
El termino i GTogLa en la Biblioteca de Focio

IOSe A. Och (,1

/;'studio levico

La h^ll^lhra 1QTOQ((t time varios significados en CI usO Clue de ella hace Focio en
I,l Bihlioteca, divelsidad Clue queda en mochas Ocasiones oculta por el hecho de
Clue tanlhien las lenguas nuxlernas usan por to general para todos lOS casos un
solo termino: "historic". En el presente analisis quedan excluidos aquellOS pasa-
jes en IOS que el termino esta contenido en un texto transmitido por Focio v no
realmente usado pOr el p,ttriarca', deducid()s IOS cuales tendremos Clue estudiar
196 pasajes del sustantivo. Las acepcioneS de ioioQLa (palabra que Focio no re-
cogi6 en su Iexico) de la mas ahstracta O general a la mas concreta, serian:
1. "Y;enero literario que se caracteriza por la eiposicion de los acontecimientos
pci.^ados, segiin una serie de cont'enciones de estilo i tin cierto metodo de in-
t'estiqaciort". Focio usa la palabra en esta acepci6n en aquelh)S casos en lOS Clue
se retiere a la preceptiva del genero, a los elementos que to caracterizan v las
nornlas que to definers. Con este significado to encontramos en 22 ocasiones2.
Es curiOSO ohservar c6mo FOCiO 110 utiliza el termino Xeovoypa^ia, posihle-
mente porque el no resena okras de ese subgenero de la historiografia cristia-
na hizantina, v tan solo encontramos en una ocasi6n el termino x,povtxov apli-

1. Tal es el ctso, por ejemplo, de las vitas textuales en los codd. 89,6,4.30 32: 250,4S8a0 250.+(,f)a,22: del
escolio de 63.22a,16, o los cuatro pasaies del cod. 2.12, que son eytractos de la ohra de Damascio. En los
casos en los clue Focio realiza una simhiosis de su coment rrio Cam Cl resumers de la obra ohjeto do resena,
Sc plantea el prohlema metodologico de decidir si estamos ante palahras de Focio o de su fuente. Por ello,
la seleccidn de los pasajes podria ser discutible. aunque pienso que en estas ocasiones Focio asume esa
acepci6n de la palahra, puesto que no la contradice v hasta cierto panto la incorpora a su propia expre-
silin.

2. Prefacio. 1 18, 31,6b.4, 36.'b.1-+. 38,8;1.18. 60.191.21, 66.33h.2', 6734a.2, 68.34a 14, 69.34a.37 '0.35a.-1,
'035a'. '-'5-ia.18, "5-+a.21, -8.5th.37 8-i.65a.31, 88.66a.30, 92.'2h +1, 99.86a.1, 150.99h.1, 165.1081.36,
1,6.121a.34, 222.18,1.2', 250.4601.15.
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cado a una ohra perdida hov Clue contenia tahlas cronol(igicas de la sucesitin
de reves j udfosj.

2. "Obrca histdlzca en la yne se rc/leren los acontecimien/os /M cados, coma i e-
snliado de and indagacion". Con este significado se encuentra en 3-1 ocasio-
nes'.

2.1. "Obra bistorica" formando paste del titulo de una ohra. La primers ver yuc
se refiere a la ohra hist6rica de un autos Focio In hace Con su titulo -antes
de usar el ternlino en general (cf. 2)- en 40 ocasioncs'. Fn estos pasajes po-
dunos ohservar distintos modus de expresi6n:
a) con genitivo de autor, la forma was usada: `Hpob6TOV UUTOQtcuv X6yoa
0'"

h) a veces el nomhre del autos es sustituido par un p0)nomhre: 12;9.1+(,:1-l 2
(ovTOg xaL Ao(T eL(XX1w tuTOp(av) y 213.171a.13 (xcxf Turv xaTlx T7ly
Eve6ml (E Eig 0' xc t' MIOUTEfvETat (6TCO rl LQTOQ(a).

c) 6OTOL)fa coma titulo con adjetivo Clue informa del contenido tematico tra-
tado: OEOO(uprlTOV EXXXrlGtaOTtXl I.OTOpfa. 0 con una expresioll prepo-
sicional o (.lc ()tro tipo yuc precisa el contenido de la historia: Hpa^--ay6Lxnl
Tov AOivafou TflS X(Wt Tov .Eyav KwwvoTavTivov L(TTOQ(cxc (3t(3Xf(x

.cwo (62.201) .30)

(1) a veces se especifica Clue Se esta enunciando un titulo O'U 11 EYrayLWa i]
XptGTtavtxll WoTOpfa 35.Ta.2' (ver tanlhien 69.34a.40; 88.6Ta.3).
e) construction con otro orden sintactico, p.e. Cl autor coma sujeto Coll Ull
verho de escritura: 190.1511). 10 (AvTriv10Q bE o Tas KLYgTtxag yL)6Aj)cxc [o-
TOQ(as), 229.254a.36 (E1 oE(3toc, Tily EXXXrlot0oTtX1w i,(JTO-
pfav...), o Cl pasaje de 19().14(h.36, dondc figura Cl autor c(Iwo cowplemen-
to en dativo (o nap' `HLx1b6Tw EV T71 7zpcWTrl T(OV IOTOptcw...Ay(iOwv

f) puede hallarse la palahra ROTOefa elidida como ocurre en la dohle f rwa
del titulo de la ohra de I)exipo de Atenas T(x I]XV0tX6, Clue es denominada
mss adelante cfxvOtxaf toTOQQfat (82.64a.I5 v 20).

2.2. "Obra bistdrica" con referencia al contenido de la ohra. Son los pasajcs en
Ins Clue se hahla de la delinlitacion de la ohra, con frases del tipo ALQxETat
bE Trls 1OTOpfas..., 0 hies EXELVOV Tov XQOVOV TEXOS Tfls LOTOpfas trotrl-

3. Cf. cool. 33: Aveyvtua0rl louotov Tt13oot w; xPov'XBv, ou +l entypa(^il '1090TOv Tilio tewc lou-

baiwv (3aot40rv uuv eV rot; OTCµµaaty.

4. 28.6a 21. 30.6, 3740.8a 35, 41.9a.15, 5-16a20, 5.16a.23, 60.196.38, 60.196.39, 65.336.14. 08.34x.7 68.34: a7

68.34a13. '0.35x.21, -2.41h.36, '2.44a.21, '6.536.31, "54,16, '8.546.31, 80.566.25, 80.566.29, 80.59a.1,

80.62a.10, 89.6'x.38, 93.'3h.13, 98.8+h17, 161103a.20, 2131'la.20, 224.2236.38, 2224.2256.25, 224,2291) 37
243.370a.28, 244.3Ta.32, 268.496h -41, 268.49'a.3.

