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Introducción y justificación 

La import&'lcia de Marcial en la tradición literaria de la poesía 

epigramática, es indudable. Veamos, como mGestra de su valoración, a dos 

comentaristas que sirven de apoyo a nuestra afirmación: 

Torrens Béjar dice: "su fino espíritu de observación y la agudeza de su 

ingenio, le han hecho un extraordinario cronista del suceso menudo y el mejor 

epigramista de todos los tiempos" (Marcial, 1976, XIII). 

Y Miguel Dol9: "el género literario que escogió Marcial para moldear 

en él su talento, el poeta hispano se lo apropió con tan indiscutible 

exclusividad, que por él quedó fijado y definido el epigrama en la historia 

literaria" (Marcial, 1981, 18). 

La ironía en Marcial ha sido muchas veces centrada en las figuras de 

lenguaje. Dicha ironía, aguzada especialmente en el últin10 verso de sus 

epigramas, convirtió estos poemas en annas de combate, como él mismo 

afirm2, coü complacencia, en varias ocasiones. 
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Los ep1gramali recogidos en el corpv.s son aquellos que 

intencionalmente fustigan la corrupción de la época o los defectos de los 

personajes; es decir, que tienen un trasfondo ético. 

El trabajo plantea probar que, entre !as funciones de la ironía, hay unas 

poco estudiadas tales como la ambigüedad, la inversión de sentido, el 

distanciamiento y las relaciones hablante-lector, en especial el tono, que 

Marcial utiliza como medios irónicos para provocar burla, desprecio u 

oposición hacia las personas o situaciones que ataca. 

Estado de los estudios sobre Marcial y el aspecto satírico 

Se pueden encontrar numerosas obras sobre Marcial en varios idiomas 1• 

Sin embargo, obras que estudien el aspecto de la ironía son inuchísimo 

menos2
. 

Entre los autores que tratan la sátira y lo satírico -además de los que 

tienen obras generales de literatura griega o latina- consultamos a Citroni, 

Hodgart, Hutcheon y M~rtínez Pastor, ya sea en artículos de revistas o -más 

escasamente- en obras dedicadas al tema, como La ironía de Jankelevitch. 

1 Una mirada aí Gnomon: Rechercheergebnis Thesaumseintrage en Internet, rerortó 145 títulos diferentes. 

2 De las 145 obras anteriores, sólo dos hacen referencia directa a Marcial y lo satírico o irónico. 
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Las tres obras localizadas que presentan los Epigramas de Marcial {una 

en castellano, otra en latín y, la última, en latín y francés), no tocan más que 

someramente el aspecto irónico o la función del epigrama dentro de la sátira. 

En cuanto a los recnrsos estudiados en esta memoria, nos encontramos 

con el artículo de Pérez (1983) que propone la ambigüedad como lo general de 

la ironía. Nosotros hemos preferido basarnos en el método lógico para hacer la 

·aproximación a la ambigüedad en Marcial. 

Uno de los recursos preferidos por Marcial -como se demostrará en el 

análisis- es la antítesis o uso de contrarios. Hubo suficiente bibliografía de 

tipo general para estudiar esta figura, mas no específicamente sobre Marcial. 

Para enfrentar el distanciamiento, nos valimos de críticos de siglo XX 

como Pozuelo. También el articulo de Lozano-Pefia-Abril trata este recurso. 

Ninguno de los autores mencionados lo aplica a Marcial. 

Finalmente, para el estudio del tono (y del distanciamiento) fue 

necesario acudir a la teoría de la recepción, especialmente la propuesta por 
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V./olfgang Iser. Este autor tiene numerosas obras. Tan1poco aplica esta teoría a 

Marcial. 

Sátira y epigrama 

Según Hutcheon (1981, p. 144), la sátira es la forma literaria que tiene 

con10 fin corregir ciertos vicios y fallas del comportamiento humano 

ridiculizándolos. En realidad, hay intersecciones entre ironía, sátira y parodia; 

pero, el epigrama tiene más relación con la sátira como veremos más adelante. 

Según Hodgart (1969, p. 115), "la técnica básica del satírico es la 

reducción: la degradación o desvalorización de la víctima mediante el 

rebajamiento de su estatura y dignidad". El satírico trata de reducir a su 

víctima quitándole los apoyos de rango y clase social, como la vestimenta. 

Detrás de ella sólo quedará un mortal (lbíd, p. 118). Generalmente, la sátira 

no toca el tema de la muerte, prefiere dejárselo a las tragedias. 

La parodia se distingue claramente porque pretende adoptar y dominar 

el estilo de otr-0 escritor y reproducirlo con distorsiones ridículas (Ihíd., p. 

122). 
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Hodgart (1969, p. 132) da una definición de sátira que tiene varias 

facetas muy parecidas a la del epigrama, el cual se desarrolla en el capítulo III: 

"La sátira formal es una miscelánea en verso: en un monólogo construido 

libremente, el poeta denuncia diversas clases de vicios y desatinos, y expone 

sus ideales morales contra ellos. El fondo temático no es la vida herofo~ sino 

la cotidiana, que es tratada desde un punto de vista realista. El estilo es 'bajo', 

no empleándose el elevado lenguaje de la épica y de la tragedia, sino palabras 

y frases del habla ordinaria, y su tono tiende a ser conversacional más que 

declamatorio. Los vicios y desatinos están delineados mediante 'personajes·, 

que pueden ser individuales (como en el primitivo libelo) o representativos; y 

el mismo poeta aparece a veces con10 personaje, describiendo algún suceso 

autobiográfico, o hablando a través de una máscara o 'persona' que adopta 

para la ocasión". 

Para Hodgart, la sátira tiene dos formas menores: el aforismo y el 

epigran1a. "El primero se asocia con la sabiduría y con la prosa, el segundo 

con el ingenio y con el verso" (!bíd., p. 150). El aforismo habitualmente 

conlleva una enseñanza moral, es el núcleo filosófico de la sátira. "El 

epigrama, por contraste, se considera en general que es el caparazón verbal 

exterior del aforismo, todo lo más una ocurrencia ·notable sin contenido 
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notable o un mero chiste ( ... ). Como término de crítica Jiterehria, el epigrama 

debe ser definido con más precisión que como una simple ocurrencia ( ... ). 

Supondremos, por tanto, que el epigrama literario, cuando tiene intenciones 

satíricas, quiere decir una poesía muy breve, que busca un solo propósito lo 

tnás eficazmente posibie" (lbíd, p. 158). 

Es así como podemos ver el epigrama como una especie menor o 

reducida de la sátira. 
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CAPÍTULO!: 

MARCO REFERENCIAL 
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l. Marco reforendaJ 

La presente memoria de seminario toma como eje central la ironía y su 

realización en el texto literario clásico lato sensu. Desde esta perspectiva, 

pai1imos del discurso irónico en cuanto '"capacidad de jugar, de volar por Jos 

aires, de hacer malabarismos, con los contenidos, ya sea para recrearlos o para 

negarlos" (Jankelevitch, 1983: p. 17). Sin embargo, lo anterior se refiere al 

discurso irónico en sí, mas no a su mismo fundamento: la ironía. 

¿Qué hemos de entender por 'ironía'? Veamos algunas aproximaciones: 

Para Marchese-Forradellas (1994: p. 221), ironía es "decir algo de tal 

manera que se entienda o se continúe de forma distinta a la que las palabras 

primeras parecen indicar. El lector efectúa una manipulación semántica que le 
.. 

permita descifrar correctainente el mensaje ( ... ). La ironía presupone siempre 

en el destinatario la capacidad de comprender la desviación entre el nivel 

superficial y el nivel profundo de un enunciado". Este proceso se puede 

producir mediante el empleo de una entonación particular del discurso o por el 

contexto. 
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Para Beristáin (1988: p. 271), "la ironía es figura de pens~miento 

porque afecta a la lógica ordinaria de la expresión y es antífrasis continuada 

( ... ). Es un tropo de dicción cuando lo que se invie1te es el sentido de las 

palabras próximas. Consiste en oponer, para burlarse, el significado a la forma 

de las palabras en oraciones, declarando una idea de tal modo que~ por el tono, 

se pueda comprender otra, contraria", o, según Lausberg (1975), la ironía 

consiste en la sustitución de un pensamiento por otro que está en relación de 

oposición. 

Por 'figuras' hemos de entender "fom1as expresivas peculiares que son 

usadas sobre todo por los poetas y, por eso mismo, se consideran como una 

desviación con respecto al lenguaje normal" (Marchese-F orradelas, 1994, p. 

164). 

Para Bousoño (1985, I, pp. 573 y ss.), la ironía cae dentro de los cuatro 

procedin1ientos ya conocidos por la preceptiva tradicional. Éstos son: el 

contraste y la antítesis, la ironía, la reiteración y la gradación ascendente y 

descendente. Según este autor, "la ironía mide en grados negativos lo que se 
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expresa aparentemente en grados positivos" (!bid, p. 581 ), aunque más bien, 

"los grados negativos superan a los positivos" (/bid.). 

Kayser (1992, pp. 148 y s~. ), entre otros, clasifica cuatro tipos de 

figuras: de dicción, de construcción, de palabras y de pensamiento. Dentro de 

las figuras de dicción están la aféresis y la aliteración. Afectan la forma y la 

pronunciación de las palabras. Dentro de las figuras de construcción están la 

elipsis y los pleonasmos. Afectan la sintaxis y la morfosintaxis. Los tropos 

(metáfora, metonimia, sinécdoque) son figuras de palabras. Afectan el sentido 

de las palabras, dándoles una significación opuesta o distinta al sentido literal. 

Finalmente están las figuras de pensamiento corno la ironía y la antítesis, que 

superan el marco lingüístico-textual y afectan la relación lógica que hay entre 

el lenguaje y el referente. 

Cabe destacar la función de esta figura en el ámbito cultural romano, 

donde era partícipe de múltiples valencias tales como ridiculizaciones, burlas, 

ataques e invectivas, en las cuales podernos rastrear elementos de la 

'personalidad' social del latino y, en particular, de la nuestra. Es aplicable aquí 

el pensamiento de Hodgart (1969, p. 131), cuando dice que "la ironía es el 

procedimiento normal para expoli.er la comedia de las pretensiones human.as". 
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Rasgos propios que se reconocen en el fenómeno irónico son, por 

ejemplo, la alienación existente en la intención y en el efecto, :frente a las 

funciones tradicionalmente aceptadas para la literatura En este sentido, hay 

una escisión porque se busca provocar una impresión transforrnadora que 

. produzca un cambio en el receptor. Otro de sus rasgos es el dialogismo que se 

plantea entre lo aparente y lo subyacente, fenómeno entendido como 

distanciamiento discursivo entre las dos voces presentes en el discurso irónico. 

En nuestro marco usaremos con preferencia el articulo de María Pérez 

sobre la ironía (Pérez, 1983 ), que nos pennite ir dando un fondo común a los 

trabajos participantes. 

Para Pérez {1983: p. 155), "la ironía es uno de los recursos que se 

utilizan en ese intento de desacralización y uno de los elementos que hace 

posible analizar los factores que van más allá de la comunicación intelectual 

propiamente dicha. Algunos textos <le diferente índole (literarios, de 

comunicación de ·masas, pictóricos, plásticos, etc.), se estructuran alrededor de 

la ironía como figura o como actitud. Gran parte de la producción crítica y 

contestataria posee un sentido irónico general, y, a menudo, produce la risa e 
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induce a la reflexión, con el propósito de llevar a tma toma de conciencia de la 

realidad". 

La ironía es usad~ por los adversarios que no disponen de medios 

ideológj_cos, para combatir el gobierno o la ideología reina..11te. Es usada para 

mostrar disgusto, burlarse y destruir la ideología y lo que la sostiene (Férez, 

1983: p. 155). 

Según Pérez (1983: p. 156), "existe una serie de términos (imitación, 

parodia, sátira, humor, etc.) que se encuentran a menudo relacionados con la 

ironía, y mezclados con ella son difíciles de clasificar. Todorov define la 

ironía como un punto intem1edio entre la imitación y la parodia; cuando es la 

imitación la que elli~ascara la ironía, se trata ·de un plagio; cuando la imitación 

está llena de ironía, se puede hablar de parodia". 

