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El tema de la consolatio' aparece en varias cartas del epistolario fron- 
toniano. Dos de ellas son breves notas de pésame, una a su amigo Sordio 
Saturnino2 y otra, escrita en griego, al sofista Herodes Ático a la muerte 
de un hijo recién nacido3. Pero es en el de nepote amisso (vdH220-224)4  

1 La consolatio es una mezcla de filosofia y retórica en forma ecltctica. Sus orígenes 
griegos son, sin duda, claros, como atestigua S.JER~NIMO. Ep. 60.4-5: fegimus Crantorem, 
cuius volumen ad confovendum dolorem suum secutus est Cicero; Platonis, Diogenis, Cli- 
tomachi, Carneadis, Posidonii ad sedandos hctus percurrimus, qui  diversis aetatibus di- 
versorum lamenta vellibris vel epistulis mfnuere sunt conati. Ejemplos de cartas latinas de 
condolencia se encuenrran en CICERON (adFam. 4.5, 5.16 y 17), S~NECA (Ep. 63, 81, 93, 
99, 107; cfi. SUMMERS. Select Letters of Seneca [London 1960 = 19101 243-5). y PLINIO EL 

JOVEN (Ep. 1.12, 3.7 y 2 1, 5.5). CICER~N trata tambitn ei tema en Tusc. Disp. 1 y 3. Con- 
solaciones formaies fueron escritas por S~NECA (Dial. 6, 11 y 12) y TACITO (Agr. 44-46). En 
poesia, la consolatio recibe el nombre de epicedion, un poema en honor de una persona 
fallecida; cfi. HOR. Carn. 1.24 (vid. el comentari0 de NISBET Y HUBBARD [Oxford 19701 
280), 2.9 (vid. NISBET Y HUBBARD. [Oxford 19781, 136-7); PROPERT. 3.18; OV. Am.  3.9, 
Pont. 4.11; Cons. adLiviam; STAT. silv. 5.1, 3 y 5; MART. 1.88, 101, 5.34, 37, 6.28, 29, 
85, 7.40, 9.74, 10.61, 11.91 (vid. JOHNSON aThe Obituary Epigrams of Martiala CJ 49 
[1953-54] 265-272); y Juv. Sat. 13. Composiciones que participaban de temas similares 
fueron la laudatio funebrir y las inscripciones sepulcrales. Para la primera, véase F. VOLL- 
MER ~Laudationum funebrium Romanorum historia et reliquarum aditioa, Jahrb. f: kl.  
Phil.'Suppl. 18 (1892) 445-527, y su articulo en RE XII cols. 992-4; cfi. et. O. C. CRAW- 
FORD aLaudatio funebrislp CJ 37 (1941-42) 17-27. Y para las segundas, vtase la edición y co- 
mentari~ de la Laudatio Turiae por E. WISTRAND (The so-called Laudatio Turiae [Lund 
19761) m h  completa que la edición de M.  DURRY (Paris 1950). 

2 Vid. vdH 177.4-14. Para la identificación del personaje, cfi. H.C. PFLAUM. uLes corres- 
pondants de M. Cornelius Frontoa, Hommages ZJ. Bayet (Bruxelles 1964) 555. 

3 Cfi. vdH 13.19-20: Herodi filus natus hodte mortuus est; i d  Herodes non aequo fert 
animo. 

4 Las citas del epistolario de Frontón proceden de M. Corneh Frontonis Epistulae quas 
edidit M.P.J. VAN DEN Hour. Volumen Prius: Prolegomena, textum, indicem nominum 



donde el orador africano desarrolla un poc0 más extensamente 10s 
tópicoss propios de la consolatzo latina y de 10s discursos fúnebres griegos 
de la época. El opuscuhm, escrito con motivo del fallecimiento de su 
nieto Decimano, de tres años de edad y a quien Frontón no conocia6, es 
quizá su carta rnás personal y recuerda7 en el tono las patéticas palabras 
que Quintiliano escribió a la muerte de su hijo (Inst. Orat. 6pr.) .  

Cabria analizar el de nepote amisso simplemente como una carta con- 
solatoria similar a las de Cicerón, Séneca o Plinio el Joven8, si no fuera 
porque el ambiente literari0 del siglo 11 d.  de C. nos obliga a mirar tam- 
bién en otra dirección: 10s rétores, oradores y sofistasg griegos de la épo- 
ca. En este sentido F. Vollmer, hace casi un siglolO, apunt6 la relación 
existente entre 10s discursos fúnebres de Dión de Prusa y Elio Aristides, y 
la tradición romana de la laudat20 funebris que, como es sabido, com- 
parte 10s temas de la consolatio. 

Y, efectivamente, Dión de Prusa recitó una consolación convencional 
al tener noticias de la muerte del atleta Meláncomas (orat. 28), en cuyo 

- - 

propriorum continens. Lugduni Batavorum in aedibus E.J. Brill 1954 ( = vdH). De otra 
parte. la fecha del de nepote amisso debe estar entre finales de 164 o comienzos de 165, de 
acuerdo con E. CHAMPLIN uThe chronology of Fronton JRS64 (1974) 155-6, 159, y reciente- 
mente en su libro Fronto andAntonine Rome (Harvard 1980) 136. 

