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Aelianus sophista (ss. II-III d.C.), Natura Animalium 9.42(2) 

 

Autor citado: Aeschylus (ss. VI-V a.C.), TrGF 3 fr. 308 

 

¿Se menciona en el texto el origen de la cita? Sí 

¿Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada?  

¿Se puede identificar por otros medios?  

¿Cómo es la adscripción? Correcta 

Tipo de cita: Literal 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

ὁμολογεῖ λέγων 
 

Texto de la cita: 

Τῆς τῶν ὡρῶν μεταβολῆς ἔχουσιν αἰσθητῶς1 οἱ θύννοι καὶ ἴσασι τροπὰς ἡλίου 

ὀξύτατα, καὶ δέονται τῶν τὰ οὐράνια εἰδέναι προσποιουμένων2 οὐδέν. ὅποι3 γὰρ ἂν 

αὐτοὺς χειμῶνος ἀρχὴ καταλάβῃ4, ἐνταῦθα ἡσυχάζουσί τε καὶ ἀτρεμοῦσιν 
ἀγαπητῶς, καὶ καταμένουσιν εἰς τὴν τῆς ἐπιδημίας ἰσημερίαν. καὶ τεκμηριοῖ 
᾿Αριστοτέλης τοῦτο [HA 598b19-27; fr. 270.29 Gig.]. ὅτι δὲ τῷ ἑτέρῳ τῶν ὀφθαλ μῶν 

ὁρῶσι, τῷ δὲ ἄλλῳ οὐκέτι, καὶ Αἰσχύλος ὁμολογεῖ λέγων [TrGF 3, fr. 308] 

τὸ σκαιὸν ὄμμα παραβαλὼν θύννου δίκην. 

παρίασί τε εἰς5 τὸν Πόντον6, καὶ κατὰ7 τὴν δεξιὰν ἑαυτῶν πλευρὰν τὴν γῆν 
λαμβάνουσι, καθ' ἣν καὶ βλέπουσιν· ἐξιόντες τε αὖ κατὰ τὴν ἀντιπέρα8 νέουσι τῆς 

γῆς ἐχόμενοι, τὴν φρουρὰν τὴν τοῦ σώματος κατὰ τὸν ὁρῶντα τῶν ὀφθαλμῶν 

λαμβάνοντες προμηθέστατα. 

 
1 αἰσθητικῶς AH, Her. // 2 ποιουμένων β : δεινῶν Her. // 3 ὅπου Jac in app., Her. // 4 καταλάβοι V // 5 ἐς 

AH // 6 τόπον PAH  // 7 om. V // 8 ἀντιπέρας Her. 
 

Traducción de la cita: 

Los atunes son sensibles al cambio de las estaciones, conocen a la perfección las 

revoluciones solares y no necesitan para nada a quienes se jactan de conocer los 

fenómenos celestes. En efecto, allí donde los sorprende el principio del invierno, 

permanecen de buen grado sin moverse y tranquilos, y aguardan hasta la temporada 
del equinoccio. Y es testigo de esto Aristóteles [HA 598b19-27; fr. 270.29 Gig.]. Que, por 

otro lado, ven por uno de los dos ojos, y por el otro no, también lo admite Esquilo, 
cuando dice [TrGF 3, fr. 308]: 

mirando de soslayo con el ojo izquierdo, a la manera de un atún. 

Entran en el Ponto, y tienen la tierra a su lado derecho, que es por el que también ven. 

Y al salir, en cambio, nadan a lo largo de la orilla opuesta siguiendo la tierra, 

encomendando con suma previsión el cuidado de su cuerpo a aquél de sus ojos que ve. 
 

Motivo de la cita: 

La cita se emplea por motivos argumentativos, como testimonio de que los atunes no 

ven por el ojo izquierdo. 
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Menciones paralelas en autores anteriores: 

1. Plutarco (ss. I-II d.C.) Sollertia animalium (Mor.) 979 c-e 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: A propósito del atún, Plutarco dice en su obra lo 
siguiente: 

 

῾Ο δὲ θύννος οὕτως ἰσημερίας αἰσθάνεται καὶ τροπῆς, ὥστε καὶ τὸν ἄνθρωπον 

διδάσκειν μηδὲν ἀστρολογικῶν κανόνων δεόμενος· ὅπου γὰρ ἂν αὐτὸν χειμῶνος 

αἱ τροπαὶ καταλάβωσιν, ἀτρεμεῖ καὶ διατρίβει περὶ τὸν αὐτὸν τόπον ἄχρι τῆς 
ἰσημερίας [...] ἐπεὶ δ' ἄρτι τὴν μαθηματικὴν αὐτῶν τῆς τοῦ ἡλίου μεταβολῆς † 
ἐτέλεσα πρόγνωσιν, ἧς μάρτυς ̓ Αριστοτέλης  [HA 598b19-27]  ἐστίν, ἄκουσον ἤδη 