5. 3.2a.20, 276a.6, 28.6a.13, 29.6a.27 30.6a.36, 31.6b.2, 33.7x1, 35.7x.27, 40.8a.32, 41.9,.2, 42.9a.22, 5715611,

60.196.16, 62.201) 30, 65.27x.14, 68.3-+1.34, 69.34x.40, '236x.4, ?'536.34, 79.55x.4, 82.64,10, 84.65x.22,

84.65a.34, 88.6'x.3, 127956.18, 161.1036.12, 161.1036.17 161.104,.1', 161.1046.8, 161.1046.36, 189.146a.12,

190.146a.42, 190.1466.36, 190.1486.13, 190.148h.14, 190.1516.16, 190.153b.29, 213.1'la.13, 229 254x.36,

250.-4 451).37
0 EMx f6rmx es la mss frecuente c la encontramos en 3.2a.20, 2'6a.6, 28.6:13, 30.6a.36, 31.66.2, 35.,x1'

41.91 .2, 42.91.22, 5'15611, 60196.16, 62.201.30, 65.2',.14, 68.34a.34, 69.34x.40, "536.34, '9.55x.4,

84.65a.22, 84.65x.34, 88.67a.3, 127951).18, 161.1031.12, 161-1036.17 161.104a.17 161.1046.8, 161.1046.36,

189.146a.12, 190.146a.42, 190.148h.13, 190.1486.14, 190.1511-,.16, 190.153629, 250.4456.37.
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OaµEVOc. La reterencia es al Comienzo o al final de la ohra entendida Como
nu conjunto, V al mismo tiempo al contenido del relato clue en ella se hace.
18 veces podemos ar este fen6meno.

2.3. En ahstracto, "ohra" resultado de una indagaci6n no hist6rica: 196.160a.4 (un
discurso de Efren).

2.-i. En ahstracto, "obseri'aci(in, investigacion". Partiendo de la definici6n pro-
Puesta al Comienzo de esta segunda acepci6n, el significado se puede restrin-
gir al proce5O de trahajo Clue da Lugar a la okra hist6rica o de otro tipo. No
olvidemo5 Clue Para Arist6teles la investigaci6n de los hechos naturales era

igual a Ia de Lon hechos historicos, considerados amhos similares en la hase

empirica de su filosotias. Este significado es el clue encontranu)s en
2.11.330h.39 v 243.327b.28.

3. "Narraci6n, e. posicion ordenada de Los slrcesos rejeridos por lin historia-
dor". Esta acepci6n, Clue podemos identificar en 25 pasajes, no Clue(la may

destacada en la traducci6n de I lenrv puesto Clue la palabra "recit" traduce
otros machos ejemplos aparte de estos. Esta acepci6n se podria matizar se-
gun dos criterion:

a) Seg6n la parse de la okra a hi Clue se refiere:
3.1. ' 1)iscrnso narratiro en sit conjunto ". 35. 7a. 3- (dos veces ); 35. 7h. 2; 38. 8a.

18; -+0. 8a. 36; -42. 91). 9; 57 17x. 17; 72. 45a. 12; 83. 65a. 16; 88. 67x. 22; 89. 67a.

39; 92. 73a. 2; 127 951). 30; 161. 1031). 18; 189. 146a. 30.

32 . "Lihro. pare de la historia". En un libro Como el de I ler6doto, CUVO titulo es

i(tOQU UV X6yot 0' calla uno de esos nueve lihros Puede ser denominado

talilhien LQTOe((X: 190.118h.13; 190.150a.8. Asi, cada gall)() narrativo de la

ohra coincide Con uno Cie Los libros en Los que esta dividida. Lo encontramos

tamhien en las referencias a la ohra de Ctesias de Cnido (72.431).2; 72.43h.3;

'2.44a. 19)al lihro 15 de las Antiquitates de Flavio tosefo (238.3131).27) v a la

obra hist6rica de Niemn6n (224.2351).18 v 19; 224.2391.42; 224.240a.9). Quiza

lo tenganlos tamhien en 176.121a.42, donde se menciona la ohra de I)uris el

Samio.

3.3. "Porte del discrlrso narrating". 40.81).10; 12-96x.4; 12-96a.12.
h) Seg6n la indole del contenido de la obra:

3.4. "7enuitica o periodo concreto ohjeto de rata narracion historica". 35.7a.30
(T]v Mcooalxf]v toTop(aV); 80.61a.32 (o T1 V 'OL>(^ECOS xa1 Movoatov
ovyyQa as toTOQ)(aV); 83.65a.8 (`PcoµalxfJv [...] iotoPtav); 93.73b.19
(auto TOW µuOtxCOV Tfg toTop(as); 12795h.9 (rtpoS T71V exxXrlotaoTtxfJv
L(JTOQ iV); 160.102h.35 ([QTOpt(lc e),,),,rlvtxdg, referido a contenidos paga-
nos); 101.103h.3; 186.131b.33 (donde uno bujyrloiS CIC la ohra Cie Con6n con-
tiene la iGTOL)ta JtEp1 `Prlytvov xal EvvOµov Tov Aoxpov T )V
xt0ae(O000v); 188.145h. 2 2 (fJ iGTOpta TCOV xaTa TTIV oi,xovµEV1V ltapa-
bO OXoyOu tEVCUV); \ 'ell 189.146a?1 el relato hist6rico se opone al mitologi-

296a?8, 31.61) 11, 33.61)?6, 33.60.32. 5'16h.4, 5' 1,x.9, 60.191),2s, 60.191).35. 64.26a.19, -O 35a.14, "1) 35a.39,

T6,53a.33, "530.36. '. 31) 37"531) .39, '9.55x.5, -9.55x.13, 80.630.31, 83.65a?, 98.846 8. 98 8-+b.25,

8. 5nhre ella reflexiona A. h1O.NIIGLIANO en la p.il;ina '1 de In .rihrppo delta hiogra/ta greca. Turin 19'-i.
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CO, de una maned sinliku- a con) en 1R9.146a.12 se opone a los Wyo1 de
Apolodoro, Con("m e Acest6rides.

3.5. "Relate, narraciton de hechos 0 rnani/eslaciones de la actuvidctd hnrnatut o
de cttalgttier o1ra clare" desprovisto ya Cie tede contenido hist6rico cone)
ocurre en 22 2.1S7h.40 (narraci6n sohre la creaci6n ); 2 2 2.188x. 2I (historia de
Moises); 222.188h.15 v 21 (relato sohre Ios Angeles). En 161.103a.3 se hahla
de una ohra donde hay Lill poco de todo (7LavTObaJn Url) narraciones de
contenido hist6rico y de otro tipo. En el caso Cie 1-'1.11Sa?6 y 32 se resena
una ohra Clue pertenece al gkero teol6gico, y en amhas ocasiones Focio pa-
rece indicar la parse narrative del lihro, los hechos relatives a la visa de Nico-
demo, Clue se encuentran incluidos en los comentarios de Eustracio acerca
de la validez de los sacrificios y oraciones por el sufi-agio de Ios muertos
la intercesi6n de l()s santos. En 172-1-14.119a.42 se hahla de la "historia" Clue
narra clime fueron compuestas las homilies de San -Juan Cris6stomo sohre
los salmos (Tag 1las homilfas] 8£ Fig Toys 1j)&4tOi OUJLQ) FU)(OI.1EV Oe0V
xaO' [(JTO@i.(XV yv6)vat); 2-5.5111).26.

