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EL DISCURSO PERSUASIVO EN TEÓCRITO XI
Patricia Mabel Saconi
Universidad de Buenos Aires

O presente trabalho aprestJnta a análise do híiiD XI de Teócriio dtJsde a
perspectiva da retórica aplicada .t espfstoli poética, onde Polifem6 desenvolve um
discurSo pronunciado na solidlo, conV(IrttJ-ndo-se no destinatário ' da própria intençlo
RESUMO:

.

.

En
XI, el notlft{}; ejemplifica la curación cqn el canto de la .· .
enfermedadproducida por Eros en el Cfclopé ·Polifemo.En este ldilio coexisten la ·
dimensión histórica de la creación poética, objetivada en el discurso dei 1tOt'fl'tliÇ
cuyo destinatario es Nicias 1 , un personajes histórico, y la dimensión dei pasado
mftico, contemporânea ai discurso dei Cfclope cuyo destinatario es Galatea, la ·ninfa
amada.
La distribuición de los contenidos se estructura en función de
dimensiones en dos segmentos: el segmento histórico-poético (que abarca los ··
versos 1 a 6 y 80-81) y el segmento mftico (que abarca los versos 7 a 79) donde se
ubica el discurso directo de Polifemo.
Dos son las lfneas tradicionales, anteriores a Teócrito, que presentan la
caracterización de la figura dei Cfclope: por un lado, la dei canto IX de la Odisea que
lo presenta como un ser monstruoso y brutal- excepto en las palabras que, una vez
cegado por Odiseo, le dirige ai camero (w. 447-ss.)- por otro, la lfnea de la
composición de Filoxeno 2 donde Polifemo es un joven sensible y sufre por el amor
de Galatea. Teócrito inscribe su personaje en la segunda lfnea.
Dentro dei segmento histórico-poético (w. 1 a 6), la figura de Eros,
caracterizada indirectamente como una fuerza negativa, en tanto que funciona
· sintácticamente como 't6noc; not figurado de
desencadena la ficción de