τὴν ἀριθμητικὴν ἐπιστήμην αὐτῶν· πρότερον δέ, ναὶ μὰ Δία, τὴν ὀπτικήν, ἣν ἔοικε 

μηδ' Αἰσχύλος ἀγνοῆσαι· λέγει γάρ που (fr. 308)  

σκαιὸν ὄμμα παραβαλὼν1 θύννου δίκην. 
τῷ γὰρ ἑτέρῳ δοκοῦσιν ἀμβλυώττειν· ὅθεν ἐμβάλλουσιν εἰς τὸν Πόντον ἐν δεξιᾷ 

τῆς γῆς ἐχόμενοι, καὶ τοὐναντίον ὅταν ἐξίωσιν, ἐμφρόνως πάνυ καὶ νουνεχῶς ἀεὶ  

τὴν τοῦ σώματος φυλακὴν ἐπὶ τῷ κρείττονι ποιούμενοι τῶν ὀφθαλμῶν 

 

1 corr. ex Ael.: περιλαβὼν i : παραλαβὼν cett. 
 

"El atún conoce tan perfectamente el equinoccio y el solsticio como para instruir 

incluso al hombre, sin necesidad de tabla astrológica alguna. En efecto, donde le 

sorprende el solsticio de invierno se queda tranquilo y permanece hasta el equinoccio 
[...]. Puesto que hace un momento he aludido a la previsión matemática de los 
cambios solares de los atunes, de la que es testigo Aristóteles [HA 598b19-27], entérate 

ahora de su conocimiento de aritmética. Pero antes, por Zeus, del de la óptica, que 

parece que tampoco Esquilo ignoraba. En efecto, dice en alguna parte: "mirando de 

soslayo con el ojo izquierdo, a la manera de un atún", puesto que parece que ven mal 
con uno de los dos. De aquí que entren en el Ponto manteniéndose a la derecha de la 

tierra, y al contrario cuando salen, confiando la protección de su cuerpo con mucha 

prudencia e inteligencia al mejor de sus ojos". 

 

Como puede apreciarse, se trata sin duda de la fuente de Eliano (véase el Comentario). 
Sin embargo, los mss. de Eliano han conservado el texto de la cita mucho mejor que 

los de Plutarco, donde, además de faltar el artículo inicial, el participio παραβαλ ών 

fue alterado en παραλαβών en una época antigua, puesto que el error se testimonia 

en todos los mss, que derivan de un único arquetipo, en el que los errores como el 
aquí indicado eran relativamente frecuentes. 
 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Es la fuente de nuestro autor. 
 

2. Athenaeus sophista (ss. II-III d.C.) Deipnosophistae 7.303 c 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Al hablar sobre el atún en un largo apartado dedicado a 

los diferentes tipos de pescado, Ateneo aduce dos citas de Esquilo en las que este 
mencionaba el animal, la segunda de las cuales se corresponde con el fr. 308. El 

comienzo del verso no ha sido bien preservado en los mss. de Ateneo, ya que en el ms. 
A (único que conserva la versión completa de los Deipnosofistas) en lugar de τὸ σκαιὸν 
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ὄμμα se lee οὗτος καὶ ὄνομα, mientras que los mss. CE (que contienen el epítome de 

la obra) muestran un intento parcial de enmienda, escribiendo únicamente ὄμμα, 

palabra que se deduce de lo que dice Ateneo a continuación: "pues el atún no ve del ojo 
izquierdo, como ha dicho Aristóteles".  Ateneo conoce bien el pasaje de Aristóteles, NA  

598b 19-27, al que se viene refiriendo desde el comienzo del epígrafe sobre el atún, en 
7.301 E, pero su testimonio es totalmente independiente del de Plutarco No obstante, es 

muy probable que en alguna fuente común a ambos aparecieran ya vinculadas la cita de 

Esquilo que nos ocupa, y el pasaje de Aristóteles. 
 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Siguen tradiciones independientes. 
 

Menciones paralelas en autores posteriores: 
1. Eustacio (s. XII d.C.) ad Il. 994.51 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Al comentar Il. 14.398, Eustacio pasa de hablar de las 

encinas terrestres a unas plantas marinas que reciben el mismo nombre, de cuyos 

frutos se alimentan los atunes, y, hablando de estos, cita el fr. de Eurípides siguiendo 
el Epítome de Ateneo, como demuestra que la cita comienza en ὄμμα, de acuerdo con 

la enmienda de los mss. CE, frente al texto corrupto de A, que es el único mss. que 
contiene la versión completa de los Deipnosofistas. 

 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Siguen tradiciones independientes. 
 

