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"Tucidides ha pensado, al confeccionar su obra, 

en la inmortalidad; si no lo supiésemos por otros 
medios lo adivinaríamos por su estilo " (Nietzsche). 

Para estudiar la forma en que Tucidides hace uso de las posibilidades y material que 
le ofrece la lengua, deberemos comenzar por u n análisis de la personalidad del historiador 
y de su época, su individualidad enmarcada en el ambiente en que vive. Estos dos factores 
son —qué duda cabe— primordiales en todo estudio estilístico, pero en nuestro caso la dua
lidad "personalidad-ambiente" será part icularmente interesante ya que t an to uno como 
otro de estos factores parece ser determinante absoluto del estilo tuc id ídeo . Todo es cues
t ión de pun to de vista. Ha habido quienes (empezando por el mismo Dionisio) han visto 
en la lengua y el estilo de Tucidides u n enorme esfuerzo de su personalidad por manifestar
se ; para éstos el pun to de part ida para analizar su estilo sería el hecho de que el historia
dor ha querido realizar una obra nueva y singular y se ha esforzado en ser original, diferen
t e , en llamar la atención sobre su obra a toda c o s t a . 1 Para o t ros , aun reconociendo elemen
tos de originalidad, la obra de Tucidides es estilísticamente u n producto de la época, 
igual a o t ros , con los mismos procedimientos y realizaciones, nada nuevo. Las opiniones de 
la crítica son dispares y hasta contradictorias y sin duda la razón no está por entero de nin-

(1) Nietzsche llama a su estilo "el estilo de la inmortalidad": "Tucidides como Tácito - d i c e - han 
pensado al confeccionar sus obras, en ta inmortalidad: si no lo supiésemos por otros medios lo 
adivinaríamos por su estilo. El uno creía dar dureza a sus ideas reduciéndolas por ebullición, y 
el otro, poniendo sal en ellas; y ninguno de los dos, según parece, se equivocó" (El viajero y su 
sombra, 144). 



guna par te : esta oposición esencial entre los críticos es probablemente la úl t ima consecuen
cia de una tensión interna de toda la obra tucidídea, obra de contrastes, en la que se refleja 
una época pero también un hombre que experimenta una lucha constante entre su pensa
miento y voluntad de permanencia y las insuficiencias y formas de expresión de una lengua. 
Hombre y época, son dos líneas ya convergentes ya divergentes - l a misma posibilidad que 
las antítesis de su estilo— pero siempre una en función de la otra . En cuanto al léxico y 
al estilo Tucídides debe sin duda bastante a la época pero su personalidad lo eleva y dis
tingue en muchas ocasiones. Tendremos pues que seguir el curso de estas líneas y ver los 
puntos en que se muestra ligado a su t iempo y ambiente y aquellos en que se separa. 

Tucídides afirma la superioridad del presente sobre el pasado y, frente a la Guerra 
del Peloponeso, minimiza todas las anteriores, la de Troya inclusive. Igualmente se distan
cia en concepción y mé todos de los historiadores que le precedieron y, a lo largo de sus 
páginas, encontramos pruebas de esta voluntad de novedad y singularidad. Su obra, en con
sonancia con su época, ha de ser "bor rón y cuenta nueva" respecto a Homero , Heródoto , 
e tc . Pero, al mismo t i empo, es evidente una voluntad de permanencia para esta obra, 
concebida como Krf¡p.ae<;áe¿, lección y ejemplo para generaciones futuras, del mis
mo modo que las observaciones clínicas de un médico pueden ser útiles a quienes le su
cedan (véase Tuc . II , 4 8 , 3 ) . Estas voluntades que se reflejan en su concepción históri
ca y en su método de investigación, pensamos que igualmente dejan una huella importan
te en su método de exposición y en su estilo y léxico. En algunas de sus páginas se evi
dencia la idea que Tucídides tiene sobre su época, su obra y su m é t o d o . En paralelo con 
su laboriosa investigación en pos de la verdad y con su deseo de precisión y concisión, 
estarían algunos aspectos de su estilo y muy particularmente el uso del vocabulario como 
intentaremos demostrar . Pero , antes de proseguir, tal vez convenga recoger algunos de los 
tex tos más significativos en este sentido. Dice Tucídides al comienzo de su historia; 

"Tucídides, ateniense, ha descrito la guerra de los peloponesios y atenienses, de 
qué forma lucharon unos contra otros. Se puso a ello tan pronto como la guerra estalló 
pues creía que seria importante y más digna de consideración que las anteriores. Basa
ba su criterio en que los dos pueblos iban a ella en la plenitud de sus fuerzas y con 
toda clase de preparativos y viendo también que los otros griegos, unos inmediatamen-
mente y otros esperando el momento, se aliaban con unos o con otros. Esta es, efec
tivamente, la mayor conmoción ocurrida a los griegos, a una parte de los bárbaros 
y, por asi decirlo, a la mayoría de los hombres. Porque los sucesos anteriores a éstos 
y los todavía más antiguos no podían ser conocidos con seguridad debido a la lejanía 
del tiempo; pero a raíz de las pruebas en que puedo confiar cuando miro hacia atrás 
¡o más lejos posible, deduzco que no fueron importantes ni en el aspecto de las guerras 
ni en otros aspectos" (Tuc . 1 , 1 , 1 - 3 ) . 

A lo largo de la Arqueología (1 ,2-19) va fundamentando este criterio y sigue diciendo: 
"Esto es lo que he averiguado respecto a hechos antiguos y ha sido tarea difícil 

por no poder dar crédito indistintamente a cualquier testimonio, pues los hombres 
aceptan del mismo modo y sin pruebas las tradiciones del pasado, aunque sean las de 
su propio país. La mayoría de atenienses, por ejemplo, creen que Hiparco era el 
tirano cuando fue asesinado por Harmodio y Aristogitón y no saben que Hipias, que 
era el mayor de los hijos de Pisistrato, ocupaba el poder y que Hiparco y Tésalo eran 
sus hermanos; que, sospechando Harmodio y Aristogitón que en el día fijado y en 



el último momento habían sido delatados a Hipias por sus cómplices, no le atacaron 
por creerle informado, pero, queriendo, antes de ser cogidos, arriesgarse y realizar 
alguna hazaña, encontraron a Hiparco junto al llamdo Leocorio organizando la proce
sión de las Panateneas y lo mataron. Hay muchos otros hechos, incluso contemporá
neos y no olvidados por el tiempo, sobre los cuales los demás griegos tienen una idea 
inexacta. Por ejemplo, piensan que los reyes de los lacedemonios dan, cada uno, no 
un solo voto sino dos, y que tienen una "compañía de Pitaña " la cual no existió jamás. 
¡Tan poco importa a la mayoría la búsqueda de la verdad y fácilmente se inclinan por 
lo primero que encuentran.'" 

"Sin embargo, no se equivocará aquél que, de acuerdo con las pruebas expuestas, 
crea que los hechos del pasado fueron poco más o menos como he dicho y no dé 
más fe a lo que sobre estos hechos, adornándolos para engrandecerlos, han cantado los 
poetas, ni a lo que los logógrafos han escrito, más atentos a encantar a su auditorio 
que a la verdad; hechos sin pruebas y que en su mayoría por el tiempo transcurrido 
han perdido su credibilidad y se han transformado en leyendas; no se equivocará si 
piensa que mi exposición obedece a los indicios más seguros y bastante satisfactorios 
por tratarse de hechos antiguos. Y esta guerra de ahora, aunque los hombres siempre 
suelen creer que aquella en la que se encuentran ellos combatiendo es la mayor y, 
una vez acabada, admiran más las antiguas, esta guerra, sin embargo, demostrará 
a quien la estudie atendiendo exclusivamente a los hechos que ha sido más importante 
que las precedentes". 

