
Sobre los sublime de Pseudo-Longino 

SOBRE LOS SUBLIME DE PSEUDO-LONGINO1 

1. DE SUBLIME 1.3-1.4 

Ahora, al escribirte a ti, queridísimo, con tu conocimiento de todos los estudios 

liberales, casi me siento también dispensado de explicar con detalle que lo sublime es 

como una elevación y una excelencia en el lenguaje, y que los grandes poetas y 

prosistas de esta forma y no de otra alcanzaron los más altos honores y vistieron su 

fama con la inmortalidad. Pues el lenguaje sublime conduce a los que lo escuchan no 

a la persuasión, sino al éxtasis. Ya que en todas partes lo maravilloso, que va 

acompañado de asombro, es siempre superior a la persuasión y a lo que sólo es 

agradable. Pero si la acción de persuadir depende la mayoría de las veces de nosotros, 

las cualidades de lo sublime, sin embargo, que proporcionan un poder y una fuerza 

invencible al discurso, dominan por entero al oyente. La experiencia en la invención, 

la habilidad en el orden y en la disposición del material no se hacen patentes ni por 

uno ni por dos pasajes, sino que las vemos emerger con esfuerzo del tejido total del 

discurso. Lo sublime, usado en el momento oportuno, pulveriza como el rayo todas 

las cosas y muestra en un abrir y cerrar de ojos y en su totalidad los poderes del 

orador. Éstas, pues, según creo, y otras consideraciones parecidas podrías sugerir tú, 

queridísimo Terenciano, por tu propia experiencia. 

2. DE SUBLIME 3.1-3.5 

Estas expresiones: los tentáculos de fuego, vomitar contra el cielo y hacer 

flautista a Bóreas y todo lo que sigue, no son trágicas, sino una parodia de lo trágico. 

El resultado es que, lejos de impresionar, todo esto se ve oscurecido por la expresión 

y confuso por las imágenes visuales; y, si examinas cada una de estas expresiones a la 

luz del día, verás cómo poco a poco dejan de ser temibles para convertirse en 

despreciables. Y si en la tragedia, que es por naturaleza un género pomposo y que 

admite recargamiento, la hinchazón inoportuna es, sin embargo, imperdonable, 

difícilmente se adaptaría ella, creo yo, a la expresión de la realidad. Así son ridículas 

las expresiones de Gorgias de Leontinos cuando escribe: «Jerjes, el Zeus de los 

Persas» y «buitres, tumbas vivientes», y algunos pasajes de Calístenes, que son 
                                                 

1 Traducción de García López (1979). 
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pomposos pero no sublimes, y aún más algunos de Clitarco, escritor superficial que, 

por usar una expresión de Sófocles, sopla 

en flautas pequeñísimas, pero a pleno pulmón. 

Hay ejemplos parecidos de Anfícrates, Hegesias y Matris. Pues, con frecuencia, 

cuando se creen estar inspirados, no están poseídos en realidad de un furor báquico, 

sino que juegan como niños. Parece, en general, que la hinchazón es uno de los vicios 

más difíciles de evitar. Por naturaleza todos los que buscan la grandeza, al querer huir 

del reproche de debilidad y aridez de estilo, van a dar, yo no sé cómo, en este vicio, 

convencidos de aquello de que fallar en lo grande es, no obstante, un error noble. 

Pero la hinchazón, tanto en el cuerpo como en el lenguaje, es mala, superflua e irreal, 

y nos conduce muchas veces a la situación opuesta, porque nada hay, se dice, más 

seco que un hidrópico. Mientras que la hinchazón desea elevarse por encima de lo 

sublime, la puerilidad es lo más directamente opuesto a la grandeza; es en todos los 

sentidos baja y mezquina y, en realidad, el vicio más innoble. ¿Qué es, entonces, la 

puerilidad? ¿No está claro que es una forma de pensar académica, que por su cuidado 

excesivo desemboca en frialdad? En este defecto caen aquellos que buscan lo raro y 

artificial y, sobre todo, agradable, pero encallan en un estilo chillón y afectado. Junto 

a éstos existe un tercer tipo de vicio, que se halla en los pasajes de fuerte patetismo, al 

que Teodoro llama falso entusiasmo. Es un patetismo inoportuno y vacío, allí donde 

no es necesario tal patetismo, o desmesurado, donde debía ser moderado. Muchas 

veces, algunos escritores, como embriagados, se dejan llevar de un patetismo que no 

tiene nada que ver con el asunto tratado, [pero] que les es personal y académico. 