3.6. En sentido figurado, "mite". Ligado a temas miticos -lo cual no deja Cie ser
una paradoja, dado Clue por lo general tuOoc se opone a ioTOElfa-
186.1381).24; 186.139h.38 (narraciones miticas de Conlin); en 189.146a?l Fo-
cio denomina iOTOQfat a las fahulas Cie Acest6rides Clue Cl propio actor pre-
feria denominar tv0oX0y1at); 190.1S2h.19 (mitos contenidos en Ia obra per-
dida de'l6lomeo Queno). En el caso de 190.149a.14, parece referirse a narra-
ciones varias entre las cuales estan comprendidas las miticas.

3.7. En sentido figurado, "term", en Lin contexto de ohra cientifica, no hist6rica,
encontramos dos veces (17R.123h.14 v 19) este use vacfo de significado. 0
hien, "trarna", de una n )vela 166.109a.13.

3.8. En sentido figured(), "ancecdota": 190.150a.18.

4. °.Sucesos referidospor los historiadores, dates histdricos". Es la acepci6n Clue
pace referencia a los contenidos, a los acontecimientos Clue contienen las na-
rraciones Cie las ohras hist6ricas. Ya aludian a1 contenido algunos Cie los ejem-
plos clasificados como "ohra hist6rica" (ver 2.2.), los clue traduciamos "narra-
ci6n hist6rica" (ver especialmente 3.3) y los clue se interpretahan como te-
matica o periodo narrado (ver 3.4.), pero en los Clue vamps a ver ahora la
carga semantica del dato o la informaci6n de la historia es mas especifica.
Algunos ejemplos estan a caballo entre.este significado del contenido de Ia
ohra, y la ohra hist6rica misma o el relato hist6rico clue centime`). En otras
ocasiones se puede uno inclinar por el significado del contenido al estar 1o-
TO(Jia en plural, tal es el caso de 184.125h.42 (histories hiblicas de inspira-
ci6n diving) v 189.145h. 4O (pasajes varios). En 101-103a.28 toTOpfa se refiere
a Ios acontecimientos hist6ricos, realmente acaecidos, clue pueden refrendar
los rclatos miticos (ev ri ovXXoyI Tel TV tu0txu); 1LEQl, OEWV tIWTEYtXao-
tlrVa, XUL EL It xa0' [(TOQfaV E& ETat,...), y en 239.3198.26 se elude a

9. 63.21h.23, 77.54a.]1, 79.55x.25, 176.121x.31, 176.121x.35, 243.3753.34.
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Jos hechos hist6ricos Kara distinguirlos de los miticos (TQOS WTOpf (V e-
^aX1"1O1^ETaL).

4. 1. "Date", 6(rTOQI,a por oposici6n a (^p&Otg, el contenido frente a la forma:

30.6a,42 (> v T71 4p6oEt 13EXTLWV, btct wvEL be avT(u xaI xaTa Ttvas'Lo-

ToQiaS); -42.9h.8 (Ev 7LX "IOEn k6ywv 6k(yrly (juvayov [uTO@iav, profusion

de palahras pero pews datos); 571Ta.16 ("EoTn bE TT]v (^QUOtV c1YtQ1TTOS

xai, uOxvog, T1 V b£ 1OTOE@iaV, (us OiOV T' > OT(, (^tka&r1Or1S); )-180.125x.39

(ovx axoµ1)OV 1La@£XETat Tf)V ICYTOeL(XV). InCIUSO este uSO se puede en-

contrar en relaci6n con ohras no hist6ricas, come ocurre en

192"(A)".1501).37 a prop6sito de la dificultad de comprender el texto de N1a-

xinio el Confesor, Canto en su expresi6n textual (TO yp&µµa) Como en su

contenido (L(7TOt, (a).

A.2 "Ilechos 1' acontecirnientos ilawe conoce 1' IISa un autor": acepci6n yue tene-

Inos en 125.9-+1).32 donde se dice de Justino (autor de tipo apologetico, no

historiador) clue deshorda de erudici6n v conocimientos hist6ricos (noXu-

µaO%a TE xai: i(TTOptuly juetpprOµEvog nXOVT1)1n. Al autor resenado en

el cod. 196.1601).3 no le falta credibilidad hist6rica (6 JtEpi, T1V LQTOQtaV

ovx ava^t6JTtoTOS) es decir, es fiable en los datos que aporta. En

260.-486h.40 a los colahoradores de una okra hist6rica se Ies encomienda (21

terra etas adecuado a coda unO ( e6g T-iV ExdOTOV (^vOtV &VOtk6ywg xa1

Tay v1LOO>oE1S Tf5 ioTOpiac atTOig BtavEtµaµEVOS).

4.3. `7)ato clue tan auutor to/na cle su fuente". Son los casos en los yue Foci()

esta aludiendo a las fuentes de una okra. Aunque en alguna ocasi6n no

seria facil traducir mas que "okra hist6rica", en otros casos por el contra-

rio se nos esta hahlando de la "narraci6n" o de los "datos". A decidirnos

pox una opcion a otra nos puede avudar el verho que Cs usado en cada

pasaje: asi, en 33.1a.2 (verho ypa(^w) o en 72.36a.4 (sohre las fuentes de
los IIFeuix X, de Ctesias con ci verho ovyypa(^w) la traducci6n seria "okra

hist6rica"; mientras que en 88.67a.22 con 6vvTaoow, podriamos entender

"narraci6n" con una referencia a los aspectos tecnicos de la composicion. En

canlhio la referencia a las inforniaciones concretas es evidente en 96.781).35,

donde el verho es ava7<,Eyw,) en 68.34a.20 (sohre los autores que cita Cefa-

lion Como fuente, donde realmente hehi6), cita en la que [oTOpfa es conl-

plemento de (JuX .Eyw. Son estos dos ejemplos los que mas se aproximan

al use yue podriamos interpretar en la controvertida referencia a Eunapio

de 98.841).3011.

In En csta acepcion se encontraria la sustantivacion del participio (T6 7tXriota ttuv LUTOeovµ/vwv) en
19n.t+b1) h.

