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Elio Aristides:  
el sofista enfermo y el elixir de la palabra

Pilar Gómez Cardó

Un hombre de su tiempo

Publio Elio Aristides Teodoro fue uno de los más reputados so-
fistas del siglo II d.C. Su vida y su obra reflejan el florecimiento de la 
retórica como la manifestación más remarcable de la paideia griega 
en época imperial romana, cuando la soberanía del arte de la pala-
bra domina la formación y educación de los jóvenes del Imperio, la 
creación literaria y la sociedad misma. Por ello, la Segunda Sofística 
puede y debe ser considerada un fenómeno social que trasciende el 
ámbito de la práctica oratoria y de la escuela (Withmarsh, 2005), 
donde la retórica es una disciplina que se enseña, se aprende y se 
practica porque también transmite valores morales y sociales 
(Connolly, 2007).

La biografía de Elio Aristides es conocida a partir de sus propias, 
pero escasas, indicaciones; del relato de Filóstrato en Vidas de sofistas; 
de los Prolegomena ad Aristidem del rétor Sópatro; de la Suda y de 
diversos testimonios epigráficos. La fecha de su nacimiento es muy 
poco precisa en la información que él mismo ofrece en el cuarto de 
sus Discursos Sagrados (L 58 K),1 aunque se ha situado hacia finales 

1  Los seis Discursos Sagrados corresponden a las Orationes XLVII-LII en la edición 
de Keil ([1898] 1958), cuya numeración seguimos en este trabajo, para el cual hemos 
realizado las traducciones de los textos griegos citados.
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del año 117 d.C. (Behr, 1994), en la región de Misia Oriental,2 en el 
seno de una distingida y acaudalada familia.3

Los tria nomina del sofista, Πόπλιον Αἴλιον Ἀριστείδην, grabados 
en el pedestal de una estatua que los alejandrinos le habrían dedicado 
“por su excelencia y sus discursos” (ἐπὶ ἀνδραγαθίᾳ καὶ λόγοις),4 
certifican su condición de ciudadano romano, como correspondía a 
un miembro de las élites locales de la provincia de Asia.5

La acomodada posición familiar permitió a Aristides recibir la 
educación que convenía a un joven de su estatus de acuerdo con 
los cánones de la época: una educación basada en la retórica, cuyo 
objetivo principal consistía en el dominio de la oratoria, ya que esta 
era considerada una habilidad imprescindible tanto para los jóvenes 
llamados a seguir el cursus honorum cívico y político, como también 
para quienes estaban destinados a convertirse en hombres de letras, 
quienes se identificaban a sí mismos como οἱ πεπαιδευμένοι, depo-
sitarios, productores y consumidores de cultura (Morgan, 2007). Su 
primer maestro, Epágato, un hombre supersticioso y místico, influyó 
bastante en el espíritu del joven Aristides antes de sus estudios junto 
al gramático Alejandro de Cotieo, maestro también del futuro empe-
rador Marco Aurelio. El maestrazgo de Alejandro fue decisivo en la 

2  En la ciudad que sería llamada Hadriani tras el viaje del emperador Adriano en el 
año 123 d.C.
3  Su padre Eudemón (Εὐδαίμων) era, al parecer, sacerdote de Zeus Olímpico, y ello 
evidencia la holgada situación familiar por tratarse, precisamente, de un cargo oneroso. 
Aristides, aunque habla poco de su familia, menciona a menudo y con gran afecto a sus 
τροφεῖς, Zósimo y Filúmele (XLVII 27, 40, 66, 69, 72, 74, 76 K; XLVIII 44 K; LI 25 K). 
4  No obstante, la procedencia egipcia de esta inscripción ha sido objeto de polémica 
(Vix, 2010, p. 20-21).
5  Aristides y su familia estuvieron muy vinculados a Cícico y a Esmirna, de cuya 
ciudadanía probablemente también gozaron. Filóstrato (VS 582) afirma que llamar a 
Aristides “fundador” (οἰκιστής) de Esmirna no es un vano elogio: con sus palabras y 
escritos el sofista consiguió la promesa del emperador Marco Aurelio de reconstruir la 
ciudad tras el devastador terremoto del año 178 d.C. Además, existía una tradición (AP 
XVI 320), según la cual Aristides, como Homero, era nativo de Esmirna. Cf. Gómez 
(2021, p. 523-530) sobre la emulación de Homero por parte del sofista.
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formación de Aristides, puesto que a él debe su excelente conocimiento 
de la antigüedad helénica, especialmente de Platón y de los líricos, la 
adquisición de una vasta cultura literaria y un auténtico gusto y respeto 
por la lengua ática.6 Más tarde, escuchó a las más destacadas figuras 
de la oratoria del momento, como señala Filóstrato cuando afirma que 
Atenas dio educación a Aristides “en los años de madurez de Herodes, 
y Pérgamo, en Asia, cuando Aristocles profesó allí la retórica” (VS 581), 
mientras que la Suda refiere que fue discípulo de Polemón de Esmirna.