Entonces ellos, ante un auditorio indiferente, actúan con torpeza, poniéndose en 

éxtasis ante unos oyentes que no participan de su éxtasis. Pero de lo patético 

hablaremos en otro lugar. 

3. DE SUBLIME 5.1-8.1 

Sin embargo, todas estas faltas innobles crecen en la literatura por un solo 

motivo: por la búsqueda de nuevos pensamientos, que es por lo que nuestra 

generación está más loca. Pues casi de las mismas fuentes nos suelen venir los bienes 

y los males. De ahí que contribuyan al éxito de nuestros escritos la belleza del estilo, 

el lenguaje sublime y, yo añadiría a éstos, todo lo que es agradable; y las mismas 

cosas son el origen y la causa tanto de los triunfos como de los fracasos. Lo mismo se 
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puede decir de los cambios de construcción, de las hipérboles y del uso del plural por 

el singular. Nosotros vamos a mostrar en lo que sigue el peligro que parece encerrar 

todo esto. Por ello es necesario buscar y plantearnos en seguida de qué modo 

podemos evitar los defectos que se mezclan íntimamente con lo sublime. 

Esto es posible, amigo mío, si conseguimos, en primer lugar, hacernos una idea y 

un juicio claros de lo que es en verdad lo sublime. Sin embargo, el objetivo es difícil 

de alcanzar, ya que un juicio literario es el resultado final de una larga experiencia. 

No obstante, diciéndolo con el fin de instruir, no es quizá imposible, a partir de aquí, 

llegar a hacerse una idea correcta sobre el asunto. 

Tú debes saber, queridísimo, que, como en nuestra vida ordinaria, nada hay 

grande si el hecho de despreciarlo aporta grandeza; como las riquezas, los honores, las 

distinciones, las tiranías y todos los otros bienes, a los que va anejo un gran aparato 

teatral externo, no podrían parecer, al menos a los ojos de un hombre sensato, 

superiormente buenas, ya que el despreciarlos no es un bien mediocre —aquellos que 

pueden poseer tales cosas, pero por grandeza de ánimo las desdeñan, son en verdad 

objeto de una admiración mayor que los que las poseen—; por esta misma razón se ha 

de poner gran atención a los pasajes de estilo elevado en poesía y en prosa, para que 

no vaya a ser que sean sólo aparentemente grandiosos, y a eso se añada una casual 

ornamentación, pero se muestren, al ser examinados con detenimiento como vacíos 

solamente, a los que sea más noble despreciar que admirar. Nuestra alma se ve por 

naturaleza transportada en cierto modo por la acción de lo verdaderamente sublime, y, 

adueñándose de ella un cierto orgullo exultante, se llena de alegría y de orgullo, como 

si fuera ella la autora de lo que ha escuchado. Cuando un hombre sensato y versado en 

la literatura oye algo repetidamente y su alma no es transportada hacia pensamientos 

elevados, ni al volver a reflexionar sobre ello tampoco queda en su espíritu más que 

meras palabras, que, si las examinas cuidadosamente, se convierten en algo 

insignificante, entonces se puede decir con toda seguridad que no es algo 

verdaderamente sublime, ya que sólo se conservó mientras era escuchado. Pues, en 

realidad, es grande sólo aquello que proporciona material para nuevas reflexiones y 

hace difícil, más aún imposible, toda oposición y su recuerdo es duradero e indeleble. 

En una palabra, considera hermoso y verdaderamente sublime aquello que agrada 

siempre y a todos. Pues, cuando personas de diferentes costumbres, vidas, aficiones, 

edades y formas de pensar tienen una opinión unánime sobre una misma cosa, 
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entonces este juicio y coincidencia de espíritus tan diversos son una garantía segura e 

indudable en favor de lo que ellos admiran. 