I I. tiUiet t iiv Ttc O' YQ&Wat a'tov ioTeelav &XXa, µeraYed pat trly E'vuTiov, TCU ovvToµcu µovov
btm4eeouoav... Por Io general, a partir de este texto, se consideraha yue Zosinu> habia pricticamentc
copiado la obra historica de Eunapio (cf F. PASCHOCD, Cinq etudes cur- Zosime. Paris 19-5, p. 20--212 c
su "Appendice" del tome 1112 de su edition Paris 1989, p. 82-8-+), c uando posihlcmente podemos entender
el pasaje de este mode: "se podria decir yue ZOsimo no escrihio una insestigacion historica propia, lino
que traslada la de Eunapio, siendo macho mas concise" (cf..J. A. OCHOA, La transmisidn de la I Iistoria
de Eunapio, Madrid 1990, p. 14-18),
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El adjetivo uszOptxoc es utilizado en -46 ocasiones con la siguiente distribution
semantics , en buena medida paralela a Ia (.let Sustantive:
a) referido a personas:
1. "Historiador " ( 12 cases ). Adjetivo sustantivado ustde coma sintinimo de uvy-
ypaHevs de obra historica, to encontramos asignado a Evagrio Escokistico
(cod. 29 ), leis veces a Olimpiodoro ( cod. 80 ), v a Agatarquides ( cod. 250)12; en
el cod . 40 se usa con otra adjetivacion para referirse a Eilostoht;ia v otros histo-
riadores de la Iglesia : i. exxXrlutauTtXO 1. En plural esta tamhien en los cod.
99, 250 v 1'6 (en este ultimo caso designs a I lelanico v Eilisto) . Results paradti-
gico Clue Sea a Olimpiodoro a quien mss veces asigne esta denominacitin,
dada Clue Cl propio outer no se Ilamaha historiador a si mismo v Focio en su
valoracitin tampoco to considera digno de tal namhre V afirma Clue era poets
de oficio . La explicacitin stela podemos tenerta en una irania por parte de Fo-
cio (Clue no parece ser corrohorada por ningun otro dato) o parque Cl adjetivo
se asigne a Lin outer mss por el contenido Clue trata Clue por Ios criteries de
trabajo Clue le guian.
El compuesto IGTOptoypa^OS stilt) to tenemos en la Bihlioteca en el pasaje
16-115a. 25, donde Ieemos las listas de autores usados coma fuente por Esto-
heo, clasificadas por generos ( filtisofos, poetas, retires c historitigrat(ls), sin
embargo , seguramente estas enumeraciones no son de la mono de Focio, lino
encargadas por el a otra persona o, alas prohahlemente, copiadas del comien-
zo de la okra en el manuscrito consultado por 01". En consecuencia podemos
conduit clue para refericse al historiador Focio usa siempre o terminos genera-
les "outer ", " escritor " o la sustantivacion de [otoE)txog.
h) referido a cosas:

2. Con alusion al genera : solo en Lin case tenemos et usa de tuTOQLxrl coma dis-
ciplina del saber (T EZVTI ) it mismo nivel Clue la yecoµETQIU 0 la (TITOQIX1 (el
contenido del Diodoro de Tarso 6.4 .1, en 223 . 2ITh.11). Del lihro de Gelasio de
Cicico clue centime las actas deI concilio de Nicea de 325, dice Focio Clue se
trata mss de Lin LQToptxov que de Lin Tpaxitxov , queriendo indicar Clue se
utiliza Lin estilo narrativo propio del relato historico , mss que la meta trans-
cripcitin del contenido de las sesiones (15.4h?5). 'I'amhien en el cod. '9 se
dice que la okra de C,indido no SC adecua al iuTOptxw Wycu en su expresitin
verbal . En este significado de confrontaci on de estilos de genero tenemos el
unite use del adjetivo en grado comparative : SC trots deI cod. dedicado a F.una-
pio, donde se dice que el sardiano hincha cargo su discutso de made Clue
results btX(XVLXWTEE)OV taXXov 1"1 tuzoptxutTEE7OV.

1 2. Lo tenenu^s runhien en el cud 22-1. referido a Ninfis, Pero .e tr to de palabras de Memnon, el ;allot (Ili('

esta comentandu Focio.

13. Sohre esto ver la note de HENRY al textu, quien sigue las opiniuncs de HENSE RE s.c. "loannes Stubacus",

y de ELTER. Quiza el use inusitado de i(JToetoYeaq)oc se pueda utilizar coma no argumentu mss Para

rechazar la paternidad fociana de estas listas.
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3. referido a ohras:
3.1. Tftulo: Ia referencia ,t una ohra "historica" suele hacerse por primera vez con

su titulo (Cf. Lo'opfa 2.1.), en el clue puede aludil-se al contenido por media
del adjetivo:

a) pucdc usarse con el sustantivo Xoyog (6-1.26;1.12, '8.6-1h.35, 80.56h.7
83.0 ih.35, 92.8-1).+, 99.84h.+ v i0, 1-6.120a.6, ) 36; 213.1-1a.6), (3t(3^fov
('0.35,1.3, 22+222h.2), o con (JfIVTOltOV (66.33h.16, 68.34x.-i, 82.64a.13). En

Cl cod. 1-5, la ohra de Pamtiit SC titLil,l: ovµµfxicuv tGTOQIxcuv u7to tvrl-
16TMV X6yot rl'.
h) sin caiificaci6n de sustantivo, el titulo puede ser "obra historica" 1'otiOpt-
x6v: tal cs el caso de la ohra de Julio Airicano (cod. 34), de los Bella de Pro-
copio (cod. 63).

3.2. "Obra historica", cuando el titulo es otro (1a Bt(3A,to0)xij de I)iodoro
2 i-i.3 9,1.3 2 ), o cuando la referencia a la obra va es general sin repeticion
del titulo o indefinida.
En este sentido to tencmos tamhien calificando a Lill sustantivo: la obra Bv-
L,avrtaxa de Malco CS tamhien Lin Lotioptxog koyog (?8.54h.7); par, la dis-
tincion cntre ohms de distinto gencro de Lill misnio actor, se hahla de las
Lozoptxaf ypa(^af de Coricio (160.103x.2 ), o cl conjunto de la ohra de un
historiador como Arriano (LotiOptxo( Xoyot, 92.73x.28) a ohrls de diversos
autores (L(Jroptxat ovyypa^af, 260.486h.38). En el caso de I Iesicluio llus-
trio AMC Cl dohle titulo clue time el manuscrito clue Lisa Focio, Ia obra es
dcnaminada Itj3Xfov Lu'optxov (69.34,1.36)"