Cuando la ironía se considera como una forma de elocución (lenguaje 

indirecto), su fenómeno central es la ambigüedad. Se establece una 

contradicción entre el sentido literal y el sentido intencional, y el receptor se 

encuentra dudarido entre dos lecturas o interpretaciones contradictorias (Pérez, 

1983: p. 159). La clave o 1o paradójico de 1a ironía es que ya se use como 
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recurso retórico o se presente como actitud, siempre se manifiesta la 

ambigüedad. 

La nqueza y plasticidad de este recurso de la ironía las vemos 

materializad<t_s a lo largo de los distintos períodos de la civilización roman~ 

especialmente en la época imperial, en la que se circunscriben los tres estudios 

que compondrán nuestro trabajo final. 

Ahora bien, aunque los tres trabajos participarán del marco al que hasta 

aquí. nos hemos referido, el nuestro tocará -además de la ambigüedad

algunos tópicos tales como la inversión de sentido, y la interacción texto

lector, por medio del distanciamiento o enajenación y el tono, cuya teoría se 

desarrollará en el Capítulo IV y, su aplicación, en el Capítulo V. 

Tal como se mostrará más adelante, el método que se seguirá para 

estudiar la ambigüedad será el del análisis lógico fundamentalmente, para la 

inversión de sentido el gramático-sintáctico, y para el distanciamiento y el 

tono aplicaremos el de las interrelaciones autor-lector. 
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CAPÍTULO II: 

REFERENCIAS BIOGRÁFICAS Y 

CONTEXTUALIZACIÓN 
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2. Referencias biográficas y contextualización 

Marco Valerio Marcial nació en Bílbilis (hoy Bámbola), cerca de 

Calatayud, España, un primero de marzo entTe el 38 y el 41 d.C., bajo el 

reinado de Calígula, y falleció, también en España, por el año 104. Después de 

educarse l0calrr1ente, marchó a Roma (a. 64), en el año en que Nerón la 

quemó. Sus paisanos Lucano, Séneca y Quintiliano lo ayudaron a labrar su 

carrera literaria que lo llevó a ser el escritor más e1ninente y prolífico de la . 

Antigüedad en poesía epigramática Le tocaron las sublevaciones que llevaron 

al poder a Galb~ Otón y V itelio, y a la familia Flavia. 

Los Flavios, en especial Domiciano, procuraron devolver a Roma lo que 

era suyo. En el anfiteatro Flavio se celebraron unas fiestas de inauguración 

que Marcial describe en el libro De Spectacu/is con el cual empezó a ganar 

fama. Marcial alaba a Tito por sus dotes organizativas y su deseo de agradar a 

la gente; pero, éste murió al poco tiempo de las fiestas (a. 81). A Tito siguió 

Domiciano, que no fue muy favorecedor de Marcial. 

Para sobrevivir, Marcial decide hacerse escritor audaz y echar "mano de 

la crónica escandalosa" (Marcial, 1976: p. IX). Para ello utiliza el epigrama. 

Sus cualidades de observación le hacen ver todo iipo ·de gentes, virtudes y 
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vicios. "En su despellejar es breve, conciso y eficaz. Así se mete con toda la 

sociedad alta, inedia y baja y en la que no falta el que ambiciona, el que vive 

de sus vicios, el que busca la gloria de la~ letras, el que no se hastía con la 

contemplación de los espectáculos, el que vende su belleza, el que empefía su 

t . , "f]b'd\ e_ocuc10n , l . J· 

Según Dol~, "la .queja por su penuria, su constante mendicidad, no es 

siempre justa, a menudo no deja de ser motivo retórico porque es demasiado 

humorístico. Tito le otorgó el ius trium /iberum; Domiciano ratificó los 

privilegios concedidos por su hermano y afíadió el título honorífico de 

tribunus militum semestris, que elevaba a Marcial al rango de caballero. Con 

estas distinciones, que implicaban exención de impuestos, triple porción de 

trigo, derecho a asientos de honor en el anfiteatro, y hasta el recibo de diez 

vales para vino durante los espectáculos de gala para refocilarse, la 

acongojada existencia del poeta debió de sonreír. Con el final del reinado de 

Domiciano coincide su período de vida más holgada. Hacia el año 94 pudo ya 

reemplazar el tercer piso de su casa de alquiler por una casa propia; pronto 

poseyó mulas, esclavos y, ya con anterioridad, un secretario particular. Sus 

doce libros de Epigramas, publicados desde el afio 86, casi uno por afio, 

consagran su gloria en todo el In1perio romano" (Marcial, 1981: pp. 1 O y 11 ). 
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De vez en cuando Marcial visita a sus amigos y patronos en quintas de 

verano y descansa en la Galia Cisalpina, aunque, de ordinario, en Roma, hace 

lo que los demás: va a las reuniones literarias, a recitales, visita la sociedad 

elegante, va a la~ termas, es cliente de varios patronos. Su carácter ca1nbiante, 

los años, el recuerdo de su patria, y el cambio de gobierno, con Nerva y 

Trajano, lo llevaron a volver a su tierra en el añ0 98, ayudado 

económicamente por Plinio el Joven (/bíd. ). Ya en su pueblo, echa de menos 

Roma. Allí concluyó el libro XII de los Epigramas, animado por sus amigos 

Terencio Prisco y Marcela. Muere a principios del siglo II (c. 104). 

La obra de Marcial se inició con 33 Epigramas, a los cuales llamó Libro 

de espectáculos, como ya habíamos mencionado. Después publicó unas piezas 

breves llamadas Xenia y Apophoreta. En el afio 96 publicó los primeros libros 

de Epigramas y, finalmente, ya en su retiro, el libro XII. 

A continuación veremos el ámbito en que se movió Marcial, para 

escribir sus epigramas. 



21 

Marcial vivió en la época del Imperio de los Julio-Claudios (14-68), en 

Ja guerra civil del 68-69, en la época de los Flavios (70-96) y en ia dei Ilnperio 

humanístico (96-161). Todo ello dentro de la consag¡adapa"t romana (30 a.C.-

161 d.C.). 

El gobierno de Calígula (37-41) fue de "fausto y lujo inútiles~' (García 

Moreno, 1979, 78) e, incluso, el emperador buscó su propio culto. Luego de su 

muerte violenta, le siguió Claudio (41-54), quien se propuso la restauración 

del Estado, humanizó el trato de esclavos y libertos, y desarrolló el tribunal 

imperial. 

A Claudio siguió Nerón (54-68), quien incendió Roma en el año 64. En 

el año 65, se dio la fallida conspiración de Pisón, en la cual algunos amigos de 

Marcial que le ayudaban, se vieron envueltos (Marcial, 1976: p. VIII). 

Vespasiano, uno de los Flavios, sube al trono (70-79), elimina la pompa 

neroniana, pretende la restauración de la paz y seguridad del Imperio. Tito lo 

sucede en un corto período (79-8 l ). 



22 

Domiciano gobernó del año 81 al 96, en forma despótica, desarrolló un 

amplio plan de construcciones públicas y de mecenazgo a ías letras. 

La etapa del in1perio hun1anístico se inicia con Nerva (96-98). Se 

denomina humanístico porque los gobernantes son filósofos o sensibles a la 

filosofia, especialmente al estoicismo (García Moreno, 1979: p. 127). Es un 

período de racionalidad y equilibrio. 

Trajano gobierna de 98 a l 17. "Supo realizar una política 

contemporizadora con todos los grupos sociales influyentes"(lbíd: p. 132). 

Dentro de los logros culturales del período que nos ocupa (de la vida de 

Marcial: 38 a 104 d.C.), el Imperio Romano difundió la cultura helenista por 

las regiones occidentales y septentrionales. 

Thomdike comenta que "la paz interior, la libertad de comunicación, 

comercio, y la residencia entre todas las partes del grandioso imperio, dio 

como resultado que predominara el cosmopolitismo. La vida se volvió más 

confortable y se apreció la libertad y la cultura como nunca se lo había hecho 

hasta eatonces. No había casi nada que llegara a constituir una preocupación, 
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excepto algún ladrón público ocasional, hechizos imaginarios, males 

predichos por los astrólogos, y los eternos problemas de la salud, el sostén 

económico y la vida futura" (Thorndike, 1953: p. 194). Y más adelante: "!os 

escritores griegos y latinos del imperio primitivo, o bien satirizaron la vida 

opuleata de la ciudad de Roma con sus nuevos ricos que una vez habian sido 

esclavos, su hartazgo, y su desprecio de la verdadera enseñanza, o se 

inspiraron en la historia, el arte y la literatura del pasado, a los cuales ellos 

tenían fácil acceso en las bibliotecas públicas y en numerosas copias y 

reproducciones" (!bid: pp. 194 y 195). 

A pesar de la paz, las clases trabajadoras y los esclavos tenían una dura 

existencia. Las manufacturas eran hechas a mano y vendidas directamente por 

quien las hacía. Las tiendas eran pequeñas. "Cada comercio tenía su propia 

calle o barrio, dentro de la ciudad" (!bid.: p.195). Había con1pañías y agencias 

de viajes, teneduría de libros, taquígrafos, baños grandiosos de agua fría, 

caliente, tibia o de vapor; exhibiciones de bestias salvajes, combates de 

gladiadores, la escultura romana llegó a su apogeo. Es también la época de 

Quintiliano, Séneca, Lucano, Tácito y de los dos Plinios. 
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Pero, si hemos de acudir a las noticias diarias y menuda~ de Roma, 

f\.1arcial es uno de los mejores informantes. Como dice Dol~: "sin denuedo 

visible, Marcial se convierte en el reportero asiduo y microscópico del alma 

romana, que presenta en su simple desnudez. Registra todos los ruidos, todos 

los movimientos, todos los arcanos de la ciudad; traza, en todos sus 

pormenores, el horario del ciudadano; no se le escapa secreto de alcoba ni eco 

alguno de la crónica escandalosa. Y una granizada de saetas cae sobre la 

muchedumbre que le rodea y enoja, provocando gemidos, aplausos o 

carcajadas. Abogados, médicos, pedagogos, poetastros, deportistas, 

taberneros, gomosos, tenorios, pederastas, adúlteras, cortesanas; la tacañería 

del potentado y la hun1orística imperturbabilidad del estoico; la historieta 

obscura y el bulo; el nuevo rico y el médico sepulturero: todo y todos hallan 

en la galería de Marcial el eco vigilante e implacable. Y ello, sin 

envilecimiento ni ruindad. Aun sabiendo que estos factores podían constituir 

el éxito de su obra, no intenta dar paso a la maledicencia" (Marcial, 1981: pp. 

18yl9). 

Torrens Béjar nos confim1a lo anterior: "con dentelladas de jabalí, 

muerde al rico tacaño, al glotón, al gomoso, al pederasta, al poeta presuntuoso, 

al parásito, al maestro de escuela, al médico. Reniega ae los pedantes, de los 
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malos barberos, de los olores que se disünulan con perfume, del que conquista 

a fuerza de cargar sus manos con sortijas, de su misma profesión de poeta que 

no le reporta beneficios, de la mísera espórtula, esa cestita de viandas que 

había que ir a buscar, entre z?lameras salutaciones, a casa del patrón cuando 

apenas comienzan a ct'lntar los gallos. Las viejas descocadas y presumidas, son 

de su especial predilección; tampoco se salvan los caprichosos gustadores de 

antigüedades ni el que se guarda las viandas del banquete ai el que se vale de 

mil ardides para robar servilletas ni el captador de herencias" (Marcial~ 1976: 

pp. IX y X). 
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CAPÍTULO 111: 

¿QUÉ ES UN EPIGRAMA? 
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3. ¿Qué es un epigrama? 

Epigrama es un dicho breve, en verso o en prosa, que comenta atinada y 

puntualmente un tópico determinado. Originalmente indicaba "precisan1ente 

una inscripción, en prosa o en verso, comúnmente dedicatoria o fúnebre" 

(Caqtarella, 1972: p. 96) y se hacia en matcriai resistente (piedra, meial, 

cerámica). Se distinguía del epígrafe en que éste tenía diversos significados, 

incluso técnicos. 

