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Apsines, Ars Rhetorica 10.36, p. 224, 15-9 D.-K. 

 

Autor citado: Sophocles,  Trachiniae 1089-91 

 

¿Se menciona en el texto el origen de la cita? No 

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

¿Se puede identificar por otros medios? No 

¿Cómo es la adscripción? Dudosa 

Tipo de cita: Mera mención del autor o del título 

 

Giro con el que se introduce la cita: 

A: 

A: ξαινόμενος γὰρ ὑπὸ τοῦ φαρμάκου φησίν 

B: ξαινόμενος γὰρ ὑπὸ τοῦ φάρμακος φησίν  

 

Texto de la cita: 

A: καὶ πάλιν Ἡρακλέα που διαλεγόμενον πεποίηκε πρὸς τοὺς βραχίονας αὐτοῦ1 

καὶ τὸ στέρνον· ξαινόμενος γὰρ ὑπὸ τοῦ φαρμάκου φησίν [S. Tr. 1089-91]· ὦ στέρν’, 

ὦ φίλοι βραχίονες,/ ὑμεῖς, καὶ τὰ ἑξῆς. 

 

B: καὶ πάλιν Ἡρακλέα ποῦ πεποίηκε πρὸς τοὺς βραχίονας τοὺς ἑαυτοῦ1 καὶ τὸ 

στέρνον· ξαινόμενος γὰρ ὑπὸ τοῦ φάρμακος φησίν [S. Tr. 1089-91]· ὦ χεῖρες, ὦ 

στέρν’, ὦ φίλοι βραχίονες,/ ὑμεῖς ἐκεῖνοι δὴ, καὶ τὰ ἑξῆς 
1αὑτοῦ Sp. D.-K. Pa 

 

 

Traducción de la cita: 

Y de nuevo presenta a Heracles en alguna parte, dialogando con sus propios brazos y 

su pecho. Efectivamente, desgarrado por el veneno, dice [S. Tr. 1089-91]: “¡Oh, 

pecho!¡Oh, queridos brazos!¡vosotros…!” y lo que sigue. 

 

 

Motivo de la cita: 

Los vv. 1089-91 son traídos a colación por Apsines tras la cita de S. OT 1391s. Ambos 

pasajes son utilizados para ilustrar el procedimiento retórico de suscitar la piedad 

dirigiendo un discurso a un lugar determinado, ya sea un lugar físico, como hace 

Edipo en S. OT 1391s., o una parte concreta del cuerpo, como en este caso Heracles. 
 

 

Comentario: 

Los mss. de Apsines presentan lecturas distintas entre sí y, a su vez, se distinguen de la 

versión de Sófocles: 

 

S. Tr. 1089-1: ὦ χέρες, χέρες 
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ὦ νῶτα καὶ στέρν’, ὦ φίλοι βραχίονες, 

ὑμεῖς δὲ κεῖνοι δὴ 

 

Aps. ms. A: ὦ στέρν’, ὦ φίλοι βραχίονες,/ ὑμεῖς 

 

Aps. ms. B: ὦ χεῖρες,/ ὦ στέρν’, ὦ φίλοι βραχίονες,/ ὑμεῖς ἐκεῖνοι δὴ 

 

El ms. B revela un texto más completo que A. Cabe pensar que quien llevó a cabo la 

reescritura del Ars Rhetorica en la rama de B completaría la cita, aunque ambos mss. 

omiten el νῶτα del original. 

 

Apsines adscribe el pasaje a Sófocles, que es nombrado inmediatamente antes, 

mediante la cita de S. OT. 1391s. Contextualiza la cita diciendo que los versos son 

pronunciados por Heracles mientras éste se dirige a sus brazos y a su pecho, pero sin 

adscribirla a ninguna obra determinada. 

 

Conclusiones: 

Una vez más, Apsines está citando el pasaje de Sófocles de memoria, sin ser 

estrictamente fiel al texto original y omitiendo el título de la obra a la que pertenece el 

pasaje, que da por consabido, dado que Traquinias es una de las tragedias 

pertenecientes al “canon” de Sófocles que toda persona culta contemporánea de 

Apsines debía de conocer. 

 
 

Firma: 

Lorena Molina Molina 

Universidad de Oviedo, 20 de mayo del 2014 


