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LA ORATORIA 
 

 La oratoria podríamos definirla como el arte de crear bellos discursos con la 

intención de persuadir, es decir, dotar al discurso de una belleza literaria que nos 

sirva para una utilidad práctica, ya sea ganar un discurso o convencer a un auditorio 

de una medida política. Y la retórica consistiría en el arte teórico del discurso, es 

decir, en el conjunto de procedimientos y recursos necesarios que se necesitan para 

la elaboración del discurso. 

 

La oratoria es un fruto de la democracia y, por tanto, está totalmente 

relacionada con el siglo V a. C. Se mantiene más o menos hasta la llegada de 

Alejandro, es decir, hasta el fin de la democracia en el helenismo. Los últimos 

grandes oradores fueron Esquines y Demóstenes, ya en época helenística. 

 

En la democracia ateniense, donde los  asuntos políticos importantes se 

juzgaban en la asamblea, y donde eran frecuentes los pleitos ante tribunales 

populares, resultaba muy importante dominar el arte de la palabra y saber hablar 

bien en público. Por lo que en este ambiente es lógico que la oratoria se desarrollara 

con gran brillantez y aparecieran grandes maestros del discurso, tanto para actuar 

en los procesos del derecho privado en los que había que acusar o defender un 

caso ante un tribunal, como en la lucha política, donde el orador ha de conmover al 

auditorio con un discurso brillante. 

 

1. Cronología y Localización 
 

          Es un género que en su desarrollo dura apenas un siglo, correspondiente a la 

madurez democrática ateniense. Sin embargo, anteriormente también existía la 

posibilidad de intervenir públicamente; pero no tenemos noticias de que haya tenido 

lugar un intento de formalización del discurso oral. Esto se da como resultado de la 

aparición de los Sofistas, que son los que empiezan a sistematizar las reglas de la 

disposición del lenguaje, lo que también influyó en las manifestaciones orales. Este 

proceso de regularización de los cánones es de una cierta complejidad; y es en el 

tercer cuarto del siglo V cuando se empieza a establecer una serie de normas del 
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subgénero como tal. Es también en esta fase cuando se desarrollan dos ámbitos 

fundamentales en los que se pueden situar los discursos: Político y Judicial. Sin 

embargo, hay que decir que cuando se establecen los subgéneros retóricos, se 

reconocen tres: político, judicial y epidíctico (de exhibición o demostrativo). Están 

establecidos de forma convencional, ya que su estructura formal es parecida. 

 

2. Características generales de la oratoria 
 
La oratoria surge en Atenas, ya que es la principal sociedad donde se pueden 

dar las características propicias para este género. Es un género creado como 

manifestación escrita para ser transmitida oralmente. La oratoria también se 

encuentra en ese grupo de composiciones en el que no se compone oralmente, 

aunque estén destinadas a ser transmitidas oralmente. 

Los oradores vivían de la logografía, es decir, vivían de escribir discursos para 

otros; también intervenían eventualmente en política, pero su principal misión era la 

de componer discursos para sus clientes. Este hecho obliga al autor a escribir en 

primera persona. 

 

Las composiciones se atienen a unos cánones formales más o menos 

estrictos, que son de dos tipos: 

 

1. Función del discurso: El discurso y su estructura debía atenerse a la 

propia estructura que rige al ámbito en que se desarrolla. El formato viene 

determinado por el ámbito en que se desarrolla. 

 

2. Disposición de las ideas: Esto varía según los autores; pero los oradores 

aprendían a estructurar las palabras de forma equilibrada. También es importante el 

uso de figuras y tropos (Figura retórica de pensamiento que consiste en el uso de 

una palabra con un sentido figurado."la metáfora, la metonimia y la sinécdoque son 

tropos"), la disposición, etc., hechos que se empiezan a desarrollar con la oratoria. 
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3. Tipos de ddiscursos: Ya Aristóteles en su Retórica nos habla de 

distintos tipos de oratoria de acuerdo con los fines concretos que perseguía, 

podemos distinguir tres tipos de discurso: 

 

 Judicial o forense: servía para hacer buenos discursos ante los 

tribunales, ya que hemos de tener en cuenta que en la antigua Grecia en los 

juicios no existía la figura del abogado por lo que la pericia y la oratoria del 

acusado resultaba clave para el resultado final. 