Con la inscripción sobre papiro, surgió el epigrama literario, 

"compuesto en base a la ficción ( ... ) de que debía ser grabado" (lbíd ). Uno de 

los más antiguos epigramas es la inscripción pintada en la 'Copa de Néstor', 

hallada en Pitecusa (Isquia, isla de Italia, frente a Nápoles ), y es de alrededor 

del año 790 a.c. 

El epigrama adoptó el dialecto jónico y el dístico elegíaco como forma 

métrica tradicional. Su extensión lo distingue de la elegía, y se hace "erótico, 

descriptivo, realista, conviva!, satírico, fúnebre" (Cantarella, 1972: p. 97), 

hasta frívolo y caprichoso. 
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Para Cantareila, entre varíos estudiosos, la historia del epigrama es casi 

la historia de la literatura griega hasta la época bizantina (lb íd.), aunque su 

perfección la logró en la época helenística. 

Para Lesky (1976: p. J 99), ''!os epigramas dísticos son elegías breves 

que se reducen preferentemente a una pareja de versos y no permiten una 

ampliación más que limitada de esta extensión". El epigrama votivo fúnebre 

más antiguo es del siglo VII a.C., anónimo como, en general, los más 

antiguos. 

La primera antología que nos llegó fue la de Meleagro de Gádara (c. 

100 a.C.), la cual contiene un conjunto de epigramas de poetas helenísticos, 

arcaicos y clásicos, al cual se le denominó Corona (Stéphanos). Cerca del año 

40 d.C., Filipo de Tesalónica hizo una nueva Corona (Cantarella, 1972: p. 98) 

con obras de catorce poetas. Posteriores recopilaciones hicieron Diogeniano 

de Heraclea Póntica (c. 150 d.C.), Rufino (siglo II d.C.), Estratón de Sardes (c. 

150 d.C.), Diógenes Laercio (c. 200 d.C.) y San Gregorio Nacianzeno (329-

390). 
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El epigrama reflorece con Páladas (c. 400); Agacias hace una nueva 

colección en época del emperador Justiniano (527-565), llamada Ciclo o 

Sylloge, cambia el tradicional orden alfabético según las palabras iniciales, 

por el temático, clasificando los epigramas en dedicatorios, descriptivos, 

fúnebres, anecdóticos, satíricos, amatorios y con vi vales (lbid.: p. 99). 

Alrededor del año 900, Constantino Cefala hizo una recopilación que 

fue aprovechada para elaborar, en el año 980, la Antología Palatina, (A.P.), 

llrunada así por la Biblioteca del conde Palatino de Heidelberg, donde se 

encontró -como único manuscrito-- en el año 1600. La A.P. contiene 3. 700 

epigramas de 340 poetas, con cerca de 23. 000 versos, que reunían de quince a 

dieciséis siglos de poesía epigramática. Estaba compuesta de la siguiente 

nianera (lbíd.: p. 99): 

I- Inscripciones cristianas de los siglos IV-X; 

II- Descripción de las estatuas en el Gimnasio Zeuxipo de Constantinopla, 

de Cristodoro de Copto; 

III- Inscripciones extraídas de los bajorrelieves de un ten1plo de Cízico de 

época helenística; 

IV - El libro de los Proemios; 

V - Epigramas amatorios; 



VI- Dedicatorios; 

Vll- Fúnebres; 

VIII- Cristianos; 

IX- Descriptivos; 

X- Sentenciosos y mondes; 

XI- Convivales y satíricos; 

XII- Pederásticos de Estratón y de otros; 

XIII- Epigramas en metros v~os; 

XIV - Aritméticos, enigmáticos, oraculares; 

XV- V arios, incluidos los figurativos; 

XVI- Otros. 
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En 1299, el monje Máximo Planudes, en Constantinopla, concluyó una 

colección de siete libros que llamó Anthologia Planudea. Está ordenada por 

géneros y es menos amplia que la Palatina, con 2.400 epigramas y 15.000 

versos (lbíd.). La primera edición de la Planudea es de 1494, y la de la 

Palatina es de 1772-1776. 

Entre los autores de epigramas, por cierto en proceso de revisión por la 

fuerza de su contenido, tenemos algunos fragmentos de Nos is de Locris (siglo 



31 

VI a.C.), Ánite de Tegea (c. 290 a.C.), Asclepíades de Samos (n. 320 a.C.), 

Posidipo de Pela (n. 310 a.C.), Leónidas de Tarento (actividad poética del 300 

al 275 a.C.), Antípatro de Sidón (n. 170 a.C.), Meleagro de Gádara (130-60 

a.C.). 

En la época fmal helenística y en la imperial tienen particular relevancia 

Filodemo de Gádara (110-30 aC.), Arquía de Antioquía (118-62 a.C.) y 

Antípatro de Tesalónica (40 a. C. al 20 d.C.). Respecto a este último, 

Cantarella afirma que "las cien composiciones aproximadamente, que de él 

tenemos, lo colocan no sólo entre los más fecundos sino también entre los más 

notables poetas de la época, entre aquellos que más contribuyeron a renovar el 

epigrama" (!bid.: p. 113). Otros epigramistas más son Lucilio, el Jove~ que 

vivió en Roma, en época de Nerón, y Estratón de Sardes (c. 150 d.C.). 

En Roma, el epigrama fue adaptado del epigrama helenístico, mas se le 

dio al contenido un giro hacia la conmemoración de gestas cívicas, tanto de 

instituciones como de hombres, y asumió forma de sátira. La materia de este 

tipo de epigrama son los andares de la vida, las debilidades o defectos de las 

instituciones sociales, y la conducta de la humanidad. 
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Gelio (siglo II d.C.) recopila epigramas funerarios de Nevio (270-200 

a.C.), Plauto (254-184 a.C.) y Pacuvio (220-132 a.C.). La ejecución formal de 

los epigramas de los dos primeros muestra conformidad con el estilo poético 

romano de la época arcaica: aliteraciones, figuras etimológicas, políptotes, 

pm-onomasia (Citroni-Montanari, 1991: p. 173). 

Los epigramas latinos más antiguos, verdaderamente auténticos, 

pertenecen a Ennio (239-169 a. C.), quien introdujo en Roma el hexámetro y el 

dístico elegíaco; su epigrama y el estilo del lenguaje, mantienen riqueza de 

aliteraciones y figuras de sonido que les dan monumentalidad (Jbíd.: p. 174), 

característica en su obra. 

La tradición del epigrama continúa con Cayo Lucilio (180-102 a. C.), 

Valerio Edituo, Porcio Lícino y Quinto Lutacio Catulo (c. 150-87 a.C.), 

poetas de runor, que escriben con metáforas, tono patético, recursos retóricos 

como interrogaciones, apóstrofes, repeticiones de palabra y antítesis (Ibíd.: p. 

176). 

La nueva poesía del siglo I a. C., como la de Cayo Valerio Catulo (c. 84-

54 a C.) y sus contemporáneos, hace su ingreso en 1a vida social y en los 
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sucesos mundanos: homenajes a a...~11gos por su obra literaria o por 

acontecimientos galantes, dedicación a personajes, tarjetas que acompañan 

regalos, consuelo por luto o por infelicidad en el amor, invitaciones, 

agradecimientos, etc. (lbíd: p. 177). Todo ello influye en la producción n1enor 

literaria latina. Con Catulo el epigrarna mmme un nuevo significado y un 

nuevo valor: se adentra en la vida privada de manera totalizante; él tiene gusto 

por el juego, la broma, la representación de personajes y hechos curiosos, 

comportamientos singulares; pero, lo fundan1ental no es el hecho narrado, sino 

la reacción que provoca en el poeta, en el oyente, en el lector: diversió~ 

desprecio, curiosidad, simpatía. Una nueva poética que iT1troduce la dimensión 

supjetiva en la literatura latina. 

Antecesores inmediatos a Marcial en el epigrama son Domicio Marso 

(54-4 a.C.), Albinovano Pedone (poeta contemporáneo y amigo de Ovidio) y 

Léntulo Getúlico (c. 26 d.C.). Sólo de Marso han quedado obras, entre ellas 

una colección de epigramas llamada Cicuta (/bid: p. 181 ). 

Marcial (c. 40-104 d.C.) manifiesta siempre una presencia viva de la 

vida romana, entra en la polémica política y personal, en homenajes y 

celebraciones, alegra la vida de relación, retrata la vida sentimental, da espacio 
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a reflexionar sobre lo moral seriamente o en broma$ y escribe, más que para 

una amplio público de lectores (aunque -como él dice- muchos lo leen), para 

un círculo de amigos (Jbíd: p. 148). Los motivos no eran los de la poesía 

tradicional (el amor, la experiencia sentimental individual y la reflexión lírica 

sobre la condición humana), sino los de una poética innovadora (cuestiones 

externas, cotidianas, elementales de la condición humana). 

Hubo reserva, temor y desconfianza por parte de la crítica oficial; pero, 

el éxito dentro del público fue grande: todos se sentían involucrados en ese 

juego descriptivo de la decadencia de los valores humanos, o veían 

involucrados a los demás. Por eso era dificil dejar de leer las obras de Marcial. 

En el fondo no había una acusación directa. 

La publicación de sus Epigramas se decide no por una cuestión 

práctica, pues el autor no pretendía modificar nada, sino por una razón de 

producción literaria, por su valor artístico. 

Marcial no fue preciosista en sus composiciones (al contrario de 

Catulo ), para él, la forma menor es aquella que puede adherir a la 

n1ultiplicidad de los aspectos externos de la vidá, así como es vista 
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concretamente o sentida por los hombres, y la contrapone a la fom1a solemne 

de la poesía mayor, como puede verse en el epigrama IV, 49 analizado más 

adelante (Confiteor: laudant illa, sed ista [epigrammata] legunt.). 

El realismo de JVfarciaJ es ia fuente de inspiración y el éxito de esta 

forma literaria, mezclada a veces en el género tan latino de la sátira, de la cual 

se distingue en cuanto que ésta prescinde de la valoración moral. En muchos 

casos, el epigrama de Marcial no sólo condena abiertan1ente el vicio, sino que 

contrapone, de modo subyacente, jocoso e irónico, un modelo de vida opuesto 

al ostentado, basado en la naturalidad y en la sencillez. El modelo de la vida 

ron1ana contemporánea es así criticado, mientras que, en oposición, la vida 

sencilla del campo es alabada (lbíd.: p. 187), como la de otras épocas más 

virtuosas y autóctonas. 

En su variopinta obra, Marcial toma elementos de otros autores. El 

epigrama cómico se lo debe a Catulo con su forma métrica, la incisividad 

expresiva, un lenguaje a la vez insolente y elegante, gusto por el juego verbal 

y el cuadro cón1ico. De Lucilio toma la argucia de reírse de los defectos físicos 

y de los caracteres sociales, con tendencia a concentrar el efecto cómico al 

final de la composición. Sin embargo, la vivacidad, et calor y la variedad de 
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invención del epigrama cómico parecen ser originales de Marcial. Las 

modalidades de epigramas son numerosísimas: ep1gnu:nas funerarios de 

notable intensidad y delicadeza para personajes ilustres o para personas a su 

cuidado, homenajes a protectores o amigos, ritos públicos o privados, 

reflexiones sobre casos singul3res, evocaciones de personajes o de episodios 

históricos o de actualidad, escenas de la arena que suscitan consideraciones 

morales, epigramas de celebración o adulatorios, tarjetas a amigos, invitados, 

muchachas o señoras, agradecimientos, cartas. En resumen, es un cuadro 

movido, vasto y variado de la vida y de la sociedad de su tiempo (lbíd.: p. 

188). 



3'1 

CAPÍTULO IV: 

FUNCIONES DE LA IRONÍA 
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4. Funciones de la ironía: la ambigüedad en el texto irónico y la inversión 

de sentido. Alienación y distanciamiento en la relación hablante-lector. El 

tono. 

Este capítulo versará sobre vanos de los recursos de la ironía, 

desarrollando sus implicaciones teóricas. 

