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LA ARENGA MILITAR EN JENOFONTE:
A PROPÓSITO DE CIROPEDIA 3.3.48-55

Juan Carlos IGLESIAS ZOIDO
Universidad de Extremadura

Resumen

Análisis de Ciropedia 3.3.48-55, pasaje conflictivo en el que el rey persa Ciro dialoga con Crisantas
sobre la inutilidad de la arenga militar. Tras pasar revista a las diferentes explicaciones proporcionadas por la
crítica, aportamos la nuestra, basada en un análisis interno en el que comparamos las afirmaciones teóricas de
Ciro con las arengas pronunciadas por el rey a lo largo de la obra.
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Abstract

Analysis of Cyr. 3.3.48-55, conflicting passage in which the Persian king Cyrus talks with Crisantas
about the uselessness of the military harangue. After reviewing to the different explanations provided by the
critic, we offer ours, based on an internal analysis in which we compare the theoretical affirmations of Cyrus
with the harangues pronounced by the king throughout the work.

Keywords: Xenophon, Cyropaedia, pre-battle speech.

1. INTRODUCCIÓN

La Ciropedia es una obra de ficción histórica en la que el historiador griego Jenofonte
relata la vida, formación y principios básicos mostrados por Ciro el Grande a lo largo de su
vida, que, como es bien sabido, transcurrió en la agitada Persia del siglo VI a.C. La opinión
tradicionalmente defendida por la crítica es que el escritor ateniense ejemplificó en este rey
persa las virtudes que han de adornar la figura del estadista ideal del siglo IV a.C., en un mo-
mento histórico en el que las cualidades de un buen líder político y las de un excelente co-
mandante militar debían aunarse en una misma persona. Por lo tanto, en la descripción de las
acciones llevadas a cabo por Ciro como general pueden descubrirse las concepciones teóricas
que, al respecto, eran defendidas por Jenofonte.

Por supuesto, se ha planteado la cuestión de hasta qué punto la información y los
valores proporcionados son representativos del mundo persa que aparece descrito en un
primer momento o del mundo griego contemporáneo del escritor. Ante esta disyuntiva, la
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crítica1 ha defendido la idea de que lo que hoy podríamos llamar ambientación histórica (em-
pleo de estrategias, maquinaria o artefactos propios de la Persia del siglo VI a.C.) no es más
que un recurso para aportar verosimilitud a los hechos narrados. Todos estos detalles lo único
que proporcionarían sería un cierto aire asiático a lo que, de hecho, es una exposición de
los atributos morales y de los principios universales que han de sustentar el comportamiento
del buen comandante griego.

Más concretamente, nuestro interés por esta obra de Jenofonte estriba en el hecho de que,
elaborada por un escritor que en la práctica tuvo la responsabilidad de mandar tropas, ofrece
un panorama tanto de aspectos teóricos como prácticos relacionados con un tipo de discurso
que, en los últimos años, ha despertado un vivo interés: las arengas militares2. De hecho, ese
afán de Jenofonte por ofrecer una imagen ideal del comportamiento de Ciro el Grande como
el ejemplo del perfecto general3 es un elemento básico para entender cómo eran concebidas
las arengas en la Grecia clásica.

En este sentido, y en primer lugar, nuestro trabajo tiene como objetivo básico analizar un
pasaje decisivo de la Ciropedia. Nos referimos a 3.3.48-55, donde el historiador griego aporta
una preciosa información teórica con respecto a la esencia y verdadera utilidad de la arenga
militar, que ha provocado una considerable controversia por su aparente incongruencia con
respecto a otros pasajes de la obra. En segundo lugar, el interés de este análisis va más allá
de aclarar las características de este pasaje concreto y, de hecho, aporta datos sobre el método
seguido en la composición de las arengas insertas en esta obra.

2. CIROPEDIA 3.3.48-55: UN PASAJE CONFLICTIVO

Esta sección del libro tercero de la Ciropedia, que básicamente ofrece un diálogo entre
Ciro y su general Crisantas al comienzo de la guerra entre Persia y Asiria, que se desarrolla
a lo largo de la parte central de la obra (3.3.9 a 7.5.36), ha provocado una amplia discusión
por parte de la crítica a causa del tema desarrollado: la verdadera utilidad de las arengas. Cri-
santas lleva ante Ciro a unos desertores que le indican que el enemigo ante el que se va a en-
frentar, en este caso el rey Asirio, les ha arengado vigorosa y extensamente (3.3.48), refiriéndose
así a la arenga en estilo directo que el propio Jenofonte ha incluido en 3.3.43-5. Ante esta si-
tuación, Crisantas le recomienda a Ciro que reúna sus fuerzas y que pronuncie una arenga
para conseguir, de este modo, que los persas y sus aliados sean mejores soldados. Este con-
sejo lleva a una discusión entre ambos líderes sobre el valor de la arenga previa a la batalla.
De hecho, Ciro replica que no necesita emplear ninguna arenga: los soldados no se convierten
en mejores arqueros, lanceros o caballeros si no se han ejercitado en sus respectivas artes en
el pasado. Es decir, Ciro señala que, desde su punto de vista, las arengas no convierten a las
tropas en más valientes por fuerza (50), ya que una arenga no consigue infundir valor a quien