-i. Por mcdio del adjetivo tambien Sc puede hacer clarion a los contenidos de
la ohra (Cl. Lu'opfa -1). Tal es cl caso de la ohra de Tolomeo Iiefesti6n clue
camellia Loioptxrl 7LOXvµa0f(1 (190.1 +6h.2), erudicion historica clue tam-
hien se reconoce en la ohra de Pamfila (115.119h.35) sohre la coal se advierte
al lector rni of yap aV titg xai TCOV LoTOQI.X "vv ova oXfya avayxai,a. En
cl cod. 1-6, ls6crates reparte a sus discfpulas tenors de historic (thS L(TzOpt-
XU WtOOE(EL;), de Ias cuales, par ejemplo, a Teopompo le taco en suerte
to posterior a TucIdides. Tamhien es indudahlc Ia referenda :ii contenido en
el cod. dedicado a Juan Lidio, cuando se contraponen las toXtztx iS &@)(d;
( Ias magistraturas del imperio son el terra central de sus okras) a los Lozopt-
xovS X6yovg, los "asuntos o relator hist6ricos" (180.125h.12 ). Por ultimo, de
nuevo en el cod. dedicado a Tolomeo Hefesti6n (190.148h.2 5 ), se nos dice
clue Cl actor h,lhla 7tepf ovveµTTWGEUwS LoTOptxfis, con una clam alusion
,1 la recurrencia de Ias hechos cn la historic, v por tanto a los Batas clue lle-
nan de contenido a este genera.

En cu,lnto ,11 Lisa clue Facia hace del verho L(TOpecu , la distrihucion sem,intica
de los -+1 casos sofa la siguiCute:

1. "Conocer, evantinar directantente" "risitrn •" ( Lin pals): Juan Nlosco "Visit() Ias

I-4. En etecto la ohra aparece Begun E()CiO titULkid Historia rom nta e Ifistnria general
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islas en su viaje a Roma" 199.162a.41; los territories egipcios "explorados".

por Olimpiodoro en 80.62a.15, (cf. las p,llahras Cie Agatarquides ell

250.460h.5, respecto a las islas de los hienaventurados)'^

2. Nos faltan en Focio otros uses testimoniados para este verho en la

griegat"), y el recto Lie las acepciones perteneceran tod,ts a la esfera Cie "!.racer

rrn relak), trrt(1 narr'aciort"'.
2.1. De contenido hist(irico

a) "escribir ana histeria, consti-nir iina obra bistorica" Procopio Jos Bella

(63.21h.20), o la guerra entre Roma )v Jos judios en Ia ohra de Flavin Josefo

(234.300h.33); la ohra de Filostorgio °histeria" los hechos desde los comien-

zos de Arrio en su herejia pasta la llamada de Aecio (40.8h.3).

h) "relatar" algo que forma parte de una ohra hist(irica de contenido nuis

amplio; ,tsi hahria una secci(in Jt£(Jl `He(66ily en las Antigaitates de Josefo

(234.300h.35 ), v se podria hahlar de iu xaT(x 'I01-)GM tvtuvov coma una par-

se, el lihro primero, de la ohra de Tc(ifanes de Bizancio (6-t?Ca.21 ); o un re-

lato de menor entidad argumental come en 244.381,1.14 (de la ohra de Dio-

doro Sick-1l0).

c) "referir an date historico" "tcstimoniar". Este empleo del verho es el mas

frecuente, aunque no sienlpre esri en un contexto de ohra histori(grafica:

I Ieladio "infornia Cie Ia muerte de tres personajes por enfermedad pedicu-

lar (2''9.433x.1)°, Lisias "dice" que Antifon fue asesinado por Jos Cuatroc len-

tos (259.486a.34 ),.losefo "dice" de Herodes que sohrepasaba a cualquier tira-

no en crueldad (238.31ia.24). Es el mismo case del date (Iue proporciona

Demo stenos sohre el origen del evento teatral (2(5.495a.40), o cuando E.ulo-

gio "da el data historico" de (]Lie fue Marciano quicn convey( ci sinodo de

Calcedonia (230?83a.23)I') Curioso es el pasaje de 40.8h.8, donde Filostor-

gio es testimonio inconsciente de la extrema impiedad de Aecio, puesto que

compartia el credo del personaje vilipendiado por Focio, constituvendo cl

unico ejemplo de activi(ad historiadora sin voluntad por parte del autor 1.

2.2. 1)e dates propios Cie una ohra hiografica: I)amascio sohre Pamprepio

(242.343h.14 )'', o Teodoreto sohre Juan Crisdstomo (273-50-1).28). En el cod.

256.471x.19 se dice que Cl autor time un criterio distinto de exposicion de

Ills datos hiograficos Cie la Vida de Alejandro l' Aleti'o/anes (L(JTOOFl tovzo

btaitrlg x(Xl xpioEwg aa,Xrlg), ) segue Focio Diodoro fijaha como epoca

en Ia que vivid I Icrodoto el reinade de jerjes (60.19h.38). Ttnlhien para refe-

15. oubeiS xuOtwc TOO; µaxuparv vr10et1; LOTOetlxt'.

16. I'or ejemplo " indagar acerca de alga ", . preguntar por" (con ac de persona ), etc. Cf. I,SI.

17 Jan sole en 190.151a . 30 .tie usa en forma participial como "mencionar , char ": 6 ev TG) xprlOwp WTOQOVµe-
VO;, sin (]Lie tengamos la certeza de yue se trata de palahras de Focio

18. Cf. Cl mismo use en Cl mismo cod 2'9.533a.30.
19. l.a referent a it contenidos tamhien la tenemos en "2.30a? } 5, donde se dice yue Ctesias afirmaha haher

presenciado to que "histeria ", y clue "narra " versiones contrarias a las de I lerodoto ( cf. 35h .,41 ). En 3,4 -,,1.9
no se ti-ma de un date concreto , sine de una valoracitn de los contenidos de la ohra de Julio Africano:
Fitldi`v turv uvuyxuiuty IOTOQ1lO1lvat ttaQaxtFintiv(uv.

20.6); auto; outo5 xai Fill liouWµevo; latopei...
21. iOTOeei su gusto por to fantastico , su falta de huena fe hacia Jos amigos r su muerte violenta.
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rinse al viaje de Apxlonio a la India, en el comentario de la ohra de Fil6strato
(-4-4.9h?4) SC una Cl verho tGTO EV . Este usO del verho pone de manifiesto

IOs prohlemas quc plantea la distinci6n de genero entre las ohras hiograficas

c historiograficas en la tradici6n literaria griega2i.