1 . Los escollos ai ldlllo XI contlenen los datos relativos a Niclas y la fuente de dónde son tomados: ·
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2 . fllol!eno de Clterea (43615-38019 a. C.) es un poeta dltimblco que compuso la obra titulada Galatea,
El Ciclo•• o Galltta o 11 ClcJotie, luego de hulr de las cantaras donde habla sido confln3do por
Dlonislo I de Siracusa cuando lntentó seduclr 1 su amante, Galallla, segt)n lo transmhe Ateneo I, 6, e:
41cxtvícxç 8é (.. .) 8' 'o&oooécx. El escollo a Aristófanes, Pllrtua 290 - donde el cómico parodia ai
Ciclope de FHoxeno - tambi6n transmltlll estos datos e Indica que Olonislo as el Ciclope: t1tE\
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la epistola
'dirigida:} iNiciais :3 él, como médico; tonoceria los efectos de la
acción de Eras en los hombres. Las Musas son presentadas como equivalente ai
único
que constituye el principio agencia! contra la fuerza dei Eras. En el
verso .3 se ·las denomina
y en el verso 6, Motaat.
De este modo se alude a las Musas con el nombre propio que denota su
relación con Tracia 4. patria de Orfeo, hijo de Eagro y una Musa, Calfope o Polimnia
según las distintas versiones dei mito sobre su genealogia. La estructura sémica
profunda de "Piérides· apunta ai referente dei músico, poeta y cantor por excelencia .
.La aparición
este oombre es funcional en el ldilio en tanto que se relaciona
· . semánticamerite con la.adivldad que realiza Polifermo.
.
Dentro de la primeira pa·rte dei segmento mftico (w. 7 a 18), en que el
poeta ubica el episodio · en el tiempo y el espacio y presenta la problemática dei
Cfclope, los verbos rpato (v. 8 y v. 10), áyE'ito ( v. 11 ), K<XtEtáKuo (v. 13), todos
en pretérito imperfecto, junto con los particípios ád.&ov (v. 13) y lxrov (v. 15)
· denotan la duración dei amor por la ninfa. Por otro lado, · el aoristo E"ÓpE (v. 17)
denota el carácter puntual, en el descubrirniento de la medicina, equivalente ai
aoristo nàÇE (v. 16) que predica sobre el dardo de_la gran Cipris. Es decir que tanto
el comienzo como el fin de la enfetmedad, que se habfa desarrollado àvà XPÕvov
· para el Ciclope, se producen por la acción divina ..Cipris y PiéridesxsX>vov.
El discurso directo dei Cfclope de los w.
constituye el contenido dei
canto que termina con su enfermedad. El ariálisis de este discUrso directo a partir de
la disposición de sus elementos constitutivos, desde la perspectiva retórica, permite
inferir el desarrolio dei proceso mental de la figura mftica que evoluciona desde la
enfermedad a la curación por la palabra. El punto de partida para este análisis es la
definición de discurso como "el conjunto de estrategias de un orador que se dirige a
un auditoria con vistas a modificar el jUicio. de
auditoria acerca de una
situactión o acerca de un objeto• s. La distribución de los componentes, de acuerdo
con las partes en que la ttxvrt pewpucft divide el discurso, es la siguiente:
EXORDIUM (w. 11-24): El Cfclope se dirige explicitamente ai receptor de
su discurso, la ninfa Galatea. En el verso 19, a la invocación inicial - ·n Ã.EuKà
raMtEta- con la que intenta captar la atención de la ninfa, sigue la interrogación
acerca dei motivo dei rechazo- t1. túv <ptÃtovt' <'bt.oP<íÃ.Ã.U - .
La pregunta posterior a la invocacion inicial es segúida por los atributos
que califican a la amada como: ·ÃEUKO'tÉp<X naKtâç; ánaÃ.cotqxx àpvó;;
yÃ.auKotép<x
<ptapctYttpa
Ui caracterización dei
personaje, que es original de Teócrito • resulta de la Gomparación con los
elementos dei mundo bucólico ai que pertenece el Cfclope y tienen la función de

4tf<X"oc;

3 . Cf. Rossi L.E., "L 1 di Teocrito: 1tplstola narrativa ed epHiio",
(1972), p. 279
.
. .

Cataudella 11, Univ. dé Catania.

4 . 'Exlstlan dos grupos prlnclpales de Musas: las de Tracla, de "Pierla". y las de Beocla, a las que se
ublcaba en las laderas dei Hellc6n. Las primaras, vacinas dei Olimpo. son llamadas con frecuencla, en
poesia "las Plerldes". Guardan relaclón con el mito de Orfeo y el culto a Olonlso, que habla logrado gran
lmponancla en Tracla. las Musas dei Hellcón son colocadas bajo la dependencla dlrecla de Apolo. El
dirige sus cantos en tomo a la fuen1B de Hlpocrene." (Grimal, Dlccionarlo de mitologia Grlega v
Romana, Barcelona, Paidós, 1986, s.v. "Musas".)
5 . Cf.

Georges, la argum•ntaclón, ansayo dalóglcalllscurslva, Bs. As., Hachette, 1986, p.30.