El testimonio de Filóstrato permite conocer algunos aspectos de 
la actividad oratoria del sofista, de quien sobre todo admira un gran 
vigor expresivo (ἰσχύν) y habilidad en la caracterización (ἦθος), y 
deja asimismo constancia de cómo Aristides denigraba a los sofistas 
que improvisaban en sus declamaciones, aunque “admiraba tanto 
la elocuencia improvisada, que, en privado, se ejercitaba en ella 
encerrándose en un cuarto” (VS 583),7 pero no la practicaba jamás 
en público. Esa renuncia a la improvisación oratoria no es obstáculo 
para que Filóstrato reconozca las dotes innatas del sofista, las cuales 
identifica con una rigurosa minuciosidad (τῆς φύσεως ἀκριβείας) y 
una gran capacidad de observación de los autores antiguos, pues, sin 
duda, Aristides había aprendido y dominaba todos los mecanismos 
y recursos oratorios que la formación retórica ofrecía y exigía, como 
pone de manifiesto en su extensa y variada obra, que constituye una 
rica muestra de literatura epidíctica.8 Todo ello explica la alta estima 
y consideración de Filóstrato cuando declara:

6  Aristides sintió una profunda admiración por su maestro, como refleja el elogio 
fúnebre que escribió con motivo de su muerte. Cf. Epitafio para Alejandro (XXXII K).
7  La improvisación del discurso –habilidad y técnica inaugurada por Gorgias– a partir 
de temas propuestos y seleccionados por el auditorio, es considerada por Filóstrato la 
competencia decisiva para ser un auténtico sofista. Cf. Mestre y Gómez (1998). 
8  Cincuenta y cinco obras han llegado bajo su nombre, algunas de ellas consideradas 
apócrifas. La primera edición crítica fue la de Keil ([1898] 1958), pero para los dieciséis 
primeros discursos, que debían constituir el primer volumen, hay que seguir la de 
Dinford (1829). Sobre los problemas de atribución y clasificación de la obra de Aristides, 
remito a un trabajo anterior donde se analiza esta cuestión. Cf. Gómez (1986, p. 89-102).
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Aristides fue el más versado de los sofistas (τεχνιϰώτατος δὲ σοφιστῶν) y 
eminente en la preparación reflexiva (πολὺς ἐν ϑεωρήμασι). Por este motivo 
incluso renunció a la elocuencia improvisada, pues la voluntad de llevar 
adelante cualquier empresa con meditación hace trabajar la mente y aparta 
de la presteza. (VS 585)

Salus per Asclepium

El rasgo más particular de la figura de Aristides fue su delicada 
salud y resulta imposible entender la personalidad de este sofista al 
margen de sus dolencias, como ya apuntaba Filóstrato:

Enfermizo desde joven (νοσώδης δὲ ἐκ μειρακίου), no fue nunca negligente 
en el trabajo. La índole de su enfermedad y que sufría temblores nerviosos 
lo narra él mismo en unos escritos sagrados (ἐν Ἱεροῖς βιβλίοις).9 Estos 
escritos le ofrecen argumento para una especie de diarios y estos diarios 
son excelentes maestros de hablar bien sobre cualquier tema. (VS 581)

Los primeros signos de su enfermedad aparecen cuando Aristides 
gozaba de una cierta reputación como orador, y coinciden con un 
primer viaje, en torno al año 144, a Roma, destino obligado para todo 
sofista que quisiera asegurarse el éxito y el triunfo definitivos. Las 
pésimas condiciones físicas en que se hallaba cuando llegó a la capital 
del imperio, obligaron a Aristides a regresar sin ver cumplidas sus 

9  A pesar de que el conjunto de seis piezas donde Aristides explica su enfermedad se 
denomina ἱεροὶ λόγοι, optamos por la traducción “escritos” para βιβλίοις por el uso 
que de este término hace el sofista en otras obras, por ejemplo, en Or. XXXII 39 K 
(Vix, 2010, p. 538-539).
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aspiraciones.10 Sin embargo, antes de iniciar ese viaje, en Egipto por 
primera vez y luego en Esmirna, Aristides comenzó a sentir unos 
síntomas extraños que marcaron el inicio de una larga afección, cuya 
naturaleza los médicos de Roma, y luego los de Esmirna, no fueron 
capaces de diagnosticar con exactitud, puesto que presentaba una 
sintomatología abirragada y cursaba con fiebre, dificultades respira-
torias, vómitos y anorexia, problemas intestinales, estado de angustia 
y molestias generalizadas, como él mismo explica detalladamente 

(XLVII 4-5 K). Este trastorno significó un cambio importante en su 
vida, ya que una patología tan compleja era funesta para su carrera 
oratoria, al dificultarle las declamaciones. Por ello, Aristides, decep-
cionado con los recursos médicos humanos, buscó su salvación en 
Asclepio y se puso a disposición del dios protector de la medicina 
“realmente como si fuera un médico, y hacer en silencio cuanto él 
quisiera” (XLVII 4 K). 

La estancia de Aristides en el Asclepeion de Pérgamo –un período 
que el sofista denomina καθέδραν (XLVIII 70 K)– duró casi dos años 
(145-147) y fue importante no tanto por su mejoría, sino porque a 
partir de entonces la divinidad marcará la trayectoria vital del so-
fista, incluida –sobre todo– su carrera oratoria y literaria, hasta el 
punto de que él mismo se denomina “don de dios”, si atendemos al 
sobrenombre Θεόδωρος, que, según Aristides, le fue atribuido por el 
propio Asclepio:

Y el nombre Teodoro me fue impuesto del siguiente modo. Soñé que estan-
do como en Esmirna alguien que se alegraba mucho de verme me saludó 

