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El discurso de Antenor en Ia Iliada

LUCIA ADRIANA LINARES
Universidad de Buenos Aires - COMICET
RESUMO: O presente trabalho considera que o discurso na relacao comunicativa, reproduz a s atitudes e valores compartilhados por um grupo, ao qual definem no marco social. O discurso de Antenor na Iliada oferece caracteristicas
especificas que o distinguem dos outros anciaos locutores: a diferenca destes,
que manifestam modelos "individuais", o discurso de Antenor representa cada
um dos velhos conselheiros de Troia, e em vista disto, simboliza uma personalidade "social".
PALAVRAS-CHAVE: Discurso, comunicacao, caracter individual, caracter social,
anciaos, Iliada, texto, contexto.

E1 presente trabajo forma parte de un proyecto de investigacion' sobre 10s viejos y la vejez
en la Iliada2.Dicha investigacion, desarrollada metodologicamente en forma interdisciplinaria a
partir de tecnicas de analisis de1 discurso3, interpreta a la epopeya homerica como una obra
literaria en la que 10s personajes se caracterizan por explicitar, a traves de sus intervenciones, una
personalidad "diferenciada7',en e1 marco de un "repertorio tradicionalm4.Asi como e1 habla individual "simbo1iza"lapersonalidad que representa, e1 discurso en e1 ejercicio comunicativo permite reproducir aquellas actitudes Y valores compartidos por un grupo que definen a ese grupo en
e1 marco de su categoria social5. Tanto e1 discurso como la comunicacion que se estabelece a
traves de1 discurso permiten definir las distintas categorias sociales. Los individuos se prestentan
tambien como miembros de grupos y participan de una estructura social que (inter)actua por
medio de1 discurso6. Los ancianos en la Iliada no so10 se jerarqizan como individuos, sino
tambien como miembros de un grupo; expresan Y comunican a 10s no viejos actitudes enmarcadas
en la identificacion de su categoria. Este conjunto de actitudes, valores y ceencias compartidos
por 10s viejos se puede definir7por medio de su reconstruccion a partir de1 discurso (como unica
fuente de informacion) y de su reproduccion en situaciones comunicativass. E1 habla personal es
un medio por e1 cual e1 individuo desarrolla y define su personalidad frente a 10s demas9. E1
discurso tiene tambien funciones comunicativas y sociales, ya que permite la difusion y
reproducion de creencias y opiniones sociales.
E1 punto de partida para e1 analisis de1 proyeto global ha consistido en responder a dos
preguntas: que se comunica y como se comunicalo. La primem cuestion tiene que ver con la
informacion proporcionada por e1 discurso de 10s viejos, la cual se refiere tanto a la expresion de
variables individuales como tambien a aquellas actitudes y creencias (sociales) compartidas por
e1 grupo. La segunda cuestion (como se comunica) da cuenta de mecanismos de reconstruccion.
Las estructuras mentales subyacentes de 10s viejos como individuos durante la accion comunicativa, se han reconstruido de un modo mas o menos abstracto a partir de la interpretacion de.los
actos de habla expresados: vale decir que se ha obtenido informaciondirecta sobre e1 conocimiento,
las creencias (como base de datos), 10s deseos y necesidades (como motivacion para la accion)
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y las intenciones y propositos (como planos de accion) de cada uno de ellos". Por otra parte, e1
modo en que 10s viejos forman y tranmiten creencias y opiniones grupales se refiere mas bien al
proceso mismo de produccion discursiva. No se ha intentado realizar la reproduccion de este
proceso; simplesmente se consideraron las evidencias individuales, y se las interpreto de acuerdo
con operaciones de abstraccion, descontextualizacion y generalizacion'2. Las creencias y
opiniones grupales fueron vistas como un resultado de1 proceso, no a1 nivel puramente individual, sino mas bien como una propriedad de 10s miembros de un grupo13. E1 corpus abarco la
totalidad de las intervenciones directas (por meio de1 discurso) e indirectas (por referencia) de 10s
ancianos en la Iliada (Nestor, Fenix, Pnamo, Crises, Calcas y Antenor), y ademas las referencias
generales sobre 10s ancianos y vejez, las cuales han permitido corroborar la existencia de 10s
valores y actitudes sociales que 10s ancianos de la realidad iliadica reproducen a traves de su
discurso (10s ancianos no locutores Peleo, Menetio, Tideo y Neleo, especialmente el primero,
funcionan como puntos de referencia para interpretar dichos valores): lu importancia de lu
educacion, e1 dolor por lu vejez y lu perdida de1 hijo, e1 valor heroico en lu juventud pasada, lu
elocuencia de1 hornbre mayor y e1 respeto que se les confiere en virtud de susfunciones sociales
(vate, sacerdote, consejero, rey, etc.).
E1 presente trabajo se ocupa especificamente de1 discurso de Antenor en la Iliada, e1 cual
evidencia una caracteristica particular que 10 distingue de 10s demas viejos locutores: estos,
como ya se ha sefialado, son considerados hablantes "diferenciados", que comparten un conjunto de actitudes y valores 10s cuales reproducen por medio de1 discurso y la interaccion comunicativa. Antenor por su parte no es un hablante "diferenciado"; representa mas bien a cada uno de
10s ancianos en Troya. No se yergue como individuo para proyectar, por medio de su discurso, un
modelo particular de la vejez, sino que, en todo caso, su discurso sornboliza una personalidad
"social". La organizacion interna de su discurso y Ias funciones que 10 definen respecto de las
necesidades dramaticas de la obra, se vinculan estrechamente con 10s rasgos fundamentales que
caracterizan a 10s viejos troyanos. Estos consejeros son presentados no como individuos, sino
como un grupo; inclusive e1 discurso emitido por ellos muestra con una sola voz enunciadora
(aunque la narracion define esta enunciacion como una "conversacion entre unos y otros": (Cf.
111, 155). De todo e1 conjunto, so10 Antenor interviene en la interaccion. Su discurso permite lu
"reconstruccion" de1 cornportamiento discursivo de 10s viejos en Troya. Este proceso de
reconstruccion menifiesta una direccion inversa a1 utilizado para interpretar e1 resto de 10s discursos de 10s viejos: en 10s demas casos, se consideraban las evidencias individuales, y se las
interpretaba de acuerdo con operaciones de abstraccion y generalizacion, de modo de "reconstruir" e1 sistema de valores identificativo de la categoria social de la viejez14. En e1 caso de
Antenor, su discurso representa lu voz generalizada y abstracta de 10s viejos troyanos, a partir
de lu cual puede "recuperarse" cada instancia individual15.
E1 grupo de viejos troyanos es definido16en virtud de tres rasgos fundamentales (Cf. 111,
146 sq.):
1) su presencia junto a1 rey Priamo17:
Hoi darnphi Priamon (...)
herato dernogerontes epi Skaieisi pileisi, ... (111, 146-149)
2) su no participacion en e1 combate (debito a la edad avanzada):
... gerat'de polemoio pepaurnenoi, ... (111, 150)