5 Para 10s numerosos topoi de las consolaciones puede consultarse: a) Fuentes antiguas: 
PSEUD. DIONIS. 25 SS., PS. MENANDER. Rhet. Graec. 111 418 SS; CIC. Tusc. D i p .  1 y 3 (esp. 
3.55-60, 75-79); y PS. PLUT. Cons. adApoff.  passim. b) Estudios modernos: B .  LIER aTopi- 
ca carminum sepulchralium latinorum~, Philologus 62 (1903) 445-77, 563-603 y 63 (1904) 
54-65; HERMANA M E. FERN. The Latin 'Consolatio' as a Literary Type (St. Louis, Missouri 
194 1); R. KASSEL. Untersuchungen zur gnechischen ilnd romischen Konsolationliteratur 
(München 1958), la mejor obra sobre el tema; R. LATTIMORE. Themes in Greek andLatin 
Epistaphs (Urbana, Illinois 1962); y J. HANI. Plutarque. Consolation d Apollonios (Paris 
1972) con introducción, texto, traducción y comentario. El tema consolatorio cobró una 
gran importancia entre 10s cristianes; sobre ello, vid. CH. FAVEZ, La consolation latine chré- 
tienne (Paris 1937). 

6 C f .  vdH 130.1-2: nepotem trimulurn amisi; ib. 224.13: Decimanum nostrum amisi; 
224.12- 13: nepotem in Germania amisi; y 222.14: verum defuncti voltum ignorans. 

7 La posible relación fue señalada por G. KENNEDY. Quintihan (N. York 1969) 73 y 136, 
y en la obra del mismo autor, The Art of RhetoriG in the Roman World(Princeton 1972) 
594. 

C f .  supra n. 1 .  
9 Rétor signizcaba por aquella época orabor o maestro, e s ~ e c h h e n t e ,  de oralroria epi- 

díctica. Sofista era el rétor que habia alcanzado tal nivel que era capaz de ofrecer actuacio- 
nes públicas por todo el mundo greco-romano; vid. G. W. BOWERSOCK. Greek Sophirts in 
the Roman Empire (Oxford 1969) 12-14. Según E. Champin, Frontón es erróneamente 
llamado rétor (o ,  c. supra n. 2, 46), era un orador incluso en algunas cartas awhich perform 
the function of orationesu (0.6. supra n. 2, 68 SS.). 

'O C f .  a. c. supran. 1, p.  451 n. 3 y 471. 



honor compuso también un discurso fúnebre (orat. 29), probablemente 
como ejercicio literario. Los dos discursos pertenecen a las obras retóricas 
escritas por Dión antes de su destierro de Roma". 

Elio Aristides, por su parte, pronunció algunos discursos fúnebres con 
10s cdugares comunes)> de las consolaciones: un epicedio en honor de su 
discipulo Eteoneo (orat. 31K), un discurso fúnebre, en forma de carta, 
para honrar a su maestro Alejandro (orat. 32K) y el célebre discurso de 
Esmirna (orat. 18K), ccun veritable discours fun2bre~, en palabras de 
A. Boulanger12, porque destacan en i1 elelemento consolatorio o napa- 
pv8qrt K ~ C  XOYOC. 

También Herodes Ático pronunció un discurso fúnebre, hoy perdido, 
en honor de su maestro Segundo el Ateniense13. Asimismo, cuando 
H.  Ático murió, su discipulo Hadriano el Fenicio se encargó del discurso 
fúnebre en su honor14. 

Luciano, por otra parte, expiotó el tema1> con su característica invecti- 
va en de luctzl, donde, aunque sigue modelos cinicos16, muestra con cla- 
ridad elementos puramente retÓricosl7 y propios de la consolatio. Más 
importante, sin embargo, es el hecho de que Luciano, al tratar el tópico 
consolatorio sin dirigirse a ningún doliente concreto, nos está sugirien- 
do, como en otras ocasiones, que el tema estaba en boga en su época. 

Examinemos, pues, si existe alguna conexión, tanto en la forma como 
en el contenido, entre el de nepote amisso y las obras griegas anterior- 
mente citadas, a las que añadiremos la Consolatio adApollonium, fun- 
damental para el tratamiento de 10s tópicos consolat~rios~~.  

1'  Via! HANS VON ARNIM. Leben i n d  Werke des Dio von ~ r u s a  (Berlin 1898) 143; L. LE- 
MARCHAND. Dion de Pmse. Les oeuvres d'avant l'exile (Paris 1926) 30 SS . ;  y, más reciente- 
rnente, C.P. JONES. The Roman World of Dio Chtysostom (Harvard 1978) 16 s. 

12 Aelius Aristides (Paris 1968 = 1923) 325; sobre 10s discursos fúnebres de E. Aristi- 
des, vid. pp. 317-328. Véase tb. C.A. BEHR. Aelius Anstides and the Sacred Tales (Ams- 
terdam 1968) 92-94 para el discurso 31 K y 129 para-la cronologia de 10s discursos. 

'3 PHIL. VS 586. Una buena biografia de Herodes Atico puede encontrarse en H.C. Ru- 
TLEDGE <Herodes the Great: Citizen of the Worlda CJ 56 (1960-61) 97-109. 

l 4  PHIL. VS 544. 
15 Luciano ridiculiza a 10s profesores de trenos y su repertori0 de antiguas muestras de 

luto en de luct. 20:  ai pe~ao~etAdpevoi  Trva Sp.rjvwv o o l p t o ~ ~ v  noAMc ovv~tAoxd- 
T a  nahatdr ovplpop~c TÚTW o v v a ~ w ~ t o ~ r j  ~ a 1   XOPI)^+ T ~ C  dvoiac ~ a ~ a x p 6 v ~ a t .  

16 Cfr. BARBARA P. MCCARTHY rLucian and Menippuss YCS 4 (1934) 19-20, y R. HELM. 
Lucian und Menipp (Hildesheim 1967 = Betlin 1906) 170 y 348-350. 

17 Vid. J .  BOMPAIRE, Lucien écnuain. lmitation et création (Paris 1958) 329 SS.;  BOWER- 
SOCK ( O .  c .  supra n. 9) 114; G. ANDERSON. Theme and Vanation in the Second Sophistic 
(London 1976, Mnemos, suppl. 41) 3-4. 

'8 Véase supra n. 5. 