"En cuanto a los discursos que. pronunciaron los de cada bando bien cuando iban 
a entrar en guerra o bien cuando ya estaban en ella, era muy difícil reproducir con 
exactitud las palabras textuales, para mi mismo en los casos en que los había escucha
do o para mis comunicantes a partir de otras fuentes. Como me parecía que cada 
orador diría lo más conveniente al momento, ciñiéndome lo más posible a la idea glo
bal de las palabras verdaderamente pronunciadas, en este sentido están redactados los 
discursos de mi obra. Y en cuanto a los acontecimientos de la guerra he considerado 
mi deber relatarlos no como a mi me parecía ni aceptando la primera información 
que caía en mis manos, sino escribiendo sobre los hechos que yo mismo he presencia
do o investigado minuciosamente, con toda la exactitud posible, cuando otros me han 
informado. La investigación ha sido laboriosa porque los testigos no han dado las 
mismas referencias de los mismos hechos sino según las simpatías o la memoria de cada 
uno. Tal vez la falta del elemento mítico hará parecer mi obra menos agradable para 
un auditorio, pero si cuantos quieren tener un conocimiento exacto de los hechos del 
pasado y de los que serán más o menos semejantes en el futuro, de acuerdo con las le
yes de la naturaleza humana, si éstos la encuentran útil, me daré por satisfecho. En 
resumen, mi obra está compuesta como una "adquisición para siempre" más que como 
una pieza de concurso para escuchar un momento". 

"De las guerras anteriores las más importantes fueron las Médicas y, sin embargo, 
se decidieron rápidamente en dos batallas navales y dos terrestres. La duración de 
esta guerra, por el contrario, ha sobrepasado en mucho a las demás y en su transcurso 
han ocurrido en Grecia calamidades como nunca en un periodo igual. Nunca tantas 
ciudades fueron tomadas y aniquiladas, unas por los bárbaros y otras por los mismos 
griegos luchando unos contra otros (algunas hay incluso que al al ser tomadas cam
biaron de habitantes); nunca tampoco había habido tantos destierros y muertes, unas 
en los campos de batalla y otras a causa de las luchas civiles. Y hechos que antes los 



referia la tradición, pero que raramente tenían una conformación en la realidad 
dejaron de ser inverosímiles: terremotos que afectaron a una gran extensión y fueron 
muy violentos, eclipses de sol que ocurrieron con una frecuencia que no se recorda
ba en tiempos pasados, grandes sequías en algunas tierras y hambres como secuela y 
el azote que no menos daño hizo y que diezmó la población, la peste. Todas estas 
calamidades cayeron sobre Grecia junto con esta guerra. La iniciaron los atenien
ses y ¡os peloponesios al romper el tratado de paz de treinta años que habían concer
tado después de la toma de Eubea". (Tuc. 1 ,20-23) . 

La pasión de contrastes domina la obra tuc id ídea en sus diversos planos: En su pen
samiento analít ico ve constantemente las cosas a pares (verdadera causa / motivos - a í n a / 
irpápaw-etc.), analiza constantemente y gusta de presentarel pro y contra, el doble aspec
to de t o d o ; ninguna idea, pensamiento , exposición viene sola, siempre está en función 
de algo. En su lengua y estilo encontramos también contrastes notables: concisión de 
expresión / abundancia de pensamiento; simetría / asimetría; claridad / dificultad; prosa 
intelectual, científica / prosa poét ica; arcaísmos / innovaciones, e tc . Y es que en Tucídides 
se encuentran dos facetas espirituales del hombre griego de la época, dos facetas íntima
mente unidas y que le llevan a u n mismo resul tado: nos referimos a su sentido trágico y a 
su espíritu científ ico; su sentido trágico —su obra se ha relacionado con la t r aged ia - le 
lleva a enfrentar hechos, ideas, situaciones; su espíri tu científico, práctico, razonador, 
por otra parte, le conduce a analizar el doble aspecto de las cosas, a profundizar en ellas 
y estudiar el desarrollo o sentido de los acontecimientos, a calcular y explicar, a fin de 
que su obra tenga una utilidad y sea una valiosa previsión para el futuro. Y en todo esto 
evidentemente no basta tener en cuenta su inteligencia extraordinaria sino que hemos de 
tener también presente el espíritu que anima a sus contemporáneos , los sofistas, los pri
meros retores y los primeros médicos. Tucídides fue una personalidad eminente en una 
época de excepción en la historia del espíritu griego y su obra y estilo nos pueden hablar 
también de la humanidad del historiador, cuya vida y carácter nos son tan mal conocidos 
por otros medios. 

Patriota, enamorado de Atenas , ligado a la polí t ica de Pericles, ve su vida activa trunca
da pocos años después del inicio de la guerra del Peloponeso. En el 4 2 4 a. C. fue nombra
do estratego y enviado a Tracia; no pudo impedir la caída de Anfípolis y fue condenado 
(véase libro V, 26 ) ; en el destierro el hombre de acción da paso al intelectual (seguramente 
a su época de exilio debemos la posibilidad de su excepcional obra histórica); la desgracia 
le convierte en observador, observador que no permanece pasivo y m u d o sino que - u n a 
vez dirigida su mirada sobre los hechos que conducen lentamente a la derrota de A t e n a s -
quiere descubrir y analizar las razones y el t rasfondo de lo ocurr ido. Pero el hombre de 
acción y el intelectual, que ha visto cómo sus ilusiones o ideales de juventud se han venido 
abajo con la derrota de su patria, es también poeta , un poeta que cree en la grandeza de 
su ciudad y en la posición privilegiada de Atenas en el ámbito histórico griego, un poeta 
optimista, a pesar de la derrota , cuya obra quiere ser un canto a Atenas, a la Atenas de Peri
cles y de su juventud. Hombre de acción fracasado, intelectual y poeta , pasión y razón 
en lucha y unión constante a través de t oda su obra . De ello nos habla también su estilo. 

Si es cierto que en Tucídides se refleja el espíri tu de la Atenas racionalista y sofista, 
entramos en el terreno de las hipótesis y tradiciones al hablar de las enseñanzas concretas 



y de los maestros de quienes aprendió o a quienes imi tó . Se citan, entre o t ros , Ant i fonte , 
Gorgias y Predico (Marc. 22 y 36) , amén de la leyenda según la cual su vocación de histo
riador fue despertada por una lectura de Heródoto (Marc. 54) . Estil ísticamente u n abismo 
separa a los dos grandes historiadores griegos. Heródoto fue narrador sin complicaciones, 
amable y de una gracia sencilla; su frase era limpia, seguida, desafectada; no se conocía 
aún la construcción periódica; las ideas, las frases se yuxtapon- ' i en u n dulce encade
namiento . Una prosa muy diferente a la periódica, a t rayente por su ritmo y estructura, 
que triunfará en Atenas a partir de Lisias. La prosa de Tucídides es diferente, n o t iene 
ni la sencillez de la de Heródoto (eipouetr) Áe£i<;) ni la estructura perfecta de la perió
dica (Xe£w KaTeoTpaiJiiiévr¡);fa prosa de su época (avTUieuiévr\ Xéijtc) es un intermedio 
entre ambas, pues estamos en el momen to en que el espíritu ateniense, l leno de vitalidad, 
busca un medio para manifestar sus ideales; este espíri tu está formado por fuerzas vivas 
que se debaten por expresarse: un ideal de poder y grandeza, unido a la experiencia polí
tica; un sentido trágico y paté t ico, reflejado ya en la tragedia; una inclinación a la vida prác
tica que se refleja en el espíritu de los sofistas. Y frente a esta abundancia espiritual, la 
prosa que se les ofrece es pobre , ingenua, falta de medios; ha de surgir una prosa ática 
nueva, que pueda ser por tadora de su espíri tu. A esto contr ibuyen en gran manera los 
primeros sofistas y oradores y entre ellos destaca la fuerza creadora y la originalidad del 
historiador exilado; sin embargo su prosa aún es imperfecta para el que la mira a través 
del prisma de la perfección periódica poster ior ; es una prosa vigorosa, dominada por la 
antítesis, por el espíritu de oposición y contraste , que corta, analiza y at iende al detalle; 
está marcada aún por u n carácter algo artificioso y de experimentación y no t iene la flui
dez y la magnífica elegancia del estilo de un Lisias o un Demóstenes. Pero debemos ver 
cada estilo en su momento sin intentar compararlos porque es probable, además, que las 
diferencias respondan también a necesidades distintas y a psicologías diferentes. En un 
caso encontraremos una precisión científica, matemát ica ; Tucídides quiere enfrentar 
ideas y hechos, quiere mostrar su encadenamiento ín t imo; por eso su estilo es claridad uni
da a precisión y densidad de pensamiento , lo que lo hace difícil aparen temente ; pero él 
no pretende agradar o distraer, su obra está dirigida no a la masa, sino a aquellos que quie
ran estudiarle para sacar provecho de sus experiencias y observaciones sobre la historia y la 
naturaleza humana. Muy diferente es el objetivo de u n Lisias y de un Demóstenes, cuyos 
discursos no están dirigidos a los lectores futuros (é<r aeí) ni a una élite preparada, sino 
a sus contemporáneos y a todos , sin o t ra exigencia o pretensión; su precisión es diferente, 
su prosa es elegante, magníficamente estructurada para atraer a un auditorio desigual, 
tiene más elegancia en el conjunto que precisión científica y vigor en el detalle, en la obser
vación y en la palabra o concepto concretos. Debemos tener en cuenta evidentemente 
los diferentes objetivos a la hora de analizar el estilo. 