3) su capacidad como arengadores (ilustrada por medio de un simil):
... all'agoretai

esthloi, tettigessin eoikotes, hoi te kath'hjlen
dendreoi ephezornenoi opa leirioessan hieisi;... (111, 150-152)
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E1 discurso que 10s presenta con una sola voz enunciadora (111,156-160) define su posicion
(global) respecto de Helena. La justifican por su belleza:
ou nemesis Troas kai euknemidas Akhauous
toieidamphi gynaiki poljn khronon algea paskhein; ... (111, 156-157)
Ilustran esta justificacion con un simil que vincula a Helena con las divindades:

... ainos athanatheisi theeis eis opa eoiken; ... (111, 158)
En la segunda parte de1 discurso se expoen sus verdaderas preferencias, articuladas por
medio de una expresion desiderativa:

... alla kai hos toie per eoiis'en neusi neestho.
med'hemin tekeessi t'opisso pema llpoito. (111, 159-160)
Vale decir que 10s ancianos troyanos son definidos de acuerdo con tres rasgos
caracterizadores (elocuencia, presencia junto a1 rey, no participacion en e1 combate) y en la
expresion conjunta de su posicion frente a1 enemigo (reconocimiento elogioso y explicitacion de
deseos y preferencias).
Este escenario general en las murallas de Troya enmarca Ia primem alocucion de Priamo en
interaccion con Helena (111, 161 sq.)IS.La primera intervencion de Antenor (IiI,202-224) especifica
a Odisseo como referente proporcionado por Helena en respuesta a Priamo. E1 rey ha solicitado
informacion sobre Odiseo, a1 que describe visualmente sin identificar10 (Cf. 111, 192-198). Helena
(Cf. 111, 200-202) define a1 heroe de acuerdo con su rasgo esencial de elocuencia y habilidad
discursiva:

... eidos pantoious te dolous kai medea pykna. (111, 202)
Antenor ratifica Ia descripcion dada por Helena, articulando e1 elogio a Odiseo por medio
de una reminiscencia19(recuerda cuando Odiseo fue a Troya con Menelao en calidad de embajador
para recuperar a Helena, y e1 10s agasajo en su palacio). Este discurso20jerarquiza su capacidad
de elocuencia en e1 recuerdo elogioso de Odiseo; la reminiscencia realza tambien la habilidad de
Antenor para proyectar su descripcion de1 heroe en una imagen que reune, por un lado, 10s
aspectos visuales percibidos por Priamo desde la muralla (vale decir, laapariencia de Odiseo), y
por otro, la capacidad mayor de1 Laertiada: su elocuencia. Esta imagen se encuadra en una
situacion de1 pasado, y se jerarquiza en virtud de una triple relacion comparativa: Odisseo frente
a Menela (en cuanto a apariencia y habilidad en e1 consejo2', e1 aspecto visual frente a lacapacidad
oral (Cf. 111,219)y e1 simil de 10s copos de nieve (111,222) para ilustrar e1 despliegue dela palabra
pronunciada.
Mas adelante, en 10s versos 259 sq., Ia intervencion (no discursiva) de Antenor define
otro rasgo caracterizador: supresencia junto ao rey. Cuando Priamo se dirige a1 campo de batalla
para ratificar 10s juramentos frente a1 enemigo (y tambien cuando regresa a Troya), Antenor se
ubica en e1 carro a su lado:
... par de hoi Antenorperikallea beseto dlphron; ... (111,262 y 3 12)

Su siguinte (y ultima) intervencion se produce en e1 libro VII. Nuevamente 10s troyanos se
reunen en e1 agora junto a1 palacio de Priamo (VII, 345 sq.). Antenor es e1 primero en hablar (VII,
348-353). E1 pedido de que 10 escuchen (VII, 348-349) prepara e1 acto de habla principal22:exhorta
a devolver a Helena:
... deiit'aget', Argien Helenen kai ktemath' ham' autei

doomen Atreideisin agein; ...(VII, 350-351)

Justifica Ia propuesta con una declaracion descriptiva sobre la situacion presente:
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... n h d'horkia pista.
pseusamenoi makhomestha; ... (VII, 35 1-352)
Proporciona una evaluacion -negativa -de Ia misma, debido a que explicita sus expectativas (negadas):

... to ou nu ti kerdion hemin
elpimai ekteleesthai, hina me rexomen hode. (VII, 352-353)
Este discurso jerarquiza, por un lado, a Antenor como primer y unico anciano consejero.
Ademas, la propuesta define con nitidez su posicion respecto de1 enemigo, posicion que se ve
doblementejustificada: por medio de Ia evaluacion de Ia situacion, y en virtud de la especificacion
y alcance de sus temores declarados. Este parlamento provoca la intervencion de Paris (VII, 357
sq.) quien no pone en duda la capacidad de elocuencia de Antenor, sino que manifesta su
desagrado respecto de su propuesta. Acto seguido realiza e1 mismo la declaracion de sus propositos (no devolver a Helena, aunque si 10s demas bienes -Cf. 362 sq. -). La ultima palabra en e1
agora la tiene Pnamo (VII, 368 sq.); su intervencion preanuncia la tregua para honrar a 10s muertos
(VII, 412 sq.).
En sintesis: e1 discurso y Ias interenciones de Antenor proporcionan informacion sobre
10s siguientes aspectos:
1. elocuencia de1 anciano consejero, que se manifesta discursivamente en dos formas, de acuerdo
con la posicion asumida frente a1 enemigo:
1.1. reconocimiento elogioso (imagm - anmarcada en un recuerdo pasado - compuesta a partir
de elementos de caracter visual y auditivo);
1.2. exhortacion (solicitud de que 10 escuschen + propuesta concreta respecto de Helena);
2. presencia junto ao rey en e1 consejo y en situaciones pacificas - ratificacion de juramentos -,no
en e1 combate.
Si se vincula este cuadro descriptivo con 10s rasgos que define a 10s consejeros troyanos
como grupo, se hace evidente que Antenor ilustra en su persona lu capacidad discursiva de
todos; ademas su conducta (verbal y no verbal) responde a lu conjiguracion general. I: 10 que
es mas importante, lu enunciacion de sus intenciones y propositos (vale decir; la propuesta de
devolver a Helena) traduce en un acto exhortativo 10s deseos y preferencias de1 grupo de
ancianos, sugeridos en e1 discurso global (en la expresion desiderativa). Los deseos y
preferencias funcionan como motivacion para lu ~ c c i o n *estas
~ ; preferencius son explicitadas
por 10s viejos como grupo; y e1 discurso particular de Antenor las hacefuncionar en un verdadero
acto de habla exhortativo.
Un detalle lexico ( ademas de la reiteracion de1 verbo 'agoreuo' en todas las escenas
mencionadas) ilustra en forma cabal esta particular capacidad de reconstruccion discursiva "social": e1 nombre mismo de Antenor (anti + aner) da cuenta, en una de sus posibilidades significat i v a ~de
~ ~la,funcion principal de este anciano: su voz es lu voz de todos; su esencia es estar "en
lugar de" 10s demas hombres de su clase.