6 . Cf. Poetae Lyrlcl Graecl, ed . Bergk,llpslae, 1880, p. 993.
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lograr una recepciOn benevolente de la ninfa, antes de continuar cori la pregunta
sobre el por quê ella se aproxima mientras êl duerme y huye, indiferente a su
sufrimiento, cuando se despierta. De acuerdo con esto se deduce que Galatea
abandona el mar mientras êl duerme aunque no se indica en quê momento dei dfa.
Ni en êste ni en otro momento dei discurso existen referencias a la existencia de un
diálogo anterior entre ellos.
NARRATIO (vv.25·29): El Ciclope le explica cómo y cuándo se enamoró
de ella: Galatea llegó a recoger flores de jacinto con Toosa, la madre de Polifemo. El
personaje de Toosa es .una creación teocritea dado
no existen testimonios
anteriores de algúri episodio mltico donde participe (excepto por ser madre de
Polifemo en Odlsea I, 71 7 ) o se describan sus caracterfsticas. ·
CONFIRMATIVO (vv. 30·71): Polifemo expone los argumentos con los
cuales intenta persuadir a Galatea para que lo ame. .
·
En la propositio (vv. 30-33) Polifemo, respondiéndose a· si mismo la .
pregunta formulada ai comienzo dei discurso, hace su propia descripción tisica, con
una presentación objetiva de sus rasgos 8 . Frente a esto, una extensa enumeración
de sus posesiones y la descripción dei ámbito en que vive constituye la
argumentatio, cuerpo de razones probatorias con las que se intenta por un lado,
equilibrar el efecto negativo de la descripción anterior y, por otro, debilitar ·
argumentos supuestos como hipótesis:
A)

B)

AU.: à.<píxeooo nOO'
Kaí t.Çetc; . o\>Sev
(v. 42); aclaración contra una posible suposición de
Galatea en el sentido de que Polifemo no compartirfa todo con elia.
-Tíc; Ka 'téõv& OáÂ.aoaav lxetv
U.ot'tO; (v. 49); la
pregunta implica que Polifemo supone que Galatea se encuentra
entre los que prefieren las cosas de la tierra a las dei mar.
ExpUcltas: Ai Sé 'tOt àmOc; i:yibv &>tctco
Â.aol.Ól'tq>oc; \te v (V. 50)
... Kal 'tàv xl:pa u-61; hpíA'YlO'a,
ai
'tO
Afie;, ... (w. 55-6)

7 . Odllll I, 71 ss.:
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8 . El poeta califlca los sustanllvos con adjellvos que rio denotan compromlso afectivo, a diferencia dei
valor subjellvo que adquleren en el texto homerlco, don<le reftejan el punto de vista de Odlseo; el ojo y
la ceja son los elementos en que colnclden ambas desalpclones:
Odlle• IX

<pOóryOfi (v. 257)
(v. 257)
296)
Ocp8aÂ.f.lÓC; (v. 333)
1111XX'Õc; a-õxftv (v. 372)

óqlp{leç (V. 389)
yÀ.TtVTJ (V. 390)

llllllo XI
Â.aQÚx

etç

.._la JUX1CpÚ ócW6ç (v. 31·2)

