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Apsines, Ars Rhetorica 10.36, p. 224, 10-4 D.-K. 

 

Autor citado: Sophocles,  Oedipus Tyrannus 1391s. 

 

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

¿Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada? No 

¿Se puede identificar por otros medios? No 

¿Cómo es la adscripción? Correcta 

Tipo de cita: Literal 

 

Texto de la cita: 

A: παράδειγμα τούτου τὸ1 Σοφοκλέους, πεποίηκε δὲ2 Οἰδίποδα πρὸς τὸν 

Κιθαιρῶνα3 διαλεγόμενον [S. OT. 1391s.]· τῷ Κιθαιρῶνι4, τί μ’ ἐδέχου, τί με λαβὼν 

οὐκ5/ ἔκτεινας; 

 

B: παράδειγμα τούτου τὸ1 Σοφοκλέους, ὃς πεποίηκεν2 Οἰδίποδα πρὸς τὸν 

Κιθαιρῶνα3 διαλεγόμενον [S. OT. 1391s.]· τῷ Κιθαιρῶνι4, τί με ἐδέχου, τί με οὐ 

λαβὼν5/ ἔκτεινες; 
1τὸ τοῦ add. Ba. Sp. Ha. D-K. // 2πεποίηκε δ’ Οἰδίποδα D.-K. : ὃς πεποίηκε Οἰδίποδα Pa. // 3πρὸς τὸν 

Κιθαιρῶνα om. Ba. // 4ἰὼ Κιθαιρών Sp. Ha. D.-K. Pa. // 5τί μ’ οὐ λαβὼν Sp. Ha. D.-K. Pa. 

 

 

Traducción de la cita: 

Suscita piedad también un discurso dirigido a un determinado lugar, como a una 

tribuna o un tribunal. Un ejemplo de ello es el de Sófocles, cuando presenta a Edipo 

dirigiéndose al Citeron [S. OT. 1391s.]: “¡Oh, Citerón! ¿Por qué me recibiste?¿Por qué al 

recibirme no me mataste?” 

 

 

Motivo de la cita: 

Apsines trae los versos S. OT 1391s. para ejemplificar otra forma de suscitar la piedad 

en el epílogo, consistente en dirigir un discurso a un lugar determinado.  
 

Menciones paralelas en autores anteriores: 

1. Epictetus Gnomologium Epicteteum 1.24.16 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Epicteto se sirve de una parte de S. OT. 1391 en el 

discurso 24 del libro 1, titulado Cómo resistir las circunstancias difíciles (Πῶς πρὸς τὰς 

περιστάσεις ἀγωνιστέον), en el que pone de manifiesto algunos fundamentos de la 

doctrina cínica. Dobbin (1998: 200) estructura el discurso en cinco partes: 1) vv. 1-5: 

Epicteto alega que las circunstancias difíciles constituyen una prueba de carácter. 2) 

Entre los vv. 6-10, el filósofo afirma que las circunstancias difíciles no deben 

derrotarnos. Pone como ejemplo el caso de Diógenes, quien, habiendo sufrido graves 

desgracias en su niñez, creció con más fortaleza debido la experiencia adquirida. 3) 

Entre los vv. 11-13, Epicteto sostiene que, al igual que Diógenes, se puede sobrevivir 

con pocas posesiones, siendo capaces de sacrificar el propio cuerpo, si es necesario. 
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Esta entrega conduce a una nueva libertad. 4) En los vv. 14-18 declara que una 

persona, cuanto más tiene, más pierde. Prueba de ello es que, la mayoría de las veces, 

los personajes de las tragedias suelen ser ricos y poderosos. 5) Y entre los vv. 19-20 

concluye que cuando una situación es realmente insoportable, siempre cabe la 

posibilidad de escapar de ella mediante el suicidio. 