Son, pues, cinco las fuentes, como uno las podría llamar, más productivas de la 

grandeza de estilo. Como base común a estas cinco formas se halla el poder de 

expresión, sin el que no son absolutamente nada. La primera y más importante es el 

talento para concebir grandes pensamientos, como lo hemos definido en nuestro 

trabajo sobre Jenofonte. La segunda es la pasión vehemente y entusiasta. Pero estos 

dos elementos de lo sublime son, en la mayoría de los casos, disposiciones innatas; las 

restantes, por el contrario, son productos de un arte: cierta clase de formación de 

figuras (éstas son de dos clases, figuras de pensamiento y figuras de dicción), y, junto 

a éstas, la noble expresión, a la que pertenecen la elección de palabras y la dicción 

metafórica y artística. La quinta causa de la grandeza de estilo y que en cierra todas 

las anteriores, es la composición digna y elevada. 

4. DE SUBLIME 9.9-9.14 

Un efecto similar fue conseguido por el legislador de los judíos, que no era un 

hombre común, pues comprendió y supo expresar debidamente el poder de la 

divinidad, cuando al principio de sus leyes escribía: «Dios dijo», dice ¿qué?, «Que sea 

la luz». «Y la luz se hizo»; «Que sea la tierra». «Y la tierra se hizo». Espero no 

parecer demasiado molesto, si te cito otro pasaje del poeta, también sobre asuntos 

humanos, para que comprendas cómo acostumbra a tratar la grandeza de los héroes. 

Una oscuridad repentina y una noche impenetrable rodean el combate de los griegos 

ante él. Entonces, Ayante, en su desamparo, dice: 

Padre Zeus, libera tú a los hijos de los Aqueos de la espesa niebla, serena el cielo 

y permítenos ver con los ojos; después, a la luz del sol, haznos perecer. 

La emoción aquí es propia, en verdad, de Ayante, pues no pide vivir (una plegaria 

tal sería demasiado baja para un héroe), sino que, como en las tinieblas, no apropiadas 

para la acción, no podría emplear su valor para ninguna acción noble, indignándose 

por su inercia en el combate, ruega por ello que lo más rápidamente posible sea de 

día, seguro de encontrar, pase lo que pase, un funeral digno de su valor, aun cuando su 

adversario sea Zeus. Aquí Homero sopla impetuoso con el combate y él mismo siente 

lo que está describiendo: 
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Se enfurece como Ares, cuando blande la lanza o como se enfurece el fuego 
devorador sobre las montañas, en la espesura del bosque profundo, y la espuma afluye a 
su boca. 

Sin embargo, a través de la Odisea (pues por múltiples motivos también deben 

ser examinados los pasajes de este poema) demuestra que es propio de un gran genio, 

cuando está ya en su declive, el sentirse atraído en su vejez por los mitos. Está claro, 

por muy diversas causas, que esta obra fue compuesta en segundo lugar, pero, sobre 

todo, por el hecho de que introduce a lo largo de la Odisea, como episodios [de la 

guerra de Troya], los recuerdos de los padecimientos ante Ilión, y, por Zeus, porque 

pone en boca de sus héroes lamentaciones y palabras de piedad, como si fueran 

personas conocidas desde antiguo. En realidad la Odisea no es otra cosa que el 

epílogo de la Ilíada: 

Allí yace el belicoso Ayante y allí Aquiles y allí Patroclo, como consejero, 
comparable a los dioses, y allí mi querido hijo. 

Por esta misma razón, creo que la Ilíada, escrita en la plenitud de su inspiración, 

fue compuesta toda ella desbordante de acción y de lucha, mientras la Odisea es en su 

mayor parte narrativa, lo cual es una señal de vejez. Así, en la Odisea se podría 

comparar a Homero con el sol en su ocaso, del que permanece la grandeza, pero no la 

intensidad. Pues aquí Homero no conserva ya el mismo vigor que en aquellos famosos 

versos sobre Ilión, ni un constante nivel de sublimidad que no admite nunca caídas; ni 

hay tal abundancia de pasiones agolpándose unas sobre las otras, ni los cambios 

repentinos, el realismo y la abundancia de imágenes, tomadas de la vida real. Más 

bien es como el Océano, cuando se repliega sobre sí mismo y fluye tranquilo en torno 

a sus propios límites; sólo aparecen ante nuestros ojos los reflujos de la grandeza de 

Homero y su vagar de aquí para allá en relatos fabulosos e increíbles. Al decir esto, no 

me olvido de las tormentas de la Odisea, ni de la historia del Cíclope y de algunos 

otros episodios, sino que hablo de la vejez, pero de la vejez de un Homero. 