 Deliberativo o político: enseñaba el arte de disertar en la asamblea y 

deliberar sobre diversos asuntos  convenientes a la ciudad. 

 Epidíctico o de “exhibición”: se utilizaba en los discursos pronunciados 

ante grandes multitudes en las fiestas. Aquí se enmarcan los discursos de 

alabanza a personajes (panegíricos) o los discursos fúnebres. Derivó luego en 

mera exposición pedante en banquetes, en discusiones filosóficas o en la 

literatura. 

4. partes del discurso: 
-Euresis: el orador antes que nada da el tema del discurso y qué es lo que quiere 

decir. 

-Taxis: Una vez que tenemos el material es preciso ordenarlo siguiendo un 

esquema: un prólogo ( tiene como finalidad captar la atención del auditorio), un 

cuerpo central y un epílogo (que pretende sintetizar los argumentos, al tiempo 

que se expone  la intención del orador. 

-Lexis: es la pronunciación, declamación y actuación. 

-La interpretación del orador: el orador en cierto modo es un actor o intérprete. La 

voz y el gesto debe guardar relación con las palabras y las ideas. 

 
3. Principales autores 
 

a. Lista cronológica de los principales oradores 

 

 PRIMERA GENERACIÓN 
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I. Antifonte (480-411 a.C.) 

 

II. Lisias (459-380 a. C) 

 

III. [Discursos políticos de Tucídides] (420-410 a. C) 

 

IV. Andócides (440-390 a. C) 

 

V. Isócrates (436-338 a. C) 

 

VI. Iseo (415-344 a. C) 

 

 SEGUNDA GENERACIÓN 

 

VII. Esquines (390-314) 

 

VIII. Demóstenes (384-322) 

  

 PRIMERA GENERACIÓN 

 

I. ANTIFONTE 

 
Es el más antiguo de los oradores, y nunca pronunció un discurso en público. 

Formaba parte de una familia aristocrática de Atenas y perteneció a los 

cuatrocientos tiranos de la ciudad, hecho por el que fue condenado a muerte. Sí 

sabemos que pronunció un discurso en su propia defensa. Conservamos quince 

obras completas (tres tetralogías y tres discursos) también se le atribuye un discurso 

de epitafio. En Alejandría se le atribuían unas sesenta obras pero ya se asumía que 

un número importante (cerca de treinta) eran falsas. Su estilo es bastante claro y 

simple, aunque se ve cierta elaboración, e incluso incorpora cláusulas rítmicas: 

establece la secuencia larga-breve ( - u ) en ritmo yámbico en los finales de párrafo.  
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Sus discursos ya siguen el esquema clásico: proemio, narratio, argumentación y 

lectura de leyes con su comentario, y peroratio o alegato final. Que este esquema ya 

se encuentre en Antifonte quiere decir que para esta época ya estaban establecidas 

las convenciones del género oratorio. Encontramos en sus escritos muchas 

contraposiciones simples: μέν...δέ/  τε...τε, etc. 

 

Existió también un Antifonte sofista; y existe la discusión de si sofista y orador 

fueron el mismo hombre. 

 

   ΙΙ. LISIAS 
 

Era hijo de una familia rica de metecos (el Banquete de Platón se sitúa en su 

casa) y participó activamente en la política de Atenas y de Turios, donde conoció a 

los iniciadores de la sofística. Fue expulsado de Turios y llega a Atenas en el 413, 

durante la tiranía de los 400, que no veía con buenos ojos a los extranjeros. Con los 

30 tiranos se le persigue y vuelve a huir de Atenas. Con Trasίbulo regresa y se le 

concede la ciudadanía. Tiene que dedicarse a la logografía durante la mitad de su 

vida.  Dado que no podía pronunciar personalmente discursos, se ganó la vida como 

logógrafo, es decir, componía discursos tanto de defensa como de acusación que el 

cliente leía ante el tribunal. 

 

 Se le atribuían más de cuatrocientos discursos, aunque la mitad ya se 

consideraban falsos en época helenística. Tenemos muchos judiciales y algunos de 

los otros tipos. Político propiamente no hay ninguno, aunque alguno judicial se 

acerca a este otro género. Entre los más importantes tenemos el discurso acusatorio 

Contra Eratóstenes y Elogio fúnebre a los muertos en la guerra corintia. 