1 Cfr. HUTCHINSON, G.: Xenophon and the Art of Command, Londres y Pennsylvania, 2000, p. 37.
2 Junto al trabajo ya clásico de ALBERTUS, J.: Die paraklêtikoí in der griechischen un römischen Literatur, Es-

trasburgo, 1908, hay que destacar la polémica entre HANSEN, M. H.: “The Battle Exhortation in ancient Historiography.
Fact of Fiction?”, Historia 42 (1993), 161-180 y “The Little Grey Horse. Henry V’s Speech at Agincourt and
the Battle Exhortation in Ancient Historiography”, Histos (1998), 1-14 (www.dur.ac.uk/Classics/histos/1998) y
KENDRICK PRITCHETT, W.: “The General’s Exhortations in Greek Warfare”, en Essays in Greek History, Amsterdam,
1994, pp. 27-109.

3 Según Hutchinson, op. cit., p. 37, el conjunto de la obra de Jenofonte podría ser analizado teniendo en cuenta
las ideas que expone con respecto a la figura del general: 1) El propio Jenofonte como general en Anábasis III y ss.;
2) Otros generales en la práctica en Helénicas, Agesilao y Anábasis I-II; 3) El general ideal en Ciropedia.
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no ha sido previamente educado en la virtud guerrera. Crisantas replica que la arenga podría
tener efecto sobre el ánimo de los hombres y aportarles mayor confianza y seguridad. Sin em-
bargo, Ciro señala que un solo discurso no es un medio útil para inspirar ideales como la leal-
tad, el honor o el coraje. La oratoria militar no puede asegurar que estos valores serán infun-
didos en el ánimo de los soldados. Veamos, traducida, la parte central del pasaje (3.3.50-53):

—Y Ciro dijo: “Crisantas, que no te aflijan las arengas del asirio. Pues no hay
ninguna arenga que sea tan eficaz que haga que los que no son valientes al punto se
conviertan en audaces después de escucharla. En efecto, eso no les ocurre ni a los
arqueros, si antes no han sido entrenados, ni a los lanzadores de jabalinas, ni a los
caballeros, ni mucho menos hará que sean capaces de sufrir con respecto a sus cuer-
pos, si previamente no se han ejercitado”.

—Y Crisantas dijo: “Pero te bastaría, Ciro, si pronunciando una arenga mejo-
raras sus ánimos”.

—“¿Acaso podría”, dijo Ciro, “un solo discurso, dicho al punto, llenar de dig-
nidad los ánimos de quienes escuchan, o apartarlos de los comportamientos vergon-
zosos; o convencerlos de que, a causa del elogio, es preciso arrostrar toda fatiga,
todo peligro; y fijar en sus mentes de manera firme eso de que es preferible morir
luchando antes que salvarse huyendo? Acaso, dijo, ¿si tales pensamientos van a ser
insertados y van a ser permanentes en los hombres, no es preciso que, en primer lu-
gar, existan leyes tales que a través ellas se proporcione una vida honrosa y libre a
los valientes y, en cambio, para los cobardes se imponga una vida humillante, dolo-
rosa e insoportable? Y, en segundo lugar, creo que es preciso que junto a éstos haya
maestros y mandos que les muestren el camino recto, y les enseñen y acostumbren a
hacer esto hasta que tengan interiorizado considerar que los hombres valientes y con
honra son los más felices en la vida, y considerar que los cobardes y deshonrados
son los más desgraciados de todos. En efecto, así es preciso que estén dispuestos los
que van a proporcionar una instrucción más poderosa que el miedo provocado por
los enemigos”.

Tras distinguir entre el bueno y prolongado entrenamiento recibido por las tropas persas
y el escaso que habrían tenido los aliados que les acompañarán en la batalla, Ciro termina el
diálogo con esta afirmación, que resume en pocas palabras la idea central de todo el pasaje
(3.3.55):

Me causaría gran extrañeza, Crisantas, que a aquellos que son completamente
ignorantes de la virtud guerrera un solo discurso pronunciado con habilidad les ayu-
dara a ser valientes más que lo que un canto bien entonado pudiera ayudar a domi-
nar el arte de la música a aquellos que no tienen ni idea de música.

