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RESUMEN

En esteestudioléxico hemosqueridocomprobarsi la terminologíapara“la
muerte” semanteníaconstanteen autorestandistanciadostemporalmentecomo
Lucrecio,Séneca,SanAgustíny Sidonio. Las diferenciasencontradassedeben
fundamentalmenteal hechode escribiren prosao versoy tambiéna la ideolo-
gía. Si ellasno sonnotablesen la terminologíabásica,silo sonen las perífrasis
parael suicidio, asícomoel crecienteusodeciertosparticipios sustantivados.

5 UMMARY

In this lexical essaywehavetried to demonstrateif theterminologyfor “de-
ath” waskeptas a constantin authorsasdistanttemporarilyas Lucretius,Sene-
ca, AugustineandSidonius.The differencesfound are duebasically to the fact
of writing eitherin proseor in verseand to the ideologyas well. Jf thesediffe-
rencesare not essentialin the basic terminology, they are importantin the pe-
ripbrasisfor thesuicide and in the increasinguseof participlesusedas nouns.

1. Introducción

Apoyamosel presentetrabajoen cuatroestudiossincrónicosde otros tantos
autores,alejadosentresi no sólo porel tiemposinopor el géneroy el estilo’. El

Debemos aclarar que una parte de este trabajo se redactó en el verano de 1990 para ser leí-
do, a título de comunicación, en el X Simposio de Tarragona. La primera redacción nos sirvió
de base para un posterior estudio algo más ambicioso y que nos llevó a nuevas consideracio-
nes. Además, hemos podido contrastar algunas ideas expuestas aquí con un trabajo no publica-
do todavía en el a~o 1990, como es el caso de la tesis de MA. Sánchez Manzano, Estudio es-
tructural de los verbos de la n>uerte en el latínarcaico y clásico, León 1991.

Cuadernas de Filología Clásica. Estadios latinos. 4-1993. Editorial Complutense. Madrid
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hechode tenerpublicacionessobreellosnosindujo a pensarsi mantendríandi-
vergenciasen el empleodel vocabulariopara la muertey el suicidio o, por el
contrario,las innovacioneso neologismosseríanmínimos.El mareosecIrcuns-
cribea los autoresy obrasqueseguidamentedetallamos:a) el Poemacompleto
de Lucrecio; b) la obracompleta,o sea,Poemasy Epístolasde Sidonio Apoli-
nar; e) toda la obraen prosade Séneca;d) unapartemuy significativadel trata-
do de cluitate Dei de SanAgustín,unaobradesu madurez.

Nos limitamos a enumeraraquellosverbosque significan“morir” o”perder
la vida” referidosa personaso animales;tambiénrecogemoslas perífrasiscon
las que se hacealusiónal suicidio; también todoslos sustantivospara designar
la muerteo cesaciónde la vida; por último incluimos algún sustantivorelacio-
nadocon el lexemade matar7. No hemosqueridoentrar,como hacenotros,en
las posiblesrelacionesentreellos3. Tan sólo pretendemosque la visión diacró-
nica con que concluimosesteestudioclarifique, aunqueseamínimamente,al-
gunafacetapeculiarno puestade relievehastala fecha.

2. Lucrecia o las especificidades(le la lenguapoética

En un poemadidáctico, como es el casodel de rerum natura, en el que
se exponela doctrina fundamentaldel epicureísmo,parecenpoco menosque
obligadaslas referenciasa la muerte.Segúnestaescuelafilosófica el temora
ella es uno de los mayoresmalesqueazotaa la humanidad,por esose nos Im-
pone la obligación de disipar esos temoresy esemiedo dado que nihil ¡ghur
marx est ad nosnequeperh¡ieí ¡11am (3,830).Por otro lado,el inesperadofinal
del poemacon la descripciónde la “pestede Atenas” es campoabonadopara el
temaquenosocupa.

2.1. Sustantivas

Marx es el sustantivoque aparececon mayorprofusión,utilizado en todos
los casosdel singular,incluidosdosdativos,perojamásen vocativo.