Todos estos recursos dan a entender lo contrario de lo que se dice, lo 

cual es la esencia de la ironía. 

4.1 La ambigüedad 

La ambigüedad se verá como alteración de la relación directa entre dos 

palabras en el discurso, que motivan un doble sentido en la oración, por los 

distintos sentidos que tienen las palabras. 

Para Pérez Iglesias (1983: p. 158), "en la ironía, a nivel contextual( ... ), 

la ambigüedad existe siempre, pero puede escapar al receptor, según las 

competencias culturales e ideológicas que este posea". 
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En nuestro caso, además de m1 recurso retórico, la ambigüedad resulta 

ser una argumentación que no tiene validez lógica, pero sí un efecto 

psicoiógico. Por ello, será estudiada con un método lógico~ además del 

estilístico. 

Podemos encontrar varios tipos de ambigüedad lógica: 

a) El equívoco: "si confundimos los diferentes significados que puede tener 

una palabra o frase y la usamos dentro del mismo contexto con distintos 

sentidos sin darnos cuenta de ello, entonces la esta1nos usando de manera 

equívoca (Copi, 1971: p. 77); por ejemplo, 'pluma' de ave y 'pluma' para 

escribir. 

b) La anfibología: la anfibología "aparece cuando se argumenta a partir de 

premisas cuya formulación es ambigua debido a su estructura gramatical. 

Un enunciado es anfibológico cuando su significado es confuso debido a la 

manera descuidada o torpe en que sus palabras están combinadas" (Copi, 

1971: pp. 78 y 79). Veamos el siguiente ejemplo: "se venden capas para 

señoras de hule". 
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e) El énfasis: "la manera en que los significados cambian en la falacia del 

énfasis depende de las partes de él que se recalquen o destaquen" (Copi, 

1971: p. 80). Es lo que en periodismo se llama ' amarillismo'. 

d) La composición: es '"el razonar falazmente a partir de las propiedades de 

las partes de un todo, a las propiedades del todo mismo" (Copi, 1971: p. 

82). Sería el caso de afirmar que, como cada miembro de una orquesta es · 

un excelente músico, entonces la orquesta ha de ser excelente. 

e) La división: la división "consiste en argumentar que lo que es cierto de un 

todo debe serlo también de cada una de sus partes" (Copi, 1971: p. 84). El 

ejemplo es el inverso del anterior: afirmar que, como una orquesta es 

excelente, cada uno de sus integrantes debe ser excelente. 

4.2 La inversión de sentido 

V eremos la inversión de sentido en cuanto oposición del sentido por el 

contraste con lo dicho. Puede considerarse un recurso lógico también (Muñoz 

Meany, 1951 ). 
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Para Bousoño {1985: I, p. 574), "existe un contrasie cuando en un 

mismo sintagma se juntan dos términos que se oponen, sea de una manera 

polar, sea de cualquier otTo modo. En la antítesis, en cambio, la oposición ha 

de ser polar"; esto es, hay contraste en la oposición blanco-verde, en cambio 

hay antítesis en la oposición blanco-negro. 

Los contrastes pueden darse no sólo por las palabras, smo por las 

estructuras que se manejan en la obra, tanto sintácticas como semánticas y 

hasta pragmáticas. 

Para Pérez (1983: p. 157), los contrastes provienen de una comparación, 

ya sea entre lo positivo y lo negativo; entre lo que se dice y lo que es; y entre 

lo que es y lo que debería ser. 

La comparación se establecería, entonces (Pérez, 1983: p. 157): 

"--como una contrariedad (una cosa es contraria a la otra), sin 
que esto implique, necesariamente, una valoración positiva o 
--como contraste: la riqueza y la pobreza, lo feo y lo hermoso, 
negativa de los extremos; el poder jerárquico y los 
subordinados; este contraste, en general, conduce a una toma 
de partido y a una valoración; 
--como una contradicción: las palabras contradicen los hechos; 
la imagen no corresponde a lo que se afirma de ella, etc." 
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En reswnen, para Pérez, la ironía, en cuanto figura y actitud, se 

establecería como un tipo de comparación por contradicción, muchas veces 

contrastada. 

4.3 La alienación 

Veremos la alienación en cuanto intención ·efoctiva que produce una 

distancia de lo dicho. 

En este sentido manejaremos más bien el término distanciamiento, en 

vez del de alienación. 

El distanciamiento permite mantener un acercamiento o un alejamiento 

del autor respecto del lector o del oyente. Para Debicki (1976: p. 161), la 

distancia ' ~constituye un efecto alcanzado por algunos recursos del poema". 

V eremos tres tipos de distancia: la distancia psíquica, la distancia 

estética y la distancia externa. 
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La distancia psíquica es la que se da entre el hablante del poema y el 

tema que trata. Cuando se utiliza, el autor puede desarrollar temas sin caer en 

el sentimentalismo o en la altisonancia (Debicki, 1976: p. 162). Los cuadros 

poéticos o las visiones emotivas se pueden modificar por medio de cambios de 

perspectiva, de lenguaje cotidiano, de tono conversacional. 

Se logra esta distancia cuando se evita hacer solemne la poesía, como 

con la parodia o la ironía. Si el hablante del poema asume un tono entusiasta, 

reduce la distancia; si critica el tema, se distancia de él. 

La distancia estética es "la que ocurre entre el lector y la visión que se 

ofrece en el poema" (Debicki, 1976: p. 162). Con frecuencia, si el hablante se 

acerca al tema, el lector asiente; pero, si lo critica, consigue que el lector se 

aleje también. Por eso se dice que una mayor distancia estética produce 

reacciones complejas en el lector. 

Hay un tercer tipo de distancia: "la distancia que existe entre el 

ambiente externo en que se sitúan los hechos del poema, y la realidad externa 

en la que vive el lector" (Debicki, 1976: p. 163). Es la que llamaremos 

distancia externa. Si el ambiente en que se plantea la obra es muy parecido o 
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cercano al nuestro, veremos los hechos como relacionados con nosotros, de lo 

contrario nos parecerán ajenos y lejanos. 

Antes de entrar a ver el tono, trataremos algunos elementos relacionados 

,con la pragmática de la poesía. 

Pragmática es el "estudio de las relaciones entre el emisor y receptor y 

de anlbos con el contexto de comunicación" (Pozuelo, 1989: p. 213). La 

pragmática es una de las tres partes de la Semiótica. Las otras dos son: la 

Sintaxis (estudio de las relaciones de los signos entre sí y dentro de los 

signos), y la Semántica (estudio de las relaciones entre el signo y el referente 

por él ex-presado ), (Ibíd. ). 

De esta n1anera, la poeticidad de un poema se estudiaría no sólo por los 

recursos retórico-elocutivos (figuras y tropos) de la ordenación estructural, 

sino como forma especial de con1unicación entre un en1isor y un destinatario. 

La obra se convierte, entonces, en un diálogo, en una interacción 

escritor-lector, hablante-oyente, yo-tú. Según J. Culler (Pozuelo, 1976: p. 

216), esa interacción genera convenciones o expeétativas; entre ellas, la 
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distancia e impersonalidad, la expectativa de totalidad y coherencia, una 

mayor significación, y el esfuerzo y actitud del lector de salvar la resistencia 

que el poema levanta contra su inteligibilidad. Otras convenciones son !a 

reflexividad del poe1na y su representación imaginaria. 

Para Wolfgang Iser (s.f.), la realidad consiste en la realización del texto 

a través de la lectura, vista como una polaridad continua entre el polo del autor 

y el del lector. La obra literaria tiene dos polos, el polo artístico y el estético: 

"el polo artístico es el texto del autor, y el estético es la realización que hace el 

lector" (s.f.: p. 351). La obra misma, entonces, no sería idéntica al texto ni a su 

actualización, sino que debe colocarse entre los dos extremos. 

Se establece, pues, una interacción dinámica entre escritor y lector 

originada porque no tenemos la experiencia de cómo uno experimenta al otro. 

Pero, esto nlismo, aumenta la interacción. 

4.4 El tono 

No sólo es necesario mostrar quién habla en un poema, sino también 

considerar el cómo habla~ esto es, hay que definir el tono. 
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Por tono entenderemos: a) la relación social implícita que hay entre el 

hablante y el oyente, y b) la manera que el habiante adopta para dirigirse al 

oyente (Brower, 1968: p. 101). 

Ampliando un poco más !a primera acepciór,, se puede decir que por 

tono debe entenderse una relación sencilla dentro de todo el complejo de la 

obra, una relación social, que se establece · como una jerarquía social entre el 

hablante y el oyente. Como ejemplos se pueden citar los siguientes: amante y 

amada, hermano y hermana, esposo y esposa, siervo y señor (Brower, 1968: p. 

101). 

Dentro de la segunda acepción de tono nos referiremos a la manera que 

el hablante adopta dentro de esta relación social. El amante puede hablar de 

una manera menos íntima, formal, casual, heroica, caballeresca, etc. 

Se pueden dar algunos lineamientos para detectar los niveles de tono. 

Por ejemplo, la actitud puede distinguirse en las formas verbales usadas 

(personales o impersonales), y en las formas de dirigirse a los personajes. 
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Para Brower, la meta en el análisis del tono es delinear exactamente la 

voz del hablante en cada poema que se lea; pero, será necesario aiender 

especialmente a los signos, a veces minúsculos, por los que el poeta fija el 

tono para nosotros (Brower, 1968: p. 108). 

Haciendo las preguntas: "¿Cuál es la relación social implicada?", o 

bien, "¿Cuál es el modo o manera del escritor?", se puede clarificar y expresar 

el conjunto de relaciones que proyectan el tono del autor. 
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CAPÍTULO V: 

LA IRONÍA EN EPIGRAMAS SELECTOS DE 

MARCIAL 
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5. La ironía en epigrama§ selectos de Mardal 

En este capítulo se investigará la aplicación de los cuatro recursos 

anteriores en varios de los epignunas de l\.1arcial. 

La selecdón de !os epigramas está en función de su relación con Ja 

filosofía; en especial, con la ética. Esto es, los epigramas se han escogido con 

la orientación de formar en las virtudes. 

En el Anexo, pueden verse los diecinueve epigramas seleccionados 

tanto en su original latino como en su versión castellana. 

5.1 La ambigüedad 

Veremos las aplicaciones de la ambigüedad en cuanto alteración de la 

relación directa entre dos palabras en el discurso, que motivan un doble 

sentido en la oración, por los distintos sentidos que tienen las palabras. 

En el epigrama I, 47, Marcial juega con la ambigüedad de lo buen o mal 

médico que es Diaulo (Diaulus < ¿Diabolus = engafiador?): 

quod vispillo facit, fecerat et medicus. 
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Diaulo, cuando era médico, ya enviaba a enterrar a sus pacientes, parece 

sugerimos Marcial. 

En el epigrama I, 64, hay, más que una ambigüedad, una inversión de 

sentido, una a..11títcsis -la cual se verá más adelante-- que juega con dos tipos 

de belleza, de riqueza, de juventud: 

Sed cum te nimium Fabulla, laudas 
nec dives neque bella nec puella es. 

Marcial ya ha aceptado que Fabulfa (Fabulla <¿Fabula= habladora?) es 

bella, joven y rica -fisicamente hablando--; pero, cuando Fabulla se alaba a sí 

misma, todos sus encantos fisicos desaparecen para convertirse en defectos del 

espíritu. 

En el epigrama IV, 13, Marcial va mezclando o entrelazando productos 

de la tierra provenientes de países distintos, de tal manera que pudiera 

entenderse un origen extranjero de la muchacha Claudia Peregrina que se casa 

con su runigo Pudente (=¿pudoroso?). Marcial les desea muchos parabienes; 

sin embargo, al final del epigrama deja caer la ambigüedad irónica: 

Diligat illa senem quondam, sed et ipsa marito · 
Tune quoque, cum fuerit, non videatur anus. 
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¿Sería Claudia de mayor edad que Pudente? ¿O es que Marcial temía 

que Claudia envejeciera rápidamente? ¿O, tal vez, Claudia no era fisicamente 

muy agraciada? Todas estas dudas pueden presentarse y dejar que el lector 

complete el seniido. 