Teniendo en cuenta el contexto militar de la obra, ¿cómo hay que interpretar estas afirma-
ciones sobre la inutilidad de la arenga previa a la batalla si el propio Ciro no tiene reparos en
utilizar este recurso oratorio a lo largo del relato? Y no sólo plantea problemas esta práctica
habitual del líder persa, tal y como nos la expone Jenofonte, sino que también parece estar en
contradicción con otro pasaje fundamental de la obra. Nos referimos a los consejos que, en los
primeros capítulos del libro primero, proporciona al propio Ciro su padre Cambises (1.6.2 ss.)
sobre el modo de llegar a ser un buen general4. Así, Cambises, tras destacar la necesidad de

4 Este pasaje tiene claros paralelos en el conjunto de las obras de Jenofonte, como son Memorables 3.1. ss. o
Hierón X-XI. Las cualidades que Jenofonte presenta como propias de un buen general son muy parecidas entre es-
tos tres pasajes. En general, todos estos consejos van dirigidos a enseñar a manejar a los inferiores, tema que inte-
resó mucho a Jenofonte, como puso de manifiesto en Econ. 5.14-17, donde hace un paralelismo entre la conducta del
buen agricultor con sus obreros y el buen general con sus soldados.
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buscar el favor de los dioses (1.6.2), de proporcionar a los soldados suficientes provisiones
(1.6.7), de no sobreestimar la importancia de la táctica (1.6.12), y de cuidar de la salud de la
tropa (1.6.15), termina su intervención señalando la importancia que puede tener en el ánimo
de los soldados una arenga pronunciada en un momento clave (1.6.19): es preciso preservar
con el mayor crédito posible la capacidad de pronunciar una arenga frente a los mayores pe-
ligros. El asentimiento de Ciro, que sigue a esta enseñanza de su padre, tendría que ser visto
como un argumento incondicional a favor del recurso a la arenga militar como un medio fun-
damental para proporcionar ánimo a las tropas.

Por detalles como éste, a la hora de interpretar el pasaje en cuestión, los estudiosos del
texto de Jenofonte han destacado que parece existir, en apariencia, una clara contradicción
entre lo que Ciro dice a Crisantas en 3.3.48-55 y lo que en realidad hace a lo largo de toda la
obra. Y es que, como ha sido bien señalado5, aunque Ciro dice rechazar las arengas, pronuncia
un buen número de ellas. En este sentido, no se puede pasar por alto pasajes como 2.3.2-4,
en donde Ciro arenga a sus tropas reunidas en asamblea. O las arengas encadenadas que el
rey persa pronuncia ante los homótimos en 3.3.34-43. O la exhortación de Ciro al conjunto
de los mandos persas, medos e hircanios en 4.2.21-26. Por poner sólo algunos de los ejem-
plos más significativos.

3. OPINIÓN DE LA CRÍTICA

La crítica ha proporcionado respuestas a esta cuestión desde diversas perspectivas.

3.1. Así, según Breitenbach6, este pasaje habría que interpretarlo teniendo en cuenta la
impaciencia que sentiría un experimentado militar como Ciro ante discursos sin utilidad. En
definitiva, la máxima de que es mejor la acción que la palabra. Breitenbach señala, no obstante,
que Jenofonte no despreciaría totalmente la capacidad de aportar valor al ejército, tal y como
se deduce de los consejos proporcionados por Cambises en el libro primero. Lo que ocurre es
que la visión defendida por Ciro/Jenofonte, fundamentada por la práctica previa, se centra en
la capacidad de proporcionar “esperanzas reales” a los hombres. Cambises, de hecho, ya avisaba
contra las posibles exageraciones que conllevasen una deformación de la realidad, que puede
acabar provocando que el general pierda la confianza de sus hombres. Esta visión, planteada
al comienzo de la obra, tiene su continuación en 3.3.48-55, en donde ante el aviso de que el
rey asirio ha arengado vigorosamente a sus soldados, Crisantas le pide a Ciro que haga lo
mismo. Ciro se niega con la indicación de que ninguna arenga puede procurar lo que se con-
sigue con una continuada formación militar, del mismo modo que no puede conseguirse ni
dignidad ni valor de manera rápida.

Para entender la posición de Ciro frente al discurso exhortativo, según Breitenbach, tam-
bién habría que tener en cuenta otro pasaje. En 5.5.45 ss. nos encontraríamos ante una negación
del arte de la retórica. En esta actitud lo que encontramos es una mezcla entre la negación de
la retórica culta, como era algo habitual en el círculo socrático, y la experiencia de un militar
que sabe lo negativo que puede ser despertar exageradas esperanzas en los soldados. Sin em-
bargo, a pesar de esta doble interpretación, Breitenbach acaba su argumentación poniendo de

5 Cfr. por ejemplo GERA, D. L.: Xenophon’s Cyropaedia. Style, Genre and Literary Technique, Oxford, Claren-
don Press, 1993, p. 110.