5. DE SUBLIME 10.1-10.3 

Y pasemos ahora a examinar si disponemos aún de otro medio para conceder 

elevación al estilo. Dado que a todo ser le están siempre asociados ciertos elementos 

inherentes a su sustancia, se sigue de ahí que podremos hallar un factor de sublimidad 

en la consistente y apropiada selección de esos elementos y en la posibilidad de 

combinar esos rasgos constituyentes para formar un todo orgánico. Porque un escritor 
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se atrae el interés de sus lectores por la selección de sus temas, otro por la 

acumulación de esos rasgos seleccionados. Y así, por ejemplo, Safo evoca siempre las 

emociones de la pasión amorosa tomándolas de los síntomas que la acompañan en la 

realidad. Y ¿en qué revela su talento poético? Pues en la habilidad con que sabe 

seleccionar y combinar los síntomas más intensos y sorprendentes: 

Me parece igual a los dioses aquel varón que está sentado frente a ti y a tu lado te 

escucha mientras le hablas dulcemente y mientras ríes con amor. Eso, de verdad, ha 

hecho que mi corazón dentro del pecho se turbe, pues si te miro al punto mi voz no 

me obedece mi lengua se queda clavada, un suave fuego corre bajo mi piel, nada veo 

con mis ojos, los oídos me resuenan...brota de mí el sudor, un temblor se apodera de 

mí toda, pálida como la hierba quedo y me parece casi que muero. Pero hay que sufrir 

todas las cosas. 

¿No provoca tu admiración la forma con que Safo solicita, al mismo tiempo, el 

alma, el cuerpo, el oído, la lengua, la vista, la tez, cual si se tratara de cosas que no le 

pertenecen ya y le fueran extrañas; y cómo, sacudida por sensaciones contrarias, 

experimenta a la vez frío y calor, se siente enajenada y dueña de sí -pues o está llena 

de temor o a un paso de la muerte- y todo de tal modo que no parece una sola pasión 

la que exterioriza, sino un cúmulo de ellas? Los enamorados experimentan todos estos 

síntomas; pero la elección de los predominantes, como antes decía, y su combinación 

en un solo cuadro, han conseguido una obra maestra. 

6. DE SUBLIME 13.1-13.4 

Pues muchos son arrastrados por un espíritu extraño, del mismo modo como dice 

la leyenda de la Pitia, que es poseída al acercarse al trípode, donde hay una grieta en 

la tierra, que despide, según se cuenta, un vapor divino; y desde allí, fecundada por un 

poder sobrenatural, al punto profetiza según la inspiración. De esta misma forma se 

escapan de los ingenios de los antiguos hacia las almas de aquellos que los imitan 

como unos efluvios que brotan de las aberturas sagradas. Inspirados por éstos, aun 

aquellos que no son demasiado susceptibles a la inspiración divina, se entusiasman 

con la grandeza de los otros. ¿Fue únicamente Heródoto el escritor más homerizante? 

No; antes de él lo fueron Estesícoro y Arquíloco; pero, mucho más que todos ellos, 

Platón, que de aquel manantial homérico derivó hacia sí un número incalculable de 

riachuelos. Nosotros deberíamos quizá dar algunos ejemplos, si Ammonio y sus 

discípulos, escogiéndolos, no los hubieran escrito en detalle. Tal imitación no es un 
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plagio, sino que es como la copia que uno hace de los caracteres bellos o de las 

esculturas o de otras formas de arte. Y me parece a mí que Platón no hubiera formado 

nunca doctrinas filosóficas tan perfectas y no se hubiera adentrado tan frecuentemente 

en materias y expresiones poéticas, si no hubiera luchado, por Zeus, con toda su alma 

por el primer puesto con Homero, como un atleta joven contra un maestro admirado 

ya desde antiguo, quizá con demasiado ardor y con deseo de romper la lanza; sin 

embargo, esta lucha por la preeminencia no fue inútil, pues, según Hesíodo, «la lucha 

es buena para los mortales». Y, en verdad, la lucha es bella y la corona de la fama la 

más digna de la victoria, cuando incluso el ser vencidos por los antepasados no es una 

deshonra. 

