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Marina Aragón Cobo (Oran, 1946) est diplômée en Philologie Romane par l’Université de 
Grenade (1969), puis en Lettres Modernes par l’Université de Murcie (1973) et devient docteur 
en Philologie Française en 1995. Elle a exercé la fonction de professeur de français auprès 
de nombreux établissements d’enseignement secondaire de 1969 à 1998, comme «catedrática 
numeraria de institutos nacionales de enseñanza media» à partir de 1974. Au cours de sa longue 
carrière d’enseignante, elle a été nommée, d’une part, au poste de coordinatrice de l’enseignement 
du français pour la circonscription territoriale d’Alicante (Espagne) lors de la réforme de 1988-
1990, puis coordinatrice de l’équipe de travail « Échanges » auprès du Centre de Professeurs 
d’Alicante (1986-1994). D’autre part, maître de conférences en Philologie Française auprès de 
l’Université d’Alicante dans les niveaux de licence et de doctorat et, enfin, coordinatrice de la 
section de Langue française du Département de Langues Modernes. Elle a été tutrice de nombreux 
travaux de fin d’études, de master ainsi que de thèses de doctorat. Il est à noter son enthousiasme 
incessant à l’égard des étudiants et des collègues qui lui rendent un très grand hommage à travers 
ce volume. Parmi sa production il est important de dégager La pragmatique dans la traduction 
théâtrale de Château en Suède de Françoise Sagan (1996), les manuels pour hispanophones, 
préparés avec C. Guirao (coauteur), À la découverte de la grammaire I, II, III (1999, 2000, 2002) 
et À la redécouverte de la grammaire (2010), le dictionnaire spécialisé, conçu avec M. Eurrutia, 
M. Planelles et F. Ruiz, Diccionario de términos del Turismo francés-español, espagnol-français 
(2009), ainsi que sa participation active dans plusieurs œuvres et initiatives liées à la langue, à 
la linguistique et à la littérature françaises.
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PRÉFACE

Atender la invitación del área de Filología Francesa, para participar con una 
breve presentación al libro homenaje a la profesora Marina Aragón, trasciende 
la satisfacción que como vicerrectora de investigación puedo tener a la hora 
de presentar el resultado de un buen trabajo científico, para adentrarme en 
el placer de hacerme partícipe de un merecido reconocimiento a quien, como 
docente e investigadora, ha dedicado su labor profesional durante muchos años 
a nuestra Universidad.

En efecto, el libro que tiene el lector entre sus manos es una obra colectiva 
sobre De la langue à l’expression : le parcours de l’expérience discursive, reali-
zada por expertos del Área de Filología Francesa y otras áreas afines, tanto de 
la Universidad de Alicante como de otras universidades españolas y extranjeras 
del más alto nivel, lo cual da cuenta del interés científico de la obra, así como 
de las fructíferas relaciones académicas que Marina Aragón ha cosechado a 
lo largo de su vida académica.

Es evidente que el prestigio de sus autores, los temas tratados y los cen-
tros de investigación de origen, convertirán al libro en una obra de referencia 
dentro del área, por lo que como vicerrectora de investigación tengo el honor 
de recomendar su lectura y consulta.

Pero decía al principio, que el citado libro, lleva también en su título la 
expresión de lo que realmente es: Hommage à Marina Aragón Cobo. Y es este 
subtítulo el que más me complace presentar.

En primer lugar, porque felicito a los compañeros y compañeras de Marina 
que han sabido atender a una vieja costumbre universitaria de homenajear 
a los profesores que se jubilan, con aquello que mejor sabemos hacer y a lo 
que se ha dedicado la homenajeada: investigar y difundir los resultados de la 
investigación. Ese es siempre el regalo de jubilación más acertado entre los 
universitarios.

En segundo lugar, porque yo también tengo una deuda de gratitud con 
Marina: desde luego, por su trabajo honesto, constante y fructífero para nuestra 
Universidad, primero como profesora asociada y luego como profesora titular 
a tiempo completo, pero también como profesional de la Filología Francesa, 
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cuando fue catedrática de Francés del Instituto Francisco Figueras Pacheco 
de Alicante.

En efecto, yo conocí a Marina Aragón en el citado instituto cuando era mi 
profesora de francés, dentro del plan de estudios de lo que entonces se llamaba 
BUP (Bachillerato Unificado Polivalente). Ahora al analizar su Curriculum, 
veo qué joven era Marina cuando ya era catedrática de instituto, en un tiempo 
en que los llamados PNN (Personal No Numerario) eran mayoría en la ense-
ñanza secundaria.

El buen hacer de Marina, su discreción, su elegancia en los planteamientos 
de la asignatura, su transmisión no sólo del idioma sino también de la cultura 
francesa, hicieron que me mantuviera en el estudio del francés, en un tiempo 
en el que el inglés se iba imponiendo como una marea en todos los niveles edu-
cativos. Lógicamente, esa decisión me obligó más tarde a solventar la carencia 
del inglés, pero el gusto por la francofonía y un posicionamiento afrancesado 
de admiración a lo ilustrado, que ha acompañado a muchos españoles entre 
los que me encuentro, ha confirmado con los años lo acertado de aquella joven 
decisión.

Sus métodos innovadores en la docencia, con seminarios de teatro, con 
estudios de las letras de la chanson française (Jacques Brel, Moustaki, Édith 
Piaf, Charles Aznavour…), la nouvelle vague en el cine, las vanguardias del 
arte francés en los comienzos del siglo xx. Todo eso me lo enseñó Marina, así 
que comprenderán ahora mi deuda de gratitud.

Por eso no me extrañó cuando años más tarde Marina pasó a ser profesora 
de universidad, como profesora asociada. La ley de universidades define esta 
figura como la de un profesor colaborador, escogido entre “profesionales de 
reconocido prestigio”, y Marina no podía encajar mejor en la figura.

Ya nunca la dejamos ir, y la Universidad la absorbió y la transformó en pro-
fesora de los cuerpos docentes universitarios a tiempo completo, hasta ahora, 
que se nos jubila. En este tiempo, no he dejado de seguir sus publicaciones, sus 
jornadas, sus proyectos, y no he dejado de recibir su trato amable, cariñoso y 
elegante, que siempre la ha acompañado.

Por todo ello, sirvan estas breves palabras para felicitar a Marina por 
una vida profesional cargada de éxitos. Desde aquí le deseo la serenidad y la 
felicidad que otorga el deber cumplido. Pido disculpas por las licencias perso-
nales que me he tomado en esta presentación, pero siento que mis compañeros 
promotores de este homenaje y Marina Aragón, se lo merecían.

Amparo Navarro Faure
Vicerrectora de Investigación y Transferencia

Universidad de Alicante (España)



Vive quien vivió ayer, no quien vive hoy ni vivirá mañana, decía Marcial en sus 
Epigramas. Y la medida de nuestra vida es señalada por nuestras acciones y por 
el poso que nuestro paso deja entre quienes nos han conocido y han compartido 
con nosotros sus espacios en nuestro periplo. Este viaje, cuando hablamos de 
una profesional de la docencia, en las aulas de Secundaria y Bachillerato, 
primero, y después, en la Universidad, como lo es Marina Aragón, transcurre 
generoso entre generaciones de estudiantes, horas de estudio y espacio compar-
tido con los compañeros de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Alicante.

Esa generosidad en el trabajo se traduce en el homenaje que recogen las 
páginas que siguen, en las que se encierra el reconocimiento a la docencia, a 
la investigación, pero, por encima de todo, a la persona. Es así que, más allá 
del tiempo pasado entre pizarras y tizas, gramáticas de otros y propias, diccio-
narios ajenos y compartidos –el Turismo os lo agradece–, o aventurarse por 
el camino de la pragmática al enfrentar una traducción, nuestra inmortalidad 
se vincula a la marca indeleble que hayamos podido grabar en la memoria de 
los demás; y ésta prima una sonrisa oportuna, una conversación amable en los 
pasillos, una opinión sincera, el buen consejo, …

Todo ello deja tras de sí Marina Aragón. Como Decano de la Facultad, debo 
trasladar el agradecimiento de todo el centro que tengo el orgullo de dirigir 
por el tiempo que le ha dedicado. Mis palabras tienen ese deje amargo de la 
pérdida; ahora bien, es más importante el gozo de lo compartido, el legado de 
lo realizado y la certeza de que, desde el merecido descanso jubilar, el auténtico 
docente perdura en los corazones de quienes fueron sus alumnos y compañeros, 
al igual que sé que esta Facultad, su Facultad, perdurará en el suyo.