6 Cfr. BREITENBACH, H. R.: “Xenophon von Athen”, RE IXa/2, cols. 1569-2051 y, esp. 1727-8.
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manifiesto su extrañeza ante lo llamativo que supone el hecho de que sean tan abundantes las
adhortationes a la tropa.

3.2. Para J. Tatum7, la arenga del rey asirio, que sirve como excusa para la iniciación
del diálogo entre Ciro y Crisantas, habría sido presentada por Jenofonte como un ejemplo de
“mala retórica”. Se trataría, en suma, de un ejemplo perfecto del discurso de un tirano. De he-
cho, esta alocución habría sido adaptada siglos más tarde por Salustio en Catilina 58, en donde
el historiador latino ha introducido en estilo directo la arenga final pronunciada por Catilina
a sus tropas antes de morir, y que comienza precisamente (58.1-2) con una reflexión sobre la
utilidad de la arenga antes de dejar claro a sus tropas de que se trata de una lucha desesperada.
Desde esta perspectiva, el rey asirio sería un ejemplo del gobernante que domina gracias al
miedo. En el fondo, con su arenga, lo que pretende es más hacer temer la derrota que desear
la victoria. Y su postura negativa quedaría puesta de manifiesto sobre todo gracias al com-
portamiento defendido por Ciro.

3.3. También Gera8 considera sorprendentes las objeciones de Ciro con respecto a las
arengas. A lo largo de la obra, tanto Ciro como Cambises o Ciaxares comparten la opinión de
que el estado mental del soldado, cuando combate, es más importante que su estado físico9.
Y, de hecho, la inminente batalla con las tropas asirias hubiera sido una ocasión propicia para
poner en práctica estas ideas. Sin embargo, la explicación habría que buscarla en que Jenofonte,
a través de la figura de Ciro, habría expresado en este pasaje opiniones propias que son cohe-
rentes con el pensamiento socrático. No sería extraño, por lo tanto, que esta conversación entre
Ciro y Crisantas recordara los diálogos de Memorables tanto en estructura como en contenido.
Desde este enfoque, Ciro sería el Sócrates de la conversación y su función básicamente sería
mostrar las ideas del autor, sin importarle pagar el precio de provocar una cierta incoherencia
en la presentación del personaje.

Para ello, Jenofonte habría aprovechado la ocasión de una arenga que no tuvo éxito, como
la pronunciada por el rey asirio, para distinguir la actitud de Ciro frente a la del rey asirio. El
punto central de la arenga del asirio es recordar a sus tropas que se encuentran ante una lucha
extrema en la que ponen en juego sus vidas, tierra y hacienda. Esta visión en nada se diferen-
cia de la mantenida por Ciro en otras ocasiones: los ganadores lo toman todo10, los perdedo-
res son ejecutados11. Es decir, ambos oponentes, asirios y persas acuden a la guerra basándose
en las mismas reglas y valores. Sin embargo, desde el punto de vista del comportamiento so-
crático, esta máxima no sería defendible en todos sus extremos y mucho menos como medio
para acrecentar la eficacia guerrera de las tropas. Su inutilidad quedaría demostrada en el mo-
mento en el que los soldados asirios huyen a las primeras de cambio (3.3.63, 66), confirmando
de hecho la opinión defendida por Ciro. Los persas, por el contrario, luchan valientemente y
vencen sin haber sido arengados. La más efectiva contra-exhortación de Ciro ha sido el si-
lencio. El rey, en cambio, desde el punto de vista socrático, apunta a un método más indicado
para inspirar la virtud guerrera: una combinación de leyes e instrucción previa, que es coherente
con el sistema persa de educación señalado por Jenofonte al comienzo de la Cyr. (1.2.2-14),
y que sobre todo sería coherente con ideas como las que expresa Platón en el Protágoras
(325c-326e).

7 TATUM, J.: Xenophon’s Imperial Fiction (On the Education of Cyrus), Princeton U. P., 1989, pp. 92-93.
8 GERA, D. L., op. cit., pp. 109-115.
9 Cfr. 3.3.19; tb. 2.1.11 y 5.2.33-34.

