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LA ORATORIA
La oratoria es el arte de hablar en público, práctica esta ya atestiguada en los poemas
homéricos, en los que gozaba de gran estimación. En la antigua sociedad griega la palabra
(“alada” la llama Homero) tenía un enorme valor, dado el carácter eminentemente social y
coloquial de los griegos, por su poder casi físico de transmisión de pensamientos y su efecto
seductor sobre el espíritu.
La afición de los griegos a la oratoria, enriquecida por las especulaciones filosóficas,
encuentra su marco adecuado en las nuevas formas socio-políticas que tras las tiranías se
organizan en sistemas democráticos. Uno de los fundamentos básicos de la democracia es la
parrhs…a, es decir, el derecho de todo ciudadano a exponer libremente su opinión en asambleas,
tribunales y demás actividades sociales.
Todos los tratadistas antiguos estaban de acuerdo en que la primera aparición de la
retórica como arte ocurrió en la ciudad siciliana de Siracusa. Con la caída del tirano Trasibulo
(hacia el 467) y como consecuencia de los pleitos surgidos por la posesión de las tierras, se
promovió una intensa actividad judicial que posibilitó una cierta reflexión teórica sobre el
discurso. Los primeros oradores que compusieron tšcnai, en las que se sentaron los principios
de la oratoria política y judicial, fueron CÓRAX Y TÍSIAS. Con ellos aparece la retórica como
arte que establece los principios teóricos en que se basa la oratoria. Estos oradores cultivaban la
doctrina del e„kÒj (fundamento de la credibilidad, concepto complejo en el que se fusionan lo
natural, lo conveniente y lo verosímil) y estructuraron el discurso en tres partes (introducción,
debate y conclusiones).
La entrada oficial de la retórica siciliana en Atenas tuvo lugar en el año 427 con motivo
de la embajada de Tísias y Gorgias. Independientemente la vida política y social había
desarrollado en Atenas una tradición de elocuencia. Tal actividad la ejercieron Solón (aunque
presentándola bajo la forma tradicional de la poesía elegíaca), Pisístrato, Temístocles y, sobre
todo, Pericles, de cuya vigorosa elocuencia nos quedan tantos testimonios. En definitiva, hubo
primeramente una elocuencia sólo hablada y en gran parte improvisada; luego, con el doble
estímulo de una tradición cultural ática y una preceptiva de origen siciliano, se organiza la
oratoria como arte y por ello con carácter literario, confiada a la escritura tras su ejecución oral.
Esta primera retórica se nutría de los materiales que tenía a mano (poesía, filosofía,
drama, historiografía) y al mismo tiempo influía sobre ellos. Hasta cierto punto la retórica griega
es la evolución de la vieja poesía hímnica, que hasta entonces se encargaba de elogiar a dioses y
hombres en distintos y variados géneros, y de cuyos medios estilísticos se alimenta. Es por esta
razón por la que los antiguos consideraban a determinados héroes y dioses como los primeros
oradores griegos y a Homero como el inventor de la retórica.
En la época de Pericles y especialmente durante la guerra del Peloponeso (431-404)
confluyen en Atenas una gran cantidad de personajes procedentes de todo el mundo helenístico
(filósofos, médicos, sofistas...) atraídos por las riquezas y el brillo intelectual de esta ciudad,
capital de la Confederación ático-délica. Los sofistas fueron el núcleo fundamental de este grupo
de hombres que llevaron a cabo una verdadera revolución cultural, que por el alcance y la
similitud que tuvo con la que ocurrió en la Europa del XVIII se ha denominado asímismo la
“Ilustración griega”.
Los sofistas no constituyen una escuela filosófica ni un movimiento homogéneo, ni
tenían los mismos intereses ni se preocupaban por los mismos problemas; sin embargo, había
una serie de elementos comunes a todos ellos:
a) cuestionaban toda la herencia cultural de los siglos anteriores. Examinaron
sistemáticamente toda su tradición y se preguntaron si todas y cada una de sus múltiples
manifestaciones eran debidas a la Naturaleza o, por el contrario, eran productos del
convencionalismo humano (oposición que en terminología griega se expresaba con las palabras
fÚsij / nÒmoj). En esto seguían las teorías de los filósofos presocráticos. Como lema unificador
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de todos ellos vale la conocida sentencia relativista de Protágoras: “El hombre es la medida de
todas las cosas”.
b) No se ocupaban de los temas habituales de la filosofía. Fueron esencialmente
educadores y pretendían conocer todos los métodos para promover la educación integral del
individuo. Según ellos, una buena educación exigía no tanto conocimientos vastos y profundos
cuanto disponer de una gran agudeza lógica en la argumentación. Esta capacidad, que contaba ya
con una larga tradición, fue llamada por ellos Dialéctica. Mediante el diálogo el alumno quedaba
exento de la abstracción pura y a través de preguntas y respuestas podía llegar a las soluciones de
los problemas.
Una vez adquirido el dominio de la expresión oratoria y, por medio de ella, de la facultad
de imponer el propio punto de vista gracias a la persuasión, el sofista era capaz de sostener un
debate sobre cualquier tema y en cualquier situación de la vida. Era algo secundario que no
tuviera una específica competencia en el asunto si con su habilidad podía reducir al silencio a su
contrincante. Esta indiferencia por el contenido y el valor moral de la discusión será la causa del
descrédito y recelo que se granjearon los sofistas.
Es a partir de la sofística cuando la gramática entra en la educación. Casi todos los
sofistas se ocuparon de cuestiones gramaticales, cuya finalidad era la corrección y propiedad en
el uso de la lengua. Pródico, p.e., estudió la sinonimia, Hipias la composición y derivación.
Tanto Gorgias como Protágoras crearon modelos oratorios muy acabados, que sirvieron de pauta
para discursos posteriores.
En los discursos de GORGIAS se encuentran ya los principales elementos que luego
aparecerán en tantos y tantos discursos fúnebres y laudatorios, comenzando de este modo a
constituirse un corpus de “tópicos” o lugares comunes. De la teoría retórica de Gorgias, lo más
representativo de su actividad, destaca la sistematización de lo que él mismo llamó “figuras
gorgianas”. El fue quien descubrió los valores artísticos de la palabra fuera del metro, esto es, en
la prosa, a la que elevó en paridad de derechos, valores y efectos con la poesía, aunque,
naturalmente, haya no pocos precedentes sobre la invención en sí. Partiendo de la definición de
retórica de Córax como arte de persuasión, indagó las bases teóricas, especialmente los
conceptos de kairÒj (oportunidad) y de pršpon (adecuación conveniente de la experiencia al
pensamiento), por cuyos medios la oratoria alcanza sus fines. Además del colorido general
poético de su estilo por el empleo de palabras seleccionadas, las principales figuras por él usadas
eran la antítesis, la isocolia (igual extensión de los miembros de un período), la parisosis
(equilibrio de miembros semejantes) y el homoteleuton (palabras con las mismas desinencias), a
las que agregaba verdaderas rimas, asonancias, aliteraciones...
Al convertirse la oratoria en un producto artístico, toda la prosa quedó impregnada de
elementos retóricos (no hay más que ver, p.e., la gran influencia que sobre Tucídides ejercieron
los hallazgos de Gorgias). Pero no sólo la prosa, también la poesía se vio influida, especialmente
el teatro (para este intercambio entre prosa y poesía hay un buen ejemplo en el “Simposio” de
Platón, donde el poeta trágico Agatón pronuncia un discurso de fuerte colorido poético y lleno de
ritmo; Eurípides es, por otra parte, el trágico más influido por este estilo). Fue precisamente la
influencia retórica una de las causas decisivas en la decadencia de la tragedia y de otros géneros
poéticos (la épica, la poesía gnómica, el encomio, el treno...).
En Atenas había muchas ocasiones para el desarrollo de la oratoria, sobre todo de la
oratoria política. En un régimen democrático, en que cada ciudadano tenía libertad de palabra e
igualdad de derechos, la función de la elocuencia resultaba decisiva, especialmente cuando el
pueblo ateniense, muy sensible al hechizo de la palabra, había sido educado por las recitaciones
de los aedos, las lecturas públicas, las discusiones sofísticas y las representaciones teatrales.
Además, cada día en todas las ocasiones derivadas de la vida real, con sus conflictos de intereses
y pasiones, acrecentadas por la sutileza jurídica y por la natural propensión de los atenienses al
litigio, se ponía de manifiesto la gran importancia que iba adquiriendo la elocuencia judicial. Por
último, había otras diversas ocasiones de la vida social y cultural (discurso fúnebre, encomio,

3

panegírico...) en las que el discurso era el elemento fundamental de la ceremonia. Por estas
razones, Aristóteles clasificó la oratoria en tres géneros, transmitidos desde entonces hasta hoy:
a) oratoria judicial o forense.
b) oratoria política o deliberativa.
c) oratoria de aparato, epidíctica o demostrativa.
El tercer tipo era una especie de cajón de sastre en el que entraba todo lo que no
pertenecía específicamente a las dos primeras. Fue precisamante en ésta última donde se
desarrollaron con mayor amplitud las posibilidades de la oratoria artística, al no estar relacionada
de forma necesaria con la realidad de los hechos. Demóstenes, Lisias e Isócrates fueron,
respectivamente, los representantes más destacados en los tres tipos de oratoria.
ORATORIA JUDICIAL.
Los discursos forenses eran escritos por profesionales para que los pronunciaran los
propios interesados. A estos profesionales se les llamó “logógrafos” y ganaron merecida fama de
oradores.
El primero en iniciar esta actividad fue ANTIFONTE de Ramnunte (480-410), ateniense,
de ideología conservadora, ejecutado por su participación en el golpe de estado de 411, y de
quien el historiador Tucídides hizo grandes elogios. De él nos quedan tres ejercicios oratorios,
“Tetralogías”, en cada uno de los cuales había cuatro discursos en los que se examinaba por dos
veces la causa, tanto por parte del demandante como del demandado. En cuanto a la estructura, él
fue al parecer el que dio el esquema que sirvió de base a los posteriores discursos forenses. Las
partes del discurso, que tradicionalmente figuran en los tratados de retórica con nombres latinos,
son las siguientes:
a) Proemio o introducción (exordium), que incluye la “captatio benevolentiae.”
b) Narración, con las circunstancias y exposición de los hechos (narratio).
c) Establecimiento del tema (constitutio causae).
d) Presentación de los argumentos (confirmatio).
e) Refutación de los argumentos del adversario (refutatio).
f) Ampliación y digresión (amplificatio).
g) Peroración o discurso conclusivo (peroratio).
Con Antifonte la oratoria forense estaba aún en ciernes, en período de ensayo. Tiene
influencias de Trasímaco y de Gorgias, pero hace al mismo tiempo esfuerzos por parecer
sencillo, coloquial y claro.
La oratoria forense alcanza con LISIAS (445-380) su cumbre. Era meteco, oriundo de
Siracusa, nacido en el seno de una familia muy rica. Recibió en Turio y posteriormente en
Atenas una educación muy esmerada. Era partidario de los sectores democráticos y a los 55 años,
como consecuencia de las tribulaciones que él y su familia padecieron bajo la tiranía de los
Treinta, para sostenerse tuvo que dedicarse, con insospechada energía, a la actividad de
logógrafo, en la que sobresalió por encima de todos sus rivales, pues en un centenar de procesos
sólo perdió dos veces. Se conservan una treintena de discursos de los 233 que escribió, casi todos
cortos y sobre asuntos privados de sus clientes (aunque el número XII “Contra Eratóstenes” lo
pronunció personalmente).
En Lisias se reconoce fácilmente la precisión y sutileza de su interpretación jurídica, la
oportuna selección y valoración de testimonios, la habilidad dialéctica de su argumentación, la
capacidad de centrar el punto jurídico de la causa y presentarlo con absoluta claridad y la energía
de la peroración. Lo que más se admira en él es la extraordinaria facultad de crear un personaje y
de prestarle sentimientos, palabras y tono perfectamente de acuerdo con la condición real de su
cliente, es decir la ºqopoi…a, “etopeya”. Como lo exige su finalidad, la elocuencia de Lisias se
basa en hechos. Se expresa con sencillez, sin adornos, y confía su propio valor a la impresión de
una naturalidad inmediata y espontánea: pureza de la lengua ática (no arcaizante como, p.e., la de
Tucídides), sencillez de la frase, claridad de conceptos y exposición de los hechos, período
pulido y conciso y estilo llano.
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Estos son los medios de que se vale Lisias para resaltar su cualidad principal e
inconfundible, que constituye su personalidad y cuyo encanto e interés conserva hasta hoy. Es un
narrador nato. Tiene la cualidad natural de crear un cuadro, de colocar en él los personajes con
luz y expresión apropiadas, con su personalidad y con el mínimo de medios necesarios, pero sin
que falte ninguno. Sus figuras vivas y escenas reales no conocen, como sucede en la comedia, el
grave peligro de la tipificación abstracta y genérica. Las narraciones de Lisias, junto con la
comedia y el drama en general, constituyen un enriquecimiento de la personalidad y una
experiencia humana de gran interés psicológico y de gran valor artístico.
ORATORIA POLÍTICA.
El máximo representante de este género, así mismo el mayor orador de la antigüedad, fue
DEMÓSTENES (384-322). Su padre, un rico fabricante de armas, murió cuando Demóstenes
tenía siete años, no sin haberle designado tres tutores, que dilapidaron la herencia. A los 18 años,
Demóstenes aprendió de Iseo, orador y discípulo de Isócrates, las recetas de la elocuencia
judicial para obligar a sus tutores a devolverle su patrimonio. Aunque ganó el proceso, no pudo
recuperar su herencia, por lo que tuvo que ganarse la vida con el oficio de logógrafo. A los
treinta años publicó su primer discurso político conservado, “Sobre las simmorías”.
Por esta época, Filipo II de Macedonia, en su incontenible expansión, trataba de someter
a todos los griegos. La mayoría de ellos, cansados de las guerras, preferían llegar a concesiones
con tal de mantener la paz. Demóstenes, en cambio, militó en las filas de los que querían
preservar las tradicionales libertades políticas de las polis griegas. Desde al año 351, y durante
una década, Demóstenes fue el alma de la oposición a Filipo. En estos años escribió cuatro
violentas y ardientes arengas, conocidas por el nombre de “Filípicas”, con las que consiguió que
los atenienses despertaran de su letargo y, bajo sus indicaciones, concertaran alianzas con los
tebanos para enfrentarse a Filipo, pero en la batalla de Queronea (Beocia) en el 338 fueron
aplastados por los ejércitos macedonios. Filipo se mostró generoso y no destruyó Atenas. Por sus
méritos para con la patria se propuso conceder a Demóstenes una corona de oro; su rival político,
y también temible orador, Esquines, se opuso a ello, y en el proceso que se celebró años después
(330), y que nos es bien conocido gracias al magistral discurso “Sobre la corona”, se le ofreció a
Demóstenes la oportunidad de dar un repaso a toda su carrera política, duramente atacada por
Esquines. Este no consiguió vencerlo y tras su fracaso marchó al exilio. En el 324 Demóstenes
fue acusado de corrupción y soborno y partió también al destierro. Tras la muerte de Alejandro
Magno (323) regresó a Atenas y sublevó al pueblo contra los macedonios. Demóstenes,
derrotado y perseguido a muerte, prefirió suicidarse con veneno antes que caer en manos
macedonias.
Sobre la grandeza del escritor, unánimemente lo han considerado antiguos y modernos
como el más importante orador griego y quizá de todos los tiempos. Lisias e Isócrates superaron
a Demóstenes en las cualidades que les eran propias, pero nadie le aventajó en la fuerza de su
p£qoj, la violencia de su invectiva y la vehemencia encendida de la expresión en la que vibran
sus sentimientos. Demóstenes conquista y arrebata al oyente no por la seducción de la palabra
como tal sino por atraerlo, mediante persuasión, a la esfera de sus convicciones y sentimientos, y
lo que sobre todo explica su fascinación es la presencia de ideas generales, de principios
universales que otorgan a su argumentación un profundo poder de elevación y penetración en las
conciencias. Pero esta elevación moral y ética de su discurso no está al margen de la realidad, de
los intereses concretos y de los motivos actuales. El estilo de Demóstenes sintoniza muy bien
con lo que dice, lo cual no implica que no exista elaboración ni estudio previo; al contrario, a
pesar de la impresión de sinceridad y de espontaneidad que deja en el oyente, revela un atento
estudio y un gran esmero en evitar el hiato (aunque esto lo hace con menos rigor que Isócrates) y
la secuencia de tres sílabas breves. Es un estilo vigoroso y severo, que recuerda a Tucídides en la
tensión de espíritu que delatan sus períodos sostenidos y vibrantes.
Pero si todos están de acuerdo en la excelencia del orador, como hombre político
Demóstenes ha sido diversamente juzgado, es decir, ha sido exaltado o denigrado en demasía.
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Unos lo han visto como un hombre fuera de su tiempo, anclado en el pasado; otros, como un
ingenuo político. Pero no han tenido en cuenta la realidad histórica que condicionaba la actitud
del orador. En el momento en que Atenas, “república de abogados”, desaparece de la historia,
Demóstenes entrega al futuro un testimonio de grandeza moral, de coherencia y dignidad que,
independientemente de otros aspectos, atrae al menos el respeto, si no la admiración, de todos.
ORATORIA DE APARATO.
Este tipo de oratoria está peor representado que los dos anteriores, aunque es muy popular
y conocido en el s.V por su vinculación a las grandes solemnidades públicas. Su mayor
cultivador fue ISÓCRATES (436-338). Nació dentro de una familia adinerada, fue discípulo de
importantes sofistas, como Protágoras, Pródico y especialmente Gorgias. Se arruinó durante la
guerra del Peloponeso, por lo que, como tantos otros, ejerció la logografía durante la primera
década del s. IV. Creó una importante escuela de retórica de donde surgió toda una pléyade de
grandes personalidades no sólo literarias sino también políticas.
La actividad de Isócrates ha de ser contemplada en la doble faceta de ensayista político y
de maestro y teórico de retórica, aspectos que no son independientes entre sí, sino
complementarios.
Su interés por la política comienza con el “Panegírico” (380), discurso ficticio para ser
recitado en los Juegos Olímpicos. En él se muestra partidario de que Esparta y Atenas, cabezas
de Grecia y garantes del equilibrio político, dirijan una gran confederación contra el enemigo
común, el imperio persa. Pero tras la derrota de Esparta ante los tebanos (371), y estando Atenas
debilitada, Isócrates buscó otros dirigentes en distintas regiones del mundo griego (Tesalia,
Chipre, Sicilia...), sin resultado alguno. En el 357 escribió el “Areopagítico”, donde retoma el
tema del panhelenismo, la hegemonía de Atenas y la lucha contra los persas. Ahora bien, como
las condiciones externas e internas de Atenas imposibilitaban la empresa, se volvió entonces
hacia Macedonia, cuyo rey Filipo había consolidado su imperio y estaba iniciando una fulgurante
expansión a expensas sobre todo de los griegos. Isócrates vio en él al jefe soñado durante tanto
tiempo y hasta entonces buscado en vano. Testimonio de ello es el “Panatenaico” (339),
publicado muy poco antes de su muerte y que constituye algo así como su testamento político.
Pero la unión de los griegos no fue conseguida más que por la fuerza de las armas, y no
libremente aceptada como pretendía Isócrates, después de Queronea.
En la teoría político-moral se inspira su obra dirigida a la dinastía gobernante en Chipre,
en la que destacan “A Nicocles” y “Evágoras”, compendio de consejos sobre el arte del bien
gobernar y elogio de los señores de Chipre.
Si en el campo político es notable su labor de patriota inspirado en los nobles ideales que
engrandecieron a Atenas como madre de la libertad y la cultura, la verdadera importancia de
Isócrates radica en haber creado un tipo de enseñanza que sirvió de base para la cultura
humanística. En efecto, fue el padre de una “paideia” más realista y accesible que la de Platón y
más literaria que la de Aristóteles y que constituyó el núcleo de la enseñanza retórica,
considerada por él fundamento de alta cultura, en el mundo helenístico, romano y posterior. El
programa teórico de su enseñanza se expone en “Contra los sofistas” (390), manifiesto de su
escuela en contra de sus rivales, de quienes se distinguía porque colocaba la elocuencia al
servicio de nobles ideales cívicos y políticos, frente a la indiferencia ética y al relativismo
sofístico. Años después volvió a recoger su programa en la “Antídosis”, de notable interés
autobiográfico, en el que se defendía a sí mismo y a su escuela de la acusación de corromper a la
juventud, demostrando, por el contrario, los beneficios que su enseñanza ofrecía.
Isócrates fue quizá el pensador político más influyente del s. IV, pero sobre todo fue un
gran artista de la prosa griega a la que llevó al más alto grado de perfección, siguiendo la
tradición de su maestro Gorgias, y dotó de una estructura con ritmo propio, mezcla de poesía y
prosa. Se trata de una prosa artística de largos períodos rítmicos y cadenciosos, casi sin hiatos
internos y con asonancias o rimas; es una prosa auténticamente musical y poética. Considerando
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la evolución posterior de la retórica, tanto griega como latina, se apreciará en su justa medida la
enorme importancia de Isócrates en este campo.
ANÁLISIS DE UN CASO TÍPICO.
El demandante con dos testigos cita al demandado ante el arconte (proskale‹sqai prÕj
tÕn ¥rconta) un día determinado. El arconte observa si la demanda está en regla y los dos
litigantes pagan los costos del juicio. Si el demandado no se presentase, quedaría declarado en
rebeldía (ºršmhn Ñflisk£nein). Por otro lado, el demandado puede presentar ciertas objeciones,
con lo cual pasaría a convertirse a su vez en demandante. Los costos del juicio oscilaban entre 3
y 30 dracmas.
A continuación el arconte fija un día para la investigación preliminar (¢n£krisij), en la
que se jura la verdad. Se reúnen las pruebas (leyes, contratos, testimonios...) y se dispone todo
para el juicio sin admitirse más pruebas que las recogidas en ese momento.
Terminada la ¢n£krisij el magistrado guarda el expediente sellado en una caja hasta el
día fijado para la vista de la causa. Pero si la acción era privada, se transmite el expediente a los
árbitros (diaiqÁtai) para la conciliación de las partes. Estos árbitros eran unos jueces de demos
instituidos por Pisístrato que tenían la misión de aliviar las tareas a los tribunales ordinarios; eran
30 y solucionaban los litigios inferiores a tres dracmas. La ventaja de esos juicios por árbitros era
la brevedad y la sumariedad.
Si el árbitro designado por el arconte no lograba la conciliación de las partes, colocaba a
su vez los documentos en dos cajas separadas con el nombre de los querellantes, las sellaba,
agregaba su sentencia y las remitía a los jueces de tribu del demandado para que presentaran el
asunto ante el tribunal.
Estos procesos eran muy dilatados y el demandado podía conseguir su postergación
temporal (había una cantidad ingente de procesos) por medio de juramentos y contrajuramentos
(Øpwmos…a, ¢nqupwmos…a). El arconte, de acuerdo con los tesmotetes, fija el día y éstos
levantan la lista de jurados.
El tribunal estaba rodeado por una empalizada con una puerta y los jueces se sentaban en
bancos de madera, cubiertos con una estera de juncos, excepto el presidente que ocupaba una
tribuna de piedra (bÁma) y a su lado se colocaban el escribano, el heraldo y los arqueros escitas,
que actuaban de servicio de orden. Delante de la tribuna se ponían los querellantes y en el centro
estaba la mesa de los sufragios.
La sesión comenzaba muy temprano. Los jueces recibían una ficha (sÚmbolon) que
luego cambiaban por dinero. Los que no llegaban a tiempo no podían participar en la sesión,
porque el escribano cerraba la puerta y, por tanto, no cobraban. Se comenzaba con un sacrificio y
una oración. El heraldo daba lectura a las causas del día, excepto si se trataba de una causa
pública, pues entonces ésta era la única del día.
Comenzaban a hablar los querellantes, pero si alguno no podía hacerlo por la razón que
fuera, pedía permiso a los jueces para que otra persona ocupase su lugar (sunhgore‹n), lo cual se
concedía con tal de que no cobrase por ello. Había un tiempo limitado para los discursos (de 28 a
40 minutos) que era controlado por la clepsidra.
A continuación se procedía a la votación. Cada juez disponía de dos votos (piedras o
discos), llamados yÁfoi, con un cilindro en hueco (voto condenatorio) o en relieve (absolutorio).
Existían asímismo dos urnas (kad…skoj) según el voto que se fuera a emitir (kÚrioj, ¥kuroj).
La urna ¥kuroj era inoperante, pues en ella se depositaba el voto que no se usaba. Después se
vaciaba el contenido de la kÚrioj y se hacía el recuento. Si había empate, se daba la razón al
acusado, que quedaba absuelto; en caso contrario, pagaba según lo que corespondiera al tipo de
acción. La ejecución de la sentencia era inmediata y no cabía posibilidad de apelación, pues la
decisión del pueblo era soberana. No obstante, el juicio se podía anular si había perjurio. Las
penas podían ser aflictivas o infamantes o pecuniarias.
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“DEFENSA: PER LA MORT D’ ERATÒSTENES” 1
Aquest discurs fou pronunciat en una causa per homicidi. Un tal Eratòstenes, que ens és
presentat com un home de costums disbauxats i adúlter professional, havia seduït la muller
d’Eufilet; aquest, assabentat dels fets per intervenció d’una altra amant d’Eratòstenes, ha cercat
l’ocasió de sorprendre els culpables en flagrant delicte i, davant de testimonis, ha donat mort a
l’adúlter. Segons ell, les lleis l’autoritzaven; segons els acusadors, que són, naturalment els
familiars del mort, Eufilet no estava en el seu dret, car el que realment ha fet és preparar una
emboscada a Eratòstenes, de qui pretenen que es volia venjar, pel que sembla deduir-se del
discurs de la defensa.
L’orador comença fent remarcar als jutges la gravetat de l’ofensa rebuda: pertot, diu,
l’adulteri és considerat com el més greu dels crims i punit amb la mort.
Segueix la narració de tot l’esdevingut des del seu casament: els primers temps de
matrimoni i la seva vida plàcida, encara que vigili tant com pugui la seva muller, sense, pero,
voler-li ésser enutjós; la naixença d’un infant i, com a conseqüència, la major confiança en la
dona; la mort de la mare de l’acusat i l’encontre, en el seguici fúnebre, de la seva muller i
Eratòstenes; com, amb la complicitat de l’esclava, arribà a consumar-se l’adulteri; la manera
com, enviada per una amant abandonada d’Eratòstenes, una vella posà Eufilet al corrent de la
seva desgràcia i li feu veure clares tot d’un cop una sèrie de circumstàncies fins aleshores
inexplicades; l’interrogatori de l’ esclava; en fi, la combinació per a sorprendre els culpables en
delicte flagrant i el càstig, davant de testimonis, d’Eratòstenes: tot i que ell demanava clemència i
oferia arranjar la cosa amb diners, Eufilet l’ha mort.
Un cop exposats els fets, i demostrada la seducció i el delicte flagrant, Eufilet es defensa
del que constitueix pròpiament l’acusació: això és, que havia atret traïdorament Eratòstenes:
Invoca, d’una banda, les lleis contra l’adulteri, d’una altra, la mateixa actitud d’Eratòstenes, en
demanar un arranjament amb diners, de la qual cosa cita testimonis. Insisteix en la necessitat de
punir l’adulteri, car, altrament, diu, els lladres es faran passar per adúlters, per defugir el càstig.
Torna a insistir que no hi hagué emboscada i repeteix el relat de l’esdevingut el dia del fet; cita
testimonis, encara una vegada i acaba amb una peroració, tota feta de llocs comuns, sobre la
necessitat de respectar les lleis i sobre la legalitat del seu acte, “car si arrisco”, diu, “la fortuna i
tot l’altre, és per haver obeït les lleis de la ciutat”.
El tribunal davant el qual es veié aquesta causa era el Delfinion, que es reunia en un
temple d’Apol·ló als afores d’Atenes i que entenia en les causes d’homicidi excusable (fÒnoj d…
kaioj). Ara, no sembla aclarit qui el formava a l’època que ens ocupa: primitivament havien
estat els èfetes, col·legi de 51 membres, triats entre les famílies nobles, que actuava així mateix
en altres tribunals; als darrers anys del segle V sembla que foren substituïts per heliastes o jutges
ordinaris; el més probable és que fossin ja aquests qui jutjaren Eufilet.
Les lleis que Eufilet invoca en la seva defensa, són una de Dracont i una probablement de
Soló, que deixava l’ofensor a discreció del marit enganyat.
El marit podia repudiar la dona fins i tot arbitrariament; en cas d’adulteri, és una deshonra
(¢tim…a) no repudiar-la. La finalitat primordial del matrimoni era la continuïtat de l’espècie, per
la qual cosa és natural repudiar la dona estèril. Ara bé, en cas de repudi l’home ha de tornar la
dot i això és important.
La dona, sense plenitud de drets legals per a divorciar-se ha de recórrer al magistrat
(¥rcwn) per mig d’un escrit on es fonamenten els motius de la demanda. El maltractament és
d’habitud una causa de separació, no pas la infidelitat del marit, que es tolerava amb normalitat.
En qualsevol cas “abandonar un espós és infamant per a les dones” (Eurípides, “Medea”).
Quant a la data i al resultat del procés, res no ens permet de conjecturar-los; quant a
l’autenticitat del discurs, no sols és indiscutible, ans l’obra ha estat considerada constantment
com una de les millors i més característiques de Lísias.
1
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UPER TOU ERATOSQENOUS FONOU APOLOGIA
I.- INTRODUCCIÓN (EXORDIUM):
El adulterio es castigado con el máximo rigor en todas las ciudades, cualquiera que sea su
forma de gobierno.
(1)