2.3. l)e anecdota diversos, hechos o fen6menos increihles, cosas curiosas yue
pueden referilse a personas O no: SOCion 1OTOQEhat Japabo^oXoyovµE-
va, cosas maravillOsas sohre las fuentes v los lagos (159.145h.33), DIOdOro
Sicuio sobre una transformaci6n de mujer en homhre v otros casOS de her-
mafroditismo (244.377a.33)2,, Teofrasto sohre el hecho de que las ratan roen
el hicrro v el Oro (278.528x.34), o I Iimerio sohre un rasgo cOStumhrista rela-
Cionado con las nupcias (243.3'6a.30). En estos casos se Ilega a un usO muv
poco significative del verho, que podrianu)s traducir incluso Como °decir,
natal-". En una ocasion atane al usO de una palahra: Cl usO especial que Dio-
nisiO de Ilalicarnaso daha a la palahra «arquetipo» (279.532a.25), que podria-
mos traducir "test inumiar (una palahra con un significado concreto)".

2.-4. De un terra miticO (cf. [o'ro@Ia 3.6.): ConOn'LQ 7LEei 'Evbtµiwvog IGTOQEL
( i86.133a.13 ), sohre Tetis v Medea en la okra de TOIOmeo I lefesti6n
( 190.150h.4).

2.5. De un asunto teol6gico, escatolOgicO: Como Ocurre las cuatro veces que en
el Cod. 234 se utiliza tQTop> W Para reflexiones sohre la resurrecci6n, sohre
Ia realidad fisica de quienes estan en los infiernos, sobre la transformaci6n
del Cuerpo de los muertos, o sohre las apariciones de lOS muertos. La conclu-
sion inmediata es yue Para la mentalidad de Focio esto no son aspectos opi-
nahles o de mera fe, sino creencias asumidas del mismo modo que a(Iuello
yue se puede "historiar" a partir de la evidencia empirica 22S.

La de%irlici(in de bistoria

Dc esta exposici6n lexica, se conclave clue aunque hava un usO general de ioTO-
pfa Para referirse a la historiografia, es digno de resenar el empleo tan variado
v hcterogcnco del termino en una ohra sohre critica literaria. Inmediatamente
surge Ia prcgunta: que entendia Focio por historiografia?, eque exige FOCio a una
okra de historia?
Roger Scoot en su analisis de la herencia clasica de la historiografia bizantina de-
lincaha algunos rasgos que la identificahan2O: ademas de la presencia del elemen-

2 I;tmhien Cl rater de la Vida do Anastasio "hisuoria- xatvoTega napes TOi'c IX,XOV; (22 58 4 85h -).
23 Cf. A. MOMICLIANO. Lo sviluppo delta biografia greca, Turin 19,E v B. GENT11.1-G. CERRI. Scoria e bio-

gra%ia net penstero antico, Roma-Bart 1983.
2-. El vcrho iOTOpew se utilizes Para este tipo de dart) en el comentario a i)iodoro en otras cuatro ocasiones

(34W.2-1,3--a,29, 3'9a.33, 3'5h i1).
25. En el caso de 23-312a?3, tenemos de nuevo un use de significado mac neutro, aunque de nuevo referido

al mundo inmaterial v en concreto al mismo actor Focio acaha el resumer de una digresi(In, advirtiendo
quo Mtetodio ro "trata" sohre lo, arholes sing repo Syu)(wv LOTOQfiTat. Pienso quo no deja de ser signifi-
cativa la insi.stencia en el use de este verho para el desarrollo de semejante temutica.

26. ver "The Classical Tradition in Byzantine Historiography en MI LLFTT - SCOOT (eds. J, Brzantiran and
the Classical7kadition. Birmingham 1981, p. 61-7+.
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to cristiano que impregna incluso la teoria historica, en especial en los cronogra-
fos y los historiadores de la Iglesia, se observa la implicacion del autor en el pro-
pio tema objeto de su trahajo, desde un punto de vista personal y politico; la ne-
cesidad de verosimilitud por encima de la verdad historica como aval de una
obra en la que se manifiesta un compromiso semejante, y la delinlitacion del oh-
jetivo de la historia como leccion moral, como forma de persuasion o incluso de
propaganda, utilizando muchos recursos del tratamiento hiografico en la narra-
cion.
Sin embargo, los principales exponentes de esta historiografia surgen a partir de
los siglos X y XI, y por to tanto son posteriores a la Biblioteca. Las okras hist6ricas
que Focio enjucia pertenecen a la literatura clAsica y protohizantina, pero vere-
mos que alguno de sus criterion anticipan el desarrollo de la historiografia tipica-
mente bizantina.
Ike las consideraciones teoricas sohre historia clue se desprenden de sus resenas
destaca una mayor preocupaci6n por cornentarios sohre el estilo que sohre el
metodo o los contenidos que convienen a la historia. Y esto, no porque se preo-
cupe mas de asuntos secundarios que de los esenciales, sing porque en Ia con-
cepci6n estetica de Focio`r forma y contenido se interrelacionan de tal mod[ Clue
la belleza de un texto se puede identificar con su utilidad.

En el analisis realizado arriha del empleo de 'L6tiopia por parte de Focio, se oh-
serva que bajo este termino caben asuntos de la mas diversa indole, muchos de
los cuales estan ahsolutamente al margen del rigor historico. No ohstante, hay
observaciones que Focio considera inadmisihles en historia, Como ocurre con la
afirmaci6n de Cosmas Indicopleustes de que los astros se mueven porque los
Angeles se ocupan de su movimiento (cod. 36); pero no tanto por ser un asunto
que dependa de la fe, sino por ser inverosimil &n(0ava xa'La i71v LCFTOeLa'V
(para la mentalidad hizantina es mas importante la credihilidad que la verdad).
En cuanto al metodo historico, no encontramos apenas comentarios en la Biblio-
teca, hay una alusi6n metaforica cuando dice que Teopompo y Eforo coinciden
en sus pr6logos "como si huhieran partido de las mismas marcas para la carrera
de la historia", per[ Focio deja este comentario vacio de contenidos concretos.
Parece desprenderse del texto que considera favorablemente los viajes de Diodt -
ro Siculo para documentarse (cod. 70)28 y que, en camhio, juzga pueril a CefaliOn
por presumir de haber consultado 600 okras de 21 autores para su lihro tercero
(cod. 68). En el cod. 42 hace referencia al use sistematico que hace Basilio de
Cilicia de la correspondencia de los ohispos como prueha de sus afirmaciones
(Eig Jtfottv), siendo considerada esta una Puente poco apropiada.
Ulna importante caracteristica que se exige de la historia es el tratamiento adecua-
do de los temas que le competen: Focio muestra verdadera aversion por las di-

27. Este termino quiza sea anacrt nico para Bizancio, donde no existe una ciencia estetica como no existia en

la Antigiiedad En consecuencia, to use con las cautelas que propone S. AVERINCEV, L'anima e lo speccbio.

L'unit'erso della poetica bizantina, Bolonia 1988, p. 63-70 (ed. rusa: D1osc6 1977).