10 Cfr. 4.2.26; 7.1.13.
11 Cfr. 3.1.3; 4.2.32; 4.4.6.
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3.4. Finalmente, Pritchett12, magnífico conocedor del mundo de la guerra en la
Grecia antigua, apunta en otra dirección al afirmar que lo que hace Jenofonte en este diá-
logo es identificar el comportamiento recomendado por Ciro con el que era normal en el
ejército profesional espartano que había conocido años antes. Lo importante en este mo-
delo de ejército profesional, en el que el valor se da por supuesto, es una férrea preparación
previa. Este ejército no necesita exhortación previa a la lucha, como nos indica Tucídides
en 5.69, al afirmar que los espartanos consideraban que un entrenamiento previo en las ta-
reas de la guerra era preferible a pronunciar elaborados discursos exhortativos en el momento
previo a la lucha. En todo caso, a lo único que recurren los espartanos es a darse ánimos
unos a otros de manera individual y a entonar “cantos de guerra” (5.69.2) de manera co-
lectiva.

Teniendo en cuenta este modelo de comportamiento guerrero defendido por los espartanos
y su influencia sobre Jenofonte, no ha de extrañar que en Ciropedia 3.3.58-59 el historiador
ático muestre a unos soldados persas que, tras cantar el peán, marchan en orden, llamando por
su nombre a los camaradas que están delante y detrás de ellos y animándose unos a otros. Por
lo tanto, el diálogo entre Ciro y Crisantas ha de ser leído desde la misma perspectiva que el
pasaje tucidideo citado (5.69) y desde la de otros pasajes del propio Jenofonte, como el capí-
tulo once de la Constitución de los Lacedemonios, en el que se describe del mismo modo el
funcionamiento del ejército espartano. Mientras que la perspectiva del ejército asirio sería si-
milar a la de los ejércitos de la mayor parte de los pueblos griegos, la perspectiva persa es la
del ejército profesional espartano.

4. INTERPRETACIÓN PROPIA Y UTILIDAD PARA EL ANÁLISIS
DE LAS ARENGAS EN JENOFONTE

Creemos que en el pasaje comentado, en el que no hay que olvidar que la figura de Ciro
ha de integrarse dentro de una visión del estadista ideal para Jenofonte, podría haber razones
de índole interna que justificaran la afirmación del estadista persa. Es decir, creemos que puede
aportarse una explicación plausible a este pasaje atendiendo sobre todo al método composi-
tivo seguido por el historiador a la hora de elaborar los discursos pronunciados por Ciro que
se intercalan a lo largo de la narración.

4.1. No obstante, antes de adelantar esta interpretación, hemos de señalar que coincidi-
mos plenamente con Pritchett en el hecho de que ha de ser tenido en cuenta el elemento es-
partano a la hora de juzgar este pasaje. Como es bien conocido, Jenofonte tuvo que abando-
nar su patria a causa de su filolaconismo y acabó viviendo en la Élide, en una finca que le
regalaron los propios espartanos. En este sentido, teniendo en cuenta su propia experiencia vi-
tal, era lógico que las ideas aristocráticas y guerreras que animan la ideología de Jenofonte
mostraran una clara proximidad con respecto a la mentalidad laconia. En efecto, la formación
espartana tenía como objetivo convertir a los ciudadanos en los mejores guerreros. Y para ello
se confiaba en una formación interior del hombre que acompañara al adiestramiento técnico
y en una firme educación política y moral13. Todo ello, como bien señala Pritchett, es cohe-
rente con las ideas expuestas por Ciro y, sobre todo, con el modo en que el ejército persa se
dirige finalmente a la lucha, lleno de celo, de deseo de gloria, de fuerza, de valor, de exhor-

12 Cfr. PRITCHETT, art. cit., 1994, pp. 71 ss.
13 Cfr. JAEGER, W.: Paideia, México, 1962, p. 965.
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tación, de templanza y de pleno convencimiento, lo que creo que es lo más temible para los
enemigos (3.3.59)14.

4.2. Sin embargo, esto no termina de explicar el hecho de que en otros pasajes de la
obra Ciro aparezca pronunciado arengas ante sus tropas. Tampoco explica la aparente incohe-
rencia con respecto a otros pasajes capitales como 1.16.19, cuando, entre los consejos que re-
cibe de su padre el joven Ciro, destaca el hecho de saber arengar a las tropas. Si las arengas
no son necesarias ante un ejército perfectamente adiestrado en el arte de la guerra, ¿por qué se
da tanta importancia en otros pasajes a las arengas o por qué el mismo Ciro las pronuncia?
Desde nuestro punto de vista, la solución ha de encontrarse a partir de un análisis de las ex-
hortaciones pronunciadas por el rey persa en la Ciropedia. En este sentido, creemos que es
fundamental establecer una clara diferenciación entre los diversos tipos de arenga. En definitiva,
nos referimos a la necesidad de determinar con claridad su tipología. No todas las exhortacio-
nes a las tropas son iguales, sino que presentan diferencias que pueden explicar su presencia
o ausencia en un contexto dado.

