mina 
(Gkq pe~ahhucq), no es comparable en calidad al Contra Co- 
nón o la Defensa de Formión, pero indiscutiblemente contiene 
huellas de la certera mano de Demóstenes, de modo especial el 
epílogo. 

El que lleva por título Contra Nausimaco y Jenopites 
(XXXVIII) ofrece tan innegables similitudes con el anterior, 
con repetición a veces hasta de idénticos fragmentos, que la 
crítica los considera coetáneos. Falta en él la narración y el 
epílogo aparece muy abreviado. 

Más dudas en cuanto a la autenticidad plantea el discurso 
Contra Eubulides (LVII), un tanto descuidado estilísticamente 
en la narración y el epílogo, pero, por lo demás, atribuible con 
tranquilidad a nuestro orador, aun reconociendo que se trata 
de una obra sin rematar. El típico estilo demosténico sale a la 
luz en el proemio y parte de la argumentación. 

Desde antiguo ha venido considerándose apócrifo el Contra 
Evergo y Mnesibulo (XLVII), y no sin razón;los titulados Con- 
tra Macártato (XLIII) y Contra Olimpiodoro (XLVIII) no son 
de Demóstenes, ni tampoco posiblemente de un mismo autor; 
el discurso Contra Lácrito (XXXV) muestra contactos con los 
dos anteriores, por lo que también es tenido por espurio; el 
Contra Leócrates (XLIV) es tan mediocre, embarullado y can- 
sino, que no parece auténtico. 
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Los titulados Contra Apaturio (XXXIII), Contra Formión 
(XXXIV) y Contra Dionisodoro (LVI) no tienen trazas de ser 
de Demóstenes. 

Sobre la habilidad de nuestro orador en el desempeño de 
su función como logógrafo, actividad comparable en determi- 
nados aspectos a la de los actuales abogados, cabe, siguiendo 
a Wolff , hacer la siguiente estimación: sabe empalmar per- 
fectamente y combinar en la adecuada medida testimonios y 
pruebas con argumentos de verosimilitud ( ~ b  e i ~ ó ~ )  e indicios 
(rercpfipa), y también complicar la situación de forma que los 
jueces no sean capaces de encontrar una indiscutible vía en que 
apoyar su veredicto. 

Si bien es cierto que la fama de nuestro orador reposa en 
su extraordinaria destreza demostrada en los géneros judicial y 
simbuléutico o deliberativo, el Corpus de los discursos de De- 
móstenes nos ofrece dos piezas pertenecientes al género epi- 
déictico u oratoria de aparato. Se trata del Epitafio y del Eró- 
tico. 

Sean o no del autor del Sobre la corona, lo cierto es que ni 
el estilo de ambos discursos es indigno de él, ni es posible pen- 
sar que sean de época posterior a la de nuestro orador, ni difí- 
cil aceptar que tanto uno como el otro procedan de la misma 
mano. El autor de estos dos discursos estaba embebido en li- 
teratura oratoria y en el estilo dialogístico de Platón. Conocía 
el Fedro, el Menexeno (que hasta llega a utilizar en su Epita- 
fio) y los discursos de Lsócrates. Y,% el autor no es Demóste- 
nes, habrá que añadir que aquél, quienquiera que fuese, imita 
a éste. Pues pese a la utilización en gran medida de figuras gor- 
gianas (sobre todo en el Epitafio), la evitación del hiato y del 
tníraco y algunos otros rasgos formales, nos da la impresión 
de que nos encontramos ante rasgos típicos del estilo de nues- 
tro orador. La mayor dificultad para admitir la paternidad de- 
mosténica de ambos discursos estriba en que, aparte de los no- 
tables rasgos de estilo isocrateo que en ellos se vislumbran, no 
reflejan debidamente la imagen preconcebida que de Demós- 

81 H. J. WOLFF Demosthenes als Advokat, Berlín, 1968. 
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tenes se tiene como resultado de haber leído con detención 
esas maravillas de la elocuencia que son las Filkicas y el So- 
bre la corona. Si embargo, no debemos desatender el hecho 
de que un temperamento vehemente y combativo como el que 
late tras los recién mencionados discursos sólo puede encon- 
trarse a gusto y a sus anchas en la oratoria judicial y delibera- 
tiva, jamás en la elocuencia vana y de puro lucimiento. Tal vez 
aquí radica la dificultad de aclarar si el Epitafio y el Erótico 
son o no discursos de Demóstenes. Blass 82,  aunque no los ad- 
mite como discursos de nuestro orador, apunta la posibilidad 
de que ambos sean obras de un mismo autor. A favor de la ads- 
cripción a Denióstenes del Epitafio como obra genuina están 
Sykutris, Maas, Colin, Lécrivain y Pohlenz, y en contra Trachi- 
lis y Treves 83 . 