Juan Francisco Mesa Sanz
Decano de la Facultad de Filosofía y Letras

Universidad de Alicante (España)





AVANT-PROPOS

« La vocation, c’est avoir pour métier sa passion »
Stendhal

Ce livre, composé d’une sélection d’articles scientifiques de linguistique, de 
littérature et de didactique du français et des langues modernes, a la vocation de 
rendre hommage à Marina Aragón Cobo, dont la vie professionnelle a été consa-
crée à l’étude de la langue et de la linguistique françaises et à leur enseignement.

Certes, en allant « de la langue à l’expression », elle a su approfondir dans 
la richesse et dans les mystères de la langue française pour l’enseigner avec 
amour : un amour sobre et exigeant, attentif à la perfection de l’usage, mais 
aussi diffuseur. Tout en réalisant un « parcours d’expérience discursive », elle a 
su faire que ses élèves et ses étudiants chérissent l’apprentissage de cette langue 
et a su créer une école investigatrice autour d’elle.

1. Marina Aragón Cobo, enseignante par vocation

Ce parcours a commencé en 1969. Se diplômant cette année-là en Philologie 
Romane à l’Université de Grenade et ultérieurement en Lettres Modernes à 
l’Université de Murcie (1973), elle a commencé son expérience professionnelle 
dans l’enseignement secondaire comme « profesora interina » à l’Université de 
Cheste (Valence) en 1969. De 1970 à 1974 elle a travaillé comme « profesora 
interina » au lycée d’enseignement secondaire « Ángel Ganivet » de Grenade.

Elle devient « catedrática numeraria de institutos nacionales de enseñanza 
media », au concours national qui a eu lieu à Madrid en 1974, en obtenant son 
poste au lycée « Francisco Figueras Pacheco » d’Alicante, où elle a enseigné 
jusqu’en 1998. Pendant cette étape, elle a occupé des postes de direction en 
tant que vice-directrice du lycée ainsi que coordinatrice de français pour la cir-
conscription territoriale d’Alicante à l’occasion de la grande réforme, nommée 
à cette fin par le Conseil régional de 1988 à 1990. Elle a dirigé aussi l’équipe 
de travail « Échanges » du Centre de Professeurs d’Alicante, de 1986 à 1994.

C’est à partir de 1995 qu’elle commence à enseigner à l’Université d’Ali-
cante en tant que « profesora asociada », en alternance, jusqu’en 1998, avec 
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le Lycée « Francisco Figueras Pacheco ». Dans son étape de « titular de uni-
versidad » à l’Université d’Alicante (1998-2016), elle continue à enseigner la 
linguistique et la langue française dans les niveaux de licence et de doctorat, 
tout en étant coordinatrice de la section de langue française et en dirigeant de 
nombreux travaux de master ainsi que de thèses de doctorat.

2. Marina Aragón Cobo, chercheuse de renom

La vocation investigatrice de Marina Aragón Cobo commence dans son étape 
de « catedrática numeraria de institutos nacionales de enseñanza media » avec 
les matériaux modulaires Pâte à Modeler, qu’elle a élaborés dans le cadre de 
l’équipe de travail « Échanges » en 1992.

Avec la réalisation et soutenance de sa thèse de doctorat La pragmatique 
dans la traduction théâtrale de Château en Suède de Françoise Sagan à l’Uni-
versité d’Alicante en 1995 (sous la direction des professeurs Francisco Ramón 
Trives et Enrique Alcaraz Varó) et son ultérieure publication en 1996 s’initie 
son nouveau parcours professionnel : son engagement universitaire.

Certes, c’est dans la phase de professeur de l’Université d’Alicante qu’elle 
a exercé ses dons pour la recherche, en assistant à plus de 40 colloques et en 
publiant plus de 30 articles et chapitres de livres dans des revues et volumes 
de prestige.

Elle a poursuivi ses recherches non seulement en didactique mais aussi en 
lexicologie et lexicographie françaises, en créant un groupe de recherche qui 
a eu comme résultat la publication du Diccionario de términos del Turismo 
(Barcelona, Ariel, 2009) ainsi que plusieurs articles et travaux de recherche.

Sa vocation pédagogique se reflète dans plus de 8 livres d’enseignement 
du français, dont nous citons en particulier À la découverte de la grammaire I, 
II, III (1999, 2000, 2002, coauteur Cristina Guirao) et À la redécouverte de la 
grammaire (2010, coauteur Cristina Guirao).

Une personnalité comme celle de Marina Aragón Cobo, responsable, enga-
gée, sociable, aimable, ouverte et intelligente, ne pouvait pas passer inaperçue au 
sein de la communauté universitaire et, par conséquent, elle a occupé le poste de 
vice-directrice du département de langues modernes de l’Université d’Alicante 
pendant cinq ans avec générosité et dévouement.

En conclusion, l’énumération des mérites intellectuels de cette professeure 
éminente, chercheuse et cadre universitaire risque toujours de passer sous 
silence d’autres valeurs importantes qui la caractérisent.

Le recueil que le lecteur tient dans ses mains est une marque de reconnais-
sance de ses auteurs en l’honneur de Marina Aragón Cobo, une enseignante 
innée, une chercheuse passionnée, une coordinatrice excellente et une personne 
attachante.
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3. La structure du volume

Ce volume, donc, a voulu réunir des contributions concernant la langue, la lin-
guistique, l’expression littéraire ainsi que la didactique, étant tous ces domaines 
présents dans la vie professionnelle de Marina Aragón Cobo.

Les différents auteurs ont écrit leurs chapitres autour de quatre grands axes :

 – grammaire, lexicologie et didactique des langues modernes ;
 – sémiotique et sémiologie au service de l’enseignement ;
 – toponymie ; pédagogie, langue et discours dans le latin classique ;
 – colonialisme, analyse du discours littéraire, historique et existentiel.

3.1. Ainsi, ce sont les chapitres consacrés à la grammaire, à la lexicologie et à 
la didactique qui ouvrent l’hommage, domaines très étudiés et chers aux yeux 
de Marina Aragon.

André Clas examine les relations qui peuvent exister entre les domaines de 
la linguistique, de la traduction et de l’enseignement des langues, contrairement 
à l’habitude d’opposer l’un à l’autre ou de faire dépendre l’une de l’autre, dans 
« Linguistique et Traduction, deux sœurs jumelles ».

Alicja Kacprzak, dans « La formule comparative en ‘comme’ et ses 
approches », présente une étude sur la comparaison, procédé servant de sup-
port dénominatif et conceptuel incontestable aussi bien au niveau lexical que 
discursif, en arguant qu’il a été beaucoup moins étudié que la métaphore, même 
si les deux procédés servent à exprimer l’analogie.

Montserrat Planelles Iváñez, dans « La création lexicale dans le domaine 
du tourisme thermal », après avoir constaté, lors de l’élaboration d’un dic-
tionnaire bilingue français-espagnol / espagnol-français dans le domaine du 
tourisme, que les néologismes sont abondants, analyse un corpus bien déter-
miné, relevé du discours, pour expliquer la formation des termes et montre que 
la création lexicale respecte un certain nombre de procédés qui concernent la 
forme et le sens des mots et que les deux sont toujours liés.

Agnieszka Konowska, dans « Le fonctionnement argumentatif des noms 
propres ‘bricolés’ dans le discours des nouveaux médias », observe les emplois 
dysphémiques des noms propres et présente ce procédé comme outil d’argu-
mentation dans le discours électronique des médias, en analysant son corpus de 
proprionymes du point de vue phonétique, morphosyntaxique et sémantique.