Letamaparecegeneralmentealternandocon el término anteriora excepción
de un pasajemuy peculiar(3,861-893)en el que Lucrecio, dejandode lado las
“veleidades”poéticas,pretendeconvencernosde queen nadanos afecta la
muertey al tiempo debemoserradicarlos prejuiciosque la rodean.Poreso re-

El nútnero de verbos que nosotros heínos constatado en los cuatro autores es muy inferior
a las lioventa formas que, sumando verbos y perífrasis verbales. enumera MASénchez Man-
zano (pp.l5l-160) para el periodo reseñado, aunque también es cierro que nosotros henios res-
tringido considerableísíente el campo al no recoger aquellos verbos que significan “matar” o
“destruir”, a excepción de algún uso pasivo muy esporádico.

‘Así, por ejemplo, M. A. Sánchez Manzano, op. cit. p. 42 observa:”ISn el caínpo dc la muer-
te. necare y letare son denominativos forínados a partir de los sustantivos nex y íetum respecti-
vaínente.
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curreal términomenospoético.Del sustantivoletum seusasobretodosugeni-
tivo leti (21 veces);en todos losdemáscasoshemoscontabilizadohastanueve
ocasionesy siempreen clichésmétricosque se repiten. Se trata, en efecto,de
unaformaarcaicaconservadapor la poesíacomo término “noble”4. La estruc-
tura espondaicade leti, leto posibilita que seadaptecómodamenteal hexáme-
tro, ocupandosobretodo las partesintermediasdel versoa caballocasisiempre
entrelos pies 2~I3~>, 30/40• Su presenciaen otros lugaresdisttntosa los resena-
doses puraanécdota,exceptuadaslas seisocasionesen quecompletael último
pie,alcanzandoun total del 20% de losusos.

Muy infrecuentesson otros términoscomofunas con que,en ocasiones,
se persiguenfines poéticoscuandoserecurrea la sinonimiao a la figura etimo-
lógica,como por ejemplo enfunera leti (6,1199),o funerefanus(6, 1237),ex-
plicables ambo~al estarinsertadosen la horrendadescipciónde la “peste de
Atenas”.Obitum,pernicies,exitiumaparecen,conmucho,endosocasiones5.

2.2. Verbos

Los verbosqueconmayorprofusiónutiliza el poetasonperire e interire, sin
queningunode ellos tengaun usopreferentesobreel otro. A4ori sueleaparecer
tambiéncon frecuenciaen sus participios, derivados,etc.,pero no en sus for-
mas personalesno perifrásticas,si exceptuamosel moriebantur en el libro
6,12226.Otros verbos son empleadosmuy esporádicamente,como disperit
(4,639),peremptum(3,886) o el encadenamientoqueobservamoshaciael final
del libro tercerodondeaparecen,en un fragmentorelativamentecorto,diversas
formasverbalesapenasusadasantes: oceidit, sis moriturus,cecidere,cadent,
obit, obire,mortuaest (3, 942-1045).DebemosnotarqueLucrecio, al salirseen
estepasajedel tonodoxográficoa quenostieneacostumbradosy adentrarseen
un campomáshumano,con alusionesa la mitología y referenciasa personajes
históricos,se ve obligadoa cambiarel tono de su discursoy aproximarsemása
la lenguapoética,ampliandointencionadamentela vertienteléxica.

2.3. El suicidio

Muy pobreresultala aportacióndeLucrecioal enriquecimientode la termi-
nologia sobreel suicidio, siendocomo eraprácticano desconocidaen la socie-

Cf. Ernour-Meillet,Dictionnaireétymologiquede la languelatine, s. y. letum.
Puedeconsultarseel articulo de AM. Láthiére, “Une épopéede la connaissance. Réfle-

xions sur la poésie de Lucréce”, REA 76 (1974)61-84.Másconcretamenteen lap.62el autor
nos dice que Lucrecio cambia algunos términos científicos por palabras que pertenecen en apa-
riencia al vocabulario poético,no siendo ese el caso de letum quesí tieneun usopoético.

