
RECURSO ESTILÍSTICO: 

ENUMERACIÓN 

Consiste en presentar sucesivamente elementos integrantes de un conjunto, 

mediante asíndeton (sin conjunciones) o polisíndeton (con conjunciones). 

 

Hdt. I 85 

Κατ' αὐτὸν δὲ Κροῖσον τάδε ἐγίνετο. Ἦν οἱ παῖς, τοῦ καὶ πρότερον 

ἐπεμνήσθην, τὰ μὲν ἄλλα ἐπιεικής, ἄφωνος δέ. Ἐν τῇ ὦν παρελθούσῃ 

εὐεστοῖ ὁ Κροῖσος τὸ πᾶν ἐς αὐτὸν ἐπεποιήκεε ἄλλα τε ἐπιφραζόμενος καὶ 

δὴ καὶ ἐς Δελφοὺς περὶ αὐτοῦ ἐπεπόμφεε χρησομένους· ἡ δὲ Πυθίη οἱ εἶπε 

τάδε· 

«Λυδὲ γένος, πολλῶν βασιλεῦ, μέγα νήπιε Κροῖσε, 

                         μὴ βούλευ πολύευκτον ἰὴν ἀνὰ δώματ' ἀκούειν 

παιδὸς φθεγγομένου. Τὸ δέ σοι πολὺ λώιον ἀμφὶς 

ἔμμεναι· αὐδήσει γὰρ ἐν ἤματι πρῶτον ἀνόλβῳ.» 

 

Ἁλισκομένου δὴ τοῦ τείχεος, ἤιε γὰρ τῶν τις Περσέωνἀλλογνώσας Κροῖσον 

ὡς ἀποκτενέων, Κροῖσος μέν νυν ὁρέων ἐπιόντα ὑπὸ τῆς παρεούσης 

συμφορῆς παρημελήκεε, οὐδέ τί οἱ διέφερε πληγέντι ἀποθανεῖν· ὁ δὲ παῖς 

οὗτος ὁ ἄφωνος, ὡς εἶδε ἐπιόντα τὸν Πέρσην, ὑπὸ δέους τε καὶ κακοῦ 

ἔρρηξε φωνήν, εἶπε δέ· «Ὤνθρωπε, μὴ κτεῖνε Κροῖσον.» Οὗτος μὲν δὴ τοῦτο 

πρῶτον ἐφθέγξατο, μετὰ δὲ τοῦτο ἤδη ἐφώνεε τὸν πάντα χρόνον τῆς ζόης. 

 

En cuanto a Creso en persona, esto sucedió: él tenía un hijo, de quien ya antes 

hice mención, por lo demás, normal, y en cambio, mudo. Total, durante el 

bienestar que le acompañó, Creso había hecho todo por él, recurriendo a cosas 

variadas, y en particular envió hasta Delfos a quienes consultaran sobre él. Y la 

Pitia le dijo esto: 

 

  Lidio de linaje, rey de muchos, gran ingenuo, Creso: 

No quieras una voz muy implorada en palacio oír 

Al emitir sonido tu hijo. Eso, por ti, mucho mejor que esté 

al otro lado; pues hablará por primera vez en un día de desdicha. 

 

En efecto, al ser conquistada la muralla, pues iba uno de los Persas sin 

reconocer a Creso a matarlo; y Creso, por su parte, al verlo que se le echaba 

encima, a efectos de la desgracia circundante se había despreocupado, y le era 

indiferente morir golpeado; en cambio este hijo suyo, el mudo, como vió al 

persa que se le echaba encima, a efectos del miedo y del mal, rompió a hablar y 

dijo: “¡Hombre, no mates a Creso!”. Éste, entonces, así por primera vez emitió 

un sonido, y después de esto ya siguió hablando durante todo el tiempo de su 

vida. 
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El oráculo se dirige personalmente al rey Creso mediante esta enumeración de términos 

en vocativo, que expresa el reconocimiento y a la vez el penetrante conocimiento que 

tiene el dios de cuanto identifica a su interlocutor: ser lidio, ser rey, ser un gran… 

ingenuo (¡!) y finalmente su nombre. En este caso la enumeración empieza de manera 

ampulosa y solemne, como corresponde a tan regio personaje, pero su tercer miembro 

sorprende por inesperado: combina la noción de grandeza (μέγα) con un adjetivo de 

signo peyorativo: νήπιε, que denota la limitación que afecta a este monarca–como a 

cualquier ser humano: un tema mayor y recurrente en la obra de Heródoto. 
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