10  Aristides, cuando recuerda las vicisitudes del viaje a Roma (XLVIII 60-68 K), no hace 
referencia alguna al discurso A Roma (XXVI K). Si realmente, a pesar de su precario 
estado de salud, lo hubiese pronunciado entonces (Pernot, 1997), cuesta imaginar por 
qué, al recopilar las experiencias de este viaje, omitió un éxito tan importante en su 
carrera oratoria (Behr, 1968; Gómez, 1986; Swain, 1996).
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así, “¡Teodoro, salud!”, y añadió, creo, “Asiarca”. Yo acepté el apelativo, ya 
que todo lo mío era don del dios. (L 53 K)

En los santuarios de Asclepio el sueño era el centro de la terapia, 
basada sobretodo en la ἐγϰοίμησις o incubatio, es decir, en el hecho 
de dormir dentro del recinto sagrado, esperando alguna revelación 
divina. Esta práctica creaba una relación muy estrecha entre el dios 
y el enfermo, ya que este confiaba en conocer la solución de sus su-
frimientos a través de las epifanías divinas. Las prescripciones del 
dios no diferían en exceso de las pautas médicas contemporáneas, 
que incluían también curas de dieta, hidroterapia, farmacología, 
ejercicios físicos e incluso la práctica de la música o de la literatura  
como medida terapéutica,11 habida cuenta de que el santuario de 
Pérgamo no era solo un lugar iatromántico, sino uno de los más im-
portantes centros de cultura de su tiempo. Tal vez, las órdenes de la 
divinidad sólo diferían de los remedios médicos por su falta de opor-
tunidad o por su incoherencia en el momento en que eran prescritas: 
un baño en invierno en un río helado, o retar a un gran esfuerzo 
físico a un pobre enfermo como Aristides, a quien Asclepio obliga a 
realizar proezas natatorias que hubieran arredrado al deportista más 
curtido. No obstante, la anormalidad y la aberración de las prácticas 
indicadas por el dios las dotaba, precisamente, de una dimensión 
sobrenatural y tenía para los hombres que, como Aristides, además 
de poseer un temperamento supersticioso y místico –en consonancia 
también con el ambiente religioso de su época–, cifraban en ellas su 
salvación, un valor excepcional y un carácter milagroso, como con-
firma el propio sofista:

El mismo régimen de vida y las mismas normas, siempre que el dios las or-
denaba y las prescribía claramente, me traían salud, fuerza, alivio, bienestar, 

11  Cf. Gal. VI 41 K.
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tranquilidad de ánimo y todo lo mejor tanto para mi cuerpo como para mi 
espíritu, pero, si era algún otro quien me aconsejaba sin tener en cuenta la 
opinión del dios, me producían un efecto del todo opuesto. ¿Cómo no será 
esto la prueba más grande del poder del dios? (XLVIII 73 K)

Así pues, para Aristides el sueño se convirtió en el ámbito privi-
legiado de comunicación con la divinidad (Israelowich, 2012). Pero, 
paralelamente, la permanencia en el santuario afianzaba los lazos 
de amistad tanto entre los visitantes de un cierto estatus,12 que allí 
pasaban temporadas de descanso y, tal vez vez formando parte de 
la propia terapia, intercambiaban inquietudes personales y vividas, 
como también con los sofistas que acudían en sus tournées artísticas. 
De este modo, junto a las indicacions del dios, también otros com-
pañeros de cura ejercieron una positiva influencia sobre Aristides 
al exhortarle a retomar su actividad oratoria, por lo menos y de 
acuerdo con su estado físico, ante una reducida audiencia como la 
que, favorablemente dispuesta, podía encontrar entre los huéspedes 
del santuario, como el sofista explica con detalle en diversos pasajes 
de sus ἱεροὶ λόγοι (L 24-27 K; LI 30-34 K).

Relatos divinos

Mucho se ha escrito sobre la naturaleza de los Discursos Sagrados 
y su valoración oscila entre la crítica peyorativa (Boulanger, [1923] 
1968) y la estimación positiva (Downie, 2013). Sean llamados jour-
nal (Reardon, 1971) o tales (Behr, 1968), no cabe duda de que los 
Discuros Sagrados son una obra única por diversos motivos: ofrecen 

12  Algunos de los amigos de Aristides en Pérgamo fueron: Salvio Juliano, un famoso 
jurista; C. Pardala, estratega y conocido crítico literario; T. Máximo, cónsul; C. Rufino, 
gran benefactor del templo y de la ciudad. Filóstrato refiere que Polemón (VS 535) y 
Hermócrates (VS 611) también se hospedaron en el santuario.
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información de primer orden sobre la vida cotidiana de un individuo 
y acontecimientos de actualidad; muestran el ambiente religioso de la 
época a partir de la vivencia espiritual de un hombre devoto; permi-
ten conocer el funcionamiento de un templo de Asclepio a través del 
culto, del ritual practicado y de los honores rendidos a la divinidad; 
presentan una variada tipología de personajes, unidos por intereses 
comunes: enfermedad, educación, lectura, oratoria, escritura; cuen-
tan fenómenos extraordinarios; contienen confesiones íntimas del  
autor, que es, al mismo tiempo, el protagonista del relato. Por todo ello, 
estas seis piezas son los textos de Aristides que han provocado entre 
los estudiosos de diversas épocas una mayor perplejidad, tanto por 
su forma, ante la dificultad de poder adscribirlas a un determinado 
género literario, como por su contenido, ante esa abigarrada mezcla 
de hechos diversos –enfermedad, viajes, curas, sueños, baños, litigios 
judiciales, éxitos oratorios, exaltación de la divinidad– sin orden 
aparente ni un esquema compositivo, cuyo interés radicaría solo en 
el hecho de ser “un fenomeno senza specifici precedenti né paralleli” 
(Nicosia, 1984). 