Perˆ polloà ¨n poihsa…mhn1, ð ¥ndrej, tÕ toioÚtouj Øm©j ™moˆ dikast¦j2 perˆ

toÚtou toà pr£gmatoj genšsqai3, oŒo…per4 ¨n Øm‹n aÙto‹j e‡hte toiaàta peponqÒtej: 5 eâ
g¦r od'

6

Óti, e„ t¾n aÙt¾n gnèmhn perˆ tîn ¥llwn œcoite, ¼nper perˆ Ømîn aÙtîn, oÙk

¨n e‡h Óstij oÙk ™pˆ to‹j gegenhmšnoij7 ¢ganakto…h, ¢ll¦ p£ntej ¨n perˆ tîn t¦
toiaàta ™pithdeuÒntwn t¦j zhm…aj mikr¦j8 ¹go‹sqe. (2) kaˆ taàta oÙk ¨n e‡h mÒnon9 par'
Øm‹n oÛtwj ™gnwsmšna10, ¢ll' ™n ¡p£sV tÍ `Ell£di: perˆ toÚtou g¦r mÒnou toà
¢dik»matoj kaˆ ™n dhmokrat…v kaˆ Ñligarc…v ¹ aÙt¾ timwr…a to‹j ¢sqenest£toij prÕj
toÝj t¦ mšgista dunamšnouj11 ¢podšdotai12, éste13 tÕn ce…riston tîn aÙtîn tugc£nein
tù belt…stJ: oÛtwj, ð ¥ndrej, taÚthn t¾n Ûbrin ¤pantej ¥nqrwpoi deinot£thn ¹goàntai.
(3)

perˆ m ﾝ n oân toà megšqouj tÁj zhm…aj ¤pantaj Øm©j nom…zw t¾n aÙt¾n di£noian

œcein, kaˆ oÙdšna14 oÛtwj Ñligèrwj diake‹sqai, Óstij o‡etai de‹n suggnèmhj tugc£nein
À mikr©j zhm…aj ¢x…ouj ¹ge‹tai toÝj tîn toioÚtwn œrgwn a„t…ouj15:
Hay que demostrar con pruebas que Eratóstenes ha deshonrado a Eufileto.
(4)

`Hgoàmai dš, ð ¥ndrej, toàtÒ me16 de‹n ™pide‹xai, æj17 ™mo…ceuen 'Eratosqšnhj t¾n

guna‹ka t¾n ™m¾n kaˆ ™ke…nhn te dišfqeire18 kaˆ toÝj pa‹daj toÝj ™moÝj Éscune kaˆ ™m
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

16
17
18

Perˆ polloà ¨n poihsa…mhn: “me gustaría mucho”. El optativo con ¥n tiene valor potencial (igual
construcción aparece en las líneas siguientes). Ver Apéndice gramatical, apartado 11.
Véase Pragma, Instituciones
tÕ ... genšsqai: el artículo sustantiva al infinitivo, cuyo sujeto en acusativo es Øm©j.
per es una partícula enclítica de refuerzo (ver ¼nper en la línea siguiente)
de p£scw
1ª persona; Ver Apéndice gramatical, apartado 4.2
participio de perfecto neutro sustantivado: “por las cosas que han sucedido” > “por los sucesos”
predicativo
adverbio
perfecto pasivo; Ver Apéndice gramatical, apartado 4.1
prÕj toÝj ... dunamšnouj: “respecto a los que pueden las mayores cosas” > “respecto a los más poderosos”
voz pasiva
éste tÕn ce…riston ... tù belt…stJ: “de forma que el más débil obtenga lo mismo que el más fuerte”; éste
introduce proposición subordinada consecutiva; con infinitivo indica consecuencia lógica o imaginada; el
infinitivo se traduce por forma personal
oÙdšna oÛtwj Ñligèrwj diake‹sqai: “ninguno se comporta tan insensatamente”
toÝj tîn toioÚtwn œrgwn a„t…ouj: funciona al mismo tiempo como sujeto de tugc£nein (que rige genitivo) y
como CD de ¹ge‹tai; también podría sobreentenderse un infinitivo enai, en cuyo caso toÝj ... a„t…ouj sería el
sujeto.
sujeto de ™pide‹xai
completiva con valor subjetivo; esta proposición desarrolla toàtÒ
dišfqeire y Éscune pueden ser imperfecto o aoristo; ver Apéndice gramatical, apartado 5
9

aÙtÕn Ûbrisen e„j t¾n o„k…an t¾n ™m¾n e„sièn1, kaˆ oÜte œcqra ™moˆ kaˆ ™ke…nJ oÙdem…a
Ãn pl¾n taÚthj, oÜte crhm£twn ›neka2 œpraxa taàta, †na ploÚsioj ™k pšnhtoj gšnwmai,
oÜte ¥llou kšrdouj oÙdenÕj pl¾n tÁj kat¦ toÝj nÒmouj timwr…aj. (5) ™gë to…nun ™x
¢rcÁj Øm‹n ¤panta ™pide…xw t¦ ™mautoà pr£gmata, oÙdn parale…pwn, ¢ll¦ lšgwn t
¢lhqÁ3 : taÚthn g¦r ™mautù mÒnhn ¹goàmai swthr…an, ™¦n4 Øm‹n e„pe‹n ¤panta dunhqî
t¦ pepragmšna.
II. EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS (NARRATIO)
Los primeros años del matrimonio y el nacimiento del hijo.
(6)

'Egë g£r, ð 'Aqhna‹oi, ™peid¾ œdoxš moi gÁmai5 kaˆ guna‹ka ºgagÒmhn6 e„j t¾n

o„k…an, tÕn mn ¥llon crÒnon oÛtw dieke…mhn éste7 m»te lupe‹n m»te l…an8 ™p' ™ke…nV
enai Ó ti ¨n ™qšlV poie‹n, ™fÚlattÒn te9 æj oŒÒn te Ãn, kaˆ prose‹con tÕn noàn ésper
e„kÕj Ãn. ™peid¾ dš moi paid…on g…gnetai, ™p…steuon ½dh kaˆ p£nta t¦ ™mautoà ™ke…nV
paršdwka10, ¹goÚmenoj taÚthn o„keiÒthta meg…sthn enai: (7) ™n mn oân tù prètJ crÒnJ,
ð 'Aqhna‹oi, pasîn Ãn belt…sth, kaˆ g¦r o„konÒmoj dein¾ kaˆ feidwlÕj ¢gaq¾ kaˆ
¢kribîj p£nta dioikoàsa11: ™peid¾ dš moi ¹ m»thr ™teleÚthse, ¿12 p£ntwn tîn kakîn
¢poqanoàsa a„t…a moi gegšnhtai...13
La muerte de la madre marca el principio de las desgracias.
(8)

'Ep' ™kfor¦n g¦r aÙtÍ ¢kolouq»sasa ¹ ™m¾ gun¾ ØpÕ toÚtou toà ¢nqrèpou

Ñfqe‹sa14 crÒnJ diafqe…retai: ™pithrîn g¦r t¾n qer£painan t¾n e„j t¾n ¢gor¦n 15 bad…
zousan kaˆ lÒgouj prosfšrwn ¢pèlesen16 aÙt»n.
Descripción de la vivienda y de la rutina diaria de una familia.

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

ver Apéndice gramatical, apartado 3.1
postposición; se coloca detrás del régimen (genitivo: oÜte crhm£twn ... oÜte kšrdouj)
crasis de t¦ ¢lhqÁ
e¦n ... dunhqî: condicional eventual: “si fuera capaz de” > “si pudiera”; ver Apéndice Gramatical, apartado 12
Infinitivo aoristo sigmático de gamšw; ver Apéndice gramatical, apartado 5.
de ¥gw
éste introduce proposición subordinada consecutiva
l…an ™p' ™ke…nV enai Ó ti ¨n ™qšlV poie‹n: “estuviera demasiado en su mano hacer lo que quisiera” > “pudiera
hacer lo que quisiera”; poie‹n es sujeto de enai.
aquí debe traducirse: “y”
aoristo atemático de parad…dwmi; ver Apéndice gramatical, apartado 3.2
nominativo singular femenino del participio con valor adjetivo: “administrando” > “administradora”
¿ ... ¢poqanoàsa: “la cual muriendo” > “la cual al morir” > “cuya muerte”
el orador deja en suspenso la oración principal
participio de aoristo pasivo: “vista” > “observada”
Véase Pragma, Instituciones
de ¢pÒllumi
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Prîton mn oân, ð ¥ndrej, (de‹ g¦r kaˆ taàq'1 Øm‹n dihg»sasqai) o„k…dion œsti moi

(9)

diploàn, ‡sa œcon2 t¦ ¥nw to‹j k£tw3 kat¦ t¾n gunaikwn‹tin kaˆ kat¦ t¾n ¢ndrwn‹tin.
™peid¾ dtÕ paid…on ™gšneto ¹m‹n, ¹ m»thr aÙtÕ4 ™q»lazen: †na dm», ÐpÒte loàsqai dšoi,
kinduneÚV kat¦ tÁj kl…makoj kataba…nousa, ™gë mn ¥nw diVtèmhn, aƒ dguna‹kej k£tw.
(10)

kaˆ oÛtwj ½dh suneiqismšnon Ãn5, éste poll£kij ¹ gun¾ ¢pÇei6 k£tw kaqeud»sousa7

æj8 tÕ paid…on, †na tÕn titqÕn aÙtù didù9 kaˆ m¾ bo´. kaˆ taàta polÝn crÒnon oÛtwj ™g…
gneto, kaˆ ™gë oÙdšpote Øpèpteusa, ¢ll' oÛtwj ºliq…wj dieke…mhn, éste õmhn10 t¾n
™mautoà guna‹ka pasîn swfronest£thn enai tîn ™n tÍ pÒlei.
Llegada imprevista del marido desde el campo y extraño y sospechoso comportamiento de
la esposa.
(11)

ProiÒntoj dtoà crÒnou11, ð ¥ndrej, Âkon mn ¢prosdok»twj ™x ¢groà, met¦ dtÕ

de‹pnon tÕ paid…on ™bÒa kaˆ ™duskÒlainen ØpÕ tÁj qerapa…nhj ™p…thdej lupoÚmenon12,
†na taàta poiÍ: Ð g¦r ¥nqrwpoj œndon Ãn: Ûsteron g¦r ¤panta ™puqÒmhn. (12) kaˆ ™gë
t¾n guna‹ka ¢pišnai ™kšleuon kaˆ doànai13 tù paid…J tÕn titqÒn, †na paÚshtai kl©on14.
¹ dtÕ mn prîton oÙk ½qelen, æj15 ¨n ¢smšnh me ˜oraku‹a ¼konta di¦ crÒnou: ™peid¾ d
™gë çrgizÒmhn kaˆ ™kšleuon aÙt¾n ¢pišnai, “†na sÚ ge” œfh “peir´j16 ™ntaàqa t¾n
paid…skhn: kaˆ prÒteron d meqÚwn eŒlkej aÙt»n”. (13) k¢gë17 mn ™gšlwn18, ™ke…nh d
¢nast©sa19 kaˆ ¢pioàsa prost…qhsi t¾n qÚran, prospoioumšnh pa…zein, kaˆ t¾n kle‹n 20
™fšlketai. k¢gë toÚtwn oÙdn ™nqumoÚmenoj oÙd' Øponoîn ™k£qeudon ¥smenoj, ¼kwn ™x
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taàq' = taàta; hay elisión y la t se aspira ante espíritu áspero.
participio de presente neutro; concierta con o„k…dion
t¦ ¥nw to‹j k£tw: adverbios de lugar sustantivados
es neutro porque concierta con tÕ paid…on
suneiqismšnon Ãn: “se había convenido” > “se acostumbraba”
compuesto de e ﾍ mi; ver Apéndice gramatical, apartado 3.1
participio de futuro con valor final
preposición de acusativo
de d…dwmi; ver Apéndice gramatical, apartado 3.2
de o ﾍ mai
genitivo absoluto; proiÒntoj es compuesto de e ﾍ mi; ver Apéndice gramatical, apartado 3.1
pasivo; concierta con tÕ paid…on
infinitivo de aoristo atemático de d…dwmi; ver Apéndice gramatical, apartado 3.2
paÚshtai kl©on: paÚomai se construye con participio: “cesara de llorar”; kl©on es participio neutro en
función predicativa; concierta con paid…on.
æj ¨n ... di¦ crÒnou: “como (si estuviera) contenta de haberme visto llegar después de un tiempo”.
peir´j ... t¾n paid…skhn: peir´j es 2ª persona; “lo intentes con la muchacha”
crasis de kaˆ ™gè
de gel£w
de ¢n…sthmi; nominativo singular femenino del participio de aoristo
acusativo singular
11

¢groà. (14) ™peid¾ dÃn prÕj ¹mšran1, Âken ™ke…nh kaˆ t¾n qÚran ¢nšJxen2. ™romšnou dš
mou t…3 aƒ qÚrai nÚktwr yofo‹en4, œfaske tÕn lÚcnon ¢posbesqÁnai5 tÕn par¦ tù paid…
J, eta ™k tîn geitÒnwn ™n£yasqai. ™sièpwn ™gë kaˆ taàta oÛtwj œcein 6 ¹goÚmhn. œdoxe
dš moi, ð ¥ndrej, tÕ prÒswpon ™yimuqiîsqai, toà ¢delfoà teqneîtoj7 oÜpw tri£konq'
¹mšraj: Ómwj d' oÙd' oÛtwj oÙdn e„pën perˆ toà pr£gmatoj ™xelqën òcÒmhn8 œxw siwpÍ.
La anterior amante de Eratóstenes hace que Eufileto conozca la infidelidad de su esposa y la
identidad del seductor.
(15)

Met¦ d taàta, ð ¥ndrej, crÒnou metaxÝ diagenomšnou kaˆ ™moà polÝ9

¢poleleimmšnou tîn ™mautoà kakîn, prosšrceta… mo… tij presbàtij ¥nqrwpoj, ØpÕ
gunaikÕj Øpopemfqe‹sa10 ¿n ™ke‹noj ™mo…ceuen, æj ™gë Ûsteron ½kouon: aÛth d
Ñrgizomšnh kaˆ ¢dike‹sqai11 nom…zousa, Óti12 oÙkšti Ðmo…wj ™fo…ta par' aÙt»n,
™fÚlatten ›wj ™xhàren Ó ti e‡h13 tÕ a‡tion. (16) proselqoàsa oân moi ™ggÝj ¹ ¥nqrwpoj
tÁj

o„k…aj

tÁj

™mÁj

™pithroàsa,

“EÙf…lhte”

œfh

“mhdemi´

polupragmosÚnV

proselhluqšnai14 me nÒmize15 prÕj sš: Ð g¦r ¢n¾r Ð Øbr…zwn e„j skaˆ t¾n s¾n guna‹ka
™cqrÕj ín16 ¹m‹n tugc£nei. ™¦n17 oân l£bVj t¾n qer£painan t¾n e„j ¢gor¦n bad…zousan
kaˆ diakonoàsan Øm‹n kaˆ basan…sVj18, ¤panta peÚsei19”. “œsti d'” œfh “'Eratosqšnhj
'OÁqen20 Ð taàta pr£ttwn, Öj oÙ mÒnon t¾n s¾n guna‹ka dišfqarken ¢ll¦ kaˆ ¥llaj
poll£j: taÚthn g¦r t¾n tšcnhn œcei”.
Eufileto, confirmadas algunas sospechas y recelos, interroga a fondo a la criada.
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prÕj ¹mšran: “de día”
¢nšJxen: de ¢no…gw (¢nh#oigsen)
“por qué”; acusativo adverbial
yofo‹en: optativo oblicuo; ver Apéndice gramatical, apartado 7.
infinitivo de aoristo intransitivo con morfema qh de ¢posbšnnumi
oÛtwj œcein: œcw con adverbio significa “ser, estar”
perfecto de qnÇskw (ver Apéndice gramatical, apartado 4.1); forma un genitivo absoluto.
™xelqën òcÒmhn: “me marchaba saliendo” > “me marchaba”
acusativo adverbial
participio de aoristo pasivo de Øpopšmpw
pasivo
causal
optativo oblicuo; ver Apéndice gramatical, apartado 7.
perfecto de prosšrcomai; ver Apéndice gramatical, apartado 4.1
imperativo
participio predicativo con tugc£nw: “se encuentra siendo” > “precisamente es”
™¦n ... l£bVj: proposición subordinada condicional eventual.
Véase Pragma, Instituciones, m£rtuj
2ª persona del futuro de punq£nomai; peÚse(s)ai
Véase Pragma, Instituciones, dÁmoj
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(17)