También han planteado problemas de autenticidad las seis 
cartas que bajo el nombre de Demóstenes han llegado hasta 
nosotros en manuscritos bizantinos. Las cuatro primeras van 
dirigidas al consejo y el pueblo de Atenas; la quinta es privada, 
enviada a un tal Heracleodoro, antiguo alumno de Platón; y la 
sexta, muy breve, que al igual que las primeras va enderezada 
al pueblo y al consejo atenienks, parece haber sido escrita du- 
rante la guerra lamíaca. Para Blass la segunda y la tercera son 
auténticas; también lo es la primera, aunque incompleta; la 
sexta es dudosa, y la cuarta y la quinta espurias, sobre todo es- 
ta última. Hoy podemos decir que las cuatro primeras confor- 
man un grupo compacto y unitario por lo que se refiere al con- 
tenido y a la transmisión del texto; la quinta y la sexta son es- 
tilísticamente diferentes y distinta ha sido también su transmi- 

82 F. BLASS O.C. 111 404-406; 406-408. 
83 J. SYKUTRIS Der dernosthenische Epitaphios, en Herrnes LXIII 

1928,241-258; P. MAAS Zitate aus Dernosthenes Epitaphios bei Lykur- 
gos. Nachtrag zu dern Aufsatz von J. Sykutris, ibid. 258-260; ' G .  COCIN 
L 'oraison funebre d 'Hypéride; ses rapports avec les autres oraisons fune- 
bres athéniennes, en Rev. Ét. Gr. LI 1938,209-266,305-394; .C. LECRI- 
VAIN L'épitaphios de Dérnosthene, en Mérn. Ac. Sc. Zns~r. Bell. Lettr. 
Toul. XIII 1942,l-26; M. POHLENZ Zu den attischen Epitaphien, Syrnb. 
Osl. XXVI 1948,46-74; S. TRACHILIS 'ASqv& XLII 1930, 197-216, 
XLIV 1933,77-106; P. TREVEs Apocrifi dernostenici, en Athenaeurn 
XIV 1936,252-258. 
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sión. Pues bien, las cuatro primeras parecen auténticas 84. Las 
restantes obras de nuestro orador encajan en el género de la 
oratoria denominado simbuléutico o deliberativo; son discur- 
sos que revelan el talento y la elocuencia del Demóstenes polí- 
tico. El maestro de oradores pone el vigor de su palabra al 
servicio de la libertad e independencia de Atenas, es decir, de 
la nóXic., la creación más importante de la historia de Grecia 
desde Homero a Alejandro. 

Hacia el año 355 a. J. C., fecha en que Isócrates escribía 
Sobre la paz, puede situarse el discurso Contra Androción y no 
mucho más tarde los Contra Leptines (XX) y Contra Timócra- 
tes. Un año después, 354 a. J. C., expone Demóstenes en So- 
bre las Simmonás (XIV) un plan de reforma de la marina de 
guerra cuyo objeto inmediato es mejorar el antiguo sistema de 
equipar las naves a expensas de la penosísima liturgia o "fun- 
ción pública" llamada trierarquía, que jecaía sobre cada uno de 
los ciudadanos más distinguidos por sus riquezas. 

En el 352 a. J. C., nuestro orador, poniendo en práctica su 
aspiración a una política más activa, contrapuesta a la de Eubu- 
lo, excesivamente prudente y exclusivamente atenta a los asun- 
tos internos, aboga por restablecer el equilibrio de fuerzas en- 
tre Atenas y Esparta apoyando a los Megalopolitas, a la sazón 
amenazados por los Lacedemonios. Es el discurso que lleva 
por título Por los Megalopolitas (XVI). 