6 Resumoen estepuntolo expuestoen nuestrotrabajo “Aspectoslucrecianosen el trata-
mientodela muerte”,Homenaje a LEsteve Forriol,Valencia 1990, 13-18.
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dad romanadel siglo 1 antesde Cristo7.Las únicasalusionesse nos presentan
en el libro 3,8, dondeel poetadice queel propio temora la muerteinducea al-
gunos sereshumanosa odiar la vida hastael extremoque sibi coasciscaní
mortem; tambiénen el libro 4,639,hablandode la serpientedice que,cuandose
le escupe,sesemandendoconj?cií ipsa. De un tercerejemplo,sito en libro
3,1093, no estamoscompletamentesegurossi Lucrecioquedahacerreferencia
expresaal suicidio o a la muertenatural,aunquela presenciaen la perífrasisdel
verbo/acerenosinclina a pensarquesí: finem uita¡feciít

3. Sénecao e/lenguajeparenético

El temade la muerteocupaun buennúmerodepáginasen la obradel filóso-
fo cordobés.Si en las Cansolacione.stienereferenciasobligadasa ella, el Epis-
tolario estásalpicadode alusiones,sin olvidarquealgunasepístolasdesarrollan
como temacapital el suicidio. No se trataexclusivamentede describirsuesen-
cia, con definicionespor lo generalnegativas(marxest non esse,54,4),sino de
alcanzarcon ella la libertad, de erradicaresetemor visceral a morir. Se debe
aprender,por tanto, a morir despreciandola muertey meditandoa lo largo de
toda la existencialas circunstanciasque nos posibiliten aceptarlaplacenteray
sosegadamente.

3.1. Sustantivos

Mors se presentacomo el término abrumadoramentemayoritariofrisandoel
94 % del total de ellos. El restoapenassobrepasael 6%. Aunquesontérminos
polisémicos,que Sénecasueleemplearpor lo generalcon acepcionesdistintas,
apenaslos seleccionaparareferirsea la muerte.Así Janusaparececinco veces,
caedesdos, exitus siete,exitium tres, letum sólo en dos citas de Virgilio y nex
en cuatroocasiones,siempreen clichés, in te uitae necisquearh¡trium (ep.4,8)
o potestatemuitae necisque (dial.3,19,8).

3.2. Verbos

Sénecaprefiere referirseal procesoque nosocupa medianteperítrasíscon
sustantivosantesque con verbos, si exceptuamosman, cuya presenciaes fre-
cuente.A larga distanciale siguedecederey queen diecisieteocasiones,de un
total de veinte queapareceen toda la obraestudiadade Séneca,se usacon el
significado de “morir”. Otros verboscomo exspirare,dejhngi, interire, abite,

Cf. Y. Grisé. Le suicide dans la Rome antique, Montréal-Paris 1982. Desde la p.34 hasta la
53 nos da oíl inventario o lista cronológica de casos de suicidio desde los orígenes de la Repú-
blica hasta finales del Alto Imperio.
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exhalare,inte¡fici, interimi se muevenen unabandamuy estrecha,entreunoy
cuatrousos.

Sénecasueleutilizar verbosafinescon significadosquemetafóricamentese
puedenaplicaral actode “morir”, talescomo “caer”,”derrumbarse”,”sucumbir”
(cadere)o “acabar” (finire), etc. o recurredirectamentea perífrasis,como antes
apuntábamos,con determinadossustantivos,comofatum(destino),guies(repo-
so),exitus (final).

3.3. Cl suicidio

La doctrinadel Pórtico que Sénecapredicaba,permitía la vía del suicidio
comosalidahaciala libertad,cuandola fortunaponíaengrave riesgola integri-
daddel sabio.Por ello la fraseologíareferidaal suicidioes rica y abundanteal
carecerel latínde un léxico adecuadoparaesaaccion.