Taàta e„poàsa, ð ¥ndrej, ™ke…nh mn ¢phll£gh1, ™gë d' eÙqšwj ™tarattÒmhn, kaˆ

p£nta2 mou e„j t¾n gnèmhn e„sÇei, kaˆ mestÕj Ã3 Øpoy…aj, ™nqumoÚmenoj mn æj
¢peklÇsqhn4 ™n tù dwmat…J, ¢namimnVskÒmenoj d Óti ™n ™ke…nV tÍ nuktˆ ™yÒfei ¹
mštauloj qÚra kaˆ ¹ aÜleioj, Ö5 oÙdšpote ™gšneto, œdoxš tš moi ¹ gun¾ ™yimuqiîsqai.
taàt£ mou p£nta e„j t¾n gnèmhn e„sÇei, kaˆ mestÕj Ã Øpoy…aj. (18) ™lqën d o‡kade
™kšleuon ¢kolouqe‹n moi t¾n qer£painan e„j t¾n ¢gor£n, ¢gagën d' aÙt¾n æj 6 tîn
™pithde…wn tin¦ œlegon Óti ™gë p£nta e‡hn pepusmšnoj7 t¦ gignÒmena ™n tÍ o„k…v: “soˆ8
oân” œfhn “œxesti duo‹n ÐpÒteron boÚlei ˜lšsqai, À9 mastigwqe‹san e„j mÚlwna
™mpese‹n kaˆ mhdšpote paÚsasqai kako‹j toioÚtoij sunecomšnhn, À kateipoàsan
¤panta t¢lhqÁ mhdn paqe‹n kakÒn, ¢ll¦ suggnèmhj10 par' ™moà tuce‹n tîn
¹marthmšnwn. yeÚsV11 dmhdšn, ¢ll¦ p£nta t¢lhqÁ lšge12”.
La criada, presionada y a cambio del perdón, le confiesa a Eufileto todo el proceso de
seducción de su esposa. También se compromete a mantener el secreto con el fin de sorprender al
adúltero in fraganti.
(19)

K¢ke…nh13 tÕ m ﾝ n prîton œxarnoj Ãn, kaˆ poie‹n ™kšleuen Ó ti boÚlomai: oÙdn

g¦r e„dšnai14: ™peid¾ d™gë ™mn»sqhn15 'Eratosqšnouj prÕj aÙt»n, kaˆ epon Óti oátoj Ð
foitîn e‡h prÕj t¾n guna‹ka, ™xepl£gh16 ¹ghsamšnh me17 p£nta ¢kribîj ™gnwkšnai. kaˆ
tÒte ½dh prÕj t¦ gÒnat£ mou pesoàsa18, kaˆ p…stin par' ™moà laboàsa mhdn pe…sesqai19
kakÒn, (20) kathgÒrei prîton mn æj20 met¦ t¾n ™kfor¦n aÙtÍ pros…oi, œpeita æj aÙt¾

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

aoristo atemático intransitivo con morfema -h- de ¢pall£ttw
sujeto de e„sÇei
1ª persona; = Ãn
aoristo atemático con valor pasivo de ¢pokle…w
relativo neutro; sustituye a toda la oración anterior: “lo cual; hecho que”
æj ... tin¦: æj es preposición de acusativo
e‡hn pepusmšnoj: optativo oblicuo; ver Apéndice gramatical, apartado 7
soˆ ... œxesti duo‹n ÐpÒteron boÚlei ˜lšsqai: “te es posible elegir una de las dos cosas que quieras”
À mastigwqe‹san e„j mÚlwna ™mpese‹n: “o, azotada, ir a parar al molino
genitivo regido por tuce‹n; lleva como complemento tîn ¹marthmšnwn, participio de perfecto pasivo neutro;
“de las cosas cometidas erróneamente” > “de tus errores/faltas”
2ª persona singular del aoristo subjuntivo medio de yeÚdw; yeÚsh(s)ai
imperativo
crasis de kaˆ ™ke…nh.
infinitivo de perfecto de oda (ver Apéndice gramatical, apartado 4.2); sobreentiéndase “decía”
aoristo atemático con morfema -qh- intransitivo de mimnÇskw; rige genitivo.
aoristo atemático con morfema -h- intransitivo de ™kpl»ttw
sujeto de ™gnwkšnai
nominativo femenino singular del participio de aoristo temático de p…ptw
de p£scw; depende de p…stin “seguridad / confianza de que...”
æj... æj... æj... oŒj trÒpoij... æj: interrogativas indirectas: “cómo... cómo... cómo... de qué manera... cómo...”
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teleutîsa1 e„sagge…leie kaˆ æj ™ke…nh tù crÒnJ peisqe…h2, kaˆ t¦j e„sÒdouj3 oŒj
trÒpoij pros…oito, kaˆ æj Qesmofor…oij4 ™moà ™n ¢grù Ôntoj õceto e„j tÕ ƒerÕn5 met¦
tÁj mhtrÕj tÁj ™ke…nou: kaˆ t«lla t¦ genÒmena p£nta ¢kribîj dihg»sato. (21) ™peid¾ d
p£nta6 e‡rhto aÙtÍ, epon ™gè, “Ópwj to…nun taàta mhdeˆj ¢nqrèpwn peÚsetai7: e„ dm»,
oÙdšn soi kÚrion œstai tîn prÕj œm' æmologhmšnwn. ¢xiî dš se8 ™p' aÙtofèrJ taàt£ moi
™pide‹xai: ™gë g¦r oÙdn9 dšomai lÒgwn, ¢ll¦ tÕ œrgon fanerÕn genšsqai, e‡per oÛtwj
œcei10”. æmolÒgei taàta poi»sein.
Preparativos del plan de Eufileto: después de cenar con su amigo Sóstrato, es avisado por la
criada de la llegada de Eratóstenes e inmediatamente reúne un grupo de vecinos para que sirvan de
testigos cuando sorprenda a los amantes.
(22)

Kaˆ met¦ taàta diegšnonto ¹mšrai tšttarej À pšnte, ... æj ™gë meg£loij Øm‹n

tekmhr…oij ™pide…xw. prîton d dihg»sasqai boÚlomai t¦ pracqšnta11 tÍ teleuta…v
¹mšrv. Sèstratoj Ãn moi ™pit»deioj kaˆ f…loj. toÚtJ ¹l…ou dedukÒtoj12 „Ònti ™x ¢groà
¢p»nthsa. e„dëj13 d' ™gë Óti thnikaàta ¢figmšnoj14 oÙdšna15 katal»yoito16 o‡koi tîn
™pithde…wn, ™kšleuon sundeipne‹n: kaˆ ™lqÒntej o‡kade æj17 ™mš, ¢nab£ntej e„j tÕ
Øperùon ™deipnoàmen. (23) ™peid¾ dkalîj18 aÙtù ecen, ™ke‹noj mn ¢piën õceto19, ™gë d'
™k£qeudon. Ð d' 'Eratosqšnhj, ð ¥ndrej, e„sšrcetai, kaˆ ¹ qer£paina ™pege…ras£20 me
eÙqÝj fr£zei Óti œndon ™st…. k¢gë e„pën ™ke…nV ™pimele‹sqai tÁj qÚraj, katab¦j 21
siwpÍ ™xšrcomai, kaˆ ¢fiknoàmai æj tÕn kaˆ tÒn22, kaˆ toÝj mn oÙk œndon katšlabon,
1
2
3
4

5
6
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22

“acabando” > “finalmente”
aoristo atemático con morfema -qh- de pe…qw
t¦j e„sÒdouj oŒj trÒpoij pros…oito: “de qué manera facilitaba la entrada”
Fiestas celebradas en Atenas durante el mes de Octubre en honor de la diosa Deméter Tesmoforia
(“Legisladora”) y de su hija Core, en la que únicamente participaban las mujeres casadas.
Véase Pragma, Instituciones, ƒereÚj
p£nta e‡rhto aÙtÍ: e‡rhto es pluscuamperfecto pasivo de lšgw; su sujeto es p£nta y su complemento agente
el dativo aÙtÍ.
Ópwj ... mhdeˆj ... peÚsetai: “(procura) que nadie se entere”
sujeto de ™pide‹xai
acusativo adverbial
oÛtwj œcein: œcw con adverbio significa “ser, estar”
de pr£ttw: “las cosas hechas” > “lo sucedido”
¹l…ou dedukÒtoj: genitivo absoluto.
ver Apéndice gramatical, apartado 4.2
de ¢fiknšomai
tîn ™pithde…wn: partitivo de oÙdšna.
de katalamb£nw
preposición de acusativo
kalîj aÙtù ecen : “estaba bien para él” > “estaba satisfecho”
¢piën õceto: “se iba yendo” > “se marchaba”
nom. fem. sg. del participio de aoristo sigmático de ™pege…rw; ver Apéndice gramatical, apartado 5
nom. masc. sg. del participio de aoristo atemático de kataba…nw
æj tÕn kaˆ tÒn: “a casa de uno y otro”
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toÝj d oÙd' ™pidhmoàntaj háron. (24) paralabën d' æj oŒÒn te Ãn ple…stouj ™k tîn
parÒntwn ™b£dizon. kaˆ d´daj labÒntej ™k toà ™ggÚtata1 kaphle…ou e„sercÒmeqa,
¢neJgmšnhj2 tÁj qÚraj kaˆ ØpÕ tÁj ¢nqrèpou pareskeuasmšnhj. êsantej3 dt¾n qÚran
toà dwmat…ou oƒ mn prîtoi e„siÒntej œti e‡domen aÙtÕn katake…menon par¦ tÍ gunaik…,
oƒ d' Ûsteron ™n tÍ kl…nV gumnÕn ˜sthkÒta4.
Eufileto actúa con gran violencia, sin compadecerse ante las súpicas de Eratóstenes, y con el
máximo rigor que establece la ley.
(25)

™gë d', ð ¥ndrej, pat£xaj5 katab£llw aÙtÒn, kaˆ të ce‹re6 periagagën e„j

toÜpisqen7 kaˆ d»saj ºrètwn di¦ t… Øbr…zei e„j t¾n o„k…an t¾n ™m¾n e„sièn. k¢ke‹noj
¢dike‹n mn æmolÒgei, ºntebÒlei8 d kaˆ ƒkšteue m¾ ¢pokte‹nai9 ¢ll' ¢rgÚrion10
pr£xasqai. (26) ™gë d' epon Óti11 “oÙk ™gè se ¢poktenî12, ¢ll' Ð tÁj pÒlewj nÒmoj, Ön sÝ
paraba…nwn perˆ ™l£ttonoj tîn ¹donîn ™poi»sw13, kaˆ m©llon e†lou14 toioàton
¡m£rthma ™xamart£nein e„j t¾n guna‹ka t¾n ™m¾n kaˆ e„j toÝj pa‹daj toÝj ™moÝj À to‹j
nÒmoij pe…qesqai kaˆ kÒsmioj enai”.
III. PRESENTACIÓN DE LOS ARGUMENTOS (CONFIRMATIO)
Eufileto insiste en que ha actuado siempre ajustándose estrictamente a la ley, aunque
algunos quieran manipular los hechos.
(27)

oÛtwj, ð ¥ndrej, ™ke‹noj toÚtwn œtucen ïnper oƒ nÒmoi keleÚousi toÝj t¦

toiaàta pr£ttontaj, oÙk e„sarpasqeˆj15 ™k tÁj Ðdoà, oÙd' ™pˆ t¾n ˜st…an katafugèn,
ésper oátoi lšgousi: pîj g¦r ¥n, Óstij ™n tù dwmat…J plhgeˆj 16 katšpesen17 eÙqÚj,
perišstreya d' aÙtoà të ce‹re18, œndon dÃsan ¥nqrwpoi tosoàtoi, oÞj diafuge‹n oÙk
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adverbio superlativo con valor adjetivo
de ¢no…gw
de çqšw
acus. sg. del participio de perfecto de †sthmi
de pat£ssw
acusativo dual
crasis de tÕ Ôpisqen; adverbio sustantivado
imperfecto con doble aumento (hipercaracterizado)
infinitivo de aoristo sigmático; ver Apéndice gramatical, apartado 5
Véase Pragma, Instituciones
Óti ante estilo directo equivale a dos puntos
futuro; ver Apéndice gramatical, apartado 5
2ª persona singular aoristo de voz media: < ™poi»sa(s)o. Con perˆ ™l£ttonoj debe traducirse “dar menos
importancia”
2ª persona singular aoristo de voz media de aƒršw
nom. masc. sg. del participio atemático con morfema -qhnom. masc. sg. del participio atemático con morfema -hde katap…ptw
acusativo dual
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™dÚnato, oÜte s…dhron oÜte xÚlon oÜte ¥llo oÙdn œcwn, ú toÝj e„selqÒntaj ¨n
ºmÚnato1; (28) ¢ll', ð ¥ndrej, omai kaˆ Øm©j e„dšnai Óti oƒ m¾ t¦ d…kaia pr£ttontej oÙc
Ðmologoàsi toÝj ™cqroÝj lšgein ¢lhqÁ2, ¢ll' aÙtoˆ yeudÒmenoi kaˆ t¦ toiaàta
mhcanèmenoi Ñrg¦j to‹j ¢koÚousi3 kat¦ tîn t¦ d…kaia prattÒntwn paraskeu£zousi.
Prîton mn oân ¢n£gnwqi4 tÕn nÒmon.
NOMOS
Eufileto ha preferido castigar a Eratóstenes antes que aceptar una compensación
económica.
(29)

OÙk ºmfesb»tei5, ð ¥ndrej, ¢ll' æmolÒgei ¢dike‹n, kaˆ Ópwj6 mn m¾ ¢poq£nV

ºntebÒlei kaˆ ƒkšteuen, ¢pot…nein7 d' ›toimoj Ãn cr»mata. ™gë dtù mn ™ke…nou tim»mati
oÙ sunecèroun, tÕn dtÁj pÒlewj nÒmon ºx…oun enai kurièteron, kaˆ taÚthn œlabon t¾n
d…khn8, ¿n Øme‹j dikaiot£thn enai ¹ghs£menoi to‹j t¦ toiaàta ™pithdeÚousin9 ™t£xate.
Ka… moi ¢n£bhte10 toÚtwn m£rturej11.
MARTURES
Según la ley del Areópago no es un asesino quien mata al seductor sorprendido in fraganti.
(30)

'An£gnwqi12 dš moi kaˆ toàton tÕn nÒmon tÕn ™k tÁj st»lhj tÁj ™x 'Are…ou p£gou13.
NOMOS
'AkoÚete, ð ¥ndrej, Óti aÙtù tù dikasthr…J tù ™x 'Are…ou p£gou, ú kaˆ p£triÒn

™sti kaˆ ™f' ¹mîn14 ¢podšdotai toà fÒnou t¦j d…kaj dik£zein, diarr»dhn e‡rhtai15 toÚtou
m¾ katagignèskein16 fÒnon, Öj ¨n ™pˆ d£marti tÍ ˜autoà moicÕn labën taÚthn t¾n
timwr…an poi»shtai. (31) kaˆ oÛtw sfÒdra Ð nomoqšthj ™pˆ ta‹j gameta‹j gunaixˆ d…kaia
taàta ¹g»sato enai, éste kaˆ ™pˆ ta‹j pallaka‹j ta‹j ™l£ttonoj ¢x…aij 17 t¾n aÙt¾n d…
1
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¨n ºmÚnato; ¥n con aoristo de indicativo tiene valor irreal: “hubiera podido rechazar”; ver Apéndice
gramatical, apartado 11
neutro plural: “las cosas verdaderas” > “la verdad”
participio sustantivado
imperativo aoristo atemático, 2ª pers. sg. de ¢nagignèskw
ºmfesb»tei, ºntebÒlei: Imperfectos con doble aumento (hipercaracterización)
final
depende de ›toimoj
Véase Pragma, Instituciones
to‹j ... ™pithdeÚousin: participio sustantivado
imperativo aoristo de ¢naba…nw
Véase Pragma, Instituciones
imperativo aoristo atemático, 2ª pers. sg. de ¢nagignèskw
Véase Pragma, Instituciones
™f' ¹mîn = ™pˆ ¹mîn; “entre nosotros, en nuestros días”
perfecto pasivo de lšgw; su complemento agente, en dativo, es aÙtù tù dikasthr…J
los “verba iudicalia” (“condenar”, “absolver”...) rigen genitivo de persona. El preverbio kat£ indica condena y
¢pÒ absolución.
ta‹j ™l£ttonoj ¢x…aij: “dignas de menos” > “dignas de menor aprecio”
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khn ™pšqhke1. ka…toi dÁlon Óti, e‡ tina ece taÚthj2 me…zw3 timwr…an ™pˆ ta‹j gameta‹j,
™po…hsen ¥n4: nàn doÙc oŒÒj te ín taÚthj „scurotšran ™p' ™ke…naij ™xeure‹n 5, t¾n aÙt¾n
kaˆ ™pˆ ta‹j pallaka‹j ºx…wse g…gnesqai. 'An£gnwqi dš moi kaˆ toàton tÕn nÒmon.
NOMOS
La ley establece un castigo más severo para los adúlteros que para los violadores de niños o
de personas libres.
(32)

'AkoÚete, ð ¥ndrej, Óti keleÚei, ™£n6 tij ¥nqrwpon ™leÚqeron À pa‹da a„scÚnV b…v,

diplÁn t¾n bl£bhn Ñfe…lein: ™¦n d guna‹ka, ™f' aŒsper ¢pokte…nein œxestin7, ™n to‹j
aÙto‹j ™nšcesqai8: oÛtwj, ð ¥ndrej, toÝj biazomšnouj ™l£ttonoj zhm…aj ¢x…ouj ¹g»sato
enai À toÝj pe…qontaj: tîn mn g¦r q£naton katšgnw9, to‹j ddiplÁn ™po…hse t¾n bl£bhn,
(33)

¹goÚmenoj toÝj mn diaprattomšnouj b…v ØpÕ tîn biasqšntwn mise‹sqai, toÝj dpe…

santaj oÛtwj aÙtîn t¦j yuc¦j diafqe…rein, ést'10 o„keiotšraj aØto‹j11 poie‹n t¦j
¢llotr…aj guna‹kaj À to‹j ¢ndr£si, kaˆ p©san ™p' ™ke…noij t¾n o„k…an gegonšnai, kaˆ
toÝj pa‹daj12 ¢d»louj enai Ðpotšrwn tugc£nousin Ôntej, tîn ¢ndrîn À tîn moicîn. ¢nq'
ïn13 Ð tÕn nÒmon tiqeˆj14 q£naton15 aÙto‹j ™po…hse t¾n zhm…an.
En los asuntos dudosos las leyes marcan el camino a seguir: si hay impunidad para los
adúlteros, incluso los delincuentes comunes fingirán ser adúlteros.
(34)

'Emoà to…nun, ð ¥ndrej, oƒ mn nÒmoi oÙ mÒnon ¢pegnwkÒtej e„sˆ16 m¾ ¢dike‹n, ¢ll¦

kaˆ kekeleukÒtej taÚthn t¾n d…khn lamb£nein: ™n Øm‹n d' ™stˆ pÒteron cr¾ toÚtouj17
„scuroÝj À18 mhdenÕj ¢x…ouj enai. (35) ™gë mn g¦r omai p£saj t¦j pÒleij di¦ toàto toÝj
nÒmouj t…qesqai, †na19 perˆ20 ïn ¨n pragm£twn ¢porîmen, par¦ toÚtouj ™lqÒntej
1
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de ™pit…qhmi; ver Apéndice gramatical, apartado 3.2
taÚthj... taÚthj... t¾n aÙt»n: estos pronombres se refieren a timwr…an
acusativo singular: ver Apéndice gramatical, apartado 1.2
e‡ ... ece..., ™po…hsen ¥n: periodo condicional irreal; ver Apéndice gramatical, apartado 12
depende de oŒÒj
introduce una proposición subordinada condicional eventual
“está permitido”
depende de keleÚei: “está incluido, está incurso”
de katagignèskw
introduce proposición subordinada consecutiva en correlación con oÛtwj; sus infinitivos son poie‹n, gegonšnai,
e ﾍ nai
= ˜auto‹j
kaˆ toÝj pa‹daj ... tugc£nousin Ôntej: “y es incierto de cuál de los dos son realmente los hijos”
¢nq' ïn = ¢ntˆ ïn: “por lo cual”
nom. sg. del participio de t…qhmi
complemento predicativo del Complemento directo t¾n zhm…an
¢pegnwkÒtej e„sˆ: perfecto compuesto
se refiere a nÒmouj
pÒteron... À: interrogativa indirecta doble: “si... o”
†na... skeyèmeqa: proposición final
perˆ ïn ¨n pragm£twn ¢porîmen; ïn es adjetivo relativo: “en relación a los hechos en que tengamos duda”
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skeyèmeqa Ó ti1 ¹m‹n poihtšon ™st…n. oátoi to…nun perˆ tîn toioÚtwn to‹j ¢dikoumšnoij
toiaÚthn d…khn lamb£nein parakeleÚontai. (36) oŒj2 Øm©j ¢xiî t¾n aÙt¾n gnèmhn œcein:
e„ d m», toiaÚthn ¥deian to‹j moico‹j poi»sete, éste kaˆ toÝj klšptaj ™pare‹te3
f£skein moicoÝj enai, eâ e„dÒtaj4 Óti, ™¦n taÚthn t¾n a„t…an perˆ ˜autîn lšgwsi kaˆ
™pˆ toÚtJ f£skwsin e„j t¦j ¢llotr…aj o„k…aj e„sišnai, oÙdeˆj aÙtîn ¤yetai. p£ntej
g¦r e‡sontai5 Óti toÝj mn nÒmouj tÁj moice…aj ca…rein ™©n de‹ 6, t¾n d yÁfon t¾n
Ømetšran dedišnai: aÛth g£r ™sti p£ntwn tîn ™n tÍ pÒlei kuriwt£th.
IV. REFUTACIÓN DE LOS ARGUMENTOS DEL CONTRARIO (REFUTATIO)
No ha habido manipulación por servirse de la criada, sino que todo obedecía a la necesidad
de conseguir pruebas: hacen falta no palabras sino hechos.
(37)