El contenido de la carta -cuerpo principal del de nepote amisso- 
que Frontón dirigió a Marco Aurelio (vdH 220.12-223.22) podria divi- 
dirse en: exordium, lamentatio, consolatio y laudatio. 

En 61 se expone el objeto de la carta: el luto y aflicción que afectan a 
Frontón por la muerte de su nieto, y el pesar de Cratia y Aufidio Victori- 
no, su hija y yerno, que acrecienta su dolor. 

2 .  Lamentatio (vdH220.25-221.12) 

Aparece desarrollado el tópico de Fati ini~stitia'~. Los lamentos de 
Frontón se manifiestan bajo la forma de una airada protesta , q 
~ ~ ~ A t a u p ó c ,  contra 10s dioses y el destino. En el tono, de elevada queja, 
se echa de menos el lugar común del dolor mesurado20. 

El topos sobre la injusticia del destino puede ser leído en la Cons. ad 
A p ~ l l . ~ l  y en el divertido cuadro de Luciano sobre 10s duelos2*. 

3. Consolatio (vdH221.13-222-23) 

La consolatio propiamente dicha ocupa la parte central y más extensa 
de la carta. Los lugares comunes se suceden en 10s cuatro párrafos que la 
componen: 

3 . 1  El párrafo 4 (vdH 22  1.13-20) desarrolla dos tópicos de larga tradi- 
ción. En primer lugar, el de que la muerte no es sino la liberación de las 
tribulaciones, penas y dolores de la vida: 

mors $sa, quae omnibur Luctuosa videtar, pausam Laborum adfert et 
soficitudinum et calamitatum (u& 22 1 . 1 5 -  17). 

'9 C f .  HOR. Carm. 1.28.4-3; PROP. 3.18.11; OV. Arn. 3.9.21, 33, 37; Com. adl iv .  41; 
SEN. adPof. 3.5; STAT. sifv. 5.1.154-5. Vid. B .  L I E R ( ~ .  c. supran. 5 )  1903: 461 SS., ~ L A T T I -  
MORE (supra n. 5 )  178 s. 

20 El lugar común aparece, por ejemplo, en Crc.Tusc. 3.28: SEN. adHe/vtam 16.1, ad 
Marc. 7.1. Ep. 63.1, 99.16; Cons. Apoff. 102 SS. Cfi. KASSEL (o.  c. supra n .  5 )  56 SS. Vid. 
el. A. GELL. 19.12.2. 

21 103 F .  
22 De fuct. 12 SS. 



En segundo lugar, el tema consolatorio estoic0 de la inmortalitas: 

miserrimisque corponi vinculis liberatos a d  tranquilla nos e t  amoena 
e t  omnibus  bonis referta animammque conhabula travehit (u& 
2 2 1 . 1 7 - 1 9 ) ~ ~ .  

El primero de ellos, la muerte como liberación de 10s sufrimientos de 
la vida, es encontrado en Cons. Apoll. (nagc anahhayri hvqc  ai 
( P P O V T ~ G O ~ ) ,  24 en Dión de Prusa (or. 29.19: nkiurovc iiy e@oi ric, 
ok  noXi, Üpcivov cZXev, ei ~ & T T O V  &~ehdn)uav* r&&ra --- uvpcpopa¿ 
ua~ah@dvovotv.) ; asimismo en E. ~rístides (31K. 16: anaih'jc UaK&V, 
ÜneG& npayPár&v) Luciano ( ~ i  pot hodoPG uai übhtov ci%o~aheic 
~ a i  ~úupopov nohú uov flehriu  ai p a ~ a p h ~ e p o v  yeyevqpdvov; 2 5 ) .  

El segundo, es decir, el tema de la inmortalidad, es leido, por ejemplo, 
también en Elio Arístides (31K. 14: T i  nore uai d m ~ p i v u p a  npdc 
TU $qqiopara; 4 r00ro ori 'Ereavdc oi'xera napa rodc ~peirrovac;~~). 

3.2 En el párrafo 5 ( v a  22 1.2 1-222.3) Frontón delinea el topos de la 
muerte prematura o mors inmatura2': 

quanto uisque eam natu minor adeptus, tanto beatior e t  deis 
acceptioj8 exi~timandus est ( v a  22 1.22-23). 

Insiste también en el tópico, ya citado, de la inmortalidad, que a él no le 
sirve de consuelo (vdH 221.25 sq.). 

No faltan ejemplos del &poc 8dvaroc en 10s autores griegos. Así, 
Meláncomas29 murió joven porque era especialmente amado por 10s dio- 
ses; Eteoneo, llorado por E. Aristides, encontró una muerte prematura 

23 Cf,. v d H  221.23-25: ocius corporis malis emtus, ocius ad honores fiberae animae 
usutpandos excitus: nec quicpam nos animamm immorlalitas consolatur. 

24 109 E ;  cfi. et. 106 C ,  110 E; B.  LIER (a. c. supra n. 5) 1903, 593, y LATTIMORE (o. c. su- 
pra n. 5) 205 ss. 

2s  De luct. 16. 
26 Vid. B. P. Reardon, Courants littéraires grecs des IIe et IIIe si2cles aprZs J.  C. (Paris 

1971) 143. 
27 C f ,  B. LIER (a. c. supra n. 5) 1903,453 SS. y 598-9; LATTIMORE (o. c. supra n. 5) 195- 

198. I 
28 C ' .  Cons. a$ Apofl, 119 E ,  donde se cita la famosa frase de Menandro: 8v oi 

geol ~p~hoüoiv, ~ ~ o S Y I J O K E L  vioc, traducida por Plauto, Bacch. 816-7: quem di &i- 
gunt, adufescens morituc véase KASSE; (o. c. supra n. 5) 81 SS. 