Tucídides se ha formado en la Atenas de Pericles y en sentido amplio es discípulo 
como escritor de los primeros sofistas y escritores áticos; en ellos ha aprendido las cua
lidades fundamentales del "primer estilo á t ico" . La lengua griega siempre había tenido 
claridad lógica y precisión, aún en su etapa poética, pero en la Atenas de Pericles y de los 
sofistas estas cualidades dominan el estilo de la prosa y Tucídides se preocupa por esta 
exacti tud y concisión tal vez más que nadie debido al propósi to y naturaleza de su obra. 
Es conciso, breve y claro para el que lo lee con el mismo espíritu analí t ico con el que él 



escribe; su prosa tiene una elegancia austera y es el estilo elevado del intelectual cuyo pen
samiento analiza y relaciona constantemente y cuyo espíritu apasionado está siempre limi
t ado por la inteligencia. Encontraremos en él los mismos procedimientos estilísticos de 
la sofística (precisión y elevación léxicas, palabras poéticas, ep í te tos sonoros, audacia 
en la unión de palabras, frase anti tét ica - l o s pares gorg ianos- sonoridad y secuencias 
r í tmicas, etc. , como en Gorgias; distinción de sinónimos como en Pródico; e tc . ) , pero 
Tucídides es diferente; creemos que en él el estilo es algo más esencial, una forma de expre
sión ínt imamente unida y adecuada a su pensamiento y espíri tu, algo más que un proce
dimiento art ís t ico, más o menos artificioso. A la altura de su pensamiento y propósitos 
corresponde la elevación de su estilo que es seguramente más complejo y difícil que el de 
otros escritores contemporáneos , lo cual es un hecho significativo. Como otras veces en 
Grecia, aún " imi t ando" o util izando procedimientos conocidos, el genio hace al hombre 
original, nuevo. Por eso se ha dicho que Tucídides recibe algo así como "la gramática 
del est i lo" y lo que añade es su genio, genio que hallamos en t o d o momen to y en cada 
detalle. En realidad aceptó del estilo general de la época lo que le servía, lo que era ade
cuado a la expresión de su pensamiento , que no está dominado por la forma, por el arti
ficio. E s t o no quiere decir que en la obra tucidídea no sea impor tante la obra del artista; 
al contrar io, lo es y mucho , y podemos ver su preocupación en este sent ido; pero el arte 
está sustentado por el pensamiento sobre el que se quiere atraer la atención. A mayor 
elevación de pensamiento mayor elevación del estilo, mayor cuidado en la elección del 
léxico y más atención del autor . Por todo esto Tucídides es diferente y supera a sus 
"maes t ros" ; su exposición tiene más fuerza, más audacia, es más libre; su pasión y la fuer
za de sus ideas lo liberan de t o d o formalismo que podr ía imponer el frío artificio. La 
lengua aparece renovada por su esti lo; la maneja con vigor e inteligencia a la vez para ex
presar sus ideas, ideas nuevas también; une profundidad de pensamiento a precisión, con
centración a abundancia de ideas y , a pesar de t odo , vemos que n o le falta la claridad 
que busca, no una claridad externa, sino profunda y paradójicamente difícil, una clari
dad a la que se llega por el estudio y la atención y que, cuando se contempla resulta la ver
dadera, la de la alta matemát ica . Y esta precisión le resultaría también difícil y laborio
sa a Tucídides cuyo pensamiento está en lucha cont inua contra las insuficiencias de la len
gua y de ah í la elaboración constante de su estilo, para subsanar estas insuficiencias y sal
var la distancia que hay entre lengua y pensamiento. Por eso creemos que el estilo tuci-
d ídeo , a pesar de su relación con los contemporáneos , debe ser considerado como algo 
aparte. Existe una cierta correspondencia de su estilo con el carácter nuevo y único de su 
pensamiento y propósi to y Tucídides consigue, muchas veces por su esti lo, creemos, que 
el lector piense verdaderamente que está ante una obra única, de difícil parangón, dife
rente a las historias anteriores. 

La grandeza de Atenas ejerce una enorme influencia en el espíri tu de Tucídides; su 
juventud coincide con la época de Pericles, cuando el poder ío ateniense alcanza su ma
yor extensión; nunca se ha visto en Grecia una potencia como aquella y la conciencia de 
la grandeza ateniense y de la importancia de su época estaba dentro del alma de Tucí
dides como lo demuestra en repetidas ocasiones. Pero él y sus contemporáneos no vivie
ron sólo la época de esplendor, también les tocó enfrentarse con las dificultades de su ré
gimen imperialista y democrát ico, con la guerra y todos sus riesgos y , finalmente, con 



la derrota ; vieron el esplendor y la caída y ello les creó una conciencia particular; se desa
rrollaron hechos, que , por afectarles de cerca, tenían una magnitud e importancia nuevas. 
Así le ocurrió a Tucídides que sintió la necesidad de historiar aquella guerra que había 
t runcado los ideales de su generación, y quiso historiarla con todos sus antecedentes y 
motivaciones, analizando todas las fuerzas que habían entrado e n j u e g o así como el desa
rrollo de los hechos, su lógica, el porqué de aquel final y las posibilidades de o t ro resul tado. 
Todo esto que revestía para él una importancia extraordinaria tenía que historiarse debi
damen te ; su obra debía ser algo m u y diferente a las obras antiguas, más atentas a la fantasía 
y a la belleza que a la verdad y exact i tud; t en ía que realizarse con procedimientos y crite
rios nuevos, científicos, a fin de que tuviera u n valor perenne, y en una época eminente
mente racionalista, en que la ciencia quiere encontrar la "explicación natural y lógica" 
de t o d o , época en que la medicina nueva con Hipócrates se basa en la observación de los 
fenómenos y la idea de las leyes naturales, era lógico que la Historia siguiera el rumbo que 
le dio Tucídides . Pero lo que quisiéramos razonar es lo siguiente: Tucídides se encuentra , 
de ello está ín t imamente convencido, en una época de excepción. Por ello repasa la historia 
de Grecia y compara su época con todas las anteriores y , de la misma forma que analiza 
la historia anterior y su importancia en función de la que él vive, así se sitúa a sí mismo 
y a su obra frente a autores y obras anteriores. Ve que Homero es el máximo "h is to r iador" 
del t i empo antiguo, ejemplar para toda la Grecia posterior; los poemas homéricos y la ele
vación, belleza y artificio de su lengua y estilo le interesan sin duda , pero históricamente 
t ienen escaso valor. Los t iempos nuevos necesitaban una obra histórica básicamente nueva 
y Tucídides quiso realizar esta obra , pero, es más , quiso darle un carácter único y elevado, 
ideal y a tempora l , equiparable -mutatis mutandis- al de los poemas homéricos . Estaba 
ín t imamente convencido de la importancia de su historia que debía tener u n valor é<; 
asi y ser también ejemplar para la posteridad, para las generaciones futuras en las que 
la razón ya sustituía al mi to . Por eso su estilo deb ía tener una elevación (pefjv&rr}<;) 
adecuada a la finalidad de la obra, debía ser preciso y científico pero a la vez elevado y 
atractivo. Pensemos en sus innovaciones o procedimientos para atraer la a tención, su 
vocabulario arcaizante o sus neologismos, la estructura siempre sorprendente de su frase, 
la poesía y fuerza trágica de algunos pasajes, la estilización, idealización y elevación de sus 
discursos, e tc . Según esto, el estilo de Tucídides estaría sobre t o d o marcado por el pro
pósito de su obra , por su pensamiento y su concepción de la Historia y por su voluntad 
de permanencia, y esto no invalidaría que estil ísticamente Tucídides estuviera ligado y 
fuera deudor a su época, pero sólo serían —insistimos— los lazos de unos procedimien
tos y de una técnica que él habría renovado, superado y marcado con el sello de su 
personalidad. 