Skšyasqe7 dš, ð ¥ndrej: kathgoroàsi g£r mou æj ™gë t¾n qer£painan ™n ™ke…nV tÍ

¹mšrv metelqe‹n ™kšleusa tÕn nean…skon. ™gë dš, ð ¥ndrej, d…kaion mn ¨n poie‹n8
¹goÚmhn ñtinioàn trÒpJ9 tÕn t¾n guna‹ka t¾n ™m¾n diafqe…ranta lamb£nwn: (38) e„ mn
g¦r lÒgwn e„rhmšnwn10 œrgou d mhdenÕj gegenhmšnou metelqe‹n ™kšleuon ™ke‹non, ºd…
koun ¥n11: e„ d½dh p£ntwn diapepragmšnwn kaˆ poll£kij e„selhluqÒtoj12 e„j t¾n o„k…an
t¾n ™m¾n ñtinioàn trÒpJ ™l£mbanon aÙtÒn, swfrone‹n ¨n ™mautÕn ¹goÚmhn:
Si Eufileto hubiese actuado de mala fe:
a) no habría invitado a cenar a Sóstrato o, en el caso de hacerlo, le habría convencido para
que no se marchase.
(39)

Skšyasqe dÓti kaˆ taàta yeÚdontai: ∙vd…wj d™k tînde gnèsesqe. ™moˆ g£r, ð

¥ndrej, Óper kaˆ prÒteron epon, f…loj ín Sèstratoj kaˆ o„ke…wj diake…menoj
¢pant»saj ™x ¢groà perˆ ¹l…ou dusm¦j sunede…pnei, kaˆ ™peid¾ kalîj ecen aÙtù,
¢piën õceto13. (40) ka…toi prîton mšn, ð ¥ndrej, ™nqum»qhte14: Óti e„ ™n ™ke…nV tÍ nuktˆ
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Ó ti ¹m‹n poihtšon ™st…n: “lo que debe ser hecho por nosotros”; ¹m‹n es dativo agente
este relativo tras punto debe traducirse como demostrativo: “el mismo criterio que estas” (las leyes)
futuro de ™pa…rw; ver Apéndice Gramatical, apartado 5
acus. pl. masc. del participio de oda; ver Apéndice gramatical, apartado 4.2.
futuro del tema e„d-/„d-/o„d-: “ver, saber”
ca…rein ™©n: “permitir que se despidan” > “derogar”
Imperativo
¨n poie‹n: este infinitivo tiene valor potencial; ver Apéndice Gramatical, apartado 11
ñtinioàn trÒpJ: ñtinioàn es indefinido; “de cualquier manera” > “de la manera que fuera” (se repite poco
después)
perfecto de lšgw
e„ mn ... ™kšleuon ..., ºd…koun ¥n; e„ d... ™l£mbanon, ¨n ... ¹goÚmhn: períodos condicionales irreales; ver
Apéndice Gramatical, apartado 12.
perfecto de e„sšrcomai
¢piën õceto: “se iba yendo” > “se marchaba”
imperativo con morfema -qh18

™gë ™peboÚleuon 'Eratosqšnei, pÒteron1 Ãn moi kre‹tton aÙtù ˜tšrwqi deipne‹n À tÕn
sundeipn»sont£ moi e„sagage‹n;2 oÛtw g¦r ¨n Âtton ™tÒlmhsen3 ™ke‹noj e„selqe‹n e„j
t¾n o„k…an. eta dokî4 ¨n5 Øm‹n tÕn sundeipnoànta ¢feˆj6 mÒnoj kataleifqÁnai kaˆ
œrhmoj genšsqai, À keleÚein ™ke‹non me‹nai, †na met' ™moà tÕn moicÕn ™timwre‹to;
b) habría convocado con antelación y de día a criados y amigos, y no de noche sin saber
quién estaba en casa o ausente.
(41)

”Epeita, ð ¥ndrej, oÙk ¨n dokî7 Øm‹n to‹j ™pithde…oij meq' ¹mšran paragge‹lai8,

kaˆ keleàsai aÙtoÝj sullegÁnai9 e„j o„k…an tou tîn f…lwn t¾n10 ™ggut£tw, m©llon À
™peid¾

t£cista11

ÆsqÒmhn

tÁj

nuktÕj

peritršcein,

oÙk

e„dëj12

Óntina

o‡koi

katal»yomai13 kaˆ Óntina œxw; kaˆ æj `ArmÒdion mn kaˆ tÕn de‹na14 Ãlqon oÙk
™pidhmoàntaj (oÙ g¦r Édh15), ˜tšrouj doÙk œndon Ôntaj katšlabon, oÞj d' oŒÒj te Ãn
labën ™b£dizon. (42) ka…toige e„ proÇdh, oÙk ¨n dokî Øm‹n kaˆ qer£pontaj
paraskeu£sasqai kaˆ to‹j f…loij paragge‹lai16, †n'17 æj18 ¢sfalšstata mn aÙtÕj
e„sÇa19 (t… g¦r Édh e‡ ti k¢ke‹noj ece sid»rion;), æj met¦ ple…stwn d martÚrwn t¾n
timwr…an ™poioÚmhn; nàn d' oÙdn e„dëj tîn ™somšnwn20 ™ke…nV tÍ nukt…, oÞj oŒÒj te Ãn
paršlabon. Ka… moi ¢n£bhte21 toÚtwn m£rturej.
MARTURES
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pÒteron ½: interrogativa doble; “(acaso) … o”
de e„s£gw
¨n Âtton ™tÒlmhsen: ver Apéndice gramatical, apartado 11
dokî ¨n Øm‹n: construcción personal; “(yo) os parezco” > “os parece que yo…”; esta construcción se repite en
el parágrafo siguiente. Ver Apéndice Gramatical, apartado 6
acompaña a los infinitivos kataleifqÁnai, genšsqai, keleÚein
“dejando marchar”; nom. sg. masc. del participio de ¢f…hmi.
rige los infinitivos paragge‹lai, keleàsai, peritršcein
aoristo sigmático; ver Apéndice gramatical, apartado 5
infinitivo aoristo con morfema -h- de sullšgw
sustantiva al adverbio superlativo ™ggut£tw
™peid¾ t£cista: “tan pronto como”
participio de oda; se repite poco después.
de katalamb£nw
æj `ArmÒdion mn kaˆ tÕn de‹na: “a casa de Harmodio y de algún otro”; de‹na es pronombre indefinido
invariable.
pluscuamperfecto de oda (ver a continuación proÇdh, Édh) Ver Apéndice Gramatical, apartado 4.2
aoristo sigmático
†na... mšn... æj...dš: introducen dos proposiciones finales
æj ¢sfalšstata: æj refuerza al superlativo; “de la manera más segura, con la mayor seguridad”
de e„s-e ﾍ mi; ver Apéndice gramatical, apartado 3.1
tîn ™somšnwn: participio de futuro sustantivado de e„m….
de ¢naba…nw
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Entre Eratóstenes y Eufileto no había ninguna enemistad personal; más aún, hasta la noche
de los hechos, nunca se habían visto.
(43)

Tîn mn martÚrwn ¢khkÒate1, ð ¥ndrej: skšyasqe2 dpar' Øm‹n aÙto‹j oÛtwj perˆ

toÚtou toà pr£gmatoj, zhtoàntej e‡ tij ™moˆ kaˆ 'Eratosqšnei œcqra pèpote gegšnhtai
pl¾n taÚthj. oÙdem…an g¦r eØr»sete. (44) oÜte g¦r sukofantîn3 graf£j4 me ™gr£yato5,
oÜte ™kb£llein ™k tÁj pÒlewj ™pece…rhsen, oÜte „d…aj d…kaj ™dik£zeto, oÜte sunÇdei6
kakÕn oÙdn Ö ™gë dediëj m»7 tij pÚqhtai ™peqÚmoun aÙtÕn ¢polšsai8, oÜte e„ taàta
diapraxa…mhn, ½lpizÒn poqen cr»mata l»yesqai9: œnioi g¦r toioÚtwn pragm£twn ›neka
q£naton ¢ll»loij ™pibouleÚousi. (45) tosoÚtou to…nun de‹ À loidor…a À paroin…a À ¥llh
tij diafor¦ ¹m‹n gegonšnai10, éste oÙd˜orakëj Ã11 tÕn ¥nqrwpon pèpote pl¾n ™n ™ke…nV
tÍ nukt…. t… ¨n oân boulÒmenoj ™gë toioàton k…ndunon ™kindÚneuon, e„ m¾ tÕ mšgiston
tîn ¢dikhm£twn Ã Øp' aÙtoà ºdikhmšnoj12; (46) œpeita parakalšsaj aÙtÕj m£rturaj
ºsšboun, ™xÒn moi, e‡per ¢d…kwj ™peqÚmoun aÙtÕn ¢polšsai, mhdšna moi toÚtwn
suneidšnai13;
V. CONCLUSIÓN. (PERORATIO).
La aplicación de las leyes y de las sanciones disuadirá a los futuros delincuentes; si no se
aplican, más vale derogarlas y premiar a los adúlteros.
(47)

'Egë mn oân, ð ¥ndrej, oÙk „d…an Øpr ™mautoà nom…zw taÚthn genšsqai t¾n timwr…

an, ¢ll' Øpr tÁj pÒlewj ¡p£shj: oƒ g¦r t¦ toiaàta pr£ttontej, Ðrîntej oŒa t¦ «qla14
prÒkeitai tîn toioÚtwn ¡marthm£twn, Âtton e„j toÝj ¥llouj ™xamart»sontai, ™¦n kaˆ
Øm©j Ðrîsi t¾n aÙt¾n gnèmhn œcontaj. (48) e„ dm», polÝ k£llion15 toÝj mn keimšnouj
nÒmouj ™xale‹yai, ˜tšrouj dqe‹nai16, o†tinej toÝj mn ful£ttontaj t¦j ˜autîn guna‹kaj
1
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perfecto de ¢koÚw
imperativo
los sicofantas eran delatores o acusadores profesionales que, para obtener dinero o favores, amenazaban a sus
conciudadanos con denunciarlos ante los tribunales con falsas acusaciones.Si lograban la condena del acusado,
obtenían un porcentaje de la multa.
en terminología forense, se contraponen d…kh =”proceso privado” y graf» = “proceso público”; véase Pragma,
Instituciones d…kh
graf£j... ™gr£yato: acusativo interno en construcción etimológica, como más adelante d…kaj ™dik£zeto.
pluscuamperfecto de sÚnoida
dediëj m»: m» con verbos de temor no tiene valor negativo y debe traducirse por “que”
de ¢pÒllumi
de lamb£nw
tosoÚtou ... de‹ ... gegonšnai: “dista tanto de haber existido”
˜orakëj Ã: pluscuamperfecto compuesto.
Ãn ... ºdikhmšnoj: pluscuamperfecto compuesto, en un período condicional irreal.
™xÒn moi, ... , mhdšna moi toÚtwn suneidšnai: “siendome posible que ninguno de estos lo compartierta
conmigo / lo supiera”
sentido irónico
k£llion = k£lliÒn ™sti
infinitivo aoristo de t…qhmi; ver Apéndice gramatical, apartado 3.2
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ta‹j zhm…aij zhmièsousi, to‹j d boulomšnoij e„j aÙt¦j ¡mart£nein poll¾n ¥deian
poi»sousi. (49) polÝ g¦r oÛtw dikaiÒteron À1 ØpÕ tîn nÒmwn toÝj pol…taj2
™nedreÚesqai, o‰ keleÚousi mšn, ™£n tij moicÕn l£bV, Ó ti ¨n oân boÚlhtai crÁsqai3, oƒ
d' ¢gînej4 deinÒteroi to‹j ¢dikoumšnoij kaqest»kasin5 À to‹j par¦ toÝj nÒmouj t¦j
¢llotr…aj kataiscÚnousi6 guna‹kaj. (50) ™gë g¦r nàn kaˆ perˆ toà sèmatoj kaˆ perˆ
tîn crhm£twn kaˆ perˆ tîn ¥llwn ¡p£ntwn kinduneÚw, Óti7 to‹j tÁj pÒlewj nÒmoij
™piqÒmhn.

1
2
3
4
5
6
7

polÝ g¦r oÛtw dikaiÒteron À: “pues es mucho más justo de esta manera que / en vez de”
Vésa Pragma, Instituciones
complemento de keleÚousi.
Véase Pragma, Instituciones
de kaq…sthmi; ver Apéndice gramatical, apartado 3.2
to‹j ... kataiscÚnousi: participio sustantivado.
causal
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“EN DEFENSA DE L’INVÀLID”1
El discurs Per l’invàlid, un dels més vius i més acolorits de Lísias, degué ésser
pronunciat davant del Consell en ocasió de l’examen per aquest d’un individu invàlid i pobre, el
qual, d’acord amb el que disposaven les lleis, sol·licitava de la ciutat un subsidi.
En efecte, segons una llei (probablement de l’època de Soló), l’Estat havia de passar als
invàlids pobres una petita pensió diària per a subvenir a llur manutenció. Com és natural, tant
l’apreciació de pobresa com l’avaluació mateixa dels aliments havien de variar segons les
èpoques: a l’època en que el nostre discurs fou pronunciat (segurament no gaires anys després de
la caiguda dels Trenta Tirans) el subsidi devia ésser només d’un òbol cada dia.
Ara, per a determinar si un sol·licitant tenia o no dret a la pensió, calia procedir a un
examen o dokimas…a davant el Consell. Aquest examen, en el qual es comprovava la pobresa i
la incapacitat per a guanyar-se la vida, havien de passar-lo cada any, tant els sol·licitants nous
com aquells que fins aleshores havien rebut el socors de l’Estat. La raó d’això és evident: a part
que cada Consell devia tenir els seus protegits, era posible que un canvi de fortuna o qui sap si
un millorament físic fessin de tal home que ahir era pobre i invàlid un individu benestant o capaç
de treballar per viure. En tot cas, qualsevol ciutadà podia discutir els títols que un sol·licitant
al·legava; l’altre responia i el Consell decidia per votació.
Vet ací, doncs, el cas del client de Lísias: encara que no del tot inútil per al treball, puix
que podia regentar, i de fet regentava, una botiga, i es permetia encara de fer algunes comissions
escadusseres, l’home havia estat considerat, des de ja feia anys, mereixedor del subsidi, i en
conseqüència l’havia anat percebent sense interrupció. Tot d’una, sense que sapiguem ben bé per
què (segurament en venjança d’alguna seva trapelleria) en venir l’hora de passar l’examen anual
davant del Consell, es troba algú que s’oposa que el pensionin, al·legant que no hi té dret.
El presumpte invàlid, aleshores, obligat a defensar-se, degué obtenir de Lísias el favor
d’aquest discurs.
En ell, l’orador comença per felicitar-se d’aquesta oportunitat, que li permetrà de recordar
als seus conciutadans els seus mèrits, i després d’unes breus consideracions sobre el mòbil que
ha impulsat el seu adversari (segons ell, l’enveja), passa a l’argumentació. El fonament de la
denúncia, diu, és que ell pot treballar i que no és completament pobre. I bé, això no és cert:
malgrat tot el seu treball, sense la pensió de l’Estat no podria viure, com el mateix adversari
reconeixeria si se li proposava un bescanvi de béns (antídosi).
Quant a la seva validesa, concretament a la seva aptitut per a muntar a cavall, que l’altre
li retreu, l’explica per la necessitat que en té, puix que no pot caminar; amb evident sofisma, diu
que justament anar a cavall prova que és pobre, ja que, si fos ric, aniria en mula. A més, si no
se’l considera esguerrat ¿com és que no l’admeten al sorteig dels arconts? I posats a fer, ¿per què
no concedeixen llavors el subsidi d’invalidesa al seu adversari?
L’acusen, encara, d’insolència i grolleria; però ¿és que un home pobre i malalt es pot
permetre aquests luxes? La gent que van a la seva botiga (diu l’altre) són una colla de desvagats i
de males persones; però si això fos cert, argumenta ell sofísticament, de tots els atenesos es
podria dir el mateix, puix que tots van a passar l’estona en una botiga o altra.
En fi, en una peroració particularment sentida, prega als jutges que tinguin pietat de les
seves desgràcies i no el deixen sense un auxili que fins ara no li havia negat ningú.
Llevat dels darrers paràgrafs, el to general del discurs és més aviat irònic i fins mordaç;
però al llarg de l’obra, aquesta mateixa aparent despreocupació suggereix la idea que l’orador no
està massa segur de la seva causa. Probablement l’acusació no era pas del tot infundada; en tot
cas, el talent de Lísias a desvirtuar-la és ben evident.

1

Adaptat de l’edició de la Fundació Bernat Metge
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UPER TOU ADUNATOU
I .- INTRODUCCIÓN
Son inexplicables las razones para incoarme este proceso. Sólo hay una explicación
posible: la envidia, es decir, a pesar de mi discapacidad soy mejor ciudadano que el
acusador.
(1) OÙ polloà dšw1 c£rin œcein, ð boul»2, tù kathgÒrJ, Óti moi pareskeÚase tÕn ¢gîna
touton…3. prÒteron g¦r oÙk œcwn prÒfasin ™f' Âj toà b…ou lÒgon do…hn4, nunˆ di¦ toàton
e‡lhfa5. kaˆ peir£somai tù lÒgJ toàton mn ™pide‹xai yeudÒmenon6, ™mautÕn dbebiwkÒta
mšcri tÁsde tÁj ¹mšraj ™pa…nou m©llon ¥xion7 À fqÒnou: di¦8 g¦r oÙdn ¥llo moi doke‹
paraskeu£sai tÒnde moi tÕn k…ndunon oátoj À di¦ fqÒnon. (2) ka…toi Óstij toÚtoij
fqone‹ oÞj oƒ ¥lloi ™leoàsi, t…noj9 ¨n Øm‹n Ð toioàtoj ¢poscšsqai doke‹ ponhr…aj;
e„10 mn g¦r ›neka crhm£twn me sukofante‹11...: e„ d' æj ™cqrÕn12 ˜autoà me timwre‹tai,
yeÚdetai: di¦ g¦r t¾n ponhr…an aÙtoà oÜte f…lJ oÜte ™cqrù13 pèpote ™crhs£mhn aÙtù.
(3) ½dh to…nun, ð boul», dÁlÒj ™sti fqonîn14, Óti toiaÚtV kecrhmšnoj sumfor´ toÚtou
belt…wn e„mˆ pol…thj. kaˆ g¦r omai de‹n, ð boul», t¦ toà sèmatoj dustuc»mata to‹j tÁj
yucÁj ™pithdeÚmasin „©sqai kalîj. e„15 g¦r ™x ‡sou tÍ sumfor´16 kaˆ t¾n di£noian ›xw
kaˆ tÕn ¥llon b…on di£xw, t… toÚtou dio…sw17;