Uno de los epigramas más breves, pero, a su vez, más irónicos por su 

ambigüedad es el IV, 85: 

Nos bibimus vitro, tu murra, Pontice. Quare? 
Prodat perspicuus ne duo vira calb:. 

Murra se refiere a un material oriental con el que se fabricaban vasos. 

De este epigraina se deduce que era de color opaco y que, por tanto, no dejaba 

ver su contenido. 

La ambigüedad nos lleva a preguntarnos: ¿Póntico bebía mal vino y por 

eso no quería que lo supieran sus invitados? ¿O, tal vez, el vino bueno era el 

suyo y, el malo, el de los invitados? Una tercera posibilidad: ¿Póntico bebía 

una mezcla de vinos y, por ende, no sabía beber? 
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Ahora, es nuevainente Fabulla la heroína de otro epigrama: el VIII, 79. 

Fabulla lleva amigas viejas por todas partes. ¿Qué quiere decir Marcial con: 

Sicformosa, Fabulla, sic puella es? 

¿Será que Fabulla es joven y bella porque su noble c0rnzón la lleva a 

atender mujeres viejas y feas? ¿O, más bien, anda con mujeres viejas y foas 

para que, por contraste, aunque ella en sí no lo sea, parezca joven y bella? 

5.2 La inversión de sentido 

V eremos la inversión de sentido en cuanto oposición del sentido por el 

contraste con lo dicho, según lo expuesto en el capítulo anterior. 

En el epigrama I, 4 7 -ya tratado en el aparte de ambigüedad- aparecen 

inversiones de sentido hasta en la sintaxis por medio de un quiasmo: 

Nuper erat medicus, nunc est vispillo Diaulus: 
Quod vispil/o facit, fecerat et medicus. 

El juego de contrastes en el tiempo: nuper ... nunc; en los tiempos 

verbales: erat ... est, facit ... .fecerat; en la siníaxis: medicus ... vispillo, 

vispillo .. . medicus, dan al epigrama una armonía múltiple contrastante. 



Los elogios a la vida sencilla se aprecian en el epigrama I, 55. 1'Iarcial 

va comparando y contrastando la tranquilidad de la vida humilde del campo 

con los ricos vestíbulos y con los saludos ceremoniosos. Al que no lo quiere, 

Marcial le desea, en el epílogo, que vista de toga blanca; esto es, que trabaje 

de abogado, como Frontón, al cual dedica el epigrarna: 

Non amet hanc vitam quisquis me non amat, opto, 
Vivat et urbanis a/bus in officiis. 
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El epigrama I, 64, ya considerado, aunque breve, es neo en Juegos 

contrastantes: a las afirmaciones de bella, pue!la y dives, Marcial contrapone 

nec dives neque bella nec puella es. Pero, los verbos de la afirmación son 

varios, no sólo esse: es, novimus, verum est, quis potest negare? Hábil 

estrategia de reiterar sintácticamente palabras que culminan el juego 

discursivo con un contraste más; pues, alabarse a sí mismo consigue el efecto 

contrario: que los demás nieguen nuestras buenas cualidades. 

El epigrama I, 97 no se queda atrás en juegos de inversión de sentido 

por contraste: cuando Névolo (Naevolus = lunarcito, mancha, arruga) habla, es 

porque hay otras personas hablando también. Así, no se le escucha; pero, 

tampoco se le puede atacar: 



Cum clamant omnes, loqueris tune Naevole, tantum, 

Por eso, Marcial lo incita a que hable cuando la gente puede darse 

cuenta de lo que dice: 

Ecce, tacent omnes: Naevole, die aliquid. 
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Con la partícula ecce, Marcial contextualiza el silencio en el cual, a 

manera de desafio, Névolo podría ya hablar, aunque para enunciar solamente 

'algo' (aliquid), ¿será que por eso prefiere hablar cum clamant omnes? 

Abundancia de contrastes se muestra en el epigrama II, 43, para llegar a 

la inversión de sentido que Marcial quiere. Cándido, a quien dirige el 

epigrama, es muy rico; mas también avaro. Por otra parte, habla de tener cosas 

comunes entre los amigos. Marcial es pobre y no le hace falta el montón de 

bienes de Cándido. Sin embargo, el que Cándido diga: "entre amigos todo es 

común", le molesta a Marcial y se lo echa en cara. 

Los deícticos pronominales (contrastes entre tú y yo, lo tuyo y lo mío), 

tan iterativos van haciendo que el lector se dé cuenta, por cansancio, de la gran 

avaricia y ostentación de Cándido. 



Vean1os: 

te Lacedaemonio velat toga lota Galaeso [ . .], 
at me, quae passa estfurias et cornua tauri, 
no!uerii dici quam pila prima suam. 

Luego, 

Misit Agenoreas Cadmi tibi terra lacernas: 
Non vendes nummis coccina nostra tribus. 

Y más adelante, 

Tu Libycos Indis suspendis dentibus orbis: 
Fulcitur testa fagina mensa mihi. 

Y continúa, 

Inmodici tibi flava tegunt chrysendeta mullí: 
Concolor in nostra, cammare, lance rubes. 

Y finalmente, 

Grex tuus Iliaco poterat certare cinaedo: 
at mihi succurrit pro Ganymede manus. 
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El epigrama II, 90 es un panegirico dirigido a Quintiliano. Aun allí, 

Marcial aprovecha para criticar a los que vi ven ostentosamente; y compara la 

vida de ellos, por contraste, con su propia vida sencilla: 

Differat hoc patrios optat qui vincere census 
Atriaque inmodicis artat imaginibus: 
Me focus et nigros non indignantia fumos, 
Tecta iuvant et fans vivus et herba rudis. 

La ostentación es un tópico en Marcial . Con frecuencia sale el ten1a en 

sus epigramas. Marcial ama la sencillez, el mostrarse como uno es y, si se 

tiene de más, ¿por qué no compartirlo? Se es más rico -humanatnente 

habland<r-- compartiendo, que siendo avaro. No es de extrañar que Marcial 

aproveche esas manifestaciones de ostentación para dar rienda suelta a su 

ironía. 

El epigrama IV, 13 contrasta dos situaciones: ¿por qué cuando Pudente 

llegue a viejo, se pide que Claudia lo ame, mientras que cuando Claudia llegue 

a vieja, sería mejor que Pudente la encontrara poco? ¿Será Claudia mayor que 

Pudente? ¿Será muy fea Claudia, de tal manera que ya de vieja es mejor no 

mirarla? ¿Tendrá Claudia mal carácter? De todas formas, además de la 
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ambigüedad ya vista, hay una diferencia notable entre el trato al esposo y el 

trato a la esposa: 

Diligat illa senem quondam, sed et ipsa marito 
Tum quoque, cum fuerit, non videatur anus. 

Marcial muestra una gran nlaestría en el manejo del epigrama IV, 20: 

opone vetulam a pupa y pupam a anus en una construcción en figura de 

quiasmo. Finalmente, una resulta ser ridícula, la otra, enfadosa (putidula). 

Dicit se vetulam, cum sit Caerelia pupa: 
pupam se dicit Gellia, cum sit anus. 
Ferre nec hanc possis, possis, Colline, nec illam: 
altera ridícula est, altera putidula. 

En el epigrama IV, 49, Marcial defiende sus propios epigramas. La 

argumentación parece estar a favor de los autores de tragedias. Desfilan los 

nombres de Tereo, Tieste, Dédalo, Polifemo ... , y la gente elogia, adtnira, adora 

las tragedias; pero, lee los epigramas: 

Conjiteor: laudant illa, sed ista [epigrammata] legunt. 

¿Leerán las tragedias? Marcial parece darnos a entender que no, que no 

las leen y que alaban esas obras por un cierto no quedar mal o un cie1to querer 

quedar bien o por querer pasar de cultos sin serlo. 
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El epigrama IV, 85, breve en sí, marca los contrastes para sembrar la 

duda: 

Nos bibimus vitro, tu murra, Pontice. Quare? 

Se contrastan los vinos si se transparentan los vasos: 

Prodat perspicuus ne duo vina calb:, 

aunque la duda sigue, por la ambigüedad de la situación, como ya dijimos 

anteriormente. 

El epigraina V, 13 va contraste tras contraste, situación tras situación, 

para defender la dignidad del autor. 

Co1no reza el dicho castellano: 'lo cortés no quita lo valiente', para 

Marcial, el tener poco no lo lleva a ser vulgar ni desconocido, lo cual parece 

decir de Calístrato (=¿el lecho de la calle?): 

Sum, Jatear, semperque fui, Cal/is trate, pauper, 
Sed non obscurus nec male notus eques, 

No es desconocido porque todos lo leen y lo señalan al pasar: 
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Sed toto legar orbe frequens et dicitur 'Hic est '; 

Esto es, Marcial es famoso ya en vida: 

quodque cinis paucis, hüc mihi vita dedil. 

Por contraste, Calístrato tiene muchas riquezas; pero, no tiene fruna ni 

es leído. Cualquiera puede tener dinero: 

Hoc ego tuque sumus: sed quod sum non potes esse; 
tu quod es, e populo quilibet esse potest. 

En definitiva, Marcial -a pesar de las diferencias y contrastes: quod sum 

non potes esse, ego tuque- no se cambiaría por alguien con mucho dinero. 

En el epigrama V, 51, Marcial fustiga a una especie de leguleyo que 

presume de entendido, de sabio, de ocupado, de aire grave y, contrariamente, 

no tiene la educación de saludar o de devolver un saludo ni aunque lo torturen. 

Marcial concluye elípticamente: 

Si fingere istud me putas, salutemus. 

La ironía está clara: mucha ínstrucción y poca edúcación. 
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El epigrama contiene un primer período de siete versículos, lo cual va 

dando una sensación de suspenso por su longitud y de lo hastiado que parece 

estar Marcial respecto al llevador de causas. 

Los abogados siguen siendo el blanco de Marcial en el epigrama VI, 19. 

El non1bre del abogado es Póstumo (Postumus = el últin10 o Posthumum = 

¿después de nluerto?). 

Una vez más Marcial inicia la argumentación por contrastes: el juicio no 

es sobre violencia, muertes o envenenamiento, sino por tres cabras que le ha 

robado el vecino; es decir, se trata de algo pequeño; pero, a Marcial-que no es 

rico-- le interesa recuperarlas: 

Non de vi neque caede nec veneno, 
Sed lis est mihi de tribus cape/lis: 
Vicini queror has abesse furto. 

Su abogado, 'el último de los abogados', ante la petición de pruebas, se 

sale por la tangente hablando de guerras y delitos de todo tipo. Marcial, frente 

a la grandilocuencfa de Póstumo, que evade el tema en cuestión, lo apostrofa 

con el acostumbrado imperativo para que tome su decision: 
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Iam, die, Postume, de tribus capellis. 

En el epigrama VI, 51, dirigido a Luperco (Lupercus = Pan o sacerdote 

de Pan, ¿por los banquetes ·que daba?), Marcial se queja de que no lo invite a 

sus cenas. El epigratll.a maneja un contraste por tensión o suspenso en la 

construcción. El lector espera que Marcial no acepte la invitación que le 

pudiera hacer o que insulte a L~perco o que haga alguna otra cosa para 

vengarse. Pero, fa acción resolutiva de Marcial es muy distin~ aceptará ir: 

lnveni noceam qua ratione tibi. 
!rascar: licet usque voces mittasque rogesque
'Quid facies?' inquis. Quidfaciam? veniam. 

La posición en el cierre de la pregunta retórica, es una clara burla a la 

esperanza de Luperco de no contar con ese huésped incómodo que, para él, ha 

de ser Marcial. 

Fabulla, nuevamente, es la protagonista del epigrama VIII, 79. Los 

contrastes son extremos: las amigas de Fabulla son vetulas, turpes vetul/isque 

foediores. Marcial parece negar la posible buena intención de Fabuila para 

dejar ver que, por comparación contrastante, ¡Fabulla sólo así es formosa y 

puella! 
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Un maestro de niftos es el que recibe inveciivas de Marcial en e] 

epigrnma IX, 68. El tal maestro comienza muy temprano sus clases por la 

mañana y termina muy tarde por la noche. Con sus gritos y estruendo que 

arma no deja dormir a Marcial. Hasta el final del largo epigrama aparece el 

contraste no esperado: 

Vis, garrule, quantum 
Accipis ut clames, accipere ut taceas? 