Fernande Ruiz Quemoun, dans « Une réflexion sur le discours didactique 
de l’enseignant de FLE », réfléchit sur la dimension du discours didactique 
du formateur de futurs enseignants dans une perspective actionnelle tout en 
les entraînant à des stratégies d’enseignement et à des réflexions sur l’appren-
tissage du FLE. Elle étudie ce type de discours non seulement comme outil 
de transmission des savoirs mais aussi comme objet même d’enseignement / 
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apprentissage. De là, la dimension métalinguistique de l’interaction verbale en 
classe de langue étrangère.

Cristina Carvalho réalise une étude de l’usage de termes non conven-
tionnels du domaine de l’économie et des finances, non seulement par les non 
initiés mais aussi par les spécialistes dans la matière, dans « Le langage écono-
mique-financier dans des registres non conventionnels ».

María Rosario Martí Marco, dans « La actualidad de la gramática de 
Sütterlin (Die deutsche Sprache der Gegenwart, 1900-2010) », décrit et exa-
mine l’aspect didactique de cette grammaire, qui marque une étape clé grâce à 
sa contribution à la recherche de l’histoire de la langue allemande.

Finalement, Claudia Grümpel, dans « Intercultural online exchange 
between students of German and Spanish L3. Negotiation of meaning on phra-
seology in the non native discourse through videoconferencing », analyse des 
aspects interculturels dans l’enseignement d’une troisième langue étrangère par 
le biais de la phraséologie.

3.2. La deuxième partie de ce volume regroupe les chapitres consacrés à 
la sémiotique et la sémiologie au service de l’enseignement, ressources et 
domaines appréciés et utilisés par Marina Aragón Cobo dans son activité comme 
enseignante.

Salah Mejri, dans « Les trois fonctions primaires. Une approche systé-
matique. De la congruence et de la fixité dans le langage », expose les trois 
fonctions primaires comme cadre théorique pouvant fournir des outils d’ana-
lyse contrôlables par tout locuteur sans aucun outillage technique et permettant 
d’avoir accès au sens directement, qui demeure l’élément central de l’expression 
linguistique.

Christine Verna Haize, dans « Langage graphique d’hier et d’aujourd’hui », 
rappelle la mappemonde du Pays de Tendre, créée par Mlle de Scudéry, Pellisson 
et leurs amis un jour de novembre 1653, contrée imaginaire où la conception de 
l’amour est cartographiée. L’auteur s’engage sur un chemin riche en expériences 
aussi bien du point de vue didactique que divulgateur, qui la conduisent vers 
différents types de textes, où l’utilisation du dessin est fondamentale : Le conte 
pour enfant et la bande dessinée.

Elena Sandakova dans « ‘Ouistiti !’, ou la sémiotique de la photographie 
amateur prise par les Russes », amplifie un des versants de sa thèse de docto-
rat, dirigée par Marina Aragón Cobo. L’exploration du tournant visuel, comme 
phénomène culturologique, a été motivé par une observation faite par Marina 
un jour au Consulat de France en Espagne : le photographe a demandé de ne 
pas sourire s’agissant d’une photo officielle.

3.3. Les apports « La toponimia árabe de los espacios viales y los espacios 
defensivos en la península Ibérica » de Francisco Franco-Sánchez, « De la 
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lengua a la expresión en Roma: el ejemplo de Macrobio » de Juan Francisco 
Mesa Sanz et « La latinité : concept et pistes de recherche » de José Manuel 
Losada complètent la partie consacrée à la toponymie, la pédagogie, la langue 
et le discours dans le latin classique, sources de notre culture pédagogique 
actuelle et, par conséquent, thèmes centraux dans la appréhension des postu-
lats théoriques que Marina Aragón Cobo a soutenus tout au long de sa carrière 
professionnelle.

Francisco Franco-Sánchez présente dans son chapitre une étude de la 
toponymie arabe en tant que source d’information historique et culturelle 
remarquable.

Juan Francisco Mesa Sanz expose le programme d’enseignement que 
Macrobio avait conçu pour la formation progressive de son fils dans l’art des 
mots et de leurs complexités, pour arriver à la structure du texte et de sa rhéto-
rique, enseignement qui correspondait dans la Rome classique au paedagogus, 
au grammaticus, au rhetor, et au philosophus.

José Manuel Losada, de sa part, propose une étude morpho-sémantique 
en diachronie de l’étymon latinitas jusqu’à francité, que nous trouvons dans 
l’actualité, en passant par latinité.

3.4. Les chapitres sur le colonialisme et l’analyse du discours littéraire, histo-
rique et existentiel font écho aux domaines connus par Marina Aragón Cobo 
grâce à sa thèse de doctorat intitulée « La Pragmática en la Traducción Teatral 
de Château en Suède de Françoise Sagan », soutenue en 1995.

Ainsi, Ángeles Sirvent Ramos, dans « Le théâtre des grandes romancières 
au XVIIIᵉ siècle » examine la production théâtrale des femmes écrivaines du 
XVIIIᵉ siècle, genre qui, très souvent, n’a pas été considéré « apte » aux femmes 
et, par conséquent, a été et l’est toujours le grand absent dans les études sur les 
femmes écrivains, et cela est encore plus remarquable en ce qui concerne le 
XVIIIᵉ siècle étant donné, comme nous le verrons, la grande production théâtrale 
qu’elles nous ont offerte.

María Isabel Corbí Sáez examine l’intertextualité, la négritude et le colo-
nialisme dans « Jeu de miroirs de L’Enigme du retour (2009) de Dany Laferrière 
avec le Cahier d’un retour au pays natal (1939) d’Aimé Césaire : deux parcours 
identitaires confrontés et un hommage à Aimé Césaire à ne pas manquer ».

María Ángeles Llorca Tonda présente un travail consacré aux stratégies 
discursives des articles de critique de Denis Diderot, en soulignant la fonction 
didactique du dialogue, qui semble définir la nature de certains textes de critique 
objet de son analyse, dans « Analyse discursive des articles de critique de Denis 
Diderot publiés dans la Correspondance littéraire ».

Lídia Anoll, dans « ‘N’oublie pas d’allumer ton phare, même s’il est désaf-
fecté’ : au sujet de Christophe Cartier de la Noisette dit Nounours », fait un 
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parallélisme entre la façon dont Antonine Maillet, romancière et dramaturge 
acadienne, remercie par un conte la voisine de son enfance, Alice Goguen, et 
utilise Christophe Cartier de la Noisette dit Nounours, d’Antonine Maillet, pour 
entretenir à son tour Marina Aragón Cobo. L’auteur initie ainsi un parcours, une 
analyse de cette œuvre, semée de mots, de réflexions sur les mots, de l’emploi 
qu’on en fait, de tout ce qu’ils disent et de ce que l’on leur fait dire.

Juan Galvañ Llorente, dans « La narrative d’Arnaldur Indriðason : analyse 
du discours historique et géographique », approfondit sur le discours historique 
et la description du paysage dans quatre des œuvres d’Arnaldur Indriðason 
qu’il considère emblématiques : La cité des jarres, La femme en vert, La voix et 
Étranges rivages. L’auteur démontre l’importance aussi bien du paysage litté-
raire, tel qu’il est décrit dans sa narrative (skáldsögur), que des composants du 
discours littéraire directement lié à la récente évolution historique de l’Islande.

José Luis Arráez aborde l’analyse de l’écriture autobiographique ainsi que 
l’expression du vécu par les juifs de l’Algérie française dans « Testimoniando 
la Shoah en la Argelia francesa ».

Finalement, Isaac Donoso étudie les effets du colonialisme dans l’éduca-
tion et dans l’expression langagière et littéraire aux Philippines et à Oran dans 
« ‘Enseñándole su lengua a nuestros huérfanos’. La expresión en un contexto 
de intervención lingüística colonial: los casos de Argelia y Filipinas ».