En el análisis que Finley 2 hace del estilo tuc id ídeo hallamos representada una forma 
de pensar diferente: es imposible separar pensamiento y estilo en el sentido de que si su 
pensamiento es u n produc to t íp ico del mundo racionalista en que vive, también el estilo 
es fruto de esta época, idéntico al estilo de sus contemporáneos y sin rasgos sobresalien-

(2) FINLEY: The origins of Thucydides style. H.S.C. Ph. 1939, págs. 35-84. FINLEY: Thucydides, 
Cambridge Un, Pr. 1942. 



tes de individualidad. Al escribir su obra al final de la guerra Tucídides conservaría simple
mente el estilo de su época de formación y de vida activa antes del 4 2 4 (sobre todo en los 
cuatro primeros libros). Según esto n o nos es lícito analizar el estilo tuc id ídeo como algo 
separado, como u n fenómeno eminentemente individual y en bastantes aspectos único, 
sino como una manifestación más de u n gusto , de una técnica y procedimientos general
men te extendidos, de forma que no nos sirve el principio de que "le style c est 1 h o m m e " 
sino que debemos sustituirlo po r el de " le style c 'est l ' âge" . Si aceptamos esta forma de 
pensar negamos toda individualidad del estilo tucidídeo ; nos si tuamos en el ex t remo opues
t o a Dionisio 3 quien insistía precisamente en esta unicidad. 

Según el criterio representado en Finley el estilo de los discursos de Tucídides sería 
similar al de los oradores de la época, a quienes hace hablar Tucídides en su obra y de los 
cuales n o conocemos práct icamente nada ; así, por ejemplo, el estilo tuc id ídeo sería m u y 
semejante al de los autént icos discursos de Pericles. Con esto Finley se coloca frente a 
Blass, quien opina que Tucídides da un verdadero cuadro del pensamiento de Pericles, 
pero no de su oratoria (cfr. Finley Thucydides , pág. 2 7 4 ; Blass, Die Attische Beredsamkeit 
1-32). Para el crít ico inglés los discursos de Tucídides en conjunto (no se distinguen aún 
las características individuales de los diversos oradores como se hará poster iormente - Li
sias p . ej.) responden a la autént ica oratoria ática de la época y para demostrarlo se enfrenta 
a los argumentos de quienes niegan esta posibilidad y que son básicamente dos : a) el 
estilo ant i tét ico debe m u c h o a Gorgias, quien llega a Atenas en el 4 2 7 . b ) el estilo de los 
discursos de Tucídides es e n t o d o caso demasiado dificultoso para la práctica. No hay duda 
en el primer caso; hoy está sobradamente demostrado que u n fenómeno como la ant í 
tesis no es obra de Gorgias; n o podr ía ser obra de u n solo hombre algo que está arraigado 
en el espíritu de la época y sabemos que la búsqueda de la antítesis y de los enfrentamientos 
como camino de claridad está en el alma del griego desde mucho antes (Pensemos t an 
sólo en Herácli to, en Empédocles , en la tragedia - e l problema trágico de la Ant ígona , 
por ejemplo, y la obra trágica del racionalista E u r í p i d e s - , en Protágoras, e tc . ) . El se
gundo de los citados argumentos es más acertado y difícilmente rebatible. Evidentemente 
el estilo de los discursos tuc id ídeos era difícil para la práctica; Finley, aunque pre tende 
solucionar este problema ( ' T h e différence is solely one of content , Thucydides ' speakers 
being concerned wi th t h e general laws no t of prívate b u t of political Ufe** pág. 288 o b . 
cit .) y reconoce que los discursos de Tucídides tienen más concisión y son más abstrac
tos que los reales, parece no dar importancia a este hecho . No imaginamos a los orado
res polí t icos de la Atenas de la época pronunciar discursos semejantes a los de Tucídides 
y precisamente es su carácter elevado, ideal, dramático y poético lo que les sitúa fuera 
de la oratoria ordinaria y est i l íst icamente lo que interesa es lo particular y extraordinario. 

Las relaciones de la lengua y estilo tucidídeos con las tendencias generales de los es
critores áticos de la época son indiscutibles. La visión que del estilo del historiador (co
mo algo único y artificioso) t ienen Dionisio y Cicerón está posiblemente algo desenfocada 
porque quieren verlo a través del prisma del estilo periódico. Pero en m o d o alguno pode-

(3) DIONISIO DE HALICARNASO: Saggio su Tucídide (De Thucydide). Intiod., testo, trad. com
ment., append. e indici. Palermo, Priulla 1958. 



mos estar de acuerdo con la tesis de que el estilo tuc id ídeo corresponde al estilo general 
de la época y no destaca por su part icularidad. Reconociendo la influencia formativa de 
la época nos inclinamos a estudiar el estilo de Tucídides como expresión de su individua
lidad. Hay muchos procedimientos que no son nuevos, pero consideramos m u y impor tan te 
su clara "voluntad de diferenciarse", paralela a la "voluntad de permanencia de su o b r a " . 
Debemos tener en cuenta la influencia que en la concepción de su estilo t ienen el deseo 
de componer una obra diferente, nueva y moderna , única. Y es significativo que la opinión 
de un buen crí t ico antiguo, a pesar de algunas apreciaciones parciales, apuntara en este 
sentido. 

Los problemas polít icos que Tucídides se propuso estudiar presentaban una enorme 
dificultad por lo recientes y exigían una inteligencia y lucidez particulares, estimuladas en 
el historiador por el racionalismo de la época; se propone investigar el acontecer polí t ico 
contemporáneo de la misma forma que la medicina estudiaba entonces las enfermedades. 
El tema que elige, su pensamiento, su método y propósi to —sí bien ligados a su é p o c a -
son algo nuevo en el campo de la Historia. En el mismo sentido podemos hablar de su 
estilo. 

A nuestro juicio los factores principales en la formación del estilo tuc id ídeo son pues 
los siguientes: 

A) su formación propia de la época sofística. 
B) la naturaleza y propósi to de la obra; de acuerdo con esto, su elevación(aenvórriq), 

su voluntad de permanencia y deseo de novedad y sigularidad. 
C) su inteligencia en unión u-oposición a su pasión y fuerza espiritual. 
La formación de la época —hablamos aqu í solamente del estilo— le dará una técnica 

y una serie de procedimientos estilísticos que él aceptará según su conveniencia: " la gra
mática del est i lo". La naturaleza de la obra , su mé todo , su intencionalidad condicionarán 
muchas de las características de su vocabulario y de su frase. Su voluntad de ser único, 
nuevo y de atraer la atención sobre su pensamiento , dará a su estilo u n carácter elevado, 
original, poé t ico , arcaizante o novedoso. Su inteligencia clara y compleja a la vez le dará 
aciertos y cualidades notables j u n t o a los "de fec tos" que se le a tr ibuyen. Su estilo será 
en este sentido conciso, ant i tét ico, preciso y científico, a la vez que du ro , abrup to y difí
cil en ocasiones. El estilo, como t o d o , en esta época de dominio de la razón está subordi
nado a la inteligencia. Pero Tucídides sabe darle también una elevación y una grandeza 
que proceden del corazón; de ah í la poesía y belleza que respira su obra, comparable a una 
tragedia o a un monumen to de la época de Pericles. Síntesis magnífica de inteligencia 
y corazón. 

En el estudio de su léxico vemos que cada palabra es un elemento eficaz para precisar 
o realzar su pensamiento. Cada palabra está elegida con el máximo cuidado para que sea 
la más eficaz y adecuada a la situación; su vocabulario tiene siempre el sello de su inteli
gencia pe ro no falta el hálito de su pasión, pasión por Atenas, pasión por si tuaciones, 
momen tos y personajes que presenta y que se refleja muchas veces en la elevación y usos 
extraordinarios de su léxico. Las palabras salen de su inteligencia y de su corazón para 
comunicar su pensamiento y pasión contenida a quien lo lee sin precipitación. 