En este sentido, Hansen15, como colofón de un conjunto de estudios dedicados a la na-
turaleza de la arenga en la historiografía antigua, ya avanzaba un primer intento de determi-
nación tipológica de la arenga, al considerar que, de manera general, habría que distinguir cua-
tro tipos de discursos exhortativos a las tropas:

1) Discurso de un general, que es reproducido por los mandos intermedios: El general
convoca y se dirige a un grupo reducido de oficiales antes de que el ejército se ordene
en línea de combate. Acto seguido, cada uno de los mandos reproduce el discurso
del general ante cada una de sus respectivas unidades. Ejemplo aducido: Arr., Anab.
3.9.5-8.

2) Discurso previo al orden de batalla: El general convoca una asamblea de las tropas
y se dirige al ejército completo antes de que forme en línea de batalla (o en caso de
batallas navales, antes de que embarquen los marineros), tal y como ocurre en Th.
7.60.5-65,1

3) Discurso ante el ejército formado: El general recorre las filas de sus soldados, que
se encuentran ya en disposición de combate. Les dirige frases breves mientras anda
o cabalga a lo largo de la línea de las tropas. Se trataría, según Hansen, de la ma-
nera habitual de arengar a las tropas en el mundo antiguo. El ejemplo aducido en
este caso es Th. 4.94.2-96.1.

4) Discurso Completo: El general ocupa una posición central ante el ejército preparado
en línea de batalla y pronuncia un discurso completo ante el ejército entero. No unas
simples frases y exhortaciones breves. Según Hansen, el único caso explícito que se
encuentra en la historiografía griega es el del discurso de Trasíbulo ante un ejército
formado por unos mil demócratas en los momentos previos a la batalla de Muniquia,
tal y como nos lo ofrece el propio Jenofonte en Helénicas 2.4.12-17.

Hansen, por lo tanto, avanza una primera tipología de la arenga en la historiografía griega
en la que aparecen reflejadas las principales situaciones que se dan a la hora de pronunciar
físicamente este tipo de discurso: desde la posibilidad de pronunciarlo sólo ante los mandos

14 En República de los Lacedemonios, 9, el propio Jenofonte nos cuenta que Licurgo instauró en Esparta leyes
para premiar a los esforzados en la guerra y para castigar a los cobardes, que son a las que parece referirse Ciro en
Ciropedia 3.3.52.

15 Cfr. HANSEN, M.H., art. cit., 1998, pp. 10 ss.
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y que sean éstos los que lo transmitan posteriormente a las tropas, hasta el hecho de pronunciar
una arenga completa directamente ante los soldados que van a combatir. Destacando, sobre
todo, la posibilidad más frecuente de dirigir una breve exhortación debido a la proximidad del
combate y a las apremiantes circunstancias de ese momento.

4.3. Si tenemos en cuenta la clasificación tipológica de las arengas proporcionada por
Hansen y la aplicamos a la Ciropedia, podemos entender mejor la postura defendida por el
rey persa en unos y otros contextos. Pero analicemos, una por una, las arengas que pronun-
cia el rey persa a lo largo de la Ciropedia:

1) (1.5.7-14) Discurso de Ciro a los homótimoi al comienzo de la expedición militar.
Se trata de un discurso pronunciado ante doscientos hombres elegidos personalmente
por el rey y que es una especie de arenga previa al comienzo de hostilidades. Su ale-
jamiento del campo de batalla explica, en primera instancia, su extensión y el hecho
de que podría ser incluido en el tipo 1 de Hansen, sobre todo por el hecho de que
cada uno de los homótimos trasladarían a sus subordinados lo dicho en el discurso.
Es de gran interés, además, por el hecho de que en este pasaje Jenofonte traspone a
Persia un grupo social propio de Esparta. Los homoîoi16 lacedemonios destacaban por
su austero régimen de vida y por su instrucción como guerreros desde la infancia.
Se trata, por lo tanto, de un discurso exhortativo plenamente coherente con la idea
central sostenida a lo largo del diálogo comentado entre Ciro y Crisantas. De hecho,
Ciro, desde las primeras palabras (1.5.7) y a lo largo de todo el discurso (cfr. 1.5.11)
destaca el hecho de que los homótimos se han esforzado desde la infancia en cum-
plir aquello que la ciudad considera hermoso y en apartarse de lo que estima ver-
gonzoso en relación con el valor guerrero. Ante este grupo selecto de hombres, que
se convertirán en mandos de su ejército, Ciro pasa revista a los principales argu-
mentos empleados en una arenga: los persas son superiores al enemigo gracias a su
mejor formación militar (1.5.9 ss.), la justicia está de su lado (1.5.13) y los dioses
son favorables (1.5.14).