 

       Su estilo es sencillo y no entra en grandes complicaciones ni estilísticas 

ni formales. Es un verdadero narrador a la hora de describir situaciones o 

personajes. Destacan por un griego fácil y agradable, repleto de ingeniosas 

argumentaciones 
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Su ideología es demócrata y es un hombre convencido de la bondad de la 

población y de sus derechos. Por la simplicidad de su lenguaje fue considerado un 

verdadero modelo. Dionisio de Halicarnaso y Quintiliano lo consideran su modelo a 

seguir y el orador perfecto. En este sentido, se le compara con Demóstenes, más 

vehemente y complicado. 

 

 III DISCURSOS DE TUCÍDIDES 

 

En la Historia de la Guerra del Peloponeso encontramos varios discursos de 

carácter político, aunque no son discursos compuestos para ser pronunciados. En 

realidad es básicamente el estilo de Tucídides aplicado a la oratoria. Su estilo es 

más complicado, pero sí muestra que la oratoria era accesible para cualquier 

persona culta. Intentando imitar discursos reales. 

 

Tucídides conocía bien las normas de la oratoria. Uno de los discursos más 

famosos que encontramos en su Historia es el Epitafio de Pericles, considerado el 

culmen de los discursos epidícticos atenienses. También se utiliza una estructura 

doble, al igual que en Antifonte. 

   

Otros discursos de Tucídides son los de carácter político en los que los distintos 

representantes de los bandos intentan convencer a otros de que les hagan caso a 

ellos. Se utilizan los mismos argumentos pero de forma opuesta, una característica 

que parte de la idea básica propuesta por los sofistas de que para cada cosa hay 

dos puntos de vista diferentes. 

  

1 Elogio de la democracia ateniense 

T enemos un régimen político que no emula las leyes de otros 

pueblos, y más que imitadores de los demás, somos un modelo 
a seguir. Su nombre, debido a que el gobierno no depende de 
unos pocos sino de la mayoría, es democracia. En lo que concierne a 
los asuntos privados, la igualdad, conforme a nuestras leyes, alcanza 
a todo el mundo, mientras que en la elección de los cargos públicos 
no anteponemos las razones de clase al mérito personal, conforme 
al prestigio de que goza cada ciudadano en su actividad; y tampoco 
nadie, en razón de su pobreza, encuentra obstáculos debido a la oscuridad 
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de su condición social si está en condiciones de prestar un 
servicio a la ciudad. En nuestras relaciones con el Estado vivimos como 
ciudadanos libres y, del mismo modo, en lo tocante a las mutuas 
sospechas propias del trato cotidiano, nosotros no sentimos irritación 
contra nuestro vecino si hace algo que le gusta y no le dirigimos 
miradas de reproche, que no suponen un perjuicio, pero resultan dolorosas. 
Si en nuestras relaciones privadas evitamos molestarnos, en 
la vida pública, un respetuoso temor es la principal causa de que no 
cometamos infracciones, porque prestamos obediencia a quienes se 
suceden en el gobierno y a las leyes, y principalmente a las que están 
establecidas para ayudar a los que sufren injusticias y a las que, 
aun sin estar escritas, acarrean a quien las infringe una vergüenza por 
todos reconocida. 
Por otra parte, como alivio de nuestras fatigas, hemos procurado a 
nuestro espíritu muchísimos esparcimientos. Tenemos juegos y fiestas 
durante todo el año, y casas privadas con espléndidas instalaciones, 
cuyo goce cotidiano aleja la tristeza. Y gracias a la importancia de 
nuestra ciudad todo tipo de productos de toda la Tierra son importados, 
con lo que el disfrute con que gozamos de nuestros propios 
productos no nos resulta más familiar que el obtenido con los de 
otros pueblos. 