Los indicados factores determinantes del estilo tucidídeo se manifiestan claramente en 
su vocabulario; nos comienza a llamar la atención por ahí , por su elección y usos del lé-



xico, que , si en el fondo es el de la lengua de sus contemporáneos , está sin embargo nota
blemente modificado por su afán de precisión y exacti tud y por el deseo de dar a su expre
sión fuerza y elevación. Estos factores aludidos están naturalmente en ínt ima conexión 
con u n hecho básico: trabaja una lengua sin tradición literaria en prosa; el ático corriente 
n o le ofrece u n léxico adecuado, razón de más para que t an to la naturaleza de su obra 
como la intención que le anima le impulsen a una búsqueda , rehabilitación y creación de 
palabras. Para ello Tucídides no repara en medios ni en audacias; cuando la lengua corrien
te no le satisface y quiere que su expresión tenga la fuerza de lo inhabi tual , el aspecto de 
lo añejo tal vez, acude al fondo léxico át ico, al inmediato pasado de su lengua, y t oma pala
bras de clara resonancia arcaica o poética que estaban ya fuera del uso normal ; cuando ne
cesita contener en los l ímites de una palabra los matices de su pensamiento o le hace falta 
una expresión abstracta, po r ejemplo, recurre a la utilización de palabras nuevas y compues
tos que estaban de m o d a en su época, o él mismo las crea si no las encuent ra ; cuando 
se ha de ocupar de cualquier tema concreto tiene buen cuidado en no hacerlo como lo 
haría un inexper to , en té rminos vulgares, sino que emplea las palabras y expresiones que 
un especialista hubiera ut i l izado. Una prosa que crece nutre su vocabulario en los campos 
más diversos y en el caso de Tucídides el hecho es más acentuado debido al espíritu origi
nal, curioso y preciso del historiador. 

Como en su estilo en general, en el vocabulario Tucídides está en el marco de la prosa 
del siglo V a.C. pero a la vez se destaca con luz propia. Sus procedimientos en la formación 
de palabras, sus tendencias en materia de léxico, e tc . no son ajenas a la época; lo extraor
dinario es el gran número de términos no usuales o nuevos que ha util izado y al mismo 
t iempo lo notable es que t o d o este sector de su vocabulario n o signifique en él una simple 
experiencia, u n simple artificio sino que respondan por lo general a necesidades ínt imas; 
así veremos, por ejemplo, que entre la variedad de características y usos del léxico de su 
t i empo, lo que en él es más notable es su utilización de abstractos y la formación de com
puestos, hechos que responden perfectamente a las necesidades de su pensamiento , comple
j o , sutil, abst racto; piénsese también en el uso extraordinario que hace de los compuestos 
con primer elemento hvrt-; ningún otro autor , ni contemporáneo ni de época ta rd ía , puede 
igualársele, y es que , en realidad, podemos ver reflejado en este fenómeno el espíritu del 
historiador, tan amante de las oposiciones, de las antítesis y contrastes , del enfrentamiento 
de hechos y situaciones. 

En materia de léxico la labor de Tucídides es realmente fantástica. Cierto que ya 
le habían abierto el camino; o t ros escritores habían redactado sus obras en ático y se 
habían encontrado con la misma falta de vocabulario; sabemos que Euc temón , Metón y 
Damón escribieron en ático sus observaciones geográficas, astronómicas y musicales respec
tivamente. Pero debemos pensar sobre t o d o en la labor de la sofística, en la que encontra
mos todos los procedimientos de formación léxica que emplea Tucídides . Protágoras, 
Gorgias, Pródíco, Ant i fonte y o t ros le abrieron el camino en este sentido. En Gorgias, 
por ejemplo, observamos la misma tendencia arcaizante, los poet ismos y asimismo los 
abstractos y sustantivaciones. Tampoco puede negarse la influencia de Pródico de C e o s , 4 

(4) Cfr. NORDEN: Die Antike Kunstprosa... F aufl. Leipzig Teubner 1923, tomo I, pág. 96. Cfr. 
BLASS: Die Attische Beredsamkeit. Tomo I, pág. 219. 



au to r del " r i ep i ЬрОотг\тое bvonárojv", cuya pasión por los estudios l ingüíst icos es 
bien conocida; también Tucíd ides mues t ra una precisión absoluta en el empleo de los 
té rminos y , como Pródico, no vacila en apartarse del uso cot idiano y , si es preciso, formar 
alguna palabra nueva. En la época sofística todos deseaban la novedad en la lengua y se 
complac ían enormemen te en las innovaciones léxicas 5 y esto nos lo asegura el mismo 
Tucíd ides en el discurso de Cleón; 6 los sofistas desempeñaron sin duda un papel principal 
en la formación de la prosa ática, recuérdese que ooywrf\e no significaba para los atenien 
ses o t ra cosa que novrirqe. 7 El his tor iador es también en este aspecto deudor de la sofís
tica pe ro , se debe insistir en ello, merece capí tu lo aparte pues si es hijo de su época por sus 
procedimientos de formación destaca por su utilización y por sus creaciones; con razón 
Marcelino le l lamaba "еЬрегце naipiov ovopÚTíov"; s he redó la pasión de los sofistas 
y fue un innovador y forjador de léxico, en busca siempre de lo preciso, de lo expresivo, 
de lo no gastado por el u so ; pero normalmente no se dejó ganar por el deseo de artificio 
retórico sino que estaba preocupado sobre t o d o por expresar los matices, detalles y relacio
nes de su pensamiento . 

Es tudio especial merece la labor innovadora de Tuc íd ides en este sent ido; pod remos 
descubrir entre las palabras que aparecen en él por primera vez las formaciones habitua

les y propias de la época sofística: nombres en - ta (dianov¿a,avTopoXía, abrovopia, yeojp 
yía, ema^ía, e tc . ) ; e n - t a (bpóvoia, -nepívoia, anóyvota, cmóvotxi, e tc . ) ; e n - e t a (ucere ta , 
Xrjoreía, bpripeía, bopeía, e t c . ) ; los o x í t o n o s en -77, -á (аиакозхп, OVOXKT?, avn-
Хсфг}, avTvnapaoKevr¡, катсфоц, e t c . ) ; formaciones en -дт/ (коЛирг}, 8iayvójpr])y en -oútr? 
(avemoTrip:o(jvuii)'/\o& masculinos de agente en -тщ (ксоАитт?с, peXXrjrqe, оохрроиютуе 
e tc . ) ; formaciones temáticas en -¿uóc (ay uviopóe, aupofioXiopós, avbpa-nobwpóe, árn-
кшрое, Qeia.op.os, avaXoytopáe, imobaopóe, e tc . ) ; los abst ractos en -01c. (ayavÓKTrjote, 
aycoviois, bXXorpícoote, avoifye, avánX7¡0Le, ávánpouoie, á r a f é w o t c , etc.) son m u y fre
cuentes , sólo en el Corpus Hippocra t icum hay un índice mayor de utilización de estos nom
bres 9 ; nombres en -да (bávewpa, бшаСсора, Ыетеира, pi)vvpa, bPTneíxiopa, a i rom'xto-
pa, e t c . ) ; los femeninos abstractos en -тце {$apvn\e, $е$алогц$, ( З р а х ^ с , e tc . ) ; los adje
tivos en -uíóe (ap^ptKÓe, yapiaós, ёктгХщттое, e tc . ) y en •со6^е(,1оврсо8г}е, корисодт}е, 
кр-qp^codris); son numerosís imas asimismo las formaciones de verbos compues tos con 
u n o , dos o tres preverbios: Con u n preverbio: avoXoyí^eoOai, avdéXKeiv, avratTeiv...\ 
con dos : avravapévetv, avraviévaí, iwramiTeiv, алпа-no^aivetvcon tres: амтеттат-
уеовси, ame-ne%áyav, а у т е я ф е ш 1 , upoe^aváyeodaí,...Estas formaciones, los abs t rac tos en 
—ote, y la abundancia de compues tos con avn— son seguramente los hechos más notables 
del vocabulario t uc id ídeo , por cuyo conjunto se destaca t an to de sus con temporáneos 
como de los autores posteriores y de los imitadores de época t a rd ía , y t ienen natural-

(5) Cfr. BLASS,Tomo I,pág.42. 
(6) Tucíd. III, 38,5: Kat д е т а KatvÓTTjTos pev Xóyov аштаовси а р ш г а , д е т а бебошрао-

uévov 8ё PW twéiíeoOat kOéXetv. dovXot ornee TÓJU aiet ar&ncov, ¡mepómai be TOJV 
eiíoQÓTLúv, ка£ рЛХшта pev abroe evneiv Ыаотое{SovXbpevoe bvvao6ai... 

(7) Véase en este sentido Norden I - 73. 
(8) Marc. Vita 52. 
(9) Cfr. BROWN1NG: Greekabstraet nouns in -sis, -tis, pág. 67. Philologus CU, 1958,60-73. 
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mente su significación estilística puesto que cada u n o de ellos corresponde muy bien a un 
rasgo fundamental del estilo tuc id ídeo . 