Pour conclure, ce volume a l’intention de rendre hommage à Marina Aragón 
Cobo dans tous les aspects de sa vie professionnelle en tant qu’enseignante et 
chercheuse. Nous avons prétendu présenter un recueil riche et varié, répondant 
non seulement aux spécialités des auteurs mais surtout au parcours professionnel 
de Marina Aragón Cobo : linguistique, lexicologie, pragmatique, didactique du 
français, grammaire et analyse du discours.

Cristina Carvalho
Montserrat Planelles Iváñez

Elena Sandakova



DE LA LENGUA A LA EXPRESIÓN EN ROMA: 
EL EJEMPLO DE MACROBIO

Juan Francisco Mesa Sanz 
Universidad de Alicante1

Introducción

De la lengua al discurso, de la lengua a la expresión, ... habla del estudio desde 
los procesos de aprendizaje de la palabra y sus complejidades hasta la estructura 
del texto y de la pieza retórica. La progresión entre esos dos elementos estruc-
turaba en la antigua Roma tres niveles de aprendizaje; éstos se identificaban a 
partir de la denominación del encargado de cada nivel: paedagogus, grammati-
cus y rhetor, al que puede añadirse un cuarto bajo la tutela de un philosophus. 
Obviamente no puede considerarse un sistema reglado, ni de ningún tipo de 
organización “estatal”; sin embargo, con sus variantes y matices se reproduce 
desde la República tardía hasta el periodo tardoimperial a lo largo de todos los 
territorios romanizados. Un autor adscrito a este último periodo, Macrobio, 
organizó grosso modo toda su obra como un programa completo para la educa-
ción de su hijo: (i) el tratado gramatical –dejando de lado las primeras letras del 
paedagogus– De differentis et societatibus graeci et Latini verbi corresponde 
a los primeros años; (ii) Saturnales a la etapa adolescente y de formación aris-
tocrática de Eustatio; y (iii) Commentarii Somni Scipionis, con un marcado 
carácter filosófico, a la madurez del mismo (1 : 13-17, especialmente n.º 10).

La progresión establecida en las obras encuentra su justificación en la carta 
introductoria de Saturnales, destinada a su hijo:

1.  Grupo de Investigación Corpus Documentale Latinum Valencie (VIGROB-145) reconocido por 
el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Alicante. Este trabajo se realiza en el 
marco del Proyecto DIGICOTRACAM (Programa PROMETEO para grupos de investigación 
I+D+i de Excelencia, Generalitat Valenciana (ref.: PROMETEOII/2014/018) cofinanciado por 
el FEDER de la UE), en el seno del Proyecto IVITRA, de la Universidad de Alicante.
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sed nulla nos magis quam eorum qui e nobis essent procreati caritate devinxit, 
eamque nostram in his educandis atque erudiendis curam esse voluit, ut 
parentes neque, si id quod cuperent ex sententia cederet, tantum ulla alia ex 
re voluptatis, neque, si contra eveniret, tantum maerore capere possint (Sat. 
I carta 1).
[‘Ahora bien, con nada nos ha atado [la naturaleza] más que con el amor a 
nuestros hijos; ha establecido que nuestra preocupación sea su educación y su 
formación, hasta tal punto que un padre no puede obtener mayor satisfacción 
que ver cumplido su proyecto de acuerdo con sus deseos, ni, en caso contrario, 
siente una mayor tristeza’]2.

No obstante, no se trata de una taxonomía perfecta de los niveles ni, como 
esperaríamos en nuestro siglo xxi, del desarrollo de manuales para el apren-
dizaje, si se permite la expresión. Si dejamos de lado la primera de las obras, 
De differentis..., dado que no la conocemos apenas, y la tercera de ellas, de 
carácter más elevado y gracias a la que debemos la conservación de una parte 
del De Republica de Cicerón, Saturnales ofrece el panorama más completo de 
los conocimientos que debía poseer un aristócrata romano en los albores del 
siglo v, convirtiéndose así en un compendio en el que se aúnan más o menos 
todos los niveles. Por ello, recorreremos en las líneas siguientes una selección 
de pasajes que dan cuenta de la atención de Macrobio a la lengua y el discurso: 
(i) cuestiones de gramática (I 4) y sobre el uso de arcaísmos (I 5); (ii) la refe-
rencia al patetismo (IV 1-6); (iii) los cuatro estilos de elocuencia (V 1), y (iv) 
las formas de interrogar y acusar en un banquete (VII 2-3).

1. Cuestiones de gramática

La serie de banquetes que estructuran Saturnales son narrados a Decio por 
Postumiano, quien lo ha oído de Eusebio, que acudió en su lugar, cumpliendo 
así con una de las reglas establecidas para el relato de un banquete de eruditos 
al estilo platónico. El conocimiento indirecto, en su narración, debe reproducir 
el paso de unos asuntos a otros en la conversación de un modo natural y hasta 
cierto punto caprichoso y aleatorio por parte de los comensales. Así, el arranque 
de la conversación afecta a la propia celebración de la festividad del solsticio de 
invierno, las Saturnales, y la división del día, al plantearse la cuestión de si es 
pertinente que comience la celebración la tarde anterior al día de la festividad, 
el 17 de diciembre. Esas preguntas conducirán a formular algunas “cuestiones 
gramaticales”:

(...); aures tamen meas ista verborum novitas perculit, cum noctu futura et 
die crastini magis quam futura nocte et die crastino dicere, ut regulis placet, 

2.  Salvo que se diga lo contrario todas las traducciones proceden de Macrobio (2009).
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maluit. Nam noctu non appellatio sed adverbium est. Porro futura, quod nomen 
est, non potest cum adverbio convenire. Nec dubium est hoc inter se esse noctu 
et nocte quod diu et die. Et rursus die et crastini non de eodem casu sunt, et 
nisi casus idem nomina in huius modi elocutione non iungit. Saturnaliorum 
deinde cur malimus queam Saturnalium dicere opto dinoscere (Sat. I 4, 2-3).
[‘(...); sin embargo, ha sacudido mis oídos esa novedad de sus palabras, cuando 
prefirió decir noctu futura [= noche venidera] y die crastini [= mañana] a futura 
nocte y die crastino, de acuerdo con las reglas. Noctu no es un sustantivo, sino 
un adverbio. Futura, que es un nombre, no puede unirse a un adverbio. Y no 
hay duda de que entre noctu y nocte existe la misma oposición que entre diu 
y die. Die y crastini no aparecen en el mismo caso, y, si no están en el mismo 
caso, no forman parte del mismo sintagma. Por último, quiero saber por qué 
preferimos decir Saturnaliorum a Saturnalium’].

Avieno dirige la cuestión a Pretextato, quien le obliga a poner en común aque-
llo que estaba cuchicheando. Obviamente estaba sorprendido por el uso de 
expresiones que se alejan de la “norma”. Efectivamente, Saturnaliorum, noctu 
y crastini son anomalías frente a las formas regulares Saturnalium, nocte y 
crastino respectivamente.