1- Desarrollado desde 1986durante las becas otorgadas por e1 Consejo Nacional de Investigaciones
Cientificas y Tecnicas: Iniciacion (Organizacion y funciones de1 discurso de Nestor en lu
Iliada); Perfeccionamiento (Las Modalidades de1 discurso en lu Iliada: Nestor; Fenix y
Priamo), y Prorroga de Perfeccionamento (Modelos de comunicacion en lu Iliada: la
concepcion de lu vejez y e1 analisis de1 discurso), bajo la direccion de Ia Lic. Elena F. Huber
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(Univ. Buenos Aires).
2 - Para e1 presente trabajo, se ha utilizado Ia siguiente edicion: Monro & Allen, 1920~.Las normas
seguidas para Ia transliteracion de palavras en griego son proporcionadas por Ramon Alcalde
y Eduardo J. Pneto, directores de la Biblioteca de Cultura Clasica Paidos, en Kirk, 1968,l ed.
1962, p. 347-349: se siguen alli las reglas de la lengua espatiola para la acentuacion y la
puntuacion.
3 - Los conceptos se apoyan principalmente en Ias propuestas teoricas de Teun van Dijk en Ias
notas siguientes se proporcionaran algunas referencias pertinentes al presente trabajo).

4 - E1 articulo'de Paul Friedrich & James Redfield (Friedrich & Redfield, 1978, p. 253-288) se
constituye en punto de partida para esta interpretacion de 10s personajes homericos como
hablantes, identificados por "idiolectos" (sin perder de vista e1 sustrato comun que se
define como "repertorio tradicional"). Cf. tambien la polemica a partir de este articulo (Messing,
1981,p. 888-900 y Fnedrich & Redfield, 1981, p. 901-903).

5 - Se ha tenido presente e1 enfoque metodologico de Teun van Dijk para el estudio de1 racismo y
su vinculacion con e1 discurso; las obras consultadas de este autor dan cuenta dy una
evolucion en e1 estudio teorico de1 discurso: a partir de propuestas de caracter teori60~se
procede ala aplicacion pratica en e1 analisis de1 discurso y e1 racismo en la sociedad occidento.
El fundamento que subyace a su investigacion jerarquiza e1 papel de1 discurso en la..,
reproducion de actitudes sociales. Esta nocion que subraya lu funcion social de lu
comunicacion se constituye en e1 punto de partida para e1 presente trabajo: asi como se
tuvieron en cuenta las pautas teoricas fundamentales de van Dijk (van Dijk, 1984, 1 ed. 1977)
en la etapas anteriores de investigacion, en esta oportunidad la metodologia de van Dijk
orienta y estimula Ia elaboracion de un metodo de analisis proprio, cuya premisa fundamental consiste en procurar su adecuasion y utilidad respecto de1 estudio de1 discurso homerico.

't..