[. . . ] 

A mamos la belleza con sencillez y el saber sin relajación. Nos 

servimos de la riqueza más como oportunidad para la acción 
que como pretexto para la vanagloria, y entre nosotros no es un 
motivo de vergüenza para nadie reconocer su pobreza, sino que lo es 
más bien no hacer nada por evitarla. Las mismas personas pueden 
dedicar a la vez su atención a sus asuntos particulares y a los públicos, 
y gentes que se dedican a diferentes actividades tienen suficiente 
criterio respecto a los asuntos públicos. Somos, en efecto, los únicos 
que a quien no toma parte en estos asuntos lo consideramos no un 
despreocupado, sino un inútil; y nosotros en persona cuando menos 
damos nuestro juicio sobre los asuntos, o los estudiamos puntualmente, 
porque, en nuestra opinión, no son las palabras lo que supone un 
perjuicio para la acción, sino el no informarse por medio de la palabra 
antes de proceder a lo necesario mediante la acción. También nos 
distinguimos en cuanto a que somos extraordinariamente audaces a 
la vez que hacemos nuestros cálculos sobre las acciones que vamos a 
emprender, mientras que a los otros la ignorancia les da coraje, y el 
cálculo, indecisión. Y es justo que sean considerados los más fuertes 
de espíritu quienes, aun conociendo perfectamente las penalidades y 
los placeres, no por esto se apartan de los peligros. También en lo 
relativo a la generosidad somos distintos de la mayoría, pues nos ganamos 
los amigos no recibiendo favores, sino haciéndolos. Y quien 
ha hecho el favor está en mejores condiciones para conservar vivo, 
mediante muestras de benevolencia hacia aquel a quien concedió el 
favor, el agradecimiento que se le debe. El que lo debe, en cambio, 
se muestra más apagado, porque sabe que devuelve el favor no con 
miras a un agradecimiento sino para pagar una deuda. Somos los únicos, 
además, que prestamos nuestra ayuda confiadamente, no tanto 
por efectuar un cálculo de la conveniencia como por la confianza que 
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nace de la libertad. 
Resumiendo, afirmo que nuestra ciudad es, en su conjunto, un 
ejemplo para Grecia. 
Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso 2, 37–41 

 
Traducción: Juan José Torres Esbarranch 

 

IV ANDÓCIDES 
 

También perteneció a una familia adinerada. No fue logógrafo, pero se dedicó a 

escribir discursos políticos. Perteneció al grupo de Alcibíades y tras el triunfo de 

Trasíbulo y la derrota de los treinta tiranos pudo volver a Atenas. Desempeñó un 

papel muy importante, ya que se encargó de negociar la paz con Esparta. 

   

      Conservamos cuatro discursos políticos, de los que el más famoso es el que 

escribió contra Alcibíades. Es el más sencillo de los oradores, e incluso se le ha 

llegado a considerar un tanto torpe, por lo que siempre ha sido muy criticado. En 

cuanto al contenido, Andócides resulta importante por lo que cuenta en sus 

discursos. 

 

V. ISÓCRATES 

 
La larga vida del ateniense Isócrates (436-338 a. C)estuvo dedicada a la 

oratoria. Al igual que el resto de autores perteneció a una familia acomodada, 

gracias a lo que pudo recibir enseñanzas de los sofistas: Protágoras, Pródico y 

Gorgias fueron sus maestros, y le confirieron un estilo más elaborado. Se le puede 

considerar discípulo de Gorgias. Ofrece un buen ejemplo de la dedicación 

profesional a la oratoria. 

 

No solo fue logógrafo de encargo, sobre todo judicial, sino que también fundó 

una academia alrededor del 390 a. C con un plan de estudios determinado,  a 

caballo entre oratoria y sofística. 

 

 En cuanto a su obra, conservamos discursos forenses, pero también de tipo 

epidíctico por su interés para la retórica. Intervino moderadamente en la política 
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ateniense, y perteneció al partido moderado. En muchas ocasiones compuso 

extensos discursos para provecho personal, como Sobre el cambio de fortunas, 

aunque siempre con valoraciones sobre la política interna de Atenas.  

 

Pero también se ha de enjuiciar su obra como un programa educativo en el que 

la retórica resultaba fundamental para la buena preparación de los ciudadanos: 

hablar bien ayuda a obrar correctamente; y adaptar las posibilidades de la retórica a 

las necesidades del discurso abre el camino a la ética de Isócrates: adaptarse a las 

circunstancias. 

 

En este sentido, a lo largo de su vida, su pensamiento político varió 

notablemente, aunque siempre orientado a conseguir la unidad de los griegos: así, 

en Panegírico abogó por su unión en una nueva liga con Esparta a la cabeza. Si 

bien el enemigo tradicional de la postura antimacedonia de Demóstenes fue 

Esquines, no hay que olvidar que Isócrates, convencido de que el enemigo «natural» 

de la civilización griega era el Imperio persa, ya en su vejez defendió la unidad de 

los griegos bajo la dirección de Filipo II de Macedonia. 