En contestación a la primera cuestión, Saturnaliorum, Pretextato reconoce 
este hecho, exponiendo una “regla” de carácter netamente escolar: los sustan-
tivos que realizan el D. pl. en -bus, tienen el G. pl. con el mismo número de 
sílabas o inferior (e.g., monilibus / monilium, sedilibus / sedilium; carminibus 
/ carminum, liminibus / liminum). Frente a ello, para justificar el anómalo G. 
pl. empleado para las fiestas de las Saturnales, recurre al criterio de auctoritas 
que le suministran el historiador del siglo i a.C. Salustio, el jurista del i. d.C. 
Masurio Sabino, el gramático de época de Augusto Verrio Flaco o el anticua-
rio del i d.C. Julio Modesto, quienes emplearon las formas Bacchanaliorum, 
Vinaliorum, Agonaliorum y, por supuesto, Saturnaliorum. Podría haberse que-
dado así la argumentación, pero se da un paso más: al observar que se trata en 
todos los casos de denominaciones de celebraciones festivas de Roma, todos 
ellos denominados siempre en neutro plural, Bacchanalia, Vinalia, Agonalia, 
Compitalia, y, en efecto, Saturnalia3. De hecho, se subraya seguidamente que 
el uso en singular convierte estos nombres en adjetivos epítetos y acompañan 
siempre al sustantivo festum: Bacchanale festum, Vinale festum, Agonale festum, 
Saturnale festum. La indicación de su conversión en adjetivos epítetos cuando 
se emplean en singular, permite aportar una interesante cuestión de carácter 
morfo-semántico; se trata del hecho de que la terminación -ium / -um de G. pl. 
se restringe al uso de adjetivos epítetos, mientras que el G. pl. -orum afecta al 

3.  Indica igualmente que esta posibilidad se sustenta en que hay excepciones a la “regla del D. 
pl. -bus” que acaba de formular, puesto que existen sustantivos que admiten un G. pl. con las 
características de Saturnaliorum: domibus / domorum, duobus / duorum, ambobus / amborum.
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uso calificativo y, sobre todo, al uso sustantivado. El ejemplo empleado es el 
siguiente4:

 – Epíteto: viridia prata / viridium pratorum.’verdes prados’;
 – Sustantivo: formosa facies viridiorum, ‘hermoso aspecto de las 

verduras’;
 – Calificativo: viridia ligna, ‘troncos verdes’ (Cicerón, In Verrem I 45).

Ahora bien, para concluir su argumentación retorna al principio de auctoritas. 
En esta ocasión para mostrar a los asistentes al banquete que tampoco faltan 
muestras entre los autores del pasado del uso regular de los citados genitivos 
plurales; incluso el propio Masurio citado como autoridad arriba, ahora vuelve 
a ser citado por utilizar Liberalium y no Liberaliorum, para la mención de estas 
fiestas.

La conclusión a la que se llega así es formulada en términos propios de 
finales del siglo iv: Unde pronuntiandum est veteres indulsisse copiae per varie-
tatem [‘Por ello, ha de considerarse que los antiguos fueron indulgentes con la 
abundancia de variantes’] (Sat. I 4, 16). Y, sin embargo, sorprende por su actua-
lidad el planteamiento derivado de esta observación. En el caso que nos ocupa 
se resume en el reconocimiento de la existencia de dos posibles terminaciones 
para el G. pl., -um y -orum / -arum; en principio, su uso queda al albedrío de los 
hablantes que, de modo natural, tienden a desarrollar normas en su empleo, ya 
sean de carácter fonético –en función de los sonidos que entran en contacto–, por 
razones de carácter morfológico –conforme se constituyen las declinaciones–, 
o por razones semánticas –como hemos visto en las líneas anteriores-5. Esto 
por sí solo no supone una aportación relevante; ahora bien, hemos de ponerla 
en relación con el proceso de “regularización” de la lengua latina frente a las 
variantes, dialectales y no dialectales, que se desarrolla a lo largo del siglo i 
a.C. y que tiene como catalizador los procesos de normalización registrados en 
la epigrafía durante el conflicto del Bellum Sociale (7 : 23).

En suma, Macrobio, a partir de un desarrollo que podemos calificar de 
anecdótico, reflexiona sobre la oposición entre analogía y anomalía, y sobre las 

4.  Los ejemplos de epíteto y sustantivo son de Macrobio; el calificativo lo aportamos nosotros. La 
definición de epíteto no ha variado sustancialmente (2 : 13.2.1b); ahora bien, tratándose de un 
aspecto que se asocia a los significados de los dos términos, sustantivo y adjetivo, que entran 
en relación y a la subjetividad del hablante, en lengua latina no se ha encontrado, al contrario 
de la lengua española, relación alguna con el orden de palabras; sí quizá, con la disyunción o 
distancia entre adyacente y núcleo del sintagma (3 : 702-704).

5.  No es un hecho puramente azaroso que se haya producido la vacilación en el G. pl., puesto que 
se trata de una innovación en la lengua latina producida inmediatamente antes de fines del siglo 
iii a.C. que se consolida entre Ennio y Plauto (4 : 192-193, 200), compartida con las restantes 
lenguas y dialectos itálicos frente a las restantes lenguas indoeuropeas, de la que todavía se 
discute su origen (5 : 95; 6 : 66).
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posibilidades de encontrar ciertas “reglas” que justifiquen esta última; esto le 
hace incidir en la situación previa al proceso de regularización que da lugar a 
los conceptos de latinitas asociada a urbanitas (= Roma)6. Al periodo anterior 
a ese proceso pertenecen todas las fuentes de los denominados arcaísmos.

Al apartado de los arcaísmos deben adscribirse los otros dos fenómenos 
sobre los que ha llamado la atención Avieno, noctu y crastini. Con todo, crastini 
permite aludir a fenómenos de composición que hacen de diecrastini una sola 
forma, según el modelo de diequinti o diepristine7, pero el criterio de auctoritas, 
i.e. su clasificación en el apartado de arcaísmos, es el que prima rotundamente 
en la exposición de Pretextato.

Este hincapié en el uso frecuente de arcaísmos provoca la airada –y jocosa– 
reacción de Avieno (Sat. I 5, 1-2):

tu autem proinde quasi cum matre Euandri nunc loquare, vis nobis verba multis 
iam saeculis oblitterata revocare, ad quorum congeriem praestantes quoque 
viros, quorum memoriam continuus legendi usus instruit incitasti. Sed anti-
quitatem vobis placere iactatis quod honesta et sobria et modesta sit; vivamus 
ergo moribus praeteritis, praesentibus verbis loquamur.
[‘En cambio tú, en la misma proporción, como si ahora te dirigieras a la madre 
de Evandro, nos quieres recordar palabras olvidadas hace ya muchos siglos, 
para lo que incluso incitaste a varones principales, cuya memoria instruye la 
continuada práctica de la lectura. Mas, divulgáis que os complace la antigüedad, 
porque es honrada, sobria y modesta; por tanto, ¡vivamos con las costumbres 
antiguas, con las palabras presentes hablemos!’]

Esto es, Avieno acusa a Pretextato y a todos sus seguidores de expresarse como 
si en la actualidad quisiéramos dirigirnos con sus propias palabras a la madre 
del Cid, de Rolando, o de Tirante el Blanco. Y su argumentación la apostilla con 
la sentencia de Julio César en De analogia: Ut tamquam scopulum, sic fugiam 
infrequens atque insolens verbum [‘Como de un escollo, así huiré de la palabra 
rara y poco habitual’] (Sat. I 5, 2).

La ficción de que está concluyendo la jornada previa a la secuencia de 
banquetes posibilita que este asunto, tras pedir calma en la expresión de las opi-
niones, se despache de forma breve y con celeridad. A saber, si bien Avieno está 
dirigiendo su objeción a aquellos arcaísmos que constituyen auténticas anoma-
lías en sincronía y, por ello, exclama praesentibus verbis loquamur, Pretextato 
acude al expediente de emplear un ejemplo de construcción peculiar en el pre-
sente de los hablantes del banquete, pero que, como dice el propio interlocutor, 

6.  Los términos se deben en buena medida al pasaje de Cicerón, De oratore III 44, en el que se 
asocia el “buen latín” al uso propio de la Urbe, frente a los usos “extranjeros”, sermo peregri-
nus, y “campesinos” o, en palabras actuales “dialectales”, sermo rusticus.

7.  Para este segundo ejemplo Macrobio recurre igualmente a la vacilación entre <i> y <e> tanto 
en la pronunciación como en la grafía.
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exhala el tufillo de la propia antigüedad. La construcción, el numeral mille, es 
tomada de la propia expresión utilizada por Avieno: mille verborum est [‘Hay 
mil palabras’]. Para entender la cuestión planteada pondremos en paralelo con la 
estructura propia de los adjetivos cardinales: mille verborum est / viginti verba 
sunt. Los cuantificadores numerales, aquí viginti, desempeñan función adjetiva 
o pronominal (3 : 297-298), por lo que aparecen asociados al correspondiente 
sustantivo núcleo del sintagma, verba, al que cuantifican; en consecuencia, el 
verbo, sunt, concierta en plural con el sujeto, viginti verba, del mismo modo 
que lo haría en la correspondiente sustantivación: viginti sunt. Mille verborum, 
en cambio, refleja que el núcleo del sintagma es el numeral y, por tanto, no 
perteneciente a la categoría de los adjetivos, sino a la de los sustantivos; por 
ello, la concordancia se realiza en singular, y podemos construir unum mille, 
duo milia, ... viginti milia, etc., dado que este sustantivo colectivo (“millar”) 
dispone de plural y, originalmente, de cierta declinación con el ablativo milli.