2WCfi. DIO orat. 29.20: p b ~  &v o tv  o1 9eoi 7 0 1 ~  &avrijv narol  ai o6c pdhrora 
kIpihouv r a ~ e i a v  hnoiqoav 7tjv reheudv.  Cfi. orat. 28.13. 



para unirse a 10s dioses3O, mientras que uno de 10s gritos de dolor del pa- 
dre por su hijo muerto en el de luctu de Luciano fue: usi r&!hquac usi 
npd &pas aqpnaobqc 31. 

3.3 .  El tono de lamentación del párrafo 6 ( v a  222.4-  1 5 )  es parecido 
al del párrafo 3 .  Parece servir de transición entre 10s tópicos generales de 
10s párrafos 4 y 5 y las alusiones personales del p6rrafo 7 .  

3.4 En la última parte de la consolatio propiamente dicha (vdH 
222 .16 -23 )  Frontón nos habla del consuelo que su hija recibirá de su 
marido32, muy superior al de poetarum carmins aut sapientiurn prae- 
cepta (vdH 2 2 2 . 2 0 ) ,  tipico c ~ n s e j o ~ ~  que se daba a 10s dolientes, y fiel 
traducción de 6 rcjv naXa6v no~qrcjv re uai qtXoodcpov Xdyor de 
la Cons. ad~po11.3~.  Frontón se lamenta también , a través del tópico de 
la dislocación del orden natural de la ~ i d a 3 ~  -aparece en Lucian03~--, 
de no haber muerto antes que su nieto: 

Senex 6 x 0  parens indigne consolabor; dignius enim foret ipsum me 
ante obisse (vdH 222.18- 19). 

I 4. Laudatio (vdH 222 .24 -223 .17 )  

Los discursos fúnebres y, de la misma forma, las consolaciones siguen 
un modelo retórico de tres partes fundamentales: daudatio/ Enaivos 
o alabanza, lamentatio/ 8p7jvoc O lamento, y consodatio/ napapubia 
o consuelo. La lazldatio, que ocupa la parte principal de 10s discursos fú- 
nebres griegos que estoy considerando, incluye 10s topoi del 
e n ~ o m i u r n ~ ~ ,  a saber, las virtudes del alabado tanto del cuerpo como del 
alma. Asi, Dión de Prusa y E. Aristides se extienden en la exposición de 
las virtudes de Meláncomas y E t e o n e ~ ~ ~ .  

30 Cfi. A.  Arist. 31 K .  11: & fic pkv rpooq~oÚoqc f i h i ~ i a c  o d ~  CnihapÓfievoc. 
Ibid. 12: o b v  Bv c3pjpq~ n)v d w p i a v  k ~ i v q o a c ,  y el texto ya citado de 31 K. 14. 

3 l  De luct. 13. Luciano se está refiriendo a 10 largo del párrafo a un hijo vCoc  ai ~ a A ó c  
32 cfi. u& 222.22-23. 
33 Véase, por ejemplo, CIC. de fin. 5.50, SEN, a d  Heh. 17.3, a d  Pol. 8.1. 
34 120 B. 
35 Cf. L A ~ I M O R E  (O. c. supm n .  5) 187 SS. 

36 De luct. 13: pdvov kph T ~ U  69Awv K~TCL~LT&U. 
3' Los locicommunes están enumerados en THEON. Rbet. Graec. I1 109-1 12. Es muy va- 

liosa la obra de TH. C. BURGESS. Epideictic Literature (Diss. Chicago 1902) 120 SS. En espa- 
ñol puede consultarse a H. I. MARROU. Historia de la educación en la antigiiedad(Buenos 
Aires 1970, 2' ed.) 243-4. 

38 C'., a modo de ejemplo, Dio orat. 29.2-18, y E. A~rm. 31 K.  4 sq. ,  32 K.5 sq. 



Frontón, en lugar de alabar las cualidades de un nieto al que descono- 
cia, fijó su atención en su yerno Aufidio Victorino y, más sorprendente, 
en é1 mismo. A. Victorino era vir sanctus (v& 22 1.5), optimus ( v d H  
222.17)  y dotado de otras muchas cualidades: 

ViGtorinum pietate manslretudine veritate innocentia maxima, om- 
nium denique optimatum artium praecipuum viwm (vdFI 
220.26-27).  

La última parte de la carta39 queda convertida en una prosopopeia del 
mismo Frontón a través de una laudatio restringida a rapkv nyepl $v)(rjv 
re  ai $ + o c .  

Del precedente análisis se podrian sacar dos conclusiones que parecen 
claras: a) Frontón compuso el de nepote amisso siguiendo las reglas tra- 
dicionales de la consolatio; y b) casi 10s mismos temas y loci communes 
son desarrollados por 10s sofistas griegos de su tiempo. 

Veamos a continuación si al uso de 10s mismos tópicos por parte de 
Frontón y autores griegos corresponden unos módulos formales simila- 
res. Para el10 intentaré presentar algunos rasgos de la estructura formal 
del opllscuLurn frontoniano a través de un breve excursus sobre el Iéxico, 
las cláusulas ritmicas y la vuelta a las figuras de expresión propias, sobre 
todo del latin arcaico. 