7. DE SUBLIME 17.1-18.2 

No sería justo, amigo mío, que en este lugar pasáramos por alto una de nuestras 

conclusiones. La resumiremos brevemente: las figuras, por naturaleza, se convierten 

de alguna manera en aliadas de lo sublime y, a la vez, reciben de forma admirable su 

ayuda. Yo te diré dónde y cómo. Es motivo peculiar de sospecha el expresarlo todo 

por medio de figuras, y sugiere engaño, astucia, insidia, cuando el discurso va dirigido 

a un juez con poderes absolutos y, sobre todo, a tiranos, reyes, generales [y a todos 

aquellos], que ocupan un cargo elevado. Tal persona, al punto, se irrita, si, como un 

niño tonto, ve que es engañado por las argucias de un orador habilidoso y, tomando el 

engaño como una ofensa personal, a veces, se enfurece todo él como una bestia 

salvaje, y, aún en el caso de que logre dominar su ira, se resiste completamente a 

dejarse persuadir por los argumentos. Por ello la mejor figura es aquella que hace que 

pase desapercibido precisamente esto: que es una figura. Así lo sublime y lo patético 

son una defensa y una ayuda admirables frente a la sospecha que acompaña al uso de 

las figuras, pues el arte falaz, asociado una vez a la belleza y a lo sublime, desaparece 

en adelante y escapa a toda sospecha. Lo que hemos dicho anteriormente es una 

prueba suficiente: «Sí, por los héroes de Maratón». En este caso, ¿cómo oculta el 

orador la figura? Está claro que con su mismo brillo. Pues, así como las luces opacas 

desaparecen bañadas por el sol, de igual manera los artificios de la retórica 

desaparecen completamente al ser rodeados por todas partes por lo grandioso. En la 

pintura sucede quizá algo muy parecido a esto. Pues, aunque se coloquen la sombra y 

la luz en un mismo plano una junto a la otra, no obstante, la luz salta a la vista y no 

sólo se destaca extraordinariamente, sino que también parece que está mucho más 
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cerca. Lo mismo sucede en los discursos. Lo sublime y lo patético calan más hondo 

en nuestras almas y por una afinidad natural y por su brillo se nos muestran siempre 

antes que las figuras y ensombrecen el arte de éstas y lo mantienen igualmente oculto. 

Pero, ¿qué diremos de las preguntas y de las interrogaciones? ¿No es acaso por 

las formas peculiares que adoptan estas figuras por las que se hacen más efectivos y 

enérgicos los discursos? 

«O queréis, contéstame, yendo de aquí para allá, preguntaros los unos a los otros: 
¿sucede algo nuevo?; pues, ¿qué mayor novedad podría suceder que la que un macedonio 
está conquistando Grecia? ¿Está muerto Filipo? No, por Zeus, sólo está enfermo. Mas 
para vosotros, ¿en dónde está la diferencia? Pues en el caso de que a éste le suceda algo, 
vosotros fabricaréis en seguida otro Filipo», 

y después: 

«Vamos a navegar contra Macedonia», dice, «¿dónde desembarcaremos?, 
preguntará alguno. La guerra descubrirá por sí sola los puntos débiles en los asuntos de 
Filipo». 

Si se hubiera expresado el asunto llanamente, hubiera sido en realidad menos 

eficaz. Sin embargo, el tono inspirado y el rápido juego de preguntas y respuestas y el 

modo con que responde a sus propias objeciones, como si contestara a las de otro, 

hizo el discurso, por el empleo de esta figura, no sólo más sublime, sino también más 

convincente. El lenguaje apasionado arrebata más, cuando parece que el orador 

mismo no se hubiera preocupado por ello, sino que lo ha originado la ocasión. Las 

preguntas y las respuestas a uno mismo dan la sensación de un patetismo espontáneo. 

Pues, casi de la misma forma que aquellos que son interrogados por otros, incitados 

por la pregunta inesperada, contestan con vigor y con sólo la verdad, así la figura que 

consiste en preguntas y respuestas hace creer al oyente, engañándolo de este modo, 

que cada uno de los argumentos son fruto de la improvisación y son dichos como tal. 