2) (2.3.2-16) Arenga de Ciro a los mandos de las tropas y respuestas de algunos de los
hombres más destacados como Crisantas (2.3.5 ss.) o Feraulas (2.3.8 ss.). De nuevo,
se trata de un discurso que puede adscribirse al tipo 1 de Hansen. Aparte de la ex-
hortación a la lucha en la que se destaca la necesidad de que nadie se quede atrás,
lo más significativo desde nuestro punto de vista es el final de la arenga, en la que
Ciro plantea la siguiente pregunta a sus mejores hombres (2.3.4): ¿cómo se ejercita
mejor el valor en una batalla, cuando el que se expone más obtiene mayores honores
o cuando no tiene importancia ser mal soldado, ya que todos son premiados por igual?
De nuevo, el contenido de la arenga supone la plasmación de una preocupación de
Ciro que luego se ve reflejada en el diálogo con Crisantas (cfr. 3.3.52).

3) (3.3.34-43) Arengas encadenadas de Ciro, antes de la lucha, dirigidas a los homótimos
y a los comandantes de la retaguardia. De nuevo estamos ante exhortaciones sepa-
radas del momento de la lucha y dirigidas a los mandos, lo que adscribe este dis-
curso también al tipo 1. Estas arengas anteceden al pasaje estudiado y, por lo tanto,
el contenido coincide claramente con las ideas principales desarrolladas en el mismo.
La idea central es que los homótimos y los mandos que han recibido una instrucción
previa continuada han de dar ejemplo a los demás, convirtiéndose en su referente en
el campo de batalla.

16 Cfr. República de los Lacedemonios 10.7.
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4) (4.2.21-26) Exhortación de Ciro al conjunto de los mandos persas, medos e hircanios
en las horas previas a una batalla contra los asirios. Otra vez nos encontramos ante
una situación similar a las anteriores (tipo 1), sólo que Jenofonte ha incluido una in-
formación precisa sobre el modo en que el contenido de esta arenga ha de ser trans-
mitido al resto de las tropas siguiendo la cadena de mando (4.2.27): que cada uno al
volver a su compañía transmita a los decadarcos las mismas instrucciones y que cada
uno de ellos la transmitan a su vez a la década de hombres a sus órdenes.

5) (6.2.14-20) Arenga de Ciro a los mandos ante la situación de miedo durante los prepa-
rativos para la batalla de Sardes. De nuevo, siguiendo lo que vemos que era su cos-
tumbre, Ciro reúne a los mandos en su tienda para darles ánimo y destacar aquellos
elementos que están a su favor. Incluso Jenofonte nos indica (6.2.13) que da órdenes
a su guardia personal para que dejen pasar, como algo extraordinario, a otros hombres
de armas que quisieran escuchar sus palabras. Una vez más, un discurso pertene-
ciente al grupo 1.

6) (6.4.12-20) Arengas de Ciro a los caudillos de sus tropas. Horas antes de la decisiva
batalla de Sardes, con el ejército ya alineado, Ciro pronuncia una arenga sólo ante los
mandos de las tropas. Jenofonte, además, añade una valiosa información, en este caso
en las palabras finales de la arenga del rey persa (6.4.20): que cada uno de vosotros
recuerde a los que están bajo su mando lo que yo os he recordado a vosotros… De
nuevo, una arenga que ha de incluirse en el tipo 1.

7) (7.1.10-14) La última arenga pronunciada por Ciro se aparta de los ejemplos analiza-
dos hasta ahora. No en balde, se pronuncia en un momento clave de la obra, justo a
punto de comenzar la batalla de Sardes, con las tropas ya colocadas en orden de bata-
lla. En este momento decisivo, Ciro recurre a un tipo de arenga con una larga tradi-
ción literaria y cuyos lejanos antecedentes los encontramos en Homero. Nos referimos
a la Epipólesis17. El rey persa, montado en su carro, recorre las filas de las tropas for-
madas y dirige muy breves alocuciones a las diferentes secciones de sus tropas aliadas.
Se trata de una situación muy diferente a todas las que hemos visto hasta el presente
momento. Así, los receptores, como indica el propio Jenofonte (7.1.10), ya no son
mandos sino soldados: se puso en marcha y, como marchaba entre los carros y las
líneas acorazadas, cada vez que su mirada recaía sobre soldados que estaban en su
puesto, decía… Se trata por lo tanto de una arenga que se incluiría en el tipo tercero
señalado por Hansen, cuando el general recorre las filas del ejército pronunciado bre-
ves exhortaciones ante las diferentes secciones de la tropa.