El mismo afán por devolver a su patria la grandeza y el po- 
der de antaño inspira el discurso titulado Por la libertad de los 
Rodios (XV), en el que su autor propone al pueblo ateniense la 
intervención en Rodas para defender la democracia contra la 

84 Cf. J. A. GOLDSTEIN The Letters o f  Demosthenes, Londres - N .  
York, 1968. Cf. F. BLASS Ueber die Echtheit der Demosthenes Namen 
trogenden Briefe, en Jahresb. Kon. Wilh. Gymn. zu Konigsb. 1875, 1-2; 
0.c. 111 439-455; H. SACHSENWEGER De Demosthenis epistulis, tes. 
doct., Leipzig, 1935 (sobre la autenticidad de las cartas 11 y 111 a juzgar 
por el estilo). Otras opiniones: W .  NITSCHE Demosthenes und Anaxime- 
nes, Berlín, 1906; C .  FOUCART La VIe lettre attribuée a Démosthene, 
en Joum. Sav. X 1912,49-55; P. TREVES Epimetron arpalicodemosteni- 
co, en Athenaeum XIV 1936,258-266. 
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tiranía de Mausolo, rey de Caria, a quien acaba de suceder su 
viuda Artemisia. Este último dato no permite fechar este dis- 
curso más que en el 352 ó 351 a. J. C. 

En estos dos discursos que preceden se perciben claramen- 
te dos de las directrices de la política exterior de nuestro ora- 
dor: la atención al Peloponeso y la preocupación por la liga 
marítima. Falta una tercera: la defensa de los interesesde Ate- 
nas en el norte de Grecia, Tracia y los Dardanelos. El interés 
por esta zona, de importancia vital para la patria de Demóste- 
nes, es palpable en el Contra Aristócrates, pronunciado proba- 
blemente en el 351 a. J. C. A partir de este mismo año, fecha 
en que nuestro orador pronuncia el 1 Contra Filipo (N), se 
convierte en figura política íntimamente ligada a la vida de Ate- 
nas. En efecto, a la cabeza del partido antimacedónico, De- 
móstenes se erige en campeón de la libertad de Atenas contra 
un monarca que sabe lo que quiere y que para realizar sus pro- 
pósitos invade la Calcídica y cerca Olinto. Surgen, así, las Olin- 
tíacas (1, 11, III), que han de situarse cronológicamente entre el 
349 y 348 a. J. C. En este mismo espacio temporal, o todo lo 
más un año más tarde, hay que colocar el Contra Midias (XXI), 
dirigido contra un secuaz de Eubulo que había asestado un pu- 
ñetazo a nuestro orador, que a la sazón desempeñaba la fun- 
ción política de corego; de ahí que no sea éste un discurso pri- 
vado. 

Y así llegamos al año 346 a. J. C., fecha tope en que hay 
que situar la redacción de la colección de los cincuenta y seis 
proemios (cincuenta y ocho a juzgar por la presentación que 
ofrecen de ellos los manuscritos). Año importante, sobre to- 
do, porque en él se concluye la paz de Filócrates, que el propio 
Demóstenes aconseja como último remedio para salvar la situa- 
ción del momento (Sobre la paz, V). Curiosamente entre los 
embajadores enviados por Atenas a la capital de Macedonia pa- 
ra tratar de la mencionada paz figuran Demóstenes y Esquines, 
y de esta famosa embajada va a salir el proceso que nuestro 
orador intentó contra su más encarnizado enemigo (Sobre la 
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embajada fraudulenta, XIX) en el 344 a. J. C. Contemporáneo 
de este discurso es el 11 Contra Filipo (VI), en el cual Demóste- 
nes advierte a sus compatriotas que el objetivo último de Fili- 
po es la propia Atenas. Tres años más tarde (341 a. J. C.) pro- 
nuncia en defensa de Diopites Sobre los asuntos del Quersoneso 
(VIII) y poco después, en el mismo año, el 111 Contra Filipo 
(M), el más vigoroso de los discursos llamados Fil&icas 8 5 .  Hay 
en él una apasionada apel-ación a Grecia ante la amenaza, ya 
descarada, del Macedonio. Y la llamada de Demóstenes tuvo 
eco: el ideal de panhelenismo fraguó en una liga a la que se 
adhirieron numerosas islas y ciudades. A continuación hay 
que ubicar el N Contra Filipo ( X ) ,  que plantea problemas res- 
pecto a su autenticidad. De este modo llegamos a la batalla de 
Queronea (338 a. J. C.), en la que resultó derrotada la autono- 
mía de las ciudades. Ocho años más tarde (330 a. J. C.) De- 
móstenes replica a Esquines con el más impresionante discurso 
de todos los tiempos, Sobre la corona (XVIII). Poco después 
comienza el asunto de Hárpalo. Este Macedonio, consejero y 
tesorero de Alejandro, enamorado de la hermosa cortesana ate- 
niense Glícera, amigo y favorecedor del pueblo de Atenas, hu- 
ye de Babilonia con 5.000 talentos y 6.000 mercenarios, llega 

85 Cf. W. ALEXANDER Conclusion ofDemosthenes'Philippica 3, en 
Cl. Bull. XXXVI 1960,68-69; C. MILLER Notes on Demosthenes' Phi- 
lippica 3, ibid. 43-44. 

