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Ejercicios retóricos y sofística literaria

José Luis Martínez Amaro
Universidad de Brasilia 

Resumen: El trabajo propone como hipótesis una sofística literaria vigente en los Siglos 
de Oro debido a la utilización de los tratados de los griegos menores, Teón, Aftonio y 
Hermógenes. Esta sofística debe ser leída dentro de una historia sofística, diferente a la 
historia filosófica organizada a partir de Platón y Aristóteles. Se propone una lectura del 
Quijote de la mancha como ejemplo de la práctica del sofista.
Palabras clave: Ejercicios retóricos; Sofística; Quijote; Epidíctico.

I. El trabajo que estás por leer, estimado lector, es un ejercicio de especulación teórica, 
o lo que Charles Peirce llama de abducción. El supuesto que sostiene es que la perma-
nencia de los ejercicios retóricos, los progymnasmata de Teón, Aftonio y Hermógenes 
en las letras auriseculares habilita leer los usos del epidíctico como parte de una sofís-
tica literaria. Si el sofista es aquel que propone el argumento menor para dar la vuelta, 
con fuerza para la paradoja, el Quijote de Miguel de Cervantes sirve de ejemplo de 
cómo leer lo literario a partir del género epidíctico. Mi hipótesis tiene intenciones his-
toriográficas, propongo que pensemos una díada que data entre el siglo iv o v, entre dos 
términos: sofística y filosofía y dos nombres: Górgias y Platón. Habría entonces una 
mirada gorgiana y una mirada platónica para construir una historia de la filosofía y de 
la literatura. Hay disparidad en la recepción de estos nombres ya que Gorgias aparece 
como la fuerza de la palabra y del discurso, de la acción, y Platón, en cambio, establece 
un método para llegar a la verdad, que está siempre antes y después de la performance. 
Aquí me interesa el linaje de lo menor que continua en lo discontinuo, nombres como 
el de Isócrates, los cínicos y los escépticos. Retórica contra filosofía, o sofística frente 
a filosofía, depende de cómo nos coloquemos en esta discusión será cómo entramos en 
el Siglo de Oro. Leído filosóficamente, platónicamente, el Siglo de Oro muestra verda-
des, permite decir que el Quijote de la mancha es un libro escrito contra los libros de 
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caballería, que el arte de hacer comedias es un texto de crítica literaria y que el señor 
barroco de Lezama Lima es una categoría historiográfica. Estas verdades son frutos de 
la filología, pero parecen establecer lo que Alan de Libera llama “de tutela narrativa” 
que ordena y sobredetermina maneras de leer. ¿Qué tiene que ver eso de la sofística o 
de los sofistas?, algunos colegas dicen que solo existe lo que nombramos. Hablamos de 
una heterogénea muta de profesores del siglo iv y v, que se hacía pagar por sus clases al 
punto de convertirse en competencia y blanco de las inficionadas saetas de Platón por 
tener como práctica el adaptar su discurso para seducir al público, en lugar de buscar 
y enseñar la verdad. Cito dos libros en castellano contrarios a mi posición. Heinrich 
Merkl (2011) publicó Cervantes anti-sofista. En el sostiene que el Quijote cervantino 
es un libro anti-sofista, ya que Cervantes habría leído a los sofistas a través de Platón, 
por lo que su posición sería la de repudio a la sofística por defender una verdad del 
realismo. El problema del punto de vista de Merkl es que comienza con una petición 
de principios difícil de aceptar, y es que solo propone el punto de vista de Platón, del 
cual Cervantes sería un mero amplificador. El resultado de su investigación está en el 
principio. No hay postura pacífica al respecto. El segundo ejemplo es La invención 
de los sofistas de Gerardo Ramirez Vidal (2017) quien sostiene que no existen, nunca 
existieron, los sofistas, son una invención de Platón, aunque reconoce la posibilidad 
de una historia sofística de la sofística. Ambos forman parte de una historia filosófica.