6 - Cf. van Dijk (van Dijk, 1988, p. 131-180): en el marco interdisciplinario que estudia la
(re)produccion de1 racismo, se contemplan tres dimensiones de analisis: discursiva,
interaccional y cognitiva: la primera perspectiva da cuenta de1 contenido y de las estrategias
discursivas, la segunda se interesa en las funciones sociales de1 discurso como una forma
de (inter) accion baseada en un grupo (10s individuos estan considerados como miembros
de un grupo y participan de una estructura sociopolitica); la perspectiva cognitiva permite
analizar las estructuras y las estrategias de1 prejuicio etnico y de1 procesamiento de la
informacion social en general. A partir de este planteo, lu presente investigacion se ocupa
de 10s parlamentos de 10s viejos en lu Iliada, tiendo en cuenta las tres dimensiones de
analisis: e1 discurso individual" de cada viejo; las interacciones comunicativas de 10s
viejos como grupo; y e1 discurso en tanto modo de expresion y reproduccion de actitudes
y normas (sociales)formadas, adaptadas y compartidas.
7 - Se ha presentado la siguiente ponencia en el marco de las VI Jornadas de Estudios Clasicos
(Universidad Catolica Argentina, Facultad de Filosofia y Letras, Buenos Aires, 27 de junio
de 1991): "Los viejosen Ia Iliada: comunicacion y modelos argumentativos".
8 - Van Dijk estudia (van Dijk, 1984) el papel reprodutor de1 racismo en la conversacion cotidiana;
este trabajo ha proporcionado las pautas generales para e1 analisis discursivo, en tanto que
van Dijk, 1988, aporta e1 marco conceptual y metodologico de1 presente articulo.
9 - Este principio fundamenta e1 analisis de Friedrich & Redfield (Friedrich & Redfield, 1978, p.
264) sobre e1 "habla" de Aquiles.
10 - La teoria general de lu comunicacion (desde Aristoteles hasta 10s semioticos modernos) se
basa sobre un modelo unico, e1 modelo de codigo (la comunicacion se logra codificando y
decodificando mesnajes); e1 modelo inferencial propuesto recientemente define a la
comunicacion segun e1 proceso de producir e interpretar evidencia. Para e1 planteo y desarrollo

.',\'

178

Lucia Adriana Lifiares: El discurso de Antenor en Ia Iliada.

de estas dos preguntas fundamentales en el estudio de la comunicacion (que y como se
comunica), Cf. a D. Sperber & D. Wilson (Sperber & Wilson, 1986, cap. 1).
11 - Esta parte de la investigacion se ha desarrollado durante la beca de Perfeccionamiento (Cf.
supra n. 1).
- El proceso de produccion de1 discurso es analizado y reconstruido por van Dijk (van Dijk,