86 Es espurio el discurso XI, Respuesta a la carta de Filipo (M. 
POHLENZ Der Ausbruch deszweiten Krieges zwischen Philipp und 4then. 
en Nachr. Ges. Wiss. Gott. 1924,38-42; Philipps Schreiben an Athen; en 
Hermes LXIV 1929,41-62; A. MOMIGLIANO Due problemi storiografi- 
ci, en Rend. 1st. Lomb. LXV 1932, 569-578). Naturalmente, no esde De- 
móstenes la Carta de Filipo (X11). Tampoco es auténtico el titulado Sobre 
el Haloneso (VII), que es atribuido con bastante seguridad a Hegesipo. So- 
bre la autenticidad del IV Contra Filipo, cf. A. KOERTE Zu Didymos'De- 
mosthenes-Commentar, en Rhein. Mus. LX 1905, 388-416. Parece de De- 
móstenes el discurso XIII, titulado Sobre la ordenación financiera, aun- 
que no se ha cerrado la discusión sobre este tema. El 11 Contm Aristogi- 
tón (XXVI) sigue siendo considerado espurio, mientras se discute la au- 
tenticidad del 1 Contra Aristogitán (XXV); la admite, por ejemplo, C. 
K RAMER De priore Demosthenis aduersus Aristogitonem oratione, Leip- 
zig, 1930. 
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al Pireo y se pone a disposición del pueblo de la ciudad de 
Atenea. Hiperides y el partido de los patriotas extremistas pro- 
ponen acogerle de inmediato e iniciar una guerra relámpago 
contra Alejandro. Demóstenes, patriota, pero moderado, no es 
partidario de precipitar a Atenas en una innecesaria y peligrosa 
confrontación armada. Al final se impuso una solución inter- 
media: Hárpalo sena retenido bajo custodia hasta la llegada de 
un enviado de Alejandro, a quien se le entregaría; entre tanto 
el dinero que había traído consigo sería depositado en la acró- 
polis. Pronto se descubrió que la suma depositada era la mitad 
de la declarada por el depositante, que, por cierto, en este mis- 
mo año de su llegada a Atenas (324 a. J. C.), logró huir de allí a 
Creta. El Areópago se encargó de indagar el destino del dinero 
que faltaba y al cabo de seis meses presentó al pueblo una de- 
claración (&nót,moic) en que figuraba entre otros el nombre de 
Demóstenes como poseedor de parte del dinero de Hárpalo 
Por ello fue condenado a pagar cincuenta talentos y, como no 
los tenía, reducido a prisión, de la que logró escapar en direc- 
ción a un voluntario destierro. Poco fue lo que duró este exi- 
lio, que transcurrió en Egina y Trecén. En el 323 a. J. C. la 
fiebre acaba con Alejandro en Babilonia y Grecia aprovecha el 
suceso para insubordinarse frente al poder macedonia. Se hace 
volver a Demóstenes, que, reconciliado con quien antes fuera 
su acusador en el asunto de Hárpalo, Hiperides, une sus esfuer- 
zos a los de éste con vistas a organizar una liga de resistencia. 
Llegamos de este modo al año 322 a. J. C., fatídico año que 
vio morir a Demóstenes, Hiperides, la libertad de Atenas y las 
esperanzas de los helenos. Bien es verdad que la coalición anti- 
macedonia empezó logrando satisfactorios resultados en el de- 
sarrollo de las operaciones militares. Antípatro, general de las 