Una parte de la investigación se ha centrado en contextualizar 
esta obra en el ambiente religioso del siglo II d.C. (Bompaire, 1989; 
Rochette, 2001), asimilándola incluso a una aretalogía, es decir, a un 
catálogo de los beneficios concedidos por Asclepio a Aristides, al estilo 
de las aretalogías en honor de la diosa Isis, que eran frecuentes en los 
primeros siglos de nuestra era en todo el Imperio (Harrison, 2002,  
p. 251-256). Otros autores han insistido en el carácter autobiográfico 
de su contenido (Nicosia, 1988; Bompaire, 1993), si bien los topoi 
sobre los cuales suele construirse una biografía literaria –origen, 
linaje, familia, educación, obras–, no constituyen, en modo alguno, 
la estructura narrativa argumental de los ἱεροὶ λόγοι, articuladοs en 
torno a una polarización entre salud y enfermedad, a un constante 
contraste entre individuo y divinidad, al tiempo que ofrecen un balance 
entre el hombre y su actividad como sofista y escritor. En algunos 
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casos, el relato de los sueños de Aristides incluso se ha interpretado en 
clave médica, psicoanalitica y onerocrítica (Stephens, 2012). También 
esta compleja obra ha sido destacada por su valor documental y 
antropológico, dada su importancia “as well for the history, and 
religious and social movements of its time” (Behr, 1968, p. 13). Más 
recientemente, sin que hayan sido abandonadas del todo estas líneas 
de aproximación apuntadas aquí, permeables entre ellas, también ha 
interesado el análisis de los Discursos Sagrados desde el punto de vista 
de su composición y estructura narrativa, de su vinculación con otras 
manifestaciones oratorias propias de la Segunda Sofística (Pernot, 
2002) y del mismo Aristides (Downie, 2013), de su conexión con la 
preceptiva retórica (Fields, 2008), o de su relación con el público. 

Además, el término λόγοι implica una afinidad con la elocuencia 
que no siempre ha sido suficientemente atendida, pues se ha consi-
derado que estas piezas fueron concebidas solo para ser leídas. Sin 
embargo, nada impide suponer que también pudieran haber sido 
declamadas, por cuanto presentan formas de alocuciones directas, 
referencias a situaciones y lugares concretos, alusiones a la realidad 
religiosa y a prácticas cultuales específicas, y todo ello permite pen-
sar “che le cinque orazioni siano state composte per esser recitate, 
destinate ad occasione, pubblico e finalità ogni volta differenti. Dico 
‘recitate’, perché, a mio avviso, i Discorsi Sacri sono stati recitati da 
Aristide, e non soltanto scritti” (Quattrocelli, 2009, p. 261). 

Sin duda alguna, esta tesis proporciona nuevas vías de aproxima-
ción a los ἱεροὶ λόγοι, puesto que algunos de los defectos formales 
o de composición que tradicionalmente se han imputado a estos 
textos –falta de homogeneidad, diferencias de estilo y estructura, 
repeticiones de personajes y situaciones, insistencia en los lazos de 
unión entre Aristides y Asclepio, reproducción casi literal de pasajes, 
una exagerada y reiterada exaltación de las cualidades del propio 
escritor como orador, una estructura narrativa poco nítida, la exis-
tencia de diversos prólogos, podrían minimizarse, si se pondera que 
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los Discursos sagrados sean variaciones sobre un mismo tema, y el 
resultado de transformar en literatura una experiencia religiosa per-
sonal que, sin un destinatario ocasional y específico – sea el público 
que asiste a la ἐπίδειξις, a la declamación sofística, o sean también sus 
lectores–, hubiera quedado limitada a una vivencia místico-religiosa 
estrictamente privada y reducida al “triángulo hipocrático”: enfermo/
enfermedad/médico (Gourevitch, 1984). 

La aparente desorganización de esta obra –no distinta, sin embar-
go, de la ποικιλία que caracteriza otros textos de época imperial, si se 
piensa, por ejemplo, en el Banquete de sofistas de Ateneo– contrasta, 
sin duda, con el resto de la producción de Aristides, marcada por una 
alta calidad técnica (Vix, 2010). Por ello, no deja de sorprender que 
quien fue calificado como τεχνιϰώτατος σοφιστῶν, en la elaboración 
de esos ἱεροὶ λόγοι descuidara tanto su buena formación y hubiera 
olvidado por completo su oficio. Ahora bien, a pesar de las rígidas 
reglas compositivas que la retórica pudiera imprimir en la produc-
ción literaria de la época, la práctica oratoria admitía variedad de 
combinaciones y de reelaboraciones con las que el rétor hacía gala 
de instrucción y talento al recrear, pero innovando en ellos al mismo 
tiempo, los modelos legados por la tradición escolar; así pues, incluía 
también formas abiertas que dejan fluir en libertad los argumentos, 
que no obligan a períodos fijos ni a esquemas compositivos inalte-
rables, como la λαλιά, con la que ya Baumgart (1874) relacionó los 
Discursos Sagrados. En efecto, la definición del rétor Menandro (siglo 
III d.C.) pone de manifiesto que la mayor virtud de esta forma de 
expresión retórica radica en la deliberada renuncia por parte del 
orador-escritor a tratar de manera sistemática los contenidos:13