28. En 250.444a.20-23, en palabras de Agatirquides, se dice que "Si Ia historia no tiene en cuenta su demostra-
cion, sera el genero mas despreciable porque habra perdido su credihilidad".
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gresiones v Of todo to clue no es necesario, razon por la coal alaba a Herodiano

(cod. 99)"), v a Dionisio de Halicarnaso cuva okra es xprlotµoc porque no intro-

duce nada que no sea ava'yxalov (cod. 84), v considers este rasgo una de las

apeTai xaza U)V LOTOpiav. Por eso Focio-da tanta importancia a la extension

del tratamiento de la materia hist6ricc v censura a Cefalion y a Niceforo una exce-
sk-a oVVTO tta (cod. 68 v 66). Tamhien esto es el motivo por el clue Ilerodoto

no goza de su admiracioni0. De hecho, encuentra en el padre de la historia dema-

siadkts naQEx(3aor1S, y un recurso excesivo al mito, que interfiere en la aX-

rlfleta, aunque 1o que nris parece preocupar a Focio es la consecuencia de oscu-

ridad (EntoxoTEI), que se va delineando como uno de los errores en los que

puede caer la historic, mientras que se echa en falta una teoria fociana de la ver-

dad historica, apenas invocada en la Biblioteca3 t. En realidad, de su concepcibn

de la historia, parece deducirse una finalidad instrumental, v :isi la ohra de Pam-

fila, .Ihscehinea de notas de historia (cod. 1-'5) dehe su utilidad a los datos histo-

ricos utilizahles pars la roXv taO(a, erudicion necesaria en una sociedad en 1,1
que la hahilidad ret6rica y el conocimiento del pasado constituyen un rasgo de
prestigio. Por otra parte, Focio pretende de la historia una finalidad moral, y en

ese sentido la historiografia proporciona exempla, rapabefµata que pueden
ser usad(>.s del mismo modo que los mitos, como evidencia el comentario a la
ohra de I limerio (cod. I65). Con todo, rl XUTU TflV iOTOplav µaOrlOt; no es to
unico que el lector puede huscar en la historia, seg6n resalta la critica a Cefalion
(cod. 68), y, aunque Focio no to especifica en el pasaje, podemos asegurar que
el resto de los valores esperahles pertenecen a la esfera de las cualidades litera-
rias, respecto a has que Cefalion no aporta "nada digno de admiraci6n o de imita-
cion".

El modo de escrihir historia queda en parte definido en el cod. 38, donde se dice
que la interpretacion del Genesis de Teodoro de Antioquia esta escrita xaza T? V
t(STO)iav Epµ£vef,av, Of oposicibn al modo de la exegesis alegbrica. Bajo esta
expresibn y la que encontramos en el cod. 88: diS Ev [otoptac TvnWW, dehemos
entender un modo expositivo narrativo, que en este caso podria sorprender en
una ohra documental como son las Actas del sinodo de Nice, i7. De todas formas
6 ioTOQ faS T'unog no implies inmediatarnente un estilo digno de la historiogra-
fia, puesto que esta ohra es calificada de "haja y vulgar" en cuanto a su estilo. Por
tanto, ademas de la exposici6n narrativa Focio espera de una ohra de historia
otros rasgos de estilo.
A la apropiaci6n de los contenidos se dehe unir en la historia como principal
cualidad la oa^7lveta en un estilo anEQITTOg ; claridad y sencillez33, que estan

29 OUTF bt zteptttoXoyfat5 £ OUL aeµvvvbµsvos , oiite tt twv &va'yxaiwv tapaXtn&vwv.
30 IA RI ! F. VAN HOOK mostraha su extraneza por esta censura }, por la falta de alabanzas de otras virtudes

de I Ierodoto en su articulo The literary criticism in the Bibliotheca of Photius", Clas. Phil. 4 (1909) 1-8-
189

31 Cf tan sdlo el cod 57 donde Apiano es calificado de (P(Xao>iOr1S.
32 Cf wS eV iotopfa5 T061Tw (2218?h 2-) donde no es flcil discernir si son palahras de Joh o de Focio.
33 yalores que garantizan at estilo de Apiano un elogio por ser &neettto ; xal iaxv65 (57.17a.16).
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caracterizadas por la falta de afeCtacion ( axo0,lpos) -1, Pero yue no estan en ah-

soluto renidas con la expresion sintictica cuidada, ni relajada Ili CXCCSiv,13', N. Coll

una seleccion del vocahulario, una X€1W4t (U yue puede y dehe ser i t(^uios,

con palahras avOrlpoicIrat Siempre yue scan claras en su significado ( e^Iorl-

tot)`). Ina comhinacion de estilo X,aµttE)oS V flbuS, presidido por ]a mesura.

En efecto, el exceso de metaforas en la ohra de leodoreto hacc yuc results (alto

de gusto (cod. 31), y la demasiada ahundancia do tropoi CstilisticoS ( oJTEg 6 ZT]c

[uTOE)(Ug ovx s 0eX£t voµos, dice expresamente Focio) cmpana la claridad del

texto de Eunapio, yuien, a pesar de construir su ohra ouLgi r )wc, hincha v car-

go Cl discursoj. El exceso puede manifestarse en otros sentid )s, v asi, el resumen

de la ohra de I)ionisio de Halicarnaso (cod. 84) sera considerado muv rudo

(Qax1T rQoc) a Coosa de cicrta sonoridad solemne (Ttva JL£µJL(uv) " V C1 1-itn10

expositiva de Dion Casio, sun siendo clam, no se Copts ell una primer] Iecturai9.

En Camhio, lliodor() Sicula da nulestra de su mesura utilizando una lengua a me-

dio Camino entre el aticismo v el cariz antiguo de Ia lengua (cod. 70), virtud yuc

comparte con I lerodiano, dada Clue una ohra puede caer en el error de ser

paTTtxt ouorl. E1 unico historiador en Cl yue considers valido Lill vocahulario

y Lill estilo µeyEOog ^' µeyakoJ>p£J>;rlg es Dion Casio (cod. -'1) v to justifica por

su adecuaci(ii a Lin contcnido de µry&Xcuv Eeycov.