Nadie pone en duda que Frontón ponia un cuidado especial en la 
elección y disposición de las palabras. No me voy a detener, por tanto, 
en un punto bien estudiado por Th. Schwierc~ina~~ en el siglo pasado y 
por R. Marache4' y F. Portalupi4* más recientemente. S610 voy a hacer 
una breve alusión al vocabulario griego de la carta de condolencia de 
Frontón a Herodes Ático, porque est5 salpicada de palabras 5 t i~a . s~~.  
Según 10s indices de W. S ~ h m i d ~ ~  he leido 10s siguientes aticismes: 

p € ~ p ~ ( i S . € i ~ ,  civiav, napahoyoc, qhut iac, n a p o x q ~ q v ,  ehni&, dnouon- 
rophq ,  Bnoheinopdwc (cfr. Bdndhenroc, Bnóhomoc), civaha@eiv, ciyyevvrjc 
(cfr. ayyeveiwc, ayy4vvqroc), rúxq, cipeihero, n a p a $ q i s ,  S d d t o ,  ovviflv, 

39 Ko es objeto de! presente análisis el aárrafo i0 ( v a  223. 1.8-22:. porque nes h,? !!e- 
gado rnuy corrompido. ' 

Frontoniana (Diss. Vratislavae 1883). 
4 '  Mots nouveaux et mots arcbaYques cbez Fronton et Aulu-Gelle (Rennes 1957). 
42 Frontone, Gellio, Apuleio. Ricerca stilistica (Torino 1974). 
43 Cf. E.  NORDEN. Die antzke Kunstprosa (Stuttgart 1968) I 362 SS. 

44 Der Atticismus in seinern Hauptvertretern (Stuttgart 1887-1897). 



Más aún, el hecho de que Frontón compartia la corriente aticista de la 
época aparece corroborado en una carta que escribe a Domicia Lucila, 
madre de Marco Aurelio, en la que el orador le pide excusas por d T L  

~ c j v  d v o p a ~ ~ v  i u  ~ a i c  i n t ~ ~ o h a i c  T&TCL~< i iq  a~vpov  i j  flcipflapov i j  
~ A A & ~ ~ Ó K  &ou i j  pd návu 'ATTUCÓV (v& 22.16- 18). 

Aunque las cláusulas r n é t r i c a ~ ~ ~  de las frases pertenecian a una forma 
de expresión armoniosa y constituían una característica normal de todo 
discurso, sin embargo podían presentar formas muy variadas. Frontón, 
de 104 frases consideradas, presenta 10s siguientes t i p ~ s ~ ~ :  1) - - -u - 
(26 ejemplos, 5 de ellos precedidos de crético); 2) -u -_u (19, con 5 

precedidos de crético); 3) - - - uy (1 1 ej .); 4) -u - -u (8); 

5 )  -UU-U_U (7); 6) - U - U Y  (6); 7) -UU--u (4); 

8 ) - U - - u g ( 4 ) ;  9 ) - U U - ~ ( 3 ) ;  1 0 ) - - - u g ( 3 ) ;  

1 1 ) - - - u ~ g ( 3 ) ;  1 2 ) u u u g ( 2 ) ;  1 3 ) - U - - u u u ( ~ ) ;  

14) uuu-ug (1); 15) -u-uuu (1) ;  16) uuu-uu (1) ;  

17) -uuu-g (1); 18) - - -UUU (1); y 19) -UU-uuu (1). 

Es claro que el cirtense prefiere las series de silabas largas hasta el punto 
de que en ocasiones abarcan frases enteras, como Fata a fando apellata 
aiunt (v& 221.7-8). Frontón es deudor no de CicerÓn4' sino de 10s his- 
toriadores, especialmente Salustio, quien a su vez continúa las directri- 
ces de 10s historiadores griegos. Pero hay algo más, porque el doble es- 
pondeo (26 ej.) era preferido por Catón el Viejo, quien ccwas paying un- 
characteristic attention to the Graeculi,, como apunta L. P. 
W i l k i n ~ o n ~ ~ .  

De otra parte, sorprende el relativamente alto porcentaje del modelo 
- uu- ug (dáctilo más crético), que, por cierto, es buscado a menudo 

45 Todavia no existe acuerdo entre 10s estudiosos sobre qué sea exactamente prosa ritmi- 
ca. Puede encontrarse un reciente resumen en HANS AIU. The Prose Rhytim of Sallust and 
Livy (Stockhom 1979) 8 SS. Es también interesante la reseña-discusión de E. LAUGHTON SO- 

bre el libro de E. Fraenkel, Leseproben aus Reden Ciceros unp Catos, en JRS 60 (1970) 
188-194. Para una posición escéptica, léase a H. C. GOTOFF. Cicero 's Elegant Style (Urba- 
na, Illinois 1979) 57-64 y 219-221. 

46 Los modelos citados siguen a W. SHEWRING, aProse-Rhythm and the comparative 
Methodw, CQ 25 (1931) 13 SS. 

47 Señalado ya hace tiempo por A. BELTRAMI a11 numerus e Frontone* RFIC 36 (1908) 
565. 

48 Golden Latr'n Artistry (Cambridge 1963) 153. 



por A p ~ l e ~ o ~ ~ .  Este tipo est6 relacionado con modelos poéticos y fue 
usado por Tácito (Agricola 44-46, que forman una consolatio), como ha- 
ce tiempo intuyera R.G. AustinsO. 

Pasemos al tercer punto del análisis formal, es decir, la vuelta de Fron- 
tón a la primera época de la lengua latina. Es cierto que el estilo arcai- 
zante ha sido analizadosl a través de su Kxico arcaico, pero no se ha insis- 
tido en su estilo 'old-fashioned' a nivel de la frase y unidades superiores. 
Para muchos latinistas Frontón es sinónimo de escritor arcaizante latino 
del s. I1 d.  de C., 10 cua1 no pasa de ser una simplificación injusta hacia 
un autor que got6 de gran fama y autoridad, incluso después de su 
muertes2. Merece, pues, la pena extenderse un poc0 mis en este punto. 

La lamentatio alcanta una gran expresividad en: 

Si providentia res gubernantur, boc idem recte provisum est? 
Si fato cuncta humana decernuntur, hoccine fato decerni (debuit)? 

(U& 220.29-30) 

Dos anáforas y dos preguntas retóri~as'~ refuerzan la queja de Frontón 
contra la providencia y el destino. Las frases están moldeadas mediante 
el balance y paralelismo de las palabras, a través de construcciones bipar- 
titas gobernadas por el homeoteleuto (debuit es inseguro) y la asonan- 
cia. 