En suma, Pretextato, en su contestación a la objeción a los arcaísmos lanzada 
por Avieno, subraya que la anomalía –de origen arcaico– se encuentra instalada 
en el uso contemporáneo de la lengua8, ya que la analogía conduciría a expresio-
nes del tipo *mille verba sunt. Puesto que esto es así, nada habrá que objetar a 
la utilización de otros arcaísmos atestiguados en la tradición de la lengua latina.

2. Patetismo: Oratio pathetica

La retórica, desde el punto de vista teórico, ha quedado gravemente mutilada 
en la transmisión del texto de Macrobio. De hecho, el escaso texto conservado 
del libro IV incluye una parte esencial del tratamiento que realiza del patetismo. 
El comienzo hace intuir que la conversación se ha iniciado hace mucho, que se 
han abordado los “tipos de dicción”, tali oratione, de entre los que de manera 
abrupta se ha conservado la batería de ejemplos que pretenden ejemplificar la 
oratio pathetica. Ese inicio fragmentado permite que subrayemos dos elementos 
esenciales de la presentación de Macrobio: primero, que se centra en la expo-
sición de ejemplos, reduciendo la teoría a su mínima expresión; y, segundo, la 
obra de Virgilio ocupa la centralidad de dichos ejemplos, hasta el punto que 
podríamos hablar propiamente de que el asunto de los capítulos conservados del 
libro IV de Saturnales contienen el estudio del patetismo en Virgilio9.

8.  Este fenómeno se encuentra relacionado con el propio origen del numeral “mil” en las lenguas 
indoeuropeas. Cada lengua histórica ha desarrollado su propio sistema sin que se haya dado 
una solución satisfactoria para ello. Por esta razón, dicho numeral no se encuentra propiamente 
integrado en el sistema de la lengua latina, lo que propicia la anomalía indicada (4 : 288; 5 : 
136; 6 : 126); será el paso del latín a las lenguas romances el que, por analogía, regularice la 
situación.

9.  En el ambiente pagano del paso del siglo iv al v la centralidad de la figura de Virgilio tiene 
mucho más alcance que lo meramente literario. Se ha señalado, no sin razón, que su obra, que 
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De todo lo anterior se deriva la relación estrecha que, por medio de la 
retórica, mantienen la literatura y la oratoria. En nuestra obra, para la for-
mación de un aristócrata romano que deberá ejercer el discurso forense, es 
preciso estimular el desarrollo de las dotes de la persuasio, a cuyo tercer grado, 
movere10, pertenece el patetismo, pathos. Carecemos de la definición concreta 
de Macrobio, mas poco diferirá de la conocida que afirma que “El movere ori-
gina una conmoción psíquica del público (meramente momentánea en cuanto 
tal, aunque duradera en sus efectos) en el sentido de que tome partido en favor 
de la causa defendida por el orador” (8 : I 231). Se trata, en suma, de conectar 
con las emociones del auditorio.

Macrobio (Sat. IV 2) considera que la oratio pathetica debe dirigirse a dos 
grandes emociones: la indignación (indignatio), que conviene al acusador; y 
la conmiseración (misericordia), propicia al acusado. No obstante, la primera 
de ellas será la que más atención reciba, y, sin solución de continuidad, reco-
mienda que ha de arrancar la oratio de modo abrupto, y continuar con frases 
breves y abundantes cambios de figuras. Para ilustrar sus características realiza 
el comentario de un pasaje virgiliano11:

Oratio pathetica
Virgilio Eneida VII 293-322

heu stirpem invisam et fatis contraria nostris
fata Phrygum!12 

Inicio abrupto con 
ecfónesis

num Sigeis occumbere campis,
num capti potuere capi? num incensa cremavit
Troia viros?13 

Interrogaciones breves

medias acies mediosque per ignis
invenere viam14. 

Hipérbole

at, credo, mea numina tandem
fessa iacent, odiis aut exsaturata quievi15.

Ironía

se abre a los estudios de historia, retórica, lengua, religión, filosofía, etc., pretende convertirse 
en el Libro (sí, con mayúscula) del paganismo romano. A todo ello apuntan las obras de Símaco, 
Servio o el propio Macrobio –quien hace figurar a los anteriores en el banquete que desarrolla 
en Saturnales–; es un debate, el de la valía de la obra virgiliana, más allá de la literatura, que 
se realiza en dicha obra en diversos momentos (1 : 46-49).

10.  Los otros dos son docere y delectare (8 : I 228).
11.  Colocamos en una tabla el texto latino con la traducción a pie de página (Trad. J. de Echave 

Sustaeta, Virgilio, Eneida, Gredos, Madrid 1992), presentando las divisiones establecidas por 
Macrobio e indicando el aspecto en el que debemos fijarnos para el desarrollo de la oratio 
pathetica.

12. ‘¡Ay, raza aborrecida! ¡Ay, hados de los frigios contrarios a los míos!’
13.  ‘¿No pudieron sucumbir en los llanos del Sigeo? / ¿No pudieron quedar cautivos cuando 

fueron apresados? / ¿No pudieron las llamas de Troya reducirlos a cenizas?’
14. ‘¡Ah, no! Se abrieron paso a través de las líneas de batalla en medio del incendio’.
15. ‘Sin duda mi divino poder yace rendido, o he saciado ya mi odio / y me he dado al descanso’.
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quin etiam patria excussos infesta per undas
ausa sequi et profugis toto me opponere ponto16. 

Lamento por la 
ineficacia de su osadía

absumptae in Teucros vires caelique marisque17. Hipérbole
quid Syrtes aut Scylla mihi, quid vasta Charybdis
profuit? optato conduntur Thybridis alveo
securi pelagi atque mei18.

Quejas dispersas

Mars perdere gentem
immanem Lapithum valuit, concessit in iras
ipse deum antiquam genitor Calydona Dianae,
quod scelus aut Lapithas tantum aut Calydona merentem?
ast ego, magna Iovis coniunx, nil linquere inausum
quae potui infelix, quae memet in omnia verti,
vincor ab Aenea19. 

Argumento a minore que 
aumenta el patetismo
Expone las causas
Concluye señalando no 
que ‘no vence’, sino que 
‘es vencida’.

quod si mea numina non sunt
magna satis, dubitem haud equidem implorare quod usquam est:
flectere si nequeo superos, Acheronta movebo.
non dabitur regnis, esto, prohibere Latinis,
atque immota manet fatis Lavinia coniunx:
at trahere atque moras tantis licet addere rebus,
at licet amborum populos exscindere regum20.

Confirma que pondrá 
impedimentos

hac gener atque socer coeant mercede suorum:
sanguine Troiano et Rutulo dotabere, virgo21.

Maldición

et Bellona manet te pronuba. nec face tantum
Cisseis praegnas ignis enixa iugalis;
quin idem Veneri partus suus et Paris alter,
funestaeque iterum recidiva in Pergama taedae22.

Argumento a simili

16.  ‘Pero sí, cuando fueron lanzados de su patria, / he tenido el valor de perseguirlos en furia por 
las olas / y oponerme a su huida a lo largo del mar’.

17. ‘En vano se ha gastado con los teucros / todo el poder del mar y el de los cielos’.
18.  ‘Y ¿de qué me han servido / las Sirtes y Escila? ¿De qué la inmensa embocadura de Caribdis? 