En el listadoqueofreceY. Grisé al final de su estudio8.Sénecaocupaun lu-
gardestacadojunto conSuetonio,Apuleyo,Livio y Tácito en el empleode fór-
mulasvariadasparasuplir la mencionadacarenciaterminológicade la lengua
latina. Con todo, dicho listadoes incompleto,al menospor lo quea Sénecase
refiere, aunqueY. Griséjamáspretendedarnosunarelación exhaustivaa tenor
de cómo titula el anexo:“Liste de principalesformulesemployées”.Estasson
lasperífrasisqueellaaporta:

- mortemsibi conseiscere
- approbaremortemsibi
- mors uoluntaria
- unluntario uulnere
- ípsuminteremptoremsuifieri
-finemuitae suaemanusuaimponere
-finemimponereuitae
- uim uitaesuaeafferre
- mortemadpetere
- mortemarcessere
- deliberarede morte
- uenenouitamfinire
- manussibi afferre

Pornuestrapartehemospodidoencontrarcasiotrastantasy, a pesarde que
la variaciónconrelación a algunade estasesmínima,lasvamosa reproducirto-
dascomo muestrairrefutablede la riquezafraseológicade Séneca:

-finemuitaesuaeimponere
-flnemfacere
-finemmanufacere
- ius uitaefiniendae

‘Cf. Y. Grisé.op. cit., pp. 291-297.
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- uim sibiafferre
— se etntttere
- distraherecumcorparesocietatem
-finire uitam abstinentia
- atari uenena.

4. SanAgastíno la innavacióncristiana

Paralos cristianosla muereno es un fin sino un pasoa otra vida. Por tanto
es un hechotrascendentequeinteresaa todos porqueabrelas puertasde la sal-
vaciónen la vida eterna.San Agustín,sindudaalguna, fueuno de los másinflu-
yentes Padresdela Iglesiay de mayorprestigio,obteniendoen vida el título de
doctorgraíiae. Su pensamientose ha tenido en cuentaen todosaquellostemas
teológicos, filosóficos o moralesque constituyen el cuerpo doctrinal a seguir
por el cristiano.Por esola alusióna la muerteaparecea menudoen granparte
de sus obrasy tratados,al igual queel suicidio prohibido para los cristianos.
Nos ha interesadosobremaneracontrastarsu abundantetermiíiologíapor ver si
el ideal cristianomarcódiferenciasen el temaobjeto deestudio.

4.1. Sustantivas

A pesardequenuestracomprobaciónseha reducidoa unapartemínimade
la extensaobrade SanAgustín,pensamosque resultasuficientementeclarifica-
dora. Hemospodido constatar,así, que mat-s es el sustantivoque aparececon
mayorprofusión,aunqueno sólo en susformasdel singular,sino que,con rela-
tiva frecuencia,tambiénen las del plural. El uso de téríninoscomo caedes,fu-
nus,nex, interitus, tanto en singularcomo en plural, no es infrecuentey alguno
de ellos, como en el casode nex, fommndopartede perífrasisparadenominar
el suicidio. En cambioexitiutn, exitus,pereniptio, interfectiaaparecenraramen-
te. Leturnsólo lo hemospodidoveren unacita de Virgilio.

Aunquestricta sensuno entreen el ámbitode nuestroestudio,por mantener
una estrecharelacióncon el temaque nosocupa,sepuedemencionarla presen-
cía, tampocoinfrecuente,delos términoshanticidiam y homicida.

Porotra partecaberesaltartambiénla crecientepropensiónal usode partici-
pios sustantivadosde verboscomo mvii o defungi,sobretodoen sus formasde
plural, fenómenoque se habíageneralizadoapartirde la épocaaugustea9.

4.2. Verbos

La terminologíaverbales tambiénrica. Man esel más usadojunto con peri-
re y accidere,apareciendotanto en susformaspersonalesy no personalescomo

Cf. Ihesaurus linguae latinaes. y. dr/hogor.
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en las simplesy perifrásticasEIempleode otros verboses mucho másrestrin-
gido, pudiendoenumeraralgunoscomo ernor¿interire, exspirare, cadere,dece-
dere, defungi,extingui,etc.