Una interrogación que, por supuesto, lejos de pretender respuesta, es un 

violento ataque a la práctica del maestro. 

Los contrastes son graduales y ascendentes en el epigrama X, 46. 

Marcial está molesto con Matón, un orador, porque siempre quiere decir las 

cosas bellamente. Marcial lo pone en la realidad: a veces se dicen bien las 

cosas, a veces mal, a veces ni una ni otra, según como salgan: 

Omnia vis bel/e, Matho, dicere. Die aliquando 
et bene; die neutrum; die aliquando male. 
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La brevedad del epigrama yuxtapone los tres adverbios bene, neutrum, 

mate, en gradación ascendente: ¿sería intención de Marcial denunciar la mala 

oratoria de tv1atón? 

Ahora, Marcial dirige u..11 epigrama, el XI, 44, a algún anciano que posee 

ciertas riquezas: hay amistades verdaderas, sí; pero, sólo cuando uno es joven 

(iuvenis) y pobre (pauper). Por contraste, el amigo nuevo (novus) sólo quiere 

vemos muertos, para heredar lo nuestro: 

esse tibi vera:; credis amicitias? 
Sunt verae, sed quas iuvenis, quas pauper habebas. 
Qui novus est, mortem diligit ille tuam. 

El epigrama, aun en el tratamiento lúdico de Marcial, es sentencioso: lo 

que corresponde hacer es el valor subyacente. 

El último epigrama que veremos, es el XII, 34. Al parecer, fue escrito al 

final de la vida de Marcial. 

El autor está haciendo un balance de su amistad con Julio: ha habido 

días felices y amargos (dulcia mixta sunt amaris) y, aun cua11do en las cuentas 

de los años superan los buenos a los malos (vincet cdndida turba nigriorem), 
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.tvfarcial recomienda tener amistades menos intensas para evitar desilusiones y 

contrariedades (gaudebis minus et minus dolebis). Los contrastes aparecen 

como ponderaciones en las que se percibe un Marcial un tanto amargado3
. Los 

Juegos de palabras antitéticas son notables, hay yuxtaposición y 

contraposición simuítát1eas: du/cia - amaris, candida - nigriorem, gaudebis 

minus - minus dolebis. 

5.3 La alienación 

Veremos las aplicaciones de la alienación en cuanto intención efectiva 

que produce una distancia de lo dicho. 

La distancia "constituye un efecto alcanzado por algunos recursos del 

poema" (Debida, 1976: p. 161). La ironía usada por Marcial viene a ser uno 

de los principales recursos para mantener una actitud crítica y más distanciada 

entre el hablante del poema y el tema que trata (distancia psíquica). 

3 Más positiva es aquella quintilla de versos octosílabos, que dice: 

Mi vida es toda de amor 
Y. si en amor estoy ducho, 
Es por causa del dolor, 
Que no hay amante mejor 
Que aquel que ha llorado mucho. 



65 

Si al lector el tratamiento del tema le produce reacciones complejas, 

tenemos la distancia entre lector y la visión ofrecida en el poema (distancia 

estética). 

Quedaba una tercera distancia: "la distaI1cia que existe entre el ambiente 

externo en que se sitúan los hechos del poema y la realidad externa en la que 

vive el lector" (lbíd: p. 163). La habíamos llamado distancia externa. 

En el epigrama I, 47, referente a Diaulo, el médico-enterrador, la ironía 

de Marcial se hace narración en tercera persona. El lector y el autor se 

mantienen a larga distancia del tema: a ellos no les toca. Es un tercero en 

cuestión. Tenemos una distancia psíquica y estética a la vez. 

En el epigrama I, 55, Marcial empieza muy cerca del tema y usa la 

segunda persona dirigiéndose a Frontón: 

Vota tui breviter si vis cognoscere Marci, 

Luego, escribe en tercera persona el resto del epigrama; pero más que 

nada es un monólogo, una reflexión, no un diálogo -ni siquiera con el lector--, 
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alabando la vida sencilla. Hay corta distancia JIB.guica y se aleja la estética. De 

hecho, al lector de los tiempos actuales no le afecta el tener distanciamiento. 

Fabulla, la 'habladora', es tuteada por Marcial. Todos los lectores -

especiaimente las mujeres- pueden ser la segunda persona del epigrama I, 

64. El lector -hablador o presumido- se siente mirado, escuchado y 

recriminado por el autor. La distancia estética y la externa están muy . 

próximas: la ironía nos roza. 

Névolo, el 'poca cosa', es el que necesita que lo acuerpen para dar la 

cara: solo no se atreve ni a hablar (epigrama I, 97). Marcial se dirige a él en 

segunda persona. Ahora se sienten a poca distancia estética y externa los que 

forman parte de asambleas, senados, cámaras, etc. Tal vez los tumos para 

hablar eliminan algo del problema; pero, ¿y no quedan los que hablan por lo 

bajo mientras otro hace uso de la palabra?¿ Y los que hacen cabildeos? 

Cándido representa a los amigos adinerados en el epigrama II, 43. 

Todos los pudientes que tienen amigos, deberían entender que "todo es común 

entre amigos", o mejor que no lo pregonen. Las distancias estética y externa se 

acortan con los personajes-lectores (en segunda persona) que tienen dinero. El 

autor ve la situación a distancia aunque él es un punto de comparación: es 

pobre. 
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Quintiliano es el pretexto del ·epigrama II, 90: Marcial, de inmediato, 

pasa a alabar la vida modesta que lleva él. La distancia psíquica se acorta en 

todo el epigrama. En cambio, pasando de la segunda a la tercera persona, 

Marcial consigue alejar al lector y su ambiente del tema. 

Flaco es otro pretexto para poner distancia entre el autor y los lectores 

en el epigrama IV, 49, de tal manera que sientan sólo indirectamente que hace 

referencia a ellos al señalar: 

Nescit, crede mihi, quid sint epigrammata, Flacce, 
Qui tantum lusus illa iocosque vocat. 

La distancia psíquica está a la mano: 

Confiteor: laudant illa, sed ista legunt. 

En Póntico (epigrama IV, 85), Marcial ataca la falta de sencillez, en 

primer lugar y, posiblemente, la hipocresía y la tacañería, en segundo lugar: 

todos los vasos en los que se beba vino deberían ser transparentes para que no 

haya suspicacias. Hay acortamiento de la distancia estética, aunque de un 

modo indirecto, usando a Póntico como medio. 
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Calístrato, el 'lecho de la calle', es un desconocido aunque tenga dinero. 

Calístrato es todo lector que pretenda ser superior a Marcial, el escritor. Hay 

un notable acercamiento psíquico. Distancia estética la habrá en la medida en 

que el lector se considere superior al autor o a cualquier otro escritor. Es el 

epigrania V, ] 3. 

En el epigrama V, 51, Marcial fustiga, en tercera persona, al mal 

educado aunque sea instruido. Se disminuye la distancia estética: el lector está 

de acuerdo con el autor: 

Si fingere istud me putas, salutemus. 

En los epigramas VI, 19 y VI, 51, el interesado es el mismo Marcial: en 

el primero reclama a su abogado para que litigue por sus cabras robadas; en el 

segundo, reclama a Luperco, el sacerdote de Pan, porque no lo invita a cenar. 

La distancia psíquica es mínima y, mientras en el primer epigrama el lector 

queda muy lejano, en el segundo le da un medio de 'vengarse' de Luperco. 

Las distancias estética y externa se acortan, aunque algún lector pueda no estar 

de acuerdo, por 'dignidad', con la solución de Marcial: 

"Quid facies?" inquis. Quidfaciam? veniam. 
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El epigrmna IX, 68, nos presenta a Marcial completamente imbricado 

en la escena -cortísima distancia psíquica-, con un maestro de escuela que 

no lo deja dormir. Los vecinos de i\.1arcial, su ambiente (¿el lector?), están de 

acuerdo con él. En iguales circunstancias, ¿actuarían igual los lectores? 

Seguramente, consiguiendo así un acerca..11iento estético y externo. 

Una recomendación de Marcial surge en el epigrama XI, 44, que lo 

afecta directamente: no hay amigos leales cuando se tienen riquezas. Marcial 

parece haber vivido lo contrario en la pobreza-acercamiento psíquico--. Sólo 

un lector adinerado con verdaderos amigos -¿los tendrá?- puede tener 

distanciamiento externo. El pobre no podría saberlo. 

El epigrama XII, 34 está dirigido a uno de sus mejores amigos. La 

distancia psíquica es mínima. Todo el epigra.."'Ila está en segunda persona. 

Marcial recomienda: 

Si vitare ve/is acerba quaedam 
Et tristis animi cavere morsus, 
Nulli te facias nimis sodalem: 
Gaudebis minus et minus dolebis. 
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El lectoí se siente aludido (acercamiento exten10 ): todos tenemos 

amigos o somos amigos de alguien; pero, ¿habrá acercamiento estético? ¿Las 

malas pasadas nos harán cerraí nuestros sentimientos y hacemos casi 

impenetrables para sufrir menos? La decisión de este distanciamiento está en 

manos del lector. 

5.4 El tono 

Veremos el tono en cuanto modo de dirigirse del hablante (o escritor) 

hacia el oyente {o lector). Ese modo conlleva una relación social implícita. 

En el brevísimo epigrama I, 4 7, acerca de Diaulo, el médico-enterrador, 

Marcial usa la tercera persona, dando un tono de chisme, de burla, de chiste a 

costa de otro. 

En el epigrama I, 55, Marcial empieza dirigiéndose a Frontón en 

segunda persona. Muy pronto pasa a la tercera -como contándole al público--, 

pregonando las bondades de una vida sencilla. El tono moralizador, que se 

repetirá en varios epigramas, es claro: a Marcial no le gustan los quehaceres 

urbanos: 

( . .) quisquis me non amat, opto, 
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vivat et urbanis a/bus in officiis. 

El epigran1a I, 64 está escrito en tono de censura. Es a Fabulla, a 'la 

habladora', a quien se dirige Marcial en segunda persona: no hay que alabarse 

a sí mismo. 

¿Reirá uno con la crítica a Névolo, el 'poca cosa'? Nuevamente, tono de 

censura --usando la segunda persona- para el que no se atreve a dar la cara. 

¿Quién se atreverá a decir: 'todo es común entre amigos', delante de 

Marcial, después del tono de censura que aparece en el epigrama II, 43, 

dirigido contra Cándido por no compartir sus innumerables bienes con sus 

amigos? 

Unido al epigran1a I, 55 está el II, 90 en tono de alabanza de la vida 

sencilla. Dirigiéndose a Quintiliano en segunda persona, Marcial pasa a la 

tercera persona comentando las cosas que a él le gustan, sin caer en la primera 

persona, para evitar alabarse directamente a sí mismo, y orienta el tono hacia 

rasgos moralizadores. 
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El tono de censurar se alía al de ridiculizar, en el epigrama IV, 20 conira 

Cerelia y Gelia: no hay que aparentar ser vieja cuando se es joven: 

Dicit se vetulam, cum sint Caerelia pupa; 

ni llamars~ joven cuando se es vieja: 

pupam se dicit Gellia, cum sit anus. 

Con gran cuidado, Marcial dirige el epigrama a Colino, no al público ni 

a las mujeres en cuestión. La moraleja está clara: hay que ser sencillo y 

smcero. 

La misma técnica del epigrama II, 90, sigue Marcial en el epigrama IV, 

49: empieza en segunda persona dirigiéndose a Flaco; luego, en tercera 

persona, alaba las características de las obras literarias serias y termina 

diciendo que la gente lo lee a él. Los lectores perciben que es de ellos de 

quienes está hablando en un tono de alabanza y, en cierta forma, de 

agradecimiento. 

¿Reproche? ¿Ventaja? ¿Orgullo? ¿Dignidad? Tal vez todos estos tonos 

juntos muestra Marcial, en el epigrama V, 13, al decir en el primer verso: 
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Sum, fateor, semperque fui, Callistrate, pauper, 

y en su contrapa..rt:ida: 

sed non obscurus nec mate notus eques. 