II.- EXPOSICIÓN - ARGUMENTACIÓN - REFUTACIÓN.
1. El acusador justifica su demanda en el hecho de que no soy un discapacitado
porque puedo montar a caballo y, además, tengo un oficio que me permite ganarme la vida.
1
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OÙ polloà dšw: “no mucho disto > poco me falta”
Véase Pragma, Instituciones
iota deíctica o demostrativa que refuerza el valor del pronombre o adverbio: oØtos-…, nun-…
™f' Âj ... lÒgon do…hn: “por el cual diera explicación...”
perfecto de lamb£nw
toàton mn ... yeudÒmenon, ™mautÕn dbebiwkÒta: completivas participiales
concierta con ™mautÒn
di¦ g¦r oÙdn ¥llo ... À: estructura con valor comparativo: “por ningún otro motivo... que > no por otro motivo
que”
t…noj ¨n ... ¢poscšsqai ... ponhr…aj: “de qué maldad os parece que se abstendría tal individuo”. ¥n da valor
potencial al infinitivo
e„ mšn... sukofante‹...: e„ dš... timore‹tai, yeÚdetai: dos periodos condicionales en paralelismo, con la
principal del primero sobreentendida: “no tiene nada que hacer > va listo”
los sicofantas eran delatores o acusadores profesionales que, para obtener dinero o favores, amenazaban a sus
conciudadanos con denunciarlos ante los tribunales con falsas acusaciones.Si lograban la condena del acusado,
obtenían un porcentaje de la multa.
predicativo de me reforzado por æj
oÜte f…lJ oÜte ™cqrù: predicativos de aÙtù.
dÁlÒj ™sti fqonîn: construcción personal: “es evidente envidiando(me) > es evidiente que (me) envidia”
e„ g£r... ›xw... di£xw, t… toÚtou dio…sw: periodo condicional real referido al futuro; hay que traducir por
presentes los dos futuros de la subordinada
™x ‡sou tÍ sumfor´: “igual que /en consonancia con mi desgracia”
t… toÚtou dio…sw; : “¿en qué me diferenciaré de este?”. Dio…sw es futuro de diafšrw.
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(4) Perˆ mn oân toÚtwn tosaàt£ moi e„r»sqw1: Øpr ïn dš moi pros»kei lšgein, æj ¨n oŒÒn
te di¦ bracut£twn ™rî2. fhsˆ g¦r Ð kat»goroj oÙ dika…wj me lamb£nein tÕ par¦ tÁj
pÒlewj ¢rgÚrion: kaˆ g¦r tù sèmati dÚnasqai3 kaˆ oÙk enai tîn ¢dun£twn, kaˆ tšcnhn
™p…stasqai toiaÚthn éste4 kaˆ ¥neu toà didomšnou5 toÚtou zÁn. (5) kaˆ tekmhr…oij6
crÁtai tÁj mn toà sèmatoj ∙èmhj, Óti ™pˆ toÝj †ppouj ¢naba…nw, tÁj d' ™n tÍ tšcnV
eÙpor…aj, Óti dÚnamai sune‹nai dunamšnoij ¢nqrèpoij ¢nal…skein. t¾n mn oân ™k tÁj
tšcnhj eÙpor…an kaˆ tÕn ¥llon tÕn ™mÕn b…on, oŒoj tugc£nei, p£ntaj Øm©j o‡omai
gignèskein: Ómwj dk¢gë di¦ bracšwn ™rî7.
2. Situación económica:
2.1. Explicación de las circunstancias familiares. La profesión constituye solamente
una pequeña ayuda que completa la pensión. Sería injustificable que ahora en la vejez me
privarais del subsidio que me concedisteis cuando era joven.
(6) ™moˆ g¦r Ð mn pat¾r katšlipen oÙdšn, t¾n8 dmhtšra teleut»sasan pšpaumai tršfwn
tr…ton œtoj tout…, pa‹dej dš moi oÜpw e„sˆn o† me qerapeÚsousi. tšcnhn d kškthmai
bracša9 dunamšnhn çfele‹n, ¿n aÙtÕj mn ½dh calepîj ™rg£zomai, tÕn diadexÒmenon d'
aÙt¾n10 oÜpw dÚnamai kt»sasqai. prÒsodoj dš moi oÙk œstin ¥llh pl¾n taÚthj, ¿n ¨n11
¢fšlhsqš me, kinduneÚsaim' ¨n ØpÕ tÍ duscerest£tV genšsqai tÚcV. (7) m¾12 to…nun,
™peid» ge œstin13, ð boul», sîsa… me dika…wj, ¢polšshte ¢d…kwj: mhd§14 newtšrJ kaˆ
m©llon ™rrwmšnJ Ônti œdote15, presbÚteron kaˆ ¢sqenšsteron gignÒmenon ¢fšlhsqe: mhd
prÒteron kaˆ perˆ toÝj oÙdn œcontaj kakÕn ™lehmonšstatoi dokoàntej enai nunˆ di¦
toàton toÝj kaˆ to‹j ™cqro‹j ™leinoÝj Ôntaj ¢gr…wj ¢podšxhsqe: mhd' ™mtolm»santej
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moi e„r»sqw: imperativo de perfecto pasivo de lšgw con su complemento agente en dativo: “queden dichas por
mí”
Øp ﾝ r ïn dš moi pros»kei lšgein, æj ¨n oŒÒn te di¦ bracut£twn ™rî: “acerca de las cosas sobre las que me
atañe hablar, las diré de la manera más breve posible”. ™rî es futuro de lšgw.
dÚnasqai, enai, ™p…stasqai: estos infinitivos dependen de fhsˆ
éste... zÁn: proposición subordinada consecutiva
pasivo
tekmhr…oij crÁtai tÁj mn... , Óti..., tÁj d'..., Óti: “ aporta como prueba de..., que / el hecho de que..., y de ... que
/ el hecho de que”
di¦ bracšwn ™rî: “lo diré con pocas palabras”
t¾n dmhtšra teleut»sasan pšpaumai tršfwn tr…ton œtoj tout…: “hace dos años / este es el tercer año que
he dejado de alimentar a mi madre porque murió”
acusativo adverbial: “poco”
tÕn diadexÒmenon d' aÙt¾n: “a quien me sustituirá en este”; aÙt¾n se refiere a tšcnhn.
¿n ¨n ¢fšlhsqš: “si me (lo) quitarais”. ¢fšlhsqš de ¢fairšw; ¥n = ™£n
m¾... ¢polšshte: subjuntivo exhortativo: “no (me) destruyáis”
“es posible”
traducir en este orden: § œdote (™mo…) Ônti newtšrJ kaˆ m©llon ™rrwmšnJ
aoristo atemático
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¢dikÁsai kaˆ toÝj ¥llouj toÝj Ðmo…wj ™moˆ diakeimšnouj1 ¢qumÁsai poi»shte. (8) kaˆ
g¦r ¨n ¥topon e‡h, ð boul», e„ Óte mn ¡plÁ moi Ãn ¹ sumfor£, tÒte mn faino…mhn2
lamb£nwn tÕ ¢rgÚrion toàto, nàn d' ™peid¾ kaˆ gÁraj kaˆ nÒsoi kaˆ t¦ toÚtoij ˜pÒmena
kak¦ prosg…gneta… moi, tÒte ¢faireqe…hn3.
2.2. Aunque el acusador me atribuye recursos suficientes para alternar con gente
acomodada, seguro que si se diera la circunstancia, no accedería a permutar sus bienes con
los míos.
(9) doke‹ dš moi tÁj pen…aj tÁj ™mÁj tÕ mšgeqoj Ð kat»goroj ¨n ™pide‹xai4 safšstata5
mÒnoj ¢nqrèpwn. e„ g¦r ™gë katastaqeˆj6 corhgÕj7 tragJdo‹j prokalesa…mhn aÙtÕn e„j
¢nt…dosin8, dek£kij ¨n ›loito corhgÁsai m©llon À ¢ntidoànai ¤pax. kaˆ pîj oÙ deinÒn
™sti nàn mn kathgore‹n æj di¦ poll¾n eÙpor…an ™x ‡sou9 dÚnamai sune‹nai to‹j
plousiwt£toij, e„ dïn ™gë lšgw tÚcoi ti genÒmenon10, Ðmologe‹n ¥n me11 toioàton enai
kaˆ œti ¢porèteron;
3.- Discapacidad: desplazamiento a caballo.
3.1. Para desplazarme necesito utilizar los caballos de mis vecinos. Si tuviera los
recursos que me imputa -y ya me gustaría- me desplazaría en mula con silla provista de
respaldo.
(10) Perˆ dtÁj ™mÁj ƒppikÁj, Âj oátoj ™tÒlmhse mnhsqÁnai prÕj Øm©j, oÜte t¾n tÚchn
de…saj oÜte Øm©j a„scunqe…j, oÙ polÝj Ð lÒgoj. ™gë g£r, ð boul», p£ntaj omai toÝj
œcont£j ti dustÚchma toàto12 zhte‹n kaˆ toàto filosofe‹n, Ópwj13 æj ¢lupÒtata
metaceirioàntai tÕ sumbebhkÕj p£qoj. ïn eŒj14 ™gè, kaˆ peripeptwkëj toiaÚtV sumfor´
taÚthn ™mautù ∙vstènhn ™xhàron e„j t¦j ÐdoÝj t¦j makrotšraj tîn ¢nagka…wn. (11) Ö d
mšgiston, ð boul», tekm»rion Óti di¦ t¾n sumfor¦n ¢ll' oÙ di¦ t¾n Ûbrin, æj oátÒj
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toÝj Ðmo…wj ™moˆ diakeimšnouj: “los que se encuentran de manera parecida a mí > los que están en situación
semejante a la mía”
faino…mhn lamb£nwn: “aparecía recibiendo > realmente recibía”
pasivo: “fuera desposeído”
¨n ™pide‹xai: valor potencial
acusativo con valor adverbial
participio de aoristo pasivo: “nombrado, propuesto”
el corego era un ciudadano rico sobre el que recaía por turno el honor y la obligación de costear los gastos del
coro de las tragedias en las grandes festividades. Véase Pragma, Instituciones, “Leitourgšw”
antídosis: si un ciudadano consideraba que había sido discriminado y perjudicado porque debía haberse asignado
el impuesto directo (coregía o cualquier otro) a otro ciudadano, a su juicio más rico que él, podía iniciar un
proceso contra aquél comprometiéndose, llegado el caso, a permutar sus bienes.
™x ‡sou: “de igual a igual”
e„ d... tÚcoi ti genÒmenon: “si se encontrara sucediendo algo > si casualmente sucediera algo”
sujeto de enai
toàto ... kaˆ toàto ..., Ópwj: la interrogativa indirecta introducida por Ópwj es una explicación o aposición de
toàto
Ópwj æj ¢lupÒtata metaceirioàntai tÕ sumbebhkÕj p£qoj: “de qué manera sobrellevará de forma menos
dolorosa la desgracia que le acompaña”
numeral “1”
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fhsin, ™pˆ toÝj †ppouj ¢naba…nw ∙®diÒn ™sti maqe‹n. e„ g¦r ™kekt»mhn oÙs…an, ™p'
¢str£bhj ¨n çcoÚmhn1, ¢ll' oÙk ™pˆ toÝj ¢llotr…ouj †ppouj ¢nšbainon: nunˆ d' ™peid¾
toioàton oÙ dÚnamai kt»sasqai, to‹j ¢llotr…oij †ppoij ¢nagk£zomai crÁsqai2
poll£kij. (12) ka…toi pîj oÙk ¥topÒn ™stin, ð boul», toàton ¥n, e„ mn ™p' ¢str£bhj
ÑcoÚmenon ˜èra me, siwp©n3 (t… g¦r ¨n kaˆ œlegen;), Óti d'4 ™pˆ toÝj Æthmšnouj †ppouj
¢naba…nw, peir©sqai5 pe…qein Øm©j æj dunatÒj e„mi; kaˆ Óti mn duo‹n bakthr…ain6
crîmai, tîn ¥llwn mi´7 crwmšnwn, m¾ kathgore‹n æj kaˆ toàto tîn dunamšnwn ™st…n,8
Óti d' ™pˆ toÝj †ppouj ¢naba…nw, tekmhr…J crÁsqai prÕj Øm©j æj e„mˆ tîn dunamšnwn;
oŒj9 ™gë di¦ t¾n aÙt¾n a„t…an ¢mfotšroij crîmai.
3.2. Intenta convenceros de que no soy minusválido. Si lo consigue, ya podéis
proponerme en las elecciones a cargos públicos, que son desempeñados exclusivamente por
varones, válidos y con el servicio militar prestado.
(13) Tosoàton10 d ﾝ dien»nocen ¢naiscunt…v tîn ¡p£ntwn ¢nqrèpwn, éste Øm©j peir©tai
pe…qein, tosoÚtouj Ôntaj eŒj ên11, æj oÙk e„mˆ tîn ¢dun£twn ™gè: ka…toi e„ toàto pe…
sei12 tin¦j Ømîn, ð boul», t… me kwlÚei klhroàsqai13 tîn ™nnša ¢rcÒntwn14, kaˆ Øm©j
™moà mn ¢felšsqai15 tÕn ÑbolÕn16 æj Øgia…nontoj17, toÚtJ dyhf…sasqai ™le»santaj æj
¢nap»rJ; oÙ g¦r d»pou tÕn aÙtÕn18 Øme‹j mn æj dun£menon ¢fair»sesqe tÕ didÒmenon19,
oƒ dqesmoqštai20 æj ¢dÚnaton Ônta klhroàsqai kwlÚsousin. (14) ¢ll¦ g¦r oÜte Øme‹j
toÚtJ t¾n aÙt¾n œcete gnèmhn, oÜq' oátoj eâ frone‹. Ð mn g¦r ésper21 ™pikl»rou22 tÁj
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e„ g¦r ™kekt»mhn ... , ¨n çcoÚmhn: periodo condicional irreal de presente: “si tuviera... viajaría”
¢nagk£zomai crÁsqai: “me veo forzado a utilizar”
toàton ¥n, e„ mn ™p' ¢str£bhj ÑcoÚmenon ˜èra me, siwp©n: “que este callara si me viera desplazándome
sobre una mula con silla de respaldo”
Óti d': “pero por el hecho de que”; el mismo valor tienen los Óti siguientes.
depende de ¥topÒn ™stin, como los siguientes m¾ kathgore‹n y crÁsqai
duo‹n bakthr…ain: dativo dual
de eŒj, m…a, ›n
el verbo ser con genitivo significa “ser propio de”
oŒj... ¢mfotšroij: el relativo tras puntuación fuerte tiene valor de demostrativo
Tosoàton d ﾝ dien»nocen (perfecto de diafšrw)... , éste: “tanto sobrepasa... que...”
(Øm©j) tosoÚtouj Ôntaj eŒj ên: “(a vosotros) que sois tantos, él que es uno solo”
pe…sei: de pe…qw; rige doble acusativo.
pasivo: que sea incluido en el sorteo de los nueve arcontes”
Véase Pragma, Instituciones.
de ¢fairšw; rige genitivo
Véase Pragma, Instituciones, apartado ¢rgÚrion
æj Øgia…nontoj... æj ¢nap»rJ: æj aporta una matización subjetiva: “como...”
tÕn aÙtÕn: “la misma persona”
tÕ didÒmenon: pasivo; “la cosa dada > la pensión, la paga”
qesmoqštai: Véase Pragma, Instituciones, apartado ¥rcontej
ésper ™pikl»rou tÁj sumfor©j oÜshj: “como si fuera el caso de una hija heredera”; ésper aporta un valor
subjetivo al participio
™pikl»rou: “heredera”. A falta de hijo varón, y con la finalidad de conservar los bienes en la familia del padre,
la herencia podía pasar a manos de la hija, que debía casarse con el pariente más cercano, preferentemente de la
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sumfor©j oÜshj ¢mfisbht»swn ¼kei kaˆ peir©tai pe…qein Øm©j æj oÙk e„mˆ toioàtoj
oŒon Øme‹j Ðr©te p£ntej: Øme‹j d(Ö tîn eâ fronoÚntwn œrgon ™st…) m©llon pisteÚete
to‹j Ømetšroij aÙtîn Ñfqalmo‹j À to‹j toÚtou lÒgoij.
4.- Cualidades y defectos del acusado.
4.1. La arrogancia y la insolencia nunca casan bien con la pobreza y la incapacidad.
(15) Lšgei d' æj Øbrist»j e„mi kaˆ b…aioj kaˆ l…an ¢selgîj diake…menoj1, ésper,
e„ foberîj Ñnom£seie, mšllwn ¢lhqÁ lšgein, ¢ll'2 oÜk, ¨n3 p£nu praÒnwj mhdyeÚdhtai,
taàta poi»swn. ™gë d' Øm©j, ð boul», safîj omai de‹n diagignèskein oŒj t' ™gcwre‹ tîn
¢nqrèpwn Øbrista‹j enai kaˆ oŒj oÙ pros»kei. (16) oÙ g¦r toÝj penomšnouj kaˆ l…an
¢pÒrwj diakeimšnouj Øbr…zein e„kÒj, ¢ll¦4 toÝj pollù ple…w tîn ¢nagka…wn
kekthmšnouj: oÙdtoÝj ¢dun£touj to‹j sèmasin Ôntaj, ¢ll¦ toÝj m£lista pisteÚontaj
ta‹j aØtîn5 ∙èmaij: oÙd toÝj ½dh probebhkÒtaj tÍ ¹lik…v, ¢ll¦ toÝj œti nšouj kaˆ
nšaij ta‹j diano…aij crwmšnouj.
4.2. Es imposible, si no se trata de una broma de mal gusto, imputarme agravios y
agresiones, que sólo pueden ser cometidos por los ricos y los jóvenes y, además, fuertes.
(17) oƒ mn g¦r ploÚsioi to‹j cr»masin ™xwnoàntai toÝj kindÚnouj, oƒ dpšnhtej ØpÕ tÁj
paroÚshj ¢por…aj swfrone‹n ¢nagk£zontai: kaˆ oƒ mn nšoi suggnèmhj6 ¢xioàntai
tugc£nein par¦ tîn presbutšrwn, to‹j d presbutšroij ™xamart£nousin7 Ðmo…wj
™pitimîsin ¢mfÒteroi: (18) kaˆ8 to‹j mn „scuro‹j ™gcwre‹ mhdn aÙto‹j p£scousin, oÞj ¨n
boulhqîsin, Øbr…zein, to‹j d ¢sqenšsin oÙk œstin oÜte Øbrizomšnoij ¢mÚnesqai toÝj
Øp£rxantaj oÜte Øbr…zein boulomšnoij perig…gnesqai tîn ¢dikoumšnwn. éste moi doke‹
Ð kat»goroj e„pe‹n perˆ tÁj ™mÁj Ûbrewj oÙ spoud£zwn, ¢ll¦ pa…zwn, oÙd' Øm©j pe‹sai
boulÒmenoj æj e„mˆ toioàtoj, ¢ll' ™mkwmJde‹n boulÒmenoj, ésper9 ti kalÕn poiîn.
5.- Clientes y contertulios.
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linea paterna, designado por el arconte; si ya estaba casada, podía ser obligada a divorciarse.
l…an ¢selgîj diake…menoj: “y que actúo de manera demasiado insolente”
¢ll' oÜk, ¨n p£nu praÒnwj mhd ﾝ yeÚdhtai, taàta poi»swn: “pero no habría de conseguir eso si (lo hiciera)
con palabras muy suaves y no mintiera”
= ™¦n
¢ll¦ toÝj pollù ple…w tîn ¢nagka…wn kekthmšnouj: “sino los que tienen muchas más cosas de las
necesarias”. ple…w = ple…ona
= ˜autîn
régimen de tugc£nw
dativo plural del participio; tradúzcase con valor condicional
kaˆ to‹j mn „scuro‹j... perig…gnesqai tîn ¢dikoumšnwn: “y a los fuertes les es posible agraviar a los que
quieran sin haber sufrido ellos nada, pero a los débiles no les es posible ni cuando sufren insolencias defenderse
de sus agresores ni, si quieren ser arrogantes, quedar por encima de los ofendidos”
ésper refuerza al participio poiîn
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5.1. Las personas que frecuentan mi tienda no son timadores y delincuentes -como
pretende el acusador- sino ciudadanos tan respetables como los clientes que acuden a
cualquier otro establecimiento del ágora o de la ciudad.
(19) ”Eti dkaˆ sullšgesqa… fhsin ¢nqrèpouj æj1 ™mponhroÝj kaˆ polloÚj, o‰ t¦ mn
˜autîn ¢nhlèkasi2, to‹j d t¦ sfštera sózein boulomšnoij ™pibouleÚousin. Øme‹j d
™nqum»qhte3 p£ntej Óti taàta lšgwn oÙdn ™moà kathgore‹4 m©llon À tîn ¥llwn Ósoi
tšcnaj œcousin, oÙdtîn æj ™me„siÒntwn m©llon À tîn æj toÝj ¥llouj dhmiourgoÚj.
(20) ›kastoj g¦r Ømîn e‡qistai5 prosfoit©n Ð mn prÕj muropèlion, Ð dprÕj koure‹on, Ð
dprÕj skutotome‹on, Ð d' Ópoi6 ¨n tÚcV, kaˆ ple‹stoi mn æj7 toÝj ™ggut£tw tÁj ¢gor©j
kateskeuasmšnouj, ™l£cistoi dæj8 toÝj ple‹ston ¢pšcontaj aÙtÁj: ést' e‡ tij Ømîn
ponhr…an katagnèsetai tîn æj ™m e„siÒntwn, dÁlon9 Óti kaˆ tîn par¦ to‹j ¥lloij
diatribÒntwn: e„ dk¢ke…nwn, ¡p£ntwn 'Aqhna…wn: ¤pantej g¦r e‡qisqe prosfoit©n kaˆ
diatr…bein ¡moà10 gš pou.

III.- CONCLUSIÓN: PETICIÓN FINAL AL TRIBUNAL
1. No me privéis por culpa del acusador de la pensión que hace años me concedió la
ciudad para compensarme de mi infortunio.
(21) 'All¦11 g¦r oÙk od' Ó ti de‹ l…an me ¢kribîj ¢pologoÚmenon prÕj ›n ›kaston Øm‹n
tîn e„rhmšnwn ™nocle‹n ple…w crÒnon. e„ g¦r Øpr tîn meg…stwn e‡rhka12, t… de‹ perˆ tîn
faÚlwn Ðmo…wj13 toÚtJ spoud£zein; ™gë d' Ømîn14, ð boul», dšomai p£ntwn t¾n aÙt¾n
œcein perˆ ™moà di£noian, ¼nper kaˆ prÒteron: (22) mhd 15 oá16 mÒnou metalabe‹n œdwken ¹
tÚch moi tîn ™n tÍ patr…di, toÚtou di¦ toutonˆ ¢poster»shtš me: mhd' § p£lai koinÍ17
p£ntej œdotš moi, nàn oátoj eŒj ín pe…sV p£lin Øm©j ¢felšsqai. ™peid¾ g£r, ð boul»,
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æj es aquí preposición de acusativo: æj ™m“a/en mi casa, a/en mi tienda”
de ¢nal…skw
imperativo de aoristo con morfema -qh-; tradúzcase por activa
kathgoršw es un “verba iudicalia”, que rigen genitivo
perfecto de ™q…zw
Ópoi ¨n tÚcV: “donde se diera el caso > donde fuera”
æj toÝj ™ggut£tw tÁj ¢gor©j kateskeuasmšnouj: “a las tiendas de los instalados más cerca del ágora”
æj toÝj ple‹ston ¢pšcontaj aÙtÁj: “a las tiendas de los que están más distantes de aquella”
dÁlon Óti kaˆ tîn... = dÁlon (™sti) Óti kaˆ (katagnèsetai) tîn...
¡moà gš pou: “en algún lugar, en cualquier parte”
'All¦ g¦r .... ple…w crÒnon: “sin embargo no sé qué necesidad hay (< por qué conviene) de que yo,
defendiendome muy detalladamente ante cada una de las cosas dichas ante vosotros (=cada una de las
acusaciones), os moleste más tiempo”
de lšgw
Ðmo…wj toÚtJ: “igual que este”
Ømîn ... p£ntwn: régimen de dšomai
niega a ¢poster»shtš
oá mÒnou ... ™n tÍ patr…di: “de lo único de lo que me concedió participar el destino de entre los beneficios de la
patria” > “del único beneficio de la patria del que el destino me permitió participar”
“de común acuerdo”; dativo adverbial
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tîn meg…stwn ¢rcîn1 Ð da…mwn ¢pestšrhsen ¹m©j, ¹ pÒlij ¹m‹n ™yhf…sato toàto tÕ
¢rgÚrion, ¹goumšnh koin¦j enai t¦j tÚcaj to‹j ¤pasi kaˆ tîn kakîn kaˆ tîn ¢gaqîn.
2. No hay ningún motivo objetivo para anular mi subsidio: no he iniciado procesos
contra ninguno de vosotros, no soy un buscapleitos…
(23) pîj oân oÙk ¨n deilaiÒtatoj e‡hn, e„ tîn m ﾝ n kall…stwn kaˆ meg…stwn di¦ t¾n
sumfor¦n ¢pesterhmšnoj e‡hn, § d' ¹ pÒlij œdwke pronohqe‹sa tîn2 oÛtwj diakeimšnwn,
di¦ tÕn kat»goron ¢faireqe…hn; mhdamîj, ð boul», taÚtV3 qÁsqe t¾n yÁfon4. di¦5 t… g¦r
¨n kaˆ tÚcoimi toioÚtwn Ømîn; (24) pÒteron Óti di' ™mš tij e„j ¢gîna 6 pèpote katast¦j7
¢pèlese t¾n oÙs…an; ¢ll' oÙd' ¨n eŒj ¢pode…xeien. ¢ll' Óti polupr£gmwn e„mˆ kaˆ
qrasÝj kaˆ filapecq»mwn; ¢ll' oÙ8 toiaÚtaij ¢forma‹j toà b…ou prÕj t¦ toiaàta
tugc£nw crèmenoj.
3. Además, bajo la tiranía de los Treinta actué como un ciudadano ejemplar
poniendo en peligro incluso mi vida.
(25) ¢ll' Óti l…an Øbrist¾j kaˆ b…aioj; ¢ll' oÙd' ¨n aÙtÕj f»seien, e„ m¾ boÚloito kaˆ
toàto yeÚdesqai to‹j9 ¥lloij Ðmo…wj. ¢ll' Óti ™pˆ10 tîn tri£konta genÒmenoj ™n dun£mei
kakîj ™po…hsa polloÝj tîn politîn; ¢ll¦ met¦ toà Ømetšrou pl»qouj œfugon e„j
Calk…da t¾n ™p' EÙr…pJ, kaˆ ™xÒn11 moi met' ™ke…nwn ¢deîj politeÚesqai, meq' Ømîn
eƒlÒmhn kinduneÚein ¡p£ntwn.
4. Por lo tanto, votad como es justo a mi favor, que soy también la parte más débil, y
mantenedme la pensión -que, dicho sea de paso, es una miseria- que los anteriores consejos
me concedieron
(26) m¾12 to…nun, ð boul», mhd ﾝ n ¹marthkëj Ðmo…wn Ømîn tÚcoimi to‹j poll¦
ºdikhkÒsin, ¢ll¦

t¾n aÙt¾n

yÁfon qšsqe perˆ ™moà ta‹j ¥llaij boula‹j,

¢namnhsqšntej Óti oÜte cr»mata diaceir…saj tÁj pÒlewj d…dwmi lÒgon aÙtîn, oÜte
¢rc¾n13 ¥rxaj oÙdem…an eÙqÚnaj14 Øpšcw nàn aÙtÁj, ¢ll¦ perˆ Ñboloà mÒnon poioàmai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Véase Pragma, Instituciones
tîn oÛtwj diakeimšnwn: “de quienes se encuentran en esta situación”
“en este sentido, de esta manera”
Véase Pragma, Instituciones, apartados y»fisma, ceiroton…a
di¦ t… ... toioÚtwn Ømîn; : “¿por qué, pues, además habría de encontraros en tal disposición (contra mí)?
Véase Pragma, Instituciones
katast¦j: de kaq…sthmi; kaq…sthmi e„j ¢gîna = “llevar a juicio”
oÙ ... tugc£nw crèmenoj: “no me encuentro disponiendo > “se da la circunstancia de que no dispongo”
to‹j ¥lloij Ðmo…wj: “igual que en las restantes cosas”
™pˆ tîn tri£konta: “en época de los Treinta (tiranos)”; véase Pragma, Instituciones
™xÒn; de ™x-e„m…: participio absoluto en acusativo: “siendo posible”
m¾ ... Ðmo…wn Ømîn tÚcoimi: “no os encuentre a vosotros iguales” > “no obtenga de vosotros el mismo trato”
¢rc¾n ¥rcein: “desempeñar una magistratura”
Véase Pragma, Instituciones
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toÝj lÒgouj. (27) kaˆ oÛtwj Øme‹j mn t¦ d…kaia gnèsesqe p£ntej, ™gë dtoÚtwn Øm‹n
tucën ›xw t¾n c£rin, oátoj d toà loipoà1 maq»setai m¾ to‹j ¢sqenestšroij
™pibouleÚein ¢ll¦ tîn2 Ðmo…wn aÙtù perig…gnesqai.