4.3. El suicidio

En el libro primerodel tratadode ciultate Dei, entrelos capítulosdiecisiete
y veintisiete,sehablacon profusióndel suicidio. Allí aparecencantidadde pe-
rífrasisquepasamosa enumerar:

- se occidere
- se ipsumoccidere
- se interficere
- se ipsumintetficere
- seperimere
- in se ipsis homicidia committere
- nobismetipsis(sibi) neceminferre
- homicidium in se ipsum impetrare
- sibí horno ingerit mortem
- a se ipsoelegit occidi
- se ipsum perimere
- se interimere
- se ipsum interimere
- mortem sibi ingerere
- mortem sibí inferre
- uim sibi inferre
- marte spontanea

5. Sidonio Apolinar

Sidonio Apolinar0 es un poetaprecozcomo Catulo. Apenascumplidoslos
veinteañoscomponey pronunciasu primer panegírico,el año456 , en honor
de Avito. La crítica lo tachade florido, erudito y manierista”.Nosotros,al in-

El haberestudiadohacealgunosañosotrosaspectosde los Poemas de Sidonio nos ha in-
ducido a ampliar el presente estudio hasta este autor tardío. Por otra parte, sus 146 Cartas, re-
cogidas en nueve libros, nos permiten establecer las aproximaciones y diferencias constatables
en un mismo autor que utiliza a la vez prosa y verso, aunque sea en etapas distintas de su vida.

Loyen, por ejemplo, en su tesis doctoral sobre Sidonio hace referencia al estilo del poeta,
un tanto extraño a veces, constatando al mismo tiempo que se trata del más genuino represen-
tante, en el s.V d.C., del genus pingue etjloridum, género preciosista y florido,cuya paternidad
se atribuía a Plinio el Joven. La sumisión a esta clase de estilo explica perfectamente el precio-
sismo de Sidonio, cuyas exageraciones desembocan con mucha frecuencia en el ridículo (Cf.
Sidoine Apollinaire,tome 1 Poemes, texte par A. Loyen, Paris 1960, XLVI-XLVII). F. Consoli-
no, por su parte, le acusa también de manierista.(Cf su trabajo “Codice retorico e manierismo
stilistico nella poetica di Sidonio Apollinare’, ASNE 4 (1974)pp. 423-440).
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corporaresteautor tardíocomo puntoreferencialdel léxico de la muerte,pre-
tendemosaportaralgo de luz al siempredificultoso temade su estilo.

.5.1. Sustantivos

Mors sigue siendo,con mucho,el vocablo más usado.No obstantepuede
aprecíarseen los Poemasun predominio abrumadorde esetérmino (20 sobre
un total de 23 vecesen quese aludea la muerte),mientrasqueen las Cartasse
puedehablarde ciertoequilibrio(8 sobre15). Se usaen todoslos casosdel sin-
guIar ademásde un acusativoy un nominativo plurales(carrn.2,313; 7,274).
Contrariamentea lo esperado,la riquezaléxicaes mayoren las Carras~ en las
que,ademásde mors, aparecenotras vocescomo ohitum. exitus, excessu,de-
cessu, caeclis unao dos vecescomo mucho.En cambio,en los Poe,nas,letutn
apareceen tina sola ocasiónen final de versoyfunere/funeraparareferirsea la
muertede los Escipionesen Andalucíay de algunospersonajesde la mitología.

Como nota singulardestacamostambiénen los Poemas la presenciade tér-
minoscomomatricida, parricida y suderivadoparricida/ls.

Caberesaltartambiénla sustantivaciónde participiosde verboscomo dccc-
dere y sobrelodo man e, incluso en unaocasión,aparececornoadjetivo: mor-
tau tnembra(carm. 16,45), perífrasisparadenominara los muertos.