Fijémonos ahora en un período un poc0 mis complejo, que voy a citar 
de nuevo -pero con otra disposición- para mostrar cómo el contenido 
se adapta a la forma: 

49 Vid. W .  SHEWRING (a. C .  S U ~ M  n. 46) 16 y 21. 
50 eThe Epilogue to the Agricolas CR 13 (1939) 116-7. Cfi. R. M. OGILVIEY RICHMOND. 

AgricoL (Oxford 1967) 3 12. 

$ 1  Cfr. ssupra notas 40-42. 
52 El verdadero lugar que ocupó Frontón como orador nunca podrá saberse con certeza 

sin el descubrimiento de sus discursos perdidos (cfr. F. PORTALUPI. M. Cornelio Frontone 
[Torino 19741 36-37). Respecto a su fama, cfr. A. GELL. 2.26.20, 13.29.5, 19.8.1; EUME- 
NIUS XII Pan. Lut. 14.2; S D  APOLL. Ep. 4.3.1, 8.10.3; DIO CASIOUS 69.18.3: Kopvr jhwc  J .  @ p Ó v ~ w u  b 76 n p Q 7 a  7 w u  TÓTE ' P W ~ U & U  kv S ~ K Q L C  q e p d ~ l ~ u o c ;  EuTR. 8.12; MART. 
Cap. 5.432; MACR. Sat. 5.1.7. 

5 3  Los recursos de estilo en las cartas de Frontón han sido meramente descritos por HER- 
MANA E.M. CAWLEY. Tbe literary tbeory ands t~ l e  ofMarcus Cornelisus Fronto (Diss. 1971. 
Ann Arbor, University Microfilm 1972). pero no aporta nada nuevo a la interpretación del 
estilo frontoniano. 



et mors $sa, (quae omnibus luctuosa videtur), 
a) pausam laborum adjért 

et sollicitudinum 
et cafamitatum 

b) miserrimisque corporis vinculis liberatos 
ad tranquilla nos 
et amoena 
et omnibus bonis rejérta 
animammque conciliabula travehit ( v a  22 1.15- 19) 

Los dos topoi anteriormente citados, a) liberación de las penas de la vida 
y b) la inmortalidad, son expresados por medio de dos complementos 
(pausam y liberatos.. .nas) que reciben tres expansiones cada uno. Asi, 
laborum et solhitudinum et calamitmz acentúa la idea de muerte como 
quies, mientras tranquilla et amoena et.. . referta realza la separación del 
alma del cuerpo. 

Para terminar este punto merece la pena citar dos pasajes a fin de in- 
tentar hacer ver hasta qué punto el estilo de Frontón se acerca a otros es- 
critores de su tiempo, latinos y griegos. Ambos pertenecen a la última 
parte de la carta, el auto-retrato moral, donde Frontón apela más a 10s 
sentimientos que a la razón, y donde la forma tiene, si cabe, más interés 
que el contenido. Su estilo es mitad prosa, mitad poesia. Las palabras 
fluyen como si se tratara de composiciones poéticas en prosa o, más exac- 
tamente, composiciones en prosa de ecos poéticos: 

nullum in aetate agunda avarum, 
nullum perwum facinus meum extinise; 
contraque multa liberaliter, 

multa amice, 
multa fidefzter, 
multa constanter 
saepe etham cum pencub capitis consulta ( v a  222.28-223.2) 

Sumptu numquam prodigo fui, 
auaestu interdum necessah. 
~ e r u m  d .  sedulo, 
verum audivi libenter. 
Potiur dux' neglegi quam blana%, 

tacere quam fingel~e, 
infrequens amicus esse 
quam fiequens adsentator. 

Pauca petii, 
non pauca merui. 
Quod cuique potui, pro copia commodavi. 
Merentibus promptius, 
immerentibus audacius opem tuli (vdH 223.9- 14) 



Los ha í.zvmmnes K ara Jlvxqv  ai K ara nixqv ('Iheon, Rhet. Gmec, I1 110) 
son enunciados mediante cortos cola dispuestos en parejas antitéticas 
(sumptzc.. .quaestzl; pauca.. . non pauca; merentibus.. .immerentz'bus, etc.) o in 
crescendo (liberalter. . .jdeliter. . . constanter; fui. . . dixi. .. . audivi. . . dux'. . .). No 
faltan las repeticiones (nuLlum, vemm.. .), aliteraciones @erj'idum facinus;fie- 
quemamtirus.. .iiy?equens adsentator). Mas, por encima de todos 1os r m  es- 
til'iticos concernientes a la expresión destacan 10s efectos sonoros conseguidos 
fundamentahente por la &posicitin de las palabras. En este aspecto destacan la 
isocolia o b p i c i ó n  de las palabras en períodos iguales y la semejanza de soni- 
dos al final de las palabras o las frases (el homeoteleuto en la vocal i es abruma- 
dor). 

En suma, el estilo de Frontón aquí seiialado despliega una riqueza de medios 
expresivoss4, que ya habian sido explotados por Gorgias, Tucidides e 
IsÓcrate~~~, de un lado, y por Catón el Viejo y Salustio, de o t r ~ ~ ~ .  En este 
punto es preciso aludir una vet más a E. Aristides, porque cultivó en al- 
gunos discursos un estilo cortado, basado en cortos y rítmicos periodos, 
un método de composición debido a ccla généralisation de la méthode 
d'Isocrated7. Y fue precisamente este tip0 de estilo acommatique> el 

54 Los mismos recursos expresivos se hallan en las cartas griegas de Frontón, como Do- 
ROTHY BROCK señaló en Fronto andhis age (Cambridge 1911) 41 n. 2, 144 y 146. 