Marcial prefiere la fama al dinero, el ingenio a la opulencia, el ser 

conocido al tener muchas posesiones. Sabe que las dotes que tiene no se 

obtienen con dinero: 

Hoc ego tuque sumus: sed quod sum non potes esse; 
tu quod es, e populo quilibet esse potest. 

Calístrato puede ser cualquiera de sus lectores con mucho dinero, como 

cualquier abogado puede ser el presumido y prepotente 'llevador de causas' -

que ni nombre merece-, que no se digna dar los buenos días, en el epigrama 

V, 51 . El tono, en este últin10, es todavía más ridiculizante, desenmascarador y 

desafiante que en el epigrama V, 13. 

Los líos con los abogados continúan en el epigrama VI, 19, cuando 

11arcial exige a su abogado -con toda razón- que se centre en el tema del 

juicio: las cabras que le han robado. El tono de exigencia viene dado por el 

imperativo de segunda persona: 
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!am die, Postume, de tribus cape/lis. 

Sin en1bargo, el lector -incluso el abogado-- no percibe que sea con él, 

sino algo muy particular que le ocurre a Marcial. 

La ironía explota en chiste sonoro en el epigrama VI, 51, cuando 

Marcial acumula la tensión de todo el epigrama y resuelve hasta la parte final 

del último verso, en tono jocoso por su solución inesperada: 

"Quid facies?" inquis. Quidfaciam? veniam. 

Un tono duro, enérgico, sarcástico, censurador, muestra Marcial con el 

ya nombrado maestro de escuela (epigrama IX, 68). El uso de la segunda 

persona, para atacarlo, es más directo. Además, refuerza la primera persona 

uniéndose a sus vecinos y haciéndola plural para acentuar sus comentarios: 

Vicini somnum -non tota nocte- rogamus: 
nam vigilare leve est, pervigilare grave est. 
Discipulos dimitte tuos. 

La sencillez es la causa del epigrama X, 46, en tono de reclamo o, tal 

vez, de censura: Matón quiere decir las cosas siempre bellamente. Para 
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i\1arcial, es n1ejor que hab]e sin más: algu...nas cosas saldrán bien, otras, no 

tanto y, otras, mal: 

Die aliquando 
et bene; die neutrum; .iic aliquando male. 

Un tono negativo, escéptico, rodea a Marcial en el epigrama XI, 44: 

buenos amigos, dice, sólo se dan en la pobreza. Los amigos de los adinerados 

son leales a Ja riqueza, no a la persona: 

Qui novus est, mortem diligit ille tuam. 

Un tono similar al anterior y, además, pesimista, aparece en el epigrama 

XII, 34, cuando Marcial recomienda no ser muy amigo de nadie: 

Si vitare ve/is acerba quaedam 
et tristis animi cavere morsus, 
nulli te facias nimis sodalem: 
gaudebis minus et minus dolebis. 

El empleo de la segw1da persona es tan directo que el lector siente que 

el epigrama se lo está dirigiendo a él. 
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CONCLUSIONES 
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Conclusiones 

En el estudio realizado, se ha analizado la aplicación de cuatro recursos 

retóricos en epigra..11ias selectos de Marcial usados como medio para la ironía. 

Los epigrmnas se seleccionaron tomando en consideración la cualidad 

filosófica; en concreto, ética que aportaba su contenido. 

El número de epigramas seleccionados, tomados de muy distintos libros 

de Marcial, se escogió de acuerdo con la extensión que requería este proyecto 

de graduación. El resultado fue de diecinueve epigramas. Este número, 

aparentemente elevado, se debió a la brevedad de los epigramas, pues, su 

estructura así lo exige. 

La escogencia de los recursos retóricos a estudiar no obedeció a ningún 

plan especial. Sin embargo, dos de los recursos (la ambigüedad y la inversión 

de sentido) ya eran manejados y estudiados desde la antigüedad. Los otros dos 

recursos seleccionados (el distanciamiento y el tono) ingresaron con10 

elementos analíticos del estilo en el siglo XX, junto con ei estudio de las 

vanguardias. 
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Al aplicar las distintas definiciones de los recursos estudiados a los 

epigramas, hemos llegado, a veces, a discrepancias con algunos de los autores. 

Así, por ejemplo, en Pérez (1983), se afirma que la ambigüedad es el 

fenómeno central de la ironía. Nosotros, aplicando la definición lógic~ de que 

·ambigüedad' es la ':lltcración de la relación directa entre dos palabras en eJ 

discurso, que inotivan un doble sentido en la oración, por los distintos sentidos 

que tienen las palabras' (véase aparte 5 .1 ), hemos llegado a la conclusión de 

que, estrictamente hablando, sólo cuatro de los diecinueve epigramas 

escogidos participan de esa definición, aunque todos son irónicos. 

En cambio, los recursos de la inversión de sentido, el distanciamiento y 

el tono resultaron ser casi universales en el corpus seleccionado. 

El estudio de la inversión de sentido y la antítesis se realizó no sólo 

sobre palabras, sino también sobre estructuras sintácticas y hasta literarias, 

como por ejemplo, el uso del quiasmo. Los contrastes (de lugares, de 

pronombres, de afirmaciones y negaciones, de situaciones, de edades, de 

formas de comer o de beber, de educación, de talento, de verbos, de 

profesiones, hasta de epítetos y sobrenombres usados por Marcial) resultaron 
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ser el recurso por excelencia para manifestar la ironía en los epigramas 

estudiados. 

El distanciamiento (alienación), en cuanto intención efectiva que 

produce una distancia de lo dicho, en sus tres tipos: psíquica, estética y 

externa, resultó ser un recurso muy utilizado por Marcial. Apareció en la casi 

totalidad de los epigramas estudiados. Cómo se separa el autor del tema, cómo 

el autor separa o acerca el lector al tema y cómo acerca o aleja los entornos de 

las escenas. Fue una sorpresa encontrar cómo un autor tan antiguo manejaba 

tan bien las relaciones autor-lector, con el fin de nlostrarironía. 

Finalmente, se estudió el tono o modo de dirigirse del autor al lector y 

las relaciones sociales que se establecían entre ellos. Fue una nueva sorpresa. 

Marcial parece manejar con maestría el tono por medio del uso de las personas 

gramaticales, el inventarse interlocutores, el hablar en general de las cosas, el 

paso del singular al plural y viceversa: el lector se adentra en sus escritos y, a 

veces, se siente interpelado, regañado, reflexiona, medita, etc.; pero, en las 

personas de seres imaginarios, en donde siempre cabe la ironía y el recurso de 

poder decir que son cosas que ocurren a otros y no a uno mismo. 
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ANEXO: Corpus de Epigramas 

El texto latino se transcribe según Marcial, 1981; el texto en castellano 

según Marcial, 1976. 

I, 47 

[De Diaulo Medico] 

Nuper erat medicus, nunc est vispillo Diaulus: 
quod vispillo facit, fecerat et medicus4

. 

I, 55 

[Ad Frontonem, de voto vitae suae] 

Vota tui breviter si vis cognoscere Marci, 
clarmn militiae, Fronto, togaeque decus, 
hoc petitesse sui nec magni ruris arator, 
sordidaque in parvis otia rebus amat. 
Quisquam picta colit Spartani frigora saxi 
et matutinum portat ineptus Have, 
cui licet exuviis nemoris rurisque beato 
ante focum plenas exploicuisse plagas 
et piscem tremula salientem ducere saeta 
flavaque de rubro promere mella cado? 
pinguis inaequales onerat cui vilica mensas 
et sua non emptus praeparat ova cinis? 
Non amet hanc vitam quisiquis me non amat, opto, 
vivat et urbanis albus in officiis5

. 

4 [A un médico] 

Hace poco Diaulo era médico. Ahora es enterrador. Ya hacía cuando médico, lo que hoy hace de sepulturero. 

5 [Vida sencilla] 

Si deseas conocer sumariamente mis votos, Frontón, gloria esplendorosa del ejército y honor del foro, helos 
aquí: cultivar un campo propio, no muy grande, y gozar de sobrio descanso en modesta existencia. ¿Quién 
piensa en frecuentar la gelidez de pintados mosaicos de mármol laconio y llevar la estúpida salutación 



I, 64 

[Ad Fabullam ambitiosam] 

Bella es, novitnus, et puella, verum est, 
et dives, quis enim potest negare? 
Sed cum te nimicm, Fabulla, laudas, 
nec dives neque bella nec puella es6

. 

I, 97 

[Ad Naevolum causidicmn] 

Cum clamant orones, loqueris tune, Naevole, tantum, 
et te patronum causidicumque putas. 
Hac ratione potest nemo non esse disertus, 
Ecce, tacent omnes: Naevole, die aliquid7

. 

II, 43 

[In Candidum] 

Koina phíloon, haec sunt, haec sunt tua, Candide, koiná, 
quae tu magnilocus nocte dieque sonas: 
te Lacedaemonio velat toga lota Galaeso 
vel quam seposito de grege Panna dedit: 
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matutina cuando puede, feliz con el botín del campo y de la selva, desenmarañar junto al fuego las tupidas 
redes? ¿No se es feliz tirando del pez que salta colgado del tembloroso sedal y escurriendo la rubia miel de la 
roja orza de barro? ¿Y cuando rozagante campesina colma pan uno las toscas mesas y se cuecen los huevos 
en la ceniza del fogaril? 

¡Que esta vida no agrade a quien no me guarde afecto! Éste es mi deseo; y que, vestido de 
ceremoniosa toga blanca, pase su vida entre los quehaceres urbanos. 

6 [Una presümida] 

Eres hermosa; ya lo sabes; y joven: exacto; y rica. ¿Quién lo niega? Pero cuando te alabas con exceso, 
Fabul!a, no eres ni rica, ni hermosa, ni joven. 

7 [Névolo el vocinglero] 

Cuando todos vocingleran, Nevolo, es cuando tú hablas y te crees ser un defensor y un abogado. Por este 
procedimiento nadie hay que no pueda ser elocuente: ya callan todos; anda, Nevolo, di algo. 



at me, quae passa est furias et comua tauri, 
noluerit dici qua..'ll pila pruna suam. 
Misit Agenoreas Cadmi tibí terra lacemas: 
non vendes nummis coccina nostra tribus. 
Tu Libycos LT1dis suspendis dentibus orbis: 
fulcitur testa fagina mensa mihi. 
lmmodici tibi flava tegunt chrysendeta mullí: 
concolor in nostra, cammare, lance rubes. 
Grex tuus Iliaco poterat cetare cínacdo: 
at mihi succurrit pro Ganymede manus. 
Ex opibus tantis veteri fidoque sodali 
das nihil et dicis, candide, koina phíloon?8 

Il,90 

[Ad Quintilianum] 

Quintiliane, vagae moderator summe iuventae, 
gloria Romanae, Quintiliane, togae, 
vivere quod propero pauper nec inutilis annis, 
da veniam: properat vivere nemo satis. 
Differat hoc patrios optat qui vincere census 
atriaque immodicis artat imaginibus: 
me focus et nigros non indignantia fumos 
tecta iuvant et fons vivus et herba rudis. 
Sit mihi vema satur, sit non doctissima coniunx, 
sit nox cum somno, sit sine lite dies9

. 
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8 "Todo es común entre amigos". Aquí tienes, Cándido, aquí tienes tu modo de entender esta comunidad que 
proclamas día y noche con voz grandilocuente. Tú te vistes con una toga con apresto de las aguas del Caleso 
Lacedemonio o que Panna ha hilado para ti con lanas escogidas. La mía, en cambio, no querría que 
perteneciese al primer pelele que ha sufrido las acometidas y las cornadas de un toro. El país de Cadmo te ha 
enviado cantos tirios: no vendeóas mi ropa escarlata por tres nummos. Tú tienes mesas de cedro de Libia que 
se apoyan en pata'> de marfil; mi mesa de haya se apoya en unos ladrillos. Barbos de exagerado tamaño 
cubren tus fuentes que amarillean con el oro cincelado; los cangrejos se ruborizan en mí vajilla roja como 
ellos. Los esclavos de tu casa podrian rivalizar con el favorito de Júpiter; a mí me sirve mi mano en vez de 
Ganímedes. De tantas riquezas nada das a tu viejo y fiel camarada; y aun dices, Cándido: "todo es común 
entre amigos" . 