II. Los progymnasmata, ejercicios retóricos o ejercicios preparatorios para los es-
tudiantes que luego pasarían a la declamación (Reche Martinez, 1991) circulaban en 
versiones latinas, como la de Rodolfo Agrícola y castellana, como la de Francisco 
Escobar. Entre los ejercicios propuestos, fábula, relato, sentencia, refutación, enco-
mio, vituperio, comparación, básicos para la formación del orador del siglo ii y iii con 
una eficacia didáctica que los hace vigentes en el Siglo de Oro como lo atestiguan las 
sucesivas ediciones de Menandro, Teón, Aftonio y Hermógenes, en los manuales de 
retórica literaria que eran de uso de todo estudiante de letras, un corpus que desde la 
crítica ha sido dejado de lado por repetitivo y falto de originalidad. Quizá esto ocurra 
porque la crítica se ha centrado en la sistematización aristotélica de la retórica que, 
como se sabe, coloca el epidíctico en un lugar accesorio entre los géneros. Propongo 
que estos tratados deben de ser leídos fuera del linaje aristotélico porque forman parte 
del corpus de la llamada segunda sofística, deben de ser leídos dentro de una historia 
sofística y no dentro de una historia filosófica como la platónica. Menor para Aristóte-
les, el epidíctico desde la sofística es lo mayor, pues es el género donde la atención cae 
sobre el orador, donde se pone a prueba en el acto la eficacia del estilo. 
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Los ejercicios preparatorios, con su multitud de reglas y clichés que permiten hacer 
un encomio, una descripción, son prueba de que había una retórica literaria que era 
memorizada como tópico para una aplicación práctica. Pasado que funciona como un 
futuro ya que no es repetición y a cada actualización se establecen diferencias, como 
dice Teón (62, 56) para los que quieren pintar no les sirve de nada observar las obras 
de los otros si no se no se ejercitan ellos mismos, se supone que quien los hace propone 
nuevos ejercicios, cambiando y mezclando estilos y temas. 

III. Como se trata de materia antigua es difícil decir algo nuevo. Ya hace cincuenta 
años que en una nota al pie de página Asensio se refiere a la relación del entremés 
con los ejercicios escolares. Una nota del Intinerario del Entremés (II, 5) se refiere 
a la relación entre el entremés con los ejercicios escolares, citando como ejemplo al 
Pinciano. La cita se refiere a la edición de Muñoz Peña, aquí utilizo la de José Rico 
Verdú. Asensio se refiere al capítulo 9 de su Philosophia antigua poética, dedicado a 
la comedia donde dice: “De la arte de bien decir puede tomar la suya el cómico para 
hacer reír, de la oratoria materia que es la cuestión, tomará el poeta cómico lugar para 
su risa” (Pinciano, 1998: 396).

Asensio asume que la oratoria es la base de los géneros, que sabemos, hacen cir-
cular los argumentos, que las hipótesis judiciales también aparecen en el deliberativo 
y en el demostrativo y este deslizamiento de argumentos entre géneros tiene conse-
cuencias para la crítica. Al final de la nota Asensio se refiere al popular manualito de 
Aftonio, progymnasmata, ejercicios preliminares, y concluye que valdría la pena estu-
diar la relación entre los entrenamientos escolásticos y la escena primitiva. Cincuenta 
años después, la bibliografía sobre el tema es oceánica. Desde el reciente Manual de 
rhétorique de Pierre Michon (2018) a los trabajos de Victoria Pineda (1994) Elena 
Artaza (1997) Violeta Pérez Custodio (2003) y Luisa Lopez Grigera (1994; 2007) 
señalan la fuerza creciente de esa intuición. Quiero aprovechar la cita de Pinciano que 
resalta Asensio para detenerme y observar el otro lado, el de la historia filosófica de 
la literatura. Dos momentos de la crítica que trabaja dentro de una historia filosófica 
de la literatura. Sanford Shepard (1962) en su libro sobre el Pinciano propone un Cer-
vantes aristotélico, lo lee dentro de una historia filosófica: “[…]Cervantes secunda los 
preceptos fundamentales del aristotélico Pinciano, elaborador de lo que parece una 
pragmática literaria, producto de conclusiones lógicas basadas en la observación del 
fenómeno literario” (Shepard, 1962: 212).

Shepard acierta y se equivoca. Acierta no por el supuesto aristotelismo de el Pincia-
no, lo que nos llevaría a leer su filosofía como un suplemento, sino por algo que deja 
fuera de su análisis: la red de textos de la que el Pinciano forma parte, un mapa que ha 
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sido trazado entre otros por los trabajos de Begoña López Bueno y Lara Garrido. Si 
establecemos relaciones entre el estilo del tratado y el de la novela dentro de un mapa 
de estilos, habría que colocar en los estilos altos al de Imitatione de Fox Morcillo, o 
El cisne de Apolo, o El jardín de la elocuencia. Ciertamente a Pinciano habría que 
colocarlo junto a los tratados que están escritos en estilos medios y bajos, como el de 
Pedro Salinas. Es la relación entre los estilos practicados en la novela y los practicados 
en el tratado lo que vuelve inteligible ambos objetos, no el aparente aristotelismo que 
parece determinarlos. Señalemos también cómo al continuo histórico le cuesta pensar 
la mezcla, ya que la historia progresiva le hace titubear, como en el caso de Rico Verdú, 
que trata de colocar al Pinciano en un lugar que cuesta fijar:

[…] La Philosophia Antigua Poética aparece al final de la etapa manierista, cuando ya 
el barroco empieza a mostrarse, aunque si consideramos el manierismo como un estilo 
anticlásico, tendríamos que clasificarlo dentro de un clasicismo tardío y por tanto anti-
manierista, o dentro de un barroco en el que lo que interesa es la imitación de la realidad; 
pero sin menospreciar la erudición poética (Rico Verdú, 1988: xx).

En lugar de seguir este camino donde Cervantes aparece sobredeterminado por el 
aristotelismo, propongo un Pinciano retórico junto a un Quijote retórico, dentro de una 
historia sofística de la literatura que piensa fuera del aparato platónico-aristotélico. 
Aquí es donde vuelven los tratados de los llamados griegos menores, Teón, Aftonio, 
Hermógenes, Menandro, en lo que se ha convenido llamar de segunda sofística. En 
Aristóteles tenemos la eficacia de la descripción de un mecanismo, aquí tenemos una 
práctica que no es mera repetición ya que a cada actualización establece una diferen-
cia. Entre los ejercicios propuestos está la creación de la fábula, que procede de los 
poetas y es común a los oradores, dice Aftonio, como lo va a repetir el Pinciano como 
lo señala Asensio. Veamos entonces cómo el relato, la sentencia, la refutación, el en-
comio, el vituperio, la comparación permiten leer lo discursivo antes que lo literario. 
Propongo, siguiendo la observación de Asensio, leer en algunos fragmentos de premi-
sas que aparecen en estos tratados. 

IV. Empecemos con el capítulo seis, (I) el del donoso escrutinio. Recordemos que 
aquí los libros son los autores del daño. Podríamos leerlo como un ejercicio de lugar 
común, que trata del encomio o vituperio. Hermógenes (15: 188) señala que tanto los 
vituperios como los encomios proceden por los mismos lugares de argumentación. 
Teón (106, 119) dice que debe ser una composición amplificadora de un hecho reco-
nocido. En este caso el elogio y el vituperio de los libros. Recordemos que el primer 
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libro que Maese Nicolás le alcanza al cura, este lo reconoce como el primero de la 
serie impreso en España. Al argumento de que debe ser quemado por ser el primero de 
una secta, se le contrapone que justamente por ser el primero de una secta debe ser el 
más perfecto y se le debe perdonar. Los diálogos que deberían orientarse al vituperio 
se deslizan hacia el elogio. Cuando de los estantes aparece el Palmerín de Inglaterra, 
debe ser protegido por excelente, o la saga de Don Belianís, que no debe dejar de ser 
leída, conformando el acto de condena de una biblioteca en una alabanza de los pri-
meros y mejores libros. El fuego como fármaco contra la literatura se desliza hacia la 
alabanza de un canon, hecho de los primeros libros, los que sirven de ejemplo para ser 
emulados de manera que el fuego purificador se asemeja al entusiasmo que producen 
los títulos citados.

Otro ejercicio de lugar común es el de la comparación. Dice Aftonio (10, 31) que 
una comparación es una composición opositiva que deduce por contraste un mayor 
grado de importancia para el objeto comparado, lo que podríamos aplicar a la tópica 
de las armas y letras. Según el decoro las letras deben mostrar que las armas son supe-
riores, por eso el recurso es lo patético: el soldado paga más rápido con su vida que el 
letrado. Entre saber pelear o saber hacer un poema la conjunción lo suma en una cifra, 
como en el capítulo (XXII, II) ser un Cid en las armas y un Cicerón en la elocuencia. 
Ocurre que en el libro primero sostiene una postura más dilemática, por ejemplo, en el 
XXXVII, I. “[…]Quítenseme delante los que dijeren que las letras hacen ventaja a las 
armas; que les diré, y que sean quien fueren, que no saben lo que dicen” (266)

La paz como verdadero fin de la guerra la eleva en relación a las letras, lo que no 
quita que en el (XVI, II) haya elogiado la poesía en romance, recordando que Homero 
no escribió en latín… y la poesía: “[…] Es una doncella tierna y de poca edad, no se 
ha de dejar tratar de los truhanes y del ignorante vulgo” (1016).