1
2

toà loipoà: “en el futuro”
tîn Ðmo…wn aÙtù: “a los que son iguales que él”
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APÉNDICE GRAMATICAL
A. MORFOLOGÍA
1.- GRADOS DEL ADJETIVO:
1.1. Comparativos en -…wn, ion y superlativos en -istoj,
* indica que no aparece en los textos)
1.1.1. Adjetivos
¢gaqÒj, », Òn = bueno
belt…wn, on
kakÒj, », Òn = malo
* ce…rwn, on
kalÒj = bello
kall…wn
* kratÚj, e‹a, Ú = fuerte
kre…ttwn, on = mejor
mšgaj, £lh, a = grande
me…zwn, on
polÚj, poll», polÚ = mucho
ple…wn, on
* ™lacÚj, e‹a, Ú = pequeño
™l£ttwn, on
1.1.2. Adverbios
* m£la = muy
* Âka = menos

m©llon
¼ttwn, on

h, on de uso frecuente (el signo
bšltistoj, h, on
ce…ristoj, h, on
* k£llistoj, h, on
* kr£tistoj, h, on
mšgistoj, h, on
ple‹ston, h, on
™l£cistoj, h, on
m£lista
* ¼kista

1.2. Paradigma de los comparativos en -…wn, -ion

Nom. sg.
Voc. sg.
Ac. sg.
Gen. sg.
Dat. sg
NV. pl.
Ac. pl.
Gen. pl.
Dat. pl.

M–F
belt…wn
bšltion
belt…ona / belt…w
belt…onoj
belt…oni
belt…onej / belt…ouj
belt…onaj / belt…ouj
beltiÒnwn
belt…osi

N
bšltion
bšltion
bšltion

belt…ona / belt…w
belt…ona / belt…w

2.- PRONOMBRES PERSONALES Y POSESIVOS
1.2. Pronombres personales:
N.sg
A
G
D
N. pl
A
G
D

1ª persona
™gè
™mš / me
™moà / mou
™mo… / moi
¹me‹j
¹m©j
¹mîn
¹m‹n

2ª persona
sÚ
sš / se
soà / sou
so… / soi
Øme‹j
Øm©j
Ømîn
Øm‹n

1.2. Pronombres posesivos:
1ª persona
™mÒj, ™m», ™mÒn
Un poseedor
Varios poseedores ¹mšteroj, a, on

3ª persona
Para la 3ª persona se
utilizan ™ke‹noj y aÙtÒj

2ª persona
sÒj, s», sÒn
Ømšteroj, a, on

3ª persona
Se usa el genitivo
posesivo
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3.- VERBOS ATEMÁTICOS (verbos en -mi)
3.1. Verbo emi = “ir, marchar”; su raíz es „- (latín: eo, is, ire, ii, itum).
Aparece fundamentalmente compuesto, por lo que su significado queda modificado por el
sentido del preverbio: e‡s-eimi = “ir dentro” > “entrar”; ¥p-eimi = “ir lejos” > “alejarse,
marcharse”.
Tema de presente:
1ª sg
2ª sg
3ª sg
1ª pl
2ª pl
3ª pl

Presente
e ﾍ mi
eﾍ
e ﾍ si
‡men
‡te
‡asi

Imperfecto
Éa / Éein
Éeij
Éei
Éeimen
Éeite
Éesan

Nom. sg. masc
fem
neut
Gen. sg. masc
fem
neut

Participio
„èn
„oàsa
„Òn
„Òntoj
„oÚshj
„Òntoj

Infinitivo
„šnai

3.2. Verbos atemáticos reduplicados en el tema de presente.
Estos verbos tienen reduplicación con -i- en el tema de presente, frente a la reduplicación
en -e- del tema de perfecto.
Sólo son atemáticos en el tema de presente; además, tienen algunas desinencias diferentes
de los verbos temáticos en -w-; son -mi, -j, -si, -men, -te, -asi para el presente de indicativo y
-n, -j, -Ø, -men, -te, -san para el imperfecto. La desinencia de infinitivo es -nai.
Enunciado:
t…qhmi, q»sw, œqhka, tšqhka
d…dwmi, dèsw, œdwka, dšdwka
†sthmi, st»sw, œsthsa / œsthn, ›sthka
†hmi, ¼sw, Âka, eŒka
3.3. VERBO fhm… = “decir, afirmar”
El lexema de este verbo atemático es fh- / fa-; a este lexema pertenece también el
verbo f£skw “decir”.
Las formas que aparecen en el texto son: œfhn, œfh, 1ª y 3ª persona singular del
imperfecto.
4.- EL TEMA DE PERFECTO.
4.1. Se caracteriza por la reduplicación, que consiste en:
Verbos comenzados por consonante:
a) Verbos que comienzan con
acompañada de la vocal e.
dÚw > dedukÒtoj
punq£nomai > pepusmšnoj
de…dw > dedišnai

una consonante: se repite la consonante inicial de la raíz verbal
g…gnomai > gegšnhtai
p£scw > peponqÒtej
¢pod…dwmi > ¢podšdotai

keleÚw > kekeleukÒtej
pr£ttw > pepragmšna
¢pole…pw > ¢poleleimmšnou

b) Si la consonante inicial es aspirada, la reduplicación se realiza con la sorda correspondiente
(f, q, c > p, t, k); qnÇskw > teqneîtoj (< *qeqneîtoj)
c) Con consonante debilitada y, a veces, alteración vocálica:
Ðr£w > ˜orakÒj (< #e#orakÒj)
¢no…gw > ¢neJgmšnhj (< ¢n#h#oimšnhj>
†sthmi > ˜sthkÒta
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d) Con dos consonantes o consonante doble:
gignèskw > ™gnwkšnai
yimuqiÒw > ™yimuqiîsqai
diafqe…rw > dišfqarken
paraskeu£zw > pareskeuasmšnhj
Verbos comenzados por vocal:
a) Alargamiento vocálico; con a: ¢dikšw > ºdikhmšnoj; con o: Ðmologšw > æmologhmšnwn
con i: ¢fiknšomai > ¢figmšnoj
b) Con contracción: suneq…zw > suneiqismšnon
c) Reduplicación ática: algunos verbos comenzados por vocal y consonante duplican estos dos
fonemas ante la reduplicación normal; ¢koÚw > ¢khkÒate; e„sšrcomai > e„selhluqÒtoj
Irregulares:
a) Con lexema diferente: lšgw > e‡rhtai
b) Arcaico: o ﾍ da, e„dšnai, e„dèj, Édein... (ver apartado siguiente)
4.2. Verbo o ﾍ da: es un perfecto de tipo arcaico, con significado de presente (“saber”);
presenta alternancia vocálica: o„d- / „s- (< „d) en el indicativo y e„d- en los demás modos.

3ª

Indicativo
Perfecto
Pluscuamperfecto Subjuntivo
Optativo
e‡dw
e„de…hn
Édh / Édein
o ﾍ da
Édeij
e‡dVj
e„de…hj
o ﾍ sqa
Édei
e‡dV
e„de…h
o ﾍ de

1ª pl.
2ª
3ª

‡smen
‡ste
‡sasi

1ªsg
2ª

Infinitivo e„dšnai
Participio e„dèj

Édemen
Édete
Édesan

e‡dwmen
e‡dhte
e‡dwsi

e„du‹a

e„dÒj

e„de‹men
e„de‹te
e„de‹en

5.- FUTURO Y AORISTO DE VERBOS EN LÍQUIDA (l, r) Y NASAL (m,n)
En el futuro la -s- intervocálica se debilita, por lo que se conjuga como el presente de los
verbos contractos en -šw: de mšnw, *menš-s-w > *menš-w > menî
En el aoristo la -s- en contacto con la líquida y nasal se debilita y produce alargamiento
compensatorio de la vocal anterior: de mšnw, *œmen-sa > *œmeina
Ejemplos:
Futuro
Indicativo
mšnw
menî
diafqe…rw diafqerî
¢pokte…nw ¢poktenî
kr…nw
krinî
¢ggšllw ¢ggelî

Aoristo
Indicativo
œmeina
dišfqeira
¢pškteina
œkrina
½ggeila

Aoristo
Subjuntivo
me…nw
diafqe…rw
¢pokte…nw
kr…nw
¢gge…lw

Aoristo
Infinitivo
me‹nai
diafqe‹rai
¢pokte‹nai
kr‹nai
¢gge‹lai

Aoristo
Participio
me…naj, -asa, -an
diafqe…raj, -asa, -an
¢pokte…naj, -asa, -an
kr…naj, -asa, -an
¢gge…laj, -asa, -an
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B. SINTAXIS
6.- EL VERBO dokšw
El verbo dokšw, que se suele construir con un dativo (a menudo un pronombre) y un
infinitivo, puede aparecer en construcción impersonal (3ª persona del singular, con el infinitivo
como sujeto) o, con más frecuencia, en construcción personal (en cualquier persona, con sujeto
en nominativo). Se traducirán ambas de forma impersonal:
a.- Impersonal: Swkr£touj d ﾝ ¥xiÒn moi doke‹ e ﾍ nai memnÁsqai = “recordar a
Sócrates me parece ser digno” > “me parece que recordar a Sócrates es digno”
b.- Personal: ¹me‹j Øm‹n sofoˆ e ﾍ nai dokoàmen = “Nosotros os parecemos ser sabios”
> “Os parece que nosotros somos sabios”. Transformación al traducir: el verbo dokšw se
inmoviliza en 3ª persona del singular y su sujeto se traduce como sujeto del infinitivo.
7.- OPTATIVO OBLICUO
Si el verbo de la oración principal está en presente, el de la subordinada aparecerá en el
modo que le corresponda (indicativo o subjuntivo); ahora bien, si en la principal hay un tiempo
de pasado (imperfecto o aoristo de indicativo), en la subordinada se encontrará un imperfecto o
bien un optativo, llamado oblicuo, que se traduce por un imperfecto:
Presente: Oƒ 'Aqhna‹oi lšgousin Óti Ð Swkr£thj sofÒj ™stin
Pasado: Oƒ 'Aqhna‹oi œlegon / epon Óti Ð Swkr£thj sofÒj Ãn / e‡h
8.- COMPLEMENTO AGENTE.
El complemento agente se construye generalmente con ØpÒ + genitivo; ahora bien, las
formas de perfecto y los adjetivos verbales en -tšoj, a, on suelen construirse con un dativo sin
preposición:
- `H pÒlij ØpÕ tîn politîn tim©tai.
- `H pÒlij to‹j pol…taij tet…mhtai / timhtša ™st…n.
9.- PROPOSICIONES COMPLETIVAS.
Funcionan como sujeto u objeto directo de la principal: A veces equivalen a un
complemento nominal. Pueden ser: de infinitivo, con conjunción, interrogativas indirectas y de
participio.
9.1. El infinitivo puede tener el mismo sujeto que el verbo principal o tener sujeto propio
y diferente; en este caso aparecerá en acusativo (y si tiene atributo también aparecerá en este
caso) y se traducirá precedido de la conjunción “que” y con el infinitivo en forma personal.
- P£ntej oƒ ¥nqrwpoi f…louj œcein ™qšlousin
- Tîn 'Aqhna…wn polloˆ tÕn Swkr£th sofÕn enai lšgousin.
9.2. Las conjunciones completivas más frecuentes son Óti (objetiva) y æj (subjetiva)
- Tîn 'Aqhna…wn polloˆ lšgousin Óti / æj Ð Swkr£thj sofÒj ™stin.
9.3. Las interrogativas indirectas van introducidas por un pronombre interrogativo o por
una conjunción (e„, æj...)
- Tîn 'Aqhna…wn polloˆ ™rwtîsin t… Ð Swkr£thj lšgei.
- Tîn 'Aqhna…wn polloˆ ™rwtîsin e„ Ð Swkr£thj sofÒj ™stin.
9.4. Las completivas participiales aparecen en dependencia de verbos que indican una
percepción física (ver, oír...) o intelectual (saber, conocer, descubrir...). El sustantivo o
pronombre que concierta con el participio es su sujeto.
Pueden aparecer en nominativo o, con mayor frecuencia, en acusativo.
Se traducen exactamente igual que las completivas de infinitivo con sujeto propio en
acusativo.
- de infinitivo: tîn 'Aqhna…wn polloˆ tÕn Swkr£th sofÕn e ﾍ nai lšgousin.
34

- de participio: tîn 'Aqhna…wn polloˆ tÕn Swkr£th sofÕn Ônta gignèskousin.
“muchos atenienses conocen a Sócrates siendo sabio > muchos atenienses conocen / saben que
Sócrates es sabio”.
- participio en nominativo: a„sq£nomai ce…rwn gignÒmenoj = “me doy cuenta de que
me hago peor > de que me vuelvo más flojo”
10.- VALORES DEL PARTICIPIO.
El participio es forma adjetiva del verbo que desempeña las funciones de un adjetivo y
puede sustantivarse; como verbo, es conjugable en todos los tiempos y voces y admite cualquier
complemento.
Además de los usos ya conocidos (sustantivado, concertado y absoluto) aparecen en el
texto algunos ejemplos de participio predicativo: ¹ yuc¾ ¢q£natoj fa…netai oâsa = “el alma
aparece siendo inmortal > el alma evidentemente es inmortal” (ver apartado 9.4)
11.- LA PARTÍCULA MODAL ¥n.
Esta partícula modifica el valor del modo verbal al que acompaña; no se traduce de forma
individual.
Modo
Subjuntivo
Optativo
Imperfecto, Aoristo o
Pluscuamperfecto de Indicativo
Infinitivo

sin ¥n
voluntad
deseo
realidad

con ¥n
probabilidad, eventualidad
posibilidad
irrealidad

realidad

posibilidad, irrealidad

a) con Indicativo:
- oÜte ¥llo oÙdn œcwn ú toÝj e„selqÒntaj ¨n ¢mÚnato: “ni teniendo ninguna otra cosa con
la que hubiera podido defenderse de los que entraban”
- oÛtw g¦r ¨n Âtton ™tÒlmhsen ™ke‹noj e„selqe‹n e„j t¾n o„k…an: “pues así aquél se hubiera
atrevido menos a entrar en la casa”
b) con Subjuntivo
- Ó ti ¨n ™qšlV poie‹n: “lo que quiera hacer”
- Öj ¨n ™pˆ d£marti tÍ ˜autoà moicÕn labën taÚthn t¾n timwr…an poi»shtai: “el que
sorprendiendo al adúltero con su esposa obtenga esta venganza”
c) con Optativo:
- oÙk ¨n e‡h Óstij oÙk ... ¢ganakto…h: “no habría quien no se irritara”
- kaˆ taàta oÙk ¨n e‡h mÒnon par' Øm‹n oÛtwj ™gnwsmšna: “y esto no se habría decidido así
solamente entre nosotros”
d) con Infinitivo:
- eta dokî ¨n Øm‹n... mÒnoj kataleifqÁnai kaˆ œrhmoj genšsqai; “en consecuencia, os
parece que me habría quedado solo y habría permanecido sin ayuda?”
- œpeita, ð ¥ndrej, oÙk ¨n dokî Øm‹n to‹j ™pithde…oij meq' ¹mšran paragge‹lai;
“después, señores, ¿no os parece que yo habría avisado a mis camaradas al caer la tarde?
12.- PROPOSICIONES CONDICIONALES
El periodo condicional está formado por una oración principal (llamada apódosis) y una
proposición subordinada (llamada prótasis) que establece una condición; la conjunción que
introduce la subordinada es e„ (e„ + ¥n = ™£n). Puede presentar 4 tipos:
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Tipo
Real
Eventual
Potencial
Irreal de presente
“ de pasado

Prótasis
e„ + indicativo
™£n (½n) + subjuntivo
e„ + optativo
e„ + imperfecto
e„ + aoristo

Apódosis
cualquier tiempo y modo
indicativo futuro
optativo + ¥n
imperfecto + ¥n
aoristo + ¥n

- real: e„ zhte‹j / zht»seij kalîj, eØr…skeij / eØr»seij: “si buscas bien, encuentras /
encontrarás”
- eventual o probable: ™¦n zhtÍj kalîj, eØr»seij: “si buscaras bien, encontrarás”
- potencial: e„ zhto‹j kalîj, eÛroij ¥n: “si buscaras bien, encontrarías” (aún es posible)
- irreal de presente: e„ ™z»teij kalîj, hÛriskej ¥n: “si buscaras bien, encontrarías” (ya no es
posible)
- irreal de pasado: e„ ™z»thsej kalîj, hárej ¥n: “si hubieras buscado bien, habrías
encontrado”
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VOCABULARIO

A ¢gaqÒj, », Òn = “bueno, influyente,
poderoso”
¢ganaktšw = “enfadarse, irritarse”
¢gor£, -©j; ¹ = “mercado”
¢gr…wj = “cruelmente”
¢grÒj, -ou; Ð = “campo”
¥gw, A. ½gagon = “traer, llevar”
¢gèn, -înoj; Ð = “proceso”
¥deia, -aj; ¹ = “seguridad, impunidad”
¢delfÒj, -ou; Ð = “hermano”
¢deîj = “sin miedo”
¥dhloj, -on = “incierto”
¢d…khma, -atoj; tÒ = “injusticia, delito,
ofensa”
¢dikšw = “ofender, obrar ilegalmente,
delinquir”
¥dikoj, -on = “injusto”
¢dÚnatoj, -on = “inválido”
'Aqhna‹oj, -a, -on = “ateniense”
«qlon, -ou; tÒ = “premio”
¢qumšw = “desanimarse”
aƒršw, A. eŒlon = “elegir, preferir”
a„sq£nomai, A. ÆsqÒmhn = “enterarse”
a„scÚnw = “deshonrar”
a„tšw = “prestar”
a„t…a, -aj; ¹ = “causa, acusación”
a‡tioj, -a, -on = “autor, causante”
¢kolouqšw = “acompañar, asistir”
¢koÚw = “oír, saber”
¢kribîj = adverbio de modo: “con
exactitud”
¢lhq»j, -šj = “verdadero, veraz”
¢ll£ = conjunción adversativa: “pero,
sino”
¢ll»louj = pronombre recíproco: “unos a
otros”
¥lloj, -h, -o = indefinido: “otro”
¢llÒtrioj, -a, -on = “ajeno”
¢lÚpwj = “sin sufrimiento”
¡mart£nw = “errar, delinquir”
¡m£rthma, -atoj; tÒ = “error, falta,
delito”
¡moà = “en algún lugar”
¢mÚnw = “defender, rechazar”
¢mfisbhtšw = “discutir”
¢mfÒteroj, -a, -on = “uno y otro, ambos”
¥n = partícula modal; ver apéndice
gramatical, apartado 11
¢naba…nw = “subir”

¢nagignèskw = “leer”
¢nagk£zw = “obligar”
¢nagka‹oj, -a, -on = “necesario”
¢naiscunt…a, -aj; ¹ = “desvergüenza”
¢nal…skw, R. ¢n»lwka = “gastar”
¢namimnÇskw = “recordar”
¢n£phroj, -on = “lisiado”
¢ndrwn‹tij, -idoj; ¹ = “androceo”
(habitaciones de los hombres)
¥neu = “sin”
¢n»r, ¢ndrÒj; Ð = “varón, señor”
¥nqrwpoj, -ou; Ð, ¹ = “persona; hombre /
mujer”
¢n…sthmi = “levantarse”
¢no…gw = “abrir”
¢nt… = preposición de genitivo; “a cambio
de, por”
¢ntibolšw = “suplicar”
¢ntid…dwmi = “cambiar, permutar los
bienes”
¢nt…dosij, -ewj; ¹ = “trueque, permuta de
bienes”
¥nw = adverbio de lugar: “arriba”
¥xioj, -a, -on = “digno, merecedor”
¢xiÒw = “pretender, reclamar, creer
conveniente, pedir”
¢pall£ttw = “marcharse”
¢pant£w = “encontrar”
¤pax = “una sola vez”
¤paj, ¤pasa, ¤pan = indefinido: “todo”
¢p-e ﾍ mi = “marcharse, ir, salir”
¢pšcw = “abstenerse, distar de” (+genitivo)
¡ploàj, -Á, -oàn = “simple, uno solo”
¢pogignèskw = “absolver” (+ genitivo)
¢pode…knumi = “demostrar”
¢podšcomai = “acoger”
¢pod…dwmi = “dar, conceder”
¢poqn»skw, A. ¢pšqanon = “morir”
¢pokle…w = “encerrar”
¢pokte…nw = “matar”
¢pole…pw = “alejarse, estar lejos de” (+
genitivo)
¢pÒllumi, A. ¢pèlesa = “perder”
¢pologšomai = “defenderse”
¢polog…a, -aj; ¹ = “defensa”
¢poršw = “estar en duda, no saber”
¢por…a, -aj; ¹ = “falta de recursos,
necesidad”
¢pÒrwj = “sin recursos”
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¢posbšnnumi = “apagar”
¢posteršw = “privar de” (+genitivo)
¢pot…nw = “pagar”
¢prosdok»twj = adverbio de modo:
“inesperadamente”
¤ptw = “tocar, coger”
¢rgÚrion, -ou; tÒ = “dinero, paga,
pensión”
'Are…ou p£goj = “(tribunal del) Areópago”
`ArmÒdioj, -ou; Ð = “Harmodio”
¢rc», -Áj; ¹ = “principio; magistratura”
¥rcw = “mandar”
¢sebšw = “cometer un delito o un crimen”
¢selg»j, -šj = “insolente”
¢sqen»j, -šj = “débil”
¥smenoj, -h, -on = “contento, gustoso”
¢str£bhj, -hj; ¹ = “silla de montar con
respaldo”
¢sfal»j, -šj = “seguro”
¥topoj, -on = “absurdo, insólito”
aÜleioj, -on = “de la casa, principal”
aÙt…ka = adverbio de tiempo: “enseguida,
al punto”
aÙtÒj, -», -Ò:
- anafórico: “aquél,
él, este”
- enfático: “él mismo, mismo”
- identidad: “(el) mismo”
aØtoà, -Áj, -oà = ˜autoà
aÙtÒfwroj, -on = “cogido en flagrante
delito, flagrante”
¢fairšw, A. ¢fe‹lon = “quitar,
desposeer”
¢f…hmi = “dejar, despedir, dejar marchar”
¢fiknšomai = “llegar”
¢form», -Áj; ¹ = “recursos”