 

 Conservamos unos quince discursos, con el estilo más elaborado de todos los 

oradores, siguiendo las enseñanzas de Gorgias. Busca el juego de palabras, las 

aliteraciones y las frases equilibradas, lo que le confiere un carácter un tanto 

artificial. En cuanto al contenido, reúne las características de un sofista (humanista y 

preocupado por la sociedad y la educación, etc.) y un político (patriótico defensor de 

sus valores). En la antigüedad fue considerado el más perfecto de los oradores. 

 

VI. ISEO 

 

Debido a su condición de meteco, no podía participar en política, de ahí que no 

tenemos discursos políticos. Pero sí se dedicó a la logografía. Fue discípulo de 

Isócrates y Lisias; y a su vez maestro de Demóstenes. Se le atribuían 64 discursos 

en la Antigüedad, de los cuales unos cuarenta eran verdaderos. Principalmente 

encontramos discursos judiciales (12), especializados en temas de herencia. 

Sabemos que también compuso algún tipo de retórica. 
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Su estilo es parecido al de Lisias, equilibrado y sin grandes complicaciones. 

Junto a Lisias fue el modelo de los aticistas (frente a los asianistas). Dibuja bastante 

bien a los personajes, aunque con menos detalle que Lisias; sin embargo, maneja 

muy bien los recursos jurídicos. 

 

 SEGUNDA GENERACIÓN 

 

VII. ESQUINES 
 

Tras la guerra del Peloponeso Atenas deja de tener predominancia, pero 

encontramos un segundo momento en el desarrollo de la vida pública. Demóstenes y 

Esquines se dedicaron a la política, pero ya bajo el gobierno de Filipo. Esquines es 

el único orador de vida humilde, y por eso tuvo que dedicarse a la logografía para 

vivir.  

Perteneció a la facción promacedónica, lo que propició su enfrentamiento con 

Demóstenes. En este sentido encontramos el discurso Contra Ctesifonte, que en 

realidad iba dirigido al propio Demóstenes, el cual le respondió con su discurso 

Sobre la Corona. Ambos fueron traducidos al latín por Cicerón, que los consideraba 

modelo de discurso.  

 

También conservamos otros dos discursos políticos, algo curioso teniendo en 

cuenta que Esquines se dedicó principalmente a los forenses. Como su padre fue 

maestro de escuela, Esquines recibió una educación básica sólida, de la que hará 

gala constantemente (como ejemplo, podríamos destacar que es el orador que 

utilizaba más citas poéticas constantemente). Una mayoría cree que fue discípulo de 

Isócrates y Platón, aunque esto es un tópico muy utilizado en la antigüedad para 

darse cierto prestigio. Pero hay quien piensa, y entre ellos Plutarco, que Esquines no 

tuvo maestro alguno. Es lo más probable, ya que su situación económica no le 

dejaba ni tiempo ni dinero para recibir formación retórica. Por tanto, podemos decir 

que Esquines se formó en la retórica de una forma autodidacta, combinada con su 

experiencia personal. 
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  Tras su fracaso en política hay quien piensa que se dedicó a la enseñanza de 

retórica en Rodas. Impartió una enseñanza fundamentalmente práctica, centrándose 

básicamente en la declamatio, la forma de pronunciar el discurso. 

  

Otro punto a destacar en su carrera literaria es que hay quien habla de él 

como iniciador de lo que se ha denominado Segunda Sofística. No obstante, la 

filología moderna ha tachado esta afirmación de exagerada e insostenible. El hecho 

de que se estableciera a Esquines como iniciador de esta corriente se debe a que, 

durante su estancia en Rodas, combinó el clasicismo ateniense con el contexto 

cultural asiático. Además, encontramos ciertos rasgos estilísticos característicos de 

la segunda sofística como, por ejemplo, el carácter teatral de su oratoria, la 

improvisación o el uso de citas poéticas, entre otras. 

 

 

VIII. DEMÓSTENES 

 

De él conocemos mucho más. Demóstenes es considerado la figura más 

importante de la oratoria, no sólo de la literatura griega, sino de la literatura 

universal. Fue considerado el mejor de los oradores porque reunía lo mejor de todos 

ellos.  