87 Cf. G .  COLIN Démosthene e t  l'affaire dlHarpale, en Rev. Ét. Gr. 
XXXVIII 1925,306-349; y XXXIX 1926, 31-89; Le d i s c o u ~  d'Hypéride 
contre Démosthene sur l'argent d'Harpale, París, 1934; A. KORTE Der 
harpalische Prozess, en Neue. Jahrb. KZ. AZ~. 1924, 217-231; P .  T REVES 
Note sur la chronologie de l'affaire d'Harpale, en Rev. Et. Anc. XXXVI 
1934,513-520. 
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tropas macedónicas, fue obligado a refugiarse en la ciudad de 
Lamia -de ahí el nombre de la "guerra 1amíaca"-, situada en 
Málide. El discurso fúnebre por los atenienses que allí cayeron 
le correspondió a Hiperides. Con él se clausura la segunda eta- 
pa de la oratoria ática. Así, pues, pese a los afortunados inicios 
de la coalición de griegos insurgentes, el general macedonío de- 
rrotó en Tesalia a las tropas de esta alianza. El caudillo vence- 
dor exige se le haga entrega de varios políticos antimacedonios 
entre los cuales figuran los dos patrióticos oradores, que, en 
consecuencia, se ven obligados a huir. Hiperides junto con 
Aristonico e Himereo fueron capturados en Egina, violentarnen- 
te extraídos del santuario de Ayante. Nuestro orador se acogió 
al sacro asilo del templo de Posidón en Calauria, islita de la 
costa sur de la Argólide próxima a Trecén. Allí se suicidó in- 
giriendo veneno 88. A propuesta de su sobrino Demócrates, los 
atenienses en el 280 a. J. C. le erigieron una estatua de bronce 
conmemorativa de su genio y figura, en cuyo pedestal 89 esta- 
ba grabada una inscripción que rezaba de este'modo: 

Si tu fuerza, Demóstenes, a tu intención igual hubiera sido, 
Nunca el Ares macedonio a los griegos hubiera regido. 

Así reconoció el pueblo ateniense los servicios a un hombre 
a quien Cicerón consideró el más grande orador de todos los 
tiempos, cuya valía reconocieron ya los eminentes críticos Dio- 
nisio de Halicarnaso y Cecilio de Caleacte y al que dirigieron 
calurosos elogios el anónimo autor del Sobre lo sublime y Quin- 
tiliano . 

La admiración hacia Demóstenes entre los antiguos llega a 
su punto culminante con Hermógenes de Tarso, que le llama 
"el orador" por antonomasia; un siglo más tarde (s. I V )  Liba- 
nio convierte al peanieo en objeto de estudio y modelo de irni- 
tación. Bien es verdad, sin embargo, que ya desde antiguo tu- 
vo nuestro orador encarnizados enemigos. La retórica del si- 
glo 111 a. J. C. le fue adversa en consonancia con la antipatía que 

88 Plut. Vita Dem. 29-30. 
89 Ps.-Plut. Vit. dec. or. 847 a-b; Paus. I8,2. 
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Aristóteles, partidario de la causa macedonia, debía de sentir 
hacia el patriótico maestro de oradores, Por el contrario, su 
obra fue apreciada por filólogos de la talla de Calímaco y Cleó- 
cares. 

Esta polémica entre defensores y admiradores por un lado 
y aborrecedores y detractores por otro, se ha extendido a los 
tiempos modernos gO. El nombre de Demóstenes y su estilo 
oratorio han inspirado a más de un enardecido revolucionario 
defensor de la causa republicana. Así nos presenta Espronce- 
da 9' a nuestro hombre: 

La voz atronadora y elocuente 
del orador de Atenas, la bandera 
contra el tirano rnacedonio alzando 
y al espantado pueblo arrebatando. 

Entre los partidarios v encomiastas 92 del insigne peanieo 
en los siglos XM y XX cabe citar a Brédif, Pickard-Cambridge, 
Adarns, Christ, Hartel, Pokorny , Clémenceau, etc.; entre los 
detractores descuellan Droysen 93,  a quien remonta el abo- 
rrecimiento de los modernos estudiosos hacia Demóstenes, 
Spengel, Beloch, Meyer, Weidner, Wendland, Kessler, Kahrstedt, 
Drerup 94, autor de un trabajo que rezuma odio contra nuestro 
orador, un "libro de guerra", Kriegsbuch, excesivamente influi- 
do por las circunstancias políticas en que fue escrito. 

90 U. SCHINDEL Demosthenes im 18 Jahrhundert. Zehn Kapitel 
zum Nachleben des Demosthenes in Deutschland, Frankreich, England, 
Munich, 1963. 

91 Eldiablo mundo, 1552-1555. 
92 Cf. C. D. ADAMS Demosthenes and his Influence, Londres,l927; 

G .  CLÉMENCEAU Démosthene, París, 1924; A. W. PICKARD-CAMBRIDGE 
o. c .  Cf. A. BRINK De demokratie bij Demosthenes, Groningen, 1939. 