13  Fueran estos de carácter epidíctico o deliberativo, e incluso judicial, la λαλιά o 
προλαλιά era un instrumento muy útil para los sofistas ya que, al no tratarse propiamente 
de un género literario, permite al orador vehicular a través de ella argumentos de toda 
índole, como ponen de manifiesto las variadas muestras que ofrece el corpus lucianeo, 
entre las que también hay de contenido autobiográfico. 
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Simplemente hay que saber que una charla no requiere guardar orden 
alguno como los demás discursos, sino que permite una elaboración desor-
denada de lo que se dice; así, podrás colocar antes o después lo que quieras, 
y el orden óptimo de la charla consiste en no proceder continuamente de la 
misma manera, sino siempre sin orden. (Men. Rh. 391.19-23)

Además, según este mismo rétor, la λαλιά admite la expresión de 
sentimientos y disposiciones de ánimo, e incluso habla de la posibili-
dad de inventar sueños, de modo que “sotto il profilo formale, quindi, 
i Discorsi possono essere considerati una διήγησις epidittica condotta 
διὰ λαλιάς in onore di un dio: Aristide nei Discorsi non fa che esaltare 
senza pause la gloria di Asclepio nelle sue manifestazioni” (Castelli, 
1999, p. 210).

De la ἀπογραφή a la διήγησις

En el elogio de Asclepio, estas piezas ofrecen un espacio singu-
lar de encuentro y, al mismo tiempo, de distancia, entre un “yo” 
enunciativo y un “yo” autobiográfico. En ellos se pueden identificar 
efectos genéricos de una hibridación entre la ἐπίδειξις asianista y la 
notación de un diario, que evoluciona a través de cuatro prólogos, 
de predominio narrativo o temático (Briand, 2007), en los que la 
oneirocrítica termina precisamente cuando el autor se convierte 
en orador famoso y el enfermo en escritor, como puede apreciarse  
en el cuarto discurso (Or. L, en la edición de Keil). Este es el que pre-
senta un tono más autobiográfico y, desde un punto de vista formal 
y literario, revela también una mayor organización compositiva, al 
no ser un mero registro de sueños –como Aristides parece definir 
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el primer discurso sagrado con el uso del término ἀπογράφειν14 
(Dorandi, 2005)–, o una simple relación de hechos maravillosos, que 
constituye la esencia del tercero.

Si, como hemos señalado, Aristides se consideraba un don de 
Asclepio, el don que celebra recibir del dios en las primeras piezas es  
el de la salud, mientras que en los restantes discursos los dones –y por 
lo tanto, también beneficios– otorgados por la divinidad tienen que 
ver con las vicisitudes de su carrera oratoria. Y esta transformación 
en el rol atribuido al dios venerado en Pérgamo, es rigurosamente pa-
ralela a la evolución de su enfermedad, puesto que el inicio del cuarto 
discurso se sitúa en torno al año 151-152; esto es aproximadamente 
en el décimo año de su enfermedad, cuando recibe en sueños la indi-
cación de dirigirse de nuevo al lugar donde por primera vez intentó 
recuperar la salud y liberarse de sus dolencias. Por eso, Aristides 
emprende viaje hacia el río Esepo cuando se hallaba “enteramente 
como consagrado a la divinidad y poseído” (L 4 K); y de allí, tras 
cumplir con las señales recibidas del dios a diario –revelaciones iden-
tificadas con “una suerte de inciciación en los misterios” (τελετῇ τινι, 
L 7 K), al ser tan divinos y singulares los actos rituales practicados–, 
el sofista confiesa haber regresado alegre y contento, porque se sentía 
bien tanto de espíritu como de cuerpo, aunque todavía temeroso de 
que sus males pudieran recidivar. Sin embargo, admite que la mejoría 
física fue determinante en la recuperación de su actividad pública:

Por concesión de los dioses se produjo a partir de aquel momento un cambio 
evidente en todo mi cuerpo y régimen de vida. Comencé a soportar mejor 
el clima, y a caminar bastante, no menos que la gente más sana; suprimí el 
exceso de ropas de abrigo, y los horribles catarros y los calambres en venas y 

14  Como en XLVII 3-4 K: “Pues cada uno de nuestros días, como cada una de nuestras 
noches, tiene materia para una obra escrita (συγγραφὴν), si algún testigo hubiera 
querido tomar nota (ἀπογράφειν) de lo sucedido, o describir (διηγεῖσθαι) la providencia 
del dios […] Lo contaré (λογιοῦμαι) todo punto por punto y día por día.”
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tendones cesaron. Mi alimentación fue ya, en cierto modo, la corriente, y 
participamos en auténticos certámenes, tanto en casa como en público.  
Y, además, visitamos ciudades, bajo la guía del dios, con buena fama y 
fortuna. (L 8 K)

Es, pues, la fuerza del λόγος, de la palabra pronunciada y escrita, 
la que redimensiona la experiencia religiosa de Aristides, porque él 
mismo se convierte en objeto y tema de sus discursos, y, a su vez, 
da testimonio directo de ser un elegido por la divinidad, del poder 
sanador y de la grandeza del dios, al vincular y vehicular su personal 
vivencia mediante palabras, instrumento esencial de todo orador, 
avaladas en su caso por el propio hijo de Apolo.