Abundancia de formaciones de compuestos , 
principalmente verbos = Concisión 
Sustantivos en - a i s = Tendencia a la abstracción 
Número extraordinario de compuestos 
con turri = Espíritu anti tét ico 
Efectivamente Tucídides muestra una inclinación notable por los compuestos con 

iani para explicar nociones relativas a oposición, hostilidad, correspondencia, cambio.. . ; 
una estadística de estos compuestos , puede resultar interesante. Son los siguientes: 

VERBOS 

avOaipeioOai 
avdánreoOcu 
twdéhietv ... N , T 
t¡p6r)ooáo0at ... N , T 
avStOTávaí 
UvOopliew ... N 
ávdvnáyctv.. N , T 
¿ivdunonTeúeodat ... N , T 
aPTaytúvtj¡eodai 
aPTcupeodaí 
aPTaiT€Ü> ... N , T 
awaXXáooeiv 
hvTCuiweadaí 
twraváyeip 
hvravaiiévGw ... N , H 
tanaptévaí ... N , H 
avra%ioüv ... N , T 
hurancuTeü' ... N 
cu>T<nro5t&óvat 
hPTano^aipeiv ... N 
iivTapKéiv ... T 
'avTwn\e¡v ... N , T 
brre\mlea>... N , T 
iu>T€ii№á$ew - N , T 
amenáyeiv ... N, T 
hvrenai>áyeo6cu ... N , T 
iwremévaí ... N 
iwrene%ó.yew ... N, T 
ixwenefykwx ... N 
¿uTeTreSeXatíí'eu' . . .N, H . 

áwe7re£¿pxeo#ai ... N, T 
á^T€jrií3ouXeiíeu' ... N 
¿u>rejrt7rXeu> ... N 
twTenvráaoew ... N, T 
¿UTeTrtTeiXífeoítat ... N , H 
iwreniTtBévaí ... N , T 
ávréxew 
cu>TtPáXKeu> ... N , T 
ámi^OT^Sea' ... N 
iwnypá¡f€o8ai ... N, T 
¿iTí£i5dvai 
bvTüíáB-qodaí ... T 
ájTuca&'JeaíJat 
cunuí adiorávaí 
twTUíékeiiew ... N 
¿¿ ru ípa í eu ' ... N, T 

¿uriXéyeu; 
binuxáxeaBaí ... N , T 
¿uryaéXXetv ... N , H 
iwTiprixavcLoQai ... T 

ávTivaimrryeiodaí ... N 
¿u>nrrapcuíaXeii> ... N , T 
áim7rapcuceAeüeo0a¿ ...N, T 
¿UTwrapaXü7r€Í(j ... N , T 
¿u>Ti7rapa7rXeú> ... N , H 
ca>TmapaaK€vá^ea8at ... N 
(WTmapaTáooeodai. ... N 
binmapéxew ... N, T 
¿urnráoxeu/ 

avrviKLTayeiv ... N , T 

avrar\r¡poüv ... N 
¿ururoteíadaí ... N 
cumiroKeneiv ... N 
¿u>r«roXiopKet> ... N , H 
tivrmpea^eúeodaí ... N , T 
iwrmpoCévaí ... N , H 
cumooúoGai ... N , H 
avTiOTpaToneS eúeoQai 
aimcrxypíüeodaí . . . N , T 
tuTtTáaaeu' 
át>riTi0éí>ai 
¿umntíupeiodcu ... T 
cantTvyxávetv ... T 
áwtroXí/áx' ... N 
aPTCxeipOTOveiv 
iunoiKTÍ^etv ... N , H 
¿uTO«>/iáfeu> ... T 
áwcxpeCketv ... N , H 



SUSTANTIVOS 

avrairó5oot<; ... T 
tofTel-ópwnoK ... N , T 
avri&dhia ... T 
bPTtXa&v ... N, T 

tWTiXoyia 

b.vTUi¿fJ.wot<; ... N, H 

avTinapaoKevti ... N , T 
ówÍTa^tí ... N 

avTLTeíxt-ofJiO' - N> H 

caniréx^ou; ... N , T 
avTupu\anfi ... N, T 

ADJETIVOS 

üvTikenTCx; ... N, H 

iwmróképux; ... T 

ávnoTpárqyíx: ... N, T 

ADVERBIOS 

átriTráXcoc ... N , T 

En total alcanzan el número de 9 8 : 80 verbos, 12 sustantivos, 5 adjetivos y 1 adverbio. 
Nótese pues el predominio de los compuestos verbales. Nos podemos encontrar con varias 
circunstancias dignas de tener en cuenta: 

A) Neologismos. Encont ramos el compuesto por primera vez en Tucídides . (En las 
listas que preceden lo señalamos con una N. detrás de la palabra). 

Los resultados de esta estadística son interesantes: De 80 verbos, 53 se encuent ran 
por primera vez en Tucídides (66,25 ° /o ) . 
De 12 sustantivos, 8 neologismos en Tucídides (66,67 ° / o ) . 
De 5 adjetivos, 2 nuevos (40 ° / o ) ; el adverbio también se encuentra en él por pri
mera vez. 

B) Muchos de estos compues tos aparecen una sola vez en toda la obra , son hapax 
en Tucídides (Lo señalamos con una T detrás de la palabra). 
C) En bastantes casos el compuesto no sólo aparece una sola vez en Tucídides sino 
que no vuelve a aparecer en t oda la l i teratura griega (Lo señalamos en las listas anter io
res posponiendo una H a la palabra). Los resultados son estos: 

Hapax en Tucídides Verbos 31 
Sustantivos 7 
Adjetivos 2 
Adverbios 1 
Total 41 (41,84 o/o) 

Hapax en toda la l i teratura griega Verbos 12 
Sustantivos 2 
Adjetivos 1 
Tota l 15 (15,30 o /o) 

O sea q u e , en to ta l , de 9 8 compuestos con iwri 56 de ellos (57 ,14 o /o) t ienen un ca
rácter único . 

Estos casos diseminados en toda la obra son u n reflejo patente del espíri tu ant i té
tico de Tucídides y demuestran la importancia de su labor en este aspecto concreto del 
léxico, en el cual sus imitadores están muy lejos de alcanzarlo; la proporción de compues
tos con COTÍ que encont ramos en ellos es mucho menor y es notable que quince casos n o 
vuelvan a aparecer en ninguno de los autores que tienen a Tucídides con t inuamente 
presente. 

Jun to a estos compuestos concisos y expresivos y a los abstractos Tucídides presenta 



también un vocabulario de t ipo más concreto. Asi es notable , por ejemplo, su utiliza
ción de diminutivos, 1 0 hecho que no debía ser ajeno a la lengua hablada de su época. 
Por otra parte conoce perfectamente , como su uso lo demuestra, el lenguaje técnico y es
pecializado; si ha de hablar de una peste , de una batalla, e tc . utiliza en estos casos el voca
bulario técnico y preciso que hubiera empleado u n médico, u n militar... Así , por ejemplo, 
en los capítulos relativos a la peste (libro II, capts . 47-54) podemos analizar unos ciento 
veinte términos 1 1 que se relacionan en algún m o d o con el vocabulario y la forma de expre
sarse de la medicina. Estos términos técnicos, militares, polí t icos, deportivos, e tc . se pre
sentan algunas veces como neologismos en Tucídides, no porque el historiador los haya for
j ado , sino porque por su misma naturaleza técnica y concreta, carecemos de documentos 
que nos los muestren con anterioridad. 

En general de todas las palabras que encontramos por primera vez en Tucídides no 
tenemos ninguna garantía de que sean obra del mismo historiador; probablemente gran 
número de ellas serían formaciones que estarían en el ambiente de la época, aunque a bas
tan tes Tucídides les dar ía su sello personal. Difícilmente puede hacerse en algunos casos 
una distinción de las voces que pertenecen simplemente a la época y las que forjó el mismo 
historiador, pero lo que también podremos deducir de su vocabulario es que , part iendo 
de las tendencias de la época, Tucídides se caracteriza en bastantes aspectos por su 
i nd iv idua l i dad . 1 2 

Para estudiar el vocabulario tuc id ídeo hemos fijado nuestra atención en varios secto
res del mismo que requieren un análisis especial y hemos preparado u n material , listas, 
estadísticas y otras observaciones, que sirve de base para el estudio estilístico del léxico. 
En estas listas se recogen 1243 palabras, usos o expresiones, que en algún modo ofrecen 
alguna particularidad y cuya historia, evolución, significado o presencia en Tucídides 
merece es tudio. Entre estos términos hay un número considerable (763) que aparecen 
una sola vez en toda la obra . 