5 5  Recientemente ha aparecido un excelente y claro resumen sobre el estilo de la prosa 
griega en el libro de L.R. PALMER, The Geed Language (London 1980) 1 52 SS. Las fuentes 
griegas de la prosa latina están siendo examinada de nuevo desde el importante artículo 
de E. LAUGHTON. aCicero and the Greek Orators. AJP 82 (1961) 27-49. Siguiendo esta 11- 
nea, véase m b  recientemente H. G. GOTOFF aThe Concept of Periodicity in the adHeren- 
niumr HSCP 77 (1973) 218 SS.. su libro citado en nota 45, y aThrasymachus of Chalcedon 
and Ciceronian Style* CP 75 (1980) 297-311. 

56 Es claro que FRONTON amaba el estilo de Catón (cfi. u& 26. 25 SS., 50.3, 123.4 SS., 
132.2 s., 139.4 SS., 143.22 SS., 149.13), quese basabaen larepetición, asonancia, alitera- 
ción y oposiciones asindéticas. Estos recursos son interpretados como athe structure of the 
old Italian religious carmina* (Leeman, Orationis Rario (Amsterdam 1963) 22). Una inter- 
pretación insuficiente, puesto que tal modo de expresarse se remonta a recursos indoeuro- 
peos de estilo (cfi. E. NORDEN. AUS Altromischen Pnesterdüchern [Lund 19391 268 SS, y o. 
c. supra n. 43, I 156 SS.). Contra la influencia griega en Catón, cfi. F. LEO. GeschiGhte der 
romischen Literatur (Berlin 1913) I 279 s. y 286. Sobre la polémica, consúltese a ALAN E. 
ASTIN. Cato the Censor (Oxford 1978) 147 SS., quien llega a adrnitir influencias griegas so- 
bre el pensamiento y temas en la obra de Catón, peto no en la estructura y composición de 
sus obras (p. 165). 1 

57 A. BOULANGER, O .  C .  supra n. 12, 432. El análisis estilística de Boulanger sigue siendo 
el mejor. Distingue (413 SS.) tres tipos de estilo en E. Aristides: periódico, commático y fa- 
miliar. El estilo commático fue el usado en 10s discursos fúnebres. Sobre las influencias en 
el estilo de E. Aristides, cfi. H.M. HUBBELL. The InjZuence of Isocrates on Cicero, Diony- 
sius and Atistides (Yale University Press 1913) 54-64; J.H. OLIVER aThe Ruling Power. A 



que empleó E. Aristides en sus discursos fúnebres. Tampoco falta esta 
forma de escribir prosa poética en A p ~ l e y o ~ ~ ,  el mis grande sofista lati- 
no del s. I1 d. de C. Frontón, pues, fue un imitador de las formas expre- 
sivas no s610 del latin arcaico, sino también, pace F. Leo y Leeman5" de 
la prosa griega forjada por 10s escritores arriba citados, justamente mode- 
10s de 10s escritores griegos de la Segunda Sofística. 

Si yo estuviere en 10 cierto no seria descabellado pensar que Frontón 
seguia el camino trazado por 10s sofistas griegos del s. 11, es decir, que 
imitaba en el léxico y en el estilo a 10s escritores arcaicosGO (y arcaizantes) 
de la misma forma que Dión de Prusa, H. Ático, E. Aristides o Luciano, 
por citar a 10s más representativos, dirigian sus miradas a 10s siglos v y IV 

a.  de C.61. En este punto se me viene a la mente la jocosa comparación 
que establece Cicerón (Brut. 67-68, 292-3) entre Catón y 10s aticistasG2. 
Catón, no se olvide, fue puesto de alguna forma a la altura de Hiperi- 
des, Lisias y Tucídides. Y el10 es bastante curioso si reparamos en que 10s 
escritores arcaicos latinos eran 10s auténticos aticistas de la literatura lati- 
na en 10s dias de Frontón. De ah1 que el orador africana, A. Gelio, 

Study o€ the Roman Empire through the Roman Oration of Aelius Aristides~ Trans. Am. 
Phi' Society 43.4 (1953) 873-4, 884-5. Puede encontrarse un breve resumen sobre su estilo 
en C. A. BEHR. Aristides I (Loeb Classical Library, London 1973) intr. XIV-XV. 

Cfi., por ejemplo, Flor. 16.64 (sobre la muerte de Filemón): et leno penurus et ama- 
tor fervidus et servulus callidus et amica illudens et uxor inhibens et mater indulgens, etc. 
Vid. M. BERNHARD. Der Stildes Apuleius von Madaura [Amsterdam 1965 = 19271 298-9. 

59 Cfi. supra n. 56. 
60 La vuelta a la literatura arcaica es explicada por CH. N. SMILEY (Latinitus and 

' E A A ~ v ~ o ~ d c  [Madison, Wisconsin 1903 = Bulletin of the University of Wisconsin, 3 1 
249 SS.) como influencia de la teoria estoica del estilo. 

61 El arcaísmo de 10s sofistas griegos fue señalado por FILOSTRATO. VS 564-5 (Herodes 
Ático), 582 (E. Aristides), 487 (Dión de Prusa). Cfi. BOWERSOCK (o. c. suprgn. 9), 16. Pa- 
ra una bibliografia actualizada de la Segunda Sofistica griega, cfi. G. W. BOWERSOCK. Ap- 
proaches to the SecondSophistic (University Park, Pennsylvania 1974) 30-34, Appendix I: 
A Selective Bibliography of the Second Sophistic por G. Kennedy y M. Barnard. 