1984, p. 24 sq. Cf. la grafica de1 procesamiento cognitivo de Ia informacion en p. 27, y tambien
en p. 46-48). Las operaciones de abstraccion, descontextualizacion y generalizacion que se
adjudican al sujeto mismo que produce un discurso (en la comunicacion verbal humana),
seran utilizadas en e1 presente analisis de 10s personajes homericos como un mecanismo de
interpretacion para acceder, a partir de 10s modelos individuales explicitados en 10s discursos, al conjunto de valores subyacente. Vle decir que no se adjudica a 10s personajes lu
capasidad de abstraccion: simplesmente se subrayan las evidencias individuales, y de
ellas se infieren 10s elementos en comun.
13 - Cf. van Dijk (van Dijk, 1984, p. 3) en cuanto a1 plante0 de1 processo de Ia informacion social;
para 10s personajes homericos, e1 resultado de1 proceso se define e interpreta exclusivamente a partir de1 discurso, como su capacidad fundamental de reproducir opiniones y actitudes
Vale decir que, en virtud de Ias pautas teoricas utilizadas para decribir Ia comunicacion verbal
humana y reconstruiria como un procesamiento de informacion, en e1 presente trabajo se
interpretan 10s discursos como el resultado de un proceso dinamico que solamente se hace
evidente en su explicitacion individual. Las etapas de1 procesamiento de produccion
discursiva se traducen y definen (en esta investigacion) en etapas de interpretacion y
analisis; 10s discursos proporcionan las pautas individuales, a partir de las cuales se
recupera lu informacion percebida y se reconstruyen 10s valores grupales. Ante lu
imposibilidad de "restaurar" lu mente homerica. LA cualidad dinamica se traslada a1
proceso m i m o de interpretacion.
En e1 procesamiento de produccion de1 discurso, van Dijk reconoce como ultima fase Ia
recuperacion y (re)produccion de informacion (estos pasos de1 procesamiento cognoscitivo
de1 discurso son resumidos en van Dijk, 1983, 1 ed. 1978, p. 77-1 13); en lu presente
investigacion, 10s mecanismos de "recuperacion" y "reconstruccion" son inkerentes a lu
interpretacion de 10s modelos individuales: vale decir que definen y explicitan una etapa
de analisis.
E1 escenario de Troya como situacion (global) de enunciacion se presenta en e1 marco de1
catalogo de heroes (11,786 sq.).
17 - E1 analisis de sus discursos jerarquiza Ia individualidad de su caracter (Cf. infra n. 19).
18 - E1 estudio de Priamo a traves de1 analisis linguistica de su discurso en lalliada ejemplifica en
dos trabajos realizados el metodo que define e1 perfil global de Ia investigacion: la
reconstruccion de Ias relaciones comunicativas entre 10s personajes hablantes, que
reproducen Ias actitudes proposicionales de cada uno. Se ha participado de dos reuniones
cientificas: en la V Reuniao Anual da Sociedade Brasileira de Estudos Classicos, realizada
en e1 periodo de1 23 a1 27 de julio de'1990 en Garibaldi, RS (Brasil),se ha presentado el trabajo:
"E1 discurso de Priamo en lalliada: la referencia". En e1XI Simposio Nacional de Estudios
Clasicos, desarrollado en Rosario, Santa Fe (Argentina) 10s dias 17 a1 22 de sptiembre de
1990, se ha participado con Ia ponencia: "E1discurso de Priamo en lalliada: mecanismos de
organizacion".
19 - Para algunas consideraciones sonre Ia estructura de1 parlamento cf. Julia H. Gaisser (Gaisser,
1969, p. 1-43,especialmentep. 6).
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Ten d'afit'Antenor pepnumenos antion euda:
'6 gjnai, e malia tofito epos nemertes eeipes;
ede gar defiro pot'elythe dios Odysseus
sei henekaggelies sjn areLphi7oi Menelaoi;
tous d'ego exeinissa kai en megaroisi philesa,
amphoteron de phyen edaen kai medea pykna
all'hote de Troessin en agromenoisin emikhthen,
stanton men Menelaos hypeirekhen eureas omous,
(210)
ampho d'hezomeno geraroteros een Odysseus;
all'hote de mjthous kai medea pasin hjphainon,
etoi men Menelaos epitrokhaden agoreue,
pafira men, alla mala ligeos, epei ou poljmuthos
oud'aphamartoepes; e kai genei hjsteros een.
(215)
all'hote de poljmetis anaixeien Odysseus,
atasken, hypai de ideske kata khthonos ommata pexas,
skeptron d'out'opiso oute proprenes enoma,
all'astemphes ekhesken, aidrei photi eoikos;
faies ke zakoton te tin'emmenai aphrona t'autos,
all'hote de opa te megalen ek stetheos heie
(2.20)
kai epea niphadessin eoikota kheimerieisin,
ouk an epeit'odysei g'erisseie brotos allos;
ou tote g1hod'Odyseos agassameth'eidos idontes.

21 - Estas referencias constituyen uno de 10s puntos de partida para reconocer en Homero Ia
creacion de estilos retoricos; cf. 10s alcances de la polemica en tomo de este tema en Gorge
A. Kennedy (Kennedy, 1957, p. 23-25).
22 - Cf. van Dijk (van Dijk, 1984, 1 ed. 1977, p. 302 sq.) para e1 enalisis de las secuencias de actos
de habla.
23 - Cf. van Dijk (van Dijk, 1984, 1 ed. 1977, p. 256 sq.) para la descripcion de las estructuras
mentales (supuestas) de accion.
24 - Cf. Pierre Chantraine (Chantraine, 1968), articulo "anta, anten, anti", seccion 2.
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ABSTRACT: This paper argues that the discourse, in cornrnunicative situations,
reproduces attitudes and values shared by a group, which is defines in the
social structure. The speech of Antenor in the Iliad has specific traits which
distinguish hirn frorn the other old speakers: while these present "individual"
rnodels, Antenor's speach represents every eldery Troyan counsellor and thus
syrnbolizes a "social" personality.
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