 

El verso S. OT. 1391 es citado en la cuarta parte del discurso, según la estructuración 

que establece Dobbin, para demostrar, efectivamente, que los reyes y poderosos 

también sufren, como sucede en las tragedias griegas. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Siguen tradiciones independientes. 
 

2. Marcus Aurelius Antoninus imperator  11.6.1,1-5 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: La cita de Edipo Rey también aparece en el libro 11 de las 

Meditaciones de Marco Aurelio, quien propone vivir conforme a las leyes de la 

“naturaleza universal”, soportando con serenidad los acontecimientos dolorosos, que 

son inherentes al propio orden natural de las cosas. Marco Aurelio dice que también la 

tragedia enseña a soportar con templanza las calamidades cuando suceden en la vida 

real, y cita el verso de 1391 de Edipo Rey, que parece haber tomado de Epicteto, 

seguido de varios fragmentos de Eurípides que interpreta de acuerdo con los 

principios de la filosofía estoica. 

RELACIÓN CON EL AUTOR: Siguen tradiciones independientes. 
 

 

 

Comentario: 

Los mss. A y B de Apsines presentan algunas diferencias entre sí y con respecto al texto 

de la transmisión manuscrita de Sófocles: 

 

S. OT. 1391s.: ἰὼ Κιθαιρών, τί μ’ ἐδέχου, τί μ’ οὐ λαβών/ ἔκτεινας; 

Aps. ms. A: τῷ Κιθαιρῶνι, τί μ’ ἐδέχου, τί με λαβὼν οὐκ/ ἔκτεινας; 

Aps. ms B: τῷ Κιθαιρῶνι, τί με ἐδέχου, τί με οὐ λαβών/ ἔκτεινες; 

 

El ms. A coincide con la lectura que transmite la tradición manuscrita de Sófocles en 

ἔκτεινας. El ms. B se parece más a la lectura de Sófocles en τί με οὐ. Spengel, Hammer, 

Dilts-Kennedy y Patillon corrigen la frase en τί μ’ οὐ, que es el texto que transmiten los 

mss. del trágico. 

 

La diferencia más significativa entre la tradición manuscrita de Sófocles y la de Apsines 

reside en que en la primera se lee ἰὼ Κιθαιρών, donde los mss. A y B de Apsines 

presentan la lectura τῷ Κιταιρῶνι. A partir de Finckh, el texto que establecen los 

editores modernos para Apsines es el de Sófocles. Es evidente que este error no es 

remontable a Apsines, pues en la contextualización previa del pasaje el rétor había 

informado de que Edipo se dirigía al monte Citerón. Debemos pensar que se trata de 

un error de transmisión manuscrita del texto posterior a Apsines, que afectó al 

arquetipo de A y B. 
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Conclusiones: 

Epicteto y Marco Aurelio citan menor porción de fragmento que Apsines (apenas una 

parte del verso S. OT. 1391) y ni el uno ni el otro indican el autor y la obra a la que 

pertenece. Epicteto se limita a decir que el verso es pronunciado περὶ τρίτον ἢ 

τέταρτον μέρος (“en la tercera o cuarta parte”). Da por entendido que sus lectores 

saben que se trata de un verso del Edipo Rey de Sófocles. Por su parte Marco Aurelio, 

cuyo pensamiento y filosofía están influidos por la lectura del Enchirídion de Epicteto, 

puede haber tomado la cita de éste, aunque no se descarta la posibilidad de que haya 

acudido al original. 

 

Apsines informa sobre la autoría del pasaje que cita, pero no menciona el título de la 

obra a la que pertenece, que se sobrentiende a partir de la alusión a Edipo y al monte 

Citerón. Por otra parte, el Edipo Rey formaba parte de la selección de tragedias sofocleas 

que fueron vertidas al nuevo formato del códice a partir del siglo II d.C. y debía de ser 

bien conocida por todo griego culto de la época. Quizás por eso Apsines consideró 

innecesario explicitar su título. 
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