B bad…zw = “ir, marchar, ponerse en marcha”
ba…nw, A. œbhn = ir, marchar
bakthr…a, -aj; ¹ = “bastón”
belt…wn, -on = comparativo de ¢gaqÒj
basan…zw = “someter a tortura”
bšltistoj, -h, -on = superlativo de
¢gaqÒj
b…a, -aj; ¹ = “violencia, fuerza”
b…aioj, -on = “violento”
bi£zw = “violar, violentar”
b…oj, -ou; Ð = “vida”
biÒw = “vivir”
bl£bh, -hj; ¹ = “daño, indemnización”
bo£w = “gritar, llorar”
boul», -Áj; ¹ = “Consejo”
boÚlomai = “querer”

bracÚj, -e‹a, -Ú = “breve, poco”

G gamet», -Áj; ¹ = “esposa”
gamšw = “casar(se)”
g£r = conjunción causal: “pues, en efecto”
ge = partícula enclítica: “ciertamente, al
menos”
ge…twn, -onoj; Ð = “vecino”
gel£w = “reír”
gÁraj, -wj; tÒ = “vejez”
g…gnomai, A. ™genÒmhn, R. gegšnhmai /
gšgona = “llegar a ser, suceder”
gignèskw, A. œgnwn = “conocer, decidir”
gnèmh, -hj; h = “opinión, entendimiento,
criterio, mente”
gÒnu, -atoj; tÒ = “rodilla”
graf», -Áj; ¹ = “proceso”
gr£fw = “escribir, promover un proceso”
gumnÒj, -», -Òn = “desnudo”
gunaikwn‹tij, -idoj; ¹ = “gineceo”
(habitaciones de las mujeres)
gun», gunaikÒj; ¹ = “mujer, esposa”

D da…mwn, -onoj = “divinidad”
d£mar, -artoj; ¹ = “esposa”
d®j, dvdÒj; ¹ = da…j, da…doj; ¹ =
“antorcha”
dš = conjunción; partícula correlativa con
mšn
de‹ = “es necesario”
de…dw = “temer”
de…laioj, -a, -on = “desgraciado, mísero”
de‹na; Ð, ¹, tÒ = indefinido indeclinable
“uno cualquiera, alguien”
deinÒj, -», -Òn = “terrible, grave, hábil”
deipnšw = “cenar”
de‹pnoj, -ou; Ð = “cena”
dek£kij = numeral: “diez veces”
dšomai = “necesitar, pedir” (+ genitivo)
dšw 1= “atar, sujetar, prender”
dšw 2= “estar lejos, distar”
dÁloj, -h, -on = “claro, evidente”
dhmiourgÒj, -oà; Ð = “artesano”
dhmokrat…a, -aj; ¹ = “democracia”
d»pou = “sin duda”
di£ = preposición: con genitivo “al cabo
de, por medio de”; con acusativo: “a
causa de, por”
diag…gnomai = “pasar, transcurrir”
diagignèskw = “distinguir”
di£gw = “pasar”
diadšcomai = “suceder, heredar”
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diait£w = “vivir, pasar la vida”
di£keimai = “encontrarse, ser, estar, estar
dispuesto, tener una actitud”
diakonšw = “servir”
di£noia, -aj; ¹ = “opinión, manera de
pensar”
diapr£ttw = “actuar, terminar, llevar a
cabo”
diarr»dhn = “claramente, expresamente”
diatr…bw = “pasar el tiempo”
diafšrw, F. dio…sw, R. dien»noca =
“diferenciarse, aventajar” (+genitivo)
diafeÚgw = “huir”
diafqe…rw = “seducir, pervertir,
corromper”
diafor£, -©j; ¹ = “diferencia,
desacuerdo”
diaceir…zw = “administrar, manejar”
d…dwmi = “dar, conceder”
dihgšomai = “explicar”
dik£zw = “juzgar, promover un proceso”
d…kaioj, -a, -on = “justo”
dikast»rion, -ou; tÒ = “tribunal”
dikast»j, -oà; Ð = “juez”
d…kh, hj; ¹ = “justicia; juicio, proceso
judicial; castigo, pena”
dioikšw = “administrar”
diploàj, -Á, -oàn = “doble, de dos
plantas”
dokšw = “parecer”
dÚnamai = “poder, ser capaz”
dÚnamij, -ewj; ¹ = “fuerza, poder”
dunatÒj, -», -Òn = “válido, sano”
dÚo, duo‹n = numeral dual; “dos”
duskola…nw = “enfadarse”
dusma…, -în; aƒ = “ocaso, puesta (del
sol)”
dustÚchma, -atoj; tÒ = “infortunio,
desgracia”
duscer»j, -šj = “molesto, odioso”
dÚw = “ocultarse, ponerse (un astro)”
dwm£tion, -ou; tÒ = “habitación”

E ™£n = conjunción condicional; ver
Apéndice gramatical apartado 11 y 12
˜autoà, -Áj, -oà = pronombre reflexivo
de 3ª persona; “de sí mismo”
™£w = “dejar, permitir”
™gcwršw = impersonal “es posible, se
permite”
™gè = pronombre personal de 1ª persona;
“yo”

™ggÚj = adverbio de lugar; “cerca”
™qšlw = “querer, desear”
™q…zw, R. e‡qistai = “acostumbrar, soler”
e„ = conjunción condicional
e„dšnai = infinitivo de oda
e ﾍ don: ver Ðr£w
e„kÒj, -Òtoj; tÒ = “natural”
eŒlon: ver aƒršw
e„m… = “ser, estar, haber”
e ﾍ mi = “ir, marchar, venir”
e‡per = conjunción condicional reforzada:
“si realmente”
e ﾍ pon = ver lšgw
e‡rhtai = ver lšgw
e„j = preposición de acusativo: “a, hacia,
contra”
eŒj, m…a, ›n = numeral: “1”
e„saggšllw = “llevar mensajer o recados”
e„s£gw = “traer, hacer venir”
e„sarp£zw = “arrebatar, raptar”
e„s-e ﾍ mi = “entrar, acudir, venir”
e„sel»luqa: de e„sšrcomai
e„selqe‹n: de e„sšrcomai
e„sšrcomai = “entrar”
e‡sodoj, -ou; ¹ = “entrada”
e‡sontai: futuro del tema e„d-/„d-/o„d-:
“ver, saber”.
eta = adverbio de tiempo; “después”
™k = preposición de genitivo; “de, desde”
›kastoj, -h, -on = “cada uno”
™kb£llw = “expulsar”
™ke‹noj, -h, -o = demostrativo; “aquel”
™kpl»ssw = “asustar, sentir terror”
™kfor£, -©j; ¹ = “entierro”
™l£ttwn, -on = “menor, menos”;
comparativo de ™lacÚj
™l£cistoj, -h, -on = “mínimo número”;
superlativo de ™lacÚj
™lešw = “compadecer”
™le»mwn, -on = “compasivo”
™leinÒj, -», -Òn = “digno de compasión”
™leÚqeroj, -on = “libre”
™lqèn: de œrcomai
›lkw = “tirar de, arrastrar”
`Ell£j, -£doj; ¹ = “Hélade, Grecia”
™lp…zw = “confiar, esperar”
™mautoà, -Áj = pronombre reflexivo de 1ª
persona; “de mí mismo”
™mÒj, -», -Òn = posesivo de 1ª persona;
“mío, mi”
™mp…ptw = “ir a parar”
™n = preposición de dativo; “en”
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™n£ptw = “encender”
œndon = adverbio de lugar; “dentro”
™nedreÚw = “acechar, coger en una
trampa”
›neka = preposición de genitivo
postpuesta; “a causa de, por”
™nšcw = “quedar sujeto”
™nqumšomai = “pensar”
œnioi, -ai, -a = indefinido; “algunos”
™nnša = “nueve”
™noclšw = “molestar”
™ntaàqa = adverbio de lugar; “aquí”
™x = ™k
™xale…fw = “borrar”
™xamart£nw = “errar, faltar, delinquir”
œxarnoj, -on = “negador”
™xelqèn: de ™xšrcomai
™xšrcomai = “salir”
œxesti = “es posible, es lícito”
™xeur…skw = “descubrir, encontrar”
œxw = adverbio de lugar; “fuera”
™xwnšomai = “comprar, librarse de”
(+acusativo)
œpainoj, -ou; Ð = “alabanza”
™pa…rw = “animar”
™pege…rw = “despertar”
™peid» = conjunción temporal; “cuando”
œpeita = adverbio de tiempo; “luego,
después”
™p… = preposición:
- con dativo: “en, por, en manos de,
junto a, con respecto a, en el caso de”
- con genitivo: “sobre, en tiempos de,
por”
- con acusativo: “a, en”
™pibouleÚw = “tramar, maquinar”
™pide…knumi = “demostrar, exponer”
™pidhmšw = “encontrarse en casa o en la
ciudad”
™piqumšw = “desear”
™p…klhroj, -ou; ¹ = “heredera”
™pimelšomai = “ocuparse de” (+ genitivo)
™p…stamai = “saber, conocer, haber
aprendido”
™pit»deioj, -a, -on = “amigo, familiar”
™pithdeÚw = “practicar, ocuparse en”
™p…thdej = “a propósito, adrede”
™pit»deuma, -atoj; tÒ = “ocupación”
™pithršw = “acechar”
™pit…qhmi = “aplicar, imponer”
™pitim£w = “censurar, criticar”
™piceiršw = “intentar”

›pomai = “seguir”
'Eratosqšnhj, -ouj; Ð = “Eratóstenes”
™rg£zomai = “trabajar, ejercer”
œrgon, -ou; tÒ = “hecho, acción”
œrhmoj, -h, -on = “solitario, indefenso”
œromai = “preguntar”
™rrwmšnoj, -h, -on = “fuerte”
œrcomai, A. Ãlqon, P. ™l»luqa
™rwt£w = “preguntar”
˜st…a, -aj; ¹ = “hogar, altar familiar”
›teroj, -a, -on = indefinido; “otro”
˜tšrwqi = adverbio de lugar; “en otra
parte”
œti = adverbio de tiempo; “aún”
›toimoj, -on = “dispuesto”
œtoj, -ouj; tÒ = “año”
eâ = adverbio de modo; “bien”
eÙqšwj = adverbio de tiempo; “al punto,
enseguida”
eÜqunai, -în; aƒ = “rendición de cuentas”
eÙqÚj = adverbio de tiempo;
“seguidamente, al punto”
eÙpor…a, -aj; ¹ = “abundancia de
recursos”
EÜripoj, -ou; Ð = “Euripo”
eØr…skw, F. eØr»sw, A. háron, R. hÛrhka
= “hallar, encontrar”
EÙf…lhtoj, -ou; Ð = “Eufileto”
™fšlkw = “retirar, echar (la llave)”
œcqra, -aj; ¹ = “enemistad”
™cqrÒj, -£, -Òn = “enemigo, contrario”
œcw = “tener”; con adverbio = “ser, estar”
›wj = conjunción temporal; “hasta que”

Z z£w = “vivir”
zhm…a, aj; ¹ = “castigo, pena”
zhmiÒw = “castigar”
zhtšw = “buscar”

H ½ = conjunción disyuntiva; “o”; con
comparativo “que”
¹goàmai = “creer, considerar”
½dh = adverbio de tiempo; “ya”
¹don», -Áj; ¹ = “placer”
¼kw = “llegar, venir”
Ãlqon: de œrcomai.
ºliq…wj = adverbio de modo; “neciamente”
¹lik…a, -aj; ¹ = “edad”
¼lioj, -ou; Ð = “sol”
¹mšra, -aj; ¹ = “día”
Âtton = “menos”
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Q q£natoj, -ou; Ð = “muerte”
qer£paina, -hj; ¹ = “criada”
qerapeÚw = “cuidar”
qer£pwn, -ontoj; Ð = “servidor”
qesmoqšthj, -ou; Ð = “tesmoteta”
QesmofÒria, -wn; t£ = “Tesmoforias”
qhl£zw = “amamantar”
qn»skw = “morir”
qrasÚj, -e‹a, -Ú = “atrevido”
qÚra, -aj; ¹ = “puerta”

I „£omai = “curar”
‡dioj, -a, -on = “particular, privado”
ƒerÒn, -oà; tÒ = “templo”
ƒketeÚw = “implorar”
†na = conjunción final; “para, para que”
ƒppik», -Áj; ¹ = “equitación”
†ppoj, -ou; Ð = “caballo”
‡soj, -h, -on = “igual”
†sthmi, st»sw, œsthsa / œsthn, ›sthka
= “estar de pie”
„scurÒj, -£, -Òn = “fuerte, severo, firme”

K kaqeÚdw = “acostarse, dormir”
kaq…sthmi = “establecerse, constituirse,
presentarse; llegar a ser”
ka… = conjunción copulativa; “y”
ka…toi = conjunción conclusiva, “pues
bien, pues”
ka…toige = ka…toi
kakÒj, -», -Òn = “malo, humilde”
k£llistoj, -h, -on: superlativo de kalÒj
kalÒj, -», -Òn = “bello, honesto”
kaphle‹on, -ou; tÒ = “taberna, tienda”
kat£ = preposición:
- de genitivo: “por, contra”
-de acusativo: “de acuerdo con, en lo
referente a”
kataba…nw = “bajar”
katab£llw = “lanzar, derribar”
katagignèskw = “juzgar, condenar”; el
complemento de “cosa” en acusativo, el
de “persona” en genitivo
kataiscÚnw = “deshonrar”
kat£keimai = “estar tendido o acostado”
katalamb£nw = “apoderarse de, coger,
encontrar”
katalšgw= “decir destacadamente”
katale…pw = “dejar, abandonar”
katap…ptw = “caer”
kataskeu£zw = “instalarse, establecerse”
katafeÚgw = “refugiarse”

kathgoršw = “acusar, revelar”
kat»goroj, -ou; Ð = “acusador”
k£tw = adverbio de lugar; “abajo”
ke‹mai = “yacer, estar tumbado, estar
vigente”
keleÚw = “ordenar, pedir, incitar a”
kšrdoj, -ouj; tÒ = “ganancia, provecho”
kinduneÚw = “peligrar, correr peligro”
k…ndunoj, -ou; Ð = “peligro”
kl£w = “llorar”
kle…j, kleidÒj; ¹ = “cerrojo, llave”
(acusativo: kle‹n)
klšpthj, -ou; o = “ladrón”
klhrÒw = “sortear”
kl‹max, -akoj; ¹ = “escalera”
kl…nh, -hj; ¹ = “cama”
koinÒj, -», -Òn = “común”
kÒsmioj, -a, -on = “sensato, prudente,
honrado”
koure‹on, -ou; tÒ = “barbería, peluquería”
kt£omai = “tener, encontrar”
kre…ttwn, -on = “mejor, preferible”;
comparativo.
kÚrioj, -a, -on = “válido, fuerte,
importante”
kwlÚw = “impedir”
kwmJdšw = “insultar, burlarse”

L lamb£nw, F. l»yomai, A. œlabon,
e‡lhfa = “coger, apoderarse de, recibir,
tomar, sorprender, tener, encontrar”
lšgw, ™rî, epon, e‡rhka = “decir”
l…an = “demasiado”
lÒgoj, -ou; Ð = “palabra, discurso,
mensaje, explicación, justificación”
loidor…a, -aj; ¹ = “ultraje, censura”
loipÒj, -», -Òn = “restante”
loÚw = “lavar”
lupšw = “molestar”
lÚcnoj, -ou; Ð = “luz, lámpara”

M makrÒj, -£, -Òn = “largo”
m£lista = adverbio superlativo
“especialmente, muchísimo”
m©llon = adverbio comparativo; “más”
manq£nw = “aprender, entender”
m£rtuj, -uroj; Ð = “testigo”
mastigÒw = “azotar”
mšgaj, meg£lh, mšga = “gran, grande,
importante, severo”
mšgeqoj, -ouj; tÒ = “grandeza, magnitud,
importancia”
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meqÚw = “emborracharse, estar ebrio”
mšllw = “ir a”
mšn = partícula correlativa con dš
mšnw = “permanecer, quedarse”
mestÒj, -», -Òn = “lleno”
met£ = preposición:
- de genitivo: “con”
- de acusativo: “después de, durante”
metalamb£nw = “participar de” (+
genitivo)
metaxÝ = adverbio de tiempo; “en medio,
entre medias”
mštauloj > mšsauloj > mšssauloj, on
= “que está en el patio, interior”
metaceir…zw = “manejar, regir”
metšrcomai = “ir a buscar”
mšcri = “hasta”
m» = adverbio de negación; “no”; con
verbos de temor = “que”
mhdamîj = “de ninguna manera”
mhdš = “y no, ni”
mhde…j, mhdem…a, mhdšn = indefinido;
“nadie, ninguno, nada”
mhdšpote = adverbio de tiempo; “nunca,
jamás”
m»te = conjunción copulativa; “y no, ni”
m»thr, -trÒj; ¹ = “madre”
mhcan£w = “maquinar, tramar”
mikrÒj, -£, -Òn = “pequeño, escaso”
mimn»skw = “recordar, acordarse de (+
genitivo)”
misšw = “odiar”
moice…a, -aj; ¹ = “adulterio, seducción”
moiceÚw = “cometer adulterio, seducir,
tener una relación adúltera”
moicÒj, -oà; Ð = “adúltero, seductor”
mÒnoj, -h, -on = “sólo”
mulèn, -înoj; Ð = “molino”
muropèlion, -ou; tÒ = “perfumería”

N ne£niskoj, -ou; Ð = “joven, muchacho”
nšoj, -a, -on = “joven”
nom…zw = “creer, pensar, considerar”
nomoqšthj, -ou; o = “legislador”
nÒmoj, -ou; Ð = “costumbre, ley”
nÒsoj, -ou; ¹ = “enfermedad”
noàj, noà; Ð = “mente, atención”
nÚktwr = adverbio de tiempo; “de noche”
nàn, nun… = adverbio de tiempo; “ahora”
nÚx, nuktÒj; ¹ = “noche”

X xÚlon, -ou; tÒ = “madera, palo”

O Ð, ¹, tÒ = artículo.
ÑbolÒj, -oà; Ð = “obolo, paga”
Óde, ¼de, tÒde = demostrativo de 1ª
persona.
ÐdÒj, -oà; ¹ = “camino, calle,
desplazamiento”
'OÁqen = “del demo de Oe”
oda: temas o„d-/e„d-/„d-/„s-; perfecto
arcaico: “saber”
omai = “creer”
oŒÒsper, oŒ£per, oŒÒnper = correlativo
reforzado; “cual precisamente”
oŒoj, -a, -on = pronombre correlativo;
“cual”; oŒoj / -on ™sti = “ser capaz /
posible”
o„ke‹oj, -a, -on = “allegado, unido
estrechamente”
o„ke…wj = “familiarmente”
o„keiÒthj, -htoj; ¹ = “familiaridad,
intimidad, lazo de unión”
o„k…a, -aj; ¹ = “casa”
o„k…dion, -ou; tÒ = “casa, casita”
o„konÒmoj, -ou; Ð, ¹ = “administrador,
ama de casa”
o‡comai = “marcharse, irse, ir”
o‡kade = “a casa”
o‡koi = “en casa”
Ñligarc…a, -aj; ¹ = “oligarquía”
Ñl…goj, -h, -on = “poco”
Ñligèrwj = adverbio de modo; “con
descuido, con indiferencia”
Ðmologšw = “acordar, reconocer,
prometer”
Ðmo…wj = adverbio de modo; “igualmente”
Ómwj = conjunción adversativa; “sin
embargo”
Ñnom£zw = “llamar, expresarse”
Ópisqen = adverbio de lugar; “detrás, por
detrás”
Ópoi = “adv. relativo; “adonde”
ÐpÒte = conjunción temporal; “cuando”
ÐpÒteroj, -a, -on = pronombre
interrogativo; “cuál de los dos”
Ópwj = conjunción completiva o final;
“que, cómo; para que”
Ðr£w, A. e ﾍ don, R. ˜èraka = “ver”
Ñrg», -Áj; ¹ = “ira, indignación”
Ñrg…zomai = “enfadarse”
Ój, ¼, Ó = pronombre relativo
Ósoj, -h, -on = “relativo cuantitativo:
“cuanto, que”
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Ósper = pronombre relativo reforzado; “el
que precisamente”
Óstij, ¼tij, Ó ti = relativo generalizador;
“cualquiera que”
Ðstisoàn = relativo generalizador;
“cualquiera que”
Óte = conjunción temporal; “cuando”
Óti = conjunción completiva o causal;
“que; porque”
oÙ, oÙk, oÙc = adverbio de negación
oÙdš = conjunción copulativa; “y no, ni”
oÙde…j, oÙdem…a, oÙdšn = indefinido;
“ninguno, nadie, nada”
oÙdšpote = adverbio de tiempo; “jamás”
oÙkšti = adverbio de tiempo; “ya no”
oân = conjunción conclusiva; “así pues”
oÜpw = adverbio de tiempo “aún no”
oÙs…a, -aj; ¹ = “hacienda, bienes”
oÜte = conjunción copulativa; “y no, ni”
oátoj, aÛth, toàto = demostrativo de 2ª
persona; “ese”
oÛtw, j = adverbio de modo; “así, de esta
manera, tan”
Ñfe…lw = “pagar, deber”
ÑfqalmÒj, -oà; Ð = “ojo”
Ñfqe…j, Ñfqe‹sa, Ñfqšn: participio de la
raíz Ñp-= “ver”
Ñcšw = “viajar, dejarse llevar”