2. Apostolius paroemiographus (s. XV d.C.) CPG 2, cent. 8.96, p. 459.15 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En el comentario a la expresión θυννίζειν, Apostolio se 

hace eco del pasaje de Eliano, incluyendo la cita que nos ocupa, con la única diferencia 

de que rompe la medida del verso al sustituir el participio παραβαλ ών por βαλών. 

Por lo demás, no cabe duda de que Eliano es la fuente de Apostolio. 
 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Nuestro autor es su fuente. 
 

3. Anon. (-) Scholia in Opp. Hal. 4.504 (schol. Paris. 2735, p. 358a18 Bussemaker) ~ 

4.511 (schol. Ambros. I 47 sup.,  p. 124 Vári)// schol. 4. 525 ( p. 353b5 Bussemaker)  

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Tres escolios al De la pesca de Opiano transmiten el verso 

de Esquilo. Dos de ellos, aunque vinculados a dos versos distintos del libro cuarto de 
la obra, el 504 (en el ms. Paris. 2735) y el 511 (en el ms. Ambros. I 47sup.), donde se 

menciona el bonito (πηλαμύς, en griego), pueden considerarse en realidad variantes 

de un mismo comentario. En ambos se aduce una etimología popular, según la cual el 

nombre de πηλαμύς se debe a que el pez en el cieno (τῷ πηλῷ) cierra los ojos 
(μύουσι), lo cual, a su vez, se explica diciendo que ve mal en invierno en los lugares 

cenagosos. Se añade a eso la precisión de que, según algunos, el animal sólo ve de uno 

de los dos ojos, afirmación que se apoya con la cita del fr. de Esquilo que nos ocupa, 

aunque en ella no se habla del bonito, sino del atún.  

Esa última información, incluyendo la cita de Esquilo, se repite de nuevo en el escolio 
a 4.525, a propósito de un verso donde se dice que a los bonitos el invierno les 

oscurece la luz de los ojos. 

El testimonio de estos escolios, que se muestra independiente del de Plutarco, Ateneo 

y Eliano, corrobora el τὸ inicial que testimonian los mss. de Eliano, aunque en ellos las 



4 

 

palabras finales aparecen en el orden contrario (δίκην θύννου). 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Siguen tradiciones independientes. 
 

 

Comentario: 

Es evidente que Eliano ha tomado toda la información para el capítulo 9.42 de su NA, 
(incluida la cita de Esquilo), del pasaje del tratado Sobre la inteligencia de los animales de 

Plutarco comentado en el apartado de menciones paralelas; son varias las ocasiones en 
las que Eliano utiliza dicho tratado como fuente a lo largo de la NA. Eliano ha 

prescindido de una digresión intermedia de Plutarco, así como de algunos detalles 

menores, pero por lo demás repite toda la información de éste (si bien siempre 
buscando la paráfrasis), y en el mismo orden, lo cual afecta incluso a la cita de 
Aristóteles, quien en la HA 598b19-27, al revés que Plutarco y Eliano, menciona en 

primer lugar el modo de entrar y salir del Ponto de los atunes y la explicación que se 

da de ello (que ven mejor del ojo derecho) y más adelante, que se detienen desde el 
solsticio de invierno hasta el equinoccio. 

Por lo que se refiere a la cita de Esquilo, Eliano la conserva con la misma función que 

su modelo, como ejemplo que apoya la veracidad de la afirmación de que los atunes no 

ven bien de un ojo, de manera que en esto no se manifiesta original en absoluto. 

El testimonio de Eliano, por otro lado, resulta importante desde el punto de vista 
textual, porque sus mss. han conservado mejor la cita que los de Plutarco y Ateneo, que 

presentan distintas corrupciones en su texto. Así, en Plutarco falta el artículo inicial, y 

la forma de participio παραβαλών ha sido alterada en παραλαβών (περιλαβών en un 

único ms.), mientras que en el ms. A de Ateneo las tres palabras iniciales aparecen 
corruptas, corrupción sólo parcialmente corregida en el epítome de los Deipnosofistas, 

donde se lee únicamente ὄμμα en su lugar. Todo ello es corroborado por los escolios al 
Sobre la pesca  de Opiano, que sigue una tradición independiente de los tres autores 

mencionados, pero donde el verso no da buena medida debido al cambio de orden de 

las dos últimas palabras, contra el testimonio conjunto de Plutarco/Eliano y Ateneo. 
 

Conclusiones: 

Eliano es solo una de las varias fuentes que transmiten el pasaje, que de hecho conoce a 

través de Plutarco, pero su testimonio contribuye a reconstruir el verso completo, ya 
que los mss. de Plutarco omiten el artículo inicial, y el principio del verso también está 

corrupto en Ateneo. 
 

Firma: 

Lucía Rodríguez-Noriega Guillén 

Universidad de Oviedo, 19 de agosto del 2021 