wuta Plç (v. 33)
(v. 50)
(v. 69)
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Esta parte dei discurso de Polifemo presenta en forma indirecta la afición
a la música dei grupo social ai que pertenece (v. 38). Los Cfclopes, como pastores,
tocan la siringa, Instrumento de origen divino que es el atributo esenclal de Pan y
que establece la jerarqufa dei personaje - que declara ser el que mejor la toca dentro dei mundo bucólico.
Hacia el final de esta parte (vv. 63-66) y a modo de rogatio, el discurso
incluye una expresión desideratlva para que Galatea abandone su mundo y comparta
con éllas actividades pastoriles.
OIGRESSIO (vv.67·71): Mediante el procedimíento de la amplificatio,
Polifemo hace extensiva la causa de su estado emocional a las acciones de su
madre, a partir de una apelaclón indirecta y dei único reproche que contiene el
discurso.
El núcleo sémico dei nombre propio eócooa se relaciona con el dei
adjetivo eo<x;. que en una de sus valencias significa ·agudo·.
la estructura
superficial de la composición se explicita que su silencio e indiferencia frente ai
sufrimiento de su hijo provocan en él un gran dolor. Frente a esto, el poeta, a través
dei discurso dei Cfclope, presenta de manera iinplfcita · una alianza entre ella y
Galatea y, en este sentido, el reproche se hace extensivo también a la ninfa.
CONCLUSIO (v. 72): De manera abrupta aparece en un .sólo hexámetro la
· marca de finalización dei discurso. EI crclope se dirige a sr mismo y resume todo lo
dicho hasta el momento, calificándólo como desvarfos.
El .discurs6 direCto dei crêlope de los vv.73-79 manifiesta el resultado dei
discurso directo de los w.19-72; con filialidad perSuasiva, analizado hasta aqur. a
partir de las pautas.de la retórica. El Cfclope, ·quien ha constituído el único auditoria
material. de su propio discurso, y no Galatea, incluso en este momento ausente 9. ha
modificado su juicio.
··
·
Estos versos muestran un rasgo original dei personaje teocriteo: Polifemo
se observa a sr mismo y se
equivocado eilCuantoa sus anteriores deseos.
El personaje se presenta desdoblado y capaz de juzgarse a sr mismo, reflexionando
sobre las cosas que son convenientes de acuerdo can lo que él hace, tlene y es.
En los versos 80-81, con que finaliza elldilio el poeta, desde la dimensión
histórica de la creación poética, cierra el 'episodio desarrolladó en la dlmensión dei
pasado mrtico. El
denota el carácter ejemplar que adquiere el segmento
mftico para la epfstola poética.
CONCLUSIÓN

En ldilio plasma el discurso emitido por una mente en proceso de
El revelamiento de los lexemas verbales (fvxxw, áydw, JCa-re'táJCew cU:í&ov y
lxcov; e'ÕpE, n&Çe) referidos ai Cfclope en la introducción ai segmento mftico
permite reconstruir el proceso por el que evoluciona desde la enfermedad hasta el
descubrimiento dei cpáw.amv.

9 . Hasla el verso 72 el discurso puede ser considerado un
no convendonal dado que no se realiza frente a una puerla cerrada H.V., "lhe Paraclausithyron as a Llterary Theme·,
AJPII XU-4 (1920).
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Este discurso tiene la finalidad inicial de persuadir a Galatea (Eiordium).
La presencia de siringa funciona como marca de anticipatio dei resultado: Siringa,
dentro de la obra de Teócrito tiene, entre otras, la valencia de amor no realizado fo.
El análísis de los diferentes planos dei discurso permite identificar la causa dei
rechazo de Galatea: lo único que se presenta como deseado por ella son las hojas
color jacinto (NARRATIO) diferente de todo lo que Polifemo le ofrece
(CONFIRMATIO), pero él, a lo largo de su discurso, parece no comprenderlo. El
poeta enumera los dones ofrecidos sin que se manifieste en las palabras dei Ciclope
si alguno de ellos es realmente valioso para la Ninfa.
Teócrito, a través de las palabras de Polifemo caracteriza y transforma en
personaje actante a la figura mitica de Galatea de la tradición anterior a él. El Ciclope
parece incapaz de describir .el cuerpo y el rostro de Galatea en detalle asi como lo
hace consigo mismo. A través de sus palabras únicamente se puede afirmar como
verdadero que ella es blanca y brillante, una figura luminosa, él, en cambio, es
alguien "en la tierra·. ·
·
·.
La ascendencia dei Ciclope, engendrado por divinidades. marinas, es
relevante para explicar su amor por la Ninfa. Ésta simboliza el ámbito marino ai que
pertenecen sus antepasados y por el cual aún se siente atraido. El Ciclope a lo largo
de su discurso, en el que se escucha a sr mismo decir cómo es, quépodr(a !legar a
soportar, en lugar de persuadir se persuade a sr mismo; ha recorrido el camino para
alcanzar la àvayvropu:nç en el autoconocimiento. Sus últimas palabras constituyen
la muestra externa de la curación en tanto denotan su aprehensión de la esencia:
<p<XÍ VOj.I.<Xl
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