Aquel que bien la tratare “[…] será famoso y estimado su nombre en todas las 
naciones políticas del mundo” (1017). Es posible entonces alcanzar la fama tanto por 
las armas como por las letras. Entre la variedad de los elogios está el paradójico, que 
puede abarcar lo sublime y lo insignificante, como el ethos de un mosquito o la per-
fección estelar de una calva. La posibilidad de insultar elogiando o elogiar insultando 
muestra que desde el punto de vista de la epideixis los lugares cambian de acuerdo a 
la situación, como vemos en el capítulo (XIII, II) donde Sancho Panza conversa con 
otro escudero. Se habla del oficio escuderil y las promesas de premios convertidos en 
ínsulas, la charla avanza en los afectos y se llega a los hijos. Sancho Panza elogia a su 
hija: “[…] Es tan grande como una lanza y tan fresca como una mañana de abril”, A lo 
que el amigo responde: “Oh hideputa, puta y que rejo debe tener la bellaca”. Sancho 
Panza reacciona ofendido a lo que el escudero explica, “[…] nada de eso. Que mal 
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se le entiende a vuestra merced de achaque de alabanza” (982). Explicándole que el 
vulgo usa hideputa, y que bien que lo que haya hecho, y aquello que parece vituperio 
es alabanza notable.

Dos últimos ejemplos. En el primer prólogo el amigo discreto dice: “[…] vuestro 
libro… es una invectiva contra los libros de caballería”, autorizando narrador y géne-
ro: “[…] llevad la mira puesta a derribar la máquina mal fundada destos caballerescos 
libros, aborrecidos de tantos y alabados de muchos más”.

En este prólogo se construye una retórica de la recepción ambivalente ya que el 
público al que está destinado no es de una sola pieza, hay quienes se aborrecen y otros 
que los alaban. Si hay en el auditorio al que se quiere ofrecer un deleite, un entreteni-
miento, no una instrucción, una opinión dividida, se deben tomar algunas precaucio-
nes, pensando en la variedad de los juicios. Para ello pide una prosa llana, un estilo 
medio que pueda subir y bajar de acuerdo con la situación, y pide no oscurecer los 
conceptos y en esa claridad discreta aparece la teoría horaciana de las distancias, el ut 
pictura poiesis en relación con los afectos que pretende mover en el público. Plutarco 
señala que el poeta defiende ora una causa ora la ataca a lo largo del poema, para darle 
variedad a su tema por lo que se deben de tener en cuenta los afectos del público y 
prever las distancias y sus efectos: 

“Procurad también que leyendo vuestra historia el melancólico se mueva a risa, el risue-
ño la acreciente, el simple no se enfade, el discreto se admire de la invención, el grave 
no la desprecie, ni el prudente deje de alabarla” (185).

Los tres efectos básicos de la retórica que todo estudiante, no solo para los que van 
a ser oradores, sino también para poetas, prosistas o cualesquiera otros que deseen 
hacer uso de la habilidad oratoria, como dice Teón (71, 69) “son los cimientos de toda 
la tipología de los discursos”.