9 [Un modesto vivir] 

Quintiliano, gran rector de la alocada juventud, gloria de la toga romana: perdona si, pobre como soy, corro a 
gozar de la vida, pues aun no soy viejo; pero nadie se da para ello demasiada prisa. Déjelo para más adelante 
el que ambiciona acrecentar el capital paterno y colma el atrio de soberbias estatuas. Mis delicias son el hogar 



IV, 13 

[De nuptiis Pudentis et Claudiae] 

Claudia, Rufe, meo nubit Peregrina Pudenti: 
macte esto taedis, o Hyn1enaee, tuis. 
Tam bene rara suo miscentur cinnruna nardo, 
Massica Theseís tam bene vina favis; 
nec melius teneris iunguntur vitibus ulmi, 
nec plus lotos aquas, litora myrtus amat. 
Candida perpetuo reside, Concordia, lecto, 
tamque parí semper sit Venus aequa iugo: 
diligat illa senem quondrun, sed et ipsa marito 

fu . "d 10 tune quoque, cun1 ent, non v1 eatur anus . 

IV, 20 

[De Caerellia et Gellia] 

Dicit se vetulan1, cum sit Caerelia pupa: 
pupam se dicit Gellia, cum sit anus. 
Ferre nec hanc possis, possis, Colline, nec illam: 
altera ridícula est, altera putidula 11

. 
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y un techo que no desdeña ennegrecerse de humo; una fuente de agua viva y rústico césped. Viva conmigo un 
esclavo bien nutrido, una esposa no muy sabihonda; goce de sueño plácido de noche y de días sin pleitos. 

10 [¡Que sean dichosos!] 

Claudia Peregrina se casa, Rifo, con mi amigo Pudente. ¡Oh Himeneo, glorificales con tus antorchas! 
Igual se mezclan el precioso cinamomo con el nardo; como el vino Másico con la miel de Ática; mejor no se 
enlazan los olmos c0n las tiernas viñas ni el loto tiene más predilección por las aguas, ni el mirto por los 
ribazos. ¡Fortuna bienhechora!: no abandones jamás su lecho y que Venus sea favorable siempre a tan igual 
pareja: que ella le ame cuando más tarde llegue a viejo, pero cuando ella se acerque a la ancianidad no la 
encuentre tanto su esposo. 

11 [Cerelia y Gelia] 

Cerelia se llama vieja y es una niña. Gelia se llama niña y es una vieja. Ni a una ni a otra podrías, Colino, 
soportar. La primera por ridícula y la otra por empachosa. 



IV, 49 

[Ad Fíaccum] 

Nescit, crede inihi, quid sint epigram1nata, Flacce, 
qui tantum lusus illa iocosque vocat. 
Ille magis ludit qui scribit prandia saevi 
Tereos aut cenan1, crude Thyesta, tuam, 
aut puero liquidas aptantem Daedalon alas, 
pascentem Siculas aut Polyphemon ovis. 
A nostris procul est omnis vesica libellis, 
Musa nec insano syrmate nostra tumet. 
"Illa tamen laudant omnes, mirantur, adorant." 
Confiteor: laudant illa, sed ista legunt12

. 

IV,85 

[In Ponticum] 

Nos bibimus vitro, tu murra, Pontice. Quare? 
Prodat perspicuus ne duo vina calix13

• 

V, 13 

(In Callistratum] 

Sum, fateor, semperque fui, Callistrate, pauper, 
sed non obscuros nec male notus eques, 

12 [Pero a mí me leen] 

Puedes creerme, Flaco; no sabe lo que es un epigrama el que sólo pretende ver en ellos burlas y frivolidades. 
Más divierte al que describe el banquete del cruel Tereo o la cena del duro Tieste o a Dédalo pegando en su 
hijo las caedizas alas o a Polifemo apacentando las sicilianas ovejas. Mis versos están muy lejos de !oda 
ampulosidad y mi Musa no se enfatua con el manto extravagante de la tragedia. 
--No obstante es esto lo que todos elogian, admiran, adoran. 
--Bueno, todos lo alaban, pero lo que leen son mis versos. 

13 (Es malo mezclar] 

Nosotros bebemos en vaso de cristal y tú, Póntico, en vaso múrrino. ¿Y eso por qué? Para que tu copa no 
transparente dos vinos. 
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sed toto legor orbe frequens et dicitur "Hic est"; 
quodque cinis paucis, hoc mihi vita dedit. 
At tua centenis incumbunt tecta columnis 
et libertinas arca flagellat opcs, 
magnaque Niliacae servit tibi gleba Syenes, 
tondet et innumeros Gallica Parma greges. 
Hoc ego tuque sumus: sed quod sum non potes esse; 
tu quod es, e populo quilibet e·sse potest14

• 

V, 51 

(AdRufum] 

Hic, qui libellis praegravem gerit laevam, 
notariorum quem premit choras levis, 
qui codicillis bine et inde prolatis 
epistolisque conunodat gravem voltum 
similis Catoni Tullioque Brutoque, 
exprimere, Rufe, fidiculae licet cogant, 
have Latinum,jaire non potest Graecum. 
Si fingere istud me putas, salutemus 15

. 

VI, 19 

[In Postumum] 

14 (Tú eres un don Nadie] 

Pobre soy, lo reconozcc, y lo fui siempre, Calístrato, pero no soy un cualquiera ni ningún desacreditado 
caballero. Cuento con asiduos lectores en todo el Mundo y al pasar oigo que dicen: "Es él." La vida me ha 
dado lo que a pocos hombres otorgó la muerte. 
En cuanto a ti, tu palacio se apoya en cien columnas y tus arcas guardan fortunas de nuevo rico; a orillas del 
Nilo te sirven extensos labrantíos de Siene y en Parma la Gálica se esquilan para ti innumerables ovejas. 
Esto es lo que somos tú y yo; pero tú no puedes ser lo que soy yo; en cambio cualquier pelanas puede ser lo 
que eres tú. 

15 [No saluda] 
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Ese tipo que escoltado por una turba de lampiños escribientes va con el brazo. izquierdo cargado de libros, que 
cuando le llegan billetes y cartas de acá y de allá, adopta un continente grave como si fuera un Catón, un 
Cicerón o un Bruto, ni aunque lo aten es capaz de dar los buenos días ni en latín ni en griego. Si crees que 
estoy inventando, anda, salúdale. 



Non de vi neque caede nec veneno, 
sed lis est mihi de tribus capellis: 
vicini queror has abesse furto. 
Hoc iudex sibi postulat probari: 
tu Crum.as Mithridaticumque bellum 
et periuria Punici furoris 
et Sullas Mariosque Muciosque 
magna voce sonas manuque tota. 
Iarn die, Postume, de tribus capel!is 16 

VI, 51 

(Ad Luperculum] 

Quod convivaris sine me tam saepe, Luperce, 
inveni noceam qua ratione tibi. 
Irascor: licet usque voces mittasque rogesque
"Quid facies?" inquis. Quid faciam? veniam17

. 

VIII, 79 

[In F abullam] 

Omnes aut vetulas habes amicas 
aut turpes vetulisque foediores. 
Has ducis comites trahisque tecum 
per convivía, porticus, theatra. 

16 (La ganulería de un abogado] 
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No se trata de violencias ni de muerte ni de envenenamiento. El litigio es sobre tres cabras mías; me quejo de 
que hayan desaparecido porque me las ha hurtado mi vecino. El juez pide que se le pruebe; tú entonces con 
estentórea voz y grandes manoteos nos hablas de Cannas, de la guerra con Mitrídates, de los perjurios, del 
furor púnico, de Sila, de Mario, de los Munios. 
Bueno, Póstumo, habla ya de mis cabras. 

17 [Me vengaré] 

Pues que tantas veces invitas a cenar y a mí no me convidas, Luperco, ya encontré medio de vengarme. Me 
enfado y aunque me invites, aunque envíes por mí, aunque me supliques... · 
--¿Qué vas a hacer? 
¿Que qué voy a hacer? ¡Pues ir! 



Sic fom1osa, Fabulla, sic puella es 18
. 

IX, 68 

[In magistrum ludí] 

Quid tibi nobiscum est, ludí scelerate magíster, 
invisum pueris virginibusque caput? 
Nondurn cristati rupere silentia galli: 
1num1ure iam saevo verberibusque tonas. 
Tam grave percussis incudibus aera resultant, 

· causidicum medio cum faber aptat equo: 
mitior in magno clamor furit amphiteatro, 
vincenti parmae cum sua turba favet. 
Vicini somnum -non tota nocte- rogamus: 
nam vigilare leve est, pervigilare grave est. 
Discipulos dimitte tuos. V is, garrule, ~uantum 
accipis ut clames, accipere ut taceas?1 

X, 46 

[In Mathonen1] 

Omnia vis belle, Matho, dicere. Die aliquando 
et bene; die neutrum; die aliquando male20

• 

18 [Por contraste] 

Todas tus antigas son viejas o deformes y más feas que las viejas; siempre te las llevas de escolta y las 
arrastras por banquetes, por los pórticos y por los teatros. De este modo, Fabulla, eres guapa y joven. 

19 [Contra un maestro de escuela] 
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¿Qué tengo yo que ver contigo, desatinado maestro de escuela, cabeza aborrecida de muchachos y 
muchachas?, aun los crestados gallos no han roto el silencio de la madrugada cuando ya atruenas con tus 
coléricas voces y con tus vapuleos. Con igual fuerza resuena el bronce cuando se le martillea en el yunque, 
cuando el fundidor adapta la figura de un abogado a lomos de un caballo. Más suave es el rugido de la 
multitud en toda la extensión del anfiteatrn cuando sus partidarios aplauden al gladiador victorioso que lucha 
con rodela. 
Tus vecinos te rogamos que nos dejes dormir, aunque no sea toda la noche; pues velar un poco no tiene 
importancia, pero ya es cosa grave pasarse toda la noche sin pegar un ojo. Déspide ya a tus alumnos. ¿O es 
que quieres, garrulo, que te paguen por callarte lo que cobras por gritar? 



XI, 44 

[Ad sene1n orbum] 

Orbus es et locuples et Bruto consul~ natus: 
esse tibi veras credis amicitias? 
Sunt verac, sed quas iuvenis, quas pauper habebas. 
Quis novus est, mortem diligit ilie tuam21

. 

XII, 34 

[Ad Iulium] 

Triginta mihi quattuorque messes 
tecum , si memini, fuere, Iuli; 
quarum dulcia mixta sunt amaris 
sed iucunda tainen fuere plura; 
et si calculus omnis huc et illuc 
diversus bicolorque digeratur, 
vincet candida turba nigriorem. 
Si vitare velis acerba quaedam 
et tristis animi cavere morsus, 
nulli te facias niinis sodalem: 
gaudebis minus et minus dolebis22

. 

20 [Ni fu ni fa] 

Pretendes, Matón, decirlo todo con elegancia; hablas bien alguna vez; a veces ni bien ni mal. En definitiva, 
hablas mal en alguna ocasión. 

21 [Nadie te quiere] 
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Vives sin hijos, rico y nacido bajo el consulado de Bruto. ¿Y crees que tienes leales amigos? Claro que 
existen, pero los tenías en tus épocas de mocedad y cuando eras pobre. El amigo nuevo lo que desea es que te 
mueras. 

22 [Días felices] 

Si mi memoria no me es infiel he vivido contigo, Julio, treinta y cuatro años; hubo días amargos y dulces; 
pero más abundaron las alegrías; y si, tomando tantas piedras como años, las distribuimos en montones de 
colores opuestos, las blancas superaiian a las negras. 



Si quieres evitar momentos amargos y guardarte de tristes pesares que roen tu alma, no te hagas demasiado 
amigo de nadie. Gozarás menos pero también serán menos las contrariedades. 
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