8. DE SUBLIME 23.1-27.1 

Las figuras llamadas poliptoton, acumulación, cambio y clímax son, como tú 

sabes, de gran efecto y colaboran al ornato, a toda clase de elevación de estilo y a la 

pasión. Mas, ¿cómo? ¿De qué forma los cambios de caso, de tiempo, de persona, de 

número y de género dan a veces más colorido y vivacidad al estilo? Yo digo que, en 

lo que se refiere a los cambios de número, no sólo sirven de ornato todos aquellos que 

según la forma están en singular, pero que al ser examinados se sienten por su 

significado como un plural: 
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Al punto (dice) una multitud incalculable, diseminados a lo largo de la playa 
gritaron: el atún, 

sino que todavía es más digno de tenerse en cuenta que, a veces, ocurre que los 

plurales producen en el oído un efecto más grandilocuente y, por la misma sensación 

de multitud que confiere el número, son más impresionantes. Esto es lo que sucede 

con los versos de Sófocles en el Edipo: 

Oh bodas, bodas, nos engendrasteis y, después de engendrarnos, enviasteis de 
nuevo la misma simiente, y mostrasteis a padres, hermanos e hijos como sangre 
emparentada, a doncellas, esposas, madres y cuantas abominaciones son posibles entre 
los hombres. 

Todas estas cosas tienen un nombre: Edipo, por una parte, y Yocasta por otra, y, 

sin embargo, desbordado el número hacia el plural, multiplicó también las desgracias. 

Hay un mismo uso del plural por el singular en: 

Avanzaron Héctores y Sarpedones, 
y el pasaje platónico sobre los atenienses, que ya citábamos en otro lugar: «Pues 

ni Pélopes, ni Cadmos, ni Egiptos y Dánaos, ni otros muchos, que son bárbaros por 

naturaleza, habitan con nosotros, sino que nosotros griegos auténticos, no mezclados 

con bárbaros, habitamos el país» y lo que sigue. Pues los hechos naturalmente suenan 

más pomposos cuando están colocados los nombres así, unos sobre otros, en grupos. 

No obstante, sólo se puede hacer esto, cuando el asunto permita esa amplificación, 

abundancia, hipérbole o pasión, uno o [los] más de estos procedimientos, pues sería 

demasiado pretencioso colocar campanillas por todas partes. 

Pero también el caso contrario a éste, es decir, el uso del singular por el plural da 

al estilo, a veces, una gran elevación. «Después, todo el Peloponeso se dividió», dice, 

y «cuando Frínico representó su tragedia La toma de Mileto todo [el teatro rompió en 

llanto», en lugar de] «rompieron en llanto los espectadores». El reducir a la unidad las 

partes individuales da a la multitud una figura más corporal. La causa del adorno en 

los dos casos me parece que es la misma. Donde los nombres están en singular 

ponerlos en plural produce una sensación inesperada, y donde están en plural, la 

reunión de una pluralidad en una unidad sonora, por el cambio de los hechos en 

dirección contraria de forma inesperada, produce el mismo efecto. 

Por otra parte, cuando introduces hechos que pertenecen al pasado como si 

ocurrieran aquí y ahora, tú harás del pasaje no una narración, sino una descripción 

viva. «Uno que estaba caído bajo el caballo de Ciro», escribe Jenofonte, «y era 
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pisoteado, hiere al caballo en el vientre con su espada; el animal saltando 

violentamente arroja a Ciro y éste cae». Esto hace la mayoría de las veces Tucídides. 

El cambio de personas es igualmente de gran efecto, y hace que el oyente crea 

muchas veces que se encuentra en medio de los peligros: 

Dirías que incansables e indomables... se enfrentaban en la batalla; con tal coraje 

luchaban. 