Con estos criterios estilisticos para la historiografia, el clagio de Focio se focaliza
sohre Arriano, en yuien VC coincidir today lay virtudes yue hemos ido identifican-
cia, v to dcsarrolla en la valoraciOn literaria mss extensa yue podemos encontrar
ell la Bihlioteca (92.-3,,0. Alaha su concision, poryue no divaga en parentesis ni
digresiones, aunyue 110 faits nods necesario, v la prueha cs yuc ",Si alguien pre-
tcndicra restituir 10 yue falta, daria la impresion de intentar introducir elcmentos
superfluos". Su estilo, c6111o no, se caracteriza por Lin vocahuia rio svoittog,
Liurlxog y' oZpoyyukog (Clara, armonioso y denso). Las innovacioncs propuestas
por Arriano se aprecian mss en la construction yue ell Ia seleccion del vocahula-
rio, v en amhos aspectos la virtud consiste en no forzar la lengua, al igual clue
para lay figuras ret6ricas Clue no dehen implicar Lill alejamiento del referents in-
mediato y se tienen yue introducir de forma natural, v no llegando jamas a ser
aCmuxoprlS ni aOpoog (es decir, (]Lie no hastie por su Lisa masivo), to coal rc-
pugnaria al ideal de mesura de Focio.
Flavio Josefo (cod. 47) es otro autor Clue ohtiene Lin juicio muv positivo par res-
ponder al ideal fociano (estilo xaOap6g t is EvxptVECaS xai rlbovTlS, v per-

34. Ohservesc Cl use positiVO de este adictivo, en lugar del pc) orativo "sencillez" consecucncia de una faits
de clegancia o espiritu (cf. Eur Fr -+73).

35. auvOf I xp Xbyou ovte XEXuµevp oiiie av JL &Xty augJteltiteaµevp lte[xeEfl'wc xexE^rlµevoc (Nirctn),
cod. 66).

36. Como en Sergio Confesor tcod 0-) o M1alco (cod, '8), respectivamente. Cf. tambien cod. -41 (sabre Juan
Diacrinomeno ) aaq)t1S xai av O rlpo;.

37. µeatoi xai 3Teet (3&XX€t aov )`oyov (cod. ").
38. Curiosamente la extensi6n v la finalidad de la obra puede condicionar la critira de estilo de Focio: para

Lin epitome como este puede aceptarse semejante estilo, (]Lie seria inadmisihle en una obra histt rica ter-
minada ) completa.

39. De todos modus, se trata de una critica leve de este autor, dada que Begun Focio una de Jas virtudes de
su ohra son los discursos que pone en Boca de sus petsonajes donde destaca por ser (3aq)eatrQOV.
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suasion -ntOav6c- en less discursos ), pera tamhidn por tres rasgos que no suhra-

ya en Ios demos historiadores: la capacidad Para expresar con la lengua pasiones

V enu)cianes, v Ia elacuencia manifiesta en la defensa de diversas postural con

:u-gumentos hien desarrollados Para amhas partes, cualidades ret()ricas muv apre-

ciadas en Bizancia; }' Sn caracter sentenci(>,so (yvw toXoytx6s), rasgo que dehe-
1110s deducir Coma muv util Para la finalidad moral de la historic.

Thnihien Malco de Filadelfia (cod. ?8) es destinatario de grandes elogios hasty el
panto de ser considerado xavwv del genera, v por supuesto se ensalza de dl un
estilo xaOap6S, en Ia linen que veninx)s ohservando, con una salvedaz: que su
dicci(in posee stn ciertO dnfasis (Ttv t avrlyµeaic). Dos aspectos del comentario
sohre Nalco son dignos de resena: par aria parte Li constatacion de que a pesar
de ser stn sofista de oficio, puede stn actor ser considerado por Facia comp his-
toriador (x tozoS, v en segundo lugar la ohservacion de que este tutor T'11V
0 l(oxEfav O' X TOv xpt6itavtxov 0Etaaµov . La raz6n de este empeno
por dejar ahierta la posihilidad de que Malco fuera cristiano -aunque no tene-
mos datos para comproharl(-f0 es que, en la vision estdtica fociana, la helleza va
unida 31 contenido, es decir, la adecuacidn entre forma v contenido marcan el
ideal estetico , v para el stn actor del siglo y' que reume tales virtudes dehfa com-
partir su fe cristiana. Este criterio es el que explica el contenido del cod. 180 de-
dicado a Juan I,idio. Este actor contemporaneo de Malco utiliza las figuras estilfs-
ticas hasty la saciedad (xctTax6p(oS), v carece de homogeneidad en la expresi6n
V "I que tan pronto uses Cl aticismo cones tae en la vulgaridad. A esta inadecuacion
deI estilo se une la del contenido, may censurable, especialmente porque recu-
rre excesivamente al mito. Focio, que hahfa aceptado la comhinaci6n de historia
v nlito cuando se trataha de una finalidad didactico-moral, es decir cuando se re-
curre a los mitos camp exempla, los rechaza, en cambia, cuando se aprecia una
complacencia por ellos. De este mod() Juan Lidio pasa a ser sospechoso de su-
persticion v paganismo, quedando de nuevo ligados criterios religioso-morales
y concepciones esteticas.
Muchas de las expresiones utilizadas por Focio para definir el estilo tienen su
origen en las teorias ret6ricas de I Iermdgenes, de amplia difusion en Bizancio',
aunque en sus comentarios sohre el gdnero historiografico esta herencia termi-
nol6gica sirve de expresi6n al criterio personal de Focio. Algunos de estos crite-
rios pisu'in a formar parte de la conception hizantina de la historiograffa y por
ello podremos encontrar a Tzetzes en el siglo XII, diciendo que el mejor metodo
para escrihir historia dehe ser

1(1 Cf. B. 13Ai.1)WIN, 'NIl tIcus of Philadelphia",1)01' 31 ( 1977) 91-107 ), L. K. CRESCI, hlalco di Filadeljia. F)zon-
menti, N2poles 1981, p. 22-24, que resume Jas dudas )v division de opiniones de los estudiosos.

4I I.a estdtica en la iglesia griega temprana, de la que es heredero Focio, combina utilidad v finalidad con
helleza, en una teoria de Io hello que parte del Pseudo-nionisio Areopagita v se manifiesta en la okra de
San lfasilio (cf. Q. CATAI'DELIA, "Estetica cristiana", en Alomenti e problemi di stories dell'estetica, I Milan
1959, v Y COURTONNE, St-Basile et 1'helldnlsme. Paris 193.4, p 131-136).

-42. (11 ORTI 1, Die Stilkritik des Phobos, Leipzig 1929, K. I IENRI'. 'Proclos et Ic vocahulaire technique de Pho-
tiu5", Kerrie Beige de Philologie et d'Flistorie 13 (1914 ) 015-02-. } G. L. KUSTAS, "The lnterarv criticism of
Photius",'EXXrlvtxa 1, (1962) 132-169.
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xi 4 t -u ' oyxov, dt£1CTTLx6v, yX,vxvv aµa,
xaL yoQyov , ov xeq, JT71 be xaft µfjxos ^^Q£w`3.

43. Como se lee en un poema clue le dedica a Tucidides al final de Ins escolios a su ohra, Cf. W. B. STANFORD,
"Tzetzes' farewell to Thucydides", Greece and Rome 11 (1941-42) 40-41.