La presenciade algunasfigurasretóricasnos muevea pensarque,comoSé-
necay SanAgustín, conocíaperfectamentela doctrina,si bien no seexcedióen
su uso al menosen los contextoscon referenciasa la muerte. Se puedenver un
par de ejemplosde la figura etiínológica: mortua inortuis (cuan. 24,18); men-
ción especialmereceaquelversoenel que se quiereresaltarel triunfo deCristo
sobrela muertecon su propiamuerte:

e/ammareris de marte rapis. Sicmortua marxest (carm. 16,60)
Se puedeencontrarinclusoalgunaperífrasisparareferirsea la muerte,como

terminashoininis(episí. 7,6,9).

£2. Verbos

El temade la muerteno es abordadocon la mismaprofundidady profusión
con que lo haceSéneca,reflejándoseello en la pobrezaverbal advertidaen sus
Cartas. Sólo hemoshallado tresverbos:decedere,man y perire, usadosen for-
ma personaldos vecesel primeroy unasola vez los otros dos, pero varíasve-
cesen sus formasno personales.Así, por ejemplo,aparecenlas formasde los
tresparticipios,sustantivadosalgunosde ellos, y del gerundio.

En los Poemasdisminuyesensiblementeel usode las formasno personales,
apareciendomuy esporádicaínentealgún participio de presente,como moriens
(carm. 7,254). Perire se encuentraseis veces,man cuatro,caderedos y extin-
gui sólo en el relato dela muertede lasdosserpientesestranguladaspor Hércu-
les (carm. 15,139).
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5.3. CI suicidio

Si pobrefue la aportaciónlucrecianaen esteapartado,máslo es, si cabe,la
de Sidonio.Esperaríamosqueun autorde Epístolas, destinadasal granpúblico,
dedicaraalgunade ellasal temade la muerteo del suicidio, máximesi conside-
ramossucondicióndeobispode Lión que le capacitabaparaejercerel magiste-
rio sobretemastan importantesparaun cristiano.SanAgustín,obispocomo él,
asílo habíahecho.Las Cartas demuestransu gran erudicióny su profundafor-
mación clásica.Como apuntaen un pasaje,la prosaconvienemás al clérigo
quela poesía,por esoel propio Sidonio abandonóla poesíacultivadaen suju-
ventudy escribióen prosalas Cartas (epist. 9,12,1). Pensamosque,de no ha-
beralcanzadola condición de clérigo, con todaprobabilidadhabríaseguidoes-
cribiendoenverso,dadoquedemostróconocermuybien,entreotras,la técnica
del hexámetro.

La únicaalusióna la formade suicidarsela encontramosen los Poemas. En
la descripciónde las costumbresde un pueblo macedóniconosdice queal lle-
gara la ancianidadnonferro finire pudet (carm. 2,45)2.

6. Conclusiones: concomitancias y divergencias

Si contrastamosla terminologíaléxicadelos cuatroautores,comprobaremos
que las coincidenciasson más notablesque las diferenciasal empleartodos
ellos una terminologíabásicacomún.Las discordancias,por tanto, habráque
buscarlasen aquellostérminospocousados.A nuestroentendertalesdivergen-
ciassedebenfundamentalmentea tresfactores:

a) al pasodel tiempo:cinco siglos;
b) a la forma: verso/prosa;
c) a la ideología:la másqueprobableinfluenciadela teologíacristianaenla

lenguade SanAgustíny Sidonio.

Atendiendoa estaspremisashemospodido comprobarque, en el apartadode
los sustantivos,íetum, conservadoenpoesíacomotérmino”noble”sólo apareceen
Lucrecio con relativafrecuencia,en tanto que Sidonio, cinco siglos después,re-
nunciaa su empleo.De hechoSidonio conocíael tértnino, puestoque lo usaen
unaocasión(carm. 2,297).Estonosinducea pensarque su aparición en un final
de versoes señalinequívocade la granerudiciónde Sidonio,ya que en sutiempo
debió serun vocabloen claroretrocesofrente a lageneralizacióndemors, aunque
tambiénescierto queClaudiano,no muylejosde suépoca,lo sigueempleandoen
suspoemas.Porsu parteSénecay SanAgustínsólolo usanencitasde poetas.