(10) Algunos diminutivos aparecen en la obra de Tucídides por primera vez: OKATÍOV, aKporekeÓ-
TLOV, KékftTWV, KlpTtOV, peTaitÚpytOV, vr\atbiOV, etc. Otros ejemplos son frecuentes: ¿UCóV-

TtOV (II, 4 ,3 ; IV, 32,4) bop&riOV (11,22, 3; Vil, 84, 3); ipÁTVOV (II, 49, 5); retXÍOV (VI, 66; 
VII, 81, 4), etc. 

(11) De 118 palabras que hemos estudiado 40 son hapax en la obra de Tucídides. En 42 casos la pala
bra no es utilizada en Tucídides sino en estos capítulos de la peste. En cuanto a los otros términos, 
si bien aparecen en otras partes de la obra en usos más comunes, en estos capítulos tienen un sen
tido concreto y especializado. 

(12) Probablemente lo más personal de Tucídides en este aspecto lo encontramos por el camino ya 
apuntado: formaciones de compuestos, abstractos en -Ote. y los compuestos en ÓiTl concreta
mente. Pero hay además otros hechos dignos de tenerse en cuenta y que son muy típicos en 
Tucídides. Por ejemplo, también es notable el número de compuestos con éníy Upó He aquí 
los neologismos con éirt: énayoyyñ» e-navayioyri, éneK8po¡x/¡, éne^ayíjjy-fi, émypcu^i, 
émSoxti, emiiovfi, 'emonovbii, avemaTr¡iiooúvr¡, énepyaota, ertipapTvpía, émfMvxía, 
em$of¡8eia, émxetpv^, e-néKiiXovq, é-ntnXovs, é7r¿|o5oc, émdeíaopós, emTetxt-op.6^, 

'éipopVW, ém^áqua, éiii^ovXevím, éirupripLoya, émxeipr¡IJ-CL, éiraváoetox, hnavaxú-

eniT€¿xiot<;r ÉmTéxwiotx, emTÍtn¡ai<;, étpópfxrjotq, éniSrjpiovpyóc:, ave-nifioó\evTO<;, 
ávemeuífc, avenÍTanTos, ebe-niBeroq, ebéyobos, éTrávrqs, ¿ñaparos, €mdd\aootf>uK, 



J u n t o a las innovaciones léxicas vemos que Tucídides presenta también formaciones 
arcaicas; son frecuentes sus incursiones en el inmediato pasado de su lengua y encont ramos 
en él un buen número de palabras que pertenecen al fondo del ático an t iguo . Que muchas 
de estas formas fueran comunes con el jonio (recuérdese el carácter mix to del á t ico anti
guo) explica que algunos estudios sobre la lengua y estilo del historiador 1 3 hablaran con 
suma facilidad de jonismos, préstamos de Homero , He ródo to , e tc . c Tucídides, pero h o y 
es un hecho fuera de discusión el carácter fundamentalmente ático de la lengua y voca
bulario tuc id ídeos . 1 4 Su lengua es el ático de la últ ima mitad del siglo V a.C. pero además 
penetra en el léxico del viejo át ico, gran par te del cual ya había caído en desuso o bien 
estaba desapareciendo a fines del V. Los contemporáneos que se expresaron a fines de 
la Guerra del Peloponeso lo hacían ya de forma muy diferente. En este sentido se ha hecho 
notar la influencia que tiene el hecho de que Tucídides estuviera veinte años fuera de Ate
nas; en esta situación no podr ía participar en la evolución que durante su ausencia experi
mentar ía el ático y permanecería fiel a tendencias y gustos de su época de f o r m a c i ó n . 1 5 

Aunque el hecho es cierto las razones de la tendencia arcaizante de parte de su léxico no 
pueden reducirse a ésa; la inclinación arcaizante en Tucídides, además de los precedentes 
que tiene en la sofística (Gorgias, Pródico) , obedecería también a la intención del autor de 
marcar con un estilo elevado ciertos pasajes o discursos. Prueba de ello será la distribución 
y uso de estas palabras. La sobriedad y carácter científico y objetivo de su descripción 
no suele ser in ter rumpido a dest iempo por expresiones y audacias poéticas; éstas aparecen 

errucXierfc, 'éipoòos, 'éipoppcK, e-nuiovpuió*;, àvreirayeuJ, hvre-navàyeodai, àvremévoL, 
avrexe^àyeiv, àvrenelevai, ävreiie&Xauveiv, iwTeireZépxeoOcu, cwre-mßovXevew, 
ìwTenvnkeiv, avremráooew, àvrentretx^odai, iwTemrtBévox, ènaXrjdeìietv, èiravafii-
ßa&iv, èiravemeiv, kttavioovv, èirav\i^eo8at, kitavì-àveiv, k-neK&aivew, enenßcnideiv, 
hrendeíp, èireniiXeiv, 'e-ne^àyeiv, e-xeaßaipeiv, kneon'Kew, enifkcovai, èmÒtcupépeodai, 
eiußewueiv, ertüioSaipeiv, kttiKaráyeadax, &-niKaTabapdàveiv, emKaTakapßaveiv, 
èrrtKonerai, èmuXàoQai, èmuopnreiv, èmpaxeiv, ènqieTajrépneodai, k-nvnapaueiv, 
èmirapewcu, èmnaptévat, e-nmKxìpoòodai, èmTaXatitcjpeLV, émTaxvvew, èiriTeixftetv, 
èmxetpà^eiv, èirouiOOopeiv, ènoipeihew, ètpcupeioOai, b^poppi^eaOai, eipvorep¿$eiv, 
^vvenáyeiv, tyve-naxTuioQax, ì-vveitapvvew, fyjvemèvai, %wemne\eiodai, %vvemoTpa-
Teveiv, %ovemTÌBeoQai, ^vve^pLOTàvax, •npoettawelv, TtpoeitavaoeteodaL, TIpoemßovXeveiv, 
irpoeTnxeipeív, itpoe-ne^evpíoKew, TrpooemoTéXKetv, ¿wenaxOois, ta>€irui\^Tcoq, ìxve-
nupdóvcú<;, eirupavCx;, èirupdóvux;. 

(13) Así: SMITH CH. FORSTER: Traces of epic usage in Thucydides; EHLERT: De verborum 
copia thucydidea quaestiones selectae. Berlin 1910. DIENER: De sermone Thucydidis quatenus 
cum Herodoto congruens differat a scriptoribus atticis. Leipzig 1889. 

(14) Cfr. ROSENKRANZ: Der lokale Grundton und die Persönliche Eigenhart in der Sprache des 
Thukydides... Indog. Forsch. 1930, págs. 127- 178. 

(15) Es desde luego importante el factor destierro en la génesis de la obra, -histórica y literariamente-. 
Tracia era un reducto jonio y allá Tucídides se relacionaría con el mundo jonio y sobre todo con 
los escritos de Democrito y de la escuela de Hipócrates; la influencia de éste es notabilísima sobre 
todo en la concepción de su historia pero también en bastantes aspectos de su vocabulario. 



generalmente en pasajes a los que Tucídides quiere dar con toda intención una altura, sig
nificación y belleza especiales; muy difente es el análisis estilístico del vocabulario en un 
t rozo narrativo y en u n discurso. Igualmente t oda la terminología novedosa de influen
cia sofística es menos abundante en las partes simplemente narrativas y descriptivas; por 
eso en muchas ocasiones será útil la distinción entre éstas, en las que Tucídides parece algo 
liberado de preocupaciones estilísticas, y aquellas en que se esfuerza por todos los medios 
en conseguir un estilo elevado. 