P p£goj, -ou; Ð = “colina”
paqe‹n: de p£scw
p£qoj, -ouj; tÒ = “sufrimiento, desgracia”
paid…on, -ou; tÒ = “niño, hijo”;
diminutivo de pa‹j.
paid…skh, -hj; ¹ = “muchacha, chica”
pa…zw = “jugar, bromear”
pa‹j, paidÒj; Ð, ¹ = “hijo”
p£lai = “hace tiempo”
p£lin = “de nuevo”
pallak», -Áj; ¹ = “concubina, prostituta”
p£nu = “muy”
par£ = preposición:
- con genitivo “de parte de”
- con dativo “entre, junto a”
- con acusativo “junto a, a”
paraba…nw = “transgredir, violar”
paraggšllw = “convocar, avisar”
parad…dwmi = “entregar”
parakalšw = “convocar”
parakeleÚw = “ordenar, recomendar”
paralamb£nw = “tomar consigo, reunir”
parale…pw = “omitir”

paraskeu£zw = “preparar, estar dispuesto,
procurar, dar”
p£r−e„m… = “estar presente”
paroin…a, -aj; ¹ = “insulto (de un
borracho)”
p©j, p©sa, p©n = indefinido; “todo”
p£scw, pe…somai, œpaqon, pšponqa =
“sufrir, suceder”
pat£ssw = “pegar”
pat»r, -trÒj; Ð = “padre”
p£trioj, on = “tradicional”
patr…j, -…doj; ¹ = “patria”
paÚw = “cesar, parar”
pe…qw = “convencer, seducir”; voz media:
“obedecer”
peir£w = “intentar, intentar seducir,
intentar algo con”
pšnhj, -htoj; Ð = “pobre”
pen…a, -aj, ¹ = “pobreza”
pšnomai = “ser pobre”
pšnte = numeral; “cinco”
pšponqa = perfecto de p£scw
per… = preposición de genitivo; “acerca de,
sobre, respecto a”
peri£gw = “llevar en derredor”
perig…gnomai = “ser superior, vencer” (+
genitivo)
periestršfw = “hacer girar, atar
alrededor”
perip…ptw = “caer en, verse aquejado de”
(+ dativo)
peritršcw = “correr alrededor, correr por
todas partes”
p…ptw = “caer”
pisteÚw = “confiar”
p…stij, -ewj; ¹ = “garantía, compromiso”
ple‹stoj, -h, -on = superlativo de polÚj
ple…wn, -on = “más”; comparativo de
polÚj
plÁqoj, -ouj; tÒ = “pueblo”
pl»n = adverbio; “salvo”; preposición de
genitivo = “excepto”
pl»ssw = “golpear
ploÚsioj, -a, -on = “rico”
poqen = adverbio de lugar; “de alguna
parte”
poišw = “hacer”
pÒlij, -ewj; ¹ = “ciudad
politeÚomai = “vivir como ciudadano”
pol…thj, -ou; Ð = “ciudadano”
poll£kij = adverbio de tiempo; “muchas
veces, con frecuencia”
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polupragmosÚnh, -hj; ¹ = “afán de
entremeterse, intriga”
polupr£gmwn, -on = “enredador,
intrigante”
polÚj, poll», polÚ = indefinido;
“mucho”
ponhr…a, -aj; ¹ = “maldad, vileza”
ponhrÒj, -£, -Òn = “malo, vil”
pÒteron = “cuál de los dos; acaso”;
pÒteron ½ = “si/ acaso... o”
pou = “en alguna parte”
pr©gma, -atoj; tÒ = “hecho, asunto”
praÒnwj = “suavemente”
pr£ttw = “hacer, realizar, suceder”; voz
media = “exigir”
presbÚteroj, -a, -on = “más viejo, más
anciano”
presbàtij, -idoj; ¹ = “anciana”
proba…nw = “avanzar, envejecer”
pro−e ﾍ mi = “avanzar, pasar”
prÒoida = “saber antes o de antemano”
prÒfasij, -ewj; ¹ = “pretexto”
prokalšw = “citar (a juicio), proponer”
prÒkeimai = “estar establecido ante”
pronošw = “cuidar de, velar por” (+
genitivo)
prÒj = preposición de acusativo; “frente a,
cerca de”
prosg…gnomai = “llegar a ser además,
añadirse”
proselhluqšnai = de prosšrcomai
proselqoàsa = de prosšrcomai
prosšrcomai = “acercarse”
prosšcw = “aplicar, dirigir”
pros»kw = impersonal; “importa, atañe,
conviene, cuadra”
pros…hmi = “facilitar”
prÒsodoj, -ou; ¹ = “ingreso”
prospoišw = “fingir”
prost…qhmi = “cerrar”
prosfšrw = “enviar, entregar”
prosfoit£w = “ir frecuentemente a”
prÒswpon, -ou; tÒ = “rostro, cara”
prÒteron = adverbio de tiempo;
“anteriormente, tiempo atrás”
prîtoj, -h, -on = numeral; “primero”
punq£nomai = “enterarse, saber”
pèpote = adverbio de tiempo; “alguna
vez”
pîj = adverbio interrogativo; “cómo”

R ∙vd…wj = adverbio de modo; “fácilmente”

∙vstènh, -hj; ¹ = “facilidad, recurso
fácil”
∙èmh, -hj; ¹ = “fuerza, fortaleza”

S saf»j, -šj = “claro”
sid»rion, -ou; tÒ = “arma”
s…dhroj, -ou; Ð = “hierro”
siwp£w = “callar”
siwp», -Áj; ¹ = “silencio”
skšptomai = “observar, examinar,
averiguar, reflexionar”
skutotome‹on, -ou; tÒ = “zapatería”
sÒj, s», sÒn = posesivo de 2ª persona;
“tuyo”
spoud£zw = “hablar en serio”
st»lh, -hj; ¹ = “columna”
sÚ, Øme‹j = pronombre personal de 2ª
persona
suggnèmh, -hj; ¹ = “perdón”
sugcwršw = “aceptar”
sukofantšw = “ser sicofanta, acusar
falsamente”
sullšgw = “reunirse”
sumba…nw = “acompañar, suceder”
sumfor£, -©j; ¹ = “desgracia, infortunio”
sundeipnšw = “acompañar a cenar”
suneq…zw = “acostumbrarse a”
sun-e„m… = “relacionarse, alternar”
sÚnoida = “saber con otro, estar en el
secreto de, saber”
sunšcw = “encontrarse”
sfšteroj, -a, -on = “suyo”
sfÒdra = “precisamente”
sózw = “salvar”
sîma, -atoj; tÒ = “cuerpo, vida”
Sèstratoj, -ou; Ð = “Sóstrato”
swthr…a, -aj; ¹ = “salvación”
sèfrwn, -on = “prudente, decente”
swfronšw = “ser prudente”, “ser sensato”

T tar£ttw = “turbarse”
t£ttw = “fijar, establecer”
t£cista = superlativo; “rápidamente,
pronto”
te = conjunción copulativa “y”
tekm»rion, -ou; tÒ = “testimonio”
teleuta‹oj, -a, -on = “siguiente”
teleut£w = “finalizar, morir”
tšttarej, -a = numeral; “cuatro”
tšcnh, -hj; ¹ = “arte, oficio, habilidad”
thnikaàta = adverbio de tiempo; “a esa
hora”
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t…qhmi = “poner, promulgar, depositar,
emitir”
t…mhma, -atoj; Ð = “pena pecuniaria,
reparación”
timwršw = “tomar venganza, castigar”
timwr…a, -aj; ¹ = “castigo, venganza”
tij, ti = indefinido; “alguien, alguno, algo”
t…j, t… = interrogativo “quién, qué”
titqÒj, -ou; Ð = “pecho”
to…nun = conjunción conclusiva; “así pues”
toioàtoj, toiaÚth, toioàto = adjetivo o
pronombre correlativo; “tal, de tal
clase”
tolm£w = “atreverse”
tosoàtoj tosaÚth, tosoàto = “tanto”
tÒte = adverbio de tiempo; “entonces”
tragJdo…, -în; oƒ = “tragedia”
tršfw = “alimentar”
tri£konta = numeral; “treinta”
tr…toj, -h, -on = “tercero”
trÒpoj, -ou; Ð = “modo, manera”
tugc£nw = “obtener (+ gen.), encontrarse
por casualidad (+ participio)”
tÚch, -hj; ¹ = “destino, desdicha”

U Øbr…zw = “injuriar, deshonrar, ser
arrogante”
Ûbrij, -ewj; ¹ = “ofensa, arrogancia”
Øbrist»j, -oà = “arrogante”
Øgia…nw = “estar sano”
Ømšteroj, -a, -on = posesivo; “vuestro”
Øp£rcw = “iniciar la ofensa”
Øpšr = preposición de genitivo; “en
defensa de, en interés de, en relación a,
sobre”
Øperùon, -ou; tÒ = “piso superior”
Øpšcw = “someterse, dar”
ØpÒ = preposición de genitivo; “por, bajo”
Øponošw = “sospechar”
Øpopšmpw = “enviar secretamente”
Øpoy…a, -aj; ¹ = “sospecha”
ØpwpteÚw = “sospechar”
Ûsteron = adverbio de tiempo; “después,
más tarde”

F fa…nw = “aparecer, mostrarse”
fanerÒj, -a, -on = “evidente”
faàloj, -h, -on = “insignificante, sin
importancia”
f£skw = “decir, afirmar”
feidwlÒj, -», -Òn = “ahorrativo”
feÚgw = “huir, huir al destierro”

fhm… = “decir”
fqonšw = “envidiar”
fqÒnoj, -ou; Ð = “envidia”
filapecq»mwn, -on = “amante de
disputas, pendenciero”
f…loj, -h, -on = “amigo”
filosofšw = “meditar, investigar”
foberîj = “terriblemente”
foit£w = “ir o visitar con frecuencia”
fÒnoj, -ou; Ð = “muerte, asesinato”
fr£zw = “avisar”
fronšw = “pensar”
ful£ttw = “vigilar”

C ca…rw = “despedir, decir adiós”
calepîj = “con dificultad, con fatiga”
Calk…j, -doj; ¹ = “Cálcide”
c£rij, -itoj; ¹ = “agradecimiento,
gratitud”
ce…r, ceirÒj; ¹ = “mano”
ce…ristoj, h, on : superlativo de kakÒj =
“humilde”
corhgšw = “ser corego”
corhgÒj, -oà; Ð = “corego”
cr£omai = “servirse de, usar, tratar, hacer,
estar afectado”
cr» = impersonal; “es preciso”
crÁma, -atoj; tÒ = en plural “dinero”
crÒnoj, -ou; Ð = “tiempo”

Y yeÚdw = “engañar, mentir”
yhf…zw = “votar”
yÁfoj, -ou; ¹ = “voto”
yimuqiÒw = “pintar (maquillarse) de
blanco, con albayalde”
yofšw = “hacer ruido, sonar”
yuc», -Áj; ¹ = “alma”

W ð = interjección; “oh”
æj =

- completivo “que, de que”
- comparativo “como”
- interrogativo indirecto “cómo”
- + participio “con la idea de”
- + superlativo “lo más... posible”
- preposición de acusativo: “junto a,
a , en casa de
çqšw = “empujar”
ésper = comparativo “como”
éste = conjunción consecutiva “de manera
que, que”
çfelšw = “ayudar”
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ETIMOLOGIA
Observació: Moltes paraules de aquesta llista es poden fer servir com a derivades de
dos o tres ètims grecs; p.e., “antropo-logia” pot utilitzar-se com derivat de ¥nqrwpoj i de
lÒgoj; “poli-sín-de-ton” de polÚj, de sÚn i de dšw
¢ggšllw, e„s-, para¢gor£, kat-hgoršw
¢grÒj
¥gw, e„s-, peri¢qumšw
a„sq£nomai
¢koÚw
¥lloj
¢n»r, ¢ndrÒj
¥nqrwpoj
¢nt…
¢por…a
¢rc»
¥topoj
aÙtÒj
bakthr…a
b£llw, kata-, ™kb…oj
gamšw
g…gnomai, diagignèskw, gnèmh,
sug-gnèmh, ¢po-,
katagr£fw, graf»
gumnÒj
gun»
de…knumi, ™pi-de…knumi
deinÒj
dek£kij
dšw
dÁmoj, dhmokrat…a,
™pi-dhmšw
di£
™piceiršw, diaceir…zw
(ce…r)
d…dwmi, ¢po-d…dwmi,
parad…kh, dikaioj...
dokšw

àngel, angelofania, Evangeli, angelical, Agatàngel
àgora, agorafòbia, fantasmagòria, panegíric, categoria, categorema,
categòric
agro-nom/- grafia/ -logia/ -mania, agriòfag
demagog, pedagog, sinagoga, estratègia; protagonista
lipotímia, timo- patia/ -gènic
estètic, anti-estètic, an-/sin-estèsia
acústic, acústica, acuòmetre, acuofonia
al·lèrgia, al·lomorf, al·logen, al·lestèsia, paral·lela, paral·lelogram
androgin, escafandre, androide, andrologia, androceu, poliàndria
antropo-logia/-fàgia/-metria/-morf, fil-/mis-antrop, licàntrop
anti-biòtic/-dot/-patia/-poda, antònim, antinòmia, antagonista
aporia, aporètic, aporisma (tumor)
arqueologia, arquetip, arcaic;
mon-/olig-/an-arquia, arquitecte, arquebisbe
topo-grafia/-logia/ -nímia, u-/ ex –tòpic
autònom, autòcton, autista, autèntic, automàtic, autodidacte
bacterio-logia/-scòpia/-lisi/-teràpia/-fag
discòbol, problema, paràbola, diable, metabolisme, hipèrbole,
bio-logia/-grafia/-química/-sfera/-mecànica/-psia
poligàmia, endogàmia, bigàmia, criptògama, fanerògama
gen, genètica, gènesi, genealogia, homogeni, hidrogen
diagnòstic, pronòstic, agnòstic, gnòstic, gnòmic, anagnòrisi
grafia, gràfic, gramàtica, poli-/boli-/graf, autògraf
gimnàsia. gimnàs, gignosperm, gimnosofista
ginecòleg, misogin, androgin, ginecocràcia, poligínia, ginecofòbia
deixis, deíctic, paradigma
dinosaure, diniteri, dinorni
dècada, deca-síl.lab/-litre/-leg, decameró
diadema, síndesi, polisíndeton, asíndeton
democràcia, demografia, demagog, demoscòpia, en-/epi-/pan-dèmia
diàleg, diàlisi, diagnòstic, diàfan, diadema, diacronia
quiromància, quiròfan, quiròpter, quiroscòpia, quiroteca, quirúrgic,
cirurgia
antídot, dosi, apòdosi, anècdota, Teodor, dosimetria
síndic, sindicat, anarcosindicalista, teodicea
dogma, paradoxa, orto-/hetero-/dòxia, doxologia

dinàmic, dinamisme, dinamita, dinamo, dinamòmetre
ego-latria/-mania, egocèntric, egotisme
idea, ideograma, ídol, antropoide, ideologia
ectòpic, eclipsi, eclíptica, èczema, eclèctic, exogen, exòtic, exocèntric
energia, encèfal, enciclopèdia, empíric, embrió, endèmic
endogen, endocèntric, endogàmia, endoscopi, fonendoscopi
enea-síl.lab/-gon, eneandre, eneagin (botánica).
epígraf, epidermis, epigrafía, epitafi, epifania
energia, ergonòmic, ergòmetre, quirúrgic, dramaturg
eremita, ermità, eremofòbia, erm, ermita
hetero-dox/-geni/-trof/-sexual
eufonia, eufòric, eutanàsia, evangeli, eucalipte, eufemisme
heureca, heurística,
hegemonia, exègesi, exègeta
heliocèntric, heliògraf, helioscopi, heliodinàmica, heliofòbia,
heliòtrop
hemeroteca, hemeroscopi, efemèride, efímer, Decameró
¹mšra
q£natoj, qnÇskw, ¢po- tanatori, tanato-logia/-fòbia, eutanàsia
teràpia, terapèutic, hidro-/ talasso-teràpia
qerapeÚw
idioma, idiota, idiosincrasia, idiotisme, idioglòsia, idiolecte
‡dioj
hieràtic, hierogàmia, jeroglífic, jerarquia, hieroteràpia
ƒerÒn
hípic, hipo-pòtam/-drom/ -fàgia, hipiatria
†ppoj
isotèrmic, isomorf, isòsceles, isoglosa, isobara
‡soj
estàtic, èxtasi, ciclostàtic, termostat, apostasia, iconostasi, reostat
†sthmi, ¢n-, kaqcacofonia, cacografia, cacopatia, cacotròfia, cacotanàsia
kakÒj
església, eclesiàstic, eclesiastés, eclesiarca, Anaclet, Paràclit
kalšw, para-kalšw
caligrafia, calidoscopi, calitípia
kalÒj
catàleg, cataclisme, càtedra, catedral, catafòric
kat£, k£tw
clínica, policlínica, clinoteràpia, clima, enclisi, proclisi, triclini
kl…nh
coiné (koiné), cenobi, cenobita, cenobiarca
koinÒj
cosmètic, còsmic, cosmogonia, cosmologia, cosmopolita
kÒsmioj
catalèpsia, metalèpsia, sil·laba, polisil·laba, sil·lepsi
lamb£nw, katalšgw, lÒgoj, ¢po-log… apologia, diàleg, monòleg, lògica, logopeda, sil·logisme
a, sul-lšgw
lipotímia, eclipsi, eclíptica, el·lipsi, el·lipse
le…pw, kata-le…pw,
apo-le…pw, para-le…
pw
macro-cèfal/ -bi/-teri/-dàctil/-scòpia
makrÒj
mártir, martirologia, pseudo-/proto-màrtir
m£rtuj
megàfon, megalit, megalomania, megalocèfal, omega
mšgaj, mšgeqoj
metabolisme, metafísica, metàfora, metamorfosi
met£
metròpoli, metropolità, metro, metròxil, Demèter
m»thr
mecànica, mecànic, mecano, mecanografia,
mhcan£w
microbi, microcosmos, micròfon, micra, microchip
mikrÒj
mnemotècnia, amnèsia, amnistia, mnemònic, anàmnesi
mimn»skw, ¢namisogínia, misantropia, misogàmia, misopèdia
misšw
monosíl·laba, monografia, monarquia, monogàmia
mÒnoj
neó, neo-logisme/-fit/-lític/-catecumen/-zoic, neonat
nšoj, ne£niskoj
dÚnamai
™gè
edon
™k, œxw
™n
œndon
™nnša
™p…
œrgon
œrhmoj
›teroj, ˜tšrwqi
eâ
eØr…skw, ™x¹gšomai, di¼lioj

nÒmoj (nom…zw)
nÚx
xÚlon
ÐdÒj, e‡s-odoj
o„k…a, o„konÒmoj,
dioikšw
Ñl…goj, Ñligarc…a,
ÑligÒrwj
Ðmo…wj, Ðmologšw
Ñnom£zw
Ðr£w
Ñf-, Ñp-, ÒfqalmÒj
p£qoj
pa‹j, paid…on, pa…zw,
paid…skh
p£lin
par£
p©j, pantÒj, ¤pax
p£scw, paqp£trioj, pat»r, patr…j
paÚw
pšnte
per…
ploÚsioj
poišw, prospÒlij, pol…thj
polupragmosÚnh
polÚj, ple‹stoj
pr£ttw, dia-, pr©gma
presbÚteroj
prÒ
prÒj
prîtoj
s…dhron
skopšw, skšptomai
sÚn
stršfw, perisîma
t£ttw
tacÚj, t£cista
teleuta‹oj, teleut£w
tšttarej
tšcnh
t…qhmi, ™pi-, prostrÒpoj
Øpšr
ØpÒ

autònom, agrònom, astrònom, antinòmia
nicterí, nictàlgia, nictofòbia, nictàlop
xilòfon, xiloteràpia, xilòfag, xilofonista, xilogràfic
període, mètode, èxode, sínode, catòdic
economia, ecologia, ecosistema, sinecisme, diòcesi, arxidiòcesi,
metec, periec, parròquia, ecotip, ecònom
oliogàrquic, ologarca, oligocràcia, oligofrènia, oligocé, oligoelement
homogeni, homòfon, homònin, homofòbia, homòleg, homologar
onomàstica, onomatopeia, an-/ant-/ep-/sin-/hiper-/hip-ònim
pan-/di-/poli-/cicl-/cosm-orama
óptica, dioptria, optòmetre, biòpsia, panòptic; oftalmo-logia/grafia/scòpia/-iatria
patètic, pato-gen/-grafia/-logia, a-/anti-/em-/ sim-patia
propedèutica, enciclopèdia, Ciropèdia, pedagogia, pediatra
palin-psest/-drom/-genèsia/-òdia/-fràsia
paral·lela, paràbola/-lisi, paradoxa, parapsicologia, paràsit, parataxi
panorama, panacea, pandèmia, pantomima, panhel·lenisme, pàmfil
apatía, sim-, anti-, em, psicòpata, patologia, patètic
pàtria, patriarca, patronímic, patriota, patrologia, apàtrida
pausa, pausat, menopàusia, Pausànias
pentagrama, pentasíl·lab, pentatlon, Pentecostés, Pentateuc,
perímetre, perifèria, període, peristil, perífrasi, periscopi
plutocràcia, plutolatria, plutomania
poema, poeta, poesia, onomatopeia, prosopopeia
polític, policia, cosmopolita, necròpolis
veure polÚj i pr£ttw
polígon, pol·lisílaba, poligàmia, políglota, pleonasme, pleistocé
pragmàtic, pràctic, tanatopràctor, fisiopràctor
presbíter, presbiteri, presbiterià, presbícia
pròleg, pronòstic, problema, proclític
prosòdia, prosèlit, prosopopeia, prosopografia
protocol, prototip, protozoo, protomàrtir, protó, protagonista
siderita, siderosi, siderúrgic, sideroscopi
micro-/peri-/esteto-/endo-scopi
simfonia, sin/-cronia/-tonia/-òptic/-tètic, sintaxi
estrofa, anàstrofa, catàstrofe, antistrofa
somàtic, somatologia, psicosomàtic, cromosoma
pròtasi, sintaxi, parataxi, hipotaxi, atàxia, tàctica
taquicàrdia, taquigrafia, taxímetre, taquimecanografia
teleologia, filatèlia, entelèquia, telofase, teleogènesi
tetraedre, tetràgon, tetralogia, tetrarca, tetrasil·làbic
tècnic, tècnica, politècnic, tecnologia
tesi, tema, hipòtesi, biblioteca, pròtesi, botiga, bodega
tròpic, tropisme, heliòtrop, troposfera, tropical
hipertensió, hipèrbaton, hipèrbole, hipertrofia,
hipòtesi, hipòcrita, hipotèrmic, hipotenusa, hipotaxi

fa…nw, fanerÒj
fšrw, diafor£, ™kfor£
fhm…, f£skw
f…loj
foberÒj
fr£zw
ful£ttw
c£rij
crÒnoj
yeÚdw
yuc»

fanal, epifania, fanerògama, fenomen, fantasma, diàfan
anàfora, metàfora, eufòria, semàfor, telefèric, perifèric
eufemisme, profeta, afàsia, fama, Eufèmia
filosofia, filologia, filàntrop, hidròfil, filtre, pàmfil
fòbia, hidro-/claustro-/xeno-/agora-/aracno-fòbia
perifrasi, para-, anti-, frase, fraseologia
profilàctic, anafilàxia, filàxia, catafilàxia
Eucaristia, carisma, Caricles, Carísias
cronòmetre, cronologia, dia-/sin-/ana-crònic
pseudònim, peudopodi, pseudo-profeta, pseudomorf
psíquic, psiquiatre, psicòpata, psicòleg, psicosi, psicotècnic