En el seno de la tradición

Aristides reconoce no haber abandonado nunca la oratoria, a pe-
sar de su más que deplorable estado físico y psíquico, gracias a la in-
sistencia y recomendaciones de Asclepio, quien actúa como maestro 
y crítico literario.15 No obstante, el sofista debe también sancionar su 
papel e importancia como orador y escritor al amparo de la tradición 
literaria griega, en la que implica al propio dios, por ejemplo, cuando 
este le dice en sueños: “te conviene componer los discursos a la ma-
nera de Sócrates, Demóstenes y Tucídides” (L 15 K). Esta indicación 
remite a tres grandes autoridades cuyos nombres forman habitual-
mente parte del canon de modelos clásicos a recuperar por parte de 
los autores y oradores de la Segunda Sofística.16 La exhortación a la 

15  Como explica en L 24-27 K.
16  Así, también Luciano (Rh. Pr. 17) menciona a Isócrates, Demóstenes y Platón, y en 
Lex. 22 el médico Sópolis prescribe a Lexífanes, enfermo de palabras, una purga antes 
de iniciar la verdadera instrucción que consiste en ejercitarse en la bella comedia y la 
venerable tragedia, en leer a poetas y a oradores, a Tucídides y a Platón.
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práctica oratoria también llega a Aristides a través de otros personajes 
mencionados en los Discursos Sagrados, quienes igualmente asocian 
el sofista con los modelos clásicos. Así, el filósofo Rosandro, “un 
ferviente devoto del dios” (L 19 K), se le aparece acompañado por un 
filósofo de renombre que poco antes había disertado ante los huéspe-
des del templo, y en esa visión le explica cómo Aristides le recuerda a 
Platón e incluso sobrepasa a Demóstenes. Por ello, el sofista reconoce 
que tal apreciación “enardeció toda mi posterior ambición, y me hizo 
considerar que todo aquello que hiciera en oratoria sería menos de 
lo debido” (L 19 K).17 En este mismo sentido, Aristides refiere –en 
estilo indirecto y sin especificar que se trate de un sueño– la opinión 
que sobre él tiene L. Claudio Pardala, a quien califica como “el más 
eminente de los griegos de nuestro tiempo en el conocimiento de la 
oratoria” (ἄκρον τῶν ἐφ’ ἡμῶν Ἑλλήνων γενέσθαι γνῶναι λόγους,  
L 27 K), pues, según este ilustre benefactor del templo de Pérgamo, el 
sofista “había caído enfermo a causa de un favorable azar, para que, 
en estrecha relación con el dios, lograra tal progreso” (L 27 K).18

De igual forma, esa propicia alianza divina a través del sueño 
otorga a Aristides el privilegio de contemplar a muchos de los auto-
res antiguos, tanto prosistas como poetas, quienes son para él fuente  
de inspiración, pero también un aval de éxito en su carrera como 
hombre de letras. Que esta está vinculada a sus dolencias, lo prueba 
el caso de Lisias, cuya visión es calificada por el propio Aristides 
como suceso “digno de explicación” (τὸ δὲ τοῦ Λυσίου καὶ διηγήσεως 
ἄξιον, L 59 K), y actúa también como fármaco, por cuanto en el 
nombre mismo del orador el sofista, al relacionar la etimología de 
Λυσίας con el verbo λύω, explícitamente reconoce, entonces, el po-
der liberador propio de la divinidad: 

17  Aristides (L 23 K) refiere los sueños de otros dos residentes en el templo: un filósofo 
cretense y un poeta de Rodas, quienes le confirman la necesidad de que prosiga con su 
carrera oratoria por ser la actividad más conveniente para él.
18  En términos parecidos se expresa en XLVIII 59 K y XXIII 16 K.
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Estaba enfermo por una fiebre terciana muy intensa y vi a Lisias el rétor, 
un joven no carente de encanto. Llegó el día del acceso febril y la calentura 
no se presentó, sino que en aquel momento quedé libré de la enfermedad. 
(L 59 K)19 

La contemplación de los autores griegos clásicos es, además, 
ocasión para que Aristides pueda alardear de cultura literaria por 
los detalles y precisiones que a menudo refiere, y, al mismo tiempo, 
para dejar constancia de que en esas situaciones también puede con-
siderarse inter pares, como sucede en uno de los sueños relacionado 
con Platón. El filósofo se le aparece ante su cama “cuando se traía 
entre manos la carta a Dionisio y estaba lleno de cólera”20 (L 57 K), 
para preguntar a Aristides si como autor de cartas le parece inferior 
a Céler, secretario del emperador Adriano para la correspondencia 
griega, y el sofista responde con una exhortación: “¡Calla!¡Y recuér-
date cómo eres, siendo precisamente quien eres!” (L 57 K). Si Céler 
es, en efecto, un secretario imperial, el error cronológico es evidente  
y, tal vez, Aristides solo esté pensando en él mismo, en su particular y 
obligada correspondencia con la administración romana, como ému-
lo del gran filósofo, máxime cuando tras desvanecerse la aparición de 
Platón alguien que también la había presenciado le advierte de que en 
realidad no era el discípulo de Sócrates: “Ese que hace poco conversa-
ba contigo como Platón es tu Hermes –refiriéndose, sin duda, al que 
había presidido mi nacimiento– pero ha tomado un aspecto”, dijo, 
“semejante a Platón.” (L 57 K). 