V. Conclusiones

Estimado lector, he tratado de ser más sintético que analítico para ofrecerte rela-
ciones entre los ejercicios escolares o progymnasmata básicos para la formación del 
orador del siglo ii y iii y la sofística y el Quijote. He tratado de volverlos vigentes, ya 
que tienen una eficacia didáctica en los Siglos de Oro como lo atestiguan las sucesivas 
ediciones de Menandro, Teón, Aftonio y Hermógenes, en los manuales de retórica 
literaria que eran de uso de los estudiantes de letras, tratados griegos que circulaban 
escritos en latín y en español. Vigencia que llega al presente, si tenemos en cuenta la 
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edición en latín y español de Alfonso Torres en Madrid en el 2003. Que este corpus 
haya sido dejado de lado por repetitivo y falto de originalidad se debe a una crítica que 
se ha centrado en la sistematización aristotélica de la retórica que como se sabe, coloca 
el epidíctico en un lugar accesorio entre los géneros. Se ha propuesto que estos tratados 
deben ser leídos fuera del linaje aristotélico porque forman parte del corpus de la lla-
mada segunda sofística, deben de ser leídos dentro de una historia sofística y no dentro 
de una historia filosófica como la platónica. Menor para Aristóteles, el epidíctico desde 
la sofística es mayor, pues es el género donde la atención cae sobre el orador, donde 
se pone a prueba en el acto la eficacia del estilo. El trabajo parte de la oposición entre 
sofística y filosofía. Del lado de la filosofía Platón, Aristóteles, un linaje de prestigio, 
la del continuo que llega a Hegel y Kant, en una narrativa que conocemos como la de 
una historia filosófica de la filosofía que produce una historia filosófica de la literatura. 
Del lado de la sofística el linaje puede empezar en Gorgias, en Protágoras, una primera 
sofística. Del lado de la filosofía la retórica es un accesorio. Del lado de la sofística la 
filosofía es accesoria. Si tenemos en cuenta la temporalidad de estos materiales y de su 
circulación en los Siglos de Oro podemos hacer otro mapa, donde lo literario tiene una 
base escolar; es una práctica, todavía no ha llegado el genio kantiano que sabe hacer 
la obra, pero no explicarla. Leer el Quijote a partir de los ejercicios retóricos permite 
pensarlo en otra temporalidad que la del continuo histórico, volviendo el Siglo de Oro 
un campo agonístico de discursos. Teón (55, 61) señala que para hacer un encomio o 
un vituperio se hace una hipótesis encomiástica. Aquí se propone un futuro posible en 
el siglo cuarto o quinto, donde el elogio y el vituperio se articulan en el género epidíc-
tico sirviendo de matriz para lo que luego llamaremos literatura, historia, didáctica.
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manifiestos y textos programáticos, Madrid, Cátedra.
Shepard, Sanford (1962), El Pinciano y las teorías literarias del Siglo de Oro, Madrid, 

Gredos.
Torres, Alfonso (2003), Ejercicios retóricos, Violeta Pérez Custodio (ed.), Alcañiz-Ma-

drid, Palmyrenvs.
VVAA. (1991), Ejercicios de retórica, Teón, Hermógenes, Aftonio, Madrid, Gredos.



De mi patria y de mí mismo salgo

Actas del X Congreso Internacional 
de la Asociación de Cervantistas

(Madrid, 3-7 de septiembre de 2015)

Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Filología

Comité Local Organizador

Presidente
José Manuel Lucía Megías

Secretario-Tesorero
Aurelio Vargas Díaz-Toledo

Miembros del Comité Local Organizador
Esther Borrego Gutiérrez

Álvaro Bustos
Isabel Colón

José Ignacio Díez
Manuel Fernández Nieto

Antonio Garrido
Javier Huerta
Julio Vélez

Comité Científico
Alexia Dotras

Ruth Fine
Steven Hutchinson

Kenji Inamoto
Isabel Lozano-Renieblas

José Manuel Martín Morán
Carlos Mata

Vibha Maurya
José Montero Reguera

Jasna Stojanović
María Stoppen

Bénédicte Torres
Juan Diego Vila

Alicia Villar Lecumberri

       



ISBN 978-84-16978-00-7
INSTITUTO UNIVERSITARIO  
DE INVESTIGACIÓN  
MIGUEL DE CERVANTES

ISBN 978-84-18979-67-5

U
AH

De mi patria y de mí mismo salgo recoge los trabajos del X 
Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas, 
que tuvo lugar en la Facultad de Filología de la Universi-
dad Complutense de Madrid entre los días 3 y 7 de sep-
tiembre del año 2018. En estos cerca de setenta estudios 
los lectores pueden encontrar nuevas perspectivas tanto 
sobre la biografía de Cervantes como sobre su influencia 
en la literatura mundial. El cine, el arte, el teatro actual, el 
cervantismo en Hispanoamérica, el debate sobre el lugar 
de la Mancha, los personajes y los lectores cervantinos, 
la sociedad de la época y la recepción de Cervantes a lo 
largo y ancho del mundo son los temas que más espacio 
ocupan en un volumen que pretende convertirse en un 
referente de los estudios cervantinos.  

U
AH

D
e 

m
i p

at
ri

a 
y 

de
 m

í m
is

m
o 

sa
lg

o
D

an
ie

l M
ig

ue
lá

ñe
z 

 y
 A

ur
el

io
 V

ar
ga

s 
D

ía
z-

To
le

do
 (

ed
s.

)

Daniel Migueláñez  

Aurelio Vargas Díaz-Toledo (eds.)

De mi patria y de mí mismo salgo