Y Arato: 

Que en este mes no te veas rodeado por el mar. 
Casi en los mismos términos se expresa Heródoto: «Desde la ciudad de 

Elefantina navegarás río arriba y después llegarás a una planicie. Una vez que hayas 

recorrido este lugar, subiéndote de nuevo a otro barco, navegarás durante dos días y 

después arribarás a una gran ciudad llamada Méroe». ¿Te das cuenta, compañero, 

cómo adueñándose de tu alma la lleva a través de esos lugares y convierte el oír en un 

contemplar? Todo este tipo de alocuciones dirigidas a las personas mismas sitúan al 

oyente en medio de la acción misma. Y cuando no te diriges a todos, sino a un solo 

oyente: 

Tú no sabrías decir con cuál de los dos estaba el Tidida, 
conseguirás que él, animado por las palabras que se le dirigen, se sienta más 

emocionado, más atento y como un combatiente más. También sucede alguna vez que 

el escritor, cuando está hablando sobre uno de sus personajes, cambie de repente y él 

mismo ocupe el lugar de ese personaje. Una figura de esta clase es una explosión de la 

pasión: 

Héctor ordenaba en alta voz a los troyanos lanzarse contra las naves y abandonar 

los ensangrentados despojos: «al que yo vea que voluntariamente se detiene lejos de 

las naves, yo mismo al punto lo mataré». 

Aquí el poeta se reservó para él mismo, como convenía, la parte narrativa, pero la 

severa amenaza la traslada de repente, sin hacer indicación alguna, a la boca del jefe 

enfurecido. Pues hubiera resultado frío, si hubiera añadido: «Héctor decía esto y 

aquello». 

9. DE SUBLIME 33.1-33.4 

Pues bien, tomemos un escritor realmente puro e irreprochable. ¿Acaso no vale la 

pena preguntarse sobre este mismo punto y de una manera general, si es preferible la 
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grandeza en la poesía y en la prosa, aunque sea defectuosa en algunos momentos, a la 

mediocridad en la perfección, completamente sana y sin faltas? Y otra cosa, por Zeus, 

¿quiénes se deberían llevar la primacía en la literatura, las virtudes más numerosas o 

las más grandes? Estas preguntas son las apropiadas para un examen sobre lo sublime 

y necesitan por entero una respuesta. Yo sé, en todo caso, que las naturalezas más 

excelsas son las menos puras. [La] perfección en cada detalle corre el peligro de la 

vulgaridad, pero en los grandes talentos, como en las grandes fortunas, debe haber 

también algún descuido. Quizá es inevitable que las naturalezas inferiores y 

mediocres, debido a que nunca corren riesgo alguno ni aspiran a lo excelso, sean las 

que menos faltas tengan y las que estén más seguras, pero los grandes genios, por ser 

precisamente grandes, están sujetos al peligro. Sin embargo, tampoco desconozco esta 

segunda ley de que por naturaleza todas las cosas humanas son siempre más 

conocidas por su lado peor, y que el recuerdo de las cosas bellas se borra rápidamente 

de la memoria. También yo he notado no pocas faltas en Homero y en otros grandes 

escritores, sin que de ningún modo me haya alegrado con esos defectos, no obstante, 

éstos son menos errores voluntarios contra la belleza, que descuidos introducidos al 

azar y de manera inconsciente por la negligencia del genio. Yo creo igualmente que 

las grandes virtudes, aunque en todo no mantengan un mismo nivel, obtienen siempre, 

sin embargo, el primer premio y que no se lo deben a otra cosa sino a su propia 

grandeza espiritual. Apolonio, por ejemplo, se mostró como un impecable poeta [en 

las] Argonáuticas y Teócrito es felicísimo en su poesía bucólica, a excepción de 

algunos pasajes extraños al tema. Pero, ¿acaso no preferirías tú ser Homero más que 

Apolonio? Y ¿qué?, ¿es en realidad Eratóstenes en su Erígona (el pequeño poema es 

irreprochable por todo) un poeta más grande que Arquíloco con su abundante e 

incontrolable corriente y ese estallido de inspiración divina, tan difícil de someter a 

reglas de una ley? Y ¿qué?, ¿en poesía lírica, preferirías ser tú Baquílides más que 

Píndaro y en tragedia Ion de Quíos más que Sófocles? Pues los unos no tienen faltas y 

escriben siempre con elegancia y finura, pero Píndaro y Sófocles, a veces, lo abrasan 

todo con su ímpetu, pero también se apagan con frecuencia incomprensiblemente y 

caen en los defectos más desafortunados. Además, ¿cambiaría alguien que estuviera 

en su sano juicio una sola tragedia, el Edipo, por [todas] las tragedias juntas de Ion? 
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