/ Han hallado el refugio deseado en el cauce del Tíber / sin cuidarse del mar ni de mí misma’.
19.  ‘Marte logró acabar con la gigante raza / de lápitas y el mismo Padre de los dioses entregó la 

antigua Calidón / a la ira de Diana. ¿Qué crimen cometieron los lápitas? / ¿Mereció Calidón 
castigo tan cruel? ¡Y yo la augusta esposa de Júpiter, / que he podido, ¡ay de mí!, no dejar 
nada que no osara, que a todo / me he lanzado, y me veo vencida por Eneas!’

20.  ‘Pues si mi valimiento de diosa no es bastante poderoso, iré en busca de ayuda / donde quiera 
sin vacilar. Si no logro mover a los dioses del cielo, / moveré en mi favor al Aqueronte. No 
se me da –lo admito– separarle / de los reinos latinos, queda fijo por designio del hado que 
Lavinia / ha de ser esposa suya, pero puedo dar largas / e ir poniéndoles trabas a ese empeño, 
/ y puedo desgarrar a jirones los pueblos de ambos reyes’.

21.  ‘Que paguen la alianza de yerno y suegro a precio de vidas de los suyos. / Recibirás en dote 
sangre troyana y rútula, muchacha’.

22.  ‘Belona está aguardándote por madrina de boda. / No es la hija de Císeo la única que concibe 
en su seno / una tea y a luz llamas nupciales. También Venus alumbra un nuevo Paris / y habrá 
antorchas de muerte otra vez en la Troya que renace’.
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Tras la presentación de este discurso fundamentado en la indignatio, se despa-
chan en pocas líneas breves ejemplos de misericordia, ya que lo fundamental 
es continuar con un catálogo de recursos que pueden emplearse para mover el 
ánimo del auditorio. En la exposición en los capítulos 3-6 del libro IV desgrana 
toda una serie de contenidos y figuras que permiten obtener indignatio, mise-
ricordia o ambas. Las exponemos en el cuadro siguiente:

RECURSOS Indignatio Misericordia

Por el contenido

Edad
Infancia

Niñez
Juventud

Vejez

+

Fortuna + +
Debilidad +
Lugar (+)23 +
Tiempo +
Causa + +
Modo + +
Materia +
Combinación de varias +
Elipsis +

Figuras

Símil
Ejemplo
Parábola
Imagen

+ +

Argumento a minore +
Argumento a maiore +
Praeter spem 
[‘desesperanza’]

+

Homeopatía + +
Dirigirse a animales u 
objetos (muta)

+

Apóresis + +
Comprobatio +
Hipérbole + +
Ecfónesis +
Aposiópesis + +
Epanáfora +
Epitímesis +

23.  Al comentar Eneida V 792 no se alcanza a vislumbrar si Venus pretende ganar la misericordia 
de Neptuno o mostrarse indignada, o ambas cosas.
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Cada uno de los apartados que figuran arriba es acompañado por uno o varios 
ejemplos virgilianos que ilustran la utilización de los contenidos o las figuras.

3. Los cuatro estilos de la elocuencia

El hecho de que la oratio pathetica haya sido desarrollada y ejemplificada gra-
cias a la obra de Virgilio conduce al reconocimiento de éste como un orador. 
Para justificarlo y apuntalar esta idea, se le asocia a los estilos de elocuencia, 
cuatro en palabras de Macrobio, a los que se añadirá la posibilidad de combi-
narlos y la recuperación de los estilos de Craso, maduro y grave, y Antonio, 
ardiente, directo y ofensivo. Anticipamos la hipótesis que se defiende: frente 
al encasillamiento de cada uno de los restantes oradores, Virgilio es capaz de 
reunir en su obra todos los estilos y combinarlos, lo que lo convierte en el orador 
por excelencia.

Macrobio (Sat. V 1), frente a lo aplicado en el resto de la obra, donde 
desgrana planteamientos escolares y poco innovadores, rompe absolutamente 
con la tradición griega, asumida totalmente por la cultura retórica romana, 
que distinguía tres estilos: vehemens, medium y subtilis. Su división en breve, 
siccum, pingue y copiosum –a la que, como hemos dicho, habría que añadir 
otra de poca consistencia en grave y ardens– desdeña en su exposición toda 
terminología griega, desecha todo modelo griego, aspecto habitual desde 
Quintiliano; esto es más sorprendente en la medida en que el personaje que 
la desarrolla es el griego Eusebio –quizá un nuevo juego sutil muy de su 
gusto–. En ella, el género subtilis o sencillo es dividido en breve y siccum; 
o, a decir de Haverling (9), el que ha sido dividido es el género medium. Por 
ello, al igual que Demetrio de Falero, el único antecedente de una tetraparti-
ción, había procedido a la escisión del género superior, vehemens, al objeto 
de caracterizar el estilo de Demóstenes, la división de Macrobio apunta a 
que es fruto del deseo de hacer lo propio con el estilo siccum de Frontón. La 
unión de todos estos factores permitió a Flamant (10 : 261-270) concluir que 
este testimonio único de Saturnales transmite una teoría propiamente latina 
originada con posterioridad al siglo ii (1 : 48-49).

En consecuencia, la exposición que resumimos a continuación es la única 
muestra de dicha teoría: 
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Estilos retóricos Modelo Ejemplo
Copiosum Cicerón Virgilio Eneida II 325-32724

venit summa dies et ineluctabile tempus
Dardaniae. fuimus Troes, fuit Ilium et ingens
gloria Teucrorum; ferus omnia Iuppiter Argos
transtulit; incensa Danai dominantur in urbe.

Breve Salustio Virgilio Eneida III 1125

et campos ubi Troia fuit
Siccum Frontón Virgilio Eneida IX 47-5026

Turnus, ut ante volans tardum praecesserat agmen
viginti lectis equitum comitatus et urbi
improvisus adest, maculis quem Thracius albis
portat equus cristaque tegit galea aurea rubra,

Pingue Plinio / Símaco Virgilio Eneida XI 768-77727

Forte sacer Cybelo Chloreus olimque sacerdos
insignis longe Phrygiis fulgebat in armis
spumantemque agitabat equum, quem pellis aenis
in plumam squamis auro conserta tegebat.
ipse peregrina ferrugine clarus et ostro
spicula torquebat Lycio Gortynia cornu;
(...)
pictus acu tunicas et barbara tegmina crurum.

En cualquier caso, queda así expuesta la necesidad de la formación retórica, un 
aspecto que no puede faltar en el bagaje de un noble romano, como no puede 
faltar su capacidad para intervenir en un banquete.

4. La conversación en el banquete: interrogar y acusar

La secuencia de conversaciones que se produce en los sucesivos banque-
tes que configuran Saturnales relega a la tarde, y a los postres, asuntos que 
han de considerarse más frívolos y que la tradición había consagrado como 
cuestiones convivales, de banquete (1 : 49-50). A ese apartado pertenecen las 

24.  ‘Llegó el último día y el momento inevitable / para Dardania: Fuimos troyanos, existió Ilión y 
la enorme / gloria de los teucros. El fiero Júpiter trasladó todo / a Argos; los danaos señorean 
la ciudad en llamas’ (Trad. J. F. Mesa Sanz (1)).

25. ‘y los campos donde estuvo Troya’ (Ibidem).
26.  ‘Turno, cuando antes volando se había adelantado a la lenta columna, / acompañado con veinte 

jinetes escogidos y de improviso ante la ciudad / se presenta; le transporta un caballo tracio / 
moteado de blanco y le cubre un casco dorado con penacho rojo’ (Ibidem).