93 G.  DROYSEN Geschichte Alexanders des Grossen, Berlín, 1833; 
Geschichte des Hellenismus, Berlín. 1836 

W E. DRERUP o.c.; r lknos thenes  im Urteile des Altertums (von 
Theopomp bis Tzetzes: Geschichte, Roman, Legende), Würzburg, 1923. 
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En cuanto a la obra de nuestro orador cabe pensar que él 
mismo publicara parte de sus discursos. El gran problema de 
la autenticidad de algunas de las piezas oratorias que nos han 
sido transmitidas en el Corpus se remonta ya casi a la época en 
que Demóstenes vivió. En efecto, Aristóteles refería que en su 
tiempo los vendedores de libros ofrecían ristras de discursos 
que hacían pasar por obras de Isócrates 9 5 .  Es, pues, compren- 
sible que hayan penetrado en la colección de discursos del ora- 
dor de Peania algunos que no hubieran salido de su cálamo. es- 
pecialmente los forenses. Así se explica que ya Dionisio de Ha- 
licarnaso redujera el número de discursos demosténicos regis- 
trados por Calímaco en los dvaueq a veintidós políticos y vein- 
te privados. Schaefer aceptó únicamente veintinueve discursos 
auténticos del total de los transmitidos y Blass treinta y tres. 
Hay que tener en cuenta que, por muy sobrecargada que nos 
parezca hoy la colección, nos faltan cinco o seis discursos que 
se leían en tiempo de Dionisio de Haiicarnaso y de Plutarco. 

El orden de numeración de obras que se sigue en las edi- 
ciones es el del manuscrito F (Marcianus 416), de Venecia. 

Se establecen cuatro familias de manuscritos 96 de Demós- 
tenes: la primera incluye el Parisinus 2934 (S), del siglo X; el 
Laurentianus, LVI, 9, 136 (L), de los siglos XIII - XIV, y el 
Vindobonensis 70 (Vind. l ) ,  del siglo XV. En la segunda fa- 
milia descuella el Augustanus 1 (Monacensis 485, A), del siglo 
X; en la tercera, el Parisinus 2935 (Y), de los siglos X - XI, y 
el Laurentianus, LIX, 9, de la misma época; en la cuarta, los 
más importantes son el Marcianus 416 (F) y el Bauaricus (Mo- 
nacensis 85, B). Contamos también para la edición de nuestro 
orador con papiros descubiertos en Egipto, aunque de valor r4- 
lativo con respecto a los manuscritos.. 

Entre las ediciones más importantes de Demóstenes a par- 
tir del Renacimiento hay que citar las Aldinas (1504). las vene.- 
cimas (1543), la de Wolf (1572), la de Taylor (1748-1757), los 
Oratores Attici de Reiske (Leipzig, 1770-1775) con la adición 

95 Dion. Hal. Isocr. 18. 
% Sobre manuscritos lodalizados en las bibliotecas españolas, cf. M. 

F. GALIANO Demóstenes, Barcelona, 1947, 295. 
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de un Apparatus criticus debido a Schaefer (Londres, 1822- 
1827); los Oratores Attici de Bekker (Berlín, 1824); los Ora- 
tores Attici de Baiter-Sauppe (Zurich, 1838-1845); las edicio- 
nes de Dindorf (Oxford, 1846-1851), provistas de escolios; la 
de Voemel (1843; Didot); la de Blass-Fuhr-Sykutris (Teubne- 
riana, 1885-1914-1937); la de Westemann-Müller-Rosenberg 
(Weidmann, Berlín, 1850 y ss); la de Rehdantz-Blass (Teubner, 
Leipzig, 1865 SS.); la de Weil (Hachette; París, 1873, Haran- 
gues; 1877-1886, Plaidoyers Politiques); la de Butcher-Rennie- 
Pickard-Cambridge (Oxford, 1903 y s.); la de Weil-Dalmeyda 
(1912), la de Croiset-Gernet (Budé, París, 1924). 

Traduciones al español 97 de discursos de Demóstenes: Ar- 
cadio de Roda (Madrid, 1872); J. F. V. J. D. M. (Madrid, 
1820); Biblioteca Universal (Madrid, 1902); P. Julián Sautu, 
S 1 (S .  l . ,  S. a. 1: M. Corominas-E. Molist Pol, Demóstenes. 
Discursos políticos, Barcelona, 1969; F. de P. Samaranch - J. 
Pallí Bonet, Elocuencia griega. Demóstenes y Esquines. Dis- 
cursos completos, Madrid, 1969. 
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97 Ibid. 323. 