62 Seria ocioso citar a todos 10s estudiosos que se han ocupado del problema. Sirvan de 
ejemplo A. E. DOUGLA? aM. Calidius and the Atticistsa CQ 5 (1955) 241-247 y su edición 
del Brutus (Oxford 1966) intr. XII-XVII. Más recientemente, A. DIHLE aDer Beginn des 
Attizismus* AA 23 (1977) 164 SS. y las discusiones sobre el tema de Th. Goelzer (aKlassi- 
zismus, Attizismus und Asianismusn) en Le classicisme 2 Rome auxpremi2res sizcles avant 
et aprk J.C. (Fondation Hard, GenSve 1979), 1-41. Para el problema del aticismo y asia- 
nismo en el siglo rr d. de C.,  cfi B. P. Reardon (o ,  c. supra n. 26) 80 SS. 



ApuleyoG3, y, más tarde, TertulianoG4 sintieran especial predilección por 
10s viejos escritores que se encontraban más cercanos de 10s originales 
griegos. Claro que no es prudente negar que 10s oradores y sofistas lati- 
nos -hora es de nombrarlos de esta forma- mejoraron las insuficien- 
cias expresivas del latin arcaic0 mediante una más lograda composición 
artística, en la que Apuleyo marc6 la cota más alta. 

Asi pues, el movimiento arcaizante latino fue un complemento del 
movimiento aticista de la Segunda Sofística. No parece, en consecuen- 
cia, que estemos ante dos movimientos literarios independientesGS. Y, 
desde luego, Frontón, como cualquier otro escritor, no puede ser enten- 
dido fuera del contexto literari0 que le rodeó. El preceptor de Marco 
Aurelio fue un orador que compartió 10s temasG6, la teoria literaria y has- 

63 Cfi. R. HELM aApuleius' Apologie- ein Meisterwerk der zweiten Sophistikw Altertum 
1 (1955) 86-108. 

64 Vid. T. D. BARNES. Tertullian. A Historical and Literary Study (Oxford 1971) 213. 
Cfr. ANTONIO RAM~REZ-DE-VERGER aFrontón y la Segunda Sofísticaw, Habis 4 (1973) 

115-6 y 124 SS. Ahora, ALAN CAMERON aPoetae novelliw HSCP 84 (1980) 161 y E. CHAM- 
PLIN (O. c. supra n. 4) 57-59. Esta evidencia ha sido negada por R. Marache (La cniique lit- 
téraire de langue latine et fe développement du go i t  archaijsant au Ile sizcle de notre ?re 
[Rennes 19521 110-lli), a quien han seguido otros, como G. M. A. GRUBE (The Greek 
and  Roman Critics [London 19651 319-324), A. PENNACINI (La funzione dell'arcaismo e 
del neologisme nelle teorie della prosa da Cornifcio a Frontone [Torino 19741 97-16>), B. 
BALDWIN (Studies in Aulus G e l h s  [Coronado Press 1975) 51 SS.) e incluso G. W~LLIAMS 
(Change andDecline. Roman Literature in the Early Empire [University of California Press 
19781, 306 SS.). Pero no hay duda de las relaciones entre ambos movimientos literarios, co- 
mo apuntara por primera vez E. NORDEN (o. c. mpra n. 43, I 357 s ~ . ) ,  al que siguieron M. 
D. BROCK (O. C. supra n. 54, 25 SS. y 37 SS.), E. L. BOWIE (aGreeks and their Past in the Se- 
cond Sophistica, en Studies in Ancient Society [London and Boston 19741 166-209 = Past 
andPresent 46 [1970] 3-41), G. KENNEDY (O. c. supra n. 7) 554 y en su últim0 libro. Clas- 
sical Rhetoni andits Christian andSecular Traditionfrom Ancient to Modern Tines (Uni- 
versity of North Caroline, Chapel Hill 1980) 37 SS., y 10s trabajos citados al comienzo de la 
presente nota. Para mis detalles, cfr. P. V. COVA aproblematica Frontoniana* BStudLat 1 
(1971) 460-482. 

66 Por ejemplo, el tema de las guerras contra 10s partos en Frontón (Principia Historiae, 
v a  191-200 y de bello Parthico, va'H 206-211) y LUCIANO (Quo modo hist. conscr.); vid. 
el estudio de P. V. COVA, I 'Pnkcipia Historiae ' e le idee storiografche di Frontone (Napo- 
li 1970) 110. EI tema de 10s sueños en Frontón (De Fems Alsien.ribus, va'H 212-219) y E. 
Aristides (cfr. G. MICHENAUD. Les rives dans les nDiscours sacrésm 8Aelius Anstides. Essai 
d'analyse psycologique [Université de Mons 19721); para una visión general del tema, cfr. 
a1 sogni nella letteratura del 11 secolo D.C.* en I .  LANA. Letteratura e Civiltri in Roma tra i/ 
11 edil111 Secolo D. C. (Torino 1976) Appendice LVI-LXI. 0 ,  por último, el escribir sobre 
temas sin importancia (cfi. Antonio Ramírez-de-Verger, a. c. supra n. 65, 116 SS.). 



ta las obsesionesG7 de otros representantes de la Nueva o Segunda Sofísti- 
ca, nacida y desarrollada en un rnundo que no era ni griego ni romano 
sino la yf navruv pqrqp r ai aarpic ~ o i d  navruv, como proclamó 
Elio Aristides en su farnoso discurso a Roma68. 

Sevilla, agosto de 1981 

67 Tanto Frontón como E. Arístides se distinguieron por su obsesión en las enfermeda- 
des. Para una lista de dolores y males de Frontón, cfi. J. E. WHITHORNE aWas Marcus Aure- 
lius a Hypochondriac?~ Latomus 36 (1977) 415. Respecto a E. Aristides, cfi. C. A. BEHR, o. 
c. supra n. 12, 164-168. 

68 26 K.lOO. Sobre Roma como la patria común, cfi. J. H. OLIVER (a, c. supra n. 56) 
889 SS. Mis recientemente, V. NUTTON aThe beneficial ideology~ en ImperzaIism in the 
Ancient World (Cambridge U. Press 1978) 209-221. 