 

Era de familia acomodada, nacido en el 384 a. C. ya de pequeño al quedarse 

huérfano se le privó de su fortuna: unos desaprensivos tutores le dejaron sin la 

herencia de su padre (rico fabricante de armas), por lo que pasó una infancia difícil, 

Pudo recuperar más tarde parte de su hacienda y comenzó su carrera como 

logógrafo realizando discursos judiciales para otros. Este quebranto económico forzó 

al joven Demóstenes a consagrarse a la oratoria como forma de vida, a pesar de que 

se dice que era tartamudo. Fue discípulo de Iseo y gran enemigo del partido 

macedonio.  

 

Demóstenes, debido a los éxitos militares de Macedonia, hubo de abandonar 

Atenas en el 324, en el 323 volvería, aunque al poco tiempo se marchó de nuevo y 

puso fin a su vida envenenándose en el 322 a. C. 



 
 
DEPARTAMENTO DE  CLÁSICAS                                                                 LITERATURA GRIEGA. LA ORATORIA 
Juan XXIII CARTUJA                                                                                                                                                                  
Belén Delgado Bonel 

 

 
 12 

 

En lo que se refiere a la obra, sus mejores discursos son los políticos, en los 

que destacan el apasionamiento y una complejidad de la construcción sintáctica 

mayor que, por ejemplo, en los jurídicos. Destacará, sobre todo, por su compromiso 

político y será el mayor opositor a la política expansionista de Filipo II en sus 

pretensiones de someter a su poder a toda Grecia.  

La obra de Demóstenes se clasifica en discursos privados y políticos. 

I. Discursos privados. 

 Procesos por falsos testimonios,  

 Por herencias, por dotes y tutelas 

 Por problemas financieros 

 Por acciones violentas  

 Varia. 

II. Discursos públicos.  

 

Con 32 años escribió Sobre la libertad, con el que intervino por vez primera en 

política. Conservamos 61 discursos, de carácter judicial y político, que son los más 

importantes.  

 

 Destacan entre sus discursos las tres Filípicas, contra su mayor rival, 

Filipo II de Macedonia, y el discurso titulado Contra la corona, 

considerada desde siempre como una obra maestra de la oratoria. La 

rápida expansión de Filipo la consideraba un peligro para la 

independencia de las polis. Consiguió mover la voluntad de sus 

ciudadanos contra la hegemonía: en la Primera filípica logró que 

Atenas enviara su ejército contra los macedonios, que fueron detenidos 

en el paso de las Termópilas. Con las siguientes filípicas alió su ciudad 

con Tebas, antigua enemiga de Atenas, pero la caballería macedonia 

les infligió una derrota tan severa en la batalla de Queronea, en la que 

también participó el propio Demóstenes, que ambas polis fueron 

ocupadas militarmente. Ante el sometimiento a Macedonia, 

Demóstenes siempre alentó a sus conciudadanos a liberarse del 

control extranjero.  
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Su estilo es equilibrado, pero más complicado que el de Iseo, dejándose llevar 

por la influencia de Isócrates. Introduce elementos complejos que le hacen difícil de 

entender. Su ideología se basa en la libertad de Atenas frente a los macedonios. 

 

Su éxito oratorio se debía a la percepción intelectual que tenía de las 

complejidades de cada asunto y a sus formidables dotes de exposición y 

argumentación basadas en una apasionada idea del estado ateniense libre y en el 

perfecto dominio de todos los recursos del idioma. Todo ello, hizo que ya en la 

Antigüedad, la oratoria de Demóstenes fuera considerada como modelo para 

cualquiera que pretendiera iniciarse en este arte. 

Su fama en la posteridad se debe no sólo a su condición de maestro de la 

retórica, sino como ejemplo de superación personal y de compromiso político en una 

época de grandes cambios en la decadencia de Atenas. Las anécdotas de su 

infancia (que recogió Plutarco) refieren su empeño en eliminar su tartamudeo y 

conseguir procesar a quienes dilapidaron su herencia familiar durante su niñez.  

 

 Entre los oradores privados que destacaron en la antigüedad griega 

podemos destacar a Lisias y a Demóstenes. 

 