27.  ‘Casualmente Coreo, consagrado a Cibeles, y antaño su sacerdote, / muy ilustre resplandecía 
con sus armas frigias, / y espoleaba su espumeante caballo, al que cubría una piel / cosida con 
oro con escamas de bronce en forma de pluma. / Él, brillante con el azul oscuro y la púrpura 
extranjeros, / tensaba las flechas gortinias en su arco licio / (...) / la túnica bordada y bárbaros 
calzones para las piernas’ (Ibidem).
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recomendaciones que Macrobio incluye en el libro VII sobre los modos de 
interrogar y acusar a otros invitados; nuevamente el autor no es original, ya 
que está sobradamente demostrado que la influencia de Plutarco es notable en 
todo este libro, sino que su auténtica intervención consiste en la selección y 
organización de los materiales. En este caso la selección responde al anuncio 
que hacía al principio: pretende la formación integral de su hijo Eustatio y, por 
consiguiente, no sólo bastará con las materias que harán de él un intelectual y un 
orador, aspectos que tienen que ver con los conocimientos y la esfera pública, 
sino que deberán atender también a esferas relativamente más privadas. Ese es 
el papel de estas recomendaciones de banquete. Además, Macrobio desvela en 
estos dos capítulos los principios por medio de los que ha construido las con-
versaciones en Saturnales, donde cada uno de los intervinientes es interpelado 
sobre aquellas materias de las que es especialista y las invectivas nunca alcanzan 
una virulencia tal que puedan considerarse un insulto, a sapiente sic proferetur 
ut dulcedine quoque non careat [‘la pronuncia el sabio de manera que tampoco 
carezca de dulzura’] (Sat. VII 2, 2).

En efecto, la primera recomendación consiste en que qui vult amoenus esse 
consultor ea interrogat quae sunt interrogato facilia responsu, et quae scit illum 
sedula exercitatione didicisse [‘quien desea ser un consultor agradable pre-
gunta lo que le resulta de fácil respuesta al interrogado y lo que sabe que aquél 
ha aprendido con cuidadoso estudio’] (Sat. VII 2, 3); por el contrario, magna 
amaritudinis est, si coram multis aliquem interroges quod non opima scientia 
quaesivit [‘resulta de gran amargura si en presencia de muchas le preguntas a 
alguien lo que no aprendió en profundidad’] (Sat. VII 2, 5). Lo primero permite 
ganar reputación, sin pecar de inmodestia; lo segundo desemboca en extremum 
verecundiae damnum [‘un daño extremo de su reputación’]. Dicho esto subraya 
la necesidad de incitar a que hable aquél que ha tenido éxito, incluso si se trata 
de que ha superado felizmente un desastre o un peligro de cualquier tipo –salvo 
que atentara contra su honorabilidad (nota censoria); así se desgrana lo que debe 
preguntarse a los viajeros, a los generales y soldados, a los cazadores, a los reli-
giosos, o finalmente a los ancianos, quienes ofrecen occasionem qua plurimum 
illi contulisse videaris, si eum interroges vel quae ad illum omnino non pertinent 
[‘la ocasión de aparentar que le contemplas más, si le preguntas incluso lo que 
no le atañe a él en absoluto’] (Sat. VII 2, 14). Esta última reflexión da lugar a 
apuntalarla y cerrar el capítulo con el ejemplo homérico de Néstor (Homero 
Odisea III 247-251) y el virgiliano de Evandro (Virgilio Eneida VIII 311-312).

La exposición de los modos de acusar (Sat. VII 3), en cambio, ofrecen un 
desarrollo diferente. Arranca con la exposición de los términos con los que 
puede designarse (acusación, denuncia, injuria y sarcasmo) siempre en lengua 
griega, ya que afirma que no existen en lengua latina los que reflejen con igual 
precisión sus contenidos. Recomienda que en el banquete se haga uso, en caso 
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necesario, del último, el sarcasmo, puesto que scomma enim paene dixerim 
morsum figuratum, quia saepe fraude vel urbanitate tegitur ut alius sonet, aliud 
intellegas [‘pues el sarcasmo dirías que es una mordedura figurada, ya que a 
menudo se teje con engaño o con educación para que suene una cosa y entiendas 
otra’] (Sat. VII 3, 2). Ahora bien, a pesar de todo ello, se ha de ser muy cuidadoso 
con su expresión, seleccionar bien los términos, el interlocutor y el público ante 
el que se dice, dado que cualquiera de esos elementos o varios de ellos propi-
ciarán la respuesta de quien es el objetivo de la acusación. Los ejemplos que 
selecciona inciden en esos aspectos, realizando una enumeración de anécdotas. 
En el fondo, la conclusión final es que deben evitarse (Sat. VII 3, 22-23):

Ergo cum unum nomen scommatis sit, diversi in eo continentur effectus. Ideo 
apud Lacedaemonios inter cetera exactae vitae instituta hoc quoque exercitii 
genus a Lycurgo est institutum, ut adulescentes et scommata sine morsu dicere 
et ab aliis in se dicta perpeti discerent; ac si quis eorum in indignationem 
ob tale dictum prolapsus fuisset, ulterius ei in alterum dicere non licebat. 
Cum ergo videas, mi Aviene (instituenda est enim adulescentia tua, quae ita 
docilis est ut discenda praecipiat)... cum videas, inquam, anceps esse omne 
scommatum genus, suadeo in conviviis, in quibus laetitiae insidiatur ira, ab 
huius modi dictis facessas et magis quaestiones convivales vel proponas vel 
ipse dissolvas.
[‘En consecuencia, aunque exista un solo nombre, sarcasmo, en él se contie-
nen diversos efectos. Por ello, entre los lacedemonios, dentro de las demás 
instituciones de su regulada vida, Licurgo estableció este tipo de ejercicio: 
que los jóvenes aprendieran no sólo a pronunciar sarcasmos, sino también 
a soportar los pronunciados por los demás contra ellos, y, si alguno de ellos 
hubiese caído en la indignación por tales palabras, no se le permitía pronun-
ciar posteriormente otro contra su oponente. Por consiguiente, cuando veas, 
mi querido Avieno –pues ha de establecerse que tu juventud es tan dócil que 
presiente lo que debe aprenderse–, cuando veas, digo, que es ambiguo todo 
tipo de sarcasmo, te persuado a que en los banquetes, en los que la ira tiende 
una emboscada a la alegría, te alejes de frases de este tipo y, o propongas más 
cuestiones convivales, o tu mismo las resuelvas’].

Conclusiones

Macrobio concibe Saturnales como la obra esencial en el aprendizaje de su 
hijo. Para ello, no ha de ser original, sino que, como el mismo afirma, recopila 
los saberes esenciales, los acumula y organiza, al objeto de que puedan recupe-
rarse y utilizarse con facilidad; no olvida, no obstante, que deben incorporarse 
al bagaje personal, al ingenium, y no se trata sólo de memoria (Sat. I carta 7). 
Atendiendo a los pasajes que se dirigen a la palabra y al discurso, hemos obser-
vado el modo en el que Macrobio expone sus argumentos. Éste se fundamenta 
esencialmente en la exposición de exempla y su correspondiente exégesis. Para 
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la selección de éstos, además de las razones culturales como representante 
máximo del paganismo romano que ya hemos apuntado, la obra virgiliana 
constituye la piedra angular de todo el entramado: de este modo ésta adquiere 
relevancia, pero, asimismo, en la medida en que se trata de una obra que se 
ha de conocer en toda su profundidad, se convierte igualmente en un recurso 
memorístico a partir del que recordar los contenidos teóricos que ilustran. Así 
sucede en la novedosa teoría de los cuatro estilos de elocuencia e igualmente 
en el desarrollo exhaustivo de la técnica para construir una oratio pathetica.

Sin salir del discurso, la atención a los modos de interrogar y acusar en el 
banquete no reflejan con tanta claridad ese patrón. Su posición en la obra exige 
otro tipo de tratamiento más suave y entretenido –son los asuntos “frívolos” de 
la sobremesa tras los postres–; por ello, más que exempla Macrobio colecciona 
anécdotas que arrojan luz sobre las recomendaciones que realiza. Son recetas 
para una vida educada en sociedad.

Finalmente, los aspectos de gramática, con el detalle de la atención a los 
arcaísmos, ha ofrecido una visión del eclecticismo que caracteriza la obra 
de Macrobio. A fin de cuentas la conclusión que se extrae no es otra que el 
reconocimiento de que la analogía y la anomalía (especialmente referida a los 
arcaísmos) comparten espacios en el uso de los hablantes, hasta el punto de que 
no es posible quedarse sólo en uno de los dos extremos. Como buen profesor, 
como autor mediterráneo, la solución siempre se encuentra en la línea media.
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