19  Cf. Aristides, Or. XXXVII 26 K: Ἀλλὰ γὰρ τίνι τῶν πάντων οὐ λυσιτελὴς ἡ θεός; 
(a propósito de Atenea); XL 8 K, donde Heracles es llamado λυσιτελέστερον; o L 40 K: 
Λύσιον τὸν θεόν (referido a Dioniso).
20  No es posible precisar a cuál de las cuatro cartas que Platón dirigió al tirano de 
Siracusa hace referencia Aristides con el singular τὴν ἐπιστολὴν, ni cuál sea el motivo 
de su enojo, pero las tres primeras cartas del corpus platónico (Ep. I-III) dan cuenta del 
maltrato recibido por el filósofo en la corte siciliana.
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La presencia de Hermes, dios protector de la elocuencia, en el 
nacimiento de Aristides, como él mismo revela en el horóscopo de 
su carta astral (L 58 K),21 es la máxima prueba de que el sofista estaba 
predestinado a la carrera oratoria. 

La llamada del dios

En la creación literaria regida por el principio de la mímesis 
(Reardon, 1971), una experiencia como la de los sueños interesa por 
cuanto pueda ser convertida en literatura. Incluso la vida de uno mis-
mo, o determinados episodios de ella, se explican de la misma forma 
como ya antes han sido codificados literariamente otros sucesos 
parecidos que, a modo de espejo, sirven de modelo. Pero ese paso de 
la “realidad” al prisma literario no significa tampoco ficción absoluta, 
sino que en ese tránsito debe respetarse siempre la verosimilitud de 
lo narrado.22 

Así, la experiencia de Aristides reflejada en sus Discursos Sagrados, 
en lo que a su oficio y recuperación como orador y escritor se refiere, 
puede ser identificada con una escena de iniciación literaria. De este 
modo, sus ἱεροὶ λόγοι quedan inscritos en una larga tradición, la de las 

21  La posición del planeta Mercurio –que en astrología significa la mente racional, la 
inteligencia y la capacidad comunicativa– en cuadratura con Júpiter y ambos al Oriente, 
es decir en la cúspide de su ascendente astronómico, determina que ese sea su planeta 
regente y, por lo tanto, también simboliza el ego del individuo. Asimismo, Luciano 
(Astr. 20) explica cómo las fuerzas divinas que rigen el nacimiento son determinantes 
para los hombres: “Minos fue rey porque estaba Zeus en su ascendencia, Eneas fue bello 
por la voluntad de Afrodita y Autólico ladrón porque el latrocinio le vino de Hermes.”
22  El relato (διήγημα) es definido por el rétor Teón como una “composición expositiva 
(λόγος ἐκθετικὸς) de hechos que han sucedido o que se admiten como sucedidos” 
(Prog. 78.15 Patillon). Aristides gana la atención del público con la afirmación de su 
incapacidad para adecuarse a la realidad cuando se dispone a exponer los hechos 
vividos (XLVIII 3 K).
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llamadas a la vocación poética, y, al mismo tiempo, puede comprobarse 
cómo el sofista –al igual que Luciano (Gómez, 1994)– aún plenamente 
engarzado en dicha tradición, innova en los elementos impuestos por 
la convención literaria para crear un relato que, en su significado sea, 
sin duda, como aquellos otros de antes, pero igualmente novedoso y 
en consonancia con el contexto del siglo II d.C. En este sentido, los 
Discursos Sagrados podrían ser un relato de antaño, pero de nuevo 
cuño en el que Asclepio substituye a las Musas. La experiencia de 
iniciación poética es para el poeta arcaico de orden religioso: las hijas 
de Zeus y Mnemósine confieren a Hesíodo el canto materializado en 
un cetro de laurel (Th. 22-35); son también las Musas quienes truecan 
la vaca por una lira en el relato referido a Arquíloco (Testim. 4, 23-57 
Tarditi); Píndaro empezó a componer sus cantos después de que unas 
abejas depositaran cera en sus labios (Paus. IX 23.2); junto a una viña, 
es decir por metonimia junto al dios de la tragedia, Esquilo recibe el 
encargo de componer poesía dramática (Paus. I 21.2); en una narra-
ción helenística (Vit. Aesop. 4-7 G), las Musas conceden a Esopo el 
habla por su piedad hacia Isis (Gómez, 1989); y en una obra de registro 
autobiográfico Luciano (Somn. 9-15) relata cómo emprendió la carrera 
de orador, al ser convencido por Παιδεία, presentada como el único 
valor inquebrantable, auténtico y supremo al que puede acercarse el 
espíritu del hombre en el siglo II d.C. Si en el sueño de Luciano la pre-
sencia de Παιδεία significa la laicización del quehacer literario, merced 
a la cual el sofista y escritor considera su tarea como un aprendizaje, la 
experiencia de Aristides recupera, en cierto modo, el sentido de trance 
religioso y de llamada hecha por la divinidad, en la que el individuo 
desempeña un papel pasivo: es un elegido, no quien elige. En el relato de 
Aristides, como en los episodios iniciáticos relativos a la poesía arcaica 
y clásica, la divinidad es quien decide y designa como favorito al mortal 
que merece ser depositario del don divino de la palabra, de ese λόγος  
que ahora es ante todo prosa, aunque Aristides también compuso po-
esía y escribió, de forma innovadora, himnos en prosa (Goeken, 2012). 
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  Si en el lenguaje platónico la inspiración poética es fruto de una 
posesión divina (Ion 533e), un dejarse arrastrar y un estar fuera de 
sí, esta es la situación que describe Aristides en su contacto con la 
divinidad a través del sueño, y cuyo resultado es la creación literaria 
y también la performance pública de sus discursos. Así relata el sofista 
la primera revelación que tuvo nada más llegar al templo de Pérgamo:

La primera noche el dios se presentó a mi ayo bajo la apariencia de Salvio, 
el actual procónsul –quién era Salvio, entonces aún no lo sabíamos, pero 
por aquel tiempo él acudía con frecuencia junto al dios–. Mi ayo dijo que 
bajo aquella apariencia le habló sobre mis escritos y, entre otras cosas, creo, 
incluso que los designó así llamándolos “relatos sagrados” (ἱεροὶ λόγοι).23 
Sobre esto ya es suficiente. A continuación, me iba dando a mí mismo los 
remedios, el primero de los cuales fue, según recuerdo, esencia de bálsamo 
y dijo que era un obsequio de Telesforo de Pérgamo. (XLVIII 9 K)

En el siglo II d.C. la superioridad cultural, intelectual y social de 
la palabra es consecuencia del aprendizaje de un oficio y resulta  
de conocer y asimilar la propia tradición literaria por haber frecuen-
tado la escuela. La Musa-canto-poesía cede su paso a una Παιδεία 
que se identifica con Retórica-sofística, cuyo ámbito de aplicación 
es el λόγος, el discurso, la oratoria, pero también la palabra escrita. 
Παιδεία promete a Luciano la inmortalidad, como si el oficio de ora-
dor y escritor invistiera el alma del individuo de una aureola sacra, 
que lo redimensiona en el orden religioso: Aristides, al observar en 
sueños una estatua suya en el templo de Pérgamo, afirma que, unas 
veces, veía que esa estatua lo representaba a él, pero en otras ocasiones 
incluso le daba la impresión de que se trataba de una estatua grande 
y bella del propio Asclepio (XLVII 17 K). Además, esa inmortalidad 

23  Cf. supra n. 9.
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se consuma por el hecho de perpetuarse a través de las palabras, y es 
equiparable a un modo de heroización, que ahora queda reservado 
a la élite de los educados, a los πεπαιδευμένοι. Asclepio ordena a 
Aristides componer discursos por escrito y aprenderlos de memoria, 
a pesar de lo dificultoso que resultaba para él al encontrarse física-
mente tan debilitado; no obstante, acepta obediente porque la salud 
era lo primero, pero:

Para él [sc. Asclepio], según parecía, estos hábiles recursos suyos eran útiles 
para las circunstancias presentes, pero, al mismo tiempo, creía que para 
él había algo mejor que el mero hecho de salvarme. Sin duda, me estaba 
salvando por medios que valían más que la simple acción de ser salvado. 
(L 29 K)

Las órdenes de Asclepio no tienen, pues, solo un valor terapéutico, 
sino que garantizan la carrera literaria de Aristides. Παιδεία/Asclepio 
simbolizan un mundo rico, de variadas posibilidades, una forma de 
vida que compromete e implica al individuo en su conjunto, negada a 
quienes no se esfuerzan por formar parte de un círculo selecto, como 
claramente manifiesta Aristides cuando refiere la solidez de sus dis-
cursos o el éxito de sus declamaciones (LI 30-34 K). En el desarraigo 
profundo nacido de la fractura de creencias antiguas, en el espíritu 
inquieto de un hombre como Luciano, en el ánimo atormentado  
de Aristides –ambos, no obstante, podrían reivindicar el nombre de 
μουσικὸς ἀνήρ– la cultura personal aparece como el más preciado 
bien concedido a los mortales, porque “la instrucción es lo único que 
en nosotros es inmortal y divino” (Plu., Lib. educ. 5E).
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…ilustre auriga de palabras eternas

Este es el segundo verso del epigrama que la divinidad, según de-
clara Aristides,24 le dictó en un sueño y que él inscribió en un trípode 
de plata antes de consagrarlo en el templo de Zeus Asclepio como 
acto de gratitud por los coros organizados.

La nueva escritura que Aristides descubre en los Discursos 
Sagrados mitiga, sin duda, la lejanía e incomprensión que encontró 
entre sus contemporáneos, aunque fue uno de los sofistas más eru-
ditos y cultos, como muestra el reconocimiento que le fue prodigado 
a partir del siglo III d.C., cuando ya era tenido por un auténtico 
modelo clásico.25 No cabe duda de que Aristides encontró en su gran 
cultura literaria, sólida y vasta, el mejor acicate para conseguir la 
libertad necesaria no solo para erigirse en objeto y tema de su obra, 
sino también para ofrecer en ella su visión más personal como autor, 
consciente de formar parte de una larga tradición y, por ello, deseoso 
de perpetuarla. 

Por encima de su alto dominio dialéctico, de una gran capacidad 
de argumentar y refutar opiniones, y de una cuidada técnica oratoria, 
y a pesar de la afirmación de que para el sofista “n’avoir rien à dire 
ne lui est pas une raison de se taire” (Boulanger, [1923] 1968, p. 445), 
Aristides sí tiene algo que decir para explicar mediante palabras, que 
son para él un verdadero fármaco, su mundo, su experiencia, sus 
circunstancias, y hacer de ellos obra literaria.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                               

24  “No desconocido para los griegos, Aristides lo dedicó, / ilustre auriga de palabras 
eternas” (L 45 K). 
25  Como ejemplo, la admiración que Libanio (Ep. 1534) sentía por el sofista.
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