4.4. A la vista de estos datos, hemos podido comprobar que no es que Ciro (y por ex-
tensión Jenofonte) estén en contra de las arengas militares de manera general y absoluta, tal
y como se deduce en primera instancia del pasaje estudiado a lo largo de este trabajo. De he-
cho, a partir del listado previo que hemos analizado, se observa que el propio rey pronuncia
un buen número de arengas a lo largo de la obra. Sin embargo, de nuestro análisis se destaca
el hecho de que Ciro casi sólo pronuncia arengas elaboradas ante los mandos, es decir, ante
aquellos que tienen la suficiente formación previa como para sacar un provecho real de estas
palabras de ánimo. De manera coherente con lo que expresa en el diálogo con Crisantas, el rey
persa evita sistemáticamente pronunciar arengas a todo el ejército justo antes de una batalla,
como es algo normal en la historiografía griega desde Tucídides. Por el contrario, su tenden-
cia en casi todos los casos es a pronunciar una arenga ante los mandos, quienes reciben a su

17 Cfr. ALBERTUS, op. cit., pp. 40-42.
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vez el encargo de difundirla entre los hombres a sus órdenes, lo cual coloca estas arengas den-
tro del tipo primero señalado por Hansen.

Detrás de este comportamiento hay una mentalidad influida por el proceder espartano se-
gún la cual pronunciar una arenga ante tropas sin formación previa no sirve de nada. No sirve
de nada arengar al conjunto de las tropas formadas por los persas y aliados de todo tipo. Lo
único que conviene ante una situación extrema, como vemos en la epipólesis de 7.1.10-14,
son unas breves palabras exhortativas o de reconocimiento, pero no una arenga tal y como ve-
mos que hace el rey asirio ante todas las tropas, que, de un modo claramente coherente, no
tiene ningún éxito. La inclusión de esta epipólesis se entiende desde la propia estructura in-
terna de la obra. Se trata de un momento crucial en el que Ciro, por única vez y como muestra
de lo decisivo de la ocasión en la que se encuentra, no es coherente, en apariencia, con sus
propias ideas. Y decimos en apariencia, porque sí es coherente desde un punto de vista interno
de la obra. De hecho, su comportamiento en este pasaje se entiende perfectamente si tenemos
presente los consejos que su padre Cambises le proporcionó al comienzo de la Ciropedia.
Como ya hemos visto más arriba, en 1.6.19 le indica a su hijo que hay que mantener al má-
ximo la capacidad de exhortación cuando se presenten las circunstancias más graves. Y, de
hecho, las que rodean a esta arenga previa a la batalla de Sardes lo son.

5. CONCLUSIONES

A lo largo del presente trabajo hemos partido del análisis de un pasaje conflictivo de la
Ciropedia, aquel en el que Ciro dialoga con Crisantas sobre la inutilidad de la arenga militar,
y, tras pasar revista a las diferentes explicaciones proporcionadas por la crítica, hemos apor-
tado la nuestra. Esta interpretación parte de un análisis interno de la obra. En concreto, hemos
destacado la necesidad de contrastar la información proporcionada en el pasaje con las aren-
gas que el propio Ciro pronuncia a lo largo de todo el desarrollo de la historia. De este modo,
hemos podido comprobar que no existe incoherencia entre lo que Ciro dice y lo que lleva a
práctica con respecto a las arengas militares.

Por otra parte, teniendo en cuenta la clasificación tipológica de las arengas proporcionada
por Hansen, hemos podido comprobar que Ciro sólo pronuncia una arenga ante el grueso del
ejército en una única ocasión y que esta arenga, además, toma la forma de una epipólesis. Ese
conjunto de breves exhortaciones encadenadas está justificada por las circunstancias extremas
ante las que se encuentran las tropas. El resto de las arengas pronunciadas por Ciro se encua-
dran dentro del tipo 1 de Hansen y presentan una serie de características propias, como son,
por ejemplo, el que se integren en un diálogo posterior con los más destacados generales, lo
que le confiere unas características propias y diferenciadoras con respecto a las arengas pre-
sentes en otras obras historiográficas. Sin duda, la idea de que Jenofonte ha querido presen-
tar el comportamiento ideal de un general ha de estar detrás de esta particularidad.

Finalmente, a partir de este análisis, creemos haber puesto de manifiesto la necesidad de
desarrollar una tipología de la arenga que permita diferenciar con claridad sus diferentes ma-
nifestaciones, algunas de las cuales superan los límites establecidos por el investigador danés.
Sólo así podremos comprender mejor la función desempeñada por las arengas dentro de las
obras historiográficas. Estamos, por lo tanto, ante un tipo de discurso más complejo de lo que
se ha creído hasta el momento y futuros análisis han de ir en esta línea.
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