Tanto los usos arcaizantes como los neologismos interesan en un análisis estilístico. 
Por su uso del léxico del ático antiguo contr ibuye a dar a algunos de sus pasajes una dig
nidad y una altura casi poét ica; por el uso general del vocabulario y por la utilización 
de términos y compuestos nuevos consigue que t oda su obra sea precisa, objetiva, cientí
fica. 1 6 Por esta razón si los oradores nos atraen por su magnífica prosa periódica, Tucídi
des nos comienza a interesar por su vocabulario, más amplio , más nuevo y expresivo en 
sus creaciones y también más libre y cercano a la poesía muchas veces; frente a él el ático 
de los oradores se limitará excluyendo en general lo arcaico y poet izante , lo popular y lo 
familiar. 1 7 Por el contrario lo característ ico de Tucídides es su l ibertad, su léxico tiene 
una libertad cercana a veces a la de la lengua de la poesía; con su men te siempre fija en 
" T Ó irpéirov" elige su vocabulario sin estar sujeto a conveniencias o normas rígidas, lo t oma 
de donde le conviene dent ro de su lengua cuidándose únicamente de conseguir, por una 
par te , precisión y novedad para l lamar así la atención sobre su pensamiento y , por ot ra , 
una elevación y u n estilo alejado de la vida, de lo cot idiano, comparable en este sentido al 
de los trágicos o al de la épica. Es probable que percibamos algunas resonancias jonias o 
poéticas (KA¿O<;, á x ^ S c ó e etc.) , pero sus jonismos y poetismos puros son raros; 1 8 lo 
que abundan son los arcaísmos át icos comunes con el j on io y cercanos a la poesía; por 
otra par te , aunque t iene más importancia y volumen este sector de su vocabulario que re
cuerda a la poesía que sus expresiones metafóricas y propiamente poéticas, t ampoco fal
tan algunas expresiones figuradas que se inspiran, parece, en la poesía. Así po r ejemplo, 
'ávOos aparece aplicado a la juventud de una ciudad en IV, 133 (hapax) ; en VI, 14 leemos 
'Vrjc. íróXewc. KOicwc j3ouÁeuoa¿i¿if?c. uxTpós &i> yevéodm" e tc . 1 9 No sin razón una 
de las cuatro características fundamentales del estilo de Tucídides era, según Dionisio 
de Hahcamaso,TÓ7rotTínjídi> TOJV bvopárosv.20 

(16) Su aparente oscuridad no procede generalmente de su léxico sino de la brusquedad que presentan 
algunas construcciones. El vocabulario puede ser en todo caso rico y difícil a veces pero es claro y 
preciso, nada elíptico. 

(17) Un sector importante de su vocabulario no aparece hasta los escritores tardíos que imitan al 
historiador. 

(18) Tucídides tuvo el mérito de construir su lengua literaria, a pesar de su complejidad, basándose en 
la propia lengua del ático local, sin excesivos préstamos, lo cual no hubiera sido de extrañar dadas 
las circunstanticas. 

(19) Cfr. Blass Tomo I, pág. 206. 
(20) Las cuatro características fundamentales del estilo de Tucídides según Dionisio son: TÓ JfOCfJTtKÓV 

TÍÚV bvo\iáxíúv, TÓ iró\vet8é<; TÍOV oxqfJÁTCou, TÓ Tpctyú " í ? b.ptxovUi<;, TÓ ráxoc ríje. 



Hemos visto que Tucídides presenta también expresiones de t ipo concre to , diminuti
vos, e tc . No podemos olvidar t ampoco la presencia de expresiones populares, a las que 
acude cuando le sirven para expresarse mejor. Seguramente son vulgares ciertas formas 
como (naTayhLUTiávcú, (SiaVuyváí 'w, . . . y usos como el de baroytyveadcu. y e^apyvpow 2 1 . 

Del resumen de las principales características del vocabulario tucidídeo que hasta aqu í 
hemos presentado podemos empezar a deducir su extraordinaria complejidad; posiblemente 
en pocos autores será u n factor estilístico de tan ta importancia. Por esta razón conviene 
empezar el estudio del estilo de Tucídides por el de su léxico, fuente inagotable de obser
vaciones y análisis. Por ello hemos fijado, nuestra atención en una serie de palabras cuya 
presencia en Tucídides por alguna razón ofrece especial interés y para ello hemos preparado 
unas listas de dicho vocabulario que distribuimos en tres secciones: 

Sección A: Vocabulario antiguo desusado en el ático nuevo. 2 2 

Sección B: Vocabulario que aparece por primera vez en Tucídides. 2 3 

Sección C: Vocabulario relacionado con la medicina. 2 4 

La distribución es la siguiente: 
SECCIÓN A 

Numero total Hapax en la obra 

Sustantivos 

Temas e n - a 14 7 
Formaciones temáticas 11 7 
Temas en nasal 3 2 

" en sigma neutros 9 4 
" en —fja 3 1 

Otros atemáticos 7 5 

(21) La influencia de ta lengua popular, viva, la veremos, además de en el vocabulario, en ciertos aspec
tos de la sintaxis tucidídea: uso del presente histórico, expresiones perifrásticas, etc. (Cfr. Schmid. 
Griech. Literatur Gesch. I, 5, 190. Y Ehlert, pág.1 90 y sgs.). Ehlert ya demostró que Tucídides 
había acudido a la fuente de la lengua vulgar, contra las opiniones de Poppo, Blass y Smith, como 
también lo hizo Sófocles en algunos casos (Cfr. Earp. The style of Sophocles). La obra citada de 
Rosenkranz ha estudiado con inteligencia estas cuestiones. 

(22) En esta sección se encuentan las principales palabras o expresiones arcaizantes; en su mayoría pro
ceden del fondo léxico ático y en la época en que Tucídides escribe están ya fuera del uso ordinario. 

(23) En esta sección las distintas formaciones propias de la época de la sofística y también algunos tér
minos de tipo concreto o especializado (lenguaje político, militar, profesional, deportivo...) que no 
tenemos documentados con anterioridad a Tucídides. 

(24) Sección referida principalmente a los capítulos de la peste en el libro II. 



Adjetivos 

Simples 
Compues tos (no de preposición) 
Compues tos de preposición 
Con a— privativa 

11 
9 
6 
6 

Verbos 

Simples 
Compues tos de preposición 
Formas participiales de interés 

39 
37 

5 

21 
20 

2 

Adverbios 11 

Total sección A 171 9 4 (54,97 o /o) 

SECCIÓN B 

Número total Hapax en la obra 

Sustantivos 
Temas en -a 

en —r¡ (compues tos de preposición) 
en -[ir¡ 
en -owr¡ 

en - 'ta (compues tos no de preposic ión) 
en — t& (compues tos de preposición) 
en - ta (con a privativa) 
en - c í a 
en -eta 
en - o t a 

Masculinos en • -717c: 

32 
2 
1 

21 
9 
2 
6 
5 
4 

14 

2 4 

1 
11 

7 

4 
4 
3 

11 

Formaciones temáticas 

Nombres contractos 
1 er . e lemento , preposición - 2 o : — n\ou<; 



Nombres con 
1 er. elemento preposición — 2 o — o5oe 
en —/i<k 
en -jj<k (compuestos con preposición) 

Otros nombres en -o 

Declinación atemática 
en —fia 
en -na (compuestos de preposición) 
en —ate 
en - a t e (compuestos de preposición) 
femeninos abstractos en — nfe 

Nombres del lenguaje 
especializado y profesional 

Otros nombres de cosas 
concretas y diminutivos 

Total nombres 

Adjetivos 

Con a— privativa 
Compuestos : n o con preposición 
Compuestos : con preposición 
en -cboT/e 
en -Ktfc 
Otros adjetivos 

Total adjetivos 

Verbos 

Compuestos por medio de preposición 
Compuestos denominativos 
Simples denominativos 
Desiderativos 

2 1 
11 5 

7 4 

6 4 

5 2 
21 12 
35 24 
81 61 

8 5 

28 23 

22 13 

328 2 2 0 (67 ,07o /o) 

33 22 
46 40 
46 36 

8 2 
18 6 

9 5 

160 111 (69 ,38o /o) 

322 207 
33 21 
22 14 

5 4 

Total verbos 382 246 (64 ,39« /o) 



Adverbios 

No acabados en —toe 
Acabados en —wc 

Total adverbios 

Total sección B 

Sustantivos 

Temas en - a 
Formaciones temáticas 
Declinación a temáüca 

Temas diversos 
en —/xa 
en —ate. 

Total nombres 

Adjetivos 

Verbos 

Casos particulares 
(Participio y adverbio sustantivados) 

Total sección C 

2 3 
62 

85 

955 

SECCIÓN C 

Número total 

16 
8 

9 
5 
5 

4 3 

18 

54 

2 
117 

Total de las tres secciones 1.243 

14 

37 

51 (60 o /o) 

628 (65,76 ° / o ) 

Hapax en la obra 

6 
3 

6 
3 
3 

21 

11 

40 (34 ,19«/o) 

762 ( 6 l , 3 0 o / o ) 

En otra ocasión presentaremos detenidamente estas listas y una serie de análisis del 
material en ellas contenido así como de algunos pasajes de la obra de Tucídides en los que 
los usos del léxico son especialmente significativos. 