Obitum no apareceen Séneca,peroestáen losdemásautores.Excessusy de-

¡2 Consultado el listado de M.A.Sánchez,tampoco aparece esta fórmula.
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cessustan sólo estánen Sidonio. Interfectio y perempria no aparecenmásque
en San Agustín, aunqueSénecausa el correspondientenombrede acción de
uno de ellos: interfecíar3. Homicida/hamicidium,que aparecenen Sénecay
queya emplearonantesautorescomo Ciceróno Livio, sonanalógicosde/iarri-
cidalparricidium, usadosdesdePlauto y sobretodoen textos legales;segene-
ralizan en la época imperial y los autorescrislianosrecurrena esos términos
con frecuencia.Matricida estáen Sidonio perono en losdemas.

Comonotadestacabletambién,apuntamosla crecientesustantivaciónde par-
ticipios observadaen San Agustín y Sidonio y constatableinclusoen Séneca.
Ejemploscoíno marienliam,maritarorum, maríuarum, defancíorum,mortuos,
mortais,periturorum,etc. son unabuenamuestra.

En lo concernientea los verbos,man y perire, quesonlos términoscon ma-
yor índice de frecuencia,estánen los cuatroautores.Iníenire es frecuenteen
Lucrecio, marginal en los demás;accidere lo es en San Agustín, marginal en
los otros; decedere,queaparecebastantesvecesen Séneca,es marginalen San
Agustíny Sidonio y no estáen Lucrecío.

En cuantoa las perífrasisusadasparael actodel suicidio apreciamoslas si-
guientesparticularidades,algunasde las cualestienen,a nuestroentender,espe-
cial relevancia:

a) Lo pocoqueaportanLucrecio y Sidonio no apareceen los demás,presu-
miblementepor sucondiciónde poetas.

b) Sénecay San Agustín aportanuna fraseologíamuy rica y variadadesde
el puntode vista léxico.

e) Entre Sénecay San Agustín. sin embargo,existenmás diferenciasque
aproximaciones.Dos hechosnos sorprenden.En primer lugar comproba-
mosqueel reflexivo estápresenteenel 50 % de las expresionesque usa
Séneca,peroenel 100 % de las de SanAgustín4.Yen segundolugarlla-
ma la atenciónque San Agustínno repita ningún giro de Séneca.Cada
autor tiene sus propios modismos,pudiendoafirmarseque tan sorpren-
dentedivergenciaobedeceseguramenteno tanto al afán de crearunater-
minologíaconcretay precisacomo a la veladaintenciónde plasmarla vi-
sión personaldel problema.Esa sorpresase acentúamucho más al
comprobarque, tanto Sénecacomo San Agustín, utilizan alrededorde
unaveintenadeexpresionesdistintascadauno.

Consultado el Forcellini—Furlanetto, Lexi con tilias latinitatts, st’. pereniptio, tan sólo se
aporta un ejemplo de San Agustín. detalle que nos induce a pensar qtíe podría tratarse de un
¡icologismo analógico de interJhctio. si no dcl propio San Agustín tal vez de algún autor próxi-
mo a su época.

‘~ A. Trama, Lo stile “dramniatico” del fiíosojh Seneca, Bologna 1987 (11974). estudia el
creciente empleo de los reflexivos en Séneca (más concretamente en pp.l4-2O). La confluencia
en este aspecto con San Agustín se trata en la p.=2.aunque en ¡nodo alguno se hace referencia
al tema del suicidio; se trata tan sólo de lo que Trama denoniina il linguaggio dell’ interioritñ.
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Comparandolasrespectivasfórmulasse observaquela mayoraproximación
seda entreuim sibi afferre de Sénecay uim sibi inferre de SanAgustín.En to-
daslas demáscadacual tienesus preferencias.En estesentidoSénecaconstru-
ye susperífrasiscon mors/mori(hasta7 veces)o con finis/finire (8 veces),San
Agustínno muestra,por contra,preferenciapor